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En estos tiempos tan difíciles que vivimos
en la Sanidad madrileña, embarcados en
un conflicto sin precedentes, sometidos a
todo tipo de presiones y en las peores
circunstancias de los últimos años, es un
placer y un honor para mí, como
secretario general de AMYTS, poder
escribir la presentación de la nueva
Revista Madrileña de Medicina, que
aspira a ser el medio de comunicación
con los profesionales que formamos parte
de esta organización consolidada que es
AMYTS.
La nueva revista nace con la idea de
convertirse en un referente entre los
profesionales, donde poder acceder a todo
tipo de noticias sanitarias, laborales y
profesionales que nos interesan. Las
diferentes secciones de la revista darán
cabida a estudiantes, residentes,
facultativos, sociedades científicas,
colegios profesionales, y de forma
paulatina se irá abriendo a publicaciones
científicas y a la formación.
Nace del esfuerzo de quienes apostamos
por esta idea, que se asocia a la aspiración
de ver algún día como la unión de los
profesionales de la medicina será capaz
de confluir en la creación de una
asociación que aúne a todas las
organizaciones que representan a los
facultativos en sus diferentes aspectos:
laborales, profesionales o científicos. Esta
unidad será la que hará imposible que
cambios tan profundos como los que se
han planteado en Madrid se puedan
realizar sin haber contado previamente
con la participación y la opinión de los
profesionales.
La Revista Madrileña de Medicina nace
con idea de permanencia, de mejora
continua, de ser el medio de comunicación
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propio de toda la profesión, y referente
informativo para los médicos. Siempre los
comienzos son complicados, pero no por
ello menos estimulantes. La estructura de
la revista, con entregas semanales en
formato electrónico y mensuales en PDF,
confiamos será del agrado de todos.
Se quiere dar cabida a los estudiantes y
residentes, futuro de la profesión y
nuestros recambios naturales. Implicarlos
en nuestro proyecto y que vean que las
asociaciones profesionales sindicales son
algo necesario e imprescindible será uno
de los objetivos: el futuro de la profesión,
su defensa, y la necesidad de remover
conciencias hará que las administraciones
tomen en consideración a los
profesionales, verdaderos depositarios del
conocimiento, garantes de la calidad
asistencial y principales protagonistas de
una relación médico-paciente que
debemos mantener y defender. Esa
relación es, precisamente, el eje
fundamental del ejercicio de una
medicina moderna, que sin renunciar a
las tecnologías, deben considerar al
paciente como autentico protagonista de
la sanidad.
Confío en que este primer número de la
revista sea del agrado de todos, y os pido
que nos aportéis ideas, sugerencias,
colaboraciones, cartas o escritos sobre
temas de interés, inquietudes, etc. La
Revista Madrileña de Medicina es de
todos, la hacemos todos, y os necesita a
todos, y es un ejemplo de que,en
momentos difíciles como estos para la
Sanidad Madrileña, es posible hacer cosas
en beneficio de los profesionales.
Julián Ezquerra Gadea
Secretario general de AMYTS

www.amyts.es
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A DÓNDE VAMOS

Contenidos de esta nueva etapa
y compromiso de continuidad
Iniciamos una nueva etapa en la actividad informativa de
AMYTS, con la puesta en marcha de la Revista Madrileña de
Medicina, de periodicidad mensual, que irá avanzado sus
contenidos semana a semana en la e-revista de AMYTS.
Continuando con la información de actualidad y las tribunas
“con firma” que hasta ahora hemos venido ofreciendo en la erevista, las nuevas entregas semanales (y su edición conjunta
cada mes en la Revista Madrileña de Medicina)
incorporarán una amplia sección dedicada a mejorar el
conocimiento y la capacitación de los profesionales en el ejercicio
de la Medicina, intentando posibilitar con ello la mejora de sus
perspectivas laborales. Esta sección, que incorporará formación
acreditada y contenidos laborales y de promoción profesional,
entre otros, lleva un título un tanto manido, Desarrollo
Profesional, queriendo reivindicar con ello una noción amplia del
mismo, que incorpore a la idea del desarrollo individual del
profesional dos matices importantes:
•

•

•

de su esfuerzo y dedicación como parte fundamental de
los mismos.
Por otra parte, en los avances semanales que se
ofrecerán en la e-revista de AMYTS los contenidos de
esta sección serán de acceso exclusivo para los afiliados;
si no disponen de clave de acceso en la página web de
AMYTS, deberán solicitarla en este enlace (PINCHE
AQUI)

Esperamos que se logren los objetivos planteados en el inicio de
esta revista, y que podamos no sólo mantenerlos, sino
acrecentarlos en el tiempo. A ello vamos a dedicar una parte de
nuestro esfuerzo.

por un lado, la necesidad de trabajar por el desarrollo
de la profesión en su conjunto. Desde ahí, incorporará
aportaciones de otras organizaciones profesionales
(colegios, sociedades, etc), significando la necesidad de
un esfuerzo conjunto de todas ellas para hacer
progresar el ejercicio de la Medicina hacia mejoras
cotas de calidad y compromiso con la sociedad;
por otro, la necesidad de incluir la situación real del
ejercicio profesional, teniendo en cuenta sus
dimensiones laborales y organizativas, en cualquier plan
de desarrollo profesional. Se intenta evitar así que estos
planes puedan hacer caso omiso de las condiciones
reales en las que trabajan los médicos y otros
profesionales relacionados, reivindicando, además, la
defensa de los derechos del médico y el reconocimiento

RADIOGRAFÍA DE LA ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

de inconstitucionalidad que le había solicitado AMYTS además
de otros organismos, alegando que no lo considera procedente.
La petición, no obstante, no era en absoluto exacerbada teniendo
en cuenta que el PSOE, al que también se lo había solicitado
AMYTS, ya había presentado el recurso de insconstitucionalidad,
un día antes de que la Defensora del Pueblo emitiese su
resolución.

La primera semana de abril estuvo marcada por indicios de
distinto signo, por los procedimientos puestos en marcha por
diferentes organismos legitimados para cuestionar la
constitucionalidad de los artículos 62 y 63 de la Ley de la
Comunidad de Madrid 8/2012, de 28 de diciembre, de medidas
fiscales y administrativas, por la que se externaliza la gestión de
seis hospitales y 27 centros de salud de la región.
Al haber un recurso de inconstitucionalidad ya presentado por el
PSOE, queda por ver si el Alto Tribunal lo admite a trámite y, en
ese caso, qué medidas cautelares adopta.
El jarro de agua fría lo vertía la Defensora del Pueblo, Soledad
Becerril, al manifestar el martes su rechazo a presentar el recurso

IU también le había instado a presentar dicho recurso. Además,
el secretario general de IU, Gaspar Llamazares, ha informado de
que la Defensora del Pueblo también ha rechazado su petición de
recurrir al Constitucional el euro por receta de Madrid y
Cataluña, cuando el Constitucional ya ha admitido el recurso
presentado por el presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

La constitucionalidad de la
privatización de la sanidad
en el aire
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UPyD, por su parte, ha presentado un recurso de amparo ante el
Constitucional, con el objetivo de que se declare la nulidad de la
Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Comunidad de
Madrid que incluía la privatización de la gestión de los 6
hospitales y 27 centros de salud madrileños.

revista@amyts.es

www.amyts.es

RMM NÚMERO 1 - PÁG. 3	


ABRIL 2013

Documentos de interés:
•

Recurso de inconstitucionalidad presentado el 27 de
marzo de 2013 por el PSOE contra la Ley 8/2012 que
posibilita la privatización de la gestión de 6 hospitales y
27 centros de salud en la Comunidad de Madrid.

•

Carta de la Defensora del Pueblo, recibida el 2 de abril
de 2013, informado a AMYTS que no interpondrá el
recurso de inconstitucionalidad.

•

Carta de 25 de marzo de 2013 del secretario general de
AMYTS solicitando a la Defensora del Pueblo que
interponga el recurso de inconstitucionalidad.

•

Carta de 25 de marzo de 2013 del secretario general de
AMYTS solicitando al secretario general del PSOE que
interponga el recurso de inconstitucionalidad.

ACTUALIDAD

AMYTS recurre el Plan de Ordenación de RRHH de la
Consejería de Sanidad
AMYTS ha acudido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid para recurrir el Plan de Ordenación de Recursos
Humanos de la Consejería de Sanidad.
Las motivaciones del recurso de AMYTS se basan en considerar contrarias a Derecho:
1) La movilidad por razón de servicio.
2) La supresión de la jubilación voluntaria a los 70 años.
3) Las alianzas estratégicas que permitirán mover personal de centros públicos a centros privados.
4) La integración de los médicos de cupo y zona.
5) La integración de los médicos funcionarios.
Reclamación de permanencia en el servicio activo
En la Asesoría jurídica de AMYTS se ha puesto en marcha la reclamación para la permanencia en el servicio activo, para el personal
estatutario que encontrándose en alguna de las situaciones mencionadas en la citada reclamación, estuvieran interesadas en recurrir las
resoluciones denegatorias de la permanencia en activo, que se dicten como consecuencia de las solicitudes de prórroga por un año que se
tienen que hacer obligatoriamente antes del 12 de abril. Una vez recibidas dichas resoluciones deberán ponerse en contacto con la asesoría
jurídica en el plazo de 15 días de su notificación.

ACTUALIDAD

Alternativa de médicos y enfermeros para hacer sostenible
el SNS
El 4 de abril se presentó el documento “La Alternativa de los médicos y enfermeros para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional
de Salud”, se trata del resultado de un macro estudio desarrollado, tras 7 meses de intenso trabajo, por los Consejos Generales de Colegios
Oficiales de Médicos y Enfermeros conjuntamente con la empresa de estudios sociológicos Análisis e Investigación.
Para llevar a cabo este relevante trabajo se desarrollaron primero una serie de reuniones (paneles Delphi) con un grupo de 80 expertos en
sanidad compuesto por gestores y ex gestores sanitarios, especialistas y ex políticos. Todos ellos valoraron un listado de posibles medidas
a adoptar teniendo en todo momento la posibilidad de incorporar otras nuevas. El resultado final de estas deliberaciones fue un total de 85
medidas que posteriormente han analizado tanto los propios expertos, como 4.508 médicos, 2.724 enfermeros y 2.000 ciudadanos.
Entre las 11 conclusiones del documento podemos destacar las siguientes:
•
•
•

La igualdad de derechos y garantía de accesibilidad del paciente en todo el territorio nacional y la tarjeta sanitaria única e
inteligente para el Sistema Nacional de Salud son las dos medidas que más consenso y aceptación suscitan.
Las medidas que suponen una mejora de la gobernanza son aceptadas por todos los grupos y evidencian la necesidad de
abordar reformas políticas que puedan cambiar significativamente estos ámbitos.
Las medidas peor valoradas son la colaboración público-privada; la centralización y externalización de los servicios sanitarios de
radiodiagnóstico, laboratorio y esterilización; la centralización y externalización de todos los servicios no asistenciales; el co-pago
por parte de jubilados y la congelación de nuevas infraestructuras sanitarias.
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A juicio de los expertos, son medidas urgentes: la
igualdad de derechos y garantía de accesibilidad del
paciente en todo el territorio nacional; la implantación
de un sistema de compras centralizado para
medicamentos, productos sanitarios y tecnología
sanitaria, con criterios homogéneos aprobados por el
Consejo Interterritorial; y dotar al Sistema Nacional de
Salud de una herramienta de gobernanza con eficacia
jurídica ejecutiva en sus decisiones.
Asimismo, los profesionales y los expertos cuestionan
especialmente el aligeramiento y racionalización de
estructuras gerenciales; un nuevo sistema retributivo
para los equipos directivos; la selección de los jefes de
servicio por méritos de manera competitiva y la
creación del estatuto jurídico del directivo y cargo
público sanitario.

ABRIL 2013
•

Acceso al documento en PDF

ACTUALIDAD

Los sindicatos sanitarios madrileños vuelven a tomar la
Puerta del Sol
Centenares de manifestantes volvieron concentrarse en la
mañana del jueves 11 de abril en la madrileña Puerta del Sol,
frente a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, contra
el Plan de Privatización de los 27 centros de salud y seis hospitales
de la Comunidad de Madrid, convocados por los seis sindicatos
de la Mesa Sectorial en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid
(AMYTS, SATSE, USAE, CCOO, UGT, y CSIT). Bajo el lema
“La Sanidad no se vende se defiende” y “Juntos podemos” las
organizaciones sindicales instaron a la Consejería a dar marcha
atrás en esta iniciativa y a retomar las negociaciones, “ahora
paralizadas” con los profesionales.
"Es un error manifiesto y se debe rectificar, seguiremos insistiendo
nuestra oposición rotunda en la calle y en los tribunales" afirmaba
al diario PÚBLICO Julián Ezquerra, secretario general del
sindicato médico AMYTS. El profesional de la sanidad denuncia
que ya se percibe un deterioro de los servicios: "A día de hoy es
factible un decaimiento del ánimo de los profesionales, la gente
no puede ir a trabajar a los centros de salud con miedo al futuro,
a un traslado forzoso o pendiente de la espada que le va a cortar".
Los sindicatos denuncian que hay vacantes, jubilaciones y bajas
laborales que no reponen; "somos menos profesionales para
atender a los mismos usuarios, la calidad se está viendo
perjudicada notablemente" añadía el médico sindicalista. "El
personal está muy presionado y fastidiado porque se están
derivando pruebas a otros centros privados". (…) Según este
diario, la convocatoria se desarrolló sin ningún incidente, aunque
con una notable presencia policial. Ana Giménez, profesional
médica y afiliada a AMYTS, bromeaba con este asunto: " tantos
dispositivos de seguridad para unos cuantos sanitarios..., no sé
qué temen, ¿que les pinchemos una inyección en el culo?".
"Tenemos que dejar claro a la Administración que, con estas
medidas, los trabajadores no van a recibir con los brazos abiertos
a las empresas privadas", añadió Gabriel del Pozo,
vicesecretario del sindicato médico AMYTS en declaraciones a
EL MUNDO.
Destaca REDACCIÓN MÉDICA que las organizaciones
sindicales no descartan ninguna medida, incluida la huelga, pero
no a corto plazo por la incidencia que pueda tener en la atención
a los pacientes. Asimismo, están valorando recurrir a la justicia
una vez se conozcan los pliegos de condiciones que regularán los
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procesos de externalización de la gestión de estos centros. En
declaraciones a este diario, Ezquerra, manifestó: “una vez más
hemos demostrado la unidad que representamos”. “El colectivo
de la totalidad de trabajadores del Servicio Madrileño de Salud
está presente en esta protesta”. “Esto, continuó, tendrá una
continuidad el próximo día 21 con una nueva marea blanca que
esperamos que sea multitudinaria”. “Desde luego seguiremos
insistiendo en nuestro rechazo manifiesto y profundo al plan de
privatización”, ha añadido. “Lo haremos en las calles y con los
medios que tengamos a nuestro alcance, que serán los tribunales
en el momento en que salgan los pliegos”. “Esperamos que la
respuesta de la Consejería sea, tarde o temprano, la que estamos
pidiendo que es que echen atrás este Plan en el que ni ellos
mismos creen ni su propio partido político a nivel nacional”.
* Declaraciones del secretario general de AMYTS, Julián
Ezquerra, a REDACCIÓN MÉDICA en vídeo. Para verlas
pinchar AQUÍ.
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El secretario general de AMYTS pide transparencia al
presidente regional y al consejero de Sanidad
La respuesta a este reclamo vino de parte del consejero de
Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty,
quien después de explicar de forma detallada cómo se ha llevado a
cabo la facturación del hospital de Valdemoro, en un intento de
descalificar las reclamaciones de AMYTS, se dirigió directamente
a su secretario general para acusarle de “no haber sido capaz de
entender el mecanismo de facturación a hospitales concesionados.
(…) No se lo reprocho, pero sí le pediría que no difundiese como
verdades aquello que sólo es fruto de sus equivocaciones”.

La segunda semana de abril, el secretario general de AMYTS,
Julián Ezquerra, dirigía al presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, una carta abierta pidiéndole
transparencia respecto a la facturación de los nuevos hospitales, e
instándole, una vez más, a que rectifique en su plan de
privatización de la gestión sanitaria de los seis hospitales
madrileños y el 10% de los centros de Salud, por coherencia y
lealtad con los ciudadanos y profesionales que han votado a su
Gobierno y no comparten sus decisiones.

Ezquerra ha respondido directamente a Lasquetty con una nueva
carta, en la que agradece al consejero su “esfuerzo pedagógico”
aunque le hace saber que era “del todo innecesario pues el tema
ya lo conozco y además me lo sé sobradamente”. Le explica que el
problema de interpretación se debe a que de la intervención del
director general de Gestión Económica y de Compras de
Productos Sanitarios y Farmacéuticos, Vidart Anchia, en la
Asamblea de Madrid del 3 de abril, no se entendía que la cifra
manejada era referente a la facturación acumulada desde la
apertura del Hospital sino a la facturación de 2012. Ezquerra
aprovecha no obstante, para recordar a Fernández-Lasquetty que
“en diferentes ocasiones y por diversas organizaciones, se han
cuestionado los supuestos ahorros que se obtendrán con la
privatización de 6 hospitales y 27 centros de salud”, e instarle a
aplicar en este caso, la misma diligencia que ha demostrado para
contestar a la facturación de Valdemoro. “Esperamos y deseamos
una explicación pública que aclare nuestras dudas, junto a la
documentación que sustenta las medidas, que de forma reiterada
hemos pedido, y que hasta la fecha seguimos esperando”.
Documentos citados:
Carta abierta a Ignacio González
Respuesta del Consejero
Contestación del Secretario General de AMYTS

ACTUALIDAD

Los MIR de Madrid articulan un foro para
defender sus intereses
En una reunión celebrada en el Hospital Universitario La Paz, los
residentes de la Comunidad de Madrid han decidido constituir
una asociación que tendrá el nombre de Consejo de Especialistas
en Formación de Madrid, con el objetivo de aunar esfuerzos y
debatir y dar solución “a los problemas de índole docente o
laboral”, según ha comentado a REDACCIÓN MÉDICADaniel
Pleguezuelo, representante de los MIR en AMYTS.
En concreto, los residentes tomarán de referencia la estructura
del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) para
organizarse. Formarán parte del Consejo de residentes todos los
especialistas en formación de Madrid, cuyos representantes en las
comisiones de docencia de los centros sanitarios y otras
instituciones se reunirán para participar en los trabajos del
Consejo.

Sin embargo, los residentes han decidido darse un plazo de un
mes para constituir formalmente el Consejo y redactar los
estatutos que regirán su funcionamiento.
Más información, Daniel Pleguezuelo:
http://www.pleguezuelo.com/?p=273

Los diferentes temas previstos, que abordará el Consejo versarán
sobre los recortes, la troncalidad, el cumplimiento de los
programas formativos, los problemas que afectan a residentes
extracomunitarios, y más.
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AMYTS lamenta la creación
de la figura del supervisor
de la gestión externalizada:
“Es dar el visto bueno a la
privatización”

Dr. Manuel Molina.

Diversos sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de
Sanidad han lamentado la creación del supervisor de centros
de gestión externalizada, al considerar que esta figura implica
que los planes de externalización de seis hospitales y 27 centros
sanitarios “no tiene marcha atrás” para el Gobierno regional.
El nuevo director general de Seguimiento y Control de
Centros Sanitarios de Gestión Indirecta, Manuel Molina,
tomó posesión de su cargo el lunes 15 de abril; según el
consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, su figura
supondrá “una garantía para las personas que ven con
desconfianza” el modelo de gestión externalizada al reforzarse
los elementos de control y supervisión de estos centros.
En declaraciones a EUROPA PRESS –que recogió
REDACCIÓN MÉDICA-, el secretario general de
AMYTS,Julián Ezquerra, se mostró crítico con la puesta en
marcha de esta Dirección General al considerar que “no
procede” esta medida, con independencia de la valía de su
titular Dr. Manuel Molina. Ezquerra detalló que AMYTS está
“en contra de la privatización de hospitales” al ser un modelo
de gestión “más caro para las ya escasas arcas” de la
Comunidad. “No entendemos una figura de esas
características en un contexto de reducción de la estructura
administrativa” y cuando “se han rescindido” contratos de
médicos eventuales. “Es dar el visto bueno a la privatización”,
apostilló.

ACTUALIDAD

Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad de Madrid
recurrirán por vía judicial la externalización y barajan la
convocatoria de huelga
El Gobierno regional presentó el jueves 18 de abril el borrador de
los pliegos de los contratos para la privatización de la gestión
sanitaria de los seis hospitales de la Comunidad de Madrid.
Según se desprende de los mismos, la Comunidad obligará a las
concesionarias a mantener a todo el personal sanitario, aunque
podrán cambiar las condiciones laborales de eventuales e
interinos. El canon por paciente se establece en un máximo de
496,85 euros de media, lo que supone el 80% del coste actual de
asistencia.
La Consejería de Sanidad hizo una distribución restringida de los
pliegos convocó para el lunes 22 de abril a la Mesa Sectorial de
Sanidad, en la que los sindicatos esperan que se les haga entrega
de los mismos.
Rueda de prensa de la Mesa Sectorial el 19 de abril
En una rueda de prensa conjunta, los sindicatos con
representación en la Mesa Sectorial de Sanidad (AMYTS,
SATSE, USAE, CSIT-UP, CC.OO y UGT) anunciaron el
viernes, un día después de la presentación del pliego, que van a
presentar un recurso judicial contra el mismo y manifestaron que
barajan la posibilidad de cualquier medida conforme a derecho
para enfrentarse a este proceso, incluida la opción de la huelga.
Se quejaron de que los pliegos se han entregado a algunos
profesionales seleccionados arbitrariamente por la Consejería y a
algunos medios de comunicación, pero no se ha hecho entrega de
los mismos a los representantes legítimos de los trabajadores que
son los sindicatos que integran la Mesa Sectorial de Sanidad.
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Rueda de prensa OOSS de la Mesa Sectorial de Sanidad de la Comunidad de
Madrid el 19 de abril, de izda. a dcha.: Rosa Robledano (UGT), Rosa
Cuadrado (CCOO), José Manuel Freire (SATSE), Julián Ezquerra
(AMYTS), Jesús González (CSIT-UP) y Carmen Hernández (USAE).
Los responsables sindicales criticaron el proceso impulsado por la
Consejería de Sanidad para aplicar la gestión indirecta a los
hospitales Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián
de los Reyes), el Infanta Cristina (Parla), el Hospital del Sureste
(Arganda), el Hospital del Henares (Coslada) y el Hospital del
Tajo (Aranjuez), y han insistido en que sólo se trata “de negocio
para las empresas adjudicatarias”.
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DOCUMENTOS:
•
•
•

Texto completo de la nota informativa distribuida por
la Consejería de Sanidad
Pliego de cláusulas administrativas (111 páginas)
Pliego prescripciones técnicas (138 páginas)

TITULARES Y ENLACES A DISTINTOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN:
•

•

VER EL VÍDEO, PULSANDO AQUÍ.
El secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra, subrayó que
las organizaciones sindicales tienen "muchas armas" habilitadas
por derecho para enfrentarse a estos planes de externalización y
que no descartan "ninguna" y que "cualquier opción" va a ser
barajada. "Cabe todo, incluida la huelga", ha apostillado luego
para resaltar que la semana que viene empezarán a analizar
desde los órganos ejecutivos de las organizaciones sindicales esas
posibles futuras medidas.
Además, Ezquerra aseguró que es "falso" que la gestión
externalizada genere ahorro y ha aseverado que la reducción de
costes se basa en "la falacia" de la facturación intercentros para
"montar toda una teoría del ahorro" sin que ello haya sido
contrastado con algún documento oficial.
En este sentido, ha dicho que el modelo podría generar ahorro si
con la externalización se generaran camas libres en otros
hospitales, como los tradicionales, pero que esa situación no se
produce porque actualmente el sistema tiene "más demanda que
oferta", como revela la actual situación de listas de espera.
Por su parte, el portavoz de SATSE, José Manuel Freire comentó
las centrales sindicales siguen diciendo 'no' a la externalización
porque supone "un cambio de modelo" que no está
fundamentado "ni asistencial ni económicamente". Aparte, indicó
que con este pliego de condiciones se abre la "vía para que en un
futuro" pueda aplicarse a toso los centros, que se genera "más
oportunidad de negocio" aumentando la cápita se haya
incrementado de 441 a 496 euros y que los sindicatos animan a la
ciudadanía a participar en la 'Marea Blanca' convocada este
domingo.

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

EL MUNDO: Los sindicatos recurrirán judicialmente
los pliegos para privatizar hospitales / No descartan
nuevas movilizaciones, incluidas nuevas jornadas de
huelga.
20 MINUTOS: Los sindicatos denunciarán
judicialmente la privatización sanitaria y amenazan con
paros.
EL PAÍS: Los sindicatos recurrirán los pliegos de la
privatización sanitaria.
ABC: Los sindicatos decididos a recurrir la
externalización de seis hospitales públicos.
PÚBLICO: Los sindicatos recurrirán los pliegos de la
privatización sanitaria.
REDACCIÓN MÉDICA: Los sindicatos de la Mesa
Sectorial confían en “torcer la voluntad política” / El
próximo lunes recogen los pliegos / El domingo, una
manifestación recorrerá las calles de la capital desde las
12 de la mañana.
RTVE: Los sindicatos recurrirán la privatización de
hospitales en Madrid y no descartan la huelga.
EL BOLETÍN: Los sanitarios llevarán a los tribunales
los pliegos de Lasquetty para privatizar hospitales
(incluye entrevista en vídeo a Julián Ezquerra).
EL CONFIDENCIAL: Sindicatos sanitarios recurrirán
por vía judicial la externalización en Madrid.
ZOOM NEWS: Los sindicatos de la Mesa Sectorial
recurrirán "por todos los medios" los pliegos de
Sanidad.
MADRID DIARIO: Los sindicatos recurrirán los
pliegos de Sanidad.
EUROPA PRESS (con eco en LA VANGUARDIA):
Sindicatos de la Mesa Sectorial recurrirán por vía
judicial la externalización y barajan la convocatoria de
huelga

ACTUALIDAD

Quinta MAREA BLANCA contra la privatización
de la Sanidad
El domingo 21 de abril una nueva MAREA BLANCA, la quinta que se celebra, anegó Madrid
en protesta por los planes de privatización de la gestión de centros sanitarios incluido en el Plan
de Sostenibilidad de la Consejería de Sanidad. Las marchas partieron desde diferentes
hospitales de la región para confluir en columnas que se reunieron en la Plaza de Cibeles a las
12 horas, desde ahí siguieron, todas unidas, su recorrido hasta la Puerta del Sol.
La MAREA reunió a 70.000 personas según la Asociación para la Defensa de la Sanidad
Pública, entre 40.000 y 50.000 según los sindicatos y entre 3.000 y 3.500 según fuentes policiales
consultadas por la Agencia Efe.
Durante la manifestación, los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad (AMYTS, SATSE,
USAE, CCOO, UGT y CSIT-UP) han considerado que existe poco margen para que la
Consejería de Sanidad atienda las peticiones que formularán en la Mesa Sectorial del 22 de
abril para modificar el borrador del pliego de condiciones para la externalización de seis
hospitales públicos.
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concesiones por parte de la Consejería de Sanidad, porque según
han considerado la Comunidad no tiene "intención de negociar".
El presidente de la Asociación de Diabéticos de Madrid, Juan
Manuel Gómez, y una pensionista, Susana López, han leído un
texto en el que, entre otras cuestiones, se pide la dimisión del
presidente madrileño, Ignacio González; el consejero de Sanidad,
Javier Fernández-Lasquetty; y el director general de Hospitales de
la Comunidad, Antonio Burgueño.
El texto leído en la manifestación critica que la Comunidad de
Madrid no ha aportado "ni una sola razón" que sostenga la
necesidad de acometer su plan y argumenta que el problema que
lleva a estos cambios no un exceso de gasto sino un "modelo
político" con que aseguran que no quieren ser cómplices.

Los portavoces coincidieron en su rechazo tajante al borrador con
las condiciones de privatización de la gestión de seis hospitales
presentado el jueves 18 de abril y en señalar que no esperan

El consejero de Sanidad señaló que no ve motivos para la
MAREA BLANCA. Lasquetty mantiene su teoría de que toda
protesta forma parte de un plan para perjudicar al Gobierno de
Ignacio González. "No veo motivo para la protesta salvo que sea
claramente político-sindical, por el puro motivo de una estrategia
de partidos de oposición y sindicatos para desestabilizar a un
Gobierno", subrayó.

ACTUALIDAD

Los profesionales de la
Sanidad madrileña
rechazan en bloque los
pliegos de privatización de
seis hospitales de la
Comunidad de Madrid y
exigen a la Consejería que
abandone la idea

Quince sindicatos y organismos sanitarios de la Comunidad
de Madrid han respondido en bloque, a través de una carta
dirigida al presidente del Gobierno regional, Ignacio
González, y al consejero de Sanidad Javier FernándezLasquetty, expresando su “más profundo rechazo” a las
medidas propuestas en los borradores de los pliegos de
“Cláusulas administrativas particulares para la contratación
de la gestión, por concesión, del servicio público de la
atención sanitaria especializada correspondientes a los
hospitales universitarios Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta
Cristina, del Henares, de Sureste y del Tajo”, y del “Decreto
por el que se regulan los requisitos de acreditación de las
Sociedades de Profesionales Sanitarios de Atención Primaria
de la Comunidad de Madrid”.
Las centrales y organismos firmantes lamentan que tras más
de cinco meses de conflicto sanitario sin precedentes, la
Consejería siga sin entender los motivos del mismo: “Estamos
en contra de la privatización de los Hospitales y Centros de
Salud porque no es cierto que el modelo que se quiere aplicar
sea más barato, porque no tiene como objetivo último
garantizar la mejor asistencia para los ciudadanos, porque
arriesga la formación de calidad, y porque hipoteca para
muchos años y pone en peligro el futuro de todo el sistema
madrileño de salud”.
En este sentido, los profesionales de la salud insisten en pedir
a la Comunidad de Madrid que abandone la idea de la
privatización de estos hospitales y centros de salud, y que
acepte “la implantación de un modelo de gestión, con la
participación de todos los profesionales de la sanidad,
reconocido internacionalmente como modelo de reforma
necesario a fin de garantizar la mejora y sostenibilidad del
sistema sanitario público madrileño”.

Por su interés, recomendamos la
lectura íntegra de la carta original:
Carta de respuesta al borrador de los pliegos.

AMYTS - COVARRUBIAS, 36. 28010 MADRID . TELÉFONO 91 448 81 42.

revista@amyts.es

www.amyts.es

RMM NÚMERO 1 - PÁG. 9	


ABRIL 2013

ACTUALIDAD

Sin avances en la primera reunión de Sanidad Madrid con
los sindicatos de la Mesa Sectorial tras la publicación de los
pliegos para privatizar la Sanidad
La primera reunión tras la publicación del borrador con los
pliegos de condiciones para desarrollar la privatización sanitaria,
celebrada el 22 de abril, entre el director general de Recursos
Humanos de la Consejería de Sanidad, Armando Resino, y los
representantes sindicales en la mesa sectorial de sanidad AMYTS, SATSE, USAE, CC.OO, UGT y CSIT-UP-, con una
duración de apenas dos horas, terminó sin avances.
"Ha sido un paripé", comentaron a la salida algunos de los
portavoces sindicales, que criticaron haber recibido ayer los
pliegos cuatro días después de algunos profesionales y medios de
comunicación, a quienes se les entregó de forma arbitraria y
preferente la semana pasada. Los sindicatos han manifestado que
para iniciar el diálogo con la Administración prefieren analizar
con más detalle el texto, así que las dos partes se han emplazado
a un nuevo encuentro el próximo jueves.
Según informó la CADENA SER, los sindicatos de la sanidad
siguen rechazando el proceso privatizador, no les gusta ni el
fondo ni la forma, y en cuanto se publique en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid lo van a recurrir en los tribunales. Y
por supuesto, la huelga no está descartada", ha señalado, a esta
misma cadena, el secretario general de AMYTS, Julián
Ezquerra.

El problema, el modelo sanitario, no las condiciones
laborales
En cuanto al equívoco que pudiera haber sobre la anunciada
decisión de los sindicatos de acudir a los tribunales,Julián
Ezquerra aclaró para ACTA SANITARIA que, efectivamente,
iban a recurrir los pliegos "que afectan al personal, aunque que
esta no sea la cuestión más importante". Insistió Ezquerra en que
este no es un conflicto laboral, puesto que esa es una pequeña
parte del contenido de los propios pliegos, y subrayó una vez más
que se trataba de un conflicto por el modelo sanitario. "Estamos
en contra de un modelo sanitario distinto del que tenemos, de
que entre el negocio sanitario privado en el sector público y eso es
lo que se va a recurrir".
El secretario general de AMYTS siguió argumentando que los
sindicatos tenían que estar presentes en las negociaciones porque
es su obligación, pero denunció que la administración empleara
la palabra negociación para hacer creer a la opinión pública que
toma decisiones con el consenso de los profesionales a los que
representan los sindicatos "y nosotros no vamos a entrar en eso".
Por último dijo que huelga no estaba descartada, puesto "que es
la herramienta de presión más importante que tenemos".

ACTUALIDAD

Ocho organizaciones de la sanidad madrileña convocan
cinco días de huelga contra la privatización

Los sindicatos AMYTS, AFEM, SATSE, USAE, FESITESS
MADRID, SIME, CGT y AME, han convocado
conjuntamente cinco días de huelga que tendrán lugar en los
meses de mayo y junio, con el objetivo de exigir la retirada del
“Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema
sanitario público” que implica el proceso de privatización de
la gestión, inicialmente, de seis hospitales y 27 centros de
salud. Concretamente, la huelga tendrá lugar los días 7, 16,
22 y 29 de mayo, y 4 de junio de 2013.

Mesa Sectorial de Sanidad, así como en las reuniones del
Comité Coordinador Profesional, se han realizado
propuestas de retirar el plan, así como directamente se han
realizado dichas propuestas al Consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, sin respuesta alguna por parte de
la Administración Sanitaria Madrileña.
El 24 de abril se presentó el preaviso de huelga a la
Dirección General de Trabajo de la Consejería de
Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid.

Las organizaciones convocantes apuntan que el conflicto
afecta a todo el personal que presta servicios en
organismos dependientes de la Consejería de Sanidad de
la Comunidad de Madrid. Alegan que en el marco de la

Ver enlace al texto original de convocatoria
de huelga.
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LA MEDICINA EN OTROS SISTEMAS SANITARIOS
Comenzamos, en el primer número de nuestra nueva etapa informativa, una serie de artículos relativos a la configuración de diferentes
sistemas sanitarios de nuestro entorno y a las peculiaridades del ejercicio de la Medicina y profesiones asociadas en cada uno de ellos.
No pretendemos decirlo todo, sino tan sólo presentar una visión general que nos sirva para conocer sistemas sanitarios a los que tantas
veces se alude como si constituyeran un modelo único (“en Europa, la sanidad no es como aquí”), pero que tantas diferencias reúnen
en su seno. Quien quiera profundizar más en alguno de los sistemas, con interés académico o profesional, podrá utilizar las referencias
para ir más allá de lo expuesto en estos artículos.
Vamos a comenzar por dos países con modelos “opuestos”: Holanda, a lo largo de este mes, con un sistema basado en el
aseguramiento privado obligatorio y en la provisión también privada de los servicios cubiertos, y Suecia, durante el mes de mayo, con
un sistema de aseguramiento y de prestación básicamente públicos, aunque, a diferencia del sistema español, con gran parte de la
responsabilidad en manos de las entidades locales. A ellos seguirán otros muchos de los sistemas de nuestro entorno occidental.
La estructura de análisis será la misma en todos los casos: una primera entrega que enmarca el funcionamiento general del sistema
sanitario público, incidiendo en las condiciones de aseguramiento y de provisión de servicios; una segunda entrega referida al ejercicio
de la Medicina y otras profesiones asociadas en Atención Primaria, y una tercera referida al ámbito de la Atención Especializada/
Hospitalaria; y, finalmente, una cuarta entrega con las condiciones de acceso a esas profesiones, su regulación y las organizaciones
representativas de las mismas.
Estamos abiertos a cualquier tipo de aportaciones y comentarios (en la dirección de correo revista@amyts.es) que puedan contribuir a
clarificar lo expuesto en estos artículos, y que a buen seguro servirán para un mejor conocimiento de la realidad sanitaria y del ejercicio
profesional de la Medicina en nuestro entorno.

Holanda
Aseguramiento y
provisión de servicios
sanitarios
Desde la reforma realizada en el año
2006, el sistema sanitario holandés es
privado y de aseguramiento obligatorio,
con una cobertura básica para todos los
ciudadanos (aunque se admiten
excepciones individuales justificadas) y
una optativa para incrementar la
cobertura a servicios adicionales. La
provisión de servicios es privada, a través
de profesionales y entidades contratadas
por las aseguradoras, que, siendo también
de régimen privado, deben funcionar
dentro del marco regulado por el
Gobierno.

dinámico. Las reformas introducidas para
superar el leve retroceso económico que
sufrió a principios de siglo parecen estar
protegiendo al país de verse
excesivamente perjudicado por el actual
contexto de crisis económica, en el que su
tasa de paro está en torno al 5% de la
población activa. Holanda gasta el 8,9%
de su elevado PIB en atención sanitaria
(2007), por debajo de la media europea
en cuanto a porcentaje pero no así en
cuanto a gasto per capita.

Con más de 16,7 millones de habitantes,
una elevada densidad de población
(cercana a los 400 hab/km2) y un PIB
per capita de más de 43 mil dólares
anuales, Holanda ocupaba en el año
2011 el 3er puesto mundial en el Índice
de Desarrollo Humano de la ONU. Su
población sufre la misma tendencia al
envejecimiento que es característica en
Europa occidental, y se concentra
principalmente (81%) en el ámbito
urbano.
Su economía se basa en las finanzas y el
comercio, siendo el 10º país por volumen
de exportación, contando con una buena
red de transporte y manteniendo
igualmente un sector agrícola muy

Contando con una monarquía que ejerce
formalmente la jefatura del Estado, el
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régimen de gobier no es de una
democracia parlamentaria con
separación de poderes que cuenta con un
parlamento bicameral, formado por el
Senado (Primera Cámara, con miembros
elegidos por los 12 Consejos Provinciales)
y la Cámara de Representantes (Segunda
Cámara, la de mayor peso legislativo, con
diputados electos por sufragio universal
de los ciudadanos holandeses con
periodicidad cuatrienal). Las doce
provincias tienen competencias en
planificación del terreno, medio ambiente
y juventud, así como tareas de promoción
económica, y los municipios tienen
responsabilidades en educación, atención
sanitaria y social, cultura y deportes,
vivienda y tráfico rodado.
A pesar de que las tasas de mortalidad
están en descenso, el país ha perdido su
posición privilegiada en cuanto a
esperanza de vida, que se encuentra en la
media de la OCDE, con una mortalidad
perinatal por encima de las de su
entorno. Y también a diferencia de su
entorno, la mortalidad por cáncer supera
a la debida a enfermedades
cardiovasculares. La responsabilidad
sobre la salud pública recae
fundamentalmente sobre los municipios,
agrupados en municipalidades más
amplias, que también se hacen cargo de
los servicios sociales; por el contrario, la
atención sanitaria en todas sus
dimensiones (médica y farmacéutica, en
salud mental, etc) se realiza bajo control
de la autoridad estatal.
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Aseguramiento privado obligatorio
El sistema de aseguramiento sanitario
holandés, que comenzó su andadura
durante la ocupación nazi, sufrió una
profunda reforma, aún en marcha, en el
año 2006. Hasta ese momento, el
régimen de aseguramiento incluía dos
modalidades obligatorias pero
alternativas, dependiendo del nivel de
ingresos de cada individuo: por debajo de
un determinado umbral (60% población),
el aseguramiento se realizaba a través de
una entidad pública mediante una cuota
dependiente del nivel de ingresos; por
encima de ese umbral, la población
estaba obligada a buscar un
aseguramiento privado y costeárselo por
completo.
Desde los años 80 se venía produciendo
un intenso debate en torno a ese doble
aseguramiento, en el que emergían
propuestas de reforma basadas en el libre
mercado y la introducción de la libre
competencia y, finalmente, en el año
2006 se procedió a la reforma del
sistema, por el que todos los ciudadanos
quedan obligados a contratar un
aseguramiento básico a cualquiera de las
aseguradoras privadas existentes; sólo en
casos excepcionales se puede eludir dicha
obligación: por motivos ideológicos o de
conciencia (quedando el individuo
obligado a “ahorrar” una cantidad
equivalente a la cotización empresarial en
una cuenta específica controlada por el
Estado, desde la que poder hacer frente a
sus posibles necesidades sanitarias), o por
pertenecer las Fuerzas Armadas, ya que
disponen de un sistema propio de
atención sanitaria. Los ciudadanos que
residan en otro país pero trabajen en
Holanda también están obligados a
asegurarse.
Con todo, un 1% de la población se
encuentra sin cobertura de seguro, y un
porcentaje algo mayor no paga a la
aseguradora contratada (que percibe una
compensación estatal por ello). Los
inmigrantes ilegales no pueden acceder a
la cobertura obligatoria, aunque la
atención curativa que se considere
necesaria y que no puedan cubrir por
ellos mismos puede ser pagada por el
Estado a la entidad responsable de su
asistencia o al profesional que se la haya
facilitado.
Contenido del aseguramiento
El paquete básico de aseguramiento
obligatorio, que define el Gobierno,
incluye atención primaria y especializada
convencional, atención a la salud mental
(incluyendo institucionalizaciones de
hasta un año), asistencia odontológica
básica hasta los 21 años, especializada y
prótesis, medicamentos y productos
sanitarios, y apoyo a la mujer y a su

Hospital Universitario de Groningen.
recién nacido durante los primeros siete
días tras el parto. Los ciudadanos pagan
directamente a la entidad aseguradora de
su elección la cuota establecida para este
paquete básico, aunque pueden recibir
una ayuda del Estado para ello si sus
ingresos están por debajo de un umbral
mínimo -29.000€ para personas solas, y
47,520€ en el caso de parejas en 2010, lo
que ocurre con un tercio de los
asegurados-); las aseguradoras reciben del
Estado una aportación adicional para
ajustar el perfil de riesgo de sus
asegurados, recogida a través de
cotizaciones empresariales proporcionales
al salario de cada trabajador (en torno a
un 6% del mismo). Los importes
correspondientes a los menores de 18
años son cubiertos totalmente por el
Estado a la entidad aseguradora elegida
por los padres.
La cuota anual media del paquete
obligatorio individual fue de 1.100€ en
2008 (rango entre 993 y 1.150€).
Además, los ciudadanos mayores de 18
años están obligados a pagar hasta un
determinado nivel (155€ en 2009) el uso
de servicios sanitarios distintos de
medicina general, matrona y dentista;
dicho importe es desg ravable, y
compensado en parte para los enfermos
crónicos mediante una devolución parcial
anual (47€ en 2008). En algunos casos, la
aseguradora puede ofrecer una reducción
de la cuota anual a cambio de un
incremento en esta cuota obligatoria.
Existen copagos para los tratamientos
psicológicos en salud mental.
El aseguramiento puede darse en dos
modalidades diferentes, bien mediante el
reembolso de los importes acordados por
s e r v i c i o s p re s t a d o s e n c u a l q u i e r
proveedor, o bien en la atención sin costes
adicionales para el usuario en los
proveedores definidos por la entidad
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aseguradora. Los ciudadanos pueden,
además, contratar pólizas adicionales de
forma voluntaria para cubrir otro tipo de
servicios no incluidos en el aseguramiento
básico, como asistencia odontológica por
encima de los 21 años, cirugía plástica
electiva, etc, y pueden hacerlo con la
misma aseguradora (que con frecuencia
ofrece paquetes intregrados) o con otra;
91% de los ciudadanos tiene pólizas de
este tipo.
Las entidades aseguradoras se mueven en
un régimen de libre competencia, en el
que pueden jugar con la calidad y el
precio del paquete básico, pero no con su
contenido, ni introducir precios diferentes
en función de características personales,
ni rechazar, bajo ningún concepto,
cualquier individuo que solicite su
aseguramiento; pueden también
proponer diferentes modalidades de
aseguramiento adicional, y ofrecer
descuentos de hasta el 10% en el
aseguramiento básico obligatorio cuando
éste se hace adhiriéndose a contratos
colectivos (de empresas, asociaciones…).
La tendencia al abaratamiento de las
pólizas ha originado una reducción de
beneficios de dichas entidades (incluso
entrando en pérdidas), lo que hace temer
por la viabilidad del sistema a medio
plazo.
Los ciudadanos eligen libremente
aseguradora, y deben permanecer al
menos un año con ella antes de poder
cambiar; sólo un 3-5% de la población
hizo uso de este derecho de cambio en los
últimos años. Para ello disponen de
acceso a abundante infor mación
institucional sobre calidad, listas de
espera, etc, tanto de las aseguradoras
como de los proveedores, información
que había sido consultada, en el año
2008, por un 17% de la población. El
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nivel de participación en la gestión de las
instituciones es muy elevado, con una
significativa presencia de ciudadanos en
consejos de participación. Existe, además,
un sistema muy definido de gestión de
reclamaciones, que pueden resultar en
propuestas de mejora o en sanciones,
tanto económicas como profesionales;
junto a ello, también está definido un
sistema de compensaciones por errores
sanitarios. De cualquier modo, el nivel de
satisfacción de los ciudadanos con su
sistema sanitario es muy elevado.
Aseguramiento sociosanitario
Además del aseguramiento sanitario,
existe un sistema de aseguramiento
sociosanitario especial para los cuidados
de larga duración, financiado mediante
un régimen alternativo de aportaciones
personales en función de los ingresos del
individuo (12,15% del salario), del que
saldrá un abono a las instituciones
asistenciales en función de índices de
intensidad de cuidados (55-300€ por
paciente y día); además, el beneficiario
de los servicios debe pagar parte de los
mismos, mediante un copago relacionado
con su nivel de ingresos. Cubre las
necesidades especiales derivadas de
procesos crónicos o invalidantes, así como
la atención a la dependencia y los
ingresos en instituciones de salud mental
que superen el año de duración o en
residencias asistidas.
Para tener acceso a estas prestaciones, el
solicitante tiene que superar una
valoración realizada por una agencia
independiente única para todo el país,
que determina el tipo de atención
necesaria, y que a veces delega su
valoración en MG o enfermeras de
consulta o comunitarias para casos
sencillos; en base a ello, existen dos
modalidades de prestación: los centros de
atención sociosanitaria regionales prestan
los servicios que hayan sido
determinados, o bien el interesado recibe
una prestación económica con la que
contratará por su cuenta la atención que
necesite, incluso a sus propios familiares o
cuidadores informales.
Existe, además, un sistema de apoyo
social, dependiente del presupuesto para
asuntos sociales que el Estado aporta a los
municipios, para prestaciones adicionales
como la adquisición de sillas de ruedas o
la adaptación de la vivienda.
Provisión de servicios
Tradicionalmente, la atención sanitaria
en Holanda venía siendo prestada por
instituciones privadas, propiedad de
entidades religiosas o caritativas. Hoy, la
provisión de servicios asistenciales
continúa realizándose por profesionales
que trabajan autónomamente o en
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entidades de régimen privado, sin ánimo
de lucro, y que son responsables de
disponer de las estructuras y medios
necesarios para prestar la atención que se
precise.

Atención Primaria:
Medicina General / De
Familia y Odontología

Para poder prestar dicha atención deben
haber contratado previamente sus
servicios con las entidades aseguradoras,
en un régimen de libre competencia que
se va introduciendo progresivamente y en
el que los criterios de calidad no se han
c o n s o l i d a d o s u fi c i e n t e m e n t e. L a
retribución que los profesionales y las
instituciones sanitarias reciben de las
aseguradoras incluye la correspondiente
al mantenimiento de la instalación
necesaria (edificio, material, etc), de la
q u e, p o r t a n t o, s o n t o t a l m e n t e
responsables.

Atención Primaria. El Médico
General

El ciudadano goza de derecho a elegir
libremente el profesional de atención
primaria por el que quiere ser atendido,
en cuya lista debe registrarse, y a elegir la
institución y el profesional del nivel
secundario una vez que ha sido derivado
al mismo. A través de sus asociaciones,
está teniendo cada vez más presencia en
los ámbitos de negociación y decisión del
sistema sanitario.
Según la modalidad concertada con la
aseguradora, los ciudadanos pueden
contar con un acceso gratuito a los
profesionales concertados por ella, o bien
con un sistema de reembolso por el cual
los usuarios pueden consultar con
cualquier profesional y la entidad
aseguradora les restituirá el coste total o
bien la tarifa que haya establecido para
cada servicio. La financiación de
medicamentos y productos sanitarios
prescritos se realiza en función de un
sistema de precios de referencia, que
indica el importe a reembolsar al
ciudadano.
El Gobierno no está involucrado en la
prestación de los servicios, y su papel en
todo el sistema es el de vigilar el
funcionamiento y garantizar la calidad, la
accesibilidad y la sostenibilidad del
s i s t e m a , fi j a n d o l a s n o r m a s d e
funcionamiento y las condiciones
generales de atención; se ha dotado, para
ello, de la llamada Autoridad Sanitaria
Holandesa, que además fija las tarifas por
los servicios profesionales que no se han
dejado aún a libre competencia del
mercado, y de otras Agencias e Institutos,
con diversas funciones, tanto de control
como de asesoramiento, contando en este
último caso con la participación de
s o c i e d a d e s c i e n t í fi c a s, e n t i d a d e s
aseguradoras, etc; como ejemplos,
tenemos el Consejo de Sanidad, el
Consejo de Salud Pública, el Comité de
Evaluación de Medicamentos, el Comité
de Instituciones Sanitarias y la Unidad de
Información sobre Profesiones Sanitarias.
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El sistema sanitario holandés se
encuentra dividido en dos niveles:
primario y especializado. El nivel
primario de atención está atendido
por médicos generales,
odontólogos, matronas, fisiote_
rapeutas, far macéuticos y
psicólogos. Esta elevada dispersión de
cualificaciones profesionales tiene el
riesgo de fragmentación de la atención a
dicho nivel, y pone en primer plano la
necesidad de potenciar la coordinación.
Sólo los servicios de los cuatro primeros
son de acceso directo para la población,
mientras que para el resto deben contar
con una derivación o prescripción del
médico general. Al segundo nivel sólo
se puede acceder mediante deri_
vación procedente del nivel primario,
fundamentalmente del médico general,
a u n q u e t a m b i é n p u e d e n d e r i va r
fisioterapeutas y odontólogos dentro de su
campo de actuación.
El médico general tiene un papel
fundamental en el sistema sanitario
holandés, debido su papel como
gatekeeper y a la obligatoriedad de
los ciudadanos de estar
registrados con él (aunque pueden
cambiar de uno a otro con libertad). La
incapacidad laboral no está incluida entre
las posibilidades de actuación del MG,
sino que depende de los médicos de
empresa.
Los casi 9.000 MG holandeses (1 por
cada 1.970 ciudadanos) suelen
trabajar sólos, o, de manera creciente, en
pequeñas consultas atendidas por dos o
tres profesionales, o incluso en grupos
(51% de los MG en 2008, gener_
almente de 3 a 7 o más médicos, con el
apoyo de personal auxiliar y de gestión, y
con la participación cada vez más
frecuente de otros profesionales, incluso
integ rados en moder nos equipos
multiprofesionales denominados“centros
de salud”), tendencia que parece estar
favorecida por la feminización de la
profesión (entre las mujeres es más
frecuente el trabajo a tiempo parcial) y un
mayor deseo de conciliación de la vida
laboral y familiar-personal. En la mayoría
de los casos (90% del total de MG)
son responsables del funcio_
namiento de la propia consulta,
bien como empresarios individuales o en
régimen de propiedad compartida, y
contratan personal auxiliar que realiza las
funciones administrativas y de recepción,
y al que a veces asignan funciones clínicas

www.amyts.es

RMM NÚMERO 1 - PÁG. 13	

básicas (extracciones de sangre o tapones
d e c o n d u c t o a u d i t i vo, t o m a d e
constantes…). En los últimos diez años, e
incentivado por el gobierno, se está
procediendo a la incorporación de
en f er m eras d e c o n s u lta (en u n a
proporción de una por cada tres
médicos), cuya actividad se centra en la
atención a crónicos.
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Imagen de la revista "De Huisarts" (El Doctor) de la "Nationale Raad van de Orde van
Geneesheren" (Orden Nacional de Médicos).

máximos son fruto de la negociación
realizada, y que varía según las
c arac terí s ti c as d e la m i s m a ( en
consultorio según sea una consulta corta
o larga, 9-18€ en el año 2009; a
domicilio, 13,20-22,50€; por vía
electrónica o telefónica, 4,5€; y 4,5€
también por la inclusión de
determinadas actividades preventivas,
como es el caso de la vacuna antigripal);
la retribución es independiente del
profesional que la realiza la actividad
(sea el médico o la enfermera de
consulta, por ejemplo). Los importes son
negociados entre la aseguradora
dominante en una región y comités de
médicos generales o la propia Asociación
de Medicina General, sobre
unos importes máximos definidos en una
negociación de ámbito nacional entre la
autoridad sanitaria y la Asociación de
Médicos Generales; no obstante, se
pueden dar contratos con médicos
individuales para actividades de
modernización, como la incorporación
de la historia electrónica o la
contratación de enfermeras de consulta.
La introducción del nuevo sistema trajo
consigo un ligero incremento en el
número y duración de las consultas, que
repercutió en un 14% de aumento
general de la partida retributiva a los
profesionales. Actualmente se está
trabajando sobre la posibilidad de pagar
por proceso de atención, lo que obligaría
a una mejor integración del cuidado.
Un 8% de los MG ejercen en medio
rural sin adecuada cobertura
farmacéutica, y están autorizados a
dispensar medicamentos, por lo que
reciben una remuneración similar a la de
los propios farmacéuticos, con un
componente fijo por dispensación y otro
dependiente del coste del producto.
Una vez excluidos los gastos calculados
de mantenimiento de la consulta y de
personal necesario, un médico medio
que trabaja como independiente o en
régimen de cooperativa puede tener
unos ingresos anuales de en torno a
100.000€. Si trabaja como asalariado,
sus ingresos mensuales irán aumentando
con el tiempo desde los 3.460 hasta los
6.000 €, por debajo del salario de un
especialista.

El médico general holandés es respon_
sable de la atención médica a toda la
población, incluyendo los niños; el cupo
medio registrado con cada MG en 2008
era de 2.300 personas. Resuelve el
95-96% de los motivos de consul_
ta, y es el responsable del 80% de
las derivaciones a otros profesionales, que
pueden ser tanto del nivel primario como
de atención especializada. En el caso de
los niños, deriva entre el 7 y el 8% de los
niños a otros especialistas, entre los que se
encuentran los pediatras (a quienes llegan
uno de cada cinco niños derivados por el
MG); el mayor porcentaje de derivacio_
nes se produce en los cinco primeros años

Una gran mayoría de los MG utilizan el
“sistema de información de Medicina
General” para la gestión de la asistencia,
que lleva incorporadas herramientas
adicionales para el seguimiento de
procesos crónicos y para optimizar la
prescripción (el “sistema de prescripción
electrónica”, que utilizan el 87% de los
MG y que parece haber mejorado la
calidad y el coste de la misma). Desde
2009, el Gobierno está intentando
generalizar la utilización de la Historia
Clínica Electrónica única; sin embar_
go, medio millón de ciudadanos se han
opuesto a que sus datos sean incluidos en
este sistema, y un tercio de los MG no

El estilo de práctica del médico ge_
neral holandés suele ser menos
intervencionista y más parti_
cipativo y abierto a la dimensión
psicosocial que en otros países; sólo dos
tercios de las consultas incluyen una
prescripción de fármacos (en un país con
un gasto farmacéutico per cápita inferior
al de sus vecinos, y con un nivel de
prescripción de antibióticos muy por
debajo del de otros países); de hecho, un
tercio de las consultas a un MG se deben
a problemas psicológicos. Sin embargo, y
tras superar una cierta resistencia a la
incorporación de actividades
preventivas en el pasado, en la actualidad
se consiguen coberturas elevadas, con
altos niveles de, por ejemplo, vacunación
antigripal o screening o cervical.

de edad. El desarrollo de guías de actua_
ción por parte de organismos públicos y
del Colegio Holandés de Médicos
Generales parece estar mejorando la
calidad de la atención y produciendo una
reducción en los porcentajes de
derivación.
Las consultas de medicina general son
responsables de atender a la población de
8 de la mañana a cinco de la tarde
de lunes a viernes, con una tendencia
general a concentrar las visitas en el
horario de mañana. Debe solicitarse cita
previa para ser atendido, cosa que se
consigue, en más del 95% de los
casos, en el mismo día o al día
siguiente, aunque muchos MG ofrecen
la posibilidad de ser atendidos acudiendo
directamente a la consulta. Cada MG
s u e l e a t e n d e r, e n u n a j o r n a d a
laboral, una media de 30 pacientes
en consulta con una duración media de
10’ por consulta (que tiende a ser mayor
en el caso de ancianos y pacientes con
peor morbilidad percibida), 4 a domicilio
y 12 consultas telefónicas. La
frecuentación varía según características
de la población, como la edad o el grado
de urbanización, pero ronda en torno a

las 4,5 visitas por persona y año, en un
país en el que la población valora los
autocuidados.
Hasta el año 2006, el médico general
recibía sus retribuciones mediante
capitación para los pacientes con
aseguramiento público y cobro por
consulta para los de aseguramiento
privado. Desde la reforma del 2006
percibe una capitación por cada
ciudadano inscrito en su lista (corregida
por edad y nivel socioeconómico de la
población adscrita, estando en 2009 entre
los 52 y los 69€ anuales), así como
un pago por consulta realizada, cuyos
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quieren introducir sus registros en el
mismo.
El MG participa del sistema de cuidados
paliativos, y se encuentra involucrado
(aunque no obligado a participar) en
procesos de eutanasia y suicidio
médicamente asistido, legalmente
regulados y que requieren de la
participación de un médico que conozca
bien al solicitante. Goza de un elevado
prestigio dentro de la sociedad, pero se
detecta un cierto grado de insatisfacción
profesional en relación a las presiones
recibidas para la innovación, la extensión
de la historia electrónica unificada y la
colaboración con otros profesionales.
Atención odontológica
Existen unas 5.600 consultas de odon_
tología en Holanda, en las que prestan
servicios unos 9.383 dentistas, de los que
en torno a un 15% han recibido la
titulación correspondiente fuera del país;
no parece haber salida de dentistas
holan_ deses hacia otros países. Un 45%
supera los 50 años de edad.
La mayoría trabajan sólos
(61%), pero cada vez es mayor la
proporción de quienes lo hacen en
pequeños grupos, sobre todo los dentistas
más jóvenes. Un 77% de los
profesionales son propietarios de su
consulta, mientras que un 16% ejercen
como profesionales autónomos
contratados por otros compañeros, y un
6% lo hacen en régimen asalariado. Las
consultas suelen instalarse en edificios
específicos (72%), y no pueden ubicarse
en áreas residenciales, salvo que el
correspondiente municipio lo autorice
explícitamente; su distribución no es
homogénea, existiendo una menor
disponibilidad de dentistas en las áreas
urbanas deprimidas. Existe un pequeño
dispositivo específico de atención
odontológica escolar, centrado sobre todo
en la educación y la prevención, con
financiación pública.
Los dentistas cuentan con el apoyo, para
actividades preventivas y de educación
sanitaria, de higienistas y auxiliares
odontológicos, y pueden derivar a sus
pacientes a los especialistas de
Cirugía Dental y Ortodoncia, de
nivel secundario, también accesibles a
través del MG.
La jornada semanal media es de 34
h, a la que se añaden otras 10 h de lectura
de fuentes bibliográficas y de estudio y
formación continuada. Disponen de una
media de 33 días de vacaciones. Las tarifas
por servicios cubiertos por el paquete
básico son definidas por el Estado, aunque
se están realizando pruebas de sistemas de
pago basados en mecanismos de mercado.
Los ingresos brutos de un dentista
pueden oscilar entre los 35,000 y los
120,000€ anuales. El gasto total en
asistencia odontológica supone el 5% del
total del gasto sanitario del país.
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Atención Especializada,
Urgencias y otras
Atención Especializada
La atención especializada se ha venido
prestando tradicionalmente en los
hospitales, propiedad en su mayoría de
organizaciones sin ánimo de lucro. En
relación a los cambios en el
aseguramiento, se han producido algunas
fusiones entre centros hospitalarios, para
aumentar su capacidad competitiva en el
mercado sanitario. El número total de
hospitales, en el año 2009, era de 85
hospitales generales y 8 universitarios,
que actúan como centros de referencia
para la patología más compleja.
En los últimos años se ha propiciado la
aparición, con una tendencia claramente
creciente, de numerosas institu_
ciones de tratamiento alternativas
(los centros independientes de
tratamiento, 129 en 2009), que se
especializan en la atención de
determinados procesos que no requieren
ingreso hospitalario, reduciendo costes
(hasta un 20%), pero sin quedar claro si
por un sesgo de selección de la población
atendida. Finalmente, también existen
centros específicos para Salud Mental,
Cuidados Paliativos y determinadas
patologías.
Los centros sanitarios especializados
reciben sus ingresos del Estado en función
de un sistema de combinaciones
diagnóstico-terapéuticas, que une a
los grupos diagnósticos utilizados en otros
países los diferentes itinerarios seguidos
en el proceso asistencial, por lo que el
sistema es complejo y se está trabajando
en su simplificación. Su introducción, que
se está realizando desde 2006 de
manera gradual para garantizar la
suficiente estabilidad y capacidad
negociadora por todas las partes, supuso
un incremento del gasto, que se ha ido
compensando en años sucesivos. Pero las
instituciones sanitarias encaran cada vez
más riesgos, al estar desapareciendo el
apoyo que percibían del Estado para
facilitar la transición al nuevo modelo de
aseguramiento y financiación.
Los médicos que trabajan en los
hospitales suelen organizarse en grupos
profesionales que prestan su
servicio en los departamentos
hospitalarios a través de un régimen
de contratación de servicios, distribuyén_
dose dentro del grupo las diversas
funciones (entre las que se encuentra
tanto la atención ambulatoria como la
institucionalizada) y encargándose
también de dar respuesta a los requisitos
de atención continuada. El funciona_
miento interno de los grupos suele ser
bastante igualitario, dada la aversión de
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los especialistas holandeses hacia la jerar_
quización. En torno a un 50% tienen o
han tenido responsabilidades de dirección
de su correspondiente grupo, y otro 25%
estarían dispuestos a tenerla. Los distintos
grupos se integran en departamentos
funcionales, que tienen al frente a un
especialista director sólo o acompañado
de un director de gestión y organización,
según el centro hospitalario.
Los grupos profesionales facturan su
actividad directamente a las entidades
aseguradoras o al propio hospital, y se
reparten los ingresos obtenidos entre
ellos, una vez descontados los gastos.
Dependen del hospital en cuanto a la
disponibilidad de recursos humanos y
materiales, cuyo reparto es fruto de
negociaciones entre las diferentes
entidades de especialistas y la dirección
del hospital. Tan sólo son asalariados
en torno a un 22% de los especialistas,
fundamentalmente en hospitales
académicos (universitarios), altamente
especializados. Las mujeres tienden más a
este tipo de contrato, así como a trabajar
en jornadas reducidas.
Agrupados como “staff médico”, del que
todos forman parte por obligación
contractual, los especialistas eligen
un comité consultivo(de 5 o 6
miembros, por un período de dos años)
con gran poder de influencia en las
decisiones del Comité Directivo del
hospital; con frecuencia, los médicos en
régimen de contratación de servicios en
entidades profesionales crean un comité
propio para defender sus intereses
específicos. En muchos grupos es casi un
honor y una tradición ser parte de dicho
comité durante algún período, incluso de
forma rotatoria; el resto de miembros del
grupo apoyan ese papel asumiendo
algunas de las tareas que el especialista en
funciones de representación no va a
poder asumir, de cara a no reducir la
contabilidad de resultados y conscientes
de la ventaja de tener a uno de sus
miembros con información directa de la
gestión del centro. Muchos especialistas
participan en el staff a través de su
participación en diferentes comisiones de
trabajo.
El poder de decisión aparece equilibrado
entre el comité de dirección y la
representación del staff, debiendo ésta ser
consultada en las decisiones que afecten a
la asistencia directa al paciente, y
teniendo aquélla la primacía en las
decisiones relativas a la administración y
gestión de la institución; el hecho de que
las decisiones deban ser tomadas por
consenso hace que se respete, por lo
general, este reparto de responsa_
bilidades.

Los especialistas realizan su actividad

hospitalaria repartiendo su tiempo, según
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la especialidad concreta, entre la atención
de consultas externas, el control de
enfermos ingresados, las intervenciones
quirúrgicas o mediante instrumental
específico y la cobertura de la atención
continuada; en total, las actividades de
atención directa a pacientes suponen en
torno al 65% de su jornada, dedicando otro
14% a actividades indirectas de atención
(cumplimentación de informes, discusión de
casos, etc), un 9% a actividades
organizativas (que aumenta a un 12% en el
caso de jefes de equipo), y repartiéndose el
12% restante entre actividades de
supervisión, de for mación y de
investigación. Un 73% de los profesionales
trabajan a tiempo completo, lo que les
supone una dedicación media de 50
horas semanales; la jornada parcial es
más frecuente entre las mujeres (y,
consiguientemente, entre las generaciones
más jóvenes) y entre los médicos en
régimen asalariado. El nivel de satisfacción
es elevado (81%), al parecer en relación
con una percepción positiva de la gestión
de los servicios sanitarios.
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en torno a las 1555 horas. Esto viene a
suponer un ingreso medio por profesional
de unos129.500€, una vez descontados
los más de 75.000€ estimados de
media en gastos de gestión e
inversión.
Salud pública
La atención preventiva se presta
fundamentalmente por servicios
públicos bajo la responsabilidad de
los municipios, al margen del sistema
de aseguramiento, y en base a los
presupuestos sociales que el Estado les
transfiere. Existe cierta variabilidad de los
servicios entre unos municipios y otros, lo
que abre la posibilidad de la generación
de desigualdades. A pesar de ello, existen
unos servicios comunes básicos, como son
la salud infantil y juvenil, la salud
ambiental, la inspección sanitaria, la
epidemiología, las actividades de
despistaje y diagnóstico precoz, las
vacunaciones, la educación para la salud
y la salud comunitaria, fijados por
el Estado.
Destaca, junto a las vacunaciones
y a las actividades de screening
(que realizan en colaboración
con los MG), la atención
preventiva en la infancia y
la juventud: hasta los cinco
años, se realizan revisiones en los
propios centros municipales, con
la participación de pediatras y
enfermeros, con una media de 15
visitas; a partir de esa edad se
encargan los médicos de los
colegios. Si el niño precisara
algún tipo de atención sanitaria,
sería derivado al sistema
asistencial, preferentemente a su
MG.

El tipo de retribución de los especialistas
depende del tipo de contrato: en el caso del
régimen asalariado, su importe se encuentra
en la horquilla entre los 5.300€ y
9.850€ mensuales, en función del
convenio y de la duración de su jornada; en
el caso de los especialistas en régimen de
sociedad profesional, resulta de aplicar una
tarifa horaria estándar (en la que están
incluidos los costes de inversión y gestión del
servicio, que pueden suponer hasta un 65%
de los ingresos totales) determinada a nivel
nacional, que debe girar en torno a los
132,50€, con una jornada anual completa de

La obtención de datos
epidemiológicos se realiza a
través del sistema de historia
electrónica utilizada por la
mayoría de MG. Se trabaja
también en la intercomunicación
entre los diferentes sistemas
electrónicos de soporte, con la
intención de reducir los errores;
el acceso a los datos sólo puede
realizarse con autorización del
paciente, y siempre que sean
necesarios para su tratamiento; pero el
proceso genera rechazo entre los
profesionales. La declaración de
enfer medades infecciosas sólo es
obligatoria, a nivel estatal, para VIH y
otras enfermedades de transmisión
sexual; el sistema de vigilancia de
enfermedades infecciosas depende de los
municipios, y no tiene cobertura nacional
Existe también un registro de datos de
admisiones hospitalarias, así como de
efectos adversos de medicamentos. Los
datos de mortalidad se toman del registro
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poblacional, que se nutre de los
certificados de defunción.
Salud mental
La atención a la salud mental se
encuentra a caballo entre los niveles
primario y secundario de atención. Su
financiación se basa en un sistema similar
al de las combinaciones diagnósticoterapéuticas que se utiliza para la
financiación hospitalaria, y se realiza a
cargo del sistema de aseguramiento
sanitarios; las estancias hospitalarias de
más de un año de duración se costean
con cargo al sistema de cuidados de larga
duración.
Atención urgente
Los pacientes pueden solicitar atención
urgente a través de los MG (así lo
hacen en el 80% de los casos),
solicitando directamente traslado en
ambulancia (que debe acudir en un plazo
inferior a 15', y completar el traslado en
otros 45), o acudiendo a los departa_
mentos de urgencia hospitalaria.
Fuera del horario normal de funcio_
namiento de las consultas de MG, desde
el año 2000 se ha desarrollado un sistema
de cooperativas regionales de atención
urgente formadas por la agrupación de
un número elevado de profesionales
(entre 40 y 120 MG), responsables del
triaje telefónico (que realizan
preferentemente por auxiliares de
consulta o personal de enfermería
formados específicamente y asistidos por
protocolos y guías clínicas) y la atención a
los pacientes que así lo solicitan y
precisan, tanto en la propia cooperativa
como en el domicilio; para esto último
disponen de vehículo con conductor
dotado de oxígeno, sistemas de infusión y
desfibrilador. En los últimos años están
apareciendo iniciativas de integración de
los puestos de atención de urgencia de
MG en el seno de las Urgencias
hospitalarias.
El nuevo sistema ha supuesto una
reducción importante del número de
horas dedicadas a este tipo de atención,
así como de la carga de trabajo, frente al
m o d e l o a n t e r i o r, b a s a d o e n e l
establecimiento de un turno rotatorio de
atención a la urgencia entre los profe_
sionales; asimismo, ha conseguido
también reducir la tasa de pacientes que
acceden al hospital por propia iniciativa.
La retribución de estos profesionales se
realiza en base a las horas dedicadas por
cada uno. En algunos casos (menos del
5% de los MG), el servicio se presta al
margen de estas cooperativas, existiendo
un sistema específico de tarifas por acto.
Existen 107 dispositivos hospitalarios de
urgencia, distribuidos de forma que
puedan ser alcanzados en menos de
media hora de traslado desde cualquier
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parte del país. Además, existen 11
unidades de urgencia traumatológica,
todas ellas dotadas de medios de acceso
rápido al lugar del accidente (en cuatro
casos, con disponibilidad de helicóptero).
Están dotados de médicos sin
formación específica, o, cada vez
más, de médicos con formación en
Medicina de Urgencias, programa
reconocido por el Consejo de
Especialidades Médicas que existe desde
el año 2000 , pero que no otorga título de
especialidad propiamente dicha. De esta
manera, la atención que prestan los
"especialistas" en urgencias queda bajo
la supervisión de otros especialistas, lo
que les coloca en situación de debilidad
frente al resto de especialidades, aunque
se encuentran integrados dentro del staff
hospitalario. Conscientes de ello, trabajan
por el reconocimiento pleno de su
especialidad.

El acceso a la profesión
medica en Holanda y su
regulación

Atención farmacéutica

La formación dura 6 años, los dos últimos
con prácticas clínicas, y es obligatorio
superar un examen final de carácter
nacional.

Sólo pueden dispensar medicamentos de
prescripción los farmacéuticos y los MG
que así lo tengan autorizado por
encontrarse en zonas sin cobertura de
oficinas de farmacia; los fármacos que no
precisan prescripción pueden encontrarse
en otros establecimientos específicos. Y
s ó l o p u e d e n p re s c r i b i r m é d i c o s,
odontólogos y matronas, aunque se están
comenzando a realizar experiencias de
prescripción enfermera.
Las aseguradoras definen la necesidad de
que cada oficina de farmacia disponga de
una base poblacional de unos 8.000
habitantes, y pueda proveer en torno a
40.000 prescripciones al año. La mayoría
están regentadas por empresarios
independientes, aunque un tercio
de las mismas pertenecen a las
grandes cadenas farmacéuticas,
cuyo papel se ha incrementado por las
medidas liberalizadoras introducidas en
la última década. El farmacéutico
comunitario, que ejerce su labor en las
oficinas de farmacia, ha pasado de tan
sólo dispensar fármacos a poder proveer
información sobre su uso adecuado.
Trabaja en colaboración con los MG,
existiendo numerosos g rupos de
consulta farmacoterapéutica entre
ambos tipos de profesionales. Aunque
existe una fuerte resistencia a la visita por
representantes de la industria farma_
céutica, hasta un 60% de farmacéuticos y
un 40% de MG la realizan.
Existe un sistema de precios de
referencia con la intención de contener
el gasto farmacéutico. Los precios
máximos se fijan en función de los
existentes en cuatro países del entorno
(Alemania, Bélgica, Francia y Reino
Unido), y luego son sujeto de negociación
entre aseguradoras, farmacéuticos y
productores de genéricos. Existe una
clase especial de fármacos de muy amplio
uso, para los que el reembolso a los
usuarios se basa en el precio más barato.

Formación de pregrado
La formación de los nuevos médicos se
realiza en una de las ocho facultades de
Medicina / hospitales académicos
durante seis años, los dos últimos con
prácticas clínicas. El número de plazas
está limitado a nivel estatal, mediante un
numerus clausus de acceso fijado por el
Ministerio de Educación, en
colaboración con el de Sanidad, en un
proceso en el que confluyen el azar y el
ex p e d i e n t e a c a d é m i c o d e fo r m a
complementaria (mayor oportunidad de
acceso a mejor expediente), con acceso
directo para las mejores calificaciones.

Formación especializada
Tras obtener el título de Medicina, el
médico puede solicitar una plaza para
iniciar su formación especializada,
aunque con frecuencia debe esperar un
tiempo durante el que puede ejercer
como médico no especialista. La
selección se realiza mediante la
valoración de las capacidades y
motivaciones del candidato, mediante
entrevista con un comité específico de
cada centro que ofrece la formación
correspondiente; en algunos casos (como
es el de la Cirugía General), el proceso de
selección es nacional. El número de
plazas de for mación, que intenta
responder a la demanda de especialistas,
es fijado anualmente por el Parlamento al
aprobar los Presupuestos del Ministerio
de Sanidad; se celebran dos
convocatorias anuales, que comienzan,
respectivamente, en los meses de marzo y
septiembre, y la oferta de plazas se
difunde a través de medios profesionales
.
La duración de la formación espe_
cializada varía según las diferentes
especialidades: 3 años para MG, entre 4 y
6 años para el resto de especialidades
clínicas, entre 2,5 y 4 años para
especialistas en salud pública, y 2 años
para médico de residencias asistidas.
También hay aspectos que cambian de
unas a otras especialidades: por ejemplo,
en el caso de la MG basta con ser
admitido por la institución formadora,
pero en el caso de los especialistas clínicos
deben comunicar su plan de formación al
Comité de Registro de Especialistas de la
Real Asociación Médica de Holanda
(KNMG), y en el de las áreas de Salud
Publica, el solicitante debe encontrar un
puesto de trabajo relacionado con este
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área, donde el citado Comité pueda
supervisar la formación.
El contenido de la formación viene
deter minado por tres Comisiones
integradas en la KNMG, una para MG,
otra para las especialidades médicas y
otra de medicina social. Cada
especialidad, a su vez, cuenta con su
comisión específica, integrado por
representantes de las universidades, la
profesión médica, las asociaciones
científicas y la asociación correspondiente
de instituciones de formación, así como
por representantes de los departamentos
de Salud y Seguridad Social del gobierno
y de los médicos tutores. Todos los
programas de las especialidades deben ser
aprobados, tras su elaboración por la
Comisión correspondiente, por la
KNMG y por el Ministerio de Sanidad y
Bienestar.
Para el control de su proceso de
formación, cada médico en formación
debe registrarse, además, con un Comité
de Registro de Especialidades, antes
mencionado, según el área de
especialización elegido; éste se encarga de
la supervisión de la formación y de las
instituciones que la llevan adelante. Los
residentes deben presentar, al final de su
formación, un portfolio que recoge su
recorrido formativo y la evaluación de la
competencia por parte de sus tutores. Si
durante el proceso hay algún problema,
existen comités de apelación específicos
para cada área de formación.
Una vez aceptado por el Comité el
proceso formativo realizado, el médico
recibe el título de especialista
correspondiente y, junto a él, en muchos
casos obtiene también el título académico
de doctor. La incorporación laboral como
especialista está prácticamente
garantizada en el caso de los MG, a pesar
de lo cual encontrar un puesto tiene sus
dificultades, debido a que los médicos
prefieren trabajar en grupo y en zonas
urbanas, y las vacantes se producen sobre
todo en consultas individuales y en zonas
alejadas y/o deprivadas socialmente
El Ministerio de Sanidad cubre el salario
del médico en formación (entre 2.200 y
2.400€ mensuales en 2003 para el caso de
los MG), así como el del médico
supervisor (1.600€ mensuales en el caso
de los MG) y los costes asociados de
infraestructura, lo que supone un coste
total de la formación de en torno a
150.000€ por especialista.
Regulación profesional
Todos los médicos están obligados a
registrarse en un registro público y, si
quieren ejercer como especialistas con
todos los derechos, en los registros
específicos (uno de MG y otro de
www.amyts.es
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especialistas) de la Real Asociación
Médica de Holanda. Dicha entidad es la
responsable de todo lo relacionado con la
competencia profesional, y en su seno
existen diferentes organismos dedicados a
ese cometido, que ejercen su función con
independencia e incluso mediante
delegación del Ministerio de Sanidad.
Asimismo, deben superar un proceso de
recertificación periódica quinquenal en el
que la formación continuada es una pieza
esencial, así como la realización de un
mínimo de labor asistencial y la
realización de auditorías por parte de
otros profesionales, con la realización de
proyectos de mejora. Los médicos ex_
tranjeros deben solicitar el reconoci_
miento de sus cualificaciones y, si no
proceden de países del Espacio Econó_
mico Europeo (Unión Europea más paí_
ses asociados -Noruega y Suiza-), un per_
miso de trabajo para el ejercicio pro_
fesional.
Tradicionalmente, el control de la profe_
sión se ha basado en la autorregulación,
siendo las organizaciones profesionales
responsables de la recertificación y
agentes activos en la mejora de la calidad,
mediante, por ejemplo, la elaboración de
guías de práctica clínica. Se está
promoviendo la creación de procesos de
Desarrollo Profesional Continuo (DPC)
que mejoren la competencia no sólo
científica, sino también relacional,
organizativa, de coordinación… De
hecho, se está comenzando a exigir, para
la recertificación de los médicos, la parti_
cipación en programas de visita médica y
de revisión por paresgrol4.
No se conoce el porcentaje de médicos
con titulación extranjera, que puede ron_
dar el 10%, aunque en torno a la mitad
serían médicos holandeses formados en la
vecina Bélgica.
Organizaciones profesionales
La Real Asociación Médica Holandesa
(KNMG), fundada en el siglo XIX, es
desde 1999 una federación de
organizaciones profesionales,
representativa y de promoción y defensa
del ejercicio profesional y de su calidad,
con seis grandes áreas de trabajo
desarrolladas por cada una de sus
organizaciones-miembro (especialistas,
médicos generales, médicos asalariados,
médicos del trabajo, médicos de
instituciones geriátricas y de larga
estancia, y médicos de seguros). Tiene,
además, la función de control de la
cualificación de los especialistas, tanto
durante su formación como durante su
ejercicio profesional, mediante la
elaboración de perfiles competenciales
e s p e c í fi c o s, b a s a d o s e n e l p e r fi l
canadiense CanMEDs, que deben contar
con el respaldo del Ministerio de

Guía terapéutica para la prevención de la EPOC, editada por el Colegio Holandés de Médicos Generales
(NGH).
Sanidad. En base a ellos, se establecen los
requisitos para la recertificación cada
cinco años, en un proceso que exige de
cada profesional un mínimo de 16 horas
semanales de ejercicio y al menos 200 h
de formación continuada relevante
dentro del ámbito de la correspondiente
especialidad. La Asociación tiene
también un importante papel en la
salvaguarda ética y legal de la profesión
médica, a través de un comité formado
por abogados, médicos y expertos en
ética, y desarrolla guías específicas en
ámbitos tan relevantes como la eutanasia,
la sedación terminal, los cuidados
paliativos, el aborto o la circuncisión. En
2009, la Asociación lanzó una campaña
de promoción del profesionalismo
médico, en respuesta a los posibles riesgos
que la reforma sanitaria podría crear
sobre la práctica profesional.
El Colegio Holandés de Médicos
Generales (NHG) funciona como
sociedad científica, vinculada a la
asociación de médicos generales de la
KNMG, y está muy comprometida con la
mejora de la calidad, entre otras cosas
con la publicación de guías clínicas y
terapéuticas. Existen diferentes
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organizaciones específicas de muchas de
las especialidades médicas.
Existe una Asociación Holandesa para la
Educación Médica, que reúne a los
profesores y tutores de los ámbitos de
formación de pre y postgrado de
Medicina, Odontología y otras
profesiones sanitarias. Entre sus objetivos
está promocionar la calidad de la
educación médica, la investigación en
este ámbito (con la promoción de tesis
doctorales en su seno) y la publicación de
la Revista Holandesa de Educación
Médica (TMO).
Otras profesiones
Los odontólogos tienen también el deber
d e reg i s t r a r s e en el reg i s t ro d e
profesionales sanitarios, y cuentan con
dos asociaciones representativas, la
mayoritaria Asociación Holandesa para
el Avance de la Odontología (NMT), y la
minoritaria Asociación Dental Holandesa
(ANT). Su papel representativo les lleva a
defender el punto de vista de los
profesionales en las negociaciones tanto
con las aseguradoras como con la
autoridad sanitaria.
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Otras profesiones se encuentran
representadas por la Real Asociación
Holandesa por el Avance de la Farmacia
(en la que se encuentran asociados los
farmacéuticos -principalmente con
ejercicio en Atención Primaria-), la
Asociación Holandesa para la Prevención
y la Promoción de la Salud, etc. Existen
también asociaciones específicas de
hospitales y de empleadores en el ámbito
sanitario.
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ASUNTOS LABORALES
Incapacidad temporal y ausencia por enfermedad
o accidente

Tras el baile normativo que se produjo, durante el año 2012, en
torno a la regulación del pago de la incapacidad temporal (IT) al
personal al servicio de las Administraciones Públicas, el inicio de
este año 2013 ha venido marcado por la regulación de una figura
diferente, la ausencia por enfermedad o accidente que no origina
IT que, siendo adecuadamente justificada, no supondrá
descuento en nómina cuando no supere los cuatro días al año o
un máximo de tres de forma continuada. En el ámbito sanitario
de la Comunidad de Madrid, todos estos cambios, recogidos en
un informe jurídico de nuestra asesoría, se resumen a:
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1.

En caso de IT, reducción de un 50% de la retribución
durante los 3 primeros días, y de un 25% del 4ª al 20ª
día, manteniéndose el total de la retribución a partir
del día 21. Se toma como referencia para el cálculo las
retribuciones recibidas durante el mes anterior, a
excepción de la parte variable ligada a incentivos.

2.

No habrá ninguna reducción si la causa es una
contingencia profesional (accidente laboral o
enfermedad profesional), o en las denominadas
circunstancias excepcionales, es decir, cuando la causa
de la IT ha precisado tratamiento quirúrgico, ingreso
hospitalario, quimio o radioterapia, o si se ha
producido durante el período de gestación (aunque no
dé lugar a una situación de las tipificadas como riesgo
durante el embarazo).

3.

Cuando la ausencia al trabajo por enfermedad o
accidente, debidamente justificada, no dé lugar a una
IT, se reducirán en un 50% las retribuciones de los días
correspondientes a partir del 5º día en cada año
natural (o del 4º si se trata de días consecutivos); esos
primeros cuatro días al año (de los que un máximo de
tres pueden ser consecutivos) no irán gravados con
ninguna reducción retributiva.

Informe Jurídico de la Asesoría Jurídica de
AMYTS
(descargar en PDF)
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Permisos y vacaciones
Tras los cambios producidos por la legislación estatal y autonómica
sobre el régimen de permisos y vacaciones, pasamos a exponer
brevemente la situación actual en esta materia, así como un
comentario sobre la figura de la reducción voluntaria de jornada.
Permisos
Los permisos están regulados por el Real Decreto Ley 20/2012,
de 13 de julio, que reforma la ley 7/2007 (del Estatuto Básico del
Empleado Público), modificando sus artículos 48 y 50, sobre
vacaciones y permisos, excepto los derivados de la conciliación de
la vida familiar. Dado que el artículo 2, apartado 4, del EBEP,
establece que “cada vez que este estatuto haga mención al
personal funcionario de carrera, se entenderá comprendido el
personal estatutario de los Servicios de Salud”, cualquier
referencia del RDL 20/2012 que hable de funcionarios se
extiende a estatutarios).
Los PERMISOS vigentes en la actualidad (modificación del
artículo 48 del EBEP) son:
a.

b.
c.
d.
e.
f.

g.

h.

Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un
familiar 1º grado: 3 días hábiles si es en la misma
localidad, y 5 días hábiles cuando sea en distinta
localidad (los sábados se consideran hábiles). Si es de 2º
grado: 2 días en misma localidad y 4 en distinta
localidad. (Exclusivamente en el Pacto del 93 era donde
se especificaba que era a partir del hecho causante,
como en la norma actual no se especifica nada al
respecto, entendemos que los días se pueden coger en el
momento que se considere más oportuno)
Traslado de domicilio sin cambio de residencia: 1 día
Funciones sindicales o de representación del personal:
en los términos en que se determine
Concurrir a exámenes finales y demás pruebas
definitivas de aptitud: durante los días de su
celebración.
Realización de exámenes prenatales y técnicas de
preparación al parto
Lactancia de un hijo menor de
12 meses: 1 hora de ausencia
(dividible en dos fracciones).
Puede ejercerse indistintamente
por uno de los progenitores, si
ambos trabajan. La funcionaria
podrá solicitar la sustitución por
un permiso retribuido que
acumule en jornadas completas
el tiempo correspondiente. Se
i n c r e m e n t a r á
proporcionalmente en caso de
parto múltiple. SON 24 DÍAS
HABILES SI HAN SIDO 16
SEMANAS DE PERMISO
M AT E R NA L D E S D E E L
PARTO
Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier
otra causa deban permanecer hospitalizados: un
máximo de 2 horas diarias con retribución íntegra +
reducción de jornada hasta un máximo de 2 horas con
disminución de retribuciones.
Cuidado directo de un menor de 12 años, persona
mayor que requiera especial dedicación y persona con
discapacidad que no desempeñe actividad retribuida y
cuidado de familiar directo hasta 2º grado de
consanguineidad que no pueda valerse por sí misma y
no desempeñe actividad retribuida: reducción de
jornada
con la disminución de retribuciones
correspondientes. (Se entiende que en este sentido sigue

AMYTS - COVARRUBIAS, 36. 28010 MADRID . TELÉFONO 91 448 81 42.

i.
j.

k.
l.

vigente la resolución de 28 de febrero de 2005 de la
Dirección General de RRHH sobre reducciones de
jornada, donde se establece que dicha reducción es por
el tiempo necesario y hasta un máximo de la mitad de
la duración de la misma)
Cuidado de un familiar de 1º grado por razones de
enfermedad muy grave: reducción de hasta el 50% de
jornada con carácter retribuido durante un mes.
Tiempo mínimo indispensable para el cumplimiento de
un deber inexcusable de carácter público o personal, y
por deberes relacionados con la conciliación de la vida
familiar y laboral.
Asuntos particulares: 3 días (no queda establecido nada
sobre si puede acumularse o no a vacaciones, ni hasta
cuando pueden disfrutarse)
Matrimonio: 15 días.

Vacaciones
Las VACACIONES también quedan reguladas en el RDL
20/2012 (modificación del artículo 50 del EBEP): 22 días hábiles
durante el año natural (o lo que corresponda proporcionalmente
al tiempo de servicio prestado). En este caso, los sábados no se
consideran hábiles.
En la Resolución de 29 de enero de 2013 de la Dirección General
de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud, por la
que se dictan instrucciones en materia de jornada del personal en
el ámbito del Servicio Madrileño de Salud, se regulan los
siguientes aspectos referidos a las vacaciones:
•
Dentro del año natural y hasta el 15 de enero del año
siguiente
•
En periodos de cinco días hábiles consecutivos
•
Se puede solicitar el disfrute independiente de hasta 5
días hábiles
•
La mitad de las vacaciones deben disfrutarse entre el 15
de junio y el 15 de septiembre
•
Si no se disfrutan en el año natural por IT, riesgo
durante la lactancia, riesgo durante el embarazo
o permisos de maternidad o paternidad o
permiso acumulado de lactancia: se pueden
disfrutar en año natural distinto, una vez
finalizado el permiso.
•Si durante las vacaciones sobreviene un
permiso de maternidad o paternidad o una IT:
el periodo de vacaciones queda interrumpido,
pudiendo disfrutarse
en el año natural
posterior.
•
En el mismo Artículo 8 del RDL 20/2012, en su
apartado 3, se dice que “desde la entrada en
vigor de este RDL, quedan suspendidos y sin
efecto los Acuerdos, Pactos y Convenios para el
personal funcionario y laboral…., en particular
en lo relativo al per miso por asuntos
particulares, vacaciones y días adicionales a los
de libre disposición o de similar naturaleza”; al haber quedado
equiparados funcionarios y estatutarios, todo lo reflejado en el
Pacto del 93 queda suspendido.
Reducción voluntaria de jornada
En la Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas
se establece una reducción voluntaria de
jornada, donde se especifica que se podrá solicitar una reducción
de jornada diaria con un límite máxima de un tercio de la
jornada ordinaria, pudiendo acumularse dicha reducción en
jornadas completas. No obstante especifica que está subordinada
a las necesidades del servicio y que no podrá sustituirse a las
personas a las que se les conceda.
revista@amyts.es
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OTRAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES
Recortes en la medicina general británica
propia consulta, trasladando la incentivación
correspondiente al desarrollo de nuevos programas de
atención.La BMA alega que esto supondrá un
incremento de la carga de trabajo, dado que los
objetivos org anizativos habrá que seguirlos
manteniendo, obligatoriamente, para garantizar el
funcionamiento de las consultas y para cumplir los
requisitos de acreditación, y, sin embargo, habrá que
asumir tareas adicionales para recuperar tan sólo una
parte de la financiación perdida, cuando los médicos
generales ya trabajan en condiciones de sobrecarga.

El pasado mes de diciembre, y despreciando cinco meses de
negociación entre el Comité de Médicos Generales de la
Asociación Médica Británica (British Medical Association, BMA)
y la entidad que agrupa a las instituciones sanitarias del Servicio
de Salud británico (NHS Employers), el gobierno británico
decidió imponer un cambio en la financiación de la atención
primaria, que acaba de entrar en vigor. La medida ha contado
con una fuerte oposición de la BMA, dado que puede suponer
una reducción de más de 40.000 € en los ingresos de una consulta
promedio, que puede estar formada por 4-5 médicos generales y
el personal necesario de otras categorías. Según la BMA, la
presión que esta reducción va a ejercer sobre los médicos
generales pondrá en peligro la calidad asistencial y la salud
personal de los profesionales.
Las medidas gubernamentales vienen a introducir importantes
cambios en el sistema de financiación de las consultas de
Atención Primaria:
1.

En primer lugar, modifican el diseño del Quality of
Otucomes Framework (QOF), el sistema de
reconocimiento de mejoras en los procesos sanitarios de
cara a conseguir mejores resultados en salud. Este
sistema es utilizado para la parte variable del pago que
reciben del Estado las consultas de Medicina General,
dentro del actual Contrato de Servicios Médicos
Generales. De forma brusca se retiran todos los
indicadores referidos a criterios de organización de la
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2.

Por otro lado, dentro del mismo QOF, se incrementan
los umbrales a alcanzar dentro de muchas de las
actividades clínicas y se reduce el tiempo para
conseguirlos, lo que dificultará que se alcancen dichos
objetivos. Consecuentemente, esto reducirá también los
ingresos de los médicos, y corre el riesgo de centrar su
actividad en la consecución de objetivos y no en la
atención holística que los pacientes merecen y
necesitan.

3.

Se alteran también las ayudas para la cobertura de
ausencias de los facultativos, reduciéndose de forma
homogénea. La BMA alega que, además de la pérdida
de ingresos que esto representa, significa un agravio
comparativo entre diferentes tipos de consulta, dado
que las más pequeñas, que dependen más de la
cobertura de las ausencias de sus profesionales,
resultarán duramente afectadas por la medida.
El incremento del presupuesto total para el pago de los
servicios de Medicina General dentro del Contrato se
Servicios Médicos Generales se incrementa en torno a
un 1%, cuando los organismos médicos han calculado
un incremento de los gastos totales de funcionamiento
de en torno al 2,3%. Ese incremento, por tanto,
funcionará más bien como un decremento neto en los
ingresos de las consultas.

4.

Según la BMA, además de sobrecargar innecesariamente de
servicios a los médicos generales (general practitioners, GP), lo
harán por encima de su capacidad real, lo que pondrá en riesgo
no sólo la calidad de la asistencia, sino también muchos puestos
de trabajo de personal necesario para la gestión de la consulta.
Por todo ello, la BMA ha estado intentando que el gobierno retire
la reforma de la financiación, sin ningún éxito hasta el momento.
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CON FIRMA
CON FIRMA

¿Qué está
pasando en la
Sanidad
Madrilena?
Javier López de Morena

Resulta bastante inverosímil asumir la
situación que estamos viviendo en la
Sanidad madrileña. La administración
autonómica, ante la disminución de las
partidas presupuestarias impuestas desde
el Gobierno (del mismo signo político),
intenta ajustar sus “dineros” con una
norma, mal llamada Plan de
Sostenibilidad, que aplica drásticas
rebajas en uno de los sectores más
sensibles de la sociedad madrileña. Es
difícil de entender que, con las medidas
propuestas, se pueda mantener el mismo
nivel de calidad que se venía dando hasta
el inicio del demoledor Plan.
Pero, a pesar de la gravedad de lo que se
plantea, lo realmente disparatado del
“Plan” es la clara apuesta por el cambio
de modelo sanitario con la
“externalización” (privatización sin
reservas) de los 6 hospitales (“joyas de la
corona” del partido gobernante como un
buen caladero de votos) y 27 Centros de
Salud, que irían a parar a empresas
privadas cuyo objetivo principal es el
negocio. Y aquí sí hay una gran
diferencia que nuestras autoridades
autonómicas pretenden ignorar: la
sanidad pública tiene como único
objetivo la prevención, la curación y los
mejores cuidados a los ciudadanos, sin
olvidar algo que garantiza la excelencia
de estas premisas, y es la capacidad
investigadora y la formación de los
futuros profesionales, sin lo cual el futuro
de la Sanidad Madrileña corre un serio
peligro.
Por otra parte, admitiendo la perentoria
necesidad de ahorrar en vista de la mala

situación económica que atravesamos,
cabría esperar recortes drásticos en su
abultada, cara e ineficaz gestión
administrativa, con eliminación de
e m p r e s a s p ú b l i c a s d e fi c i t a r i a s ,
desaparición de los múltiples asesores en
cada parcela de las administraciones,
eliminación de gastos suntuarios y
eventos que supondrán un aumento del
gasto imposible de entender en la
situación actual. En resumen, se trataría
de mantener el Sistema Sanitario Público
madrileño en el lugar que se ha
conseguido poner en las últimas décadas,
mientras que prácticamente todos los
cambios que se pretenden introducir van
a producir un enorme deterioro de la
calidad de la asistencia en nuestra
Comunidad.
Reducir el análisis de asunto tan
complejo a una cuestión de fe, dados los
escasos datos aportados por laConsejería
de Sanidad (rebatidos analizando sus
propios presupuestos, por Amyts y varias
organizaciones más),nos retrotrae a
tiempos superados. Se ha demostrado
ampliamente que la propuesta
privatizadora no es una cuestión de
ahorro, sino más bien de ámbito
ideológico, y así parece que lo asume el
Gobierno de la CM. Pero siobservamos
las movilizaciones y presiones que se
vienen ejerciendo desde todos los sectores
de la sociedad madrileña, podríamos
afir mar que la actuación de este
Gobierno es un suicidio político y un
enorme desastre parala sanidad de la
Comunidad de Madrid. Porque nunca se
había pronunciado con tanta
contundencia la sociedad civil, y aquello
que se hizo pensando en arrebatar votos
al contrincante político, se percibirá
como una de las mayores manipulaciones
realizadas en nuestra joven, sufrida e
inexperta democracia.
Todos coincidimos en la necesidad de
reformar nuestro sistema sanitario, y
estamos dispuestos a colaborar en su
mejora, pero sin consenso no es posible.
Produce cierta tristeza ver como un país
capaz de hacer una modélica transición
política, al cabo de unos pocos años se
encuentre incapacitado para aunar
esfuerzos y anteponer los intereses
generales a los partidarios. ¿Acaso no
queda nadie en los partidos políticos que
piense generosamente en el bienestar de
nuestra sociedad como acción política
prioritaria? Esto sustituiría al
pensamiento único del “ya sabemos lo
que queréis, puesto que por eso nos
habéis votado”.
Finalmente, pediría a los responsables
políticos madrileños que rectifiquen, que
piensen en el importante papel
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institucional que ostentan, y que
recuerden que sus decisiones repercuten
en las personas (por cierto, mucho más
importantes que los mercados).
CON FIRMA

Los Servicios de
Atención Rural
(SAR)
Belén Catalán Alonso

Los SAR (Servicio de Atención Rural)
integrados dentro del Nivel Asistencial de
Atención Primaria (AP) de la Comunidad
de Madrid, siguen siendo unos grandes
desconocidos dentro de nuestro sistema
sanitario, a pesar de existir 39 de ellos,
repartidos estratégicamente por las zonas
rurales de nuestra Comunidad, y de estar
cubiertos por 211 médicos y 180
enfermeros altamente cualificados.
Su jornada de trabajo cubre las horas de
cierre de los Equipos de AP en los
Centros de Salud: de lunes a viernes, de
15, 16 o 21h (según las localidades) hasta
las 9h del día siguiente; y los sábados,
domingos y festivos, las 24 h del día.
A pesar de la importante labor asistencial
que realizan, ésta sigue siendo poco
conocida (e incluso poco valorada) no
sólo por gran parte del resto de
profesionales de otros niveles
asistenciales, sino, lo que es más grave,
por la propia Administración de la
Consejería de Sanidad de nuestra
Comunidad. Por ejemplo, a día de hoy,
tras la publicación de las “Instrucciones
en materia de jornada del personal en el
ámbito del Servicio Madrileño de Salud”,
los profesionales tan solo conocen el
cómputo horario total que tienen que
realizar a lo largo del año, 1.536 horas, al
igual que los trabajadores del SUMMA
112. Y como estos, un gran porcentaje de
estas horas es en horario nocturno, y en
sábados, domingos y festivos.
www.amyts.es
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Pero existen, para el caso de los SAR que
estamos considerando, g randes
discrepancias y arbitrariedad de normas,
dependiendo de a qué dirección
asistencial esté asignado dicho SAR. Y
aunque los profesionales han pedido,
reiteradamente y por escrito, las normas
de aplicación de la nueva jornada, aún
n o s e h a n p o d i d o c o n s e g u i r.
Consecuencia de todo ello es que la
arbitrariedad de aplicación de la jornada
de 37,5 horas entre unos y otros SAR, e
incluso entre unos profesionales y otros
dentro del mismo SAR, es sangrante.
Al no existir una norma para la
aplicación del aumento de jornada de
37,5 horas, se están dando casos en los
que, ante cualquier incidencia que sufra
uno de sus profesionales que le impida
acudir a su turno de trabajo (IT, cirugía
familiar...), se realice una llamada
telefónica o se envíe un burofax para que
otro profesional cubra la jornada "ipso
facto" ¿Es que los profesionales de los
SAR no tienen vida familiar, ni derecho a
la conciliación? No parece preocuparle
esto a la Administración, que no parece
buscar mecanismos más racionales para
hacer frente a esas posibles incidencias.

que su presupuesto para
suplencias (que oscila entre el
15 y el 40% de la bolsa de
suplentes del 2011) se agotará,
en la mayor parte de los casos,
antes del verano, justamente
cuando más necesarios van a
ser los suplentes: para las
vacaciones anuales
reglamentarias.
•

Con la misma Justificación, la Atención
Primaria madrileña, ha sufrido tres
recortes consecutivos:
•

Esto se suma a problemas ya crónicos de
los propios SAR. Por ejemplo, si sus
profesionales quieren acudir a una sesión
clínica o reunirse con sus compañeros,
deben hacerlo fuera de su jornada de
trabajo, o no hacerlo. No es extraño, por
tanto, que se lean escritos de compañeros
con muchos años de experiencia a sus
espaldas en los que expresan no haber
sufrido nunca antes tantos abusos y
arbitrariedades, y sintiéndose los “parias”
del sistema sanitario.
Se hace difícil cuidar a la población
cuando los responsables sanitarios no
cuidan a los profesionales que deben
atenderla ¿Hasta cuando durará esta
irresponsabilidad en la gestión de los
SAR?

•

CON FIRMA

La aplicación de
la jornada de 37,5
horas en Atención
Primaria
Ana Giménez Vázquez
La aplicación de la jornada de 37,5 horas
para el personal público en el ámbito de
la sanidad está teniendo efectos perversos,
pues no busca que el funcionario –en este
caso sanitario- trabaje durante más tiempo,
y en consecuencia aumentar su eficiencia,
sino disminuirle sus retribuciones.

•

Una reducción de entre el
40 y el 50% de la bolsa de
suplentes y repartos. En el
año 2012, la partida
presupuestaria de los Centros
de Salud destinada inicialmente
a retribuir la atención a los
pacientes en el caso de ausencia
de un compañero médico sin
suplente (los famosos
“repartos”), disminuyó en la
cantidad correspondiente al
incremento de jor nada.
Además la bolsa clásica de
suplentes también disminuyó
como consecuencia del
incremento de jornada para el
resto de las categorías (que no
tenían repartos con los que
compensar el incremento de
jornada).
La desaparición de los
“repartos”. Posteriormente,
en el mes de Julio de 2012, la
Consejería de Sanidad anula el
concepto retributivo de los
repartos en su totalidad. Para
algunos profesionales que
soportan habitualmente el
tener que asumir las consultas
de los compañeros porque no
tienen o no se les pone
suplente, esto ha supuesto una
importante pérdida económica,
en ocasiones superior al 8% de
las retribuciones.
Reducción de la bolsa de
suplencias. Para el año 2013,
la Consejería de Sanidad aplica
un nuevo recorte a la ya
maltrecha bolsa de suplencias
con la justificación de la
jornada de 37,5 horas, y vuelve
a detraer de ella todo el
incremento de jornada ; con
ello, los equipos se encuentran
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Reducción del número de
profesionales. A esta falta de
suplentes, los profesionales se
encuentran con el problema
añadido de que NO SE
C O N T R ATA N N U E VO S
M É D I C O S PA R A S U S _
TITUIR A AQUELLOS QUE
SE ESTÁN JUBILAN_ DO
(tanto de forma voluntaria
como obligatoria): un
porcentaje importante de las
plazas los médicos que se están
jubilando se está amortizando,
y los pacientes de dichas
consultas están siendo
repartidos entre las consultas de
los médicos restantes.

Es imposible no darse cuenta que esta
disminución tan seria en el número de
efectivos de la Atención primaria va a
tener una seria repercusión en la calidad
de la asistencia prestada y por tanto, y de
forma inmediata, en la salud de los
pacientes: es imposible atender igual a 40
pacientes que a 50 o a 60. No se tiene ni
tiempo ni capacidad física para hacer lo
mismo.
En la Atención Primaria, nuestra
principal herramienta de gestión es el
tiempo: el tiempo que dedicamos a los
pacientes influye directamente en el
contenido de las consultas. Se ha
demostrado que el tiempo dedicado a la
asistencia influye en el contenido de
prevención y promoción de la salud de las
consultas. Incluso ha habido movimientos
profesionales como la Plataforma 10
minutos que se han movilizado y
manifestado por una Atención Primaria
de Calidad, reclamando fundamen_
talmente eso: tiempo.
Una vez más hay que darle un toque de
Atención a la Consejería de Sanidad, y
a su gerente, el máximo responsable de
la Atención Primaria de Madrid, que
participa sin inmutarse en este ataque
frontal sin precedentes que se está
realizando contra la Sanidad Madrileña
en general y contra la línea de flotación
de la Atención Primaria, la niña bonita
de la que tanto presumen en las
encuestas de satisfacción y a la que
tanto maltratan a la primera ocasión.

www.amyts.es

RMM NÚMERO 1 - PÁG. 24	


ABRIL 2013
se quiere cambiar el modelo,
mayoritariamente de gestión pública, a
uno de gestión privada; es decir en la
ecuación de la atención entra a formar
parte el lucro. Se da a entender que la
medicina pública es un lastre para el
estado, ineficiente, cara y por encima de
nuestras posibilidades ...

CON FIRMA

Somos médicos,
nos obligan los
pacientes
Emilio Nevado Losada

Falacias, el estado tiene sentido si asegura
a los ciudadanos unas prestaciones
básicas, seguridad, justicia, sanidad,
educación y servicios sociales. Es lo que
nos hace iguales en derechos y
oportunidades. Es la idea mayoritaria
que a todos nos une. Es algo a supervisar
y controlar pero a lo que no que no se
debe renunciar ni poner en peligro.

Mientras escribo estas letras pasa por mi
cabeza el público al que van dirigidas, en
principio y mayoritariamente a médicos.
Compañeros de profesión con diferentes
expectativas respecto a su trabajo, en no
pocos casos vocación, con múltiples
maneras de desarrollo de su actividad.
Efectivamente somos muchos y no somos
un colectivo homogéneo. Pero todos y
cada uno de nosotros tenemos una cosa
en común, nuestro trabajo por diferente
que sea tiene como objetivo final ayudar
a sanar o mejorar la vida de un paciente
concreto.
Malos tiempos estos que nos toca ahora
vivir, recortes, privatizaciones, una parte
de la población descontenta con nuestros
re presentantes democráticamente
elegidos, intereses ocultos, corrupción,
etc.
Y en medio estamos nosotros, es más,
diría que en medio está nuestra
profesión, afectada por los cambios
propuestos por nuestros representantes,

En fin, todos sabemos a estas alturas lo
que pasará si este planteamiento
privatizador se impone. Los modelos
están testados por la realidad, como
ejemplo todos sabemos que el modelo
estadounidense es más caro e injusto,
todos sabemos que el modelo británico
fue rescatado y empeoró la calidad de la
atención. Y todos sabemos que lo que se
propone es un cambio que como mucho
ahorrará unos euros ahora mismo pero
en un medio plazo saldrá más caro de
mantener con deterioro de la atención.
Es legítimo y además deseable que exista
medicina de gestión privada que
complemente el servicio público. Pero lo
q u e s e p r o p o n e, c e d e r g e s t i ó n
actualmente pública, es un cambio de tal
magnitud que debería ser consultado a la
población y consensuado entre todos.
Debe quedar absolutamente claro qué
proporción de ideología, intereses y
negocio están detrás de este cambio de
modelo. ¿A quién le parecería normal
que se "externalizara" el ejército, la
policía o los jueces? Se podría hacer por
supuesto, pero no es ese el estado que nos
parece deseable a una gran parte de la
población.
Los datos que con cuentagotas
proporciona la Administración son

inexistentes o inexactos, no existe la
mínima transparencia exigible.
Todo esto ha llevado a una movilización
que no se recuerda en el mundo
sanitario. Lamentablemente la
Administración ha optado por el ordeno
y mando sin atender a esta protesta social
y profesional.
¿Cuál debería ser nuestra actitud en estos
momentos en que prima una gestión con
finalidad economicista que lleva al cierre
de centros, externalización de servicios,
despido de cientos de trabajadores
eventuales y privatización de la gestión
de hospitales? Saber lo que nos une como
colectivo, defender a los profesionales
que se vean afectados y presionados por
estas gestiones en los que el fin es
económico y garantizar la correcta
atención a los pacientes en su derecho a
la atención sanitaria que debe seguir
siendo prestación fundamental y
garantizada por del estado.
Nuestros sindicatos, nuestras
asociaciones, nuestros colegios deben
estar vigilantes y denunciar todo maltrato
a profesionales y pacientes que se deriven
del primar lo económico sobre la
atención mínima exigible.
Nosotros, los profesionales de la salud, no
d e b e m o s t r a n s i g i r c o n e n fo q u e s
impuestos que deterioren la atención a la
salud que debemos proporcionar; no
somos economistas ni abogados, somos
médicos, nos obligan los pacientes. No
cedamos ni otorguemos para no tener
que arrepentirnos después. Debemos
seguir dando nuestra opinión en todos los
foros accesibles y en nuestro entorno
individual. Debemos ser creadores y
líderes de opinión, somos los que
sabemos, más que los políticos que
ocupan cargos de manera circunstancial
y que luego se van. Es nuestra
responsabilidad.
Que nadie se engañe, es una batalla que
será larga, pero las ideas deben
prevalecer sobre los intereses.
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