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EDITORIAL

Dirección General de Salud Privada
Inexorablemente, los responsables políticos
conseguido hacer más ricos a los muy ricos
del gobierno de la Comunidad de Madrid,
y más pobres a todos los demás? (revisad la
en un guión marcado desde su inicio por la
historia de la crisis latinoamericana de los
siempre presente Esperanza Aguirre, nos
70-80). Milton Friedman, el gurú
conducen hacia la privatización de un
neoliberal, tenía presta la respuesta: una
importante montante de la sanidad de
insuficiente liberalización y una excesiva
nuestra comunidad. Como un mantra, cual
intervención del estado que impedía el
acto de fe, se nos impone la ‘única
natural desarrollo de las ‘bondades del
posibilidad’ capaz de mantener nuestro
mercado’. Y sí, era siempre la misma
actual sistema de cobertura universal.
cantinela, independientemente de los
Nuestros políticos están haciendo ‘lo que
niveles de liberalización
tienen que hacer’.
(privatización) existentes1. Pero, ¿hay algún
En un paso previo a la publicitación de los
estado dispuesto a disolverse, atendiendo a
pliegos que den las condiciones de
los deseos del tandem neoliberal Hayekprivatización prevista para 6 hospitales y 27
Friedman?
Centros de Salud, la Consejería de Sanidad
anunció hace días la creación de una nueva y
En Madrid, nuestro particular tandem
Dr. Daniel Bernabeu.
novedosa Dirección General para el control
González-Lasquetty, no ha operado de
y supervisión de los centros sanitarios
forma diferente, y sus argumentos
privados, actuales y futuros, que funcionan bajo el paraguas de
justificadores se rigen por el mismo patrón simplista. ¿Qué hace a
concesión administrativa. Y es imposible seguir adelante sin hacer
estos argumentos tan poderosos como para someternos a su
una obligada mención a la extinta DG de Salud Pública, por lo
voluntad, pese a los riesgos más que demostrados? En mi
visto de escaso o nulo interés para nuestros administradores; y a
modesta opinión, la explicación es la misma que la que permitió
la alegórica aparición de esta nueva DG de Seguimiento y
hacer desaparecer hace 2 años la DG de Salud Pública, o la que
Control de los Centros Sanitarios de Gestión Indirecta que, como
ha permitido ahora crear esta nueva DG de Salud Privada: una
a estas alturas habrán supuesto, da título a este artículo.
cultura ferozmente individualista en donde lo colectivo carece de
valor y se ignora, cuando no menosprecia. Y esto tiene su coste,
Mi sufrido lector, probablemente colega, estará suficientemente
en términos económicos y en términos sanitarios. Nuestro mundo
informado a estas alturas de los argumentos puestos encima de la
físico está plagado de ejemplos que demuestran que, lo que vale
mesa a favor y en contra de las medidas de privatización en
para un individuo, no es aplicable a grandes colectivos ni
curso…; intuyo que sobre todo conocerá las que están a favor,
generalizable. Podemos coger la relación entre el tabaco y el
porque son fáciles de recordar y no se acompañan de ningún
cáncer de pulmón, por ser de las más estudiadas y sin
sesudo estudio argumental o científico que haya que leer: ‘es más
contestación posible.
barato’, ‘es lo que hay que hacer’ y ‘el sistema público es
insostenible’; por el otro lado, en contra, hay pilas de artículos y
La Salud Pública, disciplina de la medicina destinada a velar por
estudios (hay que leer) que demuestran los peligros del modelo
la salud de los grandes colectivos, sabe mucho de eso…; sabe que
propuesto y su potencial riesgo para el sistema colectivo de acceso
una sociedad sana es más barata, no porque evite las
en igualdad de condiciones a la sanidad, noticias de fracasos y
enfermedades, que no puede, sino porque investiga y busca los
rescates públicos en las experiencias previas (modelo Alzira); en
elementos que favorecen o estimulan la aparición de
suma, evidencias hasta aburrir que demuestran que los únicos
enfermedades, y propone medidas para eliminar y corregir
beneficiarios de todo este trajín van a ser unas empresas privadas
dichos factores de riesgo. Una dinámica que funciona en el medio
(inversores privados) a la caza de pingues beneficios de escaso
y largo plazo y que conduce a una menor prevalencia de
riesgo y ‘con la garantía del Estado’. Algo que muchos
enfermedades y por ende a menor consumo de fármacos, menos
economistas describen como una gigantesca estafa en la que
transplantes, menos prótesis y, en general, una mejor calidad de
grandes sumas de dinero público (de impuestos, de IVA, etxc.) se
vida en salud y longevidad. Eso sí, a cambio de pequeños
están transfiriendo a manos privadas.
esfuerzos que parecen destinados a amargarnos nuestra plácida
existencia en esa fortificada ‘república independiente de mi casa’:
Pero, ¿por qué calan de forma tan fácil y extendida argumentos
no fumes, alcohol con moderación (o nada), no trasnoches, haz
simplistas como los utilizados en favor de la privatización? ¿Por
ejercicio regular, evita el sobrepeso, no abuses de los dulces, dieta
qué poco a poco vamos perdiendo fuelle y asumiendo como
equilibrada, condiciones de trabajo adecuadas, iluminación,
inevitable la privatización? ¿Acaso no nos parecen
ventilación, etc. por no hablar de tener una vivienda y una
suficientemente contundentes los argumentos en contra como
educación dignas. Una retahíla loable y de amplia difusión
para mantener nuestras convicciones?
siempre expuesta a la burla del ‘bon vivant’ y que, en el mejor de
los casos, parece destinada solo a mitigar nuestras conciencias,
Si buceamos un poco en la historia, las medidas neoliberales
mientras hacemos todo lo contrario.
aplicadas a cualquier campo de la economía han seguido un
patrón muy similar al que estamos experimentando los países del
Sí, la Salud Privada nos va a hacer, probablemente, la vida
sur de Europa (PIGS) con la actual crisis. Naomi Klein en su
mucho más placentera como individuos. ¿Muchos dulces y luego
‘Doctrina del Shock’ ya nos advertía de lo que estamos sufriendo hoy
diabetes? Tenemos insulina, y si le molesta el pinchazo, estamos
en nuestras carnes: es en los momentos de crisis, cuando la
trabajando en transplantes de páncreas… 25.000€ y 500€/año
población se siente asustada, aturdida y desorientada, cuando se
en fármacos. ¿Le gustan los fritos y tiene colesterol/triglicéridos
imponen las medidas ‘impopulares’ del recetario neoliberal.
altos? Tenemos hipocolesterolemiantes, y si le producen
neuropatía o dolores musculares, estamos trabajando en nuevos
¿Qué los modelos neoliberales han fallado y se han tenido que
reguladores….500€/año ¿Le gusta comer y le sobran algunos
rescatar siempre con dinero público? ¿Qué sus consecuencias han
kilos, pero una dieta con ejercicio resulta muy exigente para su
sido sufrimiento y destrucción de las clases medias y
natural apacible? Estamos trabajando en fármacos que inhiban
empobrecimiento social? ¿Qué misteriosamente solo han
su centro del apetito…. 1000€/año. ¿Cáncer? Los nuevos
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tratamientos diana individualizados que curen o mantengan
silente su dolencia están disponibles…. 12000€/año. ¿Tiene una
enfermedad congénita rara? ¡Vaya! Lo sentimos, no tenemos
tratamiento todavía… porque no sale rentable investigar su
dolencia, son muy poquitos.
Podríamos seguir y seguir con ejemplos ‘ad nauseam’. Es evidente
que la tecnología y los avances científicos pueden y están
haciendo esto posible y más; pero también que es un modelo
basado, actualmente, en el negocio y la rentabilidad y que, por lo
tanto, supone a la sociedad, como colectivo, un importantísimo
gasto; además de ser la causa de buena parte de nuestros
problemas con el ‘concepto de sostenibilidad’ del sistema
sanitario.
Tras una enconada resistencia a las primeras medidas de
privatización (que será objeto sin duda de estudio en años
venideros) y de batallar contra el muro de incomprensión
levantado por González/Lasquetty, nuestras fuerzas parecen

MAYO 2013

languidecer. En nuestra conciencia individual se abre camino la
resignación y, lo que es mucho peor, la DG de Salud Privada
como mal menor, como ilusión de una vida mejor. Pero
¡ATENCION!, que es una ilusión falsa, que NO podemos ceder a
‘cantos de sirena’; que aunque como individuos adinerados
podamos permitírnoslo (si no caemos arruinados en el intento),
no tenemos garantías de que nuestros hijos o nietos vayan a
poder disfrutar de idéntico bienestar; y que, desde luego, como
sociedad nos arrepentiremos. Seamos astutos y obstinados como
el gran Ulises, en su objetivo de vuelta a Itaca; pongámonos
tapones en los oídos para no oír esos ‘cantos’ edulcorados de los
Gonzalez, Lasquetty y Mato que nos prometen las mieles de la
Salud Privada…; y salgamos a la calle, a los medios, a los tuits, a
los blogs, a la huelga, a dónde haga falta para defender la Salud
Pública.
Daniel Bernabeu Taboada
Presidente de AMYTS

RADIOGRAFÍA DE LA ACTUALIDAD
ACTUALIDAD

Atropello a la experiencia: Ezquerra denuncia la
“cobardía” de la Consejería de Sanidad de Madrid
ante la jubilación obligatoria de médicos y anima a
los compañeros a seguir movilizándose
Ante la jubilación
obligatoria de cientos de
médicos el 15 de mayo
anunciada por el Gobierno
d e l a C o mu n i d a d d e
Madrid por sorpresa y en
vísperas de un largo
p u e n t e, e l s e c r e t a r i o
general de AMYTS, Julián
Ezquerra Gadea, dirigió
una carta a todos los
compañeros en la que
denunciaba la “cobardía” y
“falta de respeto ya
habitual” del Gobierno
regional y en la que,
después de agradecer a los
compañeros jubilados su
esfuerzo, su dedicación y
sus enseñanzas, que han
dejado una herencia
i m p a g a bl e : “ e l m e j o r
sistema público de salud”,
advertía a los políticos de
que pacientes y
profesionales, van a seguir
luchando contra la
instauración de “estas
medidas injustas,
injustificadas y basadas en criterios políticos y no en evidencias”.

Por otra parte, el diario
p ro f e s i o n a l , AC TA
SANITARIA, también en
su edición del 3 de mayo,
reprodujo completa la carta
del secretario general de
AMYTS y, la CADENA
SER, incluyó cortes de esta
noticia en todos los informativos horarios.

Esta carta (verla completa en la sección CON FIRMA),
hecha pública en las redes de AMYTS de Twitter y Facebook,

El Colegio de Médicos también ha censurado esta conducta
de la Comunidad.

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

recibió un comentario
estremecedor del doctor
Víctor Gutiérrez Millet,
jefe de Sección de
Nefrología del hospital
12 de Octubre, uno de los
afectados, en la página de
AMYTS en Facebook. A
partir de ahí, en EL PAÍS
del viernes 3 de mayo,
encontramos una amplia
infor mación con una
entrevista al citado médico,
y unas declaraciones del
secretario general de
AMYTS, en donde insiste
en lamentar la “falta de
respeto” con la que Madrid
ha despedido a los
profesionales.
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ACTUALIDAD

AMYTS apoya a los profesionales de Atención Primaria
afectados por la privatización de sus Centros de Salud
AMYTS apoya a los facultativos de Atención Primaria cuyos
centros de Salud van a ser privatizados por el Gobierno de la
Comunidad de Madrid, y así lo manifiesta en un cartel
distribuido entre los profesionales de Atención Primaria de la
Sanidad pública de la Comunidad de Madrid. Además, la
presidenta de Atención Primaria y el secretario general de
AMYTS, Ana Giménez y Julián Ezquerra, respectivamente, han
remitido una carta al consejero de Sanidad, Javier Fernández
Lasquetty, con copia al presidente regional, presidenta del
Colegio de Médicos de Madrid y alcaldes de las localidades
afectadas, mostrando su apoyo a los profesionales.
En la carta, el sindicato médico informa al consejero de que, tras
reunión mantenida por este sindicato con representantes de
facultativos y profesionales de los centros de Salud de Colmenar
Viejo, Yébenes, Boadilla, Griñón, El Molar y Sanchinarro,
“hemos podido constatar que la gran mayoría de los trabajadores
que realizan su trabajo en dichos centros, son totalmente
contrarios a la los mismos, e incluso en algunos casos, la totalidad
de ellos”. Y añade que “los profesionales que no están en contra
de la privatización son precisamente los que por una vía u otra
parecen tener interés personal en la privatización y además
parecen disponer de información privilegiada, puesto que hasta

l a f e ch a n o h ay
información oficial
alguna”. (…) Por lo
tanto, desde
AMYTS, mani_
fiestan su apoyo a los
profesionales
afectados de estos
centros así como “el
rechazo más con_
tundente” a la
actuación que en
este asunto está te_
niendo la Consejería
de Sanidad, “tanto
por las formas como
por el fondo de una reforma que supone un maltrato a los
profesionales, una amenaza para la población atendida y una
hipoteca para todos los madrileños que difícilmente se podrá
revertir”.
* Ver Carta a Javier Fernández-Lasquetty

ACTUALIDAD

Entrevista a Julián Ezquerra sobre los nuevos estatutos del
Colegio de Médicos de Madrid
porque ha propuesto para los nuevos estatutos que los miembros
de la Junta no puedan haber tenido relación empresarial con el
Colegio hasta tres años antes, lo que tendría consecuencias en un
nombre clave, el del secretario G. Emilio Villa".
La entrevista al secretario general de AMYTS, publicada por
SANIFAX el 3 de mayo, en torno al debate de los nuevos
estatutos del Colegio de Médicos, es la siguiente:
* Descargarlo en PDF

Señala el diario digital especializado SANIFAX que "además de
por su papel en los pliegos de hospitales, Julián Ezquerra se ha
convertido en protagonista de la -batalla del Colegio Médico de
Madrid- por dos razones. Primero, porque su bloque de
compromisarios es hoy decisivo en las Asambleas. Y segundo,
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ACTUALIDAD

Cara a cara del secretario general de AMYTS con
Fernández-Lasquetty
Dio mucho que hablar en la prensa médica el cara a cara que mantuvieron en el programa
Kilómetro 0 de Telemadrid, el martes 7 de mayo, el secretario general de AMYTS, Julián
Ezquerra, y el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, que compartieron mesa de
debate con José Ramón Repullo, director del Departamento de Economía de la Salud de la
Escuela Nacional de Sanidad, y Juan Abarca, director general del Grupo Hospital de Madrid y
secretario general del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS).
El debate se centró en el conflicto en la Sanidad madrileña, y aunque Ezquerra consiguió
poner sobre la mesa la necesidad de mantener el actual modelo de sanidad pública frente a la
privatización que plantea el Gobierno regional, la televisión autonómica dio un claro trato de
favor a la intervención del consejero Fernández Lasquetty, a quien concedió casi tres veces más
de tiempo que al resto.

ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

El TC admite a trámite el recurso
del PSOE contra la privatización

AMYTS con la consulta
por la sanidad

El pleno del Tribunal Constitucional (TC)
admitió a trámite el recurso de incons_
titucionalidad presentado por el PSOE
contra dos artículos de la Ley de Medidas
Fiscales y Administrativas de la Comunidad
de Madrid para 2013 -que prevén la
privatización de 6 hospitales y 27 centros de
salud públicos de la región-, según consta en
una providencia fechada el 23 de abril, y
sellada el 6 de mayo.
Conforme a lo establecido en el mismo texto,
el TC ha trasladado su decisión al Congreso
de los Diputados y Senado, al Gobierno de la Nación, a la Comunidad de
Madrid y a la Asamblea de Madrid, "al objeto de que en el plazo de quince días
puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones" que estimen
convenientes.

Ha finalizado la Consulta Ciudadana por la
Sanidad Pública impulsada por numerosos
colectivos sanitarios y ciudadanos autorganizados,
entre los que se encontraba AMYTS, que durante
cinco días siatribuyeron sus urnas por toda la
Comunidad de Madrid para que la población tenga
la oportunidad de decir si quiere que se lleve a cabo
la privatización de 6 Hospitales y 27 Centros de
Salud, medidas que han sido aprobadas de forma
unilateral por el Gobierno regional, sin haberlo
anunciado previamente en su programa electoral.

AMYTS, mostró su satisfacción por esta noticia, que abre la vía a la posible
paralización del procedimiento. Como se recordará, el pasado mes de marzo
este sindicato ya hizo explícito su apoyo para que se registrase ante el TC un
recurso de inconstitucionalidad contra la citada Ley de Acompañamiento a los
presupuestos regionales, a través de sendas cartas enviadas a la Defensora del
Pueblo, Soledad Becerril –que finalmente se echó atrás- y al
representante del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba –que sí siguió
adelante con el recurso-.
No obstante, dado que el recurso no ha sido presentado por el Gobierno de la
nación, la suspensión cautelar de la medida no es inmediata, sino que depende
de lo que decida el Tribunal a instancias de las partes, adquiriendo, por tanto,
este aspecto la máxima importancia, y por ello, desde AMYTS se actuará en los
próximos días y semanas en promover dicha suspensión cautelar.
ACTUALIDAD

Jornada de huelga del 7 de mayo en defensa del sistema
Todas las vías son pocas para paralizar el avance del plan privatizador de la Sanidad puesto en marcha por el Gobierno regional y
para recordarle que lo está imponiendo de forma unilateral, y con el rechazo de los profesionales y usuarios del sistema sanitario de
la Comunidad de Madrid. El martes 7 de mayo los profesionales sanitarios y no sanitarios del SERMAS transmitieron estos
mensajes respondiendo al llamamiento de huelga con un contundente seguimiento del 60%, según registraron los sindicatos
convocantes AMYTS, AFEM, SATSE, USAE, FESITESS, SIME, CGT Y AME; con el apoyo de PATUSALUD y los directores
de centros de salud.
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ACTUALIDAD

La huelga del 16 de mayo, una caja de resonancia contra la
privatización
El 16 de mayo se desarrolló una nueva la jornada de huelga en la Sanidad madrileña convocada por los sindicatos sanitarios AMYTS,
AFEM, SATSE, FESITESS MADRID, SIME, CGT y AME, para exigir la retirada del “Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad
del sistema sanitario público”. El seguimiento entre los médicos fue de un 63%, con una media algo inferior para el resto de las categorías
en donde osciló entre el 50 y el 60%.
La Consejería de Sanidad, en su intento por minusvalorar la
protesta cifró el seguimiento de la huelga en un 3,7% de la
plantilla. En declaraciones a ACTA SANITARIA, Pablo
Martínez, portavoz de AMYTS advirtió que el sindicato no
quiere entrar en una guerra de cifras ni perjudicar a
los usuarios y que su única pretensión es que "sirva de
caja de resonancia de lo que está pasando con una
privatización que no cuenta con el respaldo de la
población". Y como prueba, también se refirió al casi millón
de votos obtenidos en la consulta popular. Pablo Martínez
reiteró que la externalización no supone un ahorro y que la
crisis no es más que una excusa para destruir el sistema público
y trajo a colación las recientes declaraciones de la ex presidenta
de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que dijo que
había que adelgazar el Estado y privatizar todo lo privatizable.
En cuanto a la disparidad de las cifras, el portavoz del sindicato
médico aseguró que "las manejadas por la Consejería no tienen
concordancia con la realidad, ya que en la huelga del 7 de mayo
había situado la participación en un 5,6 y, en días posteriores,
aseguró que se habían suspendido 260 intervenciones
quirúrgicas y 6.700 consultas hospitalarias ¿Qué correlación
tiene esto?".

Informativo de RTVE Madrid del 16 de mayo, en el
corte 9 minutos 40 segundos, pueden verse las
declaraciones que Gabriel del Pozo, vicesecretario
general de AMYTS, realizó al respecto.

El diario sanitario SANIFAX del 17 de mayo, ofreció
contrapuestas en su página 17 la información que le facilitó
la Comunidad de Madrid, en la que se aprecia con claridad
la intención del Ejecutivo madrileño de ningunear a los
sindicatos convocantes, y la posición más equilibrada y
ceñida a los hechos de AMYTS.

ACTUALIDAD

Aluvión de críticas a la Consejería por las jubilaciones
forzosas, efectivas desde el 15 de mayo
Desde AMYTS se ha criticado esta jubilación forzosa, por
considerarla una muestra más de la “improvisación” y “mala fe”
con la que actúa la Consejería, ya que sólo por ahorrarse dinero
“prescinde de gente valiosa” que todavía está “en condiciones de
trabajar más tiempo”.
La decisión de Fernández-Lasquetty, comunicada el pasado día
30 de abril y efectiva desde el 15 de mayo, afectó a consultas y
cirugías programadas que de la noche a la mañana se quedaron
en el aire. No obstante, muchos médicos implicados, “para no
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crear un mayor deterioro ni dejar el servicio en esas condiciones”,
acudieron a sus puestos de trabajo en la primera quincena de
mayo, algo que nadie les va a pagar. Por todas estas razones,
AMYTS trabaja en la organización de un homenaje a estos
compañeros, que probablemente se celebrará en el el Colegio de
Médicos, para darles las gracias por su dedicación -algunos
llevan 40 años trabajando en la Sanidad pública- algo que su
empleador, la Comunidad de Madrid, ha sido incapaz de
reconocer.
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ACTUALIDAD

Los centros de salud, presuntamente seleccionados por la
Consejería, rechazan la privatización
Los profesionales de centros de salud de
Colmenar Viejo, Yébenes, Boadilla, Griñón,
El Molar y Sanchinarro, presuntamente
seleccionados por la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid para la primera
fase de privatización de la gestión sanitaria en
Primaria, han querido manifestar su malestar
por la información que circula en varios
medios de comunicación sobre su
conformidad con dicho proceso.

profesionales de Atención Primaria a esta
privatización. Según denuncian los profesionales
de estos centros “parece haber intereses ocultos
y no tan ocultos” en que parezca que dichos
profesionales aceptan la citada privatización.
“Esperamos que quede aclarada nuestra postura
mayoritaria en CONTRA de la privatización de
la Sanidad Pública” –concluyen.

Con los recientes comunicados de Colmenar
Viejo Norte, Colmenar Sur y Griñón, se ha
completado el rechazo masivo de todos los

* Ver esta información en la web de
C A D E NA S E R M A D R I D N O R T E ,
pinchando AQUÍ.

ACTUALIDAD

Ezquerra: “El sector sanitario madrileño está en guerra”.
Debate en el Colegio de Médicos de A Coruña, en Santiago
Bajo el título "La Sanidad Pública está en
Peligro", en la sede de Santiago de
Compostela del Colegio Oficial de Médicos
de A Coruña, se celebró el 13 de mayo una
jornada de debate organizada por los
sindicatos O'MEGA-Médicos de Galicia
Independientes y la Confederación Estatal de
Sindicatos Médicos (CESM Galicia), para
revisar la dinámica que están imprimiendo
los gobernantes al Sistema Nacional de Salud
(SNS) con recortes cada vez más agresivos y
con evidentes amenazas de privatización.
Julián Ezquerra, secretario general
de AMYTS, uno de los ponentes invitados,
explicó que "el sector sanitario madrileño está en guerra".Según
explicó, el modelo de gestión sanitaria que pretende instaurar el
Gobierno madrileño si no se consigue detener, será el que se
extienda en otras comunidades autónomas.
El representante de AMYTS señaló que a partir de una decisión
política-electoral del Gobierno de la Comunidad de Madrid, se
creó un cinturón de hospitales en Madrid, hasta el extremo de que
existe uno que, aun estando terminado, ya no se prevé abrir, y
mientras tanto la Comunidad de Madrid está pagando un millón
de euros mensuales a la concesionaria del mismo como
compensación. Asimismo hizo hincapié en el engaño que supone
no hablar de “privatización” a cambio de la denominada
“externalización de servicios” que, en un principio, no incluía al
colectivo de profesionales de la sanidad pero que, una vez
establecido y tranquilizado el personal, el 31 de octubre del
pasado año, se desenmascaró definitivamente y demostró ser un
proceso que se iniciaba con el despido de cientos de
profesionales. Como consecuencia, esto supondría una merma
asistencial inasumible, amen de la situación que generaba el alto
número de despidos y las consecuencias de la merma de personal
sobre las condiciones laborales de los que aún se mantenían en el
sistema, a quienes se les exigirá mantener las prestaciones bajo
amenaza de despido.
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En el debate en Santiago, participó también el
portavoz socialista en materia sanitaria en la
Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, que
se ha refirió al riesgo que supone, a su juicio,
privatizar la gestión de la atención hospitalaria,
y dijo que ello supone un "peligroso" cambio de
modelo sanitario. Freire criticó que el Gobierno
de la Comunidad de Madrid haya sacado a
concurso la gestión de seis hospitales públicos,
y ha hablado del riesgo que implica privatizar la
atención especializada "de la bata blanca".
Ángel Colmeiro, presidente del Sector de AE
del SIMPA (CESM Asturias), explicó todo el proceso sufrido en
el Principado de Asturias, huelga incluida, que culminó con unas
condiciones laborales favorables a los facultativos, aunque
posteriormente se están incumpliendo algunas. En su exposición
comentó la cortina de silencio informativo que, sobre el conflicto
de la sanidad asturiana, se mantenía tanto en su propia
comunidad como a nivel nacional, lo que no logró desmotivar al
colectivo.
Cándido Andión, presidente de CESM Galicia, afirmó que "el
administrador va a decir que la universalidad de la sanidad se
respeta, pero lo que no se respeta es que todo el presupuesto que
se podía destinar a sanidad en parte vaya para unos accionistas".
Víctor Crespo, presidente O´MEGA, dijo que "una sanidad
pensada en la búsqueda de beneficios por unos cuantos no puede
funcionar ni ofrecer las mismas ratios de calidad que una sanidad
que es pública y que dispone de los medios que sean necesarios,
incluso en aquellos lugares que no son económicamente
rentables".
* Acceder AQUI al resumen del debate elaborado por CESM
Galicia.
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Es necesario un
referéndum sobre
la privatización

Un seguimiento de 62,5% en la huelga
del 22 de mayo

AMYTS y las otras siete orga_
nizaciones convocantes de la huelga
sanitaria contra la privatización de la
Sanidad en la Comunidad de Madrid,
plantearon el 22 de mayo la necesidad
de un referéndum 'con las máximas
garantías de transparencia' como fórmula
para terminar con el conflicto sanitario
que mantienen, asegurando que
acatarían el resultado que arrojara esta
consulta, "fuera cual fuera" puesto que
dejaría claro que la sociedad respalda o
no la privatización.
Desde el punto de vista de estas
organizaciones la convocatoria de este
referéndum es una necesidad
democrática debido a que la
privatización de la gestión de seis
hospitales y 27 centros de salud que
plantea el Ejecutivo regional no estaba
contenida en el programa del Partido
Popular )PP) cuando concurrió a la
elecciones autonómicas de 2011 y, en
consecuencia, es una situación
sobrevenida sobre la que los
ciudadanos deben de pronunciarse.
En respuesta a esta propuesta, el
c o n s e j e r o d e S a n i d a d , Ja v i e r
Fernández-Lasquetty, indicó que la
Comunidad de Madrid no tiene
potestad legal para convocarlo, pero
remarcó además el Gobierno regional
ni siquiera se lo ha planteado, es decir,
que tampoco estaba dispuesto a dar los
pasos necesarios para que las Cortes
Generales autoricen la consulta.
Fernández-Lasquetty ha menos_
preciado los más de 930.000 votos en
contra de la privatización de la
Consulta por la Sanidad que se llevó a
cabo en la Comunidad de Madrid
entre el 5 y el 10 de mayo. En pocas
palabras, por una parte descalifica el
resultado de una votación llevada a
cabo por iniciativa popular diciendo
que sus resultados no son fiables; pero,
por otra, rechaza de plano dar los
pasos necesarios para convocar un
referéndum con las garantías que
podría ofrecer la organización por
parte de la Administración.
En
definitiva, con un talante nada
democrático, con su negativa al
referéndum muestra su temor a que el
rechazo masivo de los madrileños a la
privatización de la sanidad obligue al
Gobierno regional a dar marcha atrás
en su afán de desmantelar el sistema
sanitario público.

El seguimiento a la convocatoria de
huelga en el Servicio Madrileño de
Salud (SERMAS) del día 22 de
mayo fue del 62,5% de promedio,
con una mayor incidencia en los seis
hospitales cuya privatización ya se
encuentra en fase de concurso y,
también, ligeramente superior entre
el personal médico.
No obstante, al igual que en las
convocatorias anteriores del 7 y el
16 de mayo (y las siguientes del 29
de mayo y 4 junio), las
organizaciones convocantes –
AMYTS y otras siete- destacan que
el objetivo no ha sido, ni es, en
ningún caso, perjudicar a los
pacientes ni colapsar la sanidad
pública, sino utilizar estas
convocatorias de huelga como caja de resonancia, para mostrar el rechazo unitario de los
75.000 trabajadores del SERMAS al proceso de privatización de la sanidad pública
emprendido por el Gobierno de Ignacio González.

ACTUALIDAD

Más palos en la rueda del proyecto del
Gobierno regional... y alarma en la
Consejería de Sanidad
Son varios los palos en las ruedas del proyecto de
privatización de 6 hospitales y 27 centros de salud que
se están insertando en los últimos días del mes de mayo.
El secretario general del PSM y portavoz socialista en la
Asamblea de Madrid, Tomás Gómez, ha anunciado
que su formación política está mandando burofax a las
empresas privadas que tienen intención de presentarse
a los pliegos de condiciones, donde se les advierte que,
en caso de llegar al poder, los socialistas de la región
revertirán todas las privatizaciones realizadas por el PP
en el momento en que gobiernen la Comunidad de
Madrid.
La prensa médica también informa de que en el Presidente Ignacio González.
transcurso de una asamblea extraordinaria, AFEM
anunció la interposición de un recurso contencioso administrativo contra los pliegos de
licitación de los seis hospitales públicos a externalizar/ privatizar, además de solicitar la
suspensión cautelar de los citados pliegos "por los daños irreparables que podrían
ocasionar".
Y las empresas pierden interés
Finalmente, el diario sanitario SANIFAX aseguraba esta semana que altos cargos de la
Consejería de Sanidad están alarmados y el consejero Fernández-Lasquetty
“preocupadísimo” porque los posibles adjudicatarios de los 6 hospitales les están
llamando para decirles que “a la vista de los pliegos, no están interesados”. “Puede darse
el caso -apunta SANIFAX- de que sólo vaya Capio y porque sea forzado a ello, además
de porque al adjudicarle el área de Pinto, Valdemoro puede al menos cubrir gastos- Pero
el resto, es que los 3-4 primeros años con este pliego van a perder mucho. Y añade, que
“Patricia Flores está que no cabe en sí, y Burgueño menos aún. Pues a ellos les está
llegando todas las críticas de los pliegos. La situación es dificilísima”.
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Los recortes en los presupuestos de
limpieza de centros de primaria,
posible problema de salud pública
A poco más de un mes desde la
puesta en marcha del nuevo
servicio de limpieza de los 293
centros de salud dependientes del
Servicio Madrileño de Salud
(SERMAS), adjudicada en febrero
de 2013 a la empresa Ferroser (filial
de la multinacional Ferrovial) por
un presupuesto 17,8 millones
inferior a la partida anterior,
AMYTS advierte que ya comien_
zan a observarse los primeros
problemas derivados de la
disminución del personal y su
carencia en algunos turnos, que
podrían provocar serios problemas
de salud pública.

ACTUALIDAD

AMYTS obtiene
tres delegados en
las elecciones
del Hospital de
Torrejón

Con anterioridad a este recorte, en
la limpieza de los centros de salud lo habitual era que hubiera un profesional de este
servicio en cada turno (mañana y tarde) que además de la limpieza general atendía
problemas puntuales. Ahora hay centros en los que se ha limitado la presencia del
personal de limpieza al turno de mañana. Un ejemplo, el del Centro de Salud Benita
de Avila, donde un paciente vomitó durante la tarde en la sala de curas en la que
también está situado el carro de paradas cardiacas, y aunque se avisó por teléfono al
número facilitado por la Dirección para emergencias de limpieza nadie acudió. Los
profesionales del centro tuvieron que trasladar las curas a otra habitación no habilitada
para esta función. El vómito permaneció en la sala de curas hasta que fue retirado por
el personal de limpieza en el turno de mañana del día siguiente. AMYTS ha
denunciado de inmediato este hecho a la Dirección asistencial pero no ha recibido
respuesta alguna.

La Asociación de Médicos y Titulados
Superiores de Madrid (AMYTS),
sindicato de todos los médicos, ha
obtenido tres delegados en las elecciones
sindicales del del Hospital de Torrejón,
celebradas el 30 de mayo. Más de la
mitad de los médicos nos han votado,
gracias a todos ellos.
AMYTS ha sido, es y será el sindicato
profesional de todos los médicos.
AMYTS seguirá defendiendo los
intereses de todos los facultativos.

* Ver esta información en ACTA SANITARIA del 29-05-2013 pinchando
AQUI.

¡Enhorabuena a los compañeros
de Torrejón!

ACTUALIDAD

La cuarta jornada de huelga mantiene viva la llama contra
el plan privatizador
Los ocho sindicatos convocantes de la huelga contra la privatización de la Sanidad (AMYTS,
AFEM, SATSE, USAE, FESITESS, SIME, CGT Y AME) cifraron el promedio del seguimiento de
la cuarta jornada de huelga, celebrada el 29 de mayo, en el 65,3 por ciento, con una incidencia
mayor en los hospitales La Paz, Puerta de Hierro e Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, así
como en los centros de salud de la zona norte de la Comunidad.
El día de la huelga, en el acceso al Hospital Infanta Sofía, donde estaba focalizada la protesta de
esta semana, se inauguró una exposición con imágenes de las movilizaciones en defensa de la
Sanidad pública y contra su privatización. Además, un numeroso grupo de trabajadores se
concentró en la escalinata de acceso al Hospital La Paz, donde corearon: “la Sanidad no se vende,
se defiende”, y donde se hizo asimismo una recogida de alimentos solidaria.
AMYTS recordó que como en las anteriores convocatorias del 7, 16 y 22 de mayo, la presente del
29, y la próxima del 4 de junio, el objetivo no ha sido, ni es, en ningún caso, perjudicar a los
pacientes ni colapsar la sanidad pública, sino utilizar estas convocatorias de huelga como caja de
resonancia, para mostrar el rechazo unitario de los 75.000 trabajadores del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) al plan de
sostenibilidad de la sanidad pública emprendido por el Gobierno de Ignacio González.
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Incongruencia
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Ezquerra proyecta el protagonismo
médico como gestor y demanda un
modelo de relación específico
El secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra, ha
participado en sendos eventos con proyección pública, en los
que ha dejado constancia de la defensa de AMYTS del
médico como gestor de los recursos públicos (Debate sobre
la sostenibilidad del SNS, en Diario Médico con
motivo de su XXI Aniversario), así como en la necesidad
de crear un modelo de relación laboral específico para los
facultativos (Cara a cara en el II Encuentro de Altos
Cargos de la Administración Sanitaria de Sigüenza,
organizado por Redacción Médica).

El sindicato de médicos AMYTS ha
calificado de "incongruente" que el
consejero de Sanidad, Javier
Fe r n á n d e z - L a s q u e t t y, h a y a
justificado como "necesaria" la
posible reforma de la ley antitabaco
para que se pueda fumar en
Eurovegas en aras de la creación de
empleo.
Para el secretario general de
A M Y T S , Ju l i á n E z q u e r r a ,
"representa una incongruencia que
el consejero, máxima
responsabilidad política de la
Sanidad en la Comunidad de
Madrid, justifique cambiar la ley
para que se pueda fumar en
Eurovegas cuando, por otra parte,
defiende la externalización de
hospitales y centros de salud, según
él, por razones de ahorro", ha
declarado a EFE –de las que se
hacen eco diversos medios-. "Fumar
perjudica seriamente la salud y
provoca patologías que aumentan
considerablemente el gasto
sanitario", ha señalado Ezquerra.

ACTUALIDAD

Problemas por
las jubilaciones
La jubilación forzosa en la
Comunidad de Madrid de 1.323
médicos en los próximos 5 años,
denunciada por AMYTS, y que
hace 15 días se hacía efectivo con el
retiro de los primeros 455, a
quienes se les comunicó por
sorpresa y de forma irrespetuosa,
vuelve a ser noticia la última
semana de mayo en la CADENA
SER.
* Ver la información sobre este
asunto de la CADENA SER,
pinchando AQUÍ.

Julián Ezquerra en el debate: “El médico, gestor de
los recursos públicos” en el especial de DIARIO
Dr. Julián Ezquerra Gadea.
MÉDICO del 27-05-2013, con ocasión de su XXI
aniversario
La crisis económica ha destapado las debilidades y carencias
del Sistema Nacional de Salud (SNS), pero también puede ser detonante para lograr un sistema
sanitario mucho más sostenible. Los profesionales de la salud tienen ahora una oportunidad
única de repensar la Sanidad en España y poner los mimbres de un sistema más eficiente. Ideas
tiene, ahora sólo hace falta que les dejen ponerlas en marcha. Con motivo de su XXI
Aniversario, DIARIO MÉDICO ha reunido a representantes de sindicatos, colegios, atención
primaria y sociedades científicas en un debate encaminado a pensar medidas que incrementen
la eficiencia del sistema y en las que la participación del profesional es vital.
Carlos Macaya, vicepresidente de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas
(Facme); Ana Pastor, vicepresidenta primera de la Sociedad Española de Medicina de Familia y
Comunitaria (Semfyc); Julián Ezquerra, secretario general de la Asociación de Médicos
y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), y Juan Manuel Garrote, responsable de
Comunicación de la Organización Médica Colegial (OMC), han criticado la corriente
privatizadora de algunas autonomías, han defendido que la eficiencia está sujeta a la
implicación de los médicos en la gestión clínica y en la económica, y han planteado propuestas
–como fortalecer el primer nivel, que exista una única política sanitaria en las autonomías o que
se enseñe en el grado que el médico es un gestor de recursos públicos para que el sistema
sanitario sea eficiente y garantice su calidad actual.
El secretario general de AMYTS en el encuentro de Sigüenza organizado por
REDACCIÓN MÉDICA: Los profesionales sanitarios demandan un modelo de
relación laboral específico
“El Estatuto Marco nació mal, no se desarrolló”. Así comenzó su intervención el secretario
general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (AMYTS), Julián Ezquerra,
durante el cara a cara celebrado con Mario González, gerente del Complejo Hospitalario
Universitario de Vigo (Chuvi) y organizado por SANITARIA 2000 en el II Encuentro de Altos
Cargos de la Administración Sanitaria de Sigüenza.
Según el líder de AMYTS, “el Estatuto Marco fue un error que vino a sustituir a un estatuto
jurídico del médico”. Ezquerra ha señalado que otro de los fallos ha sido que “no hemos
conseguido apartar el modelo sanitario del debate político”. Además, ha criticado que existan
17 modelos distintos que regulen las condiciones laborales y retributivas del médico. “Debemos
trabajar en un marco normativo claro y común y se debe reforzar el papel del Consejo
Interterritorial para que verdaderamente sea un órgano capaz de ordenar y dirigir a las
comunidades autónomas”. “Es necesario un modelo de relación laboral específico para el
sanitario”.
Ezquerra ha denunciado que “la sanidad vive un momento crítico en el que falta diálogo con
los profesionales”. “El médico y los profesionales sanitarios en su conjunto están muy
desmotivados porque se sienten fuera del sistema”, ha añadido. (…)
Los asistentes a este cara a cara, a través del sistema de voto realizado durante el mismo, han
considerado que el profesional de los servicios de salud no es más funcionario hoy que hace diez
años. Asimismo, con un 56 por ciento de los votos, han apoyado que el régimen jurídico
estatutario es mejor que el laboral y un 76 por ciento ha considerado que es necesario concebir
y aprobar un nuevo estatuto marco.
En relación al transcurso de este Encuentro de Altos Cargos de la AASS, “El Bisturí”
REDACCIÓN MÉDICA destaca el “cara a cara de alto nivel” entre Julián Ezquerra y Mario
González, ambos “con una actuación sobresaliente, digna de ver, y reconocida por todos los
asistentes”.
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LA MEDICINA EN OTROS SISTEMAS SANITARIOS
Suecia

1

Con una larga tradición de gobier no
descentralizado, el sistema sanitario sueco es en
gran parte de propiedad y gestión públicas,
aunque en manos de los gobiernos regionales y
municipales; el Estado sólo mantiene la
competencia de planificación y supervisión general
de dicho sistema. En los últimos años se está
produciendo un incremento de la influencia del
gobierno central, así como una tendencia a la
liberalización de la asistencia sanitaria, con la
introducción de principios como la libre elección
de centro y profesional y la cobertura de la
asistencia prestada por agentes privados
debidamente acreditados.

ASEGURAMIENTO Y PROVISIÓN
DE SERVICIOS
Aspectos generales
Suecia tiene una población de 9,4
millones de habitantes,muy envejecida y
dispersa por el territorio (la densidad de
población es baja, 20 hab/km2),
concentrada sobre todo en el sur y en la
costa, con una elevada concentración en
las ciudades (más del 80% vive en
entorno urbano, y la proporción
continúa en aumento) y con una baja
densidad de población en las regiones del
norte, en las que se mantienen algunos
grupos étnicos indígenas (Meankielie y
Sami). Un 20% de los ciudadanos suecos
son de origen extranjero.

en la unión monetaria tras la decisión
negativa tomada en referéndum en 2003.

Rica en recursos primarios (que
proporcionan un 2% de su PIB), su
economía está basada en la industria
pesada, el comercio y los servicios, con
una alta participación de las
exportaciones (49%) en el PIB. Tras un
crecimiento económico rápido en los
años 50 y 60, la crisis de los años 70
golpeó con dureza a Suecia, y se
mantuvo de alguna manera hasta los 90,
en que una política de severa restricción
presupuestaria y de privatizaciones
impuls-ó de nuevo su economía. Aunque
experimentó una nueva recaida en los
comienzos del siglo XXI, parece estar
resistiendo los embates de la crisis actual
con una política fiscal muy agresiva (se
incrementaron los impuestos sobre la
renta salarial en el año 2008). En 2010
ocupaba el 9º lugar en la escala de
desarrollo humano de Naciones Unidas.
Su esperanza de vida al nacer se
encuentra entre las más altas del mundo
(83,2 años para mujeres y 79, para
varones). Aunque es miembro de la
Unión Europea desde 1995, no participa

Con una monarquía parlamentaria como
forma de gobierno y una elevada
participación electoral, la tradición sueca
de gobierno descentralizado y
transparente se encuentra garantizada
incluso en su Constitución. Existen tres
n i ve l e s d e g o b i e r n o c l a r a m e n t e
diferenciados entre sí: el gobierno
central, el regional (21 regiones y
“condados”, número reducido en los
últimos años por la fusión de varios de
estos en cuatro unidades más grandes
llamadas propiamente “regiones”) y el
municipal (290 municipios); éstos últimos
son los responsables de la asistencia
sanitaria, a la que dedican el 90% de su
presupuesto, y también de otros asuntos,
como la atención a las personas mayores
y con discapacidad, la educación y la
p ro t e c c i ó n d e l m e d i o a m b i e n t e.
Municipalidades y gobiernos regionales
son responsables de la recaudación de en
torno al 30% de los impuestos (20 y 10%
respectivamente), aunque reciben
ingresos complementarios tanto por
aportaciones estatales como por
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recaudación de “copagos”. La aportación
d e l E s t a d o t i e n e c o m o o b j e t i vo
compensar las desigualdades de base
impositiva que se pueden dar entre
regiones y municipios, en base a criterios
de “capitación compensada” con otros
factores. La carga impositiva media del
ciudadano sueco oscila entre el 29 y el
34% de los ingresos, según el municipio
de residencia, y no hay una partida
finalista concreta destinada a Sanidad;
ésta vendrá configurada principalmente
por las decisiones administrativas, sobre
todo a nivel de condado y municipio.
Financiación y aseguramiento de la
asistencia sanitaria
Suecia dedicó a Sanidad el 9,9% de su
PIB en 2009, siendo el 80% aportado por
las administraciones públicas (70% por
los condados, 8% por los municipios y
2% por el Estado) y un 17 % por los
usuarios directamente, mediante
aportaciones individuales de tipo
“copago” de los servicios de cobertura
pública. Sólo el 3% se debe a asistencia
privada, fundamentalmente financiada
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por los empleadores y con el objetivo
principal de evitar las listas de espera. El
17% del gasto sanitario público se
dedicó a AP, mientras que el 62% fue
para la atención especializada y en salud
mental, un 3% para la atención
odontológica y un 14% para gasto de
farmacia y productos sanitarios; al
menos un 40% del total se destinó a
salarios de los profesionales.

intenta promover. El Comité Nacional
de Salud y Bienestar las emite en tres
formatos: uno para gestores sanitarios,
otro para profesionales de la salud, y
otro para ciudadanos y familiares.
También hay una agencia estatal
encargada de la supervisión del mercado
farmacéutico, la evaluación de los
medicamentos y las decisiones de
incorporación a la financiación pública.

El pago a los proveedores suele
realizarse mediante mecanismos mixtos
en AP (capitación más pago por
servicios, con una parte variable que
puede oscilar entre el 20 y el 60% del
total), mientras que en atención
hospitalaria puede utilizarse un
mecanismo de presupuesto cerrado anual
o bien una combinación de éste último
con pago por resultados y pago por
actividad, siempre fijando topes máximos
anuales, bajo la forma de pago por
grupos de diagnóstico, en lo que supone
la introducción de criterios de mercado
en la financiación de los hospitales. La
ciudad de Estocolmo está ensayando el
pago cerrado por procesos2, en un intento
de incentivar la calidad de la atención.
Los profesionales son mayoritariamente
asalariados de las instituciones
proveedoras, con una jornada semanal de
40 h y unos salarios mensuales de en
torno a 6.300€ en el caso de los médicos
y 4.700 para los dentistas en este régimen
de ejercicio (ya que la mitad ejercen en
régimen privado).

En toda la asistencia sanitaria rige el
principio de responsabilidad de los
profesionales por las acciones que estos
realizan. Se ha desarrollado
enormemente el campo de la seguridad
del paciente, con sistemas de
comunicación de incidentes que pueden
resultar, si es el caso, en procesos
sancionadores hacia la institución o el
profesional responsable, independientes
del procedimiento destinado al abono de
indemnizaciones. La reducción de
complicaciones2 está alcanzando buenos
resultados en algunos centros sanitarios,
por ejemplo en la reducción de úlceras
por presión o en el control de infecciones
nosocomiales.

El sistema sanitario sueco se entiende
como un sistema socialmente responsable
de la salud de todos sus ciudadanos,
basado en tres principios básicos: el de la
igual dignidad de todos los seres humanos
(y la consiguiente prohibición de
cualquier discriminación), el de necesidad
y solidaridad (por el que tienen prioridad
los que padecen más necesidad) y el de
coste-efectividad. Dentro de estos
principios, y de las políticas generales
emanadas del gobierno central
(Ministerio de Sanidad, el Comité
Nacional de Salud y Bienestar y otras
siete agencias estatales principalmente),
regiones y municipalidades tienen un
cierto grado de libertad organizativa, a la
que se achaca la aparición de importantes
desigualdades territoriales; de ahí que se
esté intentando recuperar un mayor
grado de centralización en las decisiones,
y se encuentra en marcha un proceso de
confluencia de los condados en un
número reducido de regiones. No existe
un paquete definido de prestaciones.
Existe un compromiso público por parte
del gobierno estatal, con carácter legal y
que deben cumplir los condados, en
relación a las listas de espera (0-7-90-90),
según el cual el acceso para información
o consulta debe ser inmediato
(disponiendo para ello de un sistema de
acceso público para todo el país), la

Datos y consejos de todo lo relacionado con las
enfermedades y la salud en la web:
http://www.1177.se/

consulta con un médico general debe
realizarse con una demora inferior a 1
semana, y tanto la consulta con el
especialista como la demora de una
intervención no deben superar los 90
días. Si el condado es incapaz de cumplir
este compromiso, el ciudadano puede
elegir recursos fuera de su condado de
procedencia, que éste se verá obligado a
a s u m i r, i n c l u y e n d o g a s t o s d e
d e s p l a z a m i e n t o. A c t u a l m e n t e s e
encuentra en trámite una legislación que
regule los derechos de los pacientes,
aunque se encuentran recogidos en los
principios rectores del sistema sanitario
ya citados, y la última revisión de la
legislación sanitaria incluía entre las
obligaciones de los condados la de ofertar
información que potencie la posición
electora del paciente, la posibilidad de
que éste pueda requerir segundas
opiniones en situaciones clínicas graves, y
la obligación de contar, en todos los
condados y municipios, con un Comité
de Pacientes.
La información sanitaria se encuentra
dispersa entre múltiples fuentes, aunque
se ha integrado la información sobre
listas de espera (que es públicamente
accesible) y la de vigilancia
epidemiológica. Una iniciativa pública y
otra privada facilitan información de
calidad sobre los diferentes proveedores,
con objeto de facilitar la decisión por
parte de los ciudadanos; sin embargo, el
uso de esa información por parte de estos
últimos no es muy frecuente. Está en
marcha un proceso de definición de
indicadores comunes para comparar
criterios de calidad entre los diferentes
proveedores.
Diversos organismos estatales se ocupan
de proveer información basada en
pruebas y de elaborar guías de práctica
clínica, cuya cumplimentación práctica se
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Provisión de servicios
Los municipios son responsables de la
atención primaria (con 1.100 centros de
atención) desde los años 60 del pasado
siglo, mientras que los condados son,
desde mediados del siglo XIX,
responsables de la atención hospitalaria,
directamente (70 hospitales en la
actualidad) o a través de su confluencia
en seis grandes regiones sanitarias,
responsables de los siete hospitales
terciarios. Los condados son también
responsables de la prestación
odontológica, aunque la financiación
pública de ésta corre a cargo del
aseguramiento social estatal.
Municipalidades y regiones son
representados conjuntamente en un
organismo, SKL - SALAR, que sirve de
interlocutor común frente al gobierno
central y a otras organizaciones, y ejerce
también como patronal de los
profesionales sanitarios,
mayoritariamente asalariados a su cargo.
Las inversiones realizadas por todos los
niveles de administración pública deben
seguir estrictos criterios de transparencia.
La última década del siglo XX y la
primera del XXI han potenciado la
libertad de elección por parte del
paciente, incluyendo la posibilidad de
e l e g i r, b a j o c o b e r t u r a p ú b l i c a ,
proveedores privados debidamente
acreditados por los condados; ésto ha
llevado a la desaparición de la asignación
geográfica de la población a los centros
sanitarios públicos de atención primaria.
Seis hospitales son de propiedad privada,
y los prestadores privados de atención
primaria se han concentrado sobre todo
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en las áreas urbanas del sur y el oeste;
aunque todo ello ha introducido el juego
de mercado en la compra de servicios
sanitarios por parte de los condados y
municipios, su impacto es mínimo.
También se ha vivido en los últimos años
l a l i b e r a l i z a c i ó n d e l a at e n c i ó n
farmacéutica, hasta 2009 prestada bajo
monopolio del Estado, con el surgimiento
de varias cadenas de venta farmacéutica
y la posibilidad de adquirir algunos
productos de especialidades
“publicitarias” fuera del circuito
farmacéutico.
Los usuarios pagan diferentes tasas por
los servicios que utilizan2, aunque la
mayoría de ellos tienen un tope máximo
anual que, una vez superado, permite
quedar exento de nuevos pagos en ese
año. En general, los menores de 20 años
están exentos de pago. Las visitas al
médico de atención primaria conllevan
un copago de entre 11y 22 €, según el
lugar de residencia, y de entre 25 y 35€
en las visitas al especialista, con un tope
anual conjunto de 122€ en el año 2011;
el paciente debía pagar completamente la
adquisición de fármacos cubiertos por el
sistema público hasta alcanzar los 122€, a
partir del cual el porcentaje de copago se
iba reduciendo hasta quedar eliminado
por completo cuando se hubieran
superado los 244€ de abono anual por
parte del interesado; también hay un tope
máximo para copago, de 220€ anuales,
en el caso de otro material sanitario. El
coste por día de ingreso hospitalario era
de en torno a 9€, aunque con
reducciones a partir del 10ª día, y en caso
de ancianos o personas con escasos
recursos económicos. La atención dental
a mayores de 20 años (por debajo es
gratuita) cuenta con dos tipos de subsidio
estatal: por un lado, un abono directo de
entre 15 y 30€ anuales para actividades
preventivas, y una cobertura parcial del
importe (de entre el 50 y el 85%) a partir
de un gasto anual de 333€, sin tope
máximo. También hay tope para el
copago de servicios sociosanitarios,
situado en los 190€ en el mismo año.
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determinadas enfermedades,
fisioterapeutas, psicólogos, ginecólogos,
etc. Estos centros, responsables de la
atención a los habitantes de un área
g e o g r á fi c a d e t e r m i n a d a h a s t a l a
introducción de las refor mas
privatizadoras y de libertad de elección,
ejercen tanto labor asistencial como
preventiva y de promoción de la salud, y
con una importante orientación
comunitaria (colegios, residencias, etc).
La atención infantil es compartida por los
médicos generales y enfer meras
comunitarias, contando con la
colaboración puntual de pediatras que,
esporádicamente, se desplazan desde el
hospital, una vez que han desaparecido
los escasos pediatras3 que, durante los
años 70, se contrataron por algunos de
los condados para sus centros de salud.
Los centros cuentan con importante
apoyo de laboratorio y radiología, así
como aparato de ecografía y rectoscopio
para uso por el mismo MG, que, por otro
lado, puede acceder a todas las pruebas
complementarias de que disponga el
hospital de referencia. Los médicos
generales son responsables de
la
incapacidad temporal.
Tradicionalmente, el peso de la atención
hospitalaria ha sido muy elevado, y en los
últimos años se están desarrollando
planes para potenciar la Atención
Primaria. Aún así, el porcentaje de
presupuesto sanitario que se asigna a este
nivel asistencial es del 17%. El paciente
puede acudir directamente a los
especialistas o precisar derivación del
médico general, según el condado de que
se trate, pero es habitual acudir
previamente al médico general, con
quien se puede concertar una cita
habitualmente en un plazo inferior a los
dos días (en más del 90% de los casos la
cita se consigue en la semana que la
garantía de tiempo de espera da para este
nivel asistencial). Con motivo de la
dispersión geográfica de la población y
las adversas condiciones climáticas de

gran parte del país, es frecuente que el
primer contacto del paciente con la AP
sea telefónico; la llamada (que puede ser
grabada para resolver posibles conflictos
legales) puede ser atendida por un
médico, o bien por una enfermera
especializada en este tipo de tarea, que
puede resolver la necesidad sanitaria del
paciente o dirigirle hacia otro profesonal
o dispositivo de atención.
Las enfermeras comunitarias o de
distrito4 juegan un papel importante en
la atención comunitaria a la población.
Se hacen responsables de actividades de
educación y atención sanitaria en las
escuelas, así como de la atención
sanitaria de las residencias de ancianos y
hogares asistidos, en este caso como
empleadas muncipales, y en
colaboración con los médicos generales5.
Además, hay enfer meras que se
especializan en áreas clínicas concretas y
realizan el seguimiento de pacientes
crónicos (diabéticos, EPOC, etc),
pudiendo realizar algunas prescripciones
de medicación dentro de protocolos
establecidos. Esto, junto al papel de filtro
que puede ejercer la enfermera que
recibe las consultas telefónicas, puede
jugar un papel importante en el reducido
número de visitas por habitante que
reciben los médicos generales, en torno a
2 al año, mientras que al resto de
profesionales de AP en conjunto, cada
ciudadano acude una media de 4 veces
al año.
En estos centros, los profesionales
trabajan en régimen asalariado6. El
coordinador del centro ejerce funciones
de dirección de personal, y es el
encargado de contratar a los médicos.
Para ello, uno de los requisitos es
concertar un entrevista personal, y, en
caso de ser aceptado, habrá que negocias
condiciones específicas de dedicación, así
como salario. La jornada es de 40 h, con
la posibilidad de tener que realizar

ASISTENCIA SANITARIA
Atención Primaria. El Médico
General
Como ya ha quedado apuntado, la
organización y provisión de la atención
sanitaria es responsabilidad de los
Consejos de Condado. Estos proveen
directamente los servicios de Atención
Primaria a través de centros públicos
(centros de salud) multiprofesionales, unos
1.100 a lo largo de toda la geografía
sueca; en ellos, los médicos generales
(entre 4 y 10 en la mayoría de centros,
con un promedio de seis por cada centro,
mayor que en el resto de países europeos)
comparten actividad con enfermeras
comunitarias y especializadas en
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alguna hora extra por necesidades del
servicio, en un horario que suele estar
comprendido entre las 7:30 h y las 17:30
h. A ello hay que añadir7 un turno
rotatorio para cubrir el horario
vespertino, y la cobertura de guardias de
fin de semana ocasionalmente.
En los años 90 se introdujeron localmente
algunas medidas pro-libre elección8,
p o s t e r i o r m e n t e d e ro g a d a s, p e ro
reintroducidas a partir del año 2007, y
reforzadas definitivamente mediante
reforma de la ley sanitaria. En concreto,
desde el año 2010 es obligatorio para
todos los Condados la libertad de
instalación de nuevos proveedores de
atención primaria que reúnan los
criterios de acreditación previamente
definidos, y que los ciudadanos puedan
elegir libremente entre los proveedores
situados en su Condado de referencia,
siguiéndoles en su recorrido el dinero
asignado a su atención. La intención es
que los mecanismos de mercado pudieran
introducirse y contribuyeran a un
incremento de la accesibilidad, la mejora
de la calidad y la rendición de cuentas de
los servicios sanitarios. La introducción
de nuevos proveedores (muy rápida al
inicio) supuso la ruptura del principio de
responsabilidad del centro sobre los
habitantes de un área geográfica,
asignándose a los ciudadanos el
proveedor elegido por ellos o el último
que les hubiera prestado servicios
asistenciales; en caso de no cumplirse
ninguno de los dos criterios, en la
mayoría de condados se hacía una
asignación por defecto al proveedor más
cercano. En un principo, se acompañó de
una tasa significativa de cambio en la
población (de hasta el 20%), que se ha
reducido de forma importante en los
últimos años. Los nuevos proveedores se
han situado, principalmente, en las áreas
urbanas.
Sin embargo, el modelo de introducción
de proveedores privados a variado de
unos condados a otros; mientras que en el
de Estocolmo se ha fomentado la
diversidad de proveedores, centrados en
d e t e r m i n a d a s á re a s d e at e n c i ó n
(fisioterapia, psicología, etc), en el resto de
condados se ha optado por mantener la
idea de centros integrales de salud con
dotación multiprofesional; en el primer
caso, el pago se realiza mediante una
mezcla de capitación y pago por acto en
el que este último cubre el 60% del total
de ingresos, y en el segundo los
proveedores son responsables de una
partida de financiación (que puede incluir
el gasto en farmacia o de derivaciones a
especialistas) que depende, en un 80%, de
una capitación ajustada por criterios
socioeconómicos, y que puede verse
reducida en caso de que no se alcancen
los objetivos fijados en cuanto nivel de
atención (cubrir el 80% de la atención
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ambulatoria de la población asignada) o
diversos objetivos de calidad asistencial.
En algunos casos, la reforma ha supuesto
la reaparición de pediatras dentro del
campo de la Atención Primaria.
Del total de 5.000 médicos generales, el
80% trabajan en centros públicos9,
mientras que el resto lo hacen en
proveedores privados.
Atención odontológica
Los Consejos de Condado son
responsables de que la población pueda
acceder a servicios odontológicos de
calidad, y de garantizar la atención
gratuita hasa los 20 años de edad
mediante servicios dentales públicos
locales, aunque las familias pueden elegir
recibir esos servicios de proveedores
privados, lo que ocurre entre el 5 y el
25% de los casos. Se ofrecen revisiones
anuales o bianuales y tratamiento si es
preciso.
Por encima de los 20 años de edad, la
atención odontológica depende
mayoritariamente del sector privado
(entre el 60 y el 80%), aunque está
parcialmente subvencionada: por un
lado, mediante un pequeño ingreso
anual, variable según la edad, que puede
utilizarse para actividades preventivas y
de revisión, y por otro mediante un
esquema de protección frente a gastos
elevados que cubre un porcentaje

creciente de la factura odontológica una
vez que ésta ha superado, en el plazo de
un año, el límite de los 333€; una agencia
estatal deter mina los servicios
odontológicos que están cubiertos por
este esquema, y las tarifas máximas para
cada servicio que puede considerarse en
el mismo.Los pacientes crónicos o con
dificultades económicas pueden conseguir
un mayor nivel de subvención.
Para la labor asistencial, los más de
14.000 dentistas cuentan con apoyo de
enfermeras dentales y tres tipos diferentes
de personal auxiliar: higienistas dentales,
que pueden ofrecer atención directa,
diagnosticar caries y enfer medad
periodontal y, en algunos casos, utilizar
oclusiones temporales; técnicos dentales,
para la producción de prótesis y aparatos
de ortodoncia; y técnicos dentales,
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En la práctica privada10, de forma
individual o en pequeño grupo, los
ingresos proceden del cobro de tarifas a
sus pacientes, con su correspondiente
subvención pública cuando corresponda;
tan sólo un 1% de dentistas trabajan
totalmente al margen del sistema público
de subvenciones. La práctica en grupo
puede ser por asociación entre dentistas,
relación asalariada (con algunos dentistas
asalariados por el o los propietarios de la
consulta) o alquiler de instalaciones.
En general, la percepción de la propia
salud odontológica es buena entre los
ciudadanos suecos, y su nivel de
s a t i s f a c c i ó n11 c o n l a a t e n c i ó n
odontológica es elevado.
Atención Especializada
La atención especializada consume en
Suecia el 53% del presupuesto sanitario
de los condados, y tan sólo un 6% de la
misma es prestada por proveedores
p r i v a d o s. S u t e n d e n c i a h a s i d o
decreciente, con una clara tendencia a la
derivación de la atención hacia atención
primaria y hacia otros recursos.
Suecia partía de una elevada dotación
hospitalaria, que sufrió un proceso de
concentración y reducción a raíz de las
sucesivas crisis económicas, sobre todo la
de los años 90. El proceso sufrió
numerosas críticas, y tampoco ha
producido mejoras en la calidad de la
atención, pero llevó a grandes fusiones
como la de los dos hospitales que
actualmente forman el actual Hospital
U n i ve r s i t a r i o d e K a ro l i n s k a , e n
Estocolmo (que, por cierto, no consiguió
el objetivo esperado de ahorro). En el
proceso de concentración se han formado
centros especializados específicos, como
es el caso de los centros regionales
oncológicos. También tuvo como
consecuencia la creación de las regiones
mediante la confluencia de condados,
para poder garantizar la existencia de
c e n t ro s d e re f e re n c i a a l t a m e n t e
especializados; así, las seis regiones que
surgieron de ese proceso, más el
municipio “regionalizado” de Estocolmo,
dan cabida a los 8 hospitales de alta
especialización. El proceso de
r e g i o n a l i z a c i ó n ( e s d e c i r, d e
concentración de servicios) se ha
pretendido extender, a partir de esta
necesidad, a otros campos de la actividad
política, con gran debate público por lo
que representa de pérdida de poder y
representatividad local.
El sistema de pago a los hospitales tiene
varias modalidades2: puede ser por
presupuestos globales fijados anualmente,
aunque se está pasando cada vez más a
pagos por acto con topes anuales (que
producen la interrupción de algunas
actividades una vez alcanzado dicho tope)
o a pagos en función de grupos
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relacionados con diagnóstico; este último
caso es el aplicado, por ejemplo, por el
condado de Estocolmo, que paga un
precio cerrado por proceso (cirugía de
cadera o rodilla, por ejemplo, algo más
de 6.000€), incluyendo el proceso de
valoración, tratamiento y manejo de
complicaciones que puedan sobrevenir.
Los hospitales se dividen en dos tipos
principales: hospitales regionales de alta
especialización (8), y hospitales de
condado y locales (en torno a 70). En
general, los condados se dividen en áreas
sanitarias, cada una de ellas con un
hospital que presta atención sanitaria
básica, incluyendo atención de urgencias,
y un hospital de referencia para todo el
condado que presta un espectro más
amplio de atención; junto a ellos, puede
haber dispositivos locales enfocados a
procesos más concretos y específicos
(centros de rehabilitación, por ejemplo)
que, en muchos casos, proceden de
antiguos hospitales locales cuyos servicios
han sido derivados a otros centros, en un
intento de reducir costes. Dentro de la
negociación presupuestaria anual de cada
hospital, y en el marco de la promoción
de la elección por parte de los
ciudadanos, el condado puede especificar
partidas concretas para la atención de
pacientes que provengan de áreas
sanitarias del condado distintas a la de
referencia de cada hospital.
Los hospitales regionales, propiedad del
condado en que ese encuentran
instalados, prestan atención de alta
especialización a los pacientes de todos
los condados integrados en la
correspondiente región sanitaria, que
deben establecer un acuerdo para la
financiación de dicho hospital; suelen
estar vinculados con universidades para
la docencia de los futuros profesionales.
Aunque la organización puede variar de
un Condado a otro, cada hospital cuenta
con un comité de dirección nombrado
por el Consejo de Gobier no del
Condado, a excepción de los casos en que
la atención se haya concertado con
entidades privadas (aunque la propiedad
de los edificios continúe siendo pública).
La atención sanitaria se organiza en
Departamentos, en mayor o menor
número según el tamaño del hospital, que
incluyen, a su vez, diferentes unidades o
áreas asistenciales, correspondientes con
las diferentes especialidades; la geriatría
está presente 12 en muchos de los
h o s p i t a l e s, a s í c o m o e n c e n t ro s
específicos.
El hospital asigna a cada Departamento
el presupuesto correspondiente
anualmente, que incluye todos los gastos
(salarios, pruebas complementarias,
fármacos para enfermos ingresados...) y
que éste puede repartir entre sus

Hospital Universitario de Karolinska, en Estocolmo.

diferentes unidades, aunque pueda
gestionar de forma centralizada los
salarios de los médicos (a partir de los
6.000€ mensuales brutos, con unos
impuestos muy complejos que pueden
alcanzar el 45%).
Cada Departamento se hace responsable
de la correspondiente atención 13 a
pacientes ingresados y a pacientes
ambulatorios, mediante los mismos
profesionales, contratados en régimen
asalariado, en zonas muy pobladas, como
el condado de Estocolmo, pueden existir
clínicas para atención especializada
ambulatoria independientes de los
hospitales.
En el caso de los pacientes ingresados, es
habitual que, dentro de la sala del
Departamento14, puedan ser atendidos
por especialistas no directamente
relacionados con su patología, aunque
con posibilidad de consulta con éstos. En
el caso de las visitas ambulatorias, el
especialista puede acceder, ya en la
primera visita, a las pruebas realizadas en
Atención Primaria, e incluso a nuevas
pruebas concertadas con anterioridad por
el propio especialista, una vez que recibe
el parte de interconsulta. Los pacientes
también pueden acceder directamente,
pero en este caso tienen que pagar un
copago más elevado.
El proceso de privatización ha alcanzado
también a los hospitales, aunque no sin
re s i s t e n c i a s, q u e e l i m i n a ro n e s a
posibilidad entre los años 2000 y 2008,
tiempo en que estuvo vigente la
denominada Ley Stop a la Privatización.
Ello hace que seis hospitales sean de
propiedad privada, aunque financiados
públicamente, como es el caso del
hospital St. Göran 15 ,en Estocolmo,
gestionado por Capio, aunque el edificio
mantiene titularidad pública; en otros
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casos, los nuevos edificios se construyen
bajo el modelo de partenariado públicoprivado (PPP): Además de ello, 9
hospitales privados operan al margen de
la financiación pública16, realizando sus
cobros en base a un sistema de pago por
acto, y especializándose en algunas áreas
concretas17, como la cirugía electiva.
Atención de urgencias
La unidad de Urgencia hospitalaria18
suele constituir un Departamento
independiente dentro de los hospitales
que disponen de ella, que puede, a su vez,
estar subdividido en varias unidades. La
concentración de la atención hospitalaria
de urgencia y la elevada dispersión
geográfica de la población han hecho que
Suecia se haya dotado de un amplio
dispositivo de atención y transporte
prehospitalario de urgencias 19 , que
incluye helicópteros e incluso la
posibilidad de equipar varios aviones
para transporte colectivo, con la
presencia de personal paramédico bien
formado y de enfermeras especializadas,
que comienza, in situ, el proceso de
diagnóstico y tratamiento. Desde SOS
Alarm 112, con 21 centros a lo largo del
país, se gestionan los recursos necesarios
en una emergencia.
Con la especialidad de Medicina de
Emergencias aprobada en 2006, los
departamentos de urgencia hospitalaria
están mayoritariamente cubiertos por
especialistas de otros ámbitos y por
médicos en formación. Sin embargo, el
acceso a la especialidad está mediado por
la realización de otra previa, por lo que la
obtención del doble título se demora 8
años.
Salud mental
Con una tasa de suicidios elevada, que
llega a ser la primera causa de muerte en
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la población joven, Suecia otorga gran
importancia a la salud mental y consume
el 9% del gasto sanitario (la mitad en
paciente ingresados) para la atención de
la patología mental y las dependencias, y
un 7% de dicha asistencia es prestada por
proveedores privados. Tras la reforma
des-institucionalizadora 20 de los años 80,
se trasladó el grueso de la atención a los
servicios ambulatorios y comunitarios,
pero el escaso desarrollo de estos últimos,
en manos de los municipios, ha dejado
parcialmente desatendidas las
necesidades sociosanitarias de los
pacientes.
La patología psiquiátrica21 menor es
manejada en Atención Primaria por
médicos generales y psicólogos. La
patología más compleja se deriva a las
unidades ambulatorias y hospitalarias de
psiquiatría, en las que la primera
valoración puede ser realizada por un
psiquiatra (25% de los casos), un
psicólogo o una enfermera especializada,
y se orienta el tratamiento.
Existen tres especialidades médicas
dentro del ámbito de la psiquiatría en
Suecia: psiquiatría general, psiquiatría
infantil y del adolescente, y psiquiatría
forense, con un reparto aproximado de
100:24:4 respectivamente de los cerca de
2.000 especialistas existentes en 2011. A
pesar del incremento en un 30% del
número de psiquiatras desde los años 90,
la dotación actual se considera
insuficiente, no cubierta por los
especialistas existentes. Además, un
elevado porcentaje de los mismos (71%)
supera los 50 años de edad. Su
distribución es irregular, con una mayor
concentración en las áreas urbanas.
Atención sociosanitaria
Se encuentra bajo la responsabilidad
financiera de los municipios, por lo que se
generan problemas de coordinación con
el resto de niveles asistenciales,
pertenecientes a los condados. Como
ejemplo, decir que la atención médica de
las residencias depende de estos últimos,
ya que las propias residencias se
encuentran bajo gestión municipal y
están bajo la dirección de enfermeras
especializadas o enfermeras de distrito.
Muchos de los servicios son prestados por
entidades privadas.
La ley otorga a los ancianos el derecho a
recibir servicios públicos para cubrir sus
necesidades. Suecia tiene una alta tasa de
ancianos institucionalizados (6,2% de los
mayores de 65 años), y el gasto en
residencias supone el 60% del gasto total
en atención a personas mayores, mientras
que el otro 40% se dedica a apoyos en el
hogar. En ambos ámbitos, la satisfacción
de los ciudadanos es elevada11. Sin
embargo, la gran carga asistencial genera
escasez de personal cualificado para este
tipo de asistencia, y algunos municipios
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retribuyen a los cuidadores informales
(principalmente familiares) que atienden
a las personas mayores en sus hogares.
Cuidados paliativos
Bajo responsabilidad de condados y
municipios, se basa en unidades sitas en
hospitales, aunque con atención
domiciliaria especialmente desarrollada
e n l a s á r e a s m á s r u r a l e s22, e n
colaboración con los profesionales de AP.
Así, es posible contactar, fuera del horario
de las unidades específicas, con las
enfermeras de distrito o con los servicios
de urgencia hospitalaria locales.

EL ACCESO A LA FORMACIÓN
MÉDICA Y SU REGULACIÓN
Formación de pregrado
Los estudios universitarios de Medicina23
duran cinco años y medio (once
semestres), están totalmente financiados
por el Estado y su programa está
d e t e r m i n a d o p o r c a d a Fa c u l t a d
universitaria (existen siete en Suecia),
dando mucha importancia al trabajo
personal y en grupo. El número de plazas
está prefijado, se ha incrementado en los
últimos años y actualmente está en torno
a la cifra de 1.600 nuevos alumnos
anuales, que se pueden incorporar en dos
convocatorias semestrales al año, en
función de sus calificaciones o del
Examen de Aptitud, con un elevado nivel
de competitividad debido a la elevada
demanda de estos estudios.
Finalizados los estudios del grado de
Medicina, para obtener la licencia de
ejercicio (necesaria para el ejercicio
independiente de la Medicina) es preciso
un período adicional de internado7 de 21
meses de duración, que tiene el objetivo
de que el profesional adquiera la
experiencia práctica requerida para su
ejercicio durante un rotatorio que
incluirá rotaciones hospitalarias en áreas
de Medicina Inter na, Cirugía y
Psiquiatría, y un rotatorio de seis meses
en Medicina General; tras dicho período,
hay que superar un examen final.
Formación especializada
La formación especializada24 tiene una
duración mínima de cinco años (que ha
de incrementarse proporcionalmente si se
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realiza en régimen de jornada reducida),
existiendo un elevado número de
especialidades médicas en Suecia (57).
Para cada una de ellas existe un
programa que recoge los conocimientos y
habilidades necesarios para el ejercicio de
la especialidad, definidos por la respectiva
asociación de especialistas (integrada
tanto en la Asociación Médica Sueca
como en la Sociedad Médica Sueca,
responsables también de la acreditación
de centros de formación) y aprobados por
la institución reguladora, el Comité
Nacional de Salud y Bienestar), entidades
de las que hablaremos más adelante.
La formación, que deberá realizarse en
régimen de dedicación exclusiva, reúne
práctica profesional supervisada y una
serie de contenidos teóricos, bajo la
supervisión de un tutor. El responsable
último de la formación es el jefe de
departamento / director clínico médico,
que es quien, de acuerdo con el tutor,
deberá emitir un certificado de idoneidad
de la formación recibida, con la que el
médico obtendrá su título de especialista.
No existe un examen final de residencia,
aunque algunas especialidades han
propuesto un examen voluntario.
Durante la formación, el médico puede
cobrar un salario bruto que oscila entre
los 2.500 y los 4.000 €25 de parte de la
institución responsable de su formación.
Regulación y ejercicio profesional
El registro y acreditación de
profesionales, así como la emisión de
títulos oficiales (la licencia para el
ejercicio médico y el título de especialista)
y el reconocimiento de competencias de
profesionales extranjeros, radica en el
Comité Nacional de Salud y Bienestar.
Esta misma institución, dependiente del
Ministerio de Sanidad, supervisa el
ejercicio profesional y la asistencia
prestada por las instituciones sanitarias, y
traslada al Comité de Responsabilidad
Médica los comportamientos que puedan
ser tributarios de sanción, que puede
alcanzar la suspensión temporal o
definitiva de la autorización para ejercer.
Aunque los profesionales se encuentran
asegurados por el empleador, se
recomienda disponer de una
aseguramiento complementario privado.
En 2008 se registraron 2.000 nuevos
títulos de Medicina, de los que la mitad
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eran de ciudadanos comunitarios no
suecos. Los médicos que proceden de
países de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo (acuerdo de la UE
con Suiza y Noruega para libre movilidad
de trabajadores y ciudadanos) habrán de
presentar26 ante el citado Comité su
titulación original y el certificado de
buena praxis de su país de origen para
obtener la certificación de validez de su
titulación profesional (si coincide la
titulación y la especialidad) y, si van a
residir durante más de tres meses,
inscribirse en la Oficina Sueca de
Migraciones, siguiendo la normativa
europea. El punto único de contacto27
para resolver cualquier duda en torno al
reconocimiento europeo de
cualificaciones es, en el caso de Suecia,
Universitets- och högskolerådet (The
Swedish Council for Higher Education),
Box 45093, SE-104 30 Stockholm
(SVERIGE); tel: + 46 10 470 03 00; Email: kontaktpunkt＠uhr.se; website:
www.uhr.se; aunque, para el caso de las
profesiones sanitarias, la autoridad en ese
campo es ejercida por el Comité
Nacional de Salud y Bienestar.
Los profesionales de origen
extracomunitario deben seguir un
proceso más complejo y restrictivo28, que
pasa por obtener un per miso de
residencia y registrarse como tal en la
Oficina de Migraciones, y la realización
de un proceso de for mación
complementaria al recibido en su país de
origen, que incluye formación específica
en aspectos legales médicos y una parte
de formación clínica que puede alcanzar
una duración de 18 meses y la realización
de un examen, una vez acreditada
suficiente competencia en la lengua
sueca.
No hay obligación de recertificación
periódica, ni requisitos mínimos de
actividades de formación continuada.
Las ofertas de empleo suelen canalizarse
a través de las revistas médicas
(Lakartidningen -Revista Médica Suecay Moderna Lakäre -la revista de la
sección de médicos jóvenes de la
Asociación Médica Sueca-),y también se
hacen públicas en las oficinas de empleo.
Aunque está prohibida cualquier
discriminación contraria a los derechos
humanos, los empleadores suecos
(incluidos los Consejos de Condado)
tienen bastante libertad a la hora de
contratar a los profesionales, pero las
condiciones deben quedar claramente
expuestas (incluyendo el salario) en el
contrato de trabajo que se firme con cada
profesional. Los contratos son
permanentes salvo que se especifique de
otra forma.
La libertad de que gozan los
empleadores, incluso los públicos, hace
que las probabilidades de éxito a la hora
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de conseguir empleo sean mayores en
áreas deficitarias de profesionales.
Además, se esperan déficits futuros por la
masiva jubilación de profesionales, el
retorno de profesionales de otros países
nórdicos a su lugar de origen y la
emigración de otros en busca de mejores
condiciones de ejercicio, por lo que las
oportunidades laborales parece que
mejorarán con el tiempo. Y de hecho,
Suecia realiza campañas de captación
activa de profesionales en otros países,
generalmente por iniciativa de los propios
empleadores públicos (como el caso de
Orëbro7, por ejemplo).

Organizaciones profesionales
La Asociación Médica Sueca es la
organización profesional y sindical a la
que se encuentran afiliados el 90% de los
médicos (una vez reconocida la validez de
su titulación) y que acoge también a
estudiantes (a través de la Asociación
Sueca de Estudiantes de Medicina, MSF)
y a internos y residentes en formación
especializada (a través de la Asociación de
Médicos Jóvenes de Hospital, SYLF). Su
ámbito de competencia alcanza lo
relativo a salarios, jornada laboral,
entor no de trabajo, for mación e
investigación, fir mando convenios
“marco” en nombre de sus miembros en
lo relativo a todos esos temas; también
dispone de un código ético para los
profesionales. Además, presta
asesoramiento y apoyo en materias
contractuales y laborales (que son
negociadas de forma particular entre el
médico y el empleador, dentro del marco
general establecido, antes de la firma del
contrato), proporcionando información
sobre la situación de los salarios, y
proporciona apoyo legal en materia
disciplinaria.
Los médicos for man parte de la
Asociación a través de la correspondiente
sede local, y también pueden asimismo
formar parte de asociaciones específicas
según la posición profesional/
especialidad en la que ejerza el interesado
(como la Asociación Sueca de Medicina
General, de Geriatría...). La cuota
mensual oscila entre los 20 y los 45 €

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

revista@amyts.es

mensuales, según el nivel profesional en
que se ejerza23.
La Asociación Médica Sueca es miembro
de la Confederación Sueca de
Asociaciones Profesionales. Otros
profesionales sanitarios se encuentran
representados por la Asociación Sueca de
Profesionales Sanitarios, mientras que la
Asociación Dental Sueca representa a los
dentistas, la Asociación Farmacéutica
Sueca agrupa a los operadores
far macéuticos, y la Industria
Farmacéutica basada en la Investigación
en Suecia agrupa a la industria.
La Sociedad Médica Sueca es el
equivalente a la Asociación en lo referido
a los contenidos científicos y de
investigación de la profesión médica, y
tiene un papel importante en la
p ro m o c i ó n y fi n a n c i a c i ó n d e l a
investigación de los profesionales. Las
asociaciones específicas de especialidad,
además de estar integradas en la
Asociación, lo están también en esta
institución. Junto con la Asociación
Médica Sueca y la Asociación Sueca de
Autoridades Locales y Regionales (que
integra a las autoridades de municipios,
condados y regiones), ofrece un amplio
programa de actividades de formación
continuada.
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MUNDO PROFESIONAL
El porvenir de la profesión. Difícil futuro para los médicos
que terminan su especialidad en España
Quienes analizamos la demografía médica y nos preocupamos,
de verdad, por el futuro de cada uno de los profesionales, estamos
ahora mismo muy pendientes de la realidad de los médicos
jóvenes que terminan en estas fechas su especialidad. La situación
de crisis que atraviesa España produce unas expectativas pobres
de crecimiento económico y un parón en las perspectivas
demográficas, que se han invertido con respecto al pasado
reciente; son, precisamente, los dos indicadores más sólidos para
anticipar posibles tendencias futuras en la necesidad de médicos.
Y a ello hay que unir la situación de parón sanitario, que implica
la no creación de nuevas plazas sanitarias en nuestro sistema
asistencial, e incluso la amortización (desaparición) de las plazas
dejadas vacantes por los profesionales que se jubilan. Con estos
ingredientes, las posibilidades
de esos jóvenes médicos de
encontrar un lugar donde
ejercer su profesión en
España son mínimas y,
aunque aún no son excesivos
los datos de paro en nuestra
profesión, mucho nos
tememos que sí comiencen a
serlo en las próximas
semanas.
No hemos de deducir de todo
ello que los esfuerzos de
planificación sean inútiles.
Las expectativas que existían
hace tan sólo unos años, con
unas previsiones de
crecimiento poblacional
totalmente distintas y el
incremento de jubilaciones
que se producirá en la
próxima década, hacían
necesario un incremento del
número de profesionales a
formar para mantener en
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niveles similares a los existentes la ratio poblacional de médicos,
evitando así grandes oscilaciones de la misma. La imprudencia de
las autoridades políticas, que han permitido la multiplicación de
facultades privadas como medio de hacer frente a esa necesidad
(o de incrementar el volumen de negocio privado en nuestro país,
no queda claro), hace ahora difícil actuar sobre el numerus clausus
de Medicina en la dirección en que ahora es necesario, en la de
reducción de las plazas, hasta un nivel próximo a las 5.500 plazas
anuales.
Volviendo al tema que nos preocupa, no creo que las
organizaciones profesionales podamos quedarnos de brazos
cruzados ante la pobre
p e r s p e c t i va d e nu e s t ro s
compañeros más jóvenes. La
profesión no es una cosa
individual, y la conciencia de
profesión se ha incrementado
en los últimos años, aunque
aún quede mucho por hacer.
Es necesario que trabajemos
para ofrecer algún tipo de
ayuda útil a esos jóvenes,
tanto a los que decidan
emigrar a otros países en
busca de posibilidades
laborales, como a los que
opten por quedarse en
España a hacer la travesía de
la crisis sin abandonar su
lugar de origen. Y que
sigamos atentamente los
análisis que puedan ofrecer
pistas de actuación, como el
que se ofrecerá en la sede de
la OMC el próximo día 11 de
junio.
Miguel Ángel García
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FORMACIÓN MÉDICA ACREDITADA
Presentación
Iniciamos una nueva sección fija, que será el
vehículo principal de la formación que AMYTS
quiere acercar a sus afiliados, aprovechando las
posibilidades actuales de las tecnologías de la
comunicación. Tendrá como objetivo fundamental
profundizar la formación de los médicos y de
mejorar su curriculum profesional, ofreciendo
actividades de formación debidamente acreditada,
con soporte complementario en nuestra
plataforma de formación, formacion.amyts.es
Las actividades de for mación que irán
apareciendo en esta sección se encuentran en dos
líneas diferentes de desarrollo: por un lado, la
clínica y profesional, de carácter transversal a las
diferentes especialidades, de forma que su interés
alcance a la mayoría de nuestros afiliados; por
otro, una línea de promoción de la investigación,
dirigida a iniciar en este campo de la actividad
profesional a aquéllos que, hasta ahora, no hayan
hecho grandes incursiones en el mismo. El objetivo
de esta última línea será la capacitación en el
diseño y realización de proyectos de investigación
básicos que puedan sacar partido de la actividad
diaria del profesional, y que puedan servir para
iniciar la andadura en la publicación de originales.
Para ello, se irán presentando cursos sucesivos de
carácter básico que, a la vez que muestran los
diferentes conceptos necesarios, irán facilitando la
adquisición progresiva de habilidades en el manejo
de las herramientas informáticas necesarias. Si Vd,
querido lector, es de los que se asustan ante la
aparente complejidad de ese tipo de herramientas,
esta línea le será de utilidad para superar sus
miedos y comenzar esa andadura.
El primer tema que presentamos es, precisamente,
de ese carácter básico en el manejo de
herramientas informáticas. Se trata de un curso de
introducción al manejo de hojas de cálculo, de las
que la más conocida es Excel, de Microsoft. El
material que presentamos introducirá en la
utilización de la alter nativa g ratuita y
prácticamente igual de útil, OpenOffice.Calc, a la
que todo el mundo puede tener acceso sin ningún
desembolso económico; la mayoría de contenidos
son superponibles a una y otra. Como excepción
dentro de la serie, se trata de un curso no
acreditado por el sistema CFC, por el plazo que el
trámite de acreditación precisa, y por el hecho de
tratarse de un curso de contenido exclusivamente
informático. Sin embargo, su realización facilitará
sobremanera la realización del siguiente curso, ya
acreditado y que se entregará en esta misma
revista en el mes de junio, sobre Introducción a la
Estadística: Estadística descriptiva y distribuciones
de probabilidad, que incluirá la utilización de
hojas de cálculo para capacitar en la presentación
tabular y gráfica de las contenidos de un estudio.
Esperamos que esta nueva sección contribuya a la
mejora profesional de nuestros afiliados.

Inscripción para el “Curso de
Introducción a la Estadística”
A lo largo del mes de junio irán apareciendo, en las entregas semanales de
la Revista Madrileña de Medicina, los materiales de estudio del nuevo
curso que AMYTS ofrece a sus afiliados. Se trata del primer curso de un bloque
cuyo objetivo central es introducir al médico en los conocimientos y habilidades
necesarias para la realización de proyectos de investigación y de análisis de
publicaciones científicas. Este primer curso, en concreto, tiene como objetivo la
introducción a los conocimientos básicos en Estadística, así como a la
representación gráfica de datos en la herramienta informática más sencilla para
ello, las hojas de cálculo.
Evitamos, en este caso, el uso de programas estadísticos, que pueden "asustar" al
médico que pretende iniciarse en estas tareas; los cursos sucesivos de este
bloque, que ahondarán en la Estadística analítica o inferencial y en la propia
Metodología de la Investigación (previstos, en principio, para los meses de
octubre y diciembre), sí utilizarán ese tipo de programas, con lo que al final del
año los alumnos que hayan completado este bloque tendrán las habilidades
mínimas necesarias para el uso de paquetes estadísticos en el análisis básico de
datos de proyectos de investigación.
Para la realización de este primer curso, cuya entrega inicial tendrá lugar en la
próxima e-revista del 9 de junio, y que estará abierto hasta el 15 de julio, será
necesario inscribirse previamente, enviando a la
dirección curso@amyts.es el documento de inscripción convenientemente
cumplimentado. Junto a los contenidos del curso, que irán apareciendo en las
sucesivas entregas de la Revista durante el mes de junio, se dispondrá de
tutoriales para la realización de las prácticas en hojas de cálculo en la
plataforma de formación formacion.amyts.es, que proporcionará asimismo un
espacio de intercambio y diálogo con los tutores del curso. Para finalizarlo,
habrá que superar el cuestionario de evaluación sobre los contenidos básicos.
La acreditación por parte del sistema ha sido convenientemente
solicitada, y estamos a la espera de recibirla. La duración estimada
del curso es de 12 horas.
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Manejo básico de hojas de cálculo
PRIMEROS PASOS
El curso básico que ahora comenzamos
pretende iniciar en el manejo de hojas de
cálculo a personas que no tengan hábito
en ello. Por ello,comenzará con
rudimentos básicos sobre la estructura de
una hoja de cálculo y de la introducción
de datos, y en entregas sucesivas irá
o f re c i e n d o t a re a s c a d a ve z m á s
complejas, como la utilización de
fórmulas y funciones y la representación
gráfica de datos. Pretende así conseguir
una primera inmersión en el mundo del
tratamiento de datos que facilitará el
posterior uso de diferentes programas
para la recogida de datos y su análisis
estadístico. En concreto, muchas de las
habilidades que se podrán adquirir con
este curso-tutorial serán muy útiles para
l a re a l i z a c i ó n d e l p r i m e r c u r s o
acreditado, de introducción a la
estadística, que se ofrecerá durante el mes
de junio. Quienes ya utilicen
habitualmente algún programa de hoja
de cálculo es posible que no necesiten
realizar esta actividad formativa.
Introducción
Llamamos hojas de cálculo a un conjunto
de prog ramas que nos per miten
introducir datos, formatearlos, trabajarlos
mediante fórmulas y representarlos
gráficamente, entre otras posibilidades.
Son varios los programas de este tipo,
siendo el más conocido el programa
Microsoft Excel; otras posibilidades son el
p ro g r a m a N u m b e r s,
para ordenadores Apple,
así como OpenOffice.
Calc y Calc de Libre
O f fi c e ,
ambas
disponibles para
diferentes entor nos
operativos y con la gran
ventaja de tratarse de
software libre y de
descarga gratuita. De ahi
que, dados los parecidos
entre todas ellas,
vayamos a utilizar en
este curso el programa
O p e n O f fi c e . C a l c ,
aunque las explicaciones
podrán seguirse, en
general, con cualquiera
otro de los programas
citados.
En primer lugar, si no
disponemos de un

programa de hoja de cálculo, deberemos
descargar uno a nuestro ordenador. En
nuestro caso, iremos a la dirección web y,
desde el área de descargas. una vez
comprobada la compatibilidad del
paquete Open Office con nuestro
entorno operativo, descargaremos la
versión correspondiente.
Comprobaremos que se descarga el
paquete completo, que incluye también
procesador de textos (Writer), programa
de diapositivas (Impress), etc. Una vez
completada la descarga, ya podremos
trabajar con nuestro programa.
Pantalla de inicio
Lo primero que deberemos hacer es
abrir el programa de hoja de cálculo
correspondiente, a través del menú de
programas y/o aplicaciones de tu sistema
operativo; en caso de que éste sea
Wi n d o w s, p u e d e s a c c e d e r a l o s
programas a través del menú de Inicio,
que se abre pulsando el icono de
Windows de la parte inferior izquierda de
la pantalla. Una vez abierto, te aparecerá
una pantalla como la que sigue:
Lo primero que llama la atención es el
entramado de celdas que constituye el
cuerpo de la hoja. Pero antes de
detenernos en ello, observemos la parte
superior de la imagen en la pantalla;
observaremos hasta cinco barras o
niveles, que, de arriba abajo, son los
siguientes:
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la barra más superior es la barra de
nombres, en la que se encuentran tanto el
nombre del programa utilizado como el
nombre del archivo. Como aún no lo
hemos guardado, nos parece como
nombre las palabras "Sin título".
A continuación, la denominada barra de
menús, a través de los cuales podremos
acceder a múltiples posibilidades de
actuación que, de momento, dejamos en
suspenso.
La tercera, denominada barra estándar
de iconos, ofrece accesos directos a
algunas de esas posibilidades. De
momento, también las dejamos ahí.
La cuarta es la barra de formato, con
diferentes posibilidades para dar formato
a nuestro trabajo. Más adelante
utilizaremos esta barra.
Finalmente, la barra de fórmulas o,
también, barra de introducción de datos,
que enseguida vamos a utilizar.
El cuerpo de la imagen está formado por
multitud de celdas, constituidas por el
cruce de filas y columnas. Las celdas van
a ser el depósito de cada una de las
información que queramos introducir en
nuestra tabla, y vienen denominadas por
la letra que da nombre a la columna y el
número que identifica a la fila. Así, en
nuestro caso aparece marcada la celda
superior izquierda, denominada A1,
como podemos ver en el primer espacio
de la barra de fórmulas. Observaremos
que no aparece resaltada tan sólo la
celda, sino también la fila y la columna a
las que pertenece, lo que nos ayudará a
orientarnos mejor en la tabla.
Vamos a completar el
análisis de esta primera
pantalla fijándonos en lo
que aparece al pie de la
misma. Primero, en la
esquina inferior
izquierda, nos aparecen
varias pestañitas,
normalmente tres: se
trata de cada una de las
hojas que incluye
nuestro archivo de hoja
de cálculo. Cada hoja es
inde pendiente, y l a
podemos rellenar con
datos diferentes.
Podemos pasar de una
otra simplemente
haciendo clic en la
pestaña correspondiente.
La barra más inferior
nos
presenta
información diversa en
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relación a la tarea que estemos
realizando, así como sobre el zoom que
estamos aplicando, etc. Por debajo de ella
ya se encuentra la barra de programas de
nuestro sistema operativo, que nos indica
los programas y archivos que tenemos
abiertos, a los que podremos acceder
clicando sobre su nombre.
Introducción de datos
Tras este primer contacto, vamos a
comenzar a introducir datos.
Seleccionamos una celda, haciendo clic
en ella con el ratón; notaremos que
queda resaltada, así como las
correspondientes cabeceras de fila y
columna. Asímismo, en el primer espacio
de la barra de introducción de datos, nos
aparece el nombre de la celda activa.
También podemos seleccionar un grupo
de celdas adyacentes, clicando en la
primera de ellas y, sin soltar, desplazando
el cursor con el ratón hasta que hayamos
incluido en la selección las celdas
deseadas.
Po d e m o s c o m e n z a r a t e c l e a r
directamente la infor mación que
queramos introducir: una cifra, una
palabra, un símbolo... Sea lo que sea lo
que introduzcamos, aparecerá escrito en
la propia celda, y también en el segundo
espacio de la barra de introducción de
datos; en este lugar nos será más fácil
introducir las correcciones que podamos
p re c i s a r. U n a ve z q u e h aya m o s
introducido el dato deseado, bastará con
pulsar la tecla Intro, o alguna de las
flechas del teclado, o clicar en otra celda,
para que ese dato quede grabado y
podamos pasar a otro.
Siempre que cliquemos (activemos) una
celda que tenga contenido, éste último
aparecerá en la barra de introducción de
datos. El formato de la celda se adaptará,
por regla general, al tipo de información
que introduzcamos. Pero podremos
modificar el formato seleccionando la
celda y pulsando alguno de los iconos de
la barra de formatos (la tercera barra
comenzando por arriba): tipo de letra,
tamaño, negrita, cursiva, alineación...
En general, las celdas tienen una serie de
formatos preestablecidos, que podremos
modificar a nuestro gusto. Para ello, una
vez seleccionada la celda (o el conjunto
de celdas), soltamos el botón del ratón y
o bien clicando con el botón derecho, o
bien abriendo, en la barra de menús, el
menú Formato y seleccionando celdas, se
nos abrirá la ventana de diálogo de
Formato de celdas, en la que podremos
seleccionar el tipo de datos que hemos
introducido o que queremos introducir,
fijando sus características básicas. Por
ejemplo, si vamos a introducir un
número con decimales, seleccionaremos
e l f o r m at o N ú m e ro y fi j a re m o s
propiedades como el número de
decimales que querremos que se
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muestren, el color de los números
negativos o la presencia de puntos para
separar los miles. Si lo que vamos a
introducir es un porcentaje, tendremos
las mismas posibilidades de elegir
propiedades, y si vamos a introducir
texto, elegimos este formato, que no nos
ofrece muchas alternativas.
Para introducir más datos, podremos
hacerlo manualmente, una celda tras
otra, por el método descrito más arriba.
Si lo que queremos es construir una serie
numérica, bastará con rellenar las dos o
tres primeras celdas, seleccionar las
mismas y, clicando en el cuadradito
negro que aparecerá en el borde inferior
derecho de la última celda, arrastralo
hasta rellenar el número de
celdas deseado (aparecerán los
va l o re s p ro p u e s t o s p o r e l
programa para cada una de las
celdas), y soltar; el programa
habrá rellenado todas con los
valores sucesivos propuestos, a
partir de los seleccionados
inicialmente. Si se quiere
arrastrar el texto de una o varias
celdas y repetirlo en celdas o
grupos de celdas sucesivos,
bastará con seleccionar la celda o
celdas rellenas y arrastrar, del
mismo modo, el cuadradito
inferior derecho de la última
celda que hayamos rellenado
manual_ mente.
También podemos copiar datos de una
celda a otra. Para ello, bastará con
seleccionar la celda de origen, y
mediante el menú contextual (que
aparece al clicar sobre ella con el botón
derecho del ratón) o bien mediante el
menú Edición de la barra de menús,
seleccionar Copiar; posteriormente, se
selecciona la celda destino, y seleccionar
Pegar en el menú que parece mediante
una de las dos modalidades que
acabamos de señalar. Para suprimir el
contenido de una celda, bastará
seleccionarla y elegir "Cortar" en el
menú (bien se obtenga de la barra de
menús o del menú contextual), o pulsar
la tecla "Suprimir" del teclado.
Confección de tablas
Una vez introducida una serie de datos
en celdas consecutivas, podemos
pretender darle un formato visual un
poco más atractivo. Por ejemplo, resaltar
los bordes de las celdas, o de la tabla, o
dar color de fondo a las celdas de título,
etc. Podemos rellenar dos columnas
adyacentes de la tabla con seis sujetos y
sus corespon_ dientes datos; por ejemplo,
el nombre de seis amigos y su altura en
cm. En la celda situada encima de la
primera columna,
la de los nombres,
pondremos la palabra Nombre, y en la
que queda encima de los datos de altura,
la palabra Altura. Seleccionamos ahora
las dos celdas de título, y resaltamos su
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contenido clicando en el símbolo
correspondiente a la letra en negrita
(letra B más gorda en la barra de
formatos en el caso de OpenOffice.Calc).
Dejando que sigan seleccionadas las
celdas de título, centramos los nombres
dentro de las celdas pulsando en el icono
centrar, y damos color a ambas celdas,
clicando en la flechita del icono colorrear
y seleccionando el color deseado.
Finalmente, destacamos los bordes de las
celdas y de la tabla desplegando el icono
retícula y seleccionando el modelo que
deseemos, como por ejemplo el que
destaca tanto las líneas exteriores como
las interiores, El resultado puede ser algo
similar a:

Las primeras fórmulas
Para completar esta primera incursión a
las hojas de cálculo, vamos a introducir
alguna fórmula matemática sencilla. Para
ello, basta seleccionar cualquier celda y
comenzar tecleando el signo igual, =. A
partir de ahí, el programa entiende que
debe realizar un cálculo. Por ejemplo, si
tecleamos en cualquier celda =5+3, al
pulsar Intro o elegir otra celda,
automáticamente su contenido cambiará
por el número 8, resultado de esa
operación. De la misma forma, podemos
introducir una resta, una multiplicación
(el operador en este caso es el asterisco, *)
o una división (con el operador /).
Podremos incluso introducir operaciones
combinadas y agrupar tér minos
mediante paréntesis; en este caso, las
operaciones seguirán el orden
convencional: primero los paréntesis,
luego multiplicaciones y divisiones, y,
finalmente, sumas y restas. En fin, que
una celda de nuestra hoja de cálculo
puede funcionar como una simple
calculadora.
Pe ro t a m b i é n p o d e m o s r e a l i z a r
operaciones con datos que ya tengamos
en nuestra tabla. Este es el verdadero
potencial de este tipo de programas. Por
ejemplo, puede que quisiéramos calcular
la media de altura de nuestros amigos.
Pero como aún no sabemos utilizar
funciones estadísticas, de las que
hablaremos en la siguiente entrega, y más
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ampliamente en el curso que
desarrollaremos en el mes de junio,
vamos a hacerlo por pasos:
Nos colocamos en la celda
inmediatamente inferior a la que
contiene el último dato de altura
de nuestros amigos. Ahí
calcularemos la suma de todos los
valores. Lo podemos hacer de
dos formas diferentes:
1.

2.

3.

tecleamos = para que el
programa sepa que vamos a
introducir una fórmula. A
continuación, clicamos con el
ratón en la celda que contiene
el primer dato de altura,
tecleamos a continuación +,
clicamos en la segunda celda
con dato de altura, tecleamos
nuevamente + y seguimos así
sucesivamente hasta completar
todas las celdas; cuando
terminemos, pulsamos Intro y
nos parece el resultado de la
suma. Lo importante es que nos
hayamos dado cuenta de que
no hemos tenido que teclear los
va l o re s q u e ya t e n í a m o s
introducidos, sino que ha
b a s t a d o c o n i n d i c a rl e a l
programa en qué celda están los
valores que hemos ido
necesitando.
podemos utilizar una función
que realiza aún más rápido el
proceso citado, aunque se trata
de una función sobre la que
volveremos en la próxima
entrega. Se trata de la función
suma; la utilizamos así:
introducimos el signo igual = en
la celda, a continuación escri_
bimos literalmente SUMA y
abrimos un paréntesis; ahora,
seleccionamos las celdas que
tienen los valores que nos
interesan y, cuando estén
seleccionadas, tecleamos el
cierre de paréntesis; finalmente,
pulsamos Intro y nos aparece el
resultado. Lo que hemos hecho
es facilitarle a la función SUMA
los parámetros que necesitaba:
el ranto de celdas, desde el
origen hasta el final, que le iban
a facilitar los datos para realizar
la suma total.
y aún podríamos haber
abreviado más si, una vez en la
celda que hemos selecionado
debajo de los datos de altura,
sin teclear el signo igual
hubiéramos pulsado en el icono
Σ de la barra de introducción
de datos; directamente nos
pediría el rango de celdas del
que extraer los datos para la
suma; no tenemos más que
seleccionar las celdas con el
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ratón, pulsar Intro y ya
tendríamos el resultado.
Ya tenemos el total de la suma.
Ahora, nos colocamos
en la celda inferior a
la anterior, donde
vamos a proceder a
efectuar la división de
la suma total entre el
número de individuos.
Te c l e a m o s = y
seleccionamos la celda
que tiene el resultado
de la suma total; a
continuación,
pulsamos la tecla / y escribimos
manualmente 6. Pulsamos Intro y
ya tendremos la media de alturas
de nuestros amigos.

FÓRMULAS Y FUNCIONES
Más sobre cálculo matemático
Ya sabemos realizar los cálculos más
básicos en nuestra hoja: suma (+), resta
(-), multiplicación (*) y división (/).
Podemos también realizar algún otro
cálculo sencillo, como sería el caso de los
porcentajes. Para ello, construimos
primero una tabla con los valores con
que queramos trabajar; por ejemplo,

datos referidos a la población de varios
municipios y al número de habitantes de
los mismos que superan los 15 años de
edad. La tabla podría ser la siguiente:
Sería bueno abrir, en este momento,
nuestro programa de cálculo y copiar la
tabla. No hace falta teclear los datos;
basta con seleccionar la tabla anterior
completa, abrir el menú contextual
(apretando el botón derecho del ratón
una vez seleccionada toda la tabla) y
pulsar en copiar, e ir a nuestra hoja de
cálculo, seleccionar una celda (podemos
seleccionar la primera celda, A1), y o
bien por el menú contextual, o bien
abriendo el menú "Editar" en la barra de
menús, pulsar en Pegar; la tabla se habrá
copiado en nuestra hoja de cálculo.
Calcular el porcentaje es tarea sencilla,
pues todos conocemos la fórmula:
dividiríamos el número de habitantes
mayores de 15 años entre el total de la
población, multiplicamos por cien y ya
tendríamos el valor del porcentaje.
Bastaría, por tanto, con teclear la
s i g u i e n t e ex p re s i ó n e n l a c e l d a
inmediatamente a la derecha de la
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primera fila de datos: =(1678/2500)*100.
O bien, copiar esa expresión y pegarla
directamente en la hoja de cálculo. Se
obtendrá algo similar a:

Como habrá podido observar, en la celda
aparece el resultado directamente; sin
embargo, la fórmula verá que sí se ha
copiado, pues aparece en la barra de
fórmulas del programa. Pero quizás
q u e r r a m o s o b t e n e r e l va l o r d e l
porcentaje, seguido por el símbolo %; es
fácil, tan sólo hay que eliminar la
multiplicación por cien de la fórmula. En
esta caso, el resultado obtenido sería
0,6712; si seleccionamos la celda y vamos
a la barra de formatos, y una vez en ella,
clicamos en el símbolo "%", la celda
cambiará inmediatamente a su
equivalente porcentual, precisamente lo
que buscábamos: 67,12%.
Sabemos que podríamos haber realizado
el cálculo de otra forma: utilizando la
identificación de las celdas que contienen
los valores, en vez de estos valores
directamente. En ese caso, lo que
deberíamos copiar (ahora a la celda E2)
sería lo siguiente: =(C2/B2). Si lo hace,
obtendrá el mismo resultado. ¿Cuál es la
ventaja de hacerlo así? Pues lo verá usted
ahora mismo: seleccione la celda que
acaba de rellenar (la E2 si ha seguido las
instrucciones), déle el formato de
porcentaje (clicando el símbolo % en la
barra de formatos) y, clicando en el
cuadradito negro del borde inferior
derecho de la celda, que ahora tiene el
valor 67,12%, arrastre el contenido hasta
la celda E6: ¡habrá realizado, de un tirón,
las operaciones correspondientes a las
otras filas, obteniendo sus porcentajes, sin
haber tenido que teclear absolutamente
nada más!
¿Qué es lo que ha sucedido? Para
entenderlo bien, lo que nos será muy útil
en el futuro, hay que saber que las
menciones de unas celdas a otras son
"relacionales". Es decir, que si yo coloco
en una celda una referencia a otra celda
(como ha ocurrido al copiar la última
fórmula), no la va a entender como una
referencia a esa celda en concreto, sino a
la celda que está en esa posición relativa.
En la fórmula que hemos copiado en la
celda E2, el programa ha entendido más
o menos lo siguiente: divide el contenido
de la celda que hay dos posiciones a tu
izquierda (C2) entre la que hay tres
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posiciones a tu izquierda (B2), y
multiplica ese resultado por 100. Cuando
copio el contenido de la celda E2 un
lugar más abajo (o la arrastro), lo que se
copian son las referencias, no los
nombres de las celdas. Así, en E3 se
copia la misma orden, "divide el
contenido de la celda que hay dos
posiciones a tu izquierda entre la que hay
tres posiciones a tu izquierda, y
multiplica ese resultado por 100", pero
en este caso eso se aplica a las celdas de
la tercera fila, C3 y B3. Y así verás, en la
barra de introducción de fórmulas, que el
contenido de E3 es =(C3/B3).
Es muy importante este concepto, por lo
que es necesario que se comprenda bien
para intuir las potencialidades de este
tipo de programas, y por qué se
denominan con el nombre de "Hojas de
cálculo": son capaces de realizar muchos
cálculos a la vez. Dedique el tiempo que
sea necesario a comprenderlo, realice
nuevos ejemplos, etc. Vamos a utilizar
esta propiedad con frecuencia en lo que
sigue, pues es muy útil.
Potencias, raíces cuadradas
No tenemos teclas directas para realizar
este tipo de operaciones, por lo que
vamos a tener que utilizar otro método, y
así comenzamos con el uso de lo que se
denominan "Funciones". Vamos, para
ello, a seleccionar la celda F2, y vamos a
calcular en ella el cubo de la cifra de
población del municipio A, que está en la
misma fila. Lo hacemos clicando en la
celda F2 y una vez seleccionada, en el
icono
de la barra de introducción de
fórmulas. Se abre un cuadro de diálogo
que nos ofrece, por orden alfabético,
todas las funciones disponibles; pero
también tenemos la posibilidad de
seleccionar sólo una "categoría" de
funciones, en nuestro caso las funciones
matemáticas, clicando en "Matemáticas"
dentro del cuadro "Categorías".
Seleccionamos la función denominada
"Potencia"; esto es lo que veremos en la
ventana de diálogo:
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Veremos que, en la zona media de la
ventana, se nos explica la estructura de la
función, primero tal y como aparecerá la
fórmula en la celda (POTENCIA
(número;exponente), y luego mediante
una explicación, a veces no demasiado
concreta. Es muy importante
comprender la estructura de las
funciones: primero aparece el nombre de
la misma (POTENCIA en nuestro caso),
y, a continuación y entre paréntesis, los
diferentes parámetros que precisa: en
nuestro caso, el valor que queremos
elevar a una potencia (o la celda en que
aparece ese valor) y el exponente al que
queremos elevarlo. Como aún no le
hemos dado ninguno de los parámetros,
en ventanita titulada "Resultado" aparece
un mensaje de error. Si ahora clicamos
en el botón "Siguiente", se nos abre una
nueva ventana en la que ya nos pide los
dos parámetros. Podemos facilitárselos
por cualquiera de los siguientes
mecanismos:
1.
2.
3.

tecleando directamente el valor
tecleando la denominación de
la celda que contiene el dato
clicando en el icono a la
derecha de la ventanita del
parámetro correspondiente;
ésta se reducirá de tamaño, y
podremos seleccionar la celda
oportuna directamente con el
ratón, volviendo a la ventana de
introducción de datos clicando
en el mismo iconito.

En nuestro caso, podemos seleccionar
para el primer campo, el denominado
"Número", la celda B2, que contiene el
valor de la población del municipio A, y
el valor 3 para el exponente, que
tecleamos directamente. Una vez
introducidos los dos datos, podremos
previsualizar ya el resultado de nuestra
función, y, si clicamos en Aceptar, se
insertará en nuestra celda. Podemos
practicarlo de nuevo haciendo lo mismo
en F3 para la quinta potencia del valor
de población del municipio B; si lo
hacemos bien, probablemente nos
sorprenda el
resultado que
obtenemos:
1,39E+018;
esto quiere
decir que el
n ú m e r o
obtenido es
muy elevado y
difícil de
manejar, y nos
lo ofrece como
potencia de
base diez:
quiere decir
que el valor
aproximado es
1,3 x 10 eleva_
do a 18, o sea,
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1.300.000.000.000.000.000.
Si ahora queremos calcular la quinta
potencia de la población de los otros
municipios, no hace falta que volvamos a
teclear nada; bastará con seleccionar la
celda F3 y arrastrarla hasta F6.
Automáticamente nos aparecen las
expresiones que aproximan el resultado
de esas operaciones.
Aprovechemos lo ya aprendido para
calcular, por nuestra cuenta, la raíz
cuadrada de las cifras poblacionales. En
la celda G2 selecionaremos la función
RAÍZ, que sólo tiene un parámetro;
facilitamos la celda que tiene el dato, la
B2, y aceptamos. Nos aparece el
resultado (50). Arrastramos la celda hacia
abajo, y ya tendremos todos los
resultados deseados. Otras raíces, como
la cúbica, se obtienen a través de su
equivalente matemático, la POTENCIA
con exponente fraccionario inverso al
coeficiente de la raíz; es decir, para la raíz
cúbica tendríamos que seleccionar, en la
función POTENCIA, como exponencial
1/3.
Otras funciones
Existen multitud de funciones, cuyo uso
dependerá de las necesidades de cada
usuario. Las hay estadísticas, financieras,
de base de datos... Ya que todas utilizan
la misma estructura básica, bastará con
que practiquemos con alguna de ellas, de
mayor interés, y queda a la curiosidad de
cada uno seguir investigando en torno al
tema.
En primer lugar, podemos utilizar una
función estadística. Tomaremos la más
sencilla, la función que calcula la media
aritmética; el tema del mes de junio
profundizará más en este tipo de
funciones. Después, utilizaremos alguna
función de texto, que también aportan
utilidades interesantes.
Vamos a calcular, pues, en primer lugar,
la media de una distribución de datos. Ya
lo hicimos en la primera parte de este
curso, pero mediante la correspondiente
fórmula matemática que sumaba varios
valores y dividía después entre el número
de ellos. La función Promedio lo hace de
forma automática:
1.
2.

Seleccionamos la celda B7, y
clicamos en el icono de
funciones
Buscamos, dentro de la
categoría de funciones
estadísticas, la función
PROMEDIO. Veremos que
utiliza como argumentos una
serie de valores numéricos;
podemos teclearlos de uno en
uno, o bien seleccionar las
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3.

celdas de una en una, o bien,
en la primera de las ventanitas
de entrada de parámetros,
selecionamos todas las celdas
que nos interesan.
Pulsamos en el botón
"Aceptar", y ya está la media
insertada en nuestra celda.

Otras funciones estadísticas de interés
son la moda, la desviación típica, la
mediana... Incluso existen funciones que
nos calculan las frecuencias de una
determinada distribución, pero dejemos
todo ésto para el tema del mes que viene.
En cuanto a las funciones de texto, una
muy interesante es la función
CONCATENAR, cuya utilidad es la de
insertar en una celda contenido textual
formado a partir del contenido de otras
celdas. Por ejemplo, podemos hacer un
listado de las tres variables que hemos
utilizado. Para ello:
1.

2.

Seleccionamos la celda de
destino, clicamos en el icono de
función y seleccionamos, de
entre las funciones de texto, la
denominada CONCATENAR.
Vemos que aparecen varios
p a r á m e t ro s, q u e s o n l o s
"trocitos" de texto a concatenar.
Seleccionamos en el primero la
celda A1; en el segundo,
tecleamos, entre comillas, una
coma y un espacio de
tabulador, que indica que se ha
de incluir una coma y un
espacio "literales"; en el tercero,
la celda B1; en el cuarto,
tecleamos entre comillas un
espacio, la letra y y otro espacio
(" y "); y en la quinta, la celda
C1. El resultado: Municipio,
población y mayores de quince
años.

La utilidad de esta función se entiende si
se tienen campos de texto aislados (por
ejemplo, apellido 1, apellido 2, nombre)
y se quiere obtener en una celda una
concatenación de todos ellos (por
ejemplo, una celda con el nombre
completo). Aunque esta función
seguramente la cumplen mejor los
programas de base de datos, no está mal
cómo lo puede hacer una hoja de
cálculo. Además, aparecerán múltiples
ocasiones en que nos pueda venir bien
este tipo de agrupaciones.
Otra función interesante es la que
permite seleccionar, de un campo de
texto, los n primeros valores o los n
últimos. Por ejemplo, pensemos que
estamos utilizando nombres de pacientes
y números de DNI, y queremos crear un
código "anonimizado" de los mismos
mediante las tres primeras letras de su
primer apellido y los tres primeros
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números de su DNI. La función de texto
IZQUIERDA nos permite elegir una
celda de texto y seleccionar, de su
contenido, los n primeros caracteres; sólo
tendremos que indicarle la celda y el
valor de n deseado. Una vez que lo
hayamos hecho con el apellido por un
lado y con el DNI por otro, en una
tercera celda aplicamos la función
CONCATENAR, e indicamos que nos
una los datos de una y otra, y
obtendremos el código deseado.
Si copia los datos de las dos primeras
columnas de la siguiente tabla en su hoja
de cálculo, y aplica en la tercera columna
( e n l a p r i m e r a fi l a ) l a f u n c i ó n
IZQUIERDA para seleccionar, en la
celda del apellido, las tres primeras letras
- =IZQUIERDA(nombredecelda;3) -,
obtendrá algo parecido a esto:
GONZÁLEZ
CUADRADO
JIMÉNEZ
MARTÍNEZ
GARCÍA

51647858 GON
45264352
63521782
58964125
25462454

Si ahora seleccionamos la celda que
acabamos de rellenar con la función
IZQUIERDA y la arrastramos un lugar
hacia la derecha, nos desplaza esa
función a la siguiente celda y nos
selecciona los tres primeros valores ahora
del nº de DNI. Finalmente, si en la
siguiente celda a la derecha utilizamos la
función CONCATENAR con las dos
celdas así construidas, nos resultará el
código para ese paciente: GON516.
Ahora, debemos realizar estas mismas
tareas con el resto de individuos. Pero, si
nos fijamos, basta con aplicar la fila de
tres funciones que ya hemos construido
para el primer usuario al resto de
usuarios. Seleccionamos las tres celdas
juntas, arrastramos hacia abajo y... ¡YA
TENEMOS LOS CÓDIGOS DE
TODOS LOS USUARIOS! Ya vamos
viendo, cada vez de forma más clara, la
utilidad de las hojas de cálculo, ¿no? Sólo
hemos tenido que teclear dos celdas, y
hemos obtenido, con muy poco esfuerzo
adicional, todos los demás resultados que
precisábamos. Este sería el resultado, si
lo hemos hecho correctamente:

Tan sólo nos queda guardar la hoja que
hemos construido con todos estos datos,
para su utilización en próximos
ejercicios. Se abre el menú "Archivo" en
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la barra de menús, y se selecciona
"Guardar como". Se decide el lugar de
nuestro disco en que queremos guardar
el trabajo (el Escritorio, por ejemplo, si
quieremos verlo la próxima vez que
abramos el ordenador), le damos el
nombre que queramos, y apretamos el
botón "Guardar". Ya lo tendremos
archivado. Al hacer esto, si estamos
usando OpenOffice.Calc, lo hará con
extensión odt, que es la propia de este
programa; si quieremos guardarlo con la
extensión .xls, que es propia de los
archivos de Excel, no tendremos más que
desplegar, debajo del nombre del
archivo, el menú denominado "Tipo", y
seleccionar "Microsoft Excel 97/200/XP
(.xls)" para que se guarde en ese formato.
Con todo esto, ya estamos preparados
para afrontar la "aventura gráfica" de
visualizar nuestros datos en figuras.

GRÁFICOS
Una vez que conocemos el
manejo básico de nuestra hoja de
cálculo, y que hemos
confeccionado tablas, realizado
operaciones matemáticas y aplicado
funciones, es el momento de comenzar a
representar gráficamente datos y
resultados. Vamos a dividir nuestro
tutorial de hoy en dos partes: uno
relativo a la realización de gráficos
sencillos, y otro a trabajar sobre las
posibilidades de formato que dichos
gráficos tienen, y que nos pueden ayudar
a presentar nuestros datos de una
manera más atractiva.
Elaboración de gráficos
Las hojas de cálculo poseen un menú
específico para la construcción de
gráficos, que podemos encontrar en la
barra estándar de iconos, la que está
justamente debajo de la barra de menús
y encima de la de formatos. En esa barra
podemos encontrar, hacia la parte media
de la pantalla, un icono que representa
un pequeño gráfico, bien de sectores o
bien de barras; pulsando en el mismo se
abre la ventana de diálogo de gráficos, a
través de la que podremos configurar el
nuestro.
Sin embargo, lo
p r i m e ro q u e
debemos de
tener es un
conjunto de
datos a repre_
sentar. Y según
sea ese con_
junto de datos,
tendremos que
elegir una forma u otra de hacerlo. Aquí
vamos a tratar sobre todo de tres formas,
los diagramas de sectores, de barras y de
líneas.
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Diagrama de sectores
El diagrama de sectores representa,
mediante sectores en una figura circular,
la distribución porcentual de diferentes
categorías dentro de una misma variable.
Tomemos como ejemplo el color de pelo
de diez niños de una clase de Educación
Primaria:

Podemos copiar la tabla en nuestra hoja
de cálculo. Dado que se trata de datos
cualitativos, tendremos que confeccionar
una tabla de frecuencias, con una
columna en la que recogiéramos los tres
posibles colores de pelo, y otra en la que
indicáramos el número de alumnos que
tienen cada color. Nos quedaría una tabla
del tipo

Si ahora queremos representar
gráficamente esta distribución mediante
un diagrama de sectores, clicaremos en el
icono de gráficos de la barra estándar de
iconos, , y nos aparecerá una ventana de
diálogo con cuatro pasos:
1.

2.

Tipo de gráfico. Seleccionamos
aquí el tipo de gráfico que nos
interese, en este caso el de
"Círculo", y clicaremos sobre el
modelo que queramos utilizar
p a r a e s e t i p o d e g r á fi c o
( c l i c a m o s e n 3 D, y
s e l e c c i o n a m o s l a ve r s i ó n
"Realista").
Clicamos en "Siguiente", o bien
sobre el paso 2, "Rango de
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datos". Clicamos
en el icono de la
derecha, y selec_
cionamos el
rango de origen
de los datos. A
este respecto,
cabe señalar lo
siguiente:
en principio, el
rango bastaría con
que incluyera los
datos que que_
remos representar;
en nuestro caso,
las celdas que
indican el número
de alumnos que
tienen cada color de pelo. Con
ello, el programa elaboraría un
gráfico, aunque "mudo", sin
información
pero si le facilitamos, además, los
datos de la columna adyacente, la
que tiene los nombres de los
colores de pelo, y le indicamos al
programa que esa primera
columna actuará como etiqueta
(clicando en el correspondiente
enunciado), el gráfico ya nos va a
mostrar alguna información más,
en una leyenda lateral en que
podrá relacionar cada color con
el tipo de pelo al que
corresponde.
aún podríamos incluir en el rango
también las dos celdas de
cabecera, indicándole al
programa que esa primera fila
también funciona como etiqueta;
aunque en este tipo de gráfico eso
no aporta información adicional,
es una buena costumbre para
otros gráficos.

3.Si pasamos al tercer paso, Serie de
datos, se nos ofrecen algunas
posibilidades de completar la
información correspondiente a cada serie.
Como en este caso sólo tenemos una, no
modificamos nada y pasamos al siguiente
paso.
4.Podemos ahora configurar algunos
elementos del gráfico, como por ejemplo
si queremos que aparezca alguna leyenda
que identifique cada color, o si queremos
poner algún título. Vamos a optar por
dejar la leyenda activada, aunque
podemos cambiar su posición y hacerla
inferior, y vamos también a introducir,
como título, la frase "Color de pelo" (que
o bien tecleamos, o bien le indicamos al
programa que la puede encontrar en la
celda de título correspondiente de la
tabla).
Cumplimentados los cuatro pasos,
clicamos en Finalizar, y nos aparecerá un
gráfico similar al siguiente:
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Es así como, por defecto, nos lo puede
haber realizado el programa. Luego
volveremos sobre este gráfico, para
modificar algunos de los parámetros de
formato del mismo y hacerlo más
atractivo. De momento, guardemos el
archivo con el que estamos trabajando,
para que no se nos pierda.
Diagrama de barras
El diagrama de barras es otra posibilidad
para representar datos cualitativos, como
los anteriores. Se trata de que cada
parámetro va a venir representado por
una barra, cuya longitud será
proporcional al número de casos.
El proceso es similar al anterior, sólo que
tendremos que elegir el diagrama de
columnas (verticales) o de barras
(horizontales) en el primer paso, y valorar
si le ponemos título al eje Y en el cuarto
paso, un título que indique que las cifras
corresponden al número de niños con
cada color de pelo; por ejemplo,
podríamos poner de título a ese eje
"Número de niños".
También podríamos hacerlo de una
forma mucho más sencilla. Clicamos
sobre el dibujo de sectores con el botón
derecho y, en el menú contextual,
seleccionamos copiar; vamos a una celda
alejada, y con el mismo botón derecho
seleccionamos Pegar. Habremos obtenido
una copia del gráfico. Si ahora clicamos
doblemente sobre el mismo, hasta que se
active (aparezca un doble borde), y, una
vez activado, clicamos con el botón
derecho sobre él y seleccionamos Tipo de
gráfico, podremos cambiar el tipo de
Círculo a Barras o Columnas, y el gráfico
se transformará de uno en otro. Es una
manera rápida de poder obtener varias
copias del mismo gráfico en diferentes
modelos.
Diagrama de líneas
Vamos ahora a realizar otro gráfico. Y,
para no confundirlo con los anteriores,
utilizaremos otra posibilidad del
programa que no habíamos usado hasta
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ahora. Dijimos al principio que, en la
parte inferior de la pantalla, aparecen tres
pestañas, con las denominaciones "Hoja
1", "Hoja 2" y "Hoja 3". Si hasta ahora
no hemos tocado en ellas, veremos que
aparece en activo la "Hoja 1", mientras
que las otras dos aparecen sombreadas.
Pues bien, cliquemos sobre la pestaña
"Hoja 2" y se nos abrirá una hoja en
blanco, quedando la que hemos estado
usando hasta ahora desactivada y
"escondida". Pero, ¡cuidado!, no se habrá
perdido, podremos recuperarla en cuanto
queramos, con sólo volver a activar la
correspondiente pestaña.
Ya en la Hoja 2, necesitaremos introducir
una tabla con datos cuantitativos, para
poder realizar un diagrama de líneas. En
este caso, podremos confeccionar una
tabla que recoja, por ejemplo, la
evolución de la población de una ciudad
a lo largo de una década, con su
distribución por género. Ésta puede ser la
tabla, que podremos trasladar a nuestra
"Hoja 2":
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4.

identificando la celda en que
ésta se encuentra: fijémonos que
la identifica con el nombre de la
hoja y con la letra y número de
la celda correspondiente en las
casillas correspondientes. A
todo ello le agrega un símbolo,
$, del que hablaremos en la
próxima entrega. Si quisiéramos
modificar el nombre de las
s e r i e s, o r e s u l t a q u e n o
habíamos incluido las
cabeceras, o incluso quisiéramos
incluir otra serie (porque nos
hubiéramos dejado una
columna sin marcar en el
rango), podemos hacerlo ahora.
Pero no es nuestro caso, y
seguimos adelante
Incorporamos un título (por
ejemplo, EVOLUCIÓN DE LA
P O B L AC I Ó N ) , e i n c l u s o
podemos especificar qué tipo de
datos hay en la gráfica, dando
por título al eje X "Años", y al
eje Y "Habitantes", colocando
la leyenda en posición inferior.
El gráfico nos queda más o
menos de la siguiente manera:

Com o vem os, s e trata de datos
numéricos, que son los que pueden
representarse mediante este tipo de
gráficos. Tenemos una serie de años con
la correspondiente población en cada
uno. Vamos a representarlo siguiendo los
pasos de la ventana de diálogo:
1.
2.

3.

Elegimos el tipo de gráfico
"Líneas", y la modalidad
"Líneas 3D"
En el rango de datos,
seleccionamos la tabla
completa, con las cabeceras, y le
señalamos al programa que
tanto la primera fila como la
primera columna tienen
etiquetas, no valores; por otro
lado, si no ha aparecido
automáticamente, le indicamos
que nuestras series aparecen en
columnas (vertical),y no en filas
(horizontal).
Podemos ahora modificar la
información sobre las "Series de
datos". Como hemos tenido la
precaución de incluir las
cabeceras de la tabla,
directamente el programa ha
dado
el
nombre
correspondiente a cada serie
(como podemos ver en la parte
alta de la ventana),

También podemos utilizar la tabla de
población que hemos construido para ver
lo que ocurre si hacemos con ella un
diagrama de barras, parecido al que
hicimos en el apartado anterior. La única
diferencia es que ahora representamos
dos series en lug ar de una, las
correspondientes a los datos de varones y
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mujeres. Nos surgirá un diagrama con
dos tipos de barras, una para cada serie.
Para ello, clicamos en una celda libre,
clicamos en el icono de gráficos,
seleccionamos el tipo Columnas, variante
"Normal" (la primera que aparece),
selecionamos como rango toda la tabla,
indicamos que la primera fila y la
primera columna contienen etiquetas y
que nuestras series están en columnas, y
ponemos títulos a los ejes X e Y, como
acabamos de hacer en el diagrama de
líneas. Al finalizar, el resultado será algo
similar a

más datos (en este caso,
tendremos que ampliar el rango o
modificar las series de datos), o
porque queramos cambiar el tipo
y modalidad de gráfico...
clicar en la parte vacía del gráfico
para cambiar el color de fondo,
por ejemplo
clicar sobre el título y cambiarlo
de lugar, o bien, volviendo a
clicar, pero ahora con el botón
derecho, seleccionar "Formato de
título". Desde la ventana que se
abre le podremos cambiar el tipo
de letra, el tamaño, modificar las
características de la letra, colocar
un color de fondo, variar el color
de la propia letra, etc.
clicar sobre el gráfico y, activando
el menú contextual con el botón
derecho del ratón, añadir las
etiquetas, para que los valores
correspondientes aparezcan junto
a cada sector; además, podremos
indicarle qué información deberá
contener cada etiqueta, el tamaño
y tipo de la fuente, o eliminar las
etiquetas si decidimos que no las
queremos
volver a clicar sobre uno de los
sectores, una vez estuviera clicado
el círculo, para, a través del menú
contextual, cambiar el "Formato
de punto de datos", por ejemplo
c a m b i a n d o s u c o l o r, o
añadiéndole borde...
clicar sobre la leyenda, para
cambiarla de lugar o, a través del
menú contextual, modificar su
formato...
En fin, son muchas las posibilidades de
cambio de formato. Vayamos ahora al
gráfico de barras que hicimos en último
lugar, y que tendremos en la Hoja 2. Una
vez activado el gráfico (aparición del
doble borde), además de todo lo anterior,
podremos:

Una vez que hemos terminado este
gráfico, guardamos el archivo para no
perder nuestro trabajo. Al guardar
archivo, se guardarán las tres hojas a la
vez, incluida la tercera en blanco, que no
hemos necesitado utilizar. Siempre que
guardamos archivos de programas de
hoja de cálculo, se graban todas las hojas
que tenga ese archivo de una sóla vez, y
podremos recuperarlas todas al volver a
abrir ese archivo.
Dando formato a nuestros gráficos
Los gráficos que hemos realizado en esta
práctica nos los ha configurado de forma
automática el programa con el formato
por defecto que utilice. Pero nosotros
podemos preferir que el gráfico tenga
otro tipo de letra, o que el título se resalte
en negrita, o que los colores de los
sectores o las barras sean diferentes...

Todas estas propiedades pueden ser
cambiadas, y vamos a hacerlo ahora.
Si hemos cerrado el archivo con el que
hemos estado trabajando hasta ahora,
volvemos a abrirlo, y seleccionamos el
g ráfico de sectores que tenemos
realizado. Si lo hacemos con un simple
clic, lo seleccionamos como una simple
imagen, que podremos desplazar por la
hoja. Para poder actuar sobre el gráfico y
modificarlo hay que hacer doble clic,
hasta que se active y aparezca un doble
borde, como hemos visto antes. Ahora
podremos:
activar el menú contextual con el
botón derecho del ratón, y
m o d i fi c a r l a i n f o r m a c i ó n
utilizada al principio para
construir el gráfico, por ejemplo
porque hayamos incorporado
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clicar sobre una de las series, de
forma que se activen todas las
columnas de la misma, y, con el
menú contextual, cambiarles el
color, quitarles o ponerles borde,
o cambiar el orden de las series, o
conseguir que se superpongan
parcialmente, o modificar el
ancho de las barras (cambiando
el valor del parámetro "Espacio"),
o la separación entre las mismas...
volver a clicar para que se active
tan sólo una de las columnas de
datos de una serie, para cambiar
las características de tan sólo esa
columna...
clicar sobre uno de los ejes para
cambiar el formato de fuente
(aumentándola, poniéndola en
negrita)
clicar sobre el eje Y, el que tiene
los valores numéricos, para
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modificar los intervalos con que
aparecen los valores en la gráfica,
o para activar o quitar las líneas
de escala dentro del gráfico...
En fin, y como pequeña práctica de lo
aprendido sobre formato de gráficos,
vayamos ahora al diagrama de líneas,
activémoslo y consigamos lo siguiente:
cambiemos el color del título:
clicar en el título, abrir el menú
contextual, abrir "Formato de
título principal", abrir la pestaña
"Efectos de fuente" y
seleccionemos el color deseado.
modifiquemos el color de la serie
correspondiente a varones para
que aparezca en color azul
oscuro; para ello, clicar sobre la
línea corresondiente, abrir el
menú contextual y seleccionar
"Formato de serie de datos" y la
pestaña "Línea", y elegir el color
deseado
modifiquemos la escala para
evitar que se nos quede en blanco
la parte de abajo, haciendo que el
intervalo de valores se encuentre
entre 3.000 y 6.000 habitantes:
clic sobre el eje Y, menú
contextual, "Formato de ejes",
pestaña "Escala" y modificar el
valor "Mínimo", cambiándolo de
0 a 3.000
alineemos los rótulos del eje X, de
forma que no se junten tanto uno
a otro, cambiando su alineación:
clic en el eje X, menú contextual,
"For mato de ejes", pestaña
"Etiqueta" y seleccionar la
inclinación deseada en el gráfico
de inclinaciones (cuyo valor, en
grados, aparecerá en la casilla de
al lado).
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Copiar, cortar y pegar dentro de
una hoja de cálculo
Como en muchos otros programas de
texto y hojas de cálculo, podemos copiar
el contenido de una celda
seleccionándola, abriendo el menú
contextual para clicar sobre Copiar, ir a
otra celda y, de la misma manera, clicar
sobre Pegar. Pero es posible que no
queramos pegar exactamente lo mismo
que había en la celda de procedencia. Por
ejemplo, si lo que quiero es copiar el
resultado de una fórmula, me encontraré
que lo que copio por el procedimiento
antes mencionado es la fórmula, lo que
puede dar lugar a diferentes situaciones:
que el resultado cambie. Esto
ocurre porque, al cambiar de
lugar la fórmula, ésta pasa a
aplicarse a celdas diferentes de la
de origen, con lo que cambia su
valor numérico
que me aparezca un mensaje de
error, porque alguna de las celdas
que ahora recoge la fórmula esté
vacía o haga imposible obtener
un resultado de una operación
Podemos verlo en el siguiente ejemplo.
Tenemos un listado con la distribución de
una característica poblacionale, por
ejemplo una pirámide de edad de los
varones de un grupo profesional
determinado:

HABILIDADES AVANZADAS
Después de recorrer una serie de
habilidades básicas en el manejo de los
programas de hojas de cálculo, vamos a
dedicarnos hoy a trabajar algunas
posibilidades que complementen lo ya
aprendido.
Posibilidades avanzadas de edición
Ya vimos, en la primera entrega, las
habilidades más básicas de edición, como
la copia de contenidos de unas celdas a
otras, y aprendimos también a copiar
celdas con fórmulas de la misma manera,
con la peculiaridad de que, al hacerlo,
descubríamos la cualidad relacional de
éstas, que hacía que se aplicasen en cada
momento a una serie distinta de datos.
Sin embargo, hay muchas más
posibilidades dentro del campo de la
edición, que vamos a ir repasando a
continuación

Crearemos, por debajo de las celdas
anteriores, otras dos, la primera con el
título TOTAL y la segunda con el total de
la suma de las anteriores. Ya sabemos, lo
haremos con la función SUMA, que ya
sabemos utilizar. Si lo hemos hecho bien,
el resultado será 517. Si copio y pego la
fórmula en la siguiente celda a la
derecha, ¡el resultado será 0! Por
supuesto, le estamos haciendo sumar
ahora una serie de celdas en blanco, y el
resultado es, por tanto, 0. Pero no hay
que preocuparse, hay un recurso para
copiar sólo el resultado, prescindiendo de
la fórmula; para ello, deberé clicar, al
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abrir el menú contextual en la celda de
destino, la opción "Pegado especial", y
veremos una ventana de diálogo muy
interesante, ya que nos ofrece muchas
posibilidades, entre ellas la que estamos
buscando: desactivo la opción de "Pegar
todo", y dejo seleccionada tan sólo la
opción "Números" 0 "valor"; en este caso,
lo que me pega es el valor obtenido en la
anterior fór mula, que es lo que
queríamos, sin arrastrar "en segundo
plano" la fórmula. Si ahora copio y pego
esta casilla, veremos que ya siempre nos
pega su valor numérico; la fórmula ha
desaparecido. Más adelante veremos otro
ejemplo de esta posibilidad.
Imaginemos ahora que, en el mismo
ejemplo, queremos calcular los
porcentajes sobre el total que supone
cada grupo de edad. Ya sabremos cómo
lo vamos a realizar: en la celda a la
derecha de la que contiene el valor "54"
incluiremos una sencilla fórmula, que
divida el contenido de esa celda que
contiene el 54 con la que contiene el
valor total (primero clicar en el signo =, o
escribirlo en la celda, a continuación
señalar la celda que contiene el primer
valor, luego la tecla / y, finalmente, la
celda que contiene el valor total); tras
pulsar Intro, nos aparecerá el resultado
de la división, que será menor a 1. Para
transformarlo en porcentaje, no tenemos
más que ir al icono % del menú de
iconos, clicarlo, y ya nos habrá
transformado la cifra decimal en un
porcentaje. Queremos ahora aplicar a esa
misma fórmula al siguiente grupo de
edad: copiamos, pegamos la fórmula en
la celda inmediatamente inferior y... ¡nos
parece un error!, algo así como #DIV/0!
Estamos intentando que nuestra hoja de
cálculo divida el segundo valor, 116, entre
una casilla vacía, la inmediatamente
inferior a la que tenía el total (ya que
hemos movido nuestra fórmula una celda
hacia abajo), y eso, matemáticamente, es
imposible.
Tampoco hay que preocuparse en esta
ocasión, pues también tiene solución este
problema. Sabemos que las fórmulas son
relacionales en las hojas de cálculo, y si la
movemos de lugar, se modifican las celdas
que toma como referencia. Sin embargo,
hay una medida muy sencilla para que
esto no ocurra, introduciendo el símbolo
$, que tenemos en el teclado de nuestro
ordenador (MAY + la tecla del 4). Su
función es "fijar" la localización de la
celda, de for ma que pierda su
relacionalidad y haga referencia siempre
a la misma celda de origen. Para ello,
tendremos que incluir dicho símbolo dos
veces, delante de la letra (para fijar la
columna) y delante del número (para fijar
la fila). Vayamos, pues, a la fórmula
inicial en que calculamos el porcentaje de
la primera celda de datos, que era del
tipo =B2/B10
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si colocamos nuestra tabla arriba a la
izquierda en la hoja) e incluyamos el
símbolo $ delante de la B y del 10 del
divisor, ya que es éste el que no queremos
que se mueva, mientras sí que queremos
que la fórmula deje moverse al primer
término, al dividendo, para ir calculando
los sucesivos porcentajes. La fórmula
habrá quedado así: =B2/$B$10
Pulsamos Intro, y veremos que el
resultado no ha cambiado. Pero si ahora
arrastramos hacia abajo esa celda,
copiará la fórmula correcta, ya que todas
tendrán por divisor la casilla que contiene
el total, que es la que hemos
"inomivilizado" con el símbolo $.
Es posible que alguien se esté
preguntando por qué hay que incluir el
símbolo $ dos veces, una para la columna
y otra para la fila. Y seguramente ya
estamos intuyendo que, en algunas
ocasiones, sólo nos hará falta inmovilizar
la columna, o sólo la fila. Esto será útil
cuando tengamos que tratar información
de varias variables, pero, de momento,
baste con conocer esta posibilidad.
Otra posibilidad muy interesante del
menú "Pegado especial" que hemos
descubierto más arriba (entre las muchas
que contiene y que conviene ir
explorando progresivamente) es la que se
d e n o m i n a " Tr a s p o n e r " . C u a n d o
copiamos una tabla, y queremos pegarla
en la orientación contraria (por ejemplo,
está en horizontal, con las etiquetas en la
fila superior) y queremos que pase a estar
en disposición vertical (con las etiquetas a
la izquierda), seleccionar la opción
"Trasponer" lo hace automáticamente, y
así nos ahorra el engorroso proceso de
tener que copiar el contenido de las
celdas de una en una. De hecho, es lo que
he tenido que hacer para configurar la
tabla de este ejemplo, ya que, en la
fuente, la tabla está configurada en
horizontal.
Finalmente, dos apuntes muy básicos
sobre el copiado y pegado en hojas de
cálculo:
1.

2.

que podemos copiar y pegar
una fila o columna enteras, con
sólo seleccionarla en el
correspondiente borde de la
hoja (se destaca toda la fila o
columna) y clicar, en el menú
contextual, "Copiar". e ir a otra
fila o columna y seleccionar, en
el mismo menú contextual,
"Pegar"
que puede que no nos interese
copiar el contenido de una
celda, sino cambiarlo de lugar,
haciendo que desaparezca de su
localización original; para ello,
bastará con que seleccionemos
en el primer menú contextual la
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orden "Cortar", con lo que el
contenido queda "en
reserva" (para no perderlo)
hasta que lo peguemos en una
celda destino. ¡Cuidado con las
fórmulas!

Utilizar otras hojas dentro del
mismo archivo
Recordemos que, cada vez que abrimos
el programa de hoja de cálculo, el archivo
que se abre posee, por defecto, de 1 a 3
hojas diferentes, que podemos localizar a
través de sus correspondientes pestañas
en la parte inferior de la pantalla. Como
normalmente sólo utilizamos una, no
tenemos que preocuparnos de ésto, pero
puede que nos interese hacer cálculos
paralelos, o almacenar otro tipo de
información en el mismo archivo, sin
cargar o modificar lo que ya hemos
t r a b a j a d o. Pa r a e l l o, b a s t a c o n
seleccionar otra de las hojas, a través de
las correspondientes pestañas. Hemos de
saber que, además, podemos cambiar el
nombre de las hojas (y ponerle un
nombre que nos parezca adecuado al
contenido), o añadir nuevas hojas, o
incluso eliminar alguna, a través del
menú contextual que aparece si clicamos
con el botón derecho del ratón sobre la
pestañita de la hoja, en lugar de hacerlo
con el botón izquierdo (con el que se
abren normalmente).
Para copiar un dato de una hoja a otra,
basta con seleccionar la celda de origen,
Copiar, abrir la hoja destino, seleccionar
ahí una celda y clicar Pegar. Podemos
hacerlo con una sóla celda o con varias, o
con filas o columnas enteras. Incluso
podríamos copiar toda una hoja, clicando
en su ángulo superior izquierdo, donde
confluyen la barra de letras de las
columnas y la de números de las filas,
seleccionando así toda la hoja, copiarla, y
yendo al mismo lugar de otra de las
hojas, clicar en Pegar. Pero aún hay otro
procedimiento más sencillo: clicar con el
ratón derecho en la pestaña de la hoja de
origen, y seleccionar, en el menú
contextual que aparece, la opción
"Mover/copiar la hoja", que nos permite
cambiar el orden entre las mismas,
duplicar alguna de ellas y decidir dónde
queremos que se coloque, incluso sacarla
del archivo que tenemos abierto e iniciar
un nuevo archivo de hoja de datos con
esa hoja... En todo caso, si queremos
mantener la original en su sitio,
deberemos asegurarnos de activar la
casilla "Copiar" del menú "Mover/copiar
la hoja", de lo contrario sólo la desplaza y
la perdemos en su localización inicial.
Recordemos también que, al finalizar
nuestro trabajo y guardar el archivo, se
guardará el estado actual de todas las
hojas que tengamos abiertas en el mismo.
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Copiar a otros programas
Si queremos presentar nuestro trabajo en
documentos de texto o presentaciones
públicas, también podremos copiar la
parte deseada de nuestra hoja de cálculo,
y pegarla en la parte de nuestro
documento o presentación que
corresponda. Sólo hay que tener una
precaución básica: si nos limitamos a
Copiar, en nuestra hoja de cálculo, y a
Pe g a r e n n u e s t r o d o c u m e n t o o
presentación, lo más seguro es que nos
llevemos no sólo la tabla, sino todas las
posibilidades operativas de la hoja de
cálculo, lo que conllevará que nuestro
documento o presentación "pese"
demasiado para su fácil manejo. Si no
tenemos una razón especialmente
importante para hacerlo así, para poder
disponer de las herramientas de la hoja
de cálculo en el documento, y tan sólo
queremos contar con la tabla o el gráfico,
habrá que seleccionar la opción "Pegado
especial" en el documento de destino; si
ésta no aparece en el menú contextual (ya
sabemos, botón derecho del ratón), la
habremos de buscar en la barra de
menús, desplegando el menú Edición del
correspondiente programa:
en el caso de que queramos
copiar tablas de datos, la opción
que tendremos que elegir, dentro
de la ventana de diálogo de
"Pegado especial", es "Texto
formateado [RTF]", para que se
mantenga el formato de tabla de
datos; eso, sí, se pegará con un
for mato por defecto que
tendremos luego que adaptar con
las herramientas de formato del
p ro g r a m a c o r r e s p o n d i e n t e
(colores, tipos de letra, etc); si
elegimos la opción "Texto sin
formato" no se pega la tabla, sino
su contenido como texto suelto, lo
que no suele ser útil. También
podríamos haber seleccionado su
pegado como "Mapa de bits" o
"Metaarchivo GDI", pero en este
caso se nos pegaría como imagen,
cuyo contenido no podríamos
modificar.
en el caso de que queramos
copiar gráficos realizados en
nuestra hoja de cálculo,
deberemos seleccionar, dentro del
desplegable "Pegado especial", la
opción de imagen GDI o similar;
si elegimos la opción XML nos
per mitirá modificar algunos
elementos de la imagen (colores,
lugar de la leyenda, etc), pero su
peso en bytes será mayor. En
algunas ocasiones pudiera ser
recomendable que, junto a la
imagen, pasáramos al
documento, en "segundo plano",
la información de la tabla a partir
de la que la hemos construido,
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con lo que podríamos modificar
los datos de origen, pero esto
incrementaría mucho el peso final
del documento. Lo deseable
parece ser configurar el gráfico en
su forma definitiva en la hoja de
cálculo (incluso colocándole
bordes, etc) antes de pasarlo a
nuestro documento o
presentación como imagen, lo
que simplificará luego el manejo
de éstos últimos.
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menú contextual o en el menú
superior de iconos). Puedes
hacer una prueba, por ejemplo,
con los datos de número de
colegiados que proporciona el
Instituto Nacional de
Estadística:
se abre la página www.ine.es

Obtener datos de otras fuentes
Con frecuencia será interesante trabajar
con datos que podemos obtener de otras
fuentes; pueden ser tablas de las que
dispongamos en documentos de texto o
en páginas web, o bien bases de datos o
archivos que podamos obtener en el
for mato adecuado. Comentaremos
brevemente ambas opciones.
1.

Copiar
datos
de
documentos o paǵinas web.
Habitualmente, los datos que se
presenten con formato tabla
pueden copiarse directamente a
la hoja de cálculo, de forma que
cada celda de nuestra hoja de
cálculo reciba la información de
una casilla de la tabla. Para ello,
bastará con seleccionar la tabla
en la fuente de origen, copiarla,
ir a nuestra hoja de cálculo,
seleccionar la celda en que
queremos que comience nuestra
tabla, y "Pegar". En el caso de
una página web, y teniendo en
cuenta que en el lenguaje
"html", en el que se
confeccionan dichas páginas,
hay códigos ocultos, que son los
que fijan la estructura de la
tabla, notaremos que si tan sólo
seleccionamos la parte visible de
la tabla, en nuestra hoja de
cálculo se copiará toda la
información en una celda, lo
que no nos será útil para
trabajar con esos datos; para
tener la seguridad de que los
códigos que fijan la tabla estén
seleccionados, merece la pena
seleccionar y copiar lo que haya
en dicha página web
inmediatamente antes e
inmediatamente después de la
tabla (por ejemplo, una línea de
texto o de título a cada
extremo), y pegar todo el
conjunto en nuestra hoja de
cálculo. Una vez hecho esto,
podremos seleccionar las filas o
columnas que tengan
infor mación sobrante y
eliminarlas (seleccionar la fila o
columna determinada, y clicar
Eliminar columna o Eliminar
fila, según corresponda, en el

en el menú de la izquierda,
seleccionar "Sociedad" y, en el
desplegable, "Salud", con lo que
irás a la dirección
http://
w w w. i n e . e s / i n e b m e n u /
mnu_salud.htm, a la que también
puedes acudir directamente
clicando en este último enlace
abres las tablas de "Profesionales
sani_ tarios colegiados", clicando
en el icono con aspecto de docu_
mento que tiene a su derecha, y
clicas en el año que te interese (en
este momento, 2012, que es el
que aparece visible)
seleccionas la tabla que desees, y
clicas en ella. En esta prueba, por
ejemplo, podemos abrir la tabla
"1.6 Tasa de Médicos por
100.000 habitantes por
Comunidades y Ciudades
autónomas de colegiación y
situación laboral", en la que
seleccionamos, en ambas
ventanas, todo su contenido
(clicando en el icono con fondo
azul), para obtener la tabla
completa. Clicamos en
"Consultar la selección"
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nos aparece la tabla que
buscamos. Ahora, seleccionamos
con el ratón la tabla, más la línea
de texto superior ("Unidades:
Tasa por 100.000 habitantes") y
la inferior ("Notas:"), copiamos, y,
en nuestra hoja de cálculo,
seleccionamos la celda inicial y
pegamos. Tendremos la tabla
desplegada; ahora, bastará con
eliminar las filas superior e
inferior, que contienen las líneas
de texto adicionales (si es que nos
interesa borrarlas). Con la tabla
ya podemos ponernos a trabajar
(darla formato, realizar gráficos,
calcular porcentajes...).
2.

Obtener paquetes de datos.
Es una posibilidad en la que no
vamos a profundizar ahora,
pero que es bueno conocer. En
algunas ocasiones, existen ya
colecciones de datos
preparadas, que pueden ser
útiles para deter minados
trabajos de investigación, y que
pueden descargarse
directamente como archivo de
hoja de cálculo, habitualmente
de Excel (con extensión .xls),
aunque también en el de otras
hojas de cálculo (.ods, como es
nuestro caso con OpenOffice);
en ese caso, bastará con
descargar ese archivo a nuestro
ordenador, y abrirlo con nuestro
programa de hoja de cálculo.
En otras ocasiones, los datos se
encuentran en archivos con
formato de base de datos, que
no podremos abrir desde una
hoja de cálculo, y tendremos
que disponer de programas
específicos para ello; pero en
ocasiones esas mismas bases de
datos se ofrecen, como
alternativa, en formato .cvs, en
el que los datos aparecen
separados por comas: en ese
caso, descargamos el archivo, y
lo abrimos con nuestro
programa de hoja de cálculo,
que nos pedirá, de inicio,
algunas instrucciones sencillas
para configurar la tabla, tras las
cuales los datos aparecerán en
nuestro prog rama, y ya
podremos trabajar con ellos o
guardarlos en el for mato
adecuado a nuestra hoja.
Quede mencionada la
posibilidad, para tenerla en
mente.

Po s i b i l i d a d e s av a n z a d a s c o n
Funciones
Nuestra hoja de cálculo tiene
posibilidades muy amplias dentro del
a p a r t a d o d e F u n c i o n e s, q u e y a
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trabajamos con anterioridad. Hay
funciones de muchos tipos, como las
Estadísticas (que trabajaremos en el curso
acreditado del mes de junio de
Introducción a la Estadística, como
introducción al uso de paquetes
estadísticos más específicos), Financieras,
Lógicas... Conviene, en este momento,
fijarnos en dos posibilidades:

datos, que podemos extender a
todas las filas y/o columnas que
queramos.
la posibilidad de incluir una
función dentro de otra, como
parámetro de esta segunda. La
complejidad va en aumento, y
dejamos esta posibilidad a la
iniciativa de los más aventureros.

las funciones de base de datos,
que nos ayudarán a realizar
algunas de las operaciones básicas
de estas últimas. Conviene, en el
menú de funciones, ir conociendo
las utilidades que ofrecen. Desde
luego, los programas de base de
datos realizan esas y muchas
funciones más, con múltiples
posibilidades, pero baste saber
que desde nuestra hoja de cálculo
podemos hacer algunas de ellas.
la función "si" (o "if", si usamos la
versión inglesa de alguna hoja de
cálculo). Es una función
condicional, que dará un
resultado u otro dependiendo de
que se cumpla o no la condición.
Su estructura es la siguiente:
=SI( condición lógica; resultado si
se cumple; resultado si no se
cumple); tener en cuenta que, si
la condición es matemática, se
escribe directamente; si es de
texto, habrá d eir entre comillas.
Por ejemplo, en la tabla que
hemos copiado antes con los
datos de colegiación por CCAA,
y suponiendo que el dato
correspondiente a la tasa de
colegiados total de Andalucía esté
en la celda C5 (si no, habrá que
cambiar C5 por el nombre de la
celda correspondiente) vamos a
introducir, bien mediante la
ventana de diálogo de funciones,
bien tecleando directamente, lo
siguiente: =SI(C5>500;1;0)
Con esa instrucción, que
podremos colocar en la celda a la
derecha de la fila de datos de
Andalucía, nos aparecerá un 0,
porque su tasa de colegiación es
inferior a 500. Si ahora
arrastramos esa fórmula hacia
abajo, nos aparecerán 0 y 1 según
cada caso. Si seleccionamos la
siguiente celda hacia abajo e
insertamos la suma de todos los
re s u l t a d o s o b t e n i d o s ( b i e n
mediante la función SUMA, o
bien mediante un atajo directo,
que es el símbolo Σ que aparece
junto al icono fx de funciones,
que nos pedirá que seleccionemos
las casillas que queremos sumar),
tendremos el total de CCAA que
tienen una tasa superior a 500
médicos por cien mil habitantes.
Es un método sencillo y elegante
de hacer recuentos en tablas de

Hemos explorado hasta aquí muchas de
las posibilidades de las hojas de cálculo, y
posiblemente les habremos perdido el
miedo, si es que lo teníamos. Aún
podremos introducirnos aún más a fondo
en aspectos más complejos, cosa que
escapa del objetivo de este tutorial
introductorio. Y también habrá sido un
buen paso para adentrarse en otros
campos de gran utilidad, como el uso de
bases de datos o de programas de
tratamiento estadístico.
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Carta ante las jubilaciones
forzosas de médicos

CON FIRMA

¿Guerra sanidad pública sanidad privada?

Julián Ezquerra Gadea
Una vez mas el Gobierno de la
Comunidad de Madrid demuestra su
falta de respeto a los ciudadanos y
profesionales sanitarios, a la par que su
cobardía, anunciando en víspera de un
largo puente la aprobación del texto
definitivo de los pliegos que servirán
para privatizar 6 hospitales públicos de
la comunidad, entregán_ dolos a
empresas privadas del sector sanitario,
que como no puede ser de otra manera, ven en ellos un “negocio”
seguro.
También es el día en el que de forma absolutamente vergonzosa y
con una falta de respeto ya habitual, comunican a cientos de
médicos que se procede a su jubilación el próximo 15 de mayo, y
lo hacen sin el menor reparo y respeto hacia unos profesionales
que han dado su vida por este sistema sanitario del que nos
sentimos orgullosos, a pesar de los políticos que una y otra vez lo
desprecian y a la vez se “ponen las medallas” por su bondad.
Triste despedida a quienes han sido nuestros mayores, nuestros
tutores durante la residencia, los artífices de buena parte del éxito
de este sistema sanitario que es la envidia del mundo, y que tiene
el mayor de los respetos y consideración por parte de los
ciudadanos. Que tomen nota los políticos y aprendan algo. Ya
estábamos acostumbrados a sentir el desprecio hacia los jóvenes
que se ven sometidos a contratos eventuales durante años, y esto
es una muestra más de lo que representamos los profesionales
para nuestros dirigentes.
No nos quedamos parados los profesionales y al frente de ellos
todas las organizaciones que los representan, y por ello hemos
manifestado nuestro rechazo más profundo a estas medidas
injustas, injustificadas y basadas en criterios políticos y no en
evidencias. Volveremos a manifestarnos en la calle, volveremos a
denunciar este desmantelamiento del servicio público más
valorado y necesario, denunciaremos ante los tribunales las
jubilaciones indiscriminadas y la privatización de los hospitales
públicos, y pediremos cuantas responsabilidades quepan en
derecho a quienes son los artífices de este plan.
Y una vez más, los profesionales sanitarios iremos a la huelga en
defensa de nuestro sistema y de nuestros pacientes. Nos volverán a
decir que es un problema laboral, una “conspiración político
sindical” que quiere derribar al gobierno, y las habituales
mentiras que por mucho repetirlas no se convierten en verdades.
Por ello los días de huelga serán molestos para la administración,
pero en ningún caso para los pacientes, a los que respetamos y
queremos ofrecer el mejor de los servicios.
No quiero extenderme más, pues lo que estamos viviendo en la
Sanidad madrileña da para escribir un libro. Solo decir unas
últimas palabras, las que no han dicho los políticos: GRACIAS A
N U E S T RO S C O M PA Ñ E RO S J U B I L A D O S, A S U
ESFUERZO, A SU DEDICACION, A LAS ENSEÑANZAS
QUE NOS HAN TRASMITIDO, Y EN DEFINITIVA
GRACIAS A TODOS POR DEJARNOS UNA HERENCIA
IMPAGABLE, EL MEJOR SISTEMA PUBLICO DE SALUD.
Y a los pacientes y profesionales, decirles que seguimos luchando
y que el SI SE PUEDE, debe hacerse realidad con el apoyo y el
esfuerzo de todos.
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Joaquín Pérez Argüelles
Como consecuencia de la aberrante
política que viene desarrollando el
gobierno de la Comunidad de Madrid
en lo que a la Sanidad concierne
(Libre elección,, Área Única, Nuevos
Hospitales, etc), que ha venido en
culminar con la externalización de
seis Nuevos Hospitales y Centros de
Salud, aunque aún no conocemos ni
el número ni cuales serán estos
centros, podríamos hacernos la siguiente pregunta: ¿eran
necesarios esos Nuevos Hospitales para los madrileños?
O, por expresarlo de un modo más directo, ¿quizás su
construcción radicaba en la necesidad de Partido Popular de
Madrid, presidido por Dª Esperanza Aguirre, de robar votos a
otros partidos en las localidades donde se ubicaban para lograr
esa mayoría que permite aplicar su rodillo en la asamblea de
Madrid?.
No veo ninguna lógica en que unos Hospitales creados hace muy
poco tiempo, puestos en funcionamiento con una forma de
gestión determinada, en la que el personal sanitario depende del
SERMAS y el no sanitario de la empresa concesionaria, y que
han demostrado una gran eficiencia, hoy, sin ninguna explicación
documentada por parte de Consejero Lasquetty, tengan que
cambiar su gestión en lo que al personal sanitario afecta. A no ser
que todo esté condicionado a lo ilógica que es la política a que
nos tiene acostumbrado este gobierno.
No entiendo ni la necesidad ni la urgencia de la privatizaciónexternalización como tampoco puedo, ni podemos, compartir las
for mas con que se han impuesto. Sabemos que la
complementariedad de la Sanidad Pública-Privada es necesaria, y
que los profesionales tanto de una como de otra tienen el mismo
origen, por lo que creo que la calidad asistencial que se pueda dar
en Hospitales del modelo tradicional como La Paz, Puerta de
Hierro, 12 de octubre, no difiere en absoluto de la que se puede
proporcionar en la Fundación Jiménez Díaz, Móstoles o
Torrejón. El problema está, más bien, en la introducción brusca y
salvaje de criterios de mercado en un bien que hasta ahora se
estaba gestionando de manera pública.
Nos oponemos al oscurantismo de la Consejería de Sanidad a lo
hora de imponer estos cambios sin explicación alguna, basándose
únicamente en que, según los estudios que han realizado y que
nadie conoce, suponen un ahorro extraordinario para las arcas de
la Comunidad, para lo que han manejado unas cifras de ahorro
en la cápita, que a la hora de la verdad son falsos, como ha
demostrado el incremento de la misma que se aplica en los
pliegos que han presentado.
Debe de quedar muy claro que entendemos fundamental la labor
conjunta pública-privada, pues de ella saldrá un beneficio seguro
para la población y para los profesionales, pues no debemos
olvidar que estos vienen siendo los mismos en muchos casos al
compatibilizar su trabajo en los dos ámbitos, y si no los
compatibilizan, su formación, como ya hemos dicho, tiene el
mismo origen.
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Del Colegio de Médicos
Javier López de la Morena
La institución médica colegial siempre
se ha percibido como un ente
obligatorio y lejano, con poca
repercusión en el desarrollo de nuestra
actividad médica. Su rígida estructura
presidencialista, su anticuada
distribución en vocalías y se enorme
lejanía del conjunto de los facultativos
hacen de ella una organización con
escasa repercusión en el desarrollo
profesional. Dada la obligatoriedad de
su existencia y el consiguiente aporte económico que genera, nos
encontramos ante un apetitoso bocado económico para
ambiciones ajenas a la profesión.
El médico, al no sentir dicha institución como propia, ignora su
potencial regulador y rechaza cualquier intervención colegial en
su vida profesional. Los diferentes avatares por los que ha pasado
el Colegio, desde el feroz endeudamiento de antaño hasta la
precariedad de la Junta actual, pasando por la gestión anterior
absolutamente controlada por una empresa externa, indican la
importancia económica de la entidad que la hace tan apetecible a
intereses espurios ajenos a la auténtica razón de su existencia.
Pero cabría preguntarse: si otra estructura organizativa y otros
principios institucionales fueran posibles, entonces ¿la colegiación
tendría el respaldo de la mayoría de los médicos? Es posible que
sí. Tendría que conseguir hacer del Colegio la auténtica casa del
médico, adaptando las normas de actuación de la profesión a la
época que vivimos.
Un Colegio de Médicos como el actual se ha convertido en un
bocado apetecible para unas minorías capitalistas ávidas de
negocio fácil y seguro, al ser las aportaciones colegiales
obligatorias y el número de médicos abundante. De ahí la
intención de la mayoría de los colegiados de limitar la presencia
de empresas externas, que han mostrado una nefasta influencia en
el desarrollo de la actividad colegial y han contribuido a su
desprestigio.
Todo esto ha contribuido a la situación actual con una Junta débil en vías
de disolución, provocada por la precipitada y poco meditada elección de
gerente, asesores y otras figuras inexistentes en los Estatutos colegiales y,
por lo tanto, no reguladas en el texto que debería servir como guía
indiscutible de actuación.
¿Qué hemos de hacer si queremos regenerar las estructuras colegiales y
hacer de esta institución un modelo que garantice las pautas adecuadas
para la práctica de la Medicina? Es difícil afrontar cualquier cambio en
tan rígida institución ante el poco interés que despierta entre sus
obligados socios, por lo que convendría unificar a todos los interesados
en que esta institución funcione, entendiendo por interesados a todos
aquellos que presentaron candidatura en las últimas elecciones, un total
de 7 candidaturas. Todos ellos y a la Junta Directiva actual, con ánimo de
salvaguardar una institución que se desmorona, deberían crear un grupo
de trabajo sin intereses espurios que afronte los cambios estructurales que
la organización necesita y los plasme en unos nuevos y modernos
Estatutos que contengan las modificaciones precisas.
Este podría ser el inicio de regeneración de una Institución que
debería marcar los aspectos técnicos y profesionales del ejercicio
médico con patrones exigentes de calidad, y que, al mismo
tiempo, marque los límites tolerables de presión asistencial y
garantice el apoyo a unos emolumentos acordes con la
responsabilidad de los médicos.
En la actualidad la gestión sanitaria está en las manos de las
distintas autoridades autonómicas que, con criterios de
oportunidad política, anteponen su demagógica política de
complacencia (por su obsesiva necesidad de votos) a la calidad de
los servicios prestados. La disparidad de criterios influye en la
desaparición de organismos necesarios que contemplan aspectos
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preventivos y de política sanitaria (higiene, alimentación,
vacunaciones, etc.), que anteponen la labor asistencial como
medida prioritaria de su buena gestión.
La Institución Colegial debería recuperar su función marcando
las pautas de actuación de la práctica médica, promoviendo un
alto nivel formativo y vigilando la actuación de las autoridades
autonómicas en la regulación de la actividad sanitaria.
Hemos de conseguir un Colegio garante de un código de
conducta del profesionalismo médico, teniendo como función
primordial la de proteger, promover y mantener la salud de los
ciudadanos.
CON FIRMA

Bondades e ineficacias de la
bolsa centralizada de trabajo
temporal
Reyes Hernández Guillén
En el año 2005 se consiguió un
acuerdo entre la Consejería de
S a n i d a d y l a s O rg a n i z a c i o n e s
Sindicales presentes en Mesa sectorial
p a r a u n i fi c a r l o s c r i t e r i o s d e
contratación temporal para todas las
ofertas de trabajo superiores a un mes.
Aunque no se llevó a cabo en todas las
categorías para las que estaba prevista,
sí se hizo efectivo para los Médicos de
Familia y Pediatras de Atención Primaria, mediante sendas
resoluciones en febrero de 2006. Su publicación fue recibida con
satisfacción, pues permitía realizar una contratación basada en los
principios de igualdad, mérito y capacidad, y bajo criterios
comunes en las once Áreas Sanitarias que existían en ese
momento.
Desde entonces, el desarrollo del funcionamiento de estas bolsas
ha tenido sus luces y sus sombras, que desde AMYTS hemos
señalado y denunciado a la Administración en muchas ocasiones,
siempre prestando nuestra absoluta colaboración para conseguir
una selección lo más justa posible para los compañeros que se
encuentran en una situación laboral precaria no deseada.
La mayor ventaja de la existencia de estas bolsas centralizadas es
conseguir un listado ÚNICO para TODAS LAS ÁREAS
sanitarias, realizado con unos CRITERIOS COMUNES que
recogen tanto EXPERIENCIA PROFESIONAL como OTROS
MÉRITOS de FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN, con la
secundaria contratación por orden y en base a esa baremación
común. Pero en el desarrollo real hemos detectado irregularidades,
incluso situaciones algo injustas, que hacen que la percepción de
los profesionales resulte a veces decepcionante. Aún creyendo en la
absoluta necesidad y bondad de la existencia de dichas bolsas, hay
aspectos importantes que tenemos que conseguir cambiar, y por
ello voy a volver a señalarlos públicamente, con la esperanza de
conseguir algún día que estos problemas se solucionen.
El primer escollo con el que nos encontramos es que en 2006 se
constituyeron Comisiones de Valoración descentralizadas.
Aunque existen unos criterios comunes que dicta la Comisión
Central, surgen dudas constantemente y acaban tomándose
decisiones que en ocasiones son distintas en algunas de las
comisiones, con las consiguientes desigualdades en las
baremaciones según el área sanitaria. Y aunque en teoría estas
comisiones deberían ser paritarias entre la Administración y las
Organizaciones Sindicales, en la mayoría de los casos esto no
ocurre, y tampoco se ha respetado en todo momento el principio
de que los responsables de la baremación sean de igual o superior
categoría a la de los aspirantes que van a ser baremados. Por eso,
en varias ocasiones hemos manifestado, y seguimos haciéndolo,
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que sería deseable una baremación centralizada para unificar
criterios y que todos los profesionales estuvieran valorados en las
mismas condiciones.
Tal vez en relación con el punto anterior, nos encontramos con
una falta de depuración en las bolsas, donde aparecen
profesionales que tienen contratos de interinidad (que por
definición no deberían aparecer en la bolsa, aunque sea
conveniente tenerlos baremados, sobre todo cuando se acerca un
proceso selectivo). Este hecho provoca que, cuando aparece una
vacante, los administrativos encargados de contactar con la
persona a la que corresponde el contrato por orden de
puntuación, acabe claudicando en las llamadas pues se encuentra
que la respuesta más frecuente es que ya posee una interinidad.
Con respecto a la bolsa de Pediatría, se produce otro problema,
que tiene que ver con la aparición en la misma de Médicos de
Familia, en contra de lo que establece la propia convocatoria. Es
verdad que se han ofertado y se siguen ofertando vacantes de
Pediatría que no pueden cubrirse por pediatras a Médicos de
Familia, pero probablemente sería mucho más eficaz y justo que
existiera una bolsa paralela de Médicos de Familia dispuestos a
trabajar en pediatría. Al no estar regulado de esta manera, hay
Médicos de Familia que están excluidos de la bolsa de pediatría
aunque les gustaría que les llamaran para hacer suplencias en
estas consultas. Al mismo tiempo, cada vez hay más pediatras que
quieren trabajar en Atención Primaria, y que debido a esta
disfunción de la bolsa, tienen la percepción de sentirse excluidos.
Otro problema detectado son los contratos absolutamente
precarios para cubrir sólo reducciones de jornada. En teoría,
transcurridos 3 meses del inicio del contrato, deberían volver a
colocarse en la bolsa para ofertarles mejora de contrato; pero este
proceso no siempre se realiza adecuadamente.
Y por último, en ocasiones hemos detectado que se han realizado
contratos de larga duración sin tener en cuenta estrictamente el
baremo de bolsa, y a pesar de haberlo denunciado, no se ha
corregido la incidencia o el error.
Todo lo anterior es el resultado de la ineficacia de la
Administración para realizar correctamente su trabajo, y resulta
a todas luces intolerable. ¿De qué serviría que diagnosticáramos
un asmático si luego no fuéramos capaces de hacer un correcto
seguimiento para conseguir que utilice correctamente la
medicación que le prescribimos? Yo me exijo todos los días
completar correctamente mi trabajo; así también se lo exijo a la
Administración.
Existe un interés creciente en realizar contrataciones fuera de la
bolsa centralizada, dentro del marco de la autonomía de gestión;
pero esta tendencia puede resultar peligrosa para la equidad y la
igualdad de oportunidades. Todos deberíamos exigir que el
funcionamiento de la bolsa mejorara y se resolvieran los problemas
detectados, y probablemente sería deseable reevaluar los criterios
de baremación para adaptarlos al momento actual, pero creo que
debemos seguir abogando por los principios de IGUALDAD,
MÉRITO Y CAPACIDAD. Son una garantía para todo.
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para la cobertura de ausencias en los Centros de Salud se han
visto reducidos de forma crítica, llegando a suponer solo el 10%
del presupuesto del año anterior en algunos casos.
Y no sólo no se ha propuesto un aligeramiento de las cargas
laborales, sino que un año mas asistimos a un aumento de los
objetivos asistenciales propuestos en el contrato programa. Dicho
de otra forma: HAY QUE HACER MÁS CON MENOS
PERSONAL: Esto implica un empeoramiento de la masificación
ya existente en muchas de las consultas de Atención Primaria y,
por lo tanto, una nueva disminución en el tiempo disponible de
atención e INEVITABLEMENTE en la calidad de la misma.
Esta medida no ha dejado impasibles a los médicos ni a los
Directores de los Centros de Atención Primaria, que de una
forma casi unánime han protestado por el nuevo recorte y
manifestado ante la Dirección General de Atención Primaria su
profunda preocupación por las consecuencias que puede
acarrear.
Pero en lugar de soluciones, sólo han obtenido palabras vacías
que por enésima vez apelan a la crisis como justificación y
AMENAZAS de nuevos recortes salariales.
Los médicos de atención primaria no están haciendo otra cosa
que actuar siguiendo el Código Deontológico en cuyo artículo 6º
se dice :
1.

El médico ha de ser consciente de sus deberes
profesionales para con la comunidad. Está
obligado aprocurar la mayo eficacia de su
trabajo y el rendimiento óptimo de los medios
que la sociedad pone a su disposición.

2.

Siendo el sistema sanitario el instrumento
principal de la sociedad para la atención y
promoción de la salud, los médicos han de
velar para que en él se den los requisitos de
calidad, suficiencia asistencial y
mantenimiento de los principios éticos. Están
obligados a denunciar las deficiencias, en
tanto puedan afectar a la correcta atención de
los pacientes

Desde AMYTS DENUNCIAMOS que la Administración está
coaccionando y chantajeando a los profesionales:
•

Uniendo la firma de objetivos asistenciales a
la asunción del brutal recorte que se ha
realizado a la bolsa de suplencias.

•

Uniendo el pago de una parte del salario, la
productividad variable, a la firma del contrato y
N O E X C L U S I VA M E N T E A L
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
ASISTENCIALES, tal y como legalmente
debiera ser y como de hecho y adecuadamente
ocurre en los Hospitales.

•

Amenazando a los profesionales a que
asuman todos los recortes o de lo contrario hay
riesgo de impago de nóminas....

CON FIRMA

Productividad variable en
Atención Primaria
Ana Giménez Vázquez
La Sanidad madrileña está sufriendo
recortes enormes e indiscriminados.
Dado que partíamos de un
presupuesto de Sanidad muy inferior
al de otras Autonomías, la situación a
la que estamos llegando supone un
claro peligro para la calidad de la
atención y la salud de la población.
Los presupuestos asignados en este año
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Una vez más, denunciamos la pésima actuación de la
Administración Sanitaria, que cada vez recorta más en Sanidad y
ya está consiguiendo ahogarla. Es imprescindible que se oiga a los
profesionales, que son los que pueden mejorar la eficiencia de la
asistencia, porque son ellos -y no los burócratas que llevan años
apartados de la asistencia- los que conocen las bolsas de
ineficiencia, como por ejemplo, la hipertrofiada e inútil estructura
de gestión.
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CONTRAPORTADA

Profesionalismo médico
La Medicina es una profesión dedicada
a velar por la vida. Los médicos somos
esos profesionales altamente cualificados
que dedicamos nuestra labor profesional
al mantenimiento de la salud de los
ciudadanos. Somos los responsables de
establecer un diagnóstico acertado
basado en criterios científicos y de
marcar las pautas de un tratamiento
que mitigue el sufrimiento o sane la
enfermedad que padece su paciente,
con el que establecemos una relación
de confianza y respeto mutuo, y en el
que está centrado nuestro compromiso,
por encima de cualquier otro interés
social, económico, político o particular.
El médico también participa en la
prevención y la promoción de la salud.
La Medicina es, además, una ciencia que nunca duerme.
Los avances científicos están en constante evolución y los
facultativos tienen la obligación de estudiar y someterse a
formación continuada a lo largo de toda su vida laboral,
actualizando sus conocimientos y garantizando a sus
pacientes que su grado de responsabilidad y competencia
está siempre en los niveles de excelencia que se les exige. Y
eso que también es la profesión que más años de
formación requiere para poder dedicarse a ella: más de una
década de formación académica y práctica clínica que dobla
al periodo formativo de cualquier otro profesional de
cualquier otro ámbito, aprendiendo a trabajar en equipo y
adquiriendo los valores éticos que conlleva el ejercicio de
de esta profesión.
Pues bien, nosotros creemos que una profesión tan marcada
necesita de un profesionalismo también muy desarrollado.
El conjunto de condiciones del ejercicio profesional exige
que las organizaciones que lo representan sean fuertes e
independientes y defiendan la identidad específica de un
colectivo cuya labor afecta al buen funcionamiento del
sistema sanitario. Un profesionalismo sustentado en la
autorregulación profesional y anclado en la independencia
de sus organizaciones (cada una desde el ámbito y
competencias que le corresponda), que actúe cada vez más
como un lobby para conseguir logros que no solamente
beneficien al colectivo, sino también a los pacientes y, en
definitiva, al conjunto de la sociedad, que es en definitiva a
la que nos debemos.

El Médico está bien reconocido por
los ciudadanos, como se encargan de
poner de relieve cuantas encuestas de
opinión pública se hacen al respecto.
Pero para las administraciones y otras
organizaciones y sindicatos somos unos
privilegiados sobre los que está
justificado que caiga la guadaña de los
recortes. Es en este contexto donde
CESM, único Sindicato Profesional
Médico e Independiente a nivel
nacional, encuentra su razón de ser,
que es la de defender las condiciones
laborales y económicas del ejercicio de
la medicina, en el bien entendido de
que sólo unos profesionales dignamente
tratados, y con los mejores medios a su
alcance, pueden brindar a los pacientes la
atención que se merecen. La unión a la que alude el
término de “sindicato” es ahora más imprescindible que
nunca. Y dentro de ese ámbito, los Médicos de Madrid
tienen su propio Sindicato profesional sólido e independiente,
AMYTS, que debemos tratar de cohesionar con otras
organizaciones profesionales médicas, especialmente con los
colegios y sociedades científicas, cosa que, como antes
decíamos, es bueno siempre que las competencias de cada
una estén claras.
Una CESM con representatividad propia, que pueda estar
en los ámbitos de negociación que sean necesarios, necesita
sindicatos autonómicos como el madrileño, capaces de
caminar sin apoyos que puedan condicionar o implicar el
pago de facturas posteriores. De esta manera podrá y sabrá
impulsar el profesionalismo médico de la mano de otras
organizaciones, como ocurre en el Foro de la Profesión
Médica, donde CESM está representada junto a los colegios
médicos y las sociedades científicas, a fin de formar un
trípode (al que se añaden además los estudiantes y los
decanos de las Facultades de Medicina) que nos permita
abrirnos paso por territorios siempre soñados pero muy
difíciles de conseguir si no es con la unidad y determinación
del conjunto de la profesión.
Nada que sea factible es imposible cuando hay detrás una
profesión unida que sabe lo que quiere. Y el sindicalismo médico
“AMYTS-CESM” no es otra cosa que la punta de lanza para
avanzar en ese camino.
Francisco Miralles Jiménez
Secretario General de CESM
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