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EDITORIAL

“Ahora o nunca”, por Cristobal López-Cortijo
Ha llegado el momento. La
situación no nos permite esperar
más. Por nosotros, por nuestros
pacientes, por la Sanidad Publica
de la que todo el mundo presume y
a la que nadie defiende, tenemos
ante nosotros la oportunidad de
revertir la situación. Pero para ello
es necesaria una reacción
multitudinaria: el 21 de marzo nos
tenemos que hacer notar de forma
evidente.

contrataba bajo ningún concepto,
las plantillas de los centros
sanitarios se iban reduciendo en
más del 20%… y todo esto cuando
la demanda, por causas
demográficas y otras ligadas a la
crisis económica, no cesa de
aumentar año a año.

Siempre los médicos hemos huido
de la huelga. Nuestra
responsabilidad, nuestra
profesionalidad, la protección de
nuestros pacientes y la
vulnerabilidad económica han
hecho que muchos de entre
Dr. Cristobal López-Cortijo.
nosotros rechazáramos la
posibilidad de parar nuestro trabajo
en reivindicación de nuestros
legítimos intereses. Pero ahora es
distinto: ahora lo que está en peligro es todo el sistema sanitario.
Han sido muchos años de manipulación política, donde primaban
intereses electorales sobre criterios profesionales. Primero nos
arrebataron gran parte del control de nuestro trabajo, abriendo
centros sanitarios que agotaron los presupuestos con fines
puramente políticos; se dejó a la Atención Primaria en un
segundo plano, restándole la importancia que debe de tener en la
organización sanitaria; no se produjo a la vez una coordinación
del trabajo y el uso de los hospitales, dejando a la voluntad del
paciente los flujos de atención sanitaria, lo cual condujo a una
sobrecarga asistencial de las consultas de los Centros de Atención
Primaria, unas Urgencias desbordadas y unas listas de espera en
consultas de especialista fuera de toda lógica.
A los médicos nos sustrajeron el control que hubiera podido
racionalizar esta situación: nos dictaban lo que podíamos y que
no podíamos hacer, desde el principio de nuestras carreras nos
adocenaban manteniéndonos en una precariedad laboral
extrema, para tenernos controlados, distribuyeron de forma
irracional los recursos económicos, provocando que una inmensa
mayoría de los profesionales percibieran salarios muy por debajo
de un mínimo razonable, complementados en ocasiones con
trabajo fuera de jornada repartido de forma injusta y con criterios
de nuevo políticos…
En los últimos años se ha añadido a todo esto la crisis económica:
“los españoles no podemos gastar por encima de nuestras
posibilidades.” Hecho cierto, por otra parte, pero la Sanidad no
tiene por qué sufrir el pleno peso de esta afirmación. Sin
embargo, en los presupuestos de cada institución la Atención
Sanitaria constituye la parte del león, y las reducciones
presupuestarias han sido dramáticas. Se han hecho y se siguen
haciendo contratos leoninos, y los médicos hemos sufrido la peor
parte del recorte y se nos ha usurpado el protagonismo en la
posible reforma que nunca se hizo.
Un país que dedica a Sanidad un porcentaje inferior al de la
media de la OCDE ha solucionado el problema reduciendo costes
en Asistencia Sanitaria de forma muy importante en los últimos
años. Y, claro, los gastos del capitulo I (gastos de personal) son un
porcentaje muy alto. No se sustituían las jubilaciones, no se
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Se ha engañado al ciudadano
haciéndole ver que la Sanidad
seguía pudiendo absorber todas sus
demandas, sin restricciones de
ningún tipo, al mismo tiempo que
se cargaba a las espaldas de los
profesionales este exceso de carga
de trabajo:

■
■

■ fo r z a n d o l a s a g e n d a s d e
consulta, lo que ha conducido a
una Atención Primaria sin tiempo
d e a t e n c i ó n s u f i c i e n t e, s i n
sustituciones en bajas y repartos
que hacen del día a día de nuestros
compañeros un verdadero drama.
lo mismo ocurre en la asistencia en Urgencias, donde
los profesionales acaban sus jornadas extenuados y
acosados por las demandas asistenciales.
las listas de espera en consultas y quirófanos primero se
han querido resolver forzando un trabajo que ya estaba
en sus límites de actuación y, cuando ya era imposible
reducirlas por ningún medio, recurriendo al maquillaje
de las mismas, si no a su manipulación descarada.

Y en toda esta situación, los profesionales, fieles a sus pacientes,
sobrecargados, muy mal pagados, sin posibilidad de reacción,
secuestrados en un sistema perverso que les obliga a trabajar por
encima de los límites de sus capacidades. Cuando se hace una
reforma del horario semanal, en lugar de habilitar más horas
para atender la sobrecarga asistencial, no se les permite trabajar
más, sino que se les detrae una importante parte de su salario en
actividades fuera de horario. Una manipulación maquiavélica de
los problemas.
Pero ahora es el momento de reaccionar ante todo esto. Todos los
médicos de España estamos en la misma situación, y a todos se
nos convoca el día 21 de Marzo para que nos manifestemos .
Todos nosotros sabemos que esto es así y no podemos seguir
callados, las circunstancias de nuestro trabajo no pueden sino
empeorar si no hacemos algo por detenerlo.
Después de años de gobiernos monolíticos, de uno u otro color
político, la situación parlamentaria en todo el país es favorable a
que se recojan nuestras justas quejas. Como decíamos desde estas
mismas páginas, la Administración no se lo espera, lleva muchos
años confiando en nuestra docilidad, y depende cada vez más de
una sociedad que nos apoya.
Tenemos que decir a gritos, que esto va camino del desastre POR
NOSOTROS, POR NUESTROS PACIENTES Y POR LA
SANIDAD DE NUESTRO PAÍS.

Cristóbal López-Cortijo y Díaz de Salazar
Especialista en ORL, Hospital Universitario Puerta de
Hierro-Majadahonda. Vicepresidente de AMYTS
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RADIOGRAFÍA DE ACTUALIDAD
ACTUALIDAD

Al clamor de todos los médicos de España el 21 de marzo
bajo el lema #HayRazones, AMYTS añade sus demandas
al SERMAS y amplía la huelga un día más.
4.- Realización de OPEs y concursos de traslados con
periodicidad bienal (como mínimo) y donde las lenguas cooficiales
no sean un requisito.
5.- Equiparar el número de plazas MIR al de graduados en las
Facultades de Medicina.
6.- Garantizar los requisitos de titulación de los médicos que
ejercen en el SNS.

AMYTS añade el 6 de abril, para sus
reclamaciones al SERMAS
A las reivindicaciones nacionales que hace CESM, AMYTS
añade cuatro puntos propios, para lo que amplía la convocatoria
de huelga también al 6 de abril, ésta dirigida al personal
facultativo del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Los
puntos que reclama AMYTS para los facultativos de la
Comunidad de Madrid son:
1.- Negociación de nueva aplicación de jornada en 2018.
2.- Aplicación de carrera profesional a los no fijos.
3.- Negociación de un convenio colectivo para los residentes en el
ámbito del SERMAS.

AMYTS, con las reivindicaciones de la
manifestación médica de CESM del 21
de marzo
El próximo día 21 de marzo de 2018 “estamos todos los
facultativos llamados a manifestarnos en demanda de
reconocimiento a los profesionales y por la recuperación de lo
mucho que hemos perdido en estos años bajo la excusa de la
“crisis”. Es el llamamiento que hace AMYTSa
la manifestación de médicos convocada por CESM en todo el
ámbito nacional, el 21 de marzo de 2018, a las 12 h, desde el
Ministerio de Sanidad a la Plaza de las Cortes.

4.- Solución a la sobrecarga asistencial del médico en atención
primaria, hospitalaria y urgencias.
Los diarios EL BOLETÍN y ACTA SANITARIA se hacen eco
de esta información.
(*) Anúncialo en tu centro: Cartel manifestación y
huelga el 21 de marzo de 2018.
(*) Convocatorias de huelga: Huelga 21 marzo
2018 y Huelga 2 abril 2018

La CESM, con el apoyo de todos los integrantes del “Foro de la
Profesión Médica” (CESM, OMC, CEEM, FACME y la
Conferencia de Decanos) convoca esta manifestación con las
siguientes demandas:
1.- Recuperación del poder adquisitivo: hemos perdido entre un
25 y 30% desde que el Gobierno de Zapatero comenzó
recortando el salario base, antigüedad y pagas extras en torno a
un 9% en 2010, continuando después todos los demás Gobierno.
2.- Recuperación de la jornada semanal de 35 horas.
3.- Carrera profesional igual en todas las CCAA y para todos los
profesionales independientemente de su tipo de contratación.

AMYTS .
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Primeras jornadas de huelga de los
médicos de la Sanidad Pública madrileña
los días 21 de marzo y 6 de abril, por los
pacientes y por la mejora de sus
condiciones laborales
La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid
(AMYTS) ha convocado los primeros días de huelga, desde las 8
de la mañana a las 9 de noche, para el personal facultativo del
Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) los días 21 de marzo y 6
de abril. AMYTS sostiene que “hay razones”, se ha llegado al
límite absoluto del deterioro de las condiciones laborales de los
facultativos y eso, además, está afectando gravemente a la calidad
de la asistencia que se presta a los pacientes.
El mismo día 21 de marzo, a partir de las 12 horas, está convocada
una gran manifestación de médicos de toda España en Madrid,
desde el Ministerio de Sanidad a la plaza de Las Cortes, que
pretende ser un gran toque de atención para el Gobierno y todas
las Administraciones sanitarias. Convocada por la Confederación
Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), a la que pertenece
AMYTS, con el apoyo de todos los integrantes del Foro de la
Profesión Médica (Organización Médica Colegial, Consejo Estatal
de Estudiantes de Medicina, Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas y Conferencia de Decanos de Facultades de
Medicina). Las reivindicaciones son las siguientes:
1) Recuperación del poder adquisitivo: hemos perdido
entre un 25 y 30% desde que el Gobierno de Zapatero
comenzó recortando el salario base, antigüedad y pagas
extras en torno a un 9% en 2010, continuando después
todos los demás Gobierno.
2) Recuperación de la jornada semanal de 35 horas.
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3) Carrera profesional igual en todas las CCAA y para
todos los profesionales independientemente de su tipo de
contratación.
4) Realización de Ofertas Públicas de Empleo (OPEs) y
concursos de traslados con periodicidad bienal (como
mínimo) y donde las lenguas cooficiales no sean un
requisito.
5) Equiparar el número de plazas MIR al de graduados
en las Facultades de Medicina.
6) Garantizar los requisitos de titulación de los médicos
que ejercen en el SNS. Unida a todas estas razones para
la gran manifestación, AMYTS tiene otras demandas
específicas para el Gobierno de la Comunidad de
Madrid, que, ante la falta de respuesta, justifican la
convocatoria de huelga. Estas son:
xxx
7) Negociación de nueva aplicación de jornadaxxxxx
en 2018.
xxx
8) Aplicación de carrera profesional a los no fijos.
9) Negociación de un convenio colectivo para los
residentes en el ámbito del SERMAS.
10) Solución a la sobrecarga asistencial del médico en
atención primaria, hospitalaria y urgencias.
Destaca AMYTS: los médicos hemos huido de la huelga. Nuestra
responsabilidad, nuestra profesionalidad, la protección de los
pacientes y la vulnerabilidad económica han hecho que muchos
de entre nosotros rechazáramos la posibilidad de parar nuestro
trabajo en reivindicación de nuestros legítimos intereses.
Pero ahora es distinto: ahora lo que está en peligro es todo el
sistema sanitario.

AMYTS, # Hay Razones para el 21 de marzo en YOUTUBE
AMYTS, #Hay Razones para el 21 de marzo en VIMEO
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Han sido muchos años de manipulación política, donde
primaban intereses electorales sobre criterios profesionales.
Primero nos arrebataron gran parte del control de nuestro
trabajo, abriendo centros sanitarios que agotaron los presupuestos
con fines puramente políticos; se dejó a la Atención Primaria en
un segundo plano, restándole la importancia que debe de tener
en la organización sanitaria; no se produjo a la vez una
coordinación del trabajo y el uso de los hospitales, dejando a la
voluntad del paciente los flujos de atención sanitaria, lo cual
condujo a una sobrecarga asistencial de las consultas de los
Centros de Atención Primaria, unas Urgencias desbordadas y
unas listas de espera en consultas de especialista fuera de toda
lógica.
A los médicos nos sustrajeron el control que hubiera podido
racionalizar esta situación: nos dictaban lo que podíamos y que
no podíamos hacer, desde el principio de nuestras carreras nos
adocenaban manteniéndonos en una precariedad laboral
extrema, para tenernos controlados, distribuyeron de forma
irracional los recursos económicos, provocando que una inmensa
mayoría de los profesionales percibieran salarios muy por debajo
de un mínimo razonable, complementados en ocasiones con
trabajo fuera de jornada repartido de forma injusta y con
criterios de nuevo políticos…
En los últimos años se ha añadido a todo esto la crisis económica:
“ los españoles no podemos gastar por encima de nuestras
posibilidades.” Hecho cierto, por otra parte, pero la Sanidad no
tiene por qué sufrir el pleno peso de esta afirmación. Sin
embargo, en los presupuestos de cada institución la Atención
Sanitaria constituye la parte del león, y las reducciones
presupuestarias han sido dramáticas. Se han hecho y se siguen
haciendo contratos leoninos, y los médicos hemos sufrido la peor
parte del recorte y se nos ha usurpado el protagonismo en la
posible reforma que nunca se hizo.
Un país que dedica a Sanidad un porcentaje inferior al de la
media de la OCDE ha solucionado el problema reduciendo
costes en Asistencia Sanitaria de forma muy importante en los
últimos años. Y, claro, los gastos del capitulo I (gastos de personal)
son un porcentaje muy alto. No se sustituían las jubilaciones, no
se contrataba bajo ningún concepto, las plantillas de los centros
sanitarios se iban reduciendo en más del 20%… y todo esto
cuando la demanda, por causas demográficas y otras ligadas a la
crisis económica, no cesa de aumentar año a año.
Se ha engañado al ciudadano haciéndole ver que la Sanidad
seguía pudiendo absorber todas sus demandas, sin restricciones
de ningún tipo, al mismo tiempo que se cargaba a las espaldas de
los profesionales este exceso de carga de trabajo:
■

forzando las agendas de consulta, lo que ha conducido
a una Atención Primaria sin tiempo de atención
suficiente, sin sustituciones en bajas y repartos que
hacen del día a día de nuestros compañeros un
verdadero drama.

■

lo mismo ocurre en la asistencia en Urgencias, donde
los profesionales acaban sus jornadas extenuados y
acosados por las demandas asistenciales.

■

las listas de espera en consultas y quirófanos primero se
han querido resolver forzando un trabajo que ya estaba
en sus límites de actuación y, cuando ya era imposible
reducirlas por ningún medio, recurriendo al maquillaje
de las mismas, si no a su manipulación descarada.

Y en toda esta situación, los profesionales, fieles a sus pacientes,
sobrecargados, muy mal pagados, sin posibilidad de reacción,
secuestrados en un sistema perverso que les obliga a trabajar por
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encima de los límites de sus capacidades. Cuando se hace una
reforma del horario semanal, en lugar de habilitar más horas para
atender la sobrecarga asistencial, no se les permite trabajar más,
sino que se les detrae una importante parte de su salario en
actividades fuera de horario. Una manipulación maquiavélica de
los problemas.
Tenemos que decir a gritos, que esto va camino del desastre POR
NOSOTROS, POR NUESTROS PACIENTES Y POR LA
SANIDAD DE NUESTRO PAÍS, concluye AMYTS.

Impacto mediático de la convocatoria de
huelga
Numerosos medios de comunicación informan del llamamiento
de la Asociación Nacional de Médicos y Titulados Superiores
(AMYTS) a los médicos para que secunden las primeras jornadas
de huelga convocadas para los días 21 de marzo y 2 de abril.
Entre ellos: ANISALUD.COM, 13-03-2018; EUROPA PRESS,
13-03-2018; ABC, 13-03-2018; BLASTING NEWS,
13-03-2018; DIARIO DE POZUELO, 13-03-2018; EL
ECONOMISTA 1, 13-03-2018; EL ECONOMISTA 2,
13-03-2018; EL DIARIO, 13-03-2018; EL MUNDO,
13-03-2018 (pág. 42 de la edición impresa); EL PAÍS,
13-03-2018; GENTE DIGITAL, 13-03-2018; IEVENN,
13-03-2018; LA VANGUARDIA, 13-03-2018; MADRID ES
NOTICIA, 13-03-2018; MSN NOTICIAS,
13-03-2018; NOTICANARIAS, 13-03-2018; SPAIN NEWS,
13-03-2018; TE INTERESA, 13-03-2018; YAHOO
NOTICIAS, 13-03-2018; TELEMADRID, 13-03-2018; EL
MÉDICO INTERACTIVO, 13-03-2018; REDACCIÓN
MÉDICA, 13-03-2018; NOTICIAS DE MAJADAHONDA,
13-03-2018; SAN FERNANDO DE HENARES NEWS,
13-03-2018;
SEGUNDO
ENFOQUE,
1 3 - 0 3 - 2 0 1 8 ; M A D R I DAC T UA L , 1 3 - 0 3 - 2 0 1 8 ; E F E ,
13-03-2018; LA RAZÓN, 13-03-2018 (pág. 40 de la edición
impresa).

Ruiz Escudero responde
Entre los motivos de la huelga “hay algunos que exceden la
competencia de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid”, y entre los que sí son competencia de esta
administración regional “están en debate en la mesa sectorial,
como las 35 horas, o la recuperación de la remuneración de los
médicos, que ya se está tratando con la carrera profesional
reconocida, con una enmienda en los presupuestos” – ha
respondido Ruiz Escudero en declaraciones a la prensa que
recogen varios medios de comunicación
como ABC, ECODIARIO-.EL ECONOMISTA, MADRIDACTUAL, o TELEMADRID, entre otros.

#HayRazones: los médicos de Madrid
responden al llamamiento en defensa de
sus derechos.
AMYTS, sindicato convocante de la huelga de médicos en el
Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) entre las 8 y las 21 horas
del 21 de marzo, constató que, dependiendo de los centros, ente el
50 y el 70% de los médicos secundaron el paro.
A las 12 de la mañana acudieron a la manifestación de médicos
de toda España convocada por la Confederación Estatal de
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Sindicatos Médicos (CESM), a la que pertenece AMYTS, que
realizará un recorrido entre la sede del Ministerio de Sanidad en
el Paseo del Prado y las Plaza de las Cortes.
Los motivos de la huelga médica en Madrid responden a un
larguísimo proceso de agravios y maltrato profesional a los
médicos que se remonta al inicio de las crisis económica, cuando
se aplicaron recortes salariales de entre el 25 y el 30%, que ahora
la Administración
XXX
se niega recuperar cuando la economía crece
XXXXX
más de las
propias
previsiones
del Gobierno y el Banco de España
XXX
acaba de revisar al alza sus pronósticos para 2019.
El maltrato a los facultativos del sistema público de la Comunidad
de Madrid es responsabilidad compartida de todo su Gobierno.
La Consejería de Hacienda limita todas las actuaciones y la
Consejería de Sanidad no hace valer sus competencias propias.
Corresponde a la Consejería de Sanidad atender las
reivindicaciones de los médicos del Servicio Madrileño de Salud:
1.

2.

3.

4.

Negociar una jornada que no implique un limbo con
relación a la que realizan el resto de los empleados
públicos y que está conllevando descuentos de hasta
200 euros al mes y otras medidas punitivas laborales
para los facultativos.
Aplicar la Carrera Profesional a los facultativos no fijos,
compromiso incumplido. Estos profesionales no tienen
la culpa de la falta ofertas públicas de empleo durante
los años de la crisis y han trabajado codo con codo con
sus compañeros, con responsabilidades idénticas.
Los médicos internos residentes (MIR) son médicos en
formación como especialistas que están vinculados al
SERMAS por contratos laborales. Como todo el
personal sujeto al Estatuto de los Trabajadores tienen
derecho a un convenio colectivo que regule sus
condiciones de trabajo, pero la Consejería se niega.
Resolver las sobrecargas asistenciales que afectan tanto
a la Atención Primaria como a los hospitales y el
SUMMA 112. Dicha sobrecarga, que afecta
directamente a la calidad asistencial que reciben los
pacientes, está originada por la insuficiencia de las
plantillas, la no cobertura con suplencias de las bajas y
la mala organización de las agendas por partes de los
gestores.

Los médicos de Madrid están literalmente “hartos” y exigen
negociar sus condiciones.

AMYTS convoca huelga el 21 de marzo y
el 6 de abril: “Tener 50 citas en primaria
no es sostenible”.

MARZO 2018
Publica DIARIO MÉDICO: Madrid necesita revisar de nuevo
sus plantillas para empezar a ajustarlas a la demanda asistencial,
según Julián Ezquerra, secretario general de Amyts. “Dudo que se
pueda decir que tener más de 50 citas al día en primaria es hacer
las cosas bien; no es sostenible”, lamenta, añadiendo que “no es
suficiente el volumen de profesionales actual, incluso con los
eventuales fuera de plantilla”. Este sindicato ha convocado
huelgas para este miércoles 21 de marzo, coincidiendo con la
protesta nacional, y para el 6 de abril. Otra de las reivindicaciones
particulares del sindicato médico en Madrid es retomar la
negociación del cumplimiento de la jornada de 37,5 horas
semanales en la autonomía, que en lugar de incrementar el
horario utilizó el aumento de horas para obligar a doblar turnos
en el caso de primaria y descontar horas de guardia en los
hospitales. “El año pasado se comprometieron a revisarlo y aún
estamos esperando”. Además, Amyts quiere que Madrid apruebe
un convenio específico para el colectivo MIR. “La comunidad
acoge 5.000 residentes cada año, pero no hay una ley que
clarifique las horas de guardia y descansos, supervisión…la norma
nacional es muy genérica”. El sindicato también quiere asimismo
que Sanidad se comprometa a incluir en la carrera profesional al
personal no fijo, una reivindicación que también se da a nivel
nacional.

AMYTS denunció: “la Consejería de
Sanidad desiste de sus funciones y
menosprecia a los médicos”
Cuando faltaban menos de 24 horas para la huelga convocada
por AMYTS llamando a la misma a los 16.000 médicos y 5.000
residentes que ejercen en el SERMAS, el consejero de Sanidad y
su director general de Recursos Humanos, desisten de ejercer sus
obligaciones y no convocan ni siquiera a una reunión de
acercamiento de posturas.
Demostraron que no les interesa lo que pueda suceder mañana 21
de marzo y el 6 de abril, y con ello asumen que pacientes y
profesionales sigan pagando las consecuencias de su falta de
interés por resolver un conflicto que les afecta de lleno. Esto
demuestra el nulo empeño que tiene esta Consejería de Sanidad
por mantener un sistema sanitario público que de respuesta a las
necesidades de sus profesionales y pacientes.
Los puntos reivindicados por AMYTS son competencias propias
de la Consejería de Sanidad. La aplicación de la jornada anual,
plasmar en un acuerdo la carrera profesional para los facultativos
no fijos, suscribir un convenio para el personal MIR y poner en
marcha medidas encaminadas a dar solución a la sobrecarga
asistencial, son de su competencia exclusiva, aun sabiendo que
alguna medida tendría que ser pasada por el habitual trámite de
dar visto bueno Hacienda.
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Ni siquiera se plantean escuchar a los profesionales, y por tanto
estamos abocados a celebrar esta primera jornada de huelga y
poner de manifiesto, de la forma más drástica, la penosa situación
en la que se encuentra la Sanidad y sus profesionales.
EL BOLETÍN: Los médicos madrileños lamentan que Sanidad
haga oídos sordos a sus reivindicaciones.

SEGUIMIENTO DE HUELGA. Los medios
de comunicación recogen el seguimiento
de la huelga de médicos en Madrid

MARZO 2018
EL CONFIDENCIAL: Los médicos madrileños exigen
recuperar ya sus condiciones laborales precrisis.
EL BOLETÍN: Siete de cada diez médicos de la Sanidad pública
madrileña han secundado la huelga.
REDACCIÓN MÉDICA: Sanidad cifra en 18% el paro de la
huelga médica en Madrid; 70% según AMYTS. En una entrevista
en la CADENA SER sobre la huelga, Julián Ezquerra hizo
hincapié en la necesidad de resolver la sobrecarga asistencial para
que los médicos puedan mirar a los pacientes a la cara.
Intervención completa en el siguiente enlace: PINCHA AQUÍ.
MADRIDACTUAL , EL ECONOMISTA, IKUNA.COM,
o YAHOO ESPAÑA, como EFE, recogen que “Cientos de
médicos marchan por dignificar su profesión y contra los
recortes”. Respecto a la huelga en Madrid subrayan que “los
médicos protestan contra el maltrato y la pérdida de derechos de
los médicos”.
RTVE recoge que para el secretario general de AMYTS, Julián
Ezquerra, la huelga ha sido “un éxito absoluto, con mucho
seguimiento, sobre todo, en los bloques quirúrgicos”, pese a “la
dificultad” de secundarla en centros de salud, donde los pacientes
sin atender “se acumulan al día siguiente”, mientras en los
hospitales los casos no urgentes “pasan a lista de espera”.
LA SEXTA.COM: Cientos de médicos se suman a la huelga en
Madrid y Murcia en protesta por sus condiciones laborales

Diversos medios de comunicación se hicieron eco del seguimiento
de la huelga de facultativos del Servicio Madrileño de Salud
(SERMAS) convocada por AMYTS, y que tal y como avanzó
el sindicato médico, entre las 8 y las 21 horas, alcanzó cifras de
entre el 50 y el 70%.
A continuación ofrecemos algunos titulares y destacados sobre la
huelga:
ACTA SANITARIA: En declaraciones a este medio, Julián
Ezquerra, secretario general de AMYTS, señaló que la huelga se
trata de un “éxito rotundo”, con “un seguimiento fuera de lo
normal”, tras lo que recordó que para un médico “hacer una
huelga es algo muy duro, muy serio, y aún así se ha ido a la
manifestación”. En referencia a la
falta de movimiento por parte de la
Consejería de Sanidad del Ejecutivo
de la Comunidad de Madrid para
intentar evitar la huelga y minimizar
el efecto de la manifestación, y a si
esta inacción pretendía restar
importancia a la movilización, el
secretario general de AMYTS
declaró que si era esa su intención
“se han equivocado”, al haber “una
huelga importante” y “una
m a n i f e s t a c i ó n m u y, m u y
considerable”. “Creo que ha sido
una dejación de funciones evidente,
hablar con los profesionales no sólo
es una obligación, es una necesidad
y ellos han desistido de su
obligación. Para nosotros ha sido
una decepción absoluta”, lamenta.

CUATRO.COM: Los sindicatos cifran el seguimiento de la
huelga de médicos en Madrid entre el 50 y el 70%
EFE o EL DIARIO.ES recuerdan que esta huelga, convocada
por los médicos para protestar “contra el maltrato y la pérdida de
derechos de los médicos”, tendrá en Madrid una segunda jornada
el 6 de abril próximo.
EUROPA PRESS o el diario ABC también se hacen eco del
seguimiento anunciado por AMYTS, de entre el 50 y el 70 por
ciento de los médicos.
(*) Puede accederse al podcast de la intervención del
secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra en la
cadena COPE, explicando las razones para la huelga, en el
siguiente enlace:PINCHA AQUÍ.

DIARIO MÉDICO titula “Huelga
en Madrid: entre 50 y 70 por ciento
de seguimiento según AMYTS”.
AMYTS .

SANTA CRUZ DE MARCENADO, 31. 28015 MADRID .

TELÉFONO 91 448 81 42.

revista@amyts.es

www.amyts.es

RMM NÚMERO 55 - PÁG. 8 (VOL VI - PÁG. 80)

Miles de médicos de toda España
convocados por CESM se congregan en
Madrid para reclamar derechos perdidos

MARZO 2018

– Recuperación de la jornada semanal de 35 horas.
– Carrera profesional igual en todos los servicios autonómicos de
salud y para todos los profesionales independientemente de su tipo
de contratación.
– Realización de OPE’s y concursos de traslados con periodicidad
bienal (como mínimo) y donde las lenguas cooficiales no sean un
requisito.
– Equiparación de las plazas MIR al número de graduados en las
Facultades de Medicina cada año.
– Garantizar los requisitos de titulación de los médicos que ejercen
en el SNS.

Una alocución vibrante

En torno a 5.000 médicos y estudiantes de Medicina de toda
España se manifestaron el pasado miércoles, día 21, en Madrid
para recuperar lo que consideran “derechos perdidos” durante los
años de la crisis. El acto revistió la forma de concentración ante el
Ministerio de Sanidad, entre las 12:00 y 13:00 horas del mediodía,
seguida luego de una marcha hasta las inmediaciones de la Plaza
de las Cortes donde se leyó un manifiesto y entregó a los
portavoces sanitarios de los partidos políticos una lista con las
principales reivindicaciones.
Convocada por Confederación Estatal de Sindicatos
Médicos (CESM), la protesta contó con el apoyo de todas las
organizaciones que conforman el Foro de la Profesión Médica:
colegios médicos (OMC), sociedades científicas (FACME), Consejo
Estatal de Estudiantes de Medicina, Conferencia de Decanos y
Comisión Nacional de Especialidades Médicas.
El encuentro con los portavoces se aprovechó para animar a sus
respectivos partidos a que se comprometan en un gran pacto con
la profesión. La idea fue en general bien acogida por los
representantes de las formaciones, como así lo atestiguan sus
intervenciones antes los medios de comunicación que cubrían la
manifestación.

Recuperar pérdida salarial
Una de las principales demandas de los médicos es la salarial, toda
vez que la organización sindical calcula que los facultativos han
perdido entre un 25 y 30% de su poder adquisitivo desde que el
Gobierno presidido por Rodríguez Zapatero comenzó recortando
el salario base, antigüedad y pagas extras en torno a un 9% en
2010. Luego vinieron nuevos recortes en forma de congelación
salarial y del complemento de carrera profesional, disminución del
número de guardias, etc., mientras el coste de la vida seguía en
ascenso.
Esta exigencia es sólo la punta de lanza de amplio plantel de
reivindicaciones, las que cabe citar:
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Los manifestantes portaron banderas de distintas regiones y
pancartas con lemas como “No más MIR haciendo las maletas”,
“Cuida a quien te cuida”, “Somos médicos, somos pacientes,
defendemos la Sanidad pública”, “No a los recortes”, “Hay pocos
médicos y mal distribuidos” y “Dignifiquemos la profesión. Hay
razones”.
El encargado de dar las gracias a los numerosos asistentes, después
de hora y media de gritar sobre la pradera enfrente del Ministerio
de Sanidad, primero, y del asfalto de la Plaza de las Cortes
después, fue el secretario general de CESM, Francisco Miralles.
Antes de avanzar a los congregados en primicia el decálogo que
instantes después se entregaría a los portavoces de Sanidad los
partidos políticos, realizó una alocución vibrante que pasamos a
reflejar a continuación:
(“UN ACUERDO INDIGNANTE”) “Estamos haciendo patente el
malestar de toda la profesión Médica por el maltrato que estamos recibiendo de
los distintos gobiernos sin distinción de color político, pese a hacer posible con
nuestro trabajo diario que el SNS siga en los escalafones más altos del
reconocimiento nacional e internacional y ser la profesión más valorada por los
ciudadanos encuesta tras encuesta. Esto es así, insisto, pese a la
desconsideración que recibimos por parte de las administraciones públicas.
La última muestra [de esta desconsideración]es bien reciente. Me refiero al
acuerdo firmado hace unos días entre el Ministerio de Hacienda y los
sindicatos de la Mesa de la Función Pública sobre subidas salariales hasta
2020, acuerdo que hay calificar de insulto a los médicos y, más en general, a
todos los Empleados públicos con titulaciones superiores. Lo hemos dicho y lo
volvemos a repetir: lo pactado es “indignante” porque en ningún punto
contempla recuperar el gran recorte que sufrimos en nuestro salario base y pagas
extra en junio de 2010, que supuso para nosotros el 9.8% de pérdida salarial.
Fuimos junto a todos los grupos A1 del sector público los más perjudicados.
Esta injusticia colma la paciencia, pues tras años de crisis y recortes, llega la
recuperación y el crecimiento importante de la economía española y nos ofrecen
una subida mísera, discriminatoria, ligada al crecimiento del PIB y
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cumplimiento del déficit, que en el mejor de los casos nos dejará por debajo de
donde estábamos en el 2010. Sin tener en cuenta tampoco la inflación que en
esos años superó el 10%”.

CESM estudia las siguientes medidas de
presión si no hay respuesta

(“NOS RESIGNAMOS”) “Es triste reconocer que hemos llegado a
acostumbrarnos a los recortes y al maltrato, pero eso no significa que nos
resignamos. Eso, nunca.
La inestabilidad política por la que ha atravesado España desde hace tiempo
(primero la crisis, después un Gobierno en funciones y el problema catalán…)
nos ha tenido un tanto atenazados, pero ya no podemos esperar más y hemos
decidido decir BASTA con todas las consecuencias”.

“La manifestación del miércoles ha sido una buena respuesta por
parte de la profesión médica ante la falta de atención que nos
están demostrando las Administraciones que nos gobiernan, bien
desde el Gobierno central como desde las autonomías”, ha
reconocido a EL MÉDICO INTERACTIVO Gabriel del Pozo,
vicesecretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos
Médicos (CESM), al tiempo que recalca que “algo deben estar
haciendo muy mal nuestros políticos para que nos hayan
conseguido unir a todos”. (…)

(LA PROFESIÓN, UNA PIÑA) “El primer gesto de protesta lo hacemos
hoy. Más que una manifestación masiva, hemos querido que sea un acto que
simbolice y exprese la unión de toda la profesión en torno a lo que pedimos.
Todas las organizaciones que conforman el Foro de la Profesión Médica, y,
concretando más, todos vosotros, uno por uno, sois el mejor aval que se necesita
para lo que vamos a hacer a continuación, que es entregar a los Portavoces de
Sanidad de los partidos políticos la lista de las reivindicaciones que
consideramos más urgentes y, por tanto, más exigibles en su cumplimiento.”.
(“HAY RAZONES… QUE NO PUEDEN ESPERAR”) “De no
ser así, el acto de hoy se convertiría en el primer aldabonazo de una sonora
denuncia en todo el SNS, con la convocatoria de huelgas que se sumarían a las
ya convocadas en Madrid y Murcia, si es ése el único camino que nos dejan.”
Acto seguido, el secretario general de CESM enumeró la lista de
reivindicaciones presentadas a los políticos, y terminó su
intervención en estos términos:
“Éste es nuestro decálogo de reivindicaciones. Hoy se lo entregamos con toda
formalidad a los políticos para que lo conozcan y tomen nota. Como creemos
que HAY RAZONES, esperamos que entiendan y den respuesta a las
soluciones que planteamos. Si no fuera así, que sepan que no permaneceremos
por más tiempo lamentándolo. Seremos tan contundentes como sea necesario.
Gracias de nuevo a todos.”
[Nota CESM] [Ecos en prensa] [Álbum de
fotos] [Vídeos: 1- 2- 3- +]
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CESM, tras el éxito de la manifestación, estudia las siguientes
medidas de presión si los políticos –PP, PSOE, Podemos,
Ciudadanos–a quienes entregaron el manifiesto con sus
propuestas no les tienen en cuenta.
“Pero lo justo es darles un tiempo prudencial para que ellos
estudien y conozcan de primera mano nuestras exigencias. No
vamos a ejecutar acciones sin darles una capacidad de respuesta”,
subraya Gabriel del Pozo.
El vicesecretario general de CESM sostiene que los médicos han
iniciado un camino que no tiene marcha atrás. “El colectivo
necesita soluciones a los problemas que demandamos. Algunas
son económicas, pero otras cuestiones son de planificación y solo
conllevan voluntad política para enfrentarse a ellas”. (…)
Después de Semana Santa si CESM observa que hay ninguna
intención por parte de las Administraciones y partidos políticos en
solucionar los problemas de la Sanidad española seguirán con las
medidas de fuerza. “Eso está claro. La manifestación del miércoles
no ha sido más que el inicio de un largo camino a recorrer en pro
de nuestras justas reivindicaciones que van en favor de una mejor
sanidad donde la ciudadanía y el sistema saldrán beneficiados”,
concluye Del Pozo.
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esencial en la sostenibilidad del Sistema
Sanitario”
Siguiendo su línea de colaboración, las organizaciones médicas:
Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM), Asociación de
Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) y
Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), han
organizado para el próximo miércoles día 21 de marzo a las 16:30
horas una mesa de debate en torno al tema “El médico, figura
esencial en la sostenibilidad del Sistema Sanitario”, que
se celebrará en el Anfiteatro del Colegio de Médicos (Calle Santa
Isabel 51).
El objetivo de la misma es, aprovechando la jornada reivindicativa
que tendrá lugar por la mañana con la gran manifestación
convocada, poder dialogar sobre la dignidad del ejercicio
profesional de los médicos y la relevancia de su trabajo.
Para ello, está previsto que el Dr. José Ramón Repullo, director
técnico de la Fundación para la Formación de la Organización
Médica Colegial (FFOMC), haga una exposición previa sobre el
tema y que posteriormente modere el debate en el que
participarán el Dr. Miguel Ángel Sánchez Chillón, presidente del
ICOMEM; el Dr. Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS,
y el Dr. Carlos Castaño, presidente de AFEM. Asimismo han sido
invitados el presidente de la Organización Médica Colegial
(OMC), el consejero de Sanidad y los portavoces de todos los
partidos políticos de la Asamblea de Madrid en esta materia.
“Queremos hacer un llamamiento a todos los médicos de la
Comunidad de Madrid para que acudan a su Colegio con el
objetivo de que expongan sus preocupaciones y reivindicaciones y
se encuentren soluciones a los problemas de nuestra profesión”.

“Una sanidad contra los médicos es
inviable”
ICOMEM, AMYTS y AFEM, las tres organizaciones médicas
organizaron el 21 de marzo, coincidiendo con las movilizaciones
médicas, una mesa de debate en el Colegio de Médicos de Madrid
(ICOMEM), bajo el título “El médico, figura esencial en la
sostenibilidad del Sistema Sanitario” que reunió a representantes
de la profesión médica y de grupos políticos (salvo el PP), y que
AMYTS .
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contó con la participación del secretario general de AMYTS,
Julián Ezquerra.
La jornada de protesta que protagonizaron los médicos de toda
España en defensa de sus derechos fue seguida de una mesa de
debate en el Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM), bajo el
título “El médico, figura esencial en la sostenibilidad del Sistema
Sanitario” que reunió a representantes de la profesión médica y
de grupos políticos (salvo el PP), y que contó con la participación
del secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra.
Diversos medios (como DIARIO MÉDICO, MÉDICOS Y
PACIENTES, EUROPA PRESS -con ecos en EL
ECONOMISTA, CUATRO.COM, TELECINCO, MADRID
ES NOTICIA, MEDICINA TV, BOLSAMANÍA, CRÓNICA
DE CANTABRIA-; o EL MÉDICO INTERACTIVO, entre
otros), se hacen eco de la intervención de Julián Ezquerra
(AMYTS), quien mostró su satisfacción por la necesaria unión
que están demostrando los distintos colectivos médicos, y destacó
la importancia que adquiere el que sean los propios profesionales
los que sienten las bases del sistema sanitario del futuro.
También aprovechó para recordar a los políticos que “una
Sanidad contra los médicos es imposible, porque necesita de su
apoyo, esto es fundamental porque de lo contrario se avanzará
muy poco”, según recalcó. En este sentido, instó a una
implicación conjunta entre facultativos y políticos “para diseñar
el modelo más adecuado para nuestro SNS”.
El secretario general de AMYTS afeó la no presencia del PP (“lo
menos que pueden hacer es llamarnos a sindicatos y
profesionales para buscar acercamientos”) y pidió “no lamernos
las heridas, pensar en el futuro, acordar y actuar”. En su opinión,
se está generando “una sanidad contra los médicos, algo
inviable”.
La mesa de debate también contó con la participación de José
Ramón Repullo, de la Escuela Nacional de Sanidad y director de
Fundación para la Formación de la OMC, que introdujo el
debate; el presidente del Icomem, Miguel Ángel Sánchez
Chillón; el presidente de la OMC, Serafín Romero; el presidente
del colectivo AFEM, Carlos Castaño, y los portavoces sanitarios
de los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid:
Enrique Veloso (C’s), José Manuel Freire (PSOE) y Mónica
García (Podemos). Todos ellos coincidieron en destacar el
hartazgo de los profesionales.
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AMYTS cree que Cifuentes busca “réditos electorales” con
la renovación de La Paz y que debió pactar con la oposición
El sindicato AMYTS ve “razonable” la
sustitución de los viejos edificios del
Hospital La Paz por otro nuevos pero cree
que el plan presentado este miércoles por
el Gobierno autonómico debería haberse
consensuado con los grupos de la
oposición y cree que la presidenta
regional, Cristina Cifuentes, busca
“réditos electorales” con esta inversión
que arrancará en 2019. Así lo ha indicado
el secretario general de AMYTS, Julián
Ezquerra, a EUROPA PRESS, tras
conocer que la Comunidad de Madrid va
a renovar por completo las instalaciones
del Hospital de La Paz con una inversión
de 359 millones de euros a ejecutar en
diez años (ver proyecto elaborado por
la Consejería sobre el nuevo
Hospital La Paz).
Ezquerra ha señalado que en lo referente a los grandes hospitales
de la Comunidad de Madrid la sustitución de edificios en lugar
de reformas es lo “más razonable” porque garantiza que las
instalaciones serán modernas, con un periodo de vida largo y que
responderán a las necesidades presentes y futuras de la

ciudadanía. Dicho esto, cree que este
anuncio de Cifuentes es un “nuevo
proyecto electoral” de la presidenta de
cara a los próximos comicios
autonómicos, al igual que ocurrió
recientemente con el plan de inversiones
para reformar centros hospitalarios. Con
un plazo de ejecución de diez años, el
secretario general de AMYTS considera
que lo conveniente es “hablar con la
oposición” y consensuar el desarrollo de
esta remodelación total del hospital,
puesto que en el futuro y con el actual
contexto político “no se sabe quién va a
gobernar” en la próxima década. Además,
considera que ese acuerdo blindaría esta
transformación del Hospital de La Paz en
caso de haber alternancia política y
evitaría que la reforma se viera suspendida o
paralizada por otro Ejecutivo regional. “Que dejen de jugar con
la sanidad como material electoral”, ha exigido Ezquerra para
señalar que Cifuentes parece seguir los pasos de Esperanza
Aguirre, quien en su momento anunció la construcción de seis
nuevos hospitales que supuso para ella un “espaldarazo electoral”
en varias localidades de la región.

ACTUALIDAD

Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid: el SUMMA
112 anuncia la modificación de sus horarios
El gerente del SUMMA 112, Pablo Busca,
aseguraba esta semana que a lo largo de este
mes se modificarán las franjas horarias de
ambulancias de transporte urgente, para
buscar “una mayor concentración de ellas en
las horas de máxima actividad”. Así lo indicó
durante su comparecencia en la sesión de la
Comisión de Sanidad de la Asamblea de
Madrid celebrada el pasado martes, 6 de
marzo, a instancias de Ciudadanos informa REDACCIÓN MÉDICA (RM). El
gerente también explicó que el SUMMA
112 establece con cada incidente “seis
estados diferentes de control”, y aseguró que
el servicio se presta garantizando un tiempo
promedio de respuesta de 25 minutos en el
ámbito urbano y 35 minutos en medios
rurales, pero que en ninguno de los casos supera los 45 minutos.

Reformas del Servicio de Urgencias del
Hospital de Fuenlabrada

El diputado socialista, José Manuel Freire, pidió la comparecencia
del director general de Gestión Económico-Financiera, José
Ramón Menéndez Aquino, a raíz de las obras de reforma de las
Urgencias del Hospital Universitario de Fuenlabrada. Estas obras
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se licitaron por cinco millones de euros y la
empresa adjudicataria fue OHL, que ofreció
una rebaja en el presupuesto del 24 por
ciento. Freire preguntó “con qué rigor se
establece un precio de licitación que admite
una rebaja del 24 por ciento”, y también
preguntó por las consecuencias de esta
rebaja en la calidad. Menéndez Aquino
respondió que el procedimiento fue del todo
normal y que OHL presentó el mejor plazo
y el presupuesto más reducido. Tal y como
relata RM, Freire mantuvo un pequeño
rifirrafe con el director general al considerar
que su pregunta no había sido respondida.

Cs propone dar al antiguo
Puerta de Hierro el nombre de Gabriela
Morreale

Por otra parte, añade EL PAÍS que el partido Ciudadanos
presentó una proposición no de ley para que el antiguo Hospital
Puerta de Hierro pase a llamarse Gabriela Morreale, nombre de
la investigadora responsable de la implantación en España de las
técnicas de detección precoz del hipotiroidismo congénito,
fallecida el pasado 10 de diciembre.
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Memorias de
actividad de
los sectores de
AMYTS año
2017

CESM considera una tomadura de
pelo el acuerdo sobre retribuciones
en el sector público

A M Y T S
hace públicas en su
web las
memorias de
actividad del
año 2017
que
ha
elaborado de
los diferentes sectores que
componen AMYTS. “Como puede
ver se, hay mucho trabajo
realizado; un trabajo que los que
conocen esta organización, valoran
y comparten en el día a día” apunta AMYTS, y recuerda que
“son muchos los que componen
AMYTS, y la mejor forma de que
se pueda apreciar su trabajo es
haciendo estas memorias resumen
que, de forma transparente, hacen
pública y visible su actividad”.
Se puede acceder en formato libre
a las memorias en el siguiente
enlace: PINCHA AQUÍ.

ACTUALIDAD

La Gerencia de
AP convoca la
reorganización
de plazas
Se ha publicado la Resolución de
13 marzo 2018 de la Gerencia
Asistencial de Atención Primaria,
por la que se convoca llamamientos
para elección de nuevos destinos de
profesionales en virtud de los
criterios de reorganización del
personal temporal desplazado.
Llamamiento, listados de
profesionales y plazas.
Puedes acceder en el siguiente
enlace con tu clave personal:

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), a la que están afiliados más de
50.000 profesionales que trabajan en la sanidad pública y es, por tanto, la organización
mayoritaria en su sector, considera una tomadura de pelo y brutal discriminación para los
facultativos el acuerdo firmado el pasado viernes, 9 de marzo, por el Ministerio de
Hacienda y los sindicato de la Mesa de la Función Pública (CC.OO, UGT y CSIF) sobre
retribuciones de los funcionarios, en virtud del cual se establece un incremento general del
8,8% en tres años, del que sólo un 6,1% se encuentra garantizado, mientras que el resto se
hace depender del crecimiento económico y el cumplimiento de los objetivos de déficit.
Los médicos entienden que esto supondrá, en el mejor de los casos, que en 2020 igualarán
el salario que cobraban diez años antes (cuando comenzaron los recortes), mientras que en
el peor escenario significará estar cinco puntos por debajo de lo que cobraban entonces.
Esto es así, entre otras razones, porque el acuerdo:
– No contempla compensar a los facultativos por el intenso recorte que sufrieron en su
salario base en junio de 2010 (más de 9% frente al 5% de media en el sector público).
– Da por amortizado lo perdido desde entonces por la congelación de las nóminas.
– Una parte sustancial de la subida prevista queda al albur del comportamiento de la
economía estatal y autonómica, y en concreto de una variable, como es la del
cumplimiento del objetivo de déficit, supervisada por la Unión Europea y en la que España
dista de haber sido un alumno disciplinado en los últimos ocho años.
Además, no se tiene en cuenta la inflación media anual del 1,53% prevista por el Banco de
España para el periodo 2018-2020.

Victorias pírricas
El resto de supuestas victorias de los sindicatos firmantes en relación con aspectos como la
jornada semanal de 35 horas, anulación de la tasa de reposición, percepción del 100% de
las retribuciones en situaciones de Incapacidad Temporal o medidas tendentes a la
conciliación entre trabajo y vida familiar, son igualmente muy cuestionables, pues en
algunos casos ya estaban vigentes o se trata de concesiones de Hacienda cuya virtualidad
práctica queda condicionada por la letra pequeña del acuerdo.
Así las cosas, CESM lamenta lo firmado el viernes, al ver que lo que hace es cronificar la
discriminación salarial de los facultativos iniciada con el Gobierno presidido por Zapatero
en 2010 y mantenida -e incluso acentuada- por los que vinieron después.

Posición de CESM
La posición de los médicos para restituir los derechos perdidos es muy clara. Requiere,
como punto de partida, el abandono de la política de recortes y cambio de la normativa
estatal y autonómica en que esos tijeretazos se han basado y pueden seguir haciéndolo en el
futuro. Y debe concretarse en los siguientes puntos:
– Derogación del recorte de junio de 2010 y reposición de las retribuciones vigentes hasta
el 31 de mayo de ese año, que además deben actualizarse, como mínimo, según el IPC
acumulado desde entonces.
-Restitución y pago debidamente actualizado del complemento de Carrera Profesional, que
también fue congelado por la mayoría de las CCAA dentro de la política general de
recortes.

(*) Portal Saluda Gerencia de
AP, PINCHA AQUÍ.

-Que las guardias médicas se retribuyan como lo que son: jornada extraordinaria. (El
colectivo médico es el único en el que la retribución de la jornada extraordinaria, que en su
caso es además obligatoria, es inferior a la ordinaria.)

(*) ANEXO I Llamamientos, PINCHA AQUÍ.

-Reposición incondicional y no sometida a negociación alguna del 100% de las
retribuciones en situaciones de IT.

AMYTS .
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-Derogación de la jornada obligatoria mínima de 37,5 horas semanales. Con devolución de la
capacidad de negociación de la jornada laboral a los órganos normativos de los servicios de
salud.
-Recuperación de las días y horas de libre disposición.

Manifestación de los médicos el 21 de marzo
CESM cree que el acuerdo firmado entre el ministro de Hacienda y los sindicatos de clase
justifica más que nunca la manifestación que los médicos tienen convocada en Madrid el
próximo día 21 de marzo para reclamar los derechos, empezando por los económicos, que les
han sido usurpados desde 2010.
Cabe recordar que el acto de protesta comienza a las 12 horas del citado día frente al Ministerio
de Sanidad, y que luego los manifestantes llegados de toda España se desplazarán hasta la Plaza
de la Cortes, donde entregarán un manifiesto a los portavoces de Sanidad de los partidos políticos
con representación parlamentaria.
También en esa misma fecha (21 de marzo) los sindicatos médicos de Madrid y Murcia (adscritos a CESM) han convocado paros en la
sanidad pública regional de ambas autonomías.

La Asamblea General de la OMC refrenda su apoyo a la movilización del 21-M
Precisamente, el pasado viernes, la Asamblea General de la Organización Médica Colegial (OMC), en su reunión extraordinaria, refrendó
unánimemente su apoyo a la convocatoria de la manifestación convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM)
para el 21 de marzo, convencida de que la profesión médica tiene motivos para secundar esta movilización.
Poder recuperar los derechos perdidos de los médicos, hacerse escuchar por la Administración y dar respuesta a las necesidades de los
profesionales de la Sanidad y de los pacientes, fueron algunos de los principales argumentos esgrimidos por los máximos representantes de
CESM, Tomás Toranzo y Francisco Miralles, invitados por la Comisión Permanente de la OMC a comparecer en esta Asamblea para
exponer las principales causas que han motivado dicha convocatoria.
El presidente de la OMC, Serafín Romero, abrió la sesión afirmando que “tenemos motivos como profesión para secundar la
movilización”. Entre ellos destacó, principalmente, “la defensa de nuestro modelo sanitario, y es lo que desde hace tiempo hemos
reclamado incesantemente a través de la consecución de un pacto, que defina, de una vez por todas, el sistema que queremos para este
país para los próximos años. No cabe duda que desde nuestra corporación se ha venido defendiendo constantemente, dándole, incluso,
carácter prioritario”. (…)
Fuentes: CESM, 10-03-2018; MÉDICOS Y PACIENTES, 09-03-2018
Con ecos en: REDACCIÓN MÉDICA, 11-03-2018; EL MÉDICO INTERACTIVO (I), 12-03-2018; EFE, 11-03-2018 (recogido
por EL CONFIDENCIAL, EL ECONOMISTA, ); CONSALUD.ES, 11-03-2018; LA INFORMACIÓN, 11-03-2018; ACTA
SANITARIA, 12-03-2018; EL MÉDICO INTERACTIVO (II), 09-03-2018; SANIFAX, 12-03-2018; ISANIDAD.COM,
12-03-2018; DIARIO SANITARIO, 12-03-2018.

ACTUALIDAD

La Dra. Ana Giménez (AMYTS), en el programa especial
de RNE sobre agresiones a sanitarios
El magazine “España Vuelta y Vuelta”, conducido por Manolo H. H., de Radio
Nacional de España (RNE) estuvo dedicado el pasado 19 de marzo a las agresiones a
los sanitarios como reflexión del día mundial que se celebró el pasado día 15 de
marzo. En el mismo intervinieron la Dra Ana Giménez, presidenta del sector de
Atención Primaria de AMYTS; Maria José García, representantes del SATSE; y
Alberto Ortega, abogado especializado en agresiones.
Los datos ofrecidos en la introducción recogidos del informe de la Organización
Médica Colegial (OMC) son sumamente alarmantes: “515 médicos agredidos en
2017, un 4 por ciento más que en el año anterior”. Ana Giménez indicó que la
situación es gravísima y que los médicos se encuentran indefensos, destacando que el
20 por ciento de los facultativos han sido agredidos en los últimos cinco años.
(*) Podcast del programa completo: PINCHANDO AQUÍ.
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AMYTS: “los residentes no pueden ser mano de obra
barata que sustituya al personal”
En los turnos de mañana de las
u rg e n c i a s h o s p i t a l a r i a s d e
Madrid hay al menos un médico
adjunto por cada facultativo en
formación. Sin embargo, la
proporción se invierte por las
tardes, de noche, los fines de
semana y los festivos, cuando en
algunos casos trabajan hasta dos
residentes (MIR) por cada
profesional con más de cinco
años de experiencia en el servicio.
Estos datos oficiales constan en
una respuesta parlamentaria de la
Consejería de Sanidad a una
pregunta formulada por Podemos
-informa EL MUNDO.

En los hospitales de la región
trabajan alrededor de 21.000
doctores, 5.000 de ellos en
formación. “La cantidad de
residentes es muy importante y
no puede ser que se utilicen
como mano de obra barata para
sustituir al personal propio”,
denuncia Julián Ezquerra,
secretario general de Asociación
de Médicos y Titulados
Dr.
S u pJulián
e r i o rEzquerra.
es de Madrid
(AMYTS).

Según los datos de Sanidad, en
los turnos de mañana de los días
laborables hay 250 médicos
titulares y 239 MIR.Por la tarde y
por la noche, en cambio, el
número de adjuntos se reduce a
138 y 89, respectivamente,
mientras el de los facultativos en formación aumenta en el primer
caso hasta 253 y suponen 204 en el segundo.
Las desproporción es similar de forma generalizada durante los
fines de semana y los festivos, aunque la diferencia más abultada
se concentra durante las tardes: en esta franja temporal hay 114
facultativos llamémoslos experimentados por los 239 en trámite
de serlo.

Según señala, cada MIR “debe
de estar siempre supervisado por
un adjunto” y, asegura, “es algo
que no se cumple siempre, a
pesar de que según se desprende
de la normativa dicha
supervisión es obligatoria”. Una
de las conclusiones de la
encuesta realizada el año pasado
por su organización en
colaboración con el Colegio de
Médicos de Madrid es que el 30% de los residentes de primer
año “refieren no ser supervisados durante sus guardias”. (…)
AMYTS reclama al Gobierno de Cristina Cifuentes que elabore
un convenio regional que desarrolle aspectos concretos de la
normativa estatal sobre los MIR. “En ella, por ejemplo, no queda
reflejado cómo se les debe tutorizar ni cuestiones tan básicas
como si pueden o no hacer recetas”, concluye el secretario
general de esta asociación médica.

ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

RR HH: toma de
posesión de OPE
2015 y traslados

Acuerdo del Comité de
Evaluación de la Carrera
Profesional en AP

AMYTS informa en su web de que la
Dirección General de Recursos Humanos y
Relaciones Laborales del Servicio Madrileño
de Salud (SERMAS) ha emitido una serie de
instrucciones en relación a las tomas de
posesión de las OPEs de 2015 y los concursos
de traslados, con los siguientes apartados:
1. Instrucciones relativas a los concursos de
traslados
2. Instrucciones relativas a procesos selectivos
3. Situaciones que pueden afectar al personal
de concurso de traslados y concurso oposición
en el acto de toma de posesión.
4. Prórroga de la toma de posesión
5. Elección de destinos en los centros
sanitarios
6. Anexos y aclaraciones a estas instrucciones
AMYTS ofrece en su web un enlace a este
documento:
INSTRUCCIONES TOMA DE
POSESIÓN.

AMYTS .

Desde la Gerencia Asistencial de Atención Primaria se hace público el siguiente
“Acuerdo de 22 de marzo de 2018″, al que se puede acceder a través de
la intranet.
Acuerdo de 22 de marzo de 2018 del Comité de Evaluación de Carrera
Profesional de Licenciados Sanitarios por el que se publica la actualización de
los listados definitivos de admitidos y excluidos de Licenciados Sanitarios de la
Gerencia Asistencial de Atención Primaria de 5 de enero 2018, con
subsanación de errores (pdf)
Relación definitiva de admitidos Licenciados Sanitarios (pdf)
■
Relación definitiva de excluidos Licenciados Sanitarios (pdf)
■
Acuerdo 22 03 2018 rectificacion errores LICENCIADOS y
publicacion integra
Tras valorar la asesoría jurídica de AMYTS este acuerdo, cómo afecta a los
interesados que ya han reclamado y qué supone desde el punto de vista
administrativo, desde el sindicato médico se ha elaborado el siguiente
d o c u m e n t o : I N S T RU C C I O N E S R E C U R S O D E A L Z A DA
CORRECCION DE ERRORES
AMYTS ha constatado que sus vocales del Comité de Evaluación de Carrera
Profesional no han sido convocados para tomar esta decisión, lo que se pone
en conocimiento del Presidente del Comité a fin de que se proceda a la
rectificación de este “supuesto acuerdo”.
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“Sobre la estabilidad en el empleo del personal
estatutario temporal”, por Javier Araúz
En colaboración con AMYTS,
este Despacho de Abogados lleva
un tiempo denunciando que el
SERMAS no cumple con lo que
ordena y manda la Directiva
1999/70/CE y su Acuerdo
Marco sobre trabajo temporal, en
cuanto que abusa de la relación
temporal sucesiva mantenida con
sus empleados estatutario
temporales, sin adoptar medida
alguna, como Administración
empleadora, para sancionar
dicho abuso, eliminar la
infracción de la norma
comunitaria y tutelar los derechos
que la misma confiere a los
empleados temporales.
Básicamente, venimos
denunciando que el SERMAS
Javier Araúz.
incumple el Acuerdo Marco, en
tanto que destina a sus empleados
estatutarios temporales para
desempeñar de modo permanente y estable, funciones incluidos
en la actividad normal del personal estatutario fijo, esto es, que
los nombra y renueva para cubrir necesidades, que de hecho, no
tienen carácter provisional, sino permanente y estable, y que ante
esta situación de abuso, deben adoptarse por la Comunidad de
Madrid, medidas efectivas, proporcionadas y disuasorias para
sancionar dicho abuso y eliminar la infracción de la norma
comunitaria, tomando en consideración siempre que el objetivo
del Acuerdo Marco es evitar la precarización de la situación de
los asalariados y garantizar el derecho a la estabilidad en el
empleo, como componente primordial de la protección de los
empleados públicos y privados.
A nuestro juicio, la aplicación de esta Directiva Comunitaria
1999/70/CE exige la transformación de la relación temporal
abusiva en una relación fija o equiparable a la de los empleados
estatutarios fijos comparables, sujetando a unos y otros a las
mismas causas de cese y extinción de la relación de empleo, en
razón que en el sector público nacional no existen medidas
sancionadoras efectivas y disuasorias ante la utilización abusiva
de nombramientos temporales.
En este sentido, hemos sostenido que la mera transformación del
empleado estatutario temporal en un empleado indefinido no fijo
(sujetándolo a las mismas causas de cese en el puesto de trabajo
que antes de producirse el abuso o que rigen para los empleados
estatutarios temporales respecto de los cuales no se ha producido
irregularidad alguna, como son la provisión de la plaza por un
empleado fijo o su amortización), no puede ser concebida como
una medida efectiva, proporcionada y disuasoria para sancionar
el abuso en la relación temporal sucesiva y eliminar la infracción
de la norma comunitaria, pues esto es tanto como sancionar el
abuso en la temporalidad y precariedad, con más temporalidad,
más precariedad y más abuso, y en lugar de mejorar la calidad
AMYTS .
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del trabajo temporal lo que se
consigue con esta medida es
perpetuar el mantenimiento de
una situación desfavorable para
estos empleados estatutarios,
facultando a la Administración
para que siga abusando de los
mismos, pues siempre tiene la
posibilidad de cesarlos mediante
la provisión de la plaza con un
empleado fijo o con su
amortización, sin que de la
medida adoptada (indefinido no
fijo) resulte ningún efecto
perjudicial para la
Administración empleadora que
a c t ú a i r re g u l a r m e n t e, q u e
pueda disuadirla de seguir
haciéndolo, de seguir “abusando”
de la temporalidad sucesiva.
Por ello, en las demandas
interpuestas ante distintos
órganos jurisdiccionales
nacionales, esta representación ha venido interesando que, en
aplicación de la Directiva 1999/70/CE se condenara a la
Administración a transformar la relación temporal abusiva
mantenida por el SERMAS con sus empleados estatutarios
temporales, en una relación fija estable, o al menos equiparable a
la de los empleados estatutarios fijos comparables, sujetando a
ambos colectivos a las mismas causas de cese y extinción de la
relación de empleo, en concreto a las legalmente previstas en el
Estatuto Marco para los empleados estatutario fijos.
Y como ciertamente esto supone una revolución en nuestro
derecho funcionarial público, que viene impuesto por una norma
comunitaria de prioritaria y preferente aplicación, interesábamos
de las autoridades judiciales que plantearan una cuestión
prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para que
este Tribunal dictamine, con efecto erga omnes y con carácter
vinculante para todas las autoridades administrativas y judiciales
de los Estados miembros de la UE, como debe interpretarse esta
Directiva 1999/70/CE, y si el régimen que el SERMAS aplica a
sus empleados estatutarios temporales es compatible, o no, con
esta Norma comunitaria.
Pues bien, un Juzgado de lo Contencioso de Madrid ha decidido
plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, haciendo nueve consultas a dicho Tribunal,
entre las que destacamos tres que transcribimos a continuación.
CUARTA .- ¿Es conforme con el Acuerdo Marco anexo a la Directiva
1999/70/CE, entender como causa objetiva para la contratación y
renovación sucesiva de los Informáticos estatutarios temporales, razones de
necesidad, de urgencia para el desarrollo de programas de carácter temporal,
coyuntural o extraordinario, cuando estos empleados públicos desempeñan de
forma permanente y estable funciones ordinarias propias de los empleados
estatutarios fijos, sin que la Administración empleadora establezca limites
TELÉFONO 91 448 81 42.
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máximo en estos nombramientos, ni cumpla las obligaciones legales para
proveer estas plazas y estas necesidades con funcionarios fijos, ni se establezca
ninguna medida equivalente para prevenir y evitar el abuso en la relación
temporal sucesiva, perpetuándose los servicios prestados por los empleados
informáticos estatutarios temporales por plazos, en el supuesto presente de 17
años de servicios continuados?.
SEXTA. – Constatado por el Juez nacional el abuso en la contratación
sucesiva del empleado públicos estatutario temporal interino al servicio de
SERMAS, que es destinado a cubrir necesidades permanentes y estructurales
de la prestación de servicios de los empleados estatutarios fijos , al no existir
medida efectiva alguna en el ordenamiento jurídico interno para sancionar tal
abuso y eliminar las consecuencias de la infracción de la norma comunitaria,
¿Las cláusulas 5 del Acuerdo marco anexo a la Directiva 1999/70/CE,
deben ser interpretadas en el sentido de que obligan al Juez nacional a adoptar
medidas efectivas y disuasorias que garanticen el efecto útil del Acuerdo marco,
y por lo tanto, a sancionar dicho abuso y eliminar las consecuencias de la
infracción de dicha norma europea, dejando inaplicada la norma interna que
lo impida?.
Si la respuesta fuera positiva, y como declara en su apartado 41, el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea en su Sentencia de 14 de septiembre de
2016, asuntos C-184/15 y C-197/15:
¿Sería acorde con los objetivos perseguidos por la Directiva 1999/70/CE ,
como medida para prevenir y sancionar el abuso en la relación temporal
sucesiva y eliminar la consecuencia de la infracción del Derecho de la Unión,
la transformación de la relación estatutaria temporal interina/eventual/
sustituto, en una relación estatutaria estable, ya sea desde la denominación de
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empleado público fijo o indefinido, con la misma estabilidad en el empleo que
los empleados estatutarios fijos comparables?.
SEPTIMA.- En el caso de abuso en la relación temporal sucesiva, la
conversión de la relación estatutaria temporal interina en una relación
indefinida o fija , la misma ¿ puede entenderse que solo cumple con los
objetivos de la Directiva 1999/70/CE y su Acuerdo marco , cuando al
empleado estatutario temporal que ha sufrido el abuso, goza de las misma e
idénticas condiciones de trabajo con respecto al personal estatutario fijo, (en
materia de protección social, promoción profesional, provisión de vacantes,
formación profesional, excedencias, situaciones administrativas, licencias y
permisos, derechos pasivos, y cese en los puesto de trabajo, así participación en
los concursos convocados para la provisión de vacantes y la promoción
profesional) bajo los principios de permanencia e inamovilidad, con todos los
derechos y obligaciones inherentes, en régimen de igualdad con los informáticos
estatutarios fijos?.
Es así, que la sentencia que dicte el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea en respuesta a estas cuestiones prejudiciales,
puede provocar un vuelco trascendental en el Javier
régimenBarbero.
jurídico
que actualmente se aplica por la CAM a los empleados
estatutarios temporales, pues los pronunciamientos del Tribunal
Europeo vinculan a las autoridades nacionales y a los órganos
jurisdiccionales españoles, y se aplicarían al resto de los
empleados públicos temporales que se encuentren en idéntica o
similar situación.
Javier Araúz de Robles. Araúz de Robles Abogados
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Actualidad de la profesión médica en otros países
Irlanda. Asistencia
sanitaria durante el
temporal Emma.
Durante los primeros días de
marzo, los efectos del temporal
Emma se han hecho notar en todo
el continente europeo, llegando
incluso a España. En Irlanda, uno
de los países más afectados, esto ha provocado el cierre de
algunos centros sanitarios y la anulación de las intervenciones
programadas desde que se anunció la alerta roja el pasado jueves,
y hasta el martes de esta semana. Incluso el Ejército tuvo que
desplegar unidades para ayudar a prestar la asistencia sanitaria a
la población más afectada.
La Autoridad Sanitaria de Irlanda (HSE) organizó un Comité de
Crisis que ha estado siguiendo puntualmente la situación, que ha
llegado a ser crítica en algunos momentos del final de la pasada
semana, en la que incluso muchos profesionales sanitarios
tuvieron que quedarse a dormir por turnos en los hospitales para
no dejar desatendidos los servicios de urgencia. Muchos otros
profesionales, por el contrario, no pudieron acudir a sus centros
de trabajo, y el HSE anunció la suspensión de todos los servicios
no urgentes los días 1 y 2 de marzo, prolongando la cancelación
de intervenciones no urgentes hasta el pasado día 6. Aunque se
especuló con la posibilidad de requerir a los profesionales
ausentes que descontaran esos días de sus vacaciones, finalmente
se ha optado por no hacerlo, reconocer el sobreesfuerzo realizado
por muchos profesionales y compensar a quienes tuvieron que
multiplicar su actividad con días libres extra.
En este momento, la situación está en vías de superación tras
haber normalizado su funcionamiento todos los centros
sanitarios del país, aunque se asume que aún se tardará en
recuperar las citas e intervenciones suspendidas durante los días
de máxima intensidad del temporal. No obstante, ya antes del
temporal había problemas en los centros sanitarios irlandeses
para afrontar la sobrecarga asistencial habitual de este invierno.
Situaciones similares se han vivido en el país vecino, Reino
Unido.

Noruega. Problemas
en la Atención
Primaria
La Atención Primaria en Noruega
también atraviesa dificultades. En
una encuesta reciente, promovida
por el Ministerio de Sanidad, el
tiempo promedio de trabajo de los médicos generales noruegos es
de 55,6 horas semanales, mientras que un cuarto de los mismos
superan las 62 horas. El 80% supera el máximo legal de 4o horas
establecido en Noruega, y utilizan los fines de semana para
ampliar su horario de atención. Estas circunstancias no son nada
atractivas para los médicos jóvenes, y disuaden a los mayores de
continuar con su labor, por lo que Noruega puede verse
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enfrentada a graves déficits asistenciales en sus zonas más
alejadas.
De ahí que se hayan retomado en los últimos meses las
negociaciones entre el Ministerio de Sanidad, la Asociación
Noruega de Autoridades Locales y Regionales y la Asociación
Médica Noruega para tratar de alcanzar acuerdos que mejoren la
disponibilidad de médicos generales. La Asociación Médica
propone tres medidas fundamentales: la reducción del cupo que
atiende cada profesional, que en la actualidad alcanza los 1.500
pacientes; la paralización de la transferencia de actividades a este
nivel asistencial; y el incremento del número de efectivos.
El Ministerio está de acuerdo en la necesidad de incrementar los
efectivos y reducir la carga de trabajo. Y parece haber acuerdo en
que la situación no es buena para el reclutamiento de nuevos
médicos, por lo que se está trabajando en las cargas de trabajo, la
reducción de puestos de urgencia, la incentivación de los médicos
con cupos más cortos (rurales) y el apoyo a la innovación en
cuanto a formas de prestar asistencia. También se está
desarrollando un proyecto piloto para la creación de equipos de
Atención Primaria, pero la Asociación Médica piensa que se
ofrece en condiciones financieras arriesgadas para los
profesionales.
Como consecuencia del fallo informático, y al no existir una
“opción B” escrita preparada, el examen tuvo que suspenderse, lo
que ha originado una oleada de protestas por parte de los
profesionales afectados, que ahora tendrán que prolongar su
preparación hasta la nueva fecha propuesta para el examen, esta
vez por escrito, el viernes 2 de marzo. Ante el aluvión de
protestas, el presidente del RACP se ha visto obligado a pedir
reiteradamente disculpas por lo ocurrido, y comprometerse a
analizar las causas de dicho fiasco. Tanto el RACP como la
Asociación Médica de Australia han ofrecido a los afectados sus
programas de apoyo psicológico.

Suecia. Mejorar la
oferta de médicos en el
territorio
Los problemas de accesibilidad a la
atención médica se perciben también
en Suecia, donde el Ministerio de
Asuntos Sociales se ha
comprometido con la Asociación
Médica Sueca a facilitar la formación
médica especializada, incrementando los presupuestos destinados
a ello, y a realizar un estudio detallado de la distribución actual de
los médicos y de su necesidad futura.
En este contexto, la Atención Primaria pasa por sus propias
dificultades, en relación a la falta de reconocimiento a que ha
estado sometida durante los últimos veinte años. Como ocurre en
nuestro medio, los médicos de familia buscan otros lugares más
gratificantes para el desarrollo de su profesión, aunque también
existen experiencias positivas allí donde se apuesta, desde las
Administraciones locales, por este nivel asistencial.
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La Asociación Médica Sueca toma como modelo, para algunas
de sus reivindicaciones, a su país vecino, y propone al
gobierno que emprenda una reforma de la Atención Primaria
que la fortalezca, mejore el ambiente de trabajo, promueva la
figura del médico de familia como referente para la población
(que en este momento está asignada al centro de salud, y no al
profesional), adapte los recursos a la población y potencie el
sistema de financiación (actualmente basado en el pago por acto,
que origina situaciones de infrafinanciación). Sólo así podrá
hacerse posible una atención realmente humanizada.

Saturación
asistencial
también en
Australia,
Canadá y
Reino
Unido.
Puede parecernos que la sobrecarga asistencial, hasta casi el
desbordamiento, es un fenómeno exclusivo en nuestro país, pero
no es así. Las noticias sobre situaciones de desbordamiento
asistencial se repiten en los medios internacionales, y traemos en
este caso algunas de ellas:
■

Australia. Las urgencias hospitalarias están sosteniendo
una situación crónica de sobrecarga durante este año,
una vez superada, hace meses, la epidemia de gripe. En
algunos hospitales se están creando unidades
adicionales, y hay quien califica esta situación como “la
ola que precede al tsunami” que está por venir en
relación al envejecimiento de la población. El asunto
ha llevado al Colegio Australiano de Medicina de
Emergencias a mostrar su preocupación por la
influencia que las elevadas esperas antes de ser
atendidos (hasta 9 horas) o ingresados pueden suponer
para los pacientes con enfermedad mental, por
ejemplo.

■

Canadá. La situación parece aún más complicada,
llevando a la suspensión repetida de cirugías
programadas e incluso al frecuente traslado de

pacientes graves de un hospital a otro en busca de
espacio para ingresar. Ya no sólo se usan pasillos y salas
de docencia, sino… ¡hasta cuartos de baño para
atender a los pacientes!
■

Reino Unido. La excesiva presión asistencial que
soporta el sistema ha llevado a la Asociación Médica
Británica a desarrollar una estrategia de actuación en
apoyo de los sobrecargados médicos generales, en un
contexto donde las esperas en los servicios de urgencia
se incrementan y alcanzan, incluso, al transporte
habitual en ambulancia.

A lo que habría que añadir la que se vive en algunos servicios en
relación a la carencia de profesionales, como comentamos
también en relación a la Atención Primaria noruega. Está claro
que no podemos seguirnos engañando, y que hay que afrontar en
serio la situación de nuestros sistemas sanitarios.
■

Italia.
Continúa el
conflicto en la
Sanidad
El conflicto de los
médicos italianos, que
había culminado con
la jornada de huelga del pasado día 12 de diciembre, parecía
haber encontrado una vía de solución con el comienzo de las
negociaciones entre el Estado, el comité de Regiones y las
organizaciones sindicales profesionales para el contrato
2016-2018. Aunque dicha negociación se producía, como se ve,
con gran retraso, parecía un signo de apertura hacia un futuro de
recuperación de las condiciones de trabajo de los médicos
italianos. Pero el conflicto ha vuelto a reactivarse al encontrar
encontrar, las organizaciones profesionales, un serio escollo para
avanzar: la propuesta de una recuperación salarial inferior a la
del resto de funcionarios públicos. Ante ello, los representantes
sindicales se han levantado de la mesa de negociación
principal, dejando tan sólo activas las mesas técnicas.
Aunque la principal dificultad es la económica, que excluye
algunos de los complementos salariales de los médicos de la
subida salarial pactada para 2018 para el conjunto de la función
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pública (3,48%), hay también otros temas que afrontar de cara al
futuro, de los cuales probablemente el más grave es el de la
escasez de facultativos y la sobrecarga asociada que esto conlleva
para los que permanecen en el sistema. Para mayor dificultad, el
futuro de la Sanidad pública italiana no aparece nada claro tras
los recientes resultados electorales, y los médicos temen que exista
una intención soterrada de desmantelarlo.
La tensión, pues, continúa, y habrá que estar pendientes de su
desarrollo futuro.

Noruega. Diferencias
entre los médicos y el
gobierno en relación a la
formación especializada
En las últimas semanas, y sobre el
transfondo de la falta de especialistas, el gobier no noruego ha
modificado las características de la
formación especializada, de forma que ha dejado de exigir, como
requisito, la realización de un número mínimo de intervenciones
y procedimientos para pasar a sugerirlo y a centrarse en la
adquisición de competencias. La Asociación Médica Noruega ha
criticado duramente este nuevo planteamiento, pues cree que eso
llevará a la pérdida de homogeneidad de la formación
especializada entre los distintos centros sanitarios, y a una
pérdida de la garantía de calidad de dicha formación. No cree
acertado que la carencia de especialistas y la dificultad para
formarlos en algunos centros con menor demanda pueda
suponer que se relajen las exigencias y haya que contar con
especialistas con diferentes perfiles de capacitación. Los
estudiantes apoyan la posición de la Asociación.
De hecho, la modificación propuesta por el gobierno parece no
haber tenido en cuenta, ni siquiera haber informado de la
intención, a los responsables de la evaluación de la formación
especializada. Estos se mantienen firmes en sus criterios y llegan
a amenazar con una doble evaluación del especialista, la recibida
por el Ministerio y la más dura de la Asociación.
Finalmente, la discrepancia también se produce en el número de
puestos de especialización. La Asociación cree que se necesita un
incremento en al menos 200, y se encuentra a la espera de los
que el Gobierno recoja en su Ley de Presupuestos para el
próximo año, que además creen que contiene partidas
insuficientes para resolver los problemas del sistema sanitario
noruego.

Suecia, Francia.
Sobrecarga asistencial
por doquier
La sobrecarga laboral parece una
auténtica epidemia, pues surgen
denuncias de situaciones de este
tipo por todos lados.
En Suecia, por ejemplo, Karin Batelson, vicepresidente de la
Asociación Médica, denuncia la sobrecarga laboral y el
incremento de las listas de espera que se está produciendo en los
últimos años debido a la pérdida de plazas en centros
sociosanitarios, debido a los recortes que han introducido los
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condados. A pesar de la evidencia en contra, que muestra la
necesidad de mayor dotación en este ámbito de cuidado, la tónica
ha sido la reducción de plazas y personal, desembocando en el
incremento actual de las listas de espera.
Además, esta sobrecarga también se vive en la Atención Primaria,
que también es percibida como infradotada de recursos, y sin que
se aprecie que el gobierno toma medidas suficientes para su
promoción.
Pero también se viven situaciones similares en Francia. Al menos
17.000 pacientes habrían tenido que pasar la noche en camillas en
los servicios de urgencia hospitalaria franceses, debido a la falta de
camas. Son los propios profesionales de Urgencias los que,
preocupados por una sobrecarga crónica que parece no estar en el
punto de mira de los poderes públicos y que, calificada como
maltrato, deteriora la calidad de la asistencia a los pacientes,
toman los datos a partir de 60 hospitales. De paso, clasifican los
centros sanitarios según su actitud ante el problema, y renuevan
semanalmente dicha clasificación.

Reino Unido. Un
baño de realidad
Los datos que proporciona
el continuo análisis a que se
someten las instituciones sanitarias británicas no pueden ser más
elocuentes: la presión sobre el sistema nacional de salud se
incrementa de año en año. El 64% de los médicos creen que la
calidad asistencial se ha deteriorado, y que al déficit de
profesionales se añade una importante desmotivación de los
mismos, de forma que son pocos los que no se preocupan por
la calidad de la atención que van a poder prestar en los próximos
meses. La elevada demanda y la mayor complejidad de la
morbilidad que se atiende parecen ser los elementos
fundamentales de la sobrecarga.
De ahí que las propuestas que hace el Real Colegio de
Médicos van en la dirección de reducir la presión asistencial e
incrementar la moral de los profesionales, contratar un mayor
número de profesionales procedentes de otros países, planificar
con seriedad el futuro del sistema, garantizar un ambiente sano y
motivador para los médicos y promover una práctica profesional
positiva.
Parece que los problemas se repiten, y que las soluciones que se
proponen se parecen. Pero parece también que en ningún lugar
se toman en serio.

Canadá. Contra el
engaño sanitario
La Asociación Médica de
Ontario, una de las subdivisiones
administrativas de Canadá, ha
comenzado una campaña
mediática contra la inacción de su gobierno ante las consecuencias
de la sobrecarga asistencial. Con el lema “Es el gobierno quien te
tiene en espera”, quieren dejar clara la falta de actuación
administrativa frente a esa situación de sobrecarga que juega
contra la calidad de la atención y la salud de los profesionales, a la
vez que trata de ocultarlo. La situación es claramente similar a la
que vivimos en nuestro país, como ya hemos comentado en
ocasiones anteriores.
#HayRazones, muchas razones, para dejarse ver como
profesionales sanitarios en la calle y en los centros.
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Suecia. Masificación
de las facultades de
Medicina
Debido a los problemas de oferta
de médicos, tanto de Atención
Primaria como Especializada, las
universidades suecas han comenzado
a incrementar el número de alumnos de pregrado, lo que está
llevando a la masificación de sus aulas. Así, la Universidad de
Gotemburgo ha incrementado de 100 a 140 el número de
alumnos admitidos en los últimos años, lo que ha originado que
algunos alumnos tengan que seguir las clases sentados en el suelo
y que una parte importante del tiempo de prácticas de
laboratorio se pierda en esperas. Los estudiantes, además, se
quejan de la pérdida de calidad del aprendizaje que eso supone, y
de que va a incrementarse el número de médicos que, una vez
finalizados sus estudios, no puedan acceder al sistema de
formación especializada.

Suecia. Incentivos
para mejorar la
distribución
geográfica de
profesionales
Un artículo publicado recientemente en la revista online de
acceso gratuito BMC Health Services Research ha evaluado el
posible impacto que pueden tener los incentivos económicos
vinculados a la necesidad de atención de una población para
reducir la desigualdad de acceso a los servicios de Atención
Primaria. En concreto, y aprovechando la reforma legal de 2010
que permite la libre instalación de centros privados de Atención
Primaria, han evaluado el impacto que sobre la aparición de
nuevos centros ha podido tener la introducción de un factor de
ponderación del riesgo sociosanitario de la población en el
sistema de financiación de los servicios, el Índice de Necesidad de
Atención (CNI), que han aplicado muchos de los condados del
país.
Como resultado, han apreciado que ese sistema de incentivación
ha ejercido un factor positivo en la mayor implantación de
centros en áreas con un elevado valor del CNI, es decir, en
aquellas con un menor nivel socioeconómico. A pesar de las
limitaciones del estudio, y aunque es difícil extrapolar
conclusiones a nuestro sistema sanitario, el artículo parece
mostrar que tiene sentido desarrollar sistemas de incentivación,
dentro del modelo de gestión de que se disponga, para reconocer
la dificultad, económica o de otra índole, que puede suponer el
ejercicio profesional en determinadas áreas.
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No es difícil pensar, por tanto, en la posible idoneidad de este tipo
de incentivos para la gestión en nuestro entorno de plazas de
difícil cobertura, o para el reconocimiento económico y
profesional del ejercicio en zonas de bajo nivel socioeconómico
(que pueden generar un exceso de carga asistencial y laboral sobre
las espaldas de los profesionales).

Reino Unido,
Dinamarca. El
médico como chivo
expiatorio de las
deficiencias
estructurales
Las consecuencias del caso Bawa-Garba continúan siendo
actualidad. El encuentro de Comités Locales de la Asociación
Médica Británica en Liverpool hace unos días la escuchado, de
boca del presidente de su comité de Medicina General, Richard
Vautrey, un nuevo toque de atención al General Medical
Council, que suspendió indefinidamente a la Dra. Bawa Garba.
Para el Dr. Vautrey, no se trata de buscar “chivos expiatorios” para
ocultar las deficiencias del sistema sanitario, sino de afrontar
valientemente esas deficiencias y ponerles solución. Y algunos
expertos reunidos en dicho encuentro abogaban incluso
por recomendar a los médicos generales que suspendan los
ejercicios de práctica reflexiva que realizan dentro del proceso de
validación profesional hasta que el Consejo garantice la seguridad
de dichas reflexiones.
En la misma línea de protesta contra la persecución del médico
como chivo expiatorio se está pronunciando la Asociación Médica
de Dinamarca por el caso Svendborg, en el que se acusa de
negligencia grave a un médico por la muerte de un paciente
diabético después de que transcurrieran 24 horas desde su ingreso
sin haber valorado una glucemia; al parecer, el médico hizo la
solicitud de forma verbal a la enfermera, pero finalmente esa
determinación no se realizó y el médico no volvió a preguntar por
ella hasta pasado ese tiempo. El caso está ahora en apelación en el
Tribunal Supremo danés.
Se da la circunstancia que, en este país, el gobierno puede, a través
de la Junta de Seguridad del Paciente, suspender el ejercicio del
médico de forma inmediata y sin posibilidad de apelación, por lo
que la Asociación Médica ya lleva un tiempo reclamando una
reforma legal del proceso. En una revisión del mismo, un 20% de
los procedimientos iniciados en la Junta de Seguridad del Paciente
acaban en sanción contra el profesional, mientras que tan sólo un
5% de los que se inician contra déficits organizativos acaban en
una medida contra las instituciones sanitarias. Para la Asociación
Médica, esto muestra un claro desequilibrio. Según Andreas
Rudkjøbing, presidente de la Asociación, una nueva sentencia
condenatoria dejaría claro que el marco legal es inadecuado para
el ejercicio de la Medicina.
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“A mis mujeres de AMYTS”
Mónica Alloza
Alicia me convenció con su “bajo el
paraguas de AMYTS cabemos todos, y
nuestra misión es defender al médico
allá donde trabaje”. Era mayo de 2013,
estábamos en plena Marea Blanca, y
ella me animaba a presentarme a las
elecciones sindicales en un hospital de
gestión indirecta. Meses más tarde, me
di cuenta de que no pude tener mejor
madrina y mejor espejo donde
mirarme. Alicia me enseñó que los
delegados sindicales de AMYTS son
médicos por encima de todo, que
cuidan de sus compañeros, que usan su
crédito sindical con honestidad y rigor
para defender nuestra profesión. Y que
cuando no ejercen como delegados,
deben cumplir escrupulosamente con
sus tareas profesionales y dar ejemplo.
Ángela me enseñó de nuevo que “bajo el paraguas de AMYTS
cabemos todos”, incluso los que son (o fueron) críticos con
nosotros, pues en la crítica constructiva está nuestra oportunidad
de crecer y mejorar. “En la unidad de los médicos está nuestra
fuerza”, le oigo decir a menudo. Ángela tiene un sueño, que un
día todos los médicos de España estemos juntos en una sola
organización que abarque todos los aspectos de nuestra profesión.
Y, poco a poco, nos vamos acercando. Ángela es una hormiguita
que trabaja mucho sin hacer ruido, pero llega a todo y está en
todas partes, incluso virtualmente en las redes sociales.
Miriam ha sido mi maestra en el arte de negociar con una sonrisa
y una palabra amable, sin levantar la voz. Miriam es un ejemplo
de honestidad y coherencia sin parangón: cuando la conocí,
pertenecía a un sindicato aparentemente rival y, sin embargo,
bajo el paraguas de “médicos del comité de empresa”, fuimos
capaces de trabajar juntas codo con codo, y convertirnos en
cómplices, compañeras y amigas. Cuando ella decidió que su sitio
estaba en AMYTS, renunció a su acta de delegado de comité de
empresa, es decir, renunció a su derecho a votar, y
voluntariamente me cedió gran parte de sus horas para que yo
pudiera poner en marcha un proyecto más grande, que
trascendía a nuestro centro. En estos cuatro años ha sido mis
manos, mis ojos y mi conciencia. Somos un tándem. No concibo
estar en el hospital sin ella.
Viky me ha enseñado a tratar a los médicos que sufren con
cariño, casi como una madre lo haría. Viky siempre se refiere a
los compañeros que defiende como “Profesionales” (con
mayúsculas), y trata sus problemas con una cercanía y un interés
que parece personal, como si todos fuesen de su familia. Viky
trabaja con tesón y con discreción, y va sembrando una buena
fama allá por donde va.WWWW
Ha sido una gran impulsora de la
Prevención de Riesgos enWW
AMYTS, y ha escogido con acierto al
gran equipo de Salud Laboral del que ahora disfrutamos.
Ana me ha enseñado a liderar, a ser ejecutiva, a no perderme por
las ramas. Ana domina la retórica, domina el campo en el que
trabaja, es contundente cuando pelea y trasmite una gran
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seguridad en todo lo que dice. Ana me
aporta ese punto de garra que a veces
me hace falta, ese dar un golpe en la
mesa, ese indignarse ante la injusticia,
que tanto necesitamos los delegados
para remover conciencias, para predicar
por los centros, como ella dice. Un
orgullo tenerla de maestra.
Juncal es la templanza, la paciencia, el
contrapunto a la impulsividad cuando
uno se desespera porque los logros no
llegan, porque la batalla es muy larga,
porque el enemigo es muy fuerte. Juncal
es intuitiva, sus consejos siempre me
merece la pena escucharlos. Es otra
hormiguita en el sindicato, ese trabajo
silencioso que poco a poco va calando y
cambiando el mundo.
Laura es un ejemplo de amabilidad, predisposición, buen hacer y,
sobre todo, buen humor, por muy dura y penosa que sea la tarea.
Cuánto la voy a echar de menos, ahora que se jubila.
Lola es inteligente y observadora, llega donde nadie más llega,
con su personalidad arrolladora. Lola me ha enseñado a ser
generosa en la acción sindical, a defender a propios y extraños,
una vez más, porque “bajo el paraguas de AMYTS cabemos
todos”.
Alicia, otra Alicia que ha entrado en mi vida recientemente, con
una cercanía y unas ganas de trabajar, que parece que lleva con
nosotros toda la vida. Alicia me ha demostrado que la ilusión y el
empeño todo lo pueden, y que el aire fresco no está reñido con la
experiencia, es más, es un elemento imprescindible para crecer y
mejorar.
No puedo nombrar a todas mis compañeras de viaje;
perdonadme, por favor. Todas sois mujeres comprometidas y
luchadoras, que poco a poco vais haciendo que AMYTS sea un
espejo de nuestra realidad como profesionales. Cada vez somos
más, cada vez llegamos más alto, estamos rompiendo nuestro
techo de cristal: Belén, Sheila, Pilar, Yolanda, Marta, Juana,
Raquel, Carmen, Carolina, Isabel, Erika, Patricia, Susana,
Alexandra, Mila, Mercedes, Mª Jesús, Paca, Concha, Itziar,
Marina, Consuelo, Eva, Laura, Luisanna, Marisa, Teresa,
Begoña, Charo, Amparo, y un largo etcétera de mujeres valientes
y trabajadoras. Mis mujeres de AMYTS.
Gracias a todas por enseñarme tanto con vuestro ejemplo.
Y gracias también a los hombres de AMYTS, porque estáis de
nuestro lado, porque nos tratáis como iguales, y porque nos
ayudáis cada día a acabar con la discriminación y el techo de
cristal en nuestra profesión.
Mónica Alloza Planet
Especialista en Radiodiagnóstico. Coordinación de
Delegados de AMYTS
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“Jubilación, divino tesoro”
Andrés Castillejo
Pues sí, he cambiado esta típica frase de
“ j u ve n t u d , d i v i n o t e s o ro ” , q u e
escuchaba de pequeño y no tan
pequeño en casa de mis padres y que
por un momento se me pasó por la
cabeza, pensando en disfrutar de la
jubilación con tranquilidad, sin
desasosiego ni preocupaciones
externas… Pero los acontecimientos
actuales que vemos en los medios de
comunicación, con los jubilados
manifestándose , pidiendo que las
pensiones y su revalorización anual sean
dignas, me ha condicionado a ello.
Esta situación comenzó con los años de
la famosa “crisis”, con las medidas de
control de gasto, congelación salarial…
En nuestro caso, los médicos llegamos a
tener una pérdida salarial muy
importante y, claro, también le toco el turno a la jubilación, con
la “aplicación paulatina de la edad de jubilación y años de
cotización”( RDL 27/2011, artº 4 dos, Disposición Transitoria
vigesima), en la que se va progresivamente aumentando la edad
de jubilación forzosa, hasta los 67 años, comenzando en 2013
culminando en 2027, y los años de cotización necesarios, desde
los 35 años en 2013 a los 38 años en 2027.
Además de todo lo anterior, los médicos lo tenemos más difícil,
pues no nos cuenta para el período de cotización todo el tiempo
trabajado, por ejemplo las guardias ( reclamación permanente de
AMYTS y CESM para que se incluya en jornada); sólo cuenta la
jornada anual establecida, con lo cual podemos encontrarnos con
compañeros que tendrán que prolongar meses o algún año, POR
ENCIMA DE LOS 65 AÑOS, para poderse jubilar, que tal y
como están las consultas en AP, urgencias extra hospitalarias y
hospitalarias, hospitalización, etc… muchos estarán pensando en
hacerlo en cuanto cumplan los 65 años, esperando poder
disfrutar del descanso merecido y de la pensión correspondiente.
Cada vez somos más los médicos jubilados (recordemos las
jubilaciones masivas de MADRID, allá por el 2013, después de la
aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Humanos, con
una fría carta de despedida de la Gerencia y Dirección General
de Recursos Humanos -y no mandaron “al motorista “ porque les
salía más caro, que si no…-, todo por eliminar las nóminas más
altas. Los médicos y Titulados Superiores, a lo largo de nuestra
vida laboral, cotizamos en la base reguladora por la pensión
máxima, lo que unido al envejecimiento de la población,
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jubilaciones anticipadas del resto de
trabajadores (a las que no tenemos
acceso), etc., alarma al Gobierno al ver
peligrar las pensiones públicas en un
futuro, y al irse vaciando las arcas de la
Seguridad Social realiza diversas
reformas que afectan a la
revalorización, que ya no va a ir de la
mano del incremento del IPC, si no que
tendrá una horquilla que va del mínimo
del 0,25 por ciento a un máximo que
será el IPC más un 0,50 por ciento, en
vigor desde 2013-2014, motivo por el
cual este año la una revalorización del
0,25 % ha provocado las
manifestaciones de los jubilados en todo
el Estado.
Si esto es importante, por la pérdida de
poder adquisitivo que representa año a
año, el siguiente punto de la reforma es la SOSTENIBILIDAD.
Que qué es esto, pues la vinculación del importe de las pensiones
de jubilación con la esperanza de vida, que lógicamente irá en
aumento, ajustando las cuantías que percibirán aquellos que se
jubilen en similares condiciones en momentos temporales
diferentes. Esta medida de sostenibilidad entrará en vigor para
todas las jubilaciones que se produzcan a partir de Enero 2019, y
será revisable cada cinco años ( Ley 23/2013 de 23 de
diciembre). Para que quede claro, un médico que se jubila en
2019 tendrá una pensión máxima menor que otro médico que se
haya jubilado en 2017 o en 2018, por lo tanto la mensualidad
será menor al vivir más años.
Los partidos políticos están ahora enzarzados, ante la presión
surgida en la calle, en propuestas para la mejora de las pensiones,
pero lo que hay actualmente es lo que hay, en el futuro ya
veremos si son capaces de negociar un acuerdo para que, por lo
menos, las pensiones se revaloricen con arreglo al incremento del
IPC.
Para finalizar animo a los médicos y titulados superiores que
están próximos a cumplir la edad reglamentaria de jubilación este
año 2018, a que hagan una reflexión y números antes de pedir la
continuidad asistencial, y para los más jóvenes, ya sabéis en lo
que tenéis que ir pensando… de cara a vuestra futura jubilación.
Andrés Castillejo Álvarez
Médico jubilado, ex-coordinador de delegados de
AMYTS
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“8 de marzo”
Yolanda Cabrero
Que la jornada del 8 de Marzo en
España ha sido un éxito rotundo ya no
hay nadie que lo pueda poner en duda;
las mujeres hemos ocupado las calles de
las principales ciudades de manera
masiva para decir basta; basta de la
violencia machista que nos mata, basta
de discriminación y brecha salarial,
basta de techos de cristal, de no poder
acceder de manera equitativa a los
cargos de responsabilidad, de tener que
asumir la mayor parte de los cuidados
de hijos y ancianos, de asumir “porque
si” la mayor parte de las tareas de la
casa, de tener que escuchar
conversaciones de barra de bar que
denigran nuestra dignidad, de caminar
con miedo por la noche si vas sola, de
que te traten como culpable cuando has
sido víctima de una agresión sexual…de
tantas cosas…basta.
La feminización de la profesión en Sanidad alcanza en estos
momentos unos porcentajes llamativos; tal como recoge este
artículo publicado por AMYTS, tomando como fuente a Diario
Médico, el futuro de la profesión médica en España es
irremediablemente femenino; solo en los tramos de mayor edad
hay aún mayoría de médicos varones:
“En los mayores de 56 años los hombres son amplia mayoría (el
62,6 por ciento), en el tramo de edad de 46 a 55 años ya
predominan las mujeres (59,3 por ciento), se incrementa el
porcentaje en el tramo de 36 a 45 años (69,1 por ciento) y en los
menores de 35 años las mujeres llegan hasta el 74,2 por
ciento”
http://amyts.es/8m-la-feminizacion-en-la-profesion-medica/

“facilitando” de algún modo el ejercicio
de nuestro derecho a la huelga; no sé
cómo se desarrollarían las cosas en otros
Centros, pero os voy a contar como fue
la situación en el mío; en el área
quirúrgica se nos hizo firmar a los
anestesiólogos, unos “mínimos” que
incluían a 17 personas (11 en turno,
más 3 de guardia más 3 salientes de
guardia) sobre un total de 22 puestos de
trabajo programados para ese día por la
mañana; todo ello a pesar de que los
mínimos publicados en el BCAM
incluían como mínimos, exclusivamente
“el personal equivalente a un domingo
o festivo” y en todo caso “sin sobrepasar
como máximo el 35% de la plantilla”.
De estos puestos designados entre los
anestesiólogos de mi servicio, 9 de los 11
programados como servicios mínimos en el turno de mañana
fuimos mujeres, y dos hombres; verdaderamente nos resultó muy
complicado hacer huelga; es decir… que fue imposible; la falta de
sensibilidad y empatía de nuestra Dirección Gerencia no deja
nunca de sorprenderme; eso sí, a las 10 de la mañana había
convocado un acto institucional en la puerta del hospital, al cual
todos los trabajadores estábamos invitados, pero al que al
obviamente no pudimos acudir las que estábamos vestidas de
verde en quirófano.
Por fortuna a la manifestación de por la tarde nadie pudo
impedirnos acudir…y ahí sí que las mujeres (y muchos hombres)
echamos el resto, dando al mundo en general, y a unos cuantos
en particular, una lección de dignidad.

A pesar de esta realidad irrefutable, la maternidad y la
conciliación familiar, tal como se explica en este artículo, siguen
abriendo una enorme brecha salarial, por el descalabro
económico que supone dejar de hacer guardias durante el
embarazo (a pesar de que la Consejería de Sanidad Madrileña
sacó en diciembre de 2016, una instrucción sobre la exención
remunerada de guardias en
embarazo y lactancia, sigue
habiendo muchos problemas para que se nos conceda dicha
exención, sobre todo durante la lactancia).
http://amyts.es/wp-content/uploads/2016/12/ADAPTACIONPUESTO-DE-TRABAJO-EMBARAZO-Y-LACTANCIA.pdf
A esto se añade la pérdida salarial asociada a la solicitud de
excedencias por cuidado de hijos o familiares ancianos, ya que “el
98% de las excedencias por cuidados de familiares e hijos las
solicitan las mujeres”.
Así que ésta es la realidad de
nuestra profesión; feminización
masiva, pero trabas de todos los
colores; ante este escenario,
cabría pensar que desde la
Administración hubiese habido
el pasado jueves, 8 de Marzo, día
internacional de la mujer, algún
tipo de sensibilidad respecto de
los motivos enunciados para la
huelga convocada ese día,
AMYTS .

SANTA CRUZ DE MARCENADO, 31. 28015 MADRID .

En los días previos al día 8 hemos tenido que escuchar a
MUJERES políticas relevantes decir que ellas iban a hacer
huelga a la “japonesa”, trabajando el doble, para después ver que
en sus agendas solo tenían dos o tres actos convocados, mientras
su partido ha tachado la huelga de elitista e insolidaria, mientras
hemos escuchado a algunos de sus miembros preguntarse “quien
va a cuidar de los niños y mayores si las mujeres hacen huelga” o
decir que no la iban a secundar por ser una huelga
anticapitalista; hasta el Presidente del Gobierno (que no suele ser
un ejemplo de empatía por lo general) manifestó sentirse
impresionado por el testimonio que sobre las “kellys” le dieron en
TELÉFONO 91 448 81 42.
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el Congreso, prometió recibirlas en su despacho, y afirmó no
reconocerse en la “huelga a la japonesa”.
http://www.publico.es/tremending/2018/03/09/huelga-8-demarzo-la-huelga-a-la-japonesa-de-tejerina-y-cifuentes/
h t t p : / / c a d e n a s e r. c o m / s e r / 2 0 1 8 / 0 2 / 2 1 / p o l i t i c a /
1519209351_737474.html
https://www.elplural.com/politica/2018/03/06/partidopopular-huelga-feminista-mujeres

MARZO 2018
https://www.elboletin.com/noticia/160193/nacional/el-pprebaja-el-tono-contra-la-huelga-del-8m-y-presume-de-trabajarpor-la-igualdad.html
Hay momentos en la vida en los que creo que no cabe otra cosa
que mojarse, en un sentido o en otro; creo que no valen las
tibiezas; creo que este era uno de ellos.
A las mujeres y hombres que secundaron la huelga, gracias; a l@s
que salieron a la calle, gracias.

https://www.eldiario.es/canariasahora/politica/Rajoyc o m p r o m e t e - c a m a r e r a s - M o n c l o a enfermedades_0_747176256.html

A todas las personas, mujeres o no, que se han mantenido
voluntaria y conscientemente al margen, postura que respeto
pero no comparto, a las que han propuesto la huelga a la
japonesa, a los que han considerado esta huelga elitista,
insolidaria, anticapitalista y todas esas cosas, a los que luego han
querido ponerse las medallas de otr@s, les quiero dedicar estas
fotos de la manifestación de Madrid del día 8, (que me disculpen
los autores, desconozco quienes son, por lo que no puedo
mencionarles).

Hemos escuchado también decir que ante esta huelga y esta
manifestación había que colocarse “de perfil” y no mojarse sobre
si apoyarla o no, porque era una huelga politizada, detrás de la
cual estaba tal partido de tal color; no se me ocurre nada mas
transversal que los motivos de esta huelga; a propósito de esto,
quiero recordar que el color que acompaña a los carteles del 8M,
es este y no otro, porque según cuentan, el humo que salía de la
fábrica donde murieron calcinadas 146 mujeres en Nueva York el
8 de marzo de 1911, era de ese color; casualidades de la vida.

Quiero recordarles también a todas esas personas, que quienes
llenaban las calles lo hacían no solo por las mujeres allí presentes,
sino también por las ausentes, voluntarias y/o forzosas, por los
derechos y reivindicaciones de todas, por el derecho a no ser
asesinadas, a tener las mismas obligaciones, derechos y
oportunidades laborales, por el derecho a no tener que escuchar
comentarios asquerosos ni a pasar miedo por la calle, por no
tener que volver a escuchar “si, es que a mí, mi marido me ayuda
mucho en casa”…

h t t p : / / w w w. l ava n g u a rd i a . c o m / d e - m o d a / f e m i n i s m o /
20180306/441315715416/dia-mujer-8-marzo-huelga-feministacolor-violeta.html

Mientras esas cosas no sucedan, seguiremos saliendo a la calle y
llenando las plazas el próximo 8 de marzo, y el otro, y el
siguiente.
Ojalá que en esas fechas futuras se sumen también las que esta
vez estuvieron ausentes.

https://www.eldiario.es/politica/Ines-Arrimadas-participarareivindicaciones-convocatoria_0_747175373.html

Y después del exitazo de la convocatoria, hemos tenido también
que asistir perplejos a como quienes la criticaron se han erigido a
sí mismos en sus paladines, lo que nuestro maravilloso refranero
definiría como “barrer pa casa”.
http://www.publico.es/politica/congreso/albert-rivera-declaraencantado-liderar-movimiento-transversal-feminista.html
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Ojalá podamos dejar de salir.
Yolanda Cabrero. Delegada AMYTS en HUGetafe.
Servicio de Anestesia y Reanimación
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“Mi hija quiere ser psiquiatra... en los EEUU”
Jesús Apezteguía
Soy médico especialista en
Anestesiología desde hace 20 años.
Estoy casado con otra anestesióloga,
con casi los mismos años de
experiencia. Tenemos 3 hijos, la mayor
tiene 13 años.
Como todos nosotros, vivimos en un
mundo globalizado, con internet, redes
sociales, televisión que te transmite en
directo lo que pasa en la otra parte del
mundo, etc. Además, nuestros hijos se
forman en el otro idioma universal
además del español, es decir, en inglés,
desde la guardería. Prácticamente son o
serán bilingües cuando sean adultos.
El otro día mi hija nos dijo a su madre y
a mí que en un futuro quiere ser
psiquiatra. Le dijimos que para serlo
tiene que hacer primero la carrera de Medicina, y
posteriormente , hacer la especialidad. Ella nos contestó que sí,
que lo sabía. Y además nos dijo que quería ser psiquiatra, pero
para ejercer en los Estados Unidos. Al preguntarle por qué nos
respondió que para ganar mucho más dinero que lo que
ganamos nosotros.

veces que , teniendo una de las mejores
sanidades del mundo desarrollado, los
médicos españoles somos de los que
menos cobramos de ese mundo
desarrollado. Incluso a veces hablamos
de irnos a algún país europeo a
trabajar, irnos un par de años a países
ricos del Golfo para hacer dinero; otras
veces, como en cualquier película de
cine americano, sale un “Doctor” con
un nivel de vida altísimo, y les decimos:
“ Ve i s, e n E E . U U. c o n nu e s t r a
profesión, ganaríamos 10 veces más”.
Ya tengo algunos compañeros de
carrera o de especialidad que se han
ido al extranjero, y sin visos de volver. Y
conozco a otros que han tenido la
tentación, incluso con ofertas en firme,
para irse. Creo que para mí y mi mujer
es tarde, nuestro proyecto de vida ya está aquí.
El problema que tienen que ver los que dirigen o dirigirán esta
sociedad es que este chollo se va a acabar. Que nuestros jóvenes
ya tienen las herramientas para irse y la mente mucho más
“globalizada” que nosotros. Que vamos a formar médicos y/o
especialistas de altísimo nivel que luego se van a ir corriendo a
otros países. Que no se puede sostener el tener una Sanidad de
altísimo nivel con esclavos a los que se les obliga a hacer guardias
a precio de empleada de hogar (con todo mi respeto y cariño a
este colectivo, gracias al cual mi mujer y yo hemos podido
conciliar la vida familiar y la profesional). Que somos los únicos
trabajadores de España a los que la hora extra se les paga por
debajo de la hora ordinaria (por cierto, concepto de la época de
Franco que a nadie le interesa cambiar). Que se da por supuesto
que tienes que investigar, publicar, etc., sin darte tiempo para
ello, tienes que hacerlo en tu casa. Que con la edad te siguen
explotando como cuando empezaste y solo sube tu sueldo por los
trienios (unos 40 € al mes cada 3 años). Y así, decenas de agravios
que darían para otro articulo.
El pasado 21 de febrero se publicaba en el diario Faro de Vigo
una noticia titulada “Aventura sueca de una médico de
Pontevendra”. Y me quedó como resumen esta frase: “Ahora
trabajo tres semanas al mes, gano 6500 euros y veo diez pacientes
al día”. ¡Coño, es que es para irse corriendo allí! No leáis el
articulo completo sin tomar omeprazol o similar, porque os va a
salir úlcera de envidia.

Obviamente
en mi casa se
habla de cosas de
médicos, tanto de
temas profesionales como
de temas laborales. Y nuestros
hijos nos habrán escuchados muchas
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Yo no sé si mi hija hará Medicina o Psiquiatría . Lo que sé es que
la gente de su generación, los que están estudiando Medicina
ahora y nuestros médicos residentes, serán formados por
nosotros, los que todavía mantenemos uno de los mejores
sistemas sanitarios del mundo a costa de nuestros lomos. Y verán
cómo es nuestra situación y cómo nos tratan, y nuestro
descontento permanente. Y me temo que la mayoría se irán. Y
España se quedará como receptor de médicos de países que
tengan aún peores condiciones que nosotros. Y os puedo
asegurar que esos no serán, ni de lejos, mejores médicos que
nuestros hijos.
Jesús Apezteguía León
Especialista en Anestesiología y Reanimación, H. U. de
Fuenlabrada
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“Yo si voy a la huelga”
Carlos Castaño
Desde que en 2010 nos bajaron el sueldo
a todos los funcionarios, los médicos
hemos perdido un 30% y sufrido
maltrato laboral continuo. Hemos
salvado a nuestros hospitales de la venta
a fondos buitre pero llevamos casi una
década de parálisis de la Sanidad
Pública con la excusa de una crisis de la
que dicen, ya hemos salido.
Hemos visto como el ahorro en Sanidad
de la Administración se ha limitado a no
hacer. No hacer contratos dignos;
jubilarnos sin repuesto; no poner en
marcha la Carrera profesional; no hacer
la jornada 37,5h; no hacer LEQ; no
mantener los edificios sanitarios. Hemos
visto cómo se nos ha acusado a los
médicos de los males que los políticos
causaban, como usaban la palabra
funcionario para descalificarnos, a la par que presumían de la
mejor Sanidad. Hemos visto pasar corruptos ante nuestros ojos
que en su día nos llamaron matones.
En los últimos tiempos vivimos intentos engañosos de
acercamiento sin pedir perdón ni reparar los daños. Aseguran
acabar con la precariedad laboral sin crear plazas. Aprueban una
ley necesaria a la par que manipulable sobre el Buen gobierno
Sanitario que se saltan inmediatamente a aprobarla. Prometen
negociar sin escuchar.
Se inventan lo que llaman Pactos de Gestión que ni son pactos, ni
son de gestión, llenos de trampas, impagos y tumbados por el
Tribunal Supremo. Herramienta pensada para acabar con una
Lista de Espera frente a la que demuestran su ineficacia.
Saturan las consultas de especialidades hasta el límite de lo la
salud mental pueda soportar y nos expedientan si flaqueamos. 54
pacientes citados en una consulta quirúrgica no es Humanizar la
Sanidad sino echarla por tierra, pisotearla, denigrarla.
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Nos ofrecen de rebote y por rencillas
entre el partido que gobierna y el que lo
sostiene, la ridícula cifra de 25 millones
para la carrera profesional para todos
los estamentos menos al personal
laboral y al no fijo a los que dejan fuera.
Una carrera que quema, desincentiva y
ahoga.
Nos prometen estudiar una aplicación
real de la jornada 37,5h que no siga
suponiendo una reducción salarial, pero
hace dos años que seguimos a la espera.
Y como guinda nos venden como una
presunta subida de sueldo pactada con
los sindicatos de Clase del 8% en tres
años que no cubre ni la subida del IPC.
El consejero de Sanidad, D. Enrique
Ruiz Escudero, se permite el lujo de decir que trata a los médicos
de una forma exquisita, pero en realidad no hay trato, ni siquiera
buenas palabras mientras nuestra dignidad profesional hace
aguas.
Los médicos estamos muy hartos de que se nos manipule, de que
se aprovechen de nuestro buen hacer, de nuestra buena
disposición hacia el Sistema Sanitario del que nos sentimos
hacedores, responsables y orgullosos. Estamos hartos de ver que el
único diálogo eficaz es vía sentencia judicial. El Sistema Sanitario
no resistirá mucho tiempo si continuamos maltratados, si los
jóvenes huyen del país, si nos jubilan sin reponernos. No hay
buenas expectativas, a corto plazo ya faltan especialistas que
tardan unos 10 años en ser formados. Son muchos los problemas
generados y ninguna solución planteada. Ya es hora de tomar las
riendas, es hora de luchar por nuestra dignidad.
Carlos Manuel Castaño Zapatero.
Traumatólogo del HGUGM
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“#HayRazones”
Delegados de AMYTS
Ofrecemos un “Con firma” especial, compuesto coralmente
por muchos de los delegados y miembros de AMYTS,
expresando sus razones para participar en la manifestación
del día 21 de marzo, que en Madrid se acompaña, además,
de una convocatoria de huelga para los facultativos del
SERMAS.

Daniel Bernabeu. Médico especialista en
Radiodiagnóstico, Hospital Universitario
La Paz. Presidente de AMYTS.
Llevamos años soportando recortes, sobrecarga asistencial, y
viendo cómo se deteriora nuestro entorno sanitario y el de
nuestros pacientes. El día 21 nos manifestamos a las 12 delante
del Ministerio de Sanidad. #HayRazones

Yolanda Cabrero. Médica especialista en
Anestesiología y Reanimación, Hospital
Universitario de Getafe. Delegada
AMYTS de Prevención de Riesgos
Laborales (PRL)
Cada día nos despertamos con otra noticia sobre un nuevo
derrumbe, una inundación, ascensores que no funcionan… Hay
que acabar con la desinversión y el abandono de los centros
hospitalarios. #HayRazones
AMYTS .
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Miguel Ángel Abreu. Médico de
Urgencias, Hospital Universitario
Fundación Alcorcón. Delegado AMYTS
PRL.
Por la sobrecarga asistencial de los servicios de Urgencias, con
guardias obligatorias pagadas por debajo de la jornada

María Jesús Ripalda. Médico
especialista en Pediatría, Hospital
Universitario Príncipe de Asturias.
Delegada AMYTS.

Por una Sanidad con puestos directivos elegidos por su
excelencia a todos los niveles… #HayRazones
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Gloria Torres. Médico de Urgencias,
SUMMA 112. Delegada AMYTS.
Por una salida para los médicos del SUMMA mayores de 55
años, voluntaria… #HayRazones Te esperamos el 21

MARZO 2018

Sheila Justo. Médica de familia, Servicio
de Atención Rural (SAR) de Chinchón.
Delegada AMYTS PRL, Responsable del
área de médicos jóvenes y MIR
Porque los médicos jóvenes queremos trabajar con un trabajo
digno y bien remunerado dentro de nuestras fronteras, no tener
que emigrar para conseguirlo. Por esto, y por muchas otras
razones, te esperamos el 21. ¡Súmate!

Alfonso Velasco, médico especialista en
Anestesiología y Reanimación, Hospital
Santa Cristina. Delegado AMYTS.
Llevamos veinte años quejándonos, de mal en peor, y todavía
no hemos tocado fondo. ¿Esperamos más? #HayRazones , ¿no?

Juan Manuel Parra. Médico de
Urgencias, Hospital Universitario
Fundación Alcorcón. Delegado AMYTS.

Patricia Dhimes y Enrique Gruss,
médicos especialista en Anatomía
Patológica y en Nefrología
respectivamente, Hospital Universitario
Fundación Alcorcón. Delegados AMYTS.

Tenemos razones para volver a salir a la calle, tenemos razones
para manifestarnos, porque estamos hartos de estar
sobrecargados: los servicios de urgencias, los centros de salud…
Hemos permanecido muchos tiempo callados, por nuestros
pacientes, sacrificándonos día a día. Y ya está bien de ningunear
a esta clase médica. Debemos salir y no callar. #HayRazones

El 21 de marzo… #HayRazones
AMYTS .
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Mónica Alloza. Médico especialista en
Radiodiagnóstico, Hospital
Universitario de Torrejón. Delegada
AMYTS, Coordinadora de delegados.

Juan José Serrano. Médico residente de
Oncología Médica, Hospital
Universitario Ramón y Cajal.

Me siento atrapada en mi plaza. Quiero poder trasladarme, y
quiero moverme como el resto. Te esperamos el 21.
#HayRazones

Por ser el futuro de la profesión, y no sólo mano de obra barata.
Nos vemos el 21 de marzo. #HayRazones

Ángela Hernández, médico especialista
en Cirugía General, Hospital
Universitario del Sureste. Presidenta
AMYTS del sector de Atención
Hospitalaria.
Cristóbal López-Cortijo. Médico
especialista en ORL, Hospital
Universitario Puerta de Hierro –
Majadahonda. Vicepresidente AMYTS.

Porque quiero que mis hijos sigan disfrutando de un excelente
Sistema Nacional de Salud. #HayRazones Ven a defenderlo con
nosotros el 21 de marzo.

Para que tengamos tiempo de mirar a los pacientes a los ojos y
no nos convirtamos en unos zombies, todo el tiempo mirando al
ordenador. Te esperamos el día 21 de marzo. #HayRazones
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Marina Parra e Itziar Fortuny. Médicas
de Urgencias, Hospital Universitario
Infanta Sofía. Delegadas AMYTS.
Por una solución a la sobrecarga asistencial. Síguenos el 21 de
marzo. #HayRazones

MARZO 2018

Ana Giménez Vázquez. Médico de
familia. Centro de Salud de Perales de
Tajuña. Presidente AMYTS del sector de
Atención Primaria.
Si quieres que la Atención Primaria deje de ser un infierno para
los médicos, te esperamos el día 21. #HayRazones

Amparo Naranjo. Médico de familia,
Centro de Salud Ciempozuelos. Delegada
AMYTS.
Para dignificar nuestro trabajo como profesionales, tienes que
venir el día 21. #HayRazones

David Laguna. Médico especialista en
ORL, Hospital Universitario Doce de
Octubre. Tesorero AMYTS.
La Administración maltrata a sus médicos mediante contratos
ilegales de eventualidad, y se basa en estos contratos para negar
su derecho a la Carrera Profesional y, por tanto, a la excelencia.
#HayRazones

Erika Lutz. Médico de familia, Centro de
Salud Fuencarral. Delegada AMYTS.
Por dignidad y respeto a nuestro colectivo médico, te esperamos
el próximo 21 de marzo. ¡Súmate! #HayRazones
AMYTS .
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Belén Catalán, médico de Urgencias,
SUMMA 112. Presidenta AMYTS del
sector SUMMA.

María Justicia. Médico de familia,
Centro de Salud Villanueva de la
Cañada. Delegada AMYTS.

Para que en el SUMMA se reconozca nuestro trabajo como
jornada nocturna. #HayRazones

Para solucionar la sobrecarga asistencial en Atención Primaria,
el día 21 te esperamos. #HayRazones

Ángel Luis Rodríguez. Médico de
familia, Centro de Salud Maqueda.
Delegado AMYTS PRL.

Borja Apellániz. Médico residente de
Medicina Familiar y Comunitaria,
Hospital Universitario Gregorio
Marañón.

Igualar la Carrera Profesional en todas las Comunidades
Autónomas. El 21 te esperamos. #HayRazones

Por el respecto de los días de descanso obligatorio después de las
guardias, y de formación, #HayRazones . Vente con nosotros el
21 de marzo

AMYTS .
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Carolina Pérez. Médico de familia,
Centro de Salud Rosa de Luxemburgo.
Delegada AMYTS PRL.
El día 21, únete con nosotros para defender tus derechos
laborales. #HayRazones

MARZO 2018

Miguel Ángel García. Médico de Familia,
Centro de Salud Doctor Cirajas.
Responsable AMYTS de Formación y
Desarrollo Profesional.
Por una gestión tan poco responsable de unos recursos tan
valiosos como somos los médicos, te esperamos el 21 en el
Ministerio de Sanidad a las 12. No faltes, porque…
#HayRazones

Raquel García. Médico de Familia,
Centro de Salud Torrejón de Velasco.
Delegada AMYTS
Queremos Carrera Profesional, no carrera de obstáculos. Nos
vemos el 21 de marzo. #HayRazones
AMYTS .
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“Únete al movimiento #HayRazones”
Julián Ezquerra
en el vértice del Sistema, todos
nos miran, todos nos escuchan,
somos “los médicos”, no podemos
defraudar a nadie, comenzando por
nosotros mismos.

“Cualquier cosa es posible si tienes suficiente
valor. Son nuestras decisiones las que muestran
lo que podemos llegar a ser, mucho más que
nuestras habilidades” J.K. Rowling.

El 21 de marzo hay razones y
estamos todos los médicos
llamados a manifestarnos en
defensa de nuestra profesión, nuestra
dignidad y por la recuperación de todo
lo que se nos ha recortado en estos
años. Además, en Madrid,
estamos llamados ese día a
secundar una convocatoria de
huelga. Hemos tenido valor y se ha
convocado esta huelga, necesaria y, sin
duda, complicada.
Somos conscientes de
lo que cuesta y lo
que supone hacer
una huelga. Los
médicos somos
poco dados a
secundarlas,
pero ha
llegado el
momento
de tener
v a l o r, d e
pelear por
n u e s t r a
dignidad, por los
pacientes, por la
supervivencia de un
Sistema Sanitario en el
que creemos y del que nos
sentimos copartícipes de su
funcionamiento.
Hacer frente a los
problemas sin miedo,
con la cabeza alta, con
las ideas claras, con
orgullo, con decisión y
fuerza, nos hace, si cabe,
aún más garantes de la
sostenibilidad de una
Sanidad Pública
fundamental en el
sostenimiento de un estado
del bienestar. No podemos
claudicar, no podemos
permitir que, teniendo
posibilidades, dejemos que
este se deteriore hasta su
desaparición.
Defender el Sistema es
defender a sus
profesionales. Defender
el Sistema es luchar como
profesionales. Estamos
AMYTS .
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Las excusas habituales, “no me he
enterado”, “es que un día de huelga me
cuesta…X euros”, “es que no vale para
nada”, “esto no va conmigo”, a la vez
que escuchas “así no podemos seguir”,
“hay que hacer algo”, “¿qué hacen los
sindicatos?”, etc., ya no sirven. Se ha
creado un verdadero terremoto en
redes sociales, el movimiento
#HayRazones está en las redes, quien
lo quiere ver lo ve, quien no lo quiere
hacer es que está ciego.
Madrid sigue con su alianza de
profesionales, una alianza estratégica que
debe ser el germen que dé lugar a una asociación médica que
reúna todos los intereses de la profesión. AMYTS, Colegio de
Médicos y AFEM, constituyen una unión de
intereses que, por encima de protagonismos, debe dar lugar a
una profesión fuerte y unida. El día 21 las tres
organizaciones estarán presentes en la manifestación y,
en la sede del Colegio, a las 16,30 celebrarán una
jornada de debate a la que esperamos acudan cientos de
profesionales.
En definitiva, hay razones y motivos de sobra para acudir a
gritar alto y claro que ya estamos hartos. Que ya está
bien de sufrir un maltrato crónico. Es hora de que nos devuelvan
todo lo que nos han quitado en estos años. Nos lo merecemos, es
de justicia.
Se que habrá quien de forma demagógica argumente que
seguimos teniendo grandes privilegios, que seguimos siendo unos
“bien pagados” comparado con otros. También sé que tenemos
unos horarios infernales, un trabajo complicado y cargado de
responsabilidad. Pocas veces se ve a los facultativos salir a la calle,
por eso creo que cuando lo hacemos es por necesidad.
No va en nuestro ADN el protestar en las calles, todo lo
contrario, tenemos una especial sensibilidad en contra de ello,
incluso nos da vergüenza manifestar que tenemos
necesidades.
Termino, no sin reiterar que hay razones, muchas
razones. Por nosotros, por nuestros pacientes, por
nuestra Sanidad, estaré orgulloso y visible en la
cabecera de la manifestación del 21 de marzo, y
secundaré la huelga con satisfacción porque, sin
duda, #HayRazones. Nos vemos el 21 de marzo.

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. Secretario General de AMYTS
TELÉFONO 91 448 81 42.
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“Un buen comienzo para una buena causa”
Miguel Ángel García
El pasado día 21, unos cuantos miles de médicos
mostramos nuestro descontento con la forma en
que las distintas Administraciones consideran y
reconocen nuestro trabajo, un trabajo que
supone cuidar y proteger la vida de otras
personas, incluso la muestra cuando somos
nosotros mismos los que enfermamos. Un
trabajo que está cercano a las necesidades de las
personas, que nos cuesta mucho descuidar. Un
trabajo de cuya importancia somos conscientes,
pero que es muy poco valorado por nuestros
políticos, que descuidan su atención y permiten
y consienten su deterioro continuo. Un trabajo
que hasta los economistas infravaloran, cuando
piden a los gobiernos que se reduzcan los gastos
públicos en sanidad.
Por eso, a pesar de ser conscientes de la
importancia de nuestro trabajo, varios miles de
médicos lo dejamos el pasado 21 de marzo para
manifestarnos por las calles de Madrid, y para
expresar públicamente nuestra oposición al abandono mantenido
del que es víctima por parte de los poderes públicos y del
conjunto de la sociedad. Un abandono que permite que las

compañeros que han visto
e n c a d e n a r s e c o n t r at o s y
contratos de duración irrisoria,
o más exactamente, dolorosa,
que además, y contra la
legislación europea, reciben un
trato diferenciado, por
perjudicial, en derechos y
retribuciones. La falta de
reconocimiento al esfuerzo
docente de tantos compañeros,
y a la necesidad discente de
residentes (aún sin convenio
que proteja y promueva sus
derechos y peculiaridades) y
estudiantes (que reclaman un
estatuto docente que regularice
su situación).
El
estancamiento y manipulación
de negociaciones que deberían
aportar una mayor racionalidad al reconocimiento de nuestro
ejercicio profesional. Y, junto a todo ello, la resistencia a
resarcirnos del serio recorte a que se vieron sometidas nuestras
retribuciones al inició de la crisis.
Frente a todo esto, no nos
queda más remedio que
seguir empujando. Llamar la
atención de una sociedad que
consiente. Presionar a unos
políticos que, mientras juegan
sus juegos de tronos, se
o l v i d a n d e re s o l ve r l o s
problemas que adecuan a la
sociedad, o tratan de
ocultarlos n manipularlos a su
a n t o j o . Re c o n s t r u i r u n
ambiente donde recuperar (y
aprender) el placer de ser y
hacer de médicos. Y
convencer a todos (incluyendo
a organismos internacionales
que parecen ponerlo en duda)
de que una Sanidad de
calidad es un objetivo
fundamental para cualquier
sociedad avanzada.

urgencias tengan que atenderse con demora y contra reloj, a
costa de nuestra propia salud e incluso de la calidad de la
atención, en servicios sobrecargados hasta el límite. Un
abandono que permite que puedan citarse más de 70 pacientes
en una agenda crónicamente sobresaturada de un médico de
Atención Primaria desmotivado por no poder realizar
adecuadamente su trabajo. Un abandono que obliga a los
médicos de urgencia hospitalaria a estirarse en servicios y
kilómetros para cubrir las ausencias de otros compañeros.
Y sobre todo esto, el maltrato. La aplicación de un aumento de
jornada a través de la expropiación retributiva de 10 horas de
guardia cada mes o del esfuerzo necesario para suplir a
compañeros ausentes y no sustituidos. El castigo ilegal a tantos
AMYTS .
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Este es el reto que tenemos
por delante, y al que debemos
animarnos todos. Un reto
grande, admirable, pero un
reto que nos necesita a todos.
Un reto que colocaría a la Sanidad en el lugar social que merece,
y a los profesionales en una situación que nos permita aportar a
la sociedad toda la riqueza y saber que llevamos dentro. Con
ilusión y esperanza, que tanta falta hacen.
Me gustaría, por qué no decirlo, ver a todos los compañeros el
día 6, y contar con sus comentarios y aportaciones. Esto es tarea
de todos.
Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia. Director médico de la Revista
Madrileña de Medicina
TELÉFONO 91 448 81 42.
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MÉDICOS QUE CUIDAN
DE LOS MÉDICOS
AMYTS .
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CONTRAPORTADA
CONTRAPORTADA

“Dignifiquemos la profesión”
Mónica Lalanda
La Dra. Mónica Lalanda se suma, con su viñeta de contraportada de la Revista Madrileña de Medicina del mes de marzo
de 2018, al clamor que ha empezado a recorrer esta semana toda la profesión médica de ¡basta ya! y de exigir la
recuperación la recuperación de nuestros derechos. Haciéndolo estamos “dignificando la profesión” y, desde luego, no vamos
a parar hasta conseguirlo.
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