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EDITORIAL

Reforma de la sanidad pública: una oportunidad perdida... detrás 
de otra
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Muchos  de los  que formamos parte de AMYTS en la actualidad 
tuvimos el primer contacto político con las  más altas  autoridades 
de la Comunidad de Madrid allá por Marzo de 2003. Doña 
Esperanza Aguirre, a la sazón nuevamente candidata a la 
presidencia tras  una legislatura que finalizó con las  transferencias 
sanitarias  recién otorgadas, nos  visitó en la Mesa de Hospitales 
del ICOMEM para ilustrarnos  de sus  logros  y pedir el voto a los 
médicos. 

Vino acompañada de Ignacio Echaniz,  entonces  Consejero de 
Sanidad,  y aún recuerdo sus  frases  campechanas ante nuestras 
quejas  : “ …Iñaki hay que resolver esto, no puede ser que los 
médicos no tengan poder de decisión en sus hospitales…, 
tenemos  que cambiar el organigrama de los  hospitales para 
devolver el protagonismo al médico”,  “¿Cómo que el Director 
Médico no manda más que el Director de Enfermería? Esto  es un 
sin sentido… “.

Durante aquella charla le expusimos cómo la LOSCAM y las 
flamantes  transferencias  eran una oportunidad para reestructurar 
y vertebrar el Sistema Sanitario  Público Madrileño, unificarlo, 
modernizarlo, dar responsabilidad y protagonismo a los 
profesionales  sanitarios, motivarles,  planificar adecuadamente la 
Atención Primaria... En aquel momento los gestores  sanitarios 
hablaban de aumentar considerablemente el número de Centros 
de Salud y adecuar las  plantillas  de los  Hospitales  a la demanda 
real de la población de Madrid, que no dejaba de crecer. El 
presupuesto a disposición de los políticos  era de 700.000 millones 
de pesetas (unos  4.200 millones de Euros  actuales). Teníamos 
delante de nosotros la oportunidad de, uniendo el Servicio 
Regional de Salud y lo heredado del INSALUD,  construir esa 
Red Sanitaria Única de Utilidad Pública que podía constituir el 
mejor servicio sanitario público de España.

Salimos de la reunión esperanzados  (nunca mejor dicho), y 
muchos  médicos  pusieron su confianza electoral en el PP, que a 
la postre ganó las  elecciones  en Junio gracias  al “tamayazo”. 
Pero el gobierno madrileño del PP no quiso escuchar nuestras 
propuestas de reforma , mejora y motivación. En vez de trabajar 
en el sistema público de una forma reflexiva se disparó con 
propuestas meramente electorales: construir 7  nuevos  hospitales 
(“Voy a poner un especialista en la puerta de cada madrileño”), 
promesa de lista de espera quirúrgica inferior al mes  (“S algún 
madrileño espera más de un mes para operarse dimitiré como 
Presidenta”),  construir hospitales  de camas individuales y con 
gestión externalizada de lo  no sanitario, construir un Centro de 
Salud por cada 10.000 habitantes (por cierto, la única promesa 
racional y que nunca se cumplió).

Como se ve,  pudieron más  los  cantos de sirena de sus  asesores 
sanitarios  (en aquel momento ya era Consejero de Sanidad J.J. 
Güemes),  que buscaban el rédito electoral a corto plazo  por 
encima de los  verdaderos  intereses del Sistema Sanitario. El 
“tamayazo”  les  había asustado y querían ganar las  elecciones  de 
2007;  y lo  consiguieron, todos los  votos  de las  localidades 
periféricas  en Madrid donde se inauguraron centros  sanitarios 
cambiaron su color y beneficiaron al PP.

Ellos habían conseguido su objetivo, como políticos  de partido 
habían cumplido, pero se perdió una oportunidad de hacer no 

solo sostenible, sino además  envidiable el Sistema Sanitario 
Público de Madrid. Este rumbo llevó a la Sanidad Madrileña a 
una legislatura en la que,  con una clara mayoría absoluta, 
nuestros  gobernantes  presumían del sistema sanitario madrileño 
en todas las ocasiones  en que les  era posible. Era su enseña 
electoral,  pero no se daban cuenta de que habían puesto en 
marcha unas  medidas que, aunque muy rentables  desde el punto 
electoral, iban a significar el peligro de la sostenibilidad 
económica del sistema.

Ya desde 2008 comenzó en España la crisis  económica,  con 
problemas de financiación pública que se acrecentaban año a 
año. En el año 2010 se aplazan los  pagos  a las  concesionarias 
privadas de los  nuevos hospitales y a los proveedores sanitarios,  y 
se guardan facturas en los  cajones. Esperanza Aguirre presume 
de que Madrid es  la única Comunidad que mantiene un déficit 
público controlado y,  simultáneamente,  comienza a bajar el 
sueldo a los  profesionales: se congela la carrera profesional,  se 
incumplen pactos firmes  previos  en aras  del mal estado de la 
economía... Pero llega en el 2011 un decreto del Gobierno 
central que obliga a pagar a los  proveedores y las facturas  afloran, 
con lo que en Madrid el déficit público se duplica y,  de repente, 
ya no cumplimos  con lo estipulado. En el Gobierno de Madrid se 
reclama contra un sistema de financiación del Estado que 
consideran injusto. En el año 2012 y siempre dentro de este 
estado de precariedad presupuestaria, se sigue bajando el sueldo 
de los  empleados públicos de forma manifiesta y el de los médicos 
por encima de cualquier otro: la media de pérdida adquisitiva 
desde 2007 es de cerca del 30 %.

Pero existe una parcela privilegiada para la que no hay crisis  ,  ni 
restricciones presupuestarias: los  conciertos  asistenciales con 
entidades  privadas. A lo largo de 2012 se aumenta un 20 %  el 
canon a las  concesionarias,  bajo la supuesta excusa de obras 
realizadas  no presupuestadas. El presupuesto sanitario de ese año 
aumenta en un 0,02 %, pero la parte que corresponde a la 
gestión sanitaria privada aumenta mucho más, por lo que se 

Dr. Cristobal López-Cortijo, vicepresidente de AMYTS.
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RADIOGRAFÍA DE LA ACTUALIDAD

comienza a producir,  de hecho,  la descapitalización de la 
asistencia sanitaria pública. En el presupuesto de 2013, se incluye 
un Plan de Sostenibilidad para evitar el colapso presupuestario 
sanitario ante la disyuntiva de cerrar 6 hospitales  o de no pagar 
las nóminas  en Junio;  frente a esta situación, se presenta como 
alternativa la Privatización de las  Gestión Sanitaria de 6 de los 
hospitales  inaugurados en 2007 y de un gran número de Centros 
de Salud.

Y aquí llegó la segunda oportunidad . Todo el Sistema Sanitario 
y gran parte de la sociedad se movilizan en contra de este fatuo 
destino,  se organizan huelgas,  algaradas callejeras, campañas de 
prensa... Sí, pero al mismo tiempo los médicos  en los distintos 
foros nos ponemos  a trabajar y a reflexionar sobre alternativas  al 
Plan de Sostenibilidad que eviten la Privatización de gran parte 
de nuestro Sistema Sanitario Público, no porque los  médicos 
estemos en contra de la gestión privada, sino porque entendemos 
que tal como lo plantea el Gobierno este cambio de gestión es  un 
sinsentido,  no tiene mecanismos  de control real de la calidad 
asistencial, no se basa en estudios  que lo refrenden y pone en 
gran peligro el sistema en un futuro inmediato.
Desde instituciones  profesionales  de todo tipo, AMYTS entre 
otras, se presentan planes  de reforma y ahorro. Es  un momento 
perfecto, todos somos conscientes de la situación económica;  el 
médico no va a pedir dinero, solo organización racional de su 
trabajo;  los hospitales  que se quieren privatizar y todos los demás 
pueden realizar un gran esfuerzo de ahorro y racionalización de 
su trabajo. Tenemos  los  brazos  remangados  para ponernos a 
trabajar más  intensamente si cabe, a buscar cada uno en nuestra 
consulta,  planta o quirófano donde reducir el gasto, pero siempre 
dentro de un sistema de gestión pública, que no tenga más 
intereses  que los  puramente asistenciales dentro de los 

presupuestos  otorgados: los  profesionales  sanitarios conocemos 
nuestro trabajo y somos  capaces  de sacar adelante el sistema a 
pesar de la crisis económica.

Pero otra vez los políticos, desde su torre de marfil electoral, se 
sienten omnipotentes  y,  haciendo caso omiso a toda esta oferta, 
optan por la opción más cortoplacista: “que me solucione el 
problema la empresa privada, y yo ya le pagaré como pueda, 
cuando las  cosas  vengan mejor dadas”. Una opción que les 
permite cuadrar el presupuesto en los próximos 2 años  ,  justo 
antes  de las  próximas  elecciones, pero que deja el futuro del 
Sistema Sanitario al albur de demasiadas variables.

Incluso obviando intereses particulares  que alguien pudiera tener, 
lo que se está proponiendo en Madrid con la privatización de 6 
hospitales  y de un número indeterminado de Centros  de Salud 
constituirá un gran fiasco, porque esto ya se ha hecho antes  en 
España y en el extranjero y siempre ha acabado igual,  con un 
aumento progresivo de los  costes  que ha obligado a la 
Administración a suspender el concierto y retomar la gestión,  o a 
incrementar de forma creciente sus aportaciones sin límite 
conocido. Ese es el futuro que nos  espera a los madrileños en 
pocos  años,  y todo porque la Administración se muestra 
prepotente y hace oídos  sordos a las  soluciones  que le plantean 
los  profesionales,  perdiendo así la oportunidad de dar una 
solución sólida a los problemas.

Me temo que ésta no será la última oportunidad perdida.

Dr. Cristobal López-Cortijo Gómez de Salazar
Vicepresidente de AMYTS

El viernes  7 de junio, a las  14  horas,  se cerró el plazo para que las 
empresas interesadas  presentaran sus ofertas para lo 6 hospitales 
que la Comunidad de Madrid quiere privatizar. Las  que 
finalmente se han presentado no compiten entre ellas,  como si 
hubiera habido un acuerdo previo,  es decir, para cada hospital 
hay un único candidato.

Rivera Salud en consorcio con la constructora OHL y El 
Corte Inglés ha pujado por los  hospitales de  Vallecas y 
Arganda.
Sanitas se presenta al Hospital de Coslada.
El Grupo HIMA, de Puerto  Rico, ha optado a la concesión de 
los  hospitales de San Sebastián de los Reyes,Parla y 
Aranjuez.

Al final ni Capio-IDC, ni los  grupos  Hospital Madrid y Ruber 
Internacional,  que habían mostrado interés  en algún momento, 
presentaron ofertas.

Distintos medios de comunicación se hicieron eco de la 
información:
EUROPA PRESS,  EL PAÍS,  20 MINUTOS,  EL MUNDO,  
CINCO DÍAS, y  LA RAZÓN

ACTUALIDAD

Las empresas que se presentan para optar a los hospitales 
madrileños a privatizar no compiten entre ellas
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Se acaban  los paros, pero continúan las movilizaciones y 
la vía judicial

Con la quinta jornada de huelga del día 4 de junio,  que tuvo un 
seguimiento del 64,3 por ciento, los  profesionales sanitarios  han 
puesto fin a un ciclo de paros  en la Sanidad, que ha estado 
impregnado de un significado solidario y reivindicativo. Las 
numerosas acciones e iniciativas desarrolladas en el marco de 
estas  jornadas de huelga,  culminaron el martes  con la recogida, 
en los distintos  hospitales  y centros  de salud, de un kilo de 
alimentos  no perecederos. Los donantes,  trabajadores y usuarios, 
entregaron posteriormente estos  enseres  al Banco de Alimentos, 
para su distribución entre la población que está sufriendo con 
más ahínco las consecuencias de los recortes.

Una cadena de televisión iraní se hace eco de las 
protestas
La televisión iraní PRESS TV se ha hecho eco de las cinco 
jornadas de huelga convocadas  por AMYTS junto con otros  siete 
sindicatos a lo largo de cinco semanas.
En el reportaje audiovisual (de 2:54 minutos  de duración),  la 
doctora de AMYTS Amelia Fernández, del Hospital La Paz, 
explica que “los hospitales  privados  funcionan como compañías 
privadas, con inversores que arriesgan su dinero, y quieren 
obtener beneficios. Nosotros no queremos  que eso sea respaldado 
con dinero público” (min. 0:35 y 0:42). Y añade que analizando 
el presupuesto que la Comunidad de Madrid previsto para este 
año, se puede apreciar que “la partida dirigida a fármacos  anti 
HIV y contra el cáncer, se ha incrementado en los  hospitales 
públicos  y se ha reducido en los hospitales  que están planeando 
privatizar,  lo que parece indicar que pacientes  con tratamientos 
complejos  de cáncer o HIV van a ser derivados a los  hospitales 
privados”  (min 0:57 al 1:23). En cuanto al seguimiento de la 
huelga, Fernández asegura que “el 80 por ciento del personal 
sanitario apoya la protesta, si bien, no todos pueden permitirse 
hacer una huelga porque se deduce mucho dinero de la paga. 
Ahora bien, lo que hemos hecho esta semana es una huelga 
solidaria en la que se ha propuesto  al personal que si no pueden 
afrontar la pérdida de un día de paga, que traiga comida” (min. 
1:34 a 1:54). De esta forma se visualiza la protesta a la vez que se 
colabora con las personas más afectadas por los  recortes,  entre 
quienes se repartirán los víveres.

El conflicto se judicializa
AMYTS analiza estos días  las  condiciones de los  pliegos de 
externalización, que se publicaron el 7 de mayo, con el objetivo 
de ver qué posibilidades hay de presentar reclamaciones, 
individuales  o colectivas,  y ante qué instancia judicial, por 
aspectos  concretos  de los pliegos  que ha presentado la 
comunidad.Los  sindicatos tienen hasta el 7 de julio (los  2 meses 
preceptivos  que fija la ley para recurrir judicialmente)  para 
planificar su estrategia y la presentación de posibles demandas.

Compañeros eventuales,  con renovaciones  periódicas desde 
hace años,  se ven sometidos  a una nueva agresión por parte 
de la Consejería de Sanidad,  haciéndoles pagar el sinsentido 
de la privatización de los  6  nuevos hospitales, utilizando a 
estos  médicos  y las  plazas que ocupa como posible destino 
del personal fijo que quisiera regresar a los  hospitales 
públicos, por lo que sólo se les renueva dos meses más.

- Una vez más  AMYTS reitera a la Consejería de Sanidad 
su petición de reconocimiento de estas plazas  como 
estructurales y el consiguiente cambio de contrato de los 
médicos que las ocupan a la figura de interinos.

(*) Cartel AMYTS médicos en precario. 

ACTUALIDAD

Nuevamente médicos en precario agredidos por la 
Consejería de Sanidad
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Cospedal anuncia que 
Castilla-La Mancha no
privatizará hospitales

María Dolores de Cospedal.

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores 
de Cospedal,  ha anunciado que,  "gracias a los 
ahorros  que se han generado por una gestión 
eficiente", el Gobierno que preside "no va a 
privatizar ningún hospital" de la región, aunque ha 
advertido de que no va a renunciar "a modernizar los 
modelos de gestión".

Esta información de un Gobierno del Partido 
Popular (PP) contrasta mucho con la posición 
asumida en la Comunidad de Madrid,  también 
gobernada por el PP, de desprecio (por ningún 
aprecio)  al compromiso profesional que se ofreció en 
la misma dirección. 

El Gobierno de Castilla-La Mancha anunció a 
principio de la presente   legislatura su intención de 
recurrir a la participación del sector privado en la 
gestión de los  hospitales  de Almansa, Villarrobledo, 
Manzanares  y Tomelloso "para salvaguardar la 
continuidad y supervivencia" de los mismos, ya que 
en su opinión entonces eran "inviables".

Dos años después, Cospedal ha adelantado que 
"gracias al enorme esfuerzo llevado a cabo estos años 
debido a una gestión sobria y eficaz por parte de la 
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, Castilla-La 
Mancha no va a privatizar ningún hospital".

ACTUALIDAD

El Atlas de Demografía Médica 
francés pone de manifiesto los 
equilibrios y desequilibrios del 
Sistema Sanitario

El Consejo Nacional de la Orden Médica,  equivalente francés de nuestra 
Organización Médica Colegial,  acaba de publicar el informe de 
actualización del registro profesional médico francés.   A pesar del 
incremento del número total de médicos,  se produce una ligera reducción neta 
del total de médicos  en actividad regular debido al importante contingente de 
médicos que alcanza la edad de jubilación;  sin embargo,  se produce un 
incremento en el número de profesionales que compatibilizan la pensión de 
jubilación con un cierto grado de actividad, que neutraliza ese descenso. 

En torno a un 46%  de los  médicos  franceses  ejercen su actividad como 
profesionales liberales.
En cuanto a las inscripciones  de nuevos  médicos a lo largo de 2012,  un 24% 
de las  mismas corre a cargo de profesionales  con título extranjero (11,4% 
comunitarios,  12,7% extracomunitarios). A pesar de ello,  no se constata un 
incremento en el número de profesionales procedentes  de nuestro país, que se 
mantiene estable si se comparan las cifras con el informe anterior.

Son muchos más  los  datos que se pueden extraer del informe,  como por 
ejemplo la mejora en la distribución regional de los médicos,  o el incremento 
del porcentaje de médicos  con actividad liberal una vez superados  los 
primeros  cinco años de práctica profesional,  siendo un buen ejemplo de lo que 
la existencia de un registro profesional consistente y bien explotado  puede 
aportar a la gestión de la asistencia sanitaria en un país.

(*) Traducción del resumen sobre el VII Atlas de Demografía 
Médica francés.

NO TE RINDAS

        NUNCA
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La Comisión Europea exige a Italia el respeto del derecho 
de los médicos a los períodos de descanso mínimos diario 
y semanal

ACTUALIDAD

AMYTS anuncia un recurso judicial contra la totalidad de 
los pliegos y pide la suspensión cautelar de los mismos

El 12 de junio, en rueda de prensa, el 
secretario general de AMYTS, Julián 
Ezquerra,  y el vicesecretario general de 
la organización, Gabriel del Pozo, 
anunciaron la contratación del 
despacho internacional Clifford Chance 
con vistas  a presentar un recurso 
contencioso administrativo en un 
juzgado primera instancia contra la 
totalidad de los pliegos  que definen el 
proceso  de privatización de seis 
hospitales  públicos  de la Comunidad de 
Madrid, y su intención de hacerlo  en los 
próximos  días  con vistas  a que la 
petición de suspensión cautelar entre en 
el juzgado antes  de la apertura de la 
oferta económica,  prevista para el 28 de 
junio.
La Asociación de Médicos  y Titulados 
Superiores  de Madrid (AMYTS) 
considera que existen sospechas  sobre 
una posible "connivencia" entre las  tres 
empresas que han presentado ofertas  (el 
grupo puertorriqueño Hima San Pablo,  Sanitas y el consorcio 
Ribera Salud-Corte Inglés-OHL) para evitar concurrir a los 
mismos lotes licitados  para la gestión indirecta de los  seis 
hospitales (Infanta Leonor, Infanta Cristina, Infanta Sofía, 
Hospital del Henares, Hospital del Henares y Hospital del Tajo).

Asimismo AMYTS estima que el 
concurso para la externalización es 
" r e c u r r i b l e " a l d e t e c t a r e s t a 
organización "vicios" y "errores" en la 
e laborac ión de lo s  p l i egos  de 
c o n d i c i o n e s ,  c o n c o n t i n u a s 
"rectificaciones" a favor de las 
empresas, y por el posible "perjuicio 
irreversible" que puede generar en las 
condiciones laborales  de los 5.200 
trabajadores  que integran la plantilla 
de estos  centros, de los cuales  1.200 son 
médicos.

Ezquerra aseguró que AMYTS “ha 
i n t e n t a d o e l d i á l o g o c o n l a 
Administración pero ésta se ha cerrado 
en banda”,  y exigió  al Gobierno 
regional “que declare desierto el 
concurso para los seis hospitales”.

La Asociación ha puesto  en duda la 
fiabilidad de dos de las  empresas  que ya 

han anunciado que han concurrido al concurso. Por un lado, 
duda de la fiabilidad de Ribera Salud, después de que esta 
empresa vendiera a Sanitas  su participación en el Hospital de 
Torrejón,  un centro que se puso en marcha en 2011 bajo la 
fórmula de gestión mixta. En cuanto a Hima San Pablo,  que opta 

La Comisión Europea ha solicitado a 
Italia el respeto de los  derechos  de los 
médicos que trabajan en los  servicios 
sanitarios  públicos a los  períodos diario 
y semanal de descanso requeridos  por la 
Directiva Europea de Tiempo de 
Trabajo (Directiva 2003/88/EC),  ya 
que bajo la ley italiana varios de esos 
derechos,  como el límite semanal de 48 
horas   y el período mínimo de descanso 
de 11 h consecutivas, no se aplican a los 
"dirigentes" que trabajan dentro del 
Servicio Sanitario Nacional. 

La Directiva permite a los Estados 
Miembros  excluir de esos derechos a 
"directores/ejecutivos  y otras personas 
con poderes  de toma de decisión 
autónoma;  curiosamente, los médicos 
que trabajan en los  servicios  sanitarios 
públicos  italianos  tienen ese reconocimiento 
como "dirigentes",  sin que disfruten necesariamente por ello de 
prerrogativas propias  de ese estamento o de autonomía de 

decisión sobre su propia jornada 
laboral, lo que conlleva que sus 
derechos  sean injustamente violados. 
Además, la ley italiana contiene otras 
provisiones  y normas que excluyen a los 
trabajadores  del servicio sanitario 
nacional del derecho al descanso 
mínimo diario y semanal. 

La exigencia de la Comisión tiene la 
forma de una "opinión razonada" bajo 
los  procedimientos  de infracción en el 
seno de la UE. Italia tiene ahora dos 
meses  para notificar a la Comisión las 
medidas  para poner la legislación 
nacional en sintonía con la ley europea. 
De otro modo, la Comisión puede 
decidir denunciar a Italia ante la Corte 
Europea de Justicia.

* Ver la noticia en la web de la Associazione Medici 
Dirigenti, pinchando AQUI.

Drs. Ezquerra y Del Pozo.

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.anaao.it/news.php?id=3450&anno=2013&mese=05#.UbLhdvbOQTh
http://www.anaao.it/news.php?id=3450&anno=2013&mese=05#.UbLhdvbOQTh


AMYTS - COVARRUBIAS, 36. 28010 MADRID . TELÉFONO 91 448 81 42.  revista@amyts.es                                                                     www.amyts.es

RMM NÚMERO 3 - PÁG. 7 (VOL 1 - PÁG. 67)                                                                                                     JUNIO  2013

a gestionar tres  hospitales, dice que “poco se sabe de ellos, pero sí 
al menos que han tenido problemas en su país, donde parecen 
tener alguna deuda y según se informa han dejado 
unilateralmente sin efecto su contrato con entidades 
aseguradoras”.

Exabruptos del presidente 
González y  el consejero 
Lasquetty, contrariados por 
la demanda
Pese a que en la rueda de prensa, 
Ezquerra dejó claro que nada 
tienen que ver las  acciones 
emprendidas  por cada una de estas 
organizaciones,  en tanto que 
A M Y T S e s  u n s i n d i c a t o 

“apolítico” que defiende a sus médicos,  que responden a muy 
diferentes  tendencias  políticas, el presidente regional trató de 
descalificar a AMYTS, y relacionó el recurso de los  médicos  con 
el presentado por el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid. 
El consejero de Sanidad,  Javier Fernández Lasquetty, utilizó la 
misma estrategia que su jefe en distintas  declaraciones, y además, 
se apresuró a afirmar que el análisis  de las propuestas  de HIMA 
San Pablo, Sanitas  y el consorcio  de Ribera Salud “han 
acreditado el cumplimiento de los requisitos  de solvencia que 
exige el pliego de condiciones para la externalización”.

El HIMA San Pablo escucha a 
la opinión pública y  se lo 
piensa…
Las  demandas  judiciales y las 
críticas de la marea blanca hacen 
mella en el ciego impulso de los 
promotores  de la privatización. 
Aparte de la renuncia a presentar 
su candidatura por parte de 
algunas de las  principales empresas 
d e l s e c t o r s a n i t a r i o ( H M 
Hospitales  o IDC Salud…),  el 
grupo puertorriqueño Hima San Pablo,  que ha optado a dos de 
los  lotes presentados  por el Gobierno regional,  y que incluía la 
gestión de los hospitales  del Tajo, Infanta Cristina e Infanta Sofía, 
manifestó el viernes en declaraciones  a la CADENA SER,  que 
están muy preocupados por la avalancha de mensajes  recibidos 
en contra de su apuesta,  y la prueba es  que están estudiando dar 
marcha atrás a su oferta.

 PINCHA AQUÍ PARA VER EL VÍDEO

ACTUALIDAD

Los recortes y la austeridad sanitaria en España “ponen 
vidas en riesgo”, según un estudio del ‘British Medical 
Journal’

“Una serie de reformas  desconectadas sin medidas  correctivas 
podrían llevar al desmantelamiento efectivo de amplias partes  del 
sistema sanitario español y potencialmente tener efecto 
perjudiciales en la salud”, asegura la publicación en un artículo 
que titula “Desmantelará la austeridad el sistema sanitario 
público español?” (Will austerity cuts dismantle the 
Spanish healthcare system?),  de la que se hacen eco varios 
medios españoles    como EL PAÍS,  20 MINUTOS o 
REDACCIÓN MÉDICA, entre otros.

El informe, que ha sido dirigido por científicos del London 
School of Hygiene & Tropical Medicine de Reino Unido,  destaca 
la reducción del 13,65  por ciento del presupuesto estatal 
destinado a Sanidad (unos  365 millones de euros menos)  y la de 
los  gobiernos  autonómicos,  que han disminuido sus presupuestos 
en un 10  por ciento en 2012,  con “recortes desproporcionados  en 
cuanto a formación de profesionales”.

De la reforma sanitaria implantada por el Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud el pasado mes  de abril destacan la 
exclusión del sistema a los inmigrantes  irregulares, el aumento de 
los  repagos  para la compra de medicamentos en farmacias  o las 
nuevas tasas  para los  productos ortoprotésicos  o  el transporte 
sanitario.

También reconocen que la crisis  también ha "obligado" a algunas 
comunidades  a hacer más  recortes -destacando entre ellos 

"movimiento hacia la privatización de hospitales" en Madrid- con 
el consiguiente aumento de las  listas  de espera y la reducción de 
los servicios de urgencias.

Esas  medidas  de ajuste han coincidido  con un aumento de la 
demanda asistencial,  que afecta especialmente a las  personas 
mayores,  discapacitados  y afectados por un problema de salud 
mental. Además, los  autores  también ponen de relieve el aumento 
en España de casos  de depresión, suicidios y trastornos 
relacionados con el alcohol desde que se desató la crisis  financiera 
y comenzó a crecer el paro.

Gran preocupación
"Nuestro análisis  es  el primero en examinar el impacto global de 
las medidas  de austeridad en España en el sistema sanitario,  y los 
resultados  son de una gran preocupación", ha reconocido Helena 
Legido-Quigley, una de las autoras del estudio.

Esta experta y su equipo critican que "muchas de las  medidas 
adoptadas  para ahorrar dinero  "no tienen una fuerte base de 
evidencia" y avisa de que, "si no se corrigen, la situación podría 
empeorar con el riesgo de que aumenten los casos  de VIH y 
tuberculosis como se ha visto en Grecia".
Como parte del análisis, los  investigadores llevaron a cabo 
entrevistas  con 34 médicos  y enfermeras  de Cataluña, en las  que 
muchos  dijeron sentirse "sorprendidos" o "desmotivados" por los 
recortes y temer que "los recortes puedan causar muertes".
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A pesar de que aún está pendiente el 
desarrollo de un segundo decreto,  el 
proceso de autogestión de los  centros 
d e s a l u d p o r s o c i e d a d e s  d e 
profesionales  en la Comunidad de 
Madrid se iniciará en cuatro que 
están pendientes  de inaugurarse y que 
por lo tanto,  están vacíos. Así lo ha 
avanzado Javier Rodríguez, portavoz 
del Partido Popular (PP)  en la 
Comisión de Sanidad de la Asamblea 
de Madrid, en una entrevista 
c o n c e d i d a a R E D A C C I Ó N 
MÉDICA. 

Sin embargo fuentes de la Consejería 
de Sanidad consultadas por este 
diario han insistido en que “no hay 
nada decidido, y prevén que el 
proceso de los  centros  de salud sea 
más largo que el de los  hospitales ya 
que todavía tiene que salir el 
decreto”.

Este segundo decreto,  que regulará el 
estatuto jurídico y la ordenación del 
ejercicio profesional de las  sociedades 
p r o f e s i o n a l e s q u e r e s u l t e n 
adjudicatarias del contrato, ya se ha 
enviado a información pública. 
Después  tendrá que ser dictaminado 
por el Consejo Consultivo de la 
Comunidad de Madrid, y finalmente 
se promulgará y se dictarán las 
normas para su desarrollo.  
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ACTUALIDAD

La autogestión en
primaria será en
centros de salud 
sin estrenar,

ACTUALIDAD

AMYTS inicia el procedimiento de 
denuncia al presidente de la 
Comunidad de Madrid Ignacio 
González por calumniar e injuriar a 
los médicos
La Asociación de Médicos y Titulados  Superiores de Madrid (AMYTS) presentó el 
miércoles  12 de junio en los Juzgados  de Primera Instancia de Madrid,  la solicitud de 
acto de conciliación previo a la querella criminal contra el presidente de la Comunidad 
de Madrid,  Ignacio González,  por haber acusado a esta asociación de “matonismo y 
extorsión”, mostrando su clara intención de calumniar y hacer daño.

El presidente de la Comunidad 
d e M a d r i d h i z o e s t a s 
declaraciones  a los  medios  de 
comunicación el pasado 12 de 
junio,  y fueron fielmente 
g rabadas  por Te lev i s ión 
Española (TVE) que las 
reprodujo en el Informativo de 
Madrid emitido a partir de las 
16  horas  de dicho día. AMYTS 
había anunciado durante la 
mañana que presentaría un 
r e c u r s o c o n t e n c i o s o 
admini s t rat ivo contra la 
totalidad de los  pliegos  para la 
privatización de la gestión de 
seis  hospitales  públicos  de la 
Comunidad de Madrid,  y que 
además solicitaría la suspensión 
cautelar de los  concursos  para 
evitar daños  irreparables  a los 
5.200 profesionales  sanitarios 
afectados. El Sr. González 
señaló textualmente a los 
medios  de comunicación 
presentes: “Estamos en una Comunidad que todo el mundo sabe que es  una Comunidad 
seria,  con un sistema de gestión riguroso, donde existe la seguridad jurídica, y donde pese 
a todos los  intentos  de matonismo y extorsión de estos  señores  de AMYTS y del Partido 
Socialista,  pues las  empresas  que han querido se han presentado a este concurso como a 
muchos  otros”. (Pueden verse y escucharse estas  declaraciones  en el vídeo 
correspondiente al Nº 37 de la e-revista de AMYTS,  a partir del minuto 5,30, en la 
dirección de Internet: http://videosamyts.blogspot.com.es/2013/06/e-
revista-de-amyts-n-37-avance-semanal.html)

AMYTS, sindicato mayoritario entre los  facultativos  de los centros  sanitarios públicos  de 
la Comunidad de Madrid,  está plenamente legitimado para la defensa de sus  afiliados,  de 
los  médicos y titulados  superiores  sanitarios  en general y del sistema sanitario público que 
dichos  profesionales  han colaborado a construir. Para ello utiliza las  herramientas 
habilitadas  en derecho para las organizaciones sindicales  como son el diálogo en la Mesa 
Sectorial de Sanidad y las medidas  contempladas  en la Ley Orgánica de Libertad 
Sindical. Acusar, como ha hecho el presidente de la Comunidad de Madrid,  de que 
AMYTS ha intentado “extorsionar”  a las  empresas  que se presentaban al concurso para 
la privatización de 6 hospitales, lo cual según el Código Penal constituye un delito, es  lisa 
y llanamente una calumnia, con la que en sus  declaraciones  el Sr. González ha tratado de 
atentar contra el honor de los miembros de AMYTS.

Precisamente el artículo 205 del Código Penal define “calumnia”  como la imputación de 
un delito hecho con conocimiento de su falsedad y temerario desprecio hacia la verdad.
AMYTS solicitará al Sr. Ignacio  González una indemnización de 48.000 euros, un euro 
por cada uno de los  médicos de la Comunidad de Madrid, por las lesiones a su honor. El 
importe de esta indemnización será destinado,  en su integridad,  a sufragar los  gastos  de 
procedimiento contencioso administrativo abierto por dicha Asociación contra el plan de 

Presidente Ignacio González.

según afirma el 
portavoz del PP 
en la Asamblea de
Madrid,  Javier
Rodríguez
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LA SANIDAD NO SE VENDE SE DEFIENDELA SANIDAD NO SE VENDE SE DEFIENDELA SANIAD NO SE VENDE SE DEFIENDE

ACTUALIDAD

Más obstáculos para el proceso de privatización de la 
sanidad madrileña

Continúan produciéndose 
n u e v a s  i n i c i a t i v a s 
procedentes  de organismos 
de distinto ámbito contra la 
privatización de la sanidad 
puesta en marcha por el 
Gobierno de la Comunidad 
de Madrid. Igualmente 
empiezan a dar resultado 
denuncias,  impugnaciones  y 
querellas anteriores.
En la semana del 17 al 23 de 
junio hemos asistido a la 
presentación de un nuevo 
contencioso contra los 
pliegos  presentado en esta 
ocasión por el Sindicato de 
Enfermería SATSE, una 
denuncia ante la Comisión 
E u r o p e a d e l P a r t i d o 
Socialista de Madrid (PSM), 
un recurso de alzada de 
U n i ó n P r o g r e s o y 
Democracia (UPyD) y la 
imputación del director 
general de Hospitales  y los 
dos  consejeros de Sanidad 
anteriores tras la querella presentada por AFEM.

SATSE Madrid presentó  un recurso contencioso-
administrativo contra el pliego de Cláusulas  Administrativas 
Particulares que establece las  condiciones  para llevar a cabo la 
externalización de la gestión de 6 hospitales  de la Comunidad 
de Madrid.  Recuerdan varios  medios  como EUROPA 
PRESS, EL PAÍS, EL ECONOMISTA  o EL BOLETÍN, 
entre otros, que el recurso  de SATSE se suma así a las 
impugnaciones de ambos  sindicatos  de médicos, AMYTS y 
AFEM, y al que interpuso la semana pasada el Partido 
Socialista madrileño (PSM), todos  ellos  por la vía contencioso-

administrativa,  y que buscan 
la suspensión cautelar del 
proceso de licitación.

El secretario general del 
Pa r t i d o S o c i a l i s t a d e 
Madrid, Tomás  Gómez, por 
otra parte,    advirtió a las 
empresas que quieren licitar 
a los  hospitales públicos  de 
la Comunidad de Madrid 
que se lo piensen dos veces 
porque será un mal negocio 
y anunció que los  socialistas, 
que están acudiendo a todos 
los  ámbitos judiciales  para 
paralizar la privatización, 
llevarán este mes  de junio la 
denuncia a la Comisión 
Europea.

Unión Progreso y Democracia 
(UPyD)  registró en la 
Consejería de Sanidad 
un recurso de alzada 
contra la resolución de la 

Viceconsejería de Asistencia 
Sanitaria,  que hacía pública la convocatoria para la licitación 
del contrato de gestión por concesión del servicio público de la 
atención sanitaria especializada correspondiente a los 
hospitales  universitarios Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta 
Cristina,  del Henares,  del Sureste y del Tajo. Luis  de Velasco 
ha comentado al respecto: "Pedimos que se retiren los  pliegos 
del concurso,  porque consideramos que no se ha demostrado el 
ahorro derivado de la privatización, ha habido correcciones  de 
errores  muy significativos tras su publicación y además, más 
que un concurso de empresas es  un reparto previamente 
establecido”. El jueves  este mismo partido político  presentó 
un escrito ante la Comisión Nacional de la 

privatización de la gestión de seis  hospitales  públicos de la 
Comunidad de Madrid.

* Pulsando AQUÍ    se puede acceder a los siguientes 
documentos:

• Nota de prensa explicando el procedimiento.

• Demanda de acto de conciliación previa a la 
vía jurisdiccional penal para la interposición 
de la querella.

• Registro de entrada en el Juzgado de la 
Demanda citada en el punto anterior.

Algunos titulares en los medios de comunicación: 

CADENA SER: El sindicato médicos  AMYTS se querella con 
Ignacio  González por "injurias  y calumnias" / Julián Ezquerra: 
"Ignacio González ha cometido un delito acusándonos  de 
extorsionar a las empresas".

EL PAÍS: El sindicato médico denuncia a Ignacio González por 
calumniar a los facultativos.

EL MUNDO  (Pág. 64 de la edición impresa del 20-06-2013): 
Los médicos llevan a González al juez.

ABC: AMYTS inicia denuncia a Ignacio González por 
“calumniar” a lo médicos.

EL ECONOMISTA: AMYTS inicia una denuncia a Ignacio 
González por "calumniar" a los médicos.

REDACCIÓN MÉDICA: AMYTS denuncia a Ignacio 
González “por calumniar e injuriar a los médicos”.

ACTA SANITARIA: AMYTS denuncia al presidente de la 
Comunidad de Madrid, Ignacio González,  por calumnias  e 
injurias.

EL BOLETÍN: Los médicos anuncian una demanda contra 
Ignacio González por acusarles de extorsión
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Competencia (CNC) para poner en su conocimiento la 
licitación del contrato de “Gestión por concesión del servicio 
público de la atención sanitaria especializada”. Sólo ha habido 
una oferta para cada uno de los  cinco  lotes  de hospitales. El 
diputado y portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid,  Luis 
de Velasco, explicó en el Pleno que “resulta difícil de creer que 
el mero azar lleve a que una empresa sanitaria, que puede optar 
a un máximo de dos  lotes de un total de cinco, no coincida con 
otra en optar a un mismo lote. Hay un 98%  de probabilidades, 
según un cálculo matemático, de que exista un acuerdo previo 
entre los  participantes para repartirse los hospitales;  y sólo un 
1% de que ocurra por azar”.

Finalmente,  el viernes 21se supo que el juez de Instrucción 
número 4 de Madrid,  Marcelino Sexmero, Había 
admitido a trámite una querella presentada por 
laAsociación de Facultativos Especialistas de Madrid 
(AFEM) contra nueve personas,  entre ellas  los ex consejeros  de 
Sanidad Manuel Lamela  y  Juan José Güemes,  por presuntas 
irregularidades  cometidas  en la adjudicación para la  gestión 

sanitaria externalizada  de los  primeros  hospitales de la 
Comunidad de Madrid (Infanta Elena, en Valdemoro;  el Rey 
Juan Carlos, en Móstoles; y el Hospital de Torrejón de Ardoz).
La querella también se dirige contra la actual viceconsejera de 
Asistencia Sanitaria y directora del Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS),  Patricia Flores,  entonces  directora general de 
Atención Primaria;  el director general de Hospitales,  Antonio 
Burgueño;  el representante de la Fundación Jiménez Díaz, Juan 
Antonio Álvaro de la Parra;  el presidente o consejero delegado 
de Grupo Ribera Salud;  el presidente o  consejero de Capio 
Sanidad;  el presidente o consejero de Unilabs;  y el presidente o 
consejero de Asisa.

En el auto el magistrado acuerda admitir a trámite la querella 
presentada el pasado 29 de mayo por la comisión de supuestos 
delitos  de realización arbitraria del propio derecho, coacciones, 
delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, 
prevaricación, cohecho, fraude y malversación de causales 
públicos. La acusación popular la representan varios  diputados 
del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid.  

ACTUALIDAD

Los profesionales de AP 
denuncian problemas de 
higiene en los centros 
madrileños tras el recorte 
del 30% en limpieza
El recorte de más  del 30% en la cantidad que destina la 
Comunidad de Madrid a la limpieza en los  casi 300 centros  de 
Atención Primaria de la región (ya denunciado en el Nº 2 de la 
REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA)    ha empezado a 
notarse en muchos  de ellos, cuyos profesionales llevan semanas 
denunciando problemas  de higiene y acumulación de residuos  en 
las papeleras de las consultas y las salas de curas. 

La CADENA SER y EL PAÍS han recordado que la 
Comunidad de Madrid adjudicó en febrero pasado la limpieza 
de los  293 centros  de salud de la región a una única empresa, 
Ferroser (filial de Ferrovial),  con el objetivo de ahorrar casi 18 
millones en tres  años  —el contrato es  de 35,5 millones—. 
Anteriormente eran varias las  empresas  que se encargaban de 
esta tarea. La nueva contrata asumió la limpieza el 15 de 
abril, y el 20 de mayo inició  un ERE temporal que ha incluido 
prejubilaciones y reducción de jornada de los trabajadores.

Antes del recorte era habitual que hubiera dos turnos de 
limpieza: de mañana y tarde. En algunos  centros  de salud se ha 
suprimido el de tarde. “El 23 de mayo un paciente vomitó por la 
tarde en la sala de curas. No había personal de limpieza,  así que 
hubo que cerrar la sala y trasladar la actividad a otra”,  explica a 
EL PAÍS, Alfonso López de Viedma, médico del centro  de salud 
Benita de Ávila (Madrid). “Llamamos  al teléfono que dio la 
dirección para casos  de emergencia, pero no vino nadie”, añade. 
El vómito no se limpió hasta el día siguiente. “La semana pasada 
volvió a ocurrir con un niño en la consulta de pediatría”,  explica 
López, que es  delegado del sindicato de médicos  AMYTS. Su 
organización ha denunciado los “graves problemas  de salud 
pública” que supone el recorte en la limpieza. (…)

* Ver en EL PAÍS Madrid, 18-06-2013 (o en la pág. 38 de la 
edición impresa de dicho día)

ACTUALIDAD

Francia: la libertad de 
instalación, de nuevo 
amenazada

Crece la preocupación existente en Francia en torno a la irregular 
distribución de los médicos sobre el territorio  del país y la 
desigualdad que ello crea para el acceso a la atención sanitaria 
primaria. De ahí que diferentes  agentes, y con diferentes 
argumentos, vuelvan a la carga con la necesidad de limitar la 
libertad de instalación de los  médicos  en ejercicio libre, 
preferentemente médicos generales,  a los que se querría obligar a 
instalarse, al menos  durante los  primeros  años, en las zonas 
infradotadas. 

Así se ha expresado el 
p r e s i d e n t e d e l a 
Federación Francesa de 
Hospitales,  Frédéric 
Valletoux, que además 
h a a c h a c a d o l o s 
problemas de saturación 
que sufren los servicios 
h o s p i t a l a r i o s d e 
urgencia a la mala 
d i s t r ibuc ión de los 
m é d i c o s  y a l a 
deficitaria organización 
de la atención urgente 
extrahospitalaria.
Por otro lado, a nivel 
político se viven dos 
tendencias diferentes: 
m i e n t r a s  q u e l a 

comisión del Senado encargada de analizar el problema de los 
llamados "desiertos médicos" se muestra partidaria de obligar a los 
nuevos  médicos  a instalarse en las zonas infradotadas,  la propia 
ministra del ramo,  Marisol Touraine, es  contraria a esas  medidas 
por los  efectos  contraproducentes que puede tener, como el 
abandono de la profesión por muchos de esos  mismos jóvenes 
médicos, que prefieren ejercer en la región en que se formaron (y 
así lo hacen el 80% de los  mismos),  a desplazarse lejos  de su 
región de origen.

Dr. Fréderic Valletoux
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AMYTS recurre la licitación para privatizar 6 hospitales 
de la Comunidad de Madrid y solicita la suspensión 
cautelar del concurso

Tal y como avanzó en 
rueda de prensa el pasado 
12  de junio, la Asociación 
de Médicos  y Titulados 
Superiores  de Madrid 
(AMYTS)  presentó en la 
mañana del 28 de junio, 
ante los Juzgados de los 
Contencioso de Madrid, 
una demanda contra la 
convocato r i a para l a 
licitación del contrato de 
servicios que privatiza 6 
h o s p i t a l e s  d e l a 
Comunidad de Madrid: 
H o s p i t a l d e l S u re s t e 
(Arganda);  Hospital Infanta 
Leonor (Vallecas);  Hospital 
del Henares (Coslada); 
Hospital Infanta Cristina 
(Parla);  Hospital del Tajo 
(Aranjuez), y Hospital 
I n f a n t a S o f í a ( S a n 
Sebastián de los Reyes). 

En la demanda se recurre 
la resolución del 30 de 
Abr i l de 2013 de l a 
V i c e c o n s e j e r í a d e 
Asistencia Sanitaria de la 
Consejería de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid, 
así como la Resolución de 
3 de Junio de 2013, que 
modifica el apartado 2  de 
la cláusula 33 del Pliegos 
d e C l á u s u l a s 
Administrativas. 
AMYTS ha confiado la 
p r e s e n t a c i ó n d e e s t e 
recurso al prestigioso despacho de abogados Clifford Chance, y 
por razones  de estrategia jurídica no puede hacer público en este 
momento los  términos  de su demanda. Asimismo ha solicitado al 
juzgado la suspensión cautelar de ambas  resoluciones,  al entender 
que hay causas en los  Pliegos de Cláusulas Administrativas que 
presentan importantes vulneraciones del ordenamiento jurídico. 
 
El carácter impositivo  de esta Consejería de Sanidad y del 
Gobierno del que forma parte,  con su palmaria carencia de 
interés  negociador y la absoluta falta de consideración hacia los 
profesionales, recordemos  cómo se procedió a la jubilación de 
450 médicos  o cómo se aplica de forma inexorable la integración 
forzosa de cupos,  zona y funcionarios,  obliga al sindicato 
mayoritario entre los  médicos  de la Sanidad Pública de la 
Comunidad de Madrid a recurrir de forma reiterada a la tutela 
de los Tribunales  de Justicia, tal y como se acredita en los 
recursos  que se han interpuesto en estos meses: “Aplicación de la 
Jornada”,  “Supresión de la paga extra”, “Plan de Ordenación de 
Recursos  Humanos”, querella por “Calumnias  contra el 
presidente regional Ignacio González”,  y ahora,  recurso  contra 
los “Pliegos para privatizar 6 hospitales”. 

 
“Desde AMYTS se hace un llamamiento a la Consejería para 
que recapacite y de forma inmediata declare suspendido el 
concurso. Los importantes errores  cometidos, la falta de 
concurrencia y por ello de competencia,  y la voluntad de los 
profesionales  para sentarse y acometer unas  reformas 
consensuadas  que permitan sostener y mejorar el sistema 
sanitario,  no dejan otra salida. El sentido común y la 
responsabilidad política debe hacerles  tomar esta decisión de 
forma urgente”, ha indicado el secretario general de AMYTS, 
Julián Ezquerra. 

* Pulsando el el titular de cada medios de comu_ 
nicación, se puede leer el tratamiento dado a esta 
información por algunos de ellos: 

* REDACCIÓN MÉDICA,   DIARIO MÉDICO, EL 
M É D I C O I N T E R AC T I VO,   N OT I C I A S D E 
SALUD,BOLETÍN INFORMATIVO DE LA SANIDAD 
PÚBLICA,   EUROPA PRESS,   EFE en EL 
ECONOMISTA,   EL MUNDO edición impresa,   TE 
INTERESA.

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/amyts-recurre-la-licitacion-de-la-externalizacion-sanitaria-2901
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/amyts-recurre-la-licitacion-de-la-externalizacion-sanitaria-2901
http://www.diariomedico.com/2013/06/28/area-profesional/gestion/amyts-recurre-licitacion-privatizar-6-hospitales-madrilenos
http://www.diariomedico.com/2013/06/28/area-profesional/gestion/amyts-recurre-licitacion-privatizar-6-hospitales-madrilenos
http://www.elmedicointeractivo.com/noticias/nacional/120599/la-comunidad-de-madrid-realiza-la-propuesta-de-adjudicacion-de-la-externalizacion-de-seis-hospitales-a-tres-empresas#search=%22amyts%22
http://www.elmedicointeractivo.com/noticias/nacional/120599/la-comunidad-de-madrid-realiza-la-propuesta-de-adjudicacion-de-la-externalizacion-de-seis-hospitales-a-tres-empresas#search=%22amyts%22
http://www.elmedicointeractivo.com/noticias/nacional/120599/la-comunidad-de-madrid-realiza-la-propuesta-de-adjudicacion-de-la-externalizacion-de-seis-hospitales-a-tres-empresas#search=%22amyts%22
http://www.elmedicointeractivo.com/noticias/nacional/120599/la-comunidad-de-madrid-realiza-la-propuesta-de-adjudicacion-de-la-externalizacion-de-seis-hospitales-a-tres-empresas#search=%22amyts%22
http://noticiadesalud.blogspot.com.es/2013/06/amyts-recurre-la-licitacion-para.html#search=%22amyts%22
http://noticiadesalud.blogspot.com.es/2013/06/amyts-recurre-la-licitacion-para.html#search=%22amyts%22
http://noticiadesalud.blogspot.com.es/2013/06/amyts-recurre-la-licitacion-para.html#search=%22amyts%22
http://noticiadesalud.blogspot.com.es/2013/06/amyts-recurre-la-licitacion-para.html#search=%22amyts%22
http://www.bolinf.es/wp/archives/57324#search=%22amyts%22
http://www.bolinf.es/wp/archives/57324#search=%22amyts%22
http://www.bolinf.es/wp/archives/57324#search=%22amyts%22
http://www.bolinf.es/wp/archives/57324#search=%22amyts%22
http://www.europapress.es/madrid/noticia-amyts-recurre-licitacion-gestion-externalizada-seis-hospitales-madrilenos-20130628154623.html
http://www.europapress.es/madrid/noticia-amyts-recurre-licitacion-gestion-externalizada-seis-hospitales-madrilenos-20130628154623.html
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/xtbjun13/politica/noticias/4952115/06/13/Los-medicos-de-AMYTS-recurren-los-pliegos-y-piden-que-Sanidad-suspenda-su-concurso.html
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/xtbjun13/politica/noticias/4952115/06/13/Los-medicos-de-AMYTS-recurren-los-pliegos-y-piden-que-Sanidad-suspenda-su-concurso.html
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/xtbjun13/politica/noticias/4952115/06/13/Los-medicos-de-AMYTS-recurren-los-pliegos-y-piden-que-Sanidad-suspenda-su-concurso.html
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/xtbjun13/politica/noticias/4952115/06/13/Los-medicos-de-AMYTS-recurren-los-pliegos-y-piden-que-Sanidad-suspenda-su-concurso.html
https://docs.google.com/file/d/0B7s_E1H1NwaCcmszYXNnQ0M5QUk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7s_E1H1NwaCcmszYXNnQ0M5QUk/edit?usp=sharing
http://www.teinteresa.es/comunidad-de-madrid/madrid/AMYTS-licitacion-externalizada-hospitales-madrilenos_0_946106820.html#search=%22amyts%22
http://www.teinteresa.es/comunidad-de-madrid/madrid/AMYTS-licitacion-externalizada-hospitales-madrilenos_0_946106820.html#search=%22amyts%22
http://www.teinteresa.es/comunidad-de-madrid/madrid/AMYTS-licitacion-externalizada-hospitales-madrilenos_0_946106820.html#search=%22amyts%22
http://www.teinteresa.es/comunidad-de-madrid/madrid/AMYTS-licitacion-externalizada-hospitales-madrilenos_0_946106820.html#search=%22amyts%22


AMYTS - COVARRUBIAS, 36. 28010 MADRID . TELÉFONO 91 448 81 42.  revista@amyts.es                                                                     www.amyts.es

RMM NÚMERO 3 - PÁG. 12 (VOL 1 - PÁG. 72)                                                                                                   JUNIO  2013

ACTUALIDAD

Apertura de ofertas económicas de la privatización de 6 
hospitales: Las empresas no rebajan los precios de la 
Consejería

En la mañana del 28 de junio, el Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS)  procedió a la apertura de los  sobres  con las ofertas 
económicas  presentadas por las empresas  que optan a la gestión 
sanitaria de seis  hospitales  públicos  de la Comunidad de Madrid. 
Las  ofertas corresponden a las uúnicas  tres  empresas  que ya 
presentaron sus  condiciones  técnicas el pasado 19 de junio, 
aspirando a un lote distinto cada una, sin que exista ningún tipo 
de competencia entre ellas. La puertoriqueña Hima San Pablo 
concurre a los  lotes  compuestos por el hospital Infanta Sofía (San 
Sebastián de los  Reyes)  y al conformado por los  hospitales de 
Parla y Aranjuez (Infanta Cristina y el Hospital del Tajo-;  el 
consorcio Ribera Salud - Ingesan (OHL)  - Iecisa (El Corte 
Inglés),  opta a la gestión del Infanta Leonor (Vallecas) y el 
Hospital del Sureste (Arganda);  y Sanitas  concurre al Hospital del 
Henares (Coslada). 

Podría deducirse que las  empresas  que se han presentado tenían 
claro que no iban a competir unas  con otras, dado que dos  de 
ellas, HIMA San Pablo y RS han rebajado el precio de salida 
propuesto por la Consejería en cuantías ridículas  (Hima San 
Pablo ha rebajado 24 céntimos  en un lote, y 37 en otro;  el 
consorcio de Ribera Salud ha bajado en un lote 4 céntimos y en 
otro,  un céntimo;  y Sanitas,  ha rebajado 2,41 euros). En todos  los 
casos  se habla de contratos  de decenas  de millones  de euros 
anuales. Lo cual implica,  que de haber existido competencia y 
que otra empresa hubiera planteado precios  siquiera 
mínimamente más bajos  en niveles de céntimos  de euro, habría 
tenido a su favor la baza económica para llevarse el concurso.Cacerolada en la Plaza Trías Beltrán.

ACTUALIDAD

El Colegio de Médicos de Madrid homenajea a los 
compañeros jubilados de manera forzosa

El Colegio Oficial de Médicos  de Madrid 
(ICOMEM)  celebró el 27 de junio un 
reconocimiento  especial a la labor 
profesional desarrollada por los facultativos 
que acaban de ser jubilados  de manera 
forzosa en la Comunidad de Madrid, a los 
que se agradeció su vida dedicada a la 
Medicina, tal y como había propuesto la 
Asociación de Médicos  y Titulados 
Superiores de Madrid (AMYTS)  desde el 
inicio de esta situación.

Como se recordará,  en vísperas al largo 
puente del 1º de Mayo, la Comunidad de 
Madrid jubiló por sorpresa, y de manera 
forzosa,  a más de 400 médicos  mayores  de 
65  años que ya habían obtenido la aprobación de la continuidad 
de su ejercicio  laboral hasta los  70. Las  causas  de esta decisión 
administrativa fueron exclusivamente económicas   con absoluto 
desprecio  a la dedicación y profesionalidad de los  facultativos  y a 
las de los propios pacientes  atendidos  por los  mismos. El 30  de 
abril,  el secretario general de AMYTS,  Julián Ezquerra, en 
carta a todos los compañeros, denunció este atropello a la 
experiencia y la cobardía de la consejería de la Consejería de 
Sanidad. 

Precisamente,  el comentario estremecedor de 
uno de los médicos  afectados, en el muro del 
Facebook de AMYTS, el doctorVíctor 
Gutiérrez Millet,  jefe de Sección de 
Nefrología del Hospital 12 de Octubre, 
despertó el interés  de los  medios  de 
comunicación sobre este lamentable 
comportamiento de la Consejería.
En distintas intervenciones,  AMYTS destacó 
en aquellos  días  que el agravio sufrido por 
estos  compañeros  jubilados forzosamente 
debía ser compensado con un homenaje y 
reconocimiento público a su labor, que es  lo 
que ayer se hizo en la sede del ICOMEM, la 
casa común de los médicos de Madrid, y a la 
que AMYTS se unió.

Ausencia de la Consejería
Manteniendo su política de desprecio a los profesionales,  y siendo 
un acto en el que se rindió homenaje a más de 400 médicos  que 
en la mayoría de los  casos  han dedicado más  de 30 años  de su 
vida laboral a la sanidad pública madrileña,  ni el consejero de 
Sanidad,  ni ninguno de sus  representantes, se dignaron a estar 
presentes.
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ACTUALIDAD

La Marea Blanca 
no se rinde

Miles  de personas, entre usuarios y 
profesionales, acudieron el domingo 23 
de junio a la “Marea blanca” 
convocada a nivel nacional por 
sindicatos  y organismos  defensores  de 
la sanidad pública,  y que se celebró 
simultáneamente en numerosas 
ciudades como Madrid,  Sevilla, 
Logroño o Zaragoza.
En Madrid, la marea,  convocada entre 
otras  organizaciones y sindicaos 
sindicatos  por AMYTS, transcurrió 
entre la Puerta del Sol y la Puerta de 
Alcalá, y se escucharon los  ya 
habituales  cánticos  de "sanidad 
pública, no se vende,  se defiende" o “Sí 
se puede”. También se lanzaron al aire 
varios montones de papeletas de las 
empleadas en la 'Consulta por la 
Sanidad Pública'.
Al final de la manifestación, se 
procedió a la lectura e un comunicado 
en el que los  convocantes advirtieron 
que “lo que está en juego es la salud de 
toda una nación”  y que el proceso de 
privatización “huele a cambio de 
modelo  en toda regla,  por ideología y 
por negocio”. Además,  se apuntó que 
tras  el proceso de externalización 
“están aseguradoras  y bancos” por lo 
que “en unos años,  lo público será un 
servicio de beneficencia”.

A continuación, tomó la palabra el 
doctor Víctor Gutiérrez Millet,  jefe 
de la Sección de Nefrología del 
Hospital 12 de Octubre, uno de los 
cientos  de médicos que han sido 
jubilados forzosamente pese a su 
intención de continuar en su labor 
profes ional , quien l lamó a la 
ciudadanía "para que se unan a esta 
defensa de la sanidad pública", y quiso 
huir de vinculaciones políticas, 
asegurando que "esta lucha no es de 
derecha o de izquierda, es de todos  los 
ciudadanos españoles".

* Ver vídeo resumen de la 
M a r e a d e l 2 3 d e j u n i o 
realizado por Luis López 
Álvarez, pincha AQUI

ACTUALIDAD

Afiliados de AMYTS, cubiertos por 
el recurso del sindicato contra la 
integración forzosa del personal 
funcionario, cupo y zona

Tras haber tenido conocimiento de que la administración sanitaria madrileña está 
mandando a los médicos un requerimiento para que se personen de cara a la 
“integración del personal funcionario sanitario de carrera al Servicio de las 
Instituciones Sanitarias  (IISS) del Servicio Madrileño de Salud y cambio de 
modalidad del personal estatutario de cupo y zona”, la Asesoría Jurídica de AMYTS 
informa de que todos  los  afiliados  están cubiertos  con el recurso interpuesto por el 
sindicato  médico el pasado 11 de mayo de 2012 contra el apartado 13 del plan de 
Ordenación de Recursos Humanos  del Servicio Madrileño de Salud que contiene el 
citado epígrafe, de forma que “no personarse no tiene ninguna consecuencia”.

 * Accede al Informe de la Asesoría Jurídica de AMYTS, pinchando AQUÍ

AMYTS ha subrayado a EL BOLETÍN que lucharán para que “se respeten los 
derechos  de quienes no quieren cambiarse”,  y sobre todo para que de hacerse se lleve 
a cabo de forma voluntaria, sin “engaños ni presiones”.

ACTUALIDAD

Admitida a tramite la denuncia de 
AMYTS a González por calumniar 
e injuriar a los médicos

La denuncia de AMYTS contra el presidente de la 
Comunidad de Madrid,  Ignacio González, por 
calumniar e injuriar a los  médicos,  sigue su curso. 
Ya ha sido admitida a trámite por el Juzgado de 1ª 
Instancia Nº 25 de Madrid.

* Para acceder a los documentos 
relacionados con la querella criminal 
presentada por AMYTS, pinchar AQUI
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ASUNTOS LABORALES
ASUNTOS LABORALES

Contrato Programa y cobro de incentivos en Atención 
Primaria
La rebelión de los  profesionales contra la 
gestión sanitaria madrileña tiene muchas 
caras, y una más  de entre ellas  tiene que ver 
con la firma del Contrato-Programa de este 
año 2013,  un contrato que nace viciado por 
el incumplimiento de algunas de sus premisas 
básicas (constitución de una comisión de 
seguimiento, determinación de los criterios 
de incentivación), que castiga a la primaria, 
que no garantiza condiciones  de calidad 
asistencial y que, encima,  se presenta con 
presiones que pueden rayar con el bullying  en 
algún caso. 

Es  eso lo que nos lleva, como organización, a 
plantear la no firma de dicho Contrato 
Programa, aunque eso pueda suponer,  como algunos  sugieren, 
que no se cobre,  finalmente,  la partida correspondiente de 
productividad variable (partida, como queda dicho,  contaminada 
por las  muchas  irregularidades  en su definición y gestión). La 
firma del Contrato puede suponer, por otro lado,  la asunción de 
las condiciones impuestas en el mismo y la colaboración con el 
deterioro de la Atención Primaria.

De cualquier manera, y para solventar cualquier duda que pueda 
quedar en relación a este último matiz, de forma que la respuesta 
final que cada facultativo decida dar sea responsable y con el 
mayor conocimiento posible de la situación,  presentamos  el texto 
del informe jurídico que la asesoría de AMYTS ha realizado al 
respecto:

• Las  Resoluciones anuales  de la Dirección General de 
Recursos Humanos del SERMAS por las que se 
asignan cuantías  en concepto de productividad variable 
correspondientes  al cumplimiento de objetivos para 

cada ejercicio,  establecen entre sus 
instrucciones  relativas  al ámbito de 
aplicación, que tendrá derecho a la 
p e r c e p c i ó n d e l C o m p l e m e n t o d e 
Productividad Variable en la cuantía que 
individualmente se fije,  el personal que 
cumpla   determinadas  condiciones, entre las 
que se encuentra la de haberse adherido 
voluntariamente al pacto de objetivos.
•       Esa adhesión voluntaria   queda 
totalmente acreditada cuando el pacto de 
Objetivos  del ejercicio anual,  sea FIRMADO 
INDIVIDUALMENTE ,  por el interesado. 
Otra solución como pueda ser la firma del 
Director de la Unidad   en representación del 

personal   que lo constituye, aunque medie 
consulta a sus  miembros, mediante votaciones  y otras 
formas  de alcanzar acuerdos,  pueden generar 
problemas.

• Los  Tribunales  de Justicia requieren, en innumerables 
sentencias ,  para generar el derecho al percibo de 
Productividad Variable, la prueba de la adhesión 
individual al Pacto de Objetivos,  y que duda cabe de 
que la mejor prueba de adhesión es  la firma de los 
mismos.

Francisco Jiménez Mauricio
Abogado

* Lo que no parece tener ninguna lógica es, por tanto, la llamada "firma 
negativa". Un contrato voluntario se firma o no se firma, pero nadie puede 
exigir la firma negativa del mismo (¿  es que no se quiere ofrecer como 
voluntario, en contra de la previsión legal?). Otra cosa es cómo hacer llegar 
nuestra posición contraria a la firma en caso de que sea el director de centro el 
que firme. Y para esto hay múltiples vías, que en cada caso habrá que valorar.

ASUNTOS LABORALES

La nómina del personal estatutario

En nuestro país,  el sistema retributivo 
mayoritario de los  médicos  es el que afecta a 
los  médicos  del servicio sanitario  público que 
ostentan la condición de personal estatutario 
al servicio de las  instituciones  sanitarias  del 
Sistema Nacional de Salud,  y que aparece 
delimitado en la LEY 55/2003,  de 16 de 
diciembre,  del Estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud:

Artículo 42. Retribuciones básicas.

1. Las retribuciones básicas son:

a) El sueldo  asignado a cada categoría en 
función del título  exigido para su desempeño 
conforme a lo previsto en los  artículos  6.2 y 7.2 

de esta ley.
b)  Los trienios, que consisten en una 
cantidad determinada para cada categoría 
en función de lo previsto en el párrafo 
anterior,  por cada tres años de servicios. La 
cuantía de cada trienio será la establecida 
para la categoría a la que pertenezca el 
interesado el día en que se perfeccionó.
c)  Las pagas extraordinarias serán dos  al año 
y se devengarán preferentemente en los 
meses  de junio y diciembre. El importe de 
cada una de ellas  será,  como mínimo,  de una 
mensualidad del sueldo y trienios,  al que se 
añadirá la catorceava parte del importe 
anual del complemento de destino.

2. Las  retribuciones básicas y las  cuantías  del 
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sueldo y los  trienios a que se refiere el apartado anterior serán 
iguales en todos  los servicios de salud y se determinarán, cada 
año, en las correspondientes  Leyes  de Presupuestos. Dichas 
cuantías  de sueldo y trienios  coincidirán igualmente con las 
establecidas  cada año en las  correspondientes  Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado para los funcionarios públicos.
Artículo 43. Retribuciones complementarias.
1. Las retribuciones complementarias  son fijas  o  variables,  y van 
dirigidas  a retribuir la función desempeñada, la categoría,  la 
dedicación, la actividad, la productividad y cumplimiento de 
objetivos  y la evaluación del rendimiento y de los resultados, 
determinándose sus  conceptos,  cuantías  y los criterios para su 
atribución en el ámbito de cada servicio de salud.

2. Las retribuciones complementarias podrán ser:

a) Complemento de destino correspondiente al nivel del puesto 
que se desempeña. El importe anual del complemento de destino 
se abonará en 14 pagas.
b)  Complemento específico, destinado a retribuir las  condiciones 
particulares  de algunos puestos  en atención a su especial 
dificultad técnica, dedicación,  responsabilidad, incompatibilidad, 
peligrosidad o penosidad. En ningún caso podrá asignarse más  de 
un complemento específico a cada puesto por una misma 
circunstancia.
c)  Complemento de productividad, destinado a retribuir el 
especial rendimiento, el interés o  la iniciativa del titular del 
puesto, así como su participación en programas o actuaciones 
concretas  y la contribución del personal a la consecución de los 
objetivos  programados, previa evaluación de los resultados 
conseguidos.

d)  Complemento de atención continuada, destinado a remunerar 
al personal para atender a los  usuarios de los  servicios  sanitarios 
de manera permanente y continuada.
Complemento de carrera, destinado a retribuir el grado 
alcanzado en la carrera profesional cuando tal sistema de 
desarrollo profesional se haya implantado en la correspondiente 
categoría.
Esta doble responsabilidad, del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, es  la que hace que los  temidos  recortes  puedan venir 
de ambos lados,  como hemos  tenido la dolorosa oportunidad de 
comprobar en los  últimos años. Pero no es  el único detalle 
importante: la interpretación de algunos  de los  conceptos  puede 
afectar de forma significativa los ingresos  de un profesional, como 
denuncia el sindicato médico de Granada en uno de sus  informes. 
Es  importante comprobar cada uno de los  apartados  de nuestra 
nómina para evitar pérdidas  salariales encubiertas, y reclamarlas 
y/o denunciarlas cuando esto ocurra

Fe de erratas

En la entrega previa de esta misma serie sobre Permisos  y 
vacaciones,  correspondiente a la Revista Madrileña de 
Medicina del mes de abril,  se indicaba la posibilidad de que 
la madre pudiera acumular las  horas  de lactancia en un permiso 
retribuido de jornada completa. A pesar de la interpretación que 
se daba en aquel momento, de que equivalía a 24 días hábiles,  la 
realidad es que dicho permiso debe reducirse a un mes natural.
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MUNDO PROFESIONAL

MUNDO PROFESIONAL

Ofertas de trabajo en otros países. Trabajar como médico 
en Alemania
Comentábamos,  en una 
entrega anterior,  que el 
futuro  laboral se presenta 
complejo a corto plazo para 
l o s m é d i c o s  j ó v e n e s , 
especialmente para los que 
terminan su especialización 
en estos  días. Coincidiendo 
con ello, el número de mayo 
del Boletín Europeo de 
Movilidad Laboral (en 
inglés) acaba de hacer 
público un resumen de la 
s i t u a c i ó n d e l e m p l e o 
s a n i t a r i o e n E u ro p a , 
constatando la existencia de 
más de 7.000 puestos de 
t raba jo vacantes para 
médicos, 3.000 de ellos  en 
Alemania (aunque existen 
voces  que a legan que 
muchos  médicos alemanes 
emigran a otros  países 
buscando condiciones de 
t r a b a j o q u e a l l í n o 
encuentran). Noticias  de 
este tipo son frecuentes  en 
estos  días, y AMYTS, al 
i g u a l q u e o t r a s 
organizaciones  profesionales, 
entiende que pueden ser una 
buena oportunidad para 
quienes no quieran quedarse 
esperando,  en España, a que la situación mejore nuevamente y 
vuelva a haber movimiento en el entorno sanitario.

Claro, que no es  oro todo lo que reluce,  y hay que preparar bien 
cualquier proyecto de salida. En el caso de Alemania, en 
concreto, nuestra compañera Alexandra Smaranda (delegada 
de AMYTS en Cruz Roja) ha recopilado información de interés 
para quien se esté planteando la posibilidad de ejercer la 
Medicina en ese país, que ofrecemos a continuación.

Durante los  últimos años, la escasez de médicos  ha ido 
aumentando de forma progresiva en Alemania;  se calcula que en 
la actualidad hay más  de 10.000 vacantes,  que se multiplicarán 
considerablemente durante los próximos 5-10 años.

El sector médico es  uno de los  10 mejores pagados  de Alemania. 
Un joven médico que acaba de iniciar su carrera profesional en 
Alemania suele tener un sueldo que oscila en torno a los  45.000 € 
brutos anuales, mientras que un médico especialista que 
desempeñe su labor en un hospital puede llegar a alcanzar un 
sueldo bruto anual de 85.000 €. Estos sueldos  se modifican 
considerablemente en los médicos  con mayor experiencia y 
mayor responsabilidad: un jefe de servicio  alcanza un sueldo que 
oscila entre los  150.000 y los  250.000 euros brutos  anuales. A 
pesar de estas cifras, los  médicos  alemanes  suelen emigrar 

atraídos  por los  sueldos  más 
elevados que ofrecen países 
v e c i n o s ( H o l a n d a , 
Inglaterra, Noruega).

En Alemania,  un médico 
trabaja en un hospital,  en 
una consulta privada así 
c o m o e n p o l i c l í n i c a s 
privadas  junto a varios 
médicos de la misma o de 
distintas especialidades.

Requisitos para poder 
ejercer en Alemania 

Conocimientos de alemán 
(Acceso a la división en 
niveles de competencia 
lingüística del Marco 
Común Europeo de 
Referencia para las 
lenguas) Para poder 
trabajar como médico en 
Alemania se exige poder 
demostrar un nivel B2 de 
a l e m á n ,  a u n q u e s e 
r e c o m i e n d a a m p l i a r 
pos te r io r mente d i chos 
conocimientos. Para un 
médico español que no tiene 
ningún conocimiento del 
alemán,  este nivel mínimo se 

alcanza tras superar un total de 12 niveles: A1-1,  A1-2,  A2-1, 
A2-2,  B1-1,  B1-2,  B1-3,  B1-4,  B2-1,  B2-2, B2-3, B2-4. A título de 
ejemplo orientativo, si nos  apuntamos a los  cursos  oficiales del 
Goethe Institut en Madrid, tardaríamos:

 • 12 semanas por nivel real izando un curso 
semipresencial

 • 4 semanas por nivel realizando un curso intensivo y

 • 2 semanas por nivel realizando un curso superintensivo
Por lo tanto, el tiempo mínimo razonable para alcanzar dicho 
nivel es de 24 semanas  a un año. Lo habitual es  alcanzarlo en 1-2 
años, siempre que se invierta el tiempo y el esfuerzo adecuado. El 
precio medio, por nivel,  es  de 445€. Otros ejemplos  de centros  de 
enseñanza del alemán en Madrid son:

 • Tandem Madrid: ofrece cursos especiales  para 
médicos y personal sanitario;  con un curso 
superintensivo de 18 semanas anuncian que se alcanza 
el nivel B1; precio de 580 Euros/mes. 

 • Veith Institut: prometen alcanzar un nivel B1 en 5  
meses; precios más económicos (265 Euros/nivel).

En Alemania existe la posibilidad de realizar cursos  de alemán 
superintensivos,  alcanzando el nivel adecuado en un tiempo 
inferior a 18 semanas.

Puerta de Branderburgo, Berlín.
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Otros requisitos

La homologación del título de licenciado español suele ser un 
trámite meramente burocrático y el gobierno alemán ha puesto 
en marcha diversas  medidas  para agilizar el proceso de 
homologación. La homologación del título de especialista 
tampoco suele plantear muchos  problemas, dependiendo de la 
especialidad (que coincida o no, según la Directiva de 
reconocimiento de cualificaciones, en ambos países) y 
del estado federal alemán en el que se solicita. Hay que tener 
claro que cuanta mayor demanda exista de una determinada 
especialidad,  más facilidades habrá para lograr la homologación; 
por otro lado, suele haber más  demanda en las  zonas rurales y en 
el este de Alemania.

Es  importante preparar un curriculum adecuado. Además  de 
incluir los  datos  que nos  resultan habituales en España,  si 
buscamos  en Alemania un trabajo  asistencial es importante 
especificar la experiencia práctica de la que se dispone y 
concretar por ejemplo el número de   pruebas  diagnósticas  o de 
intervenciones  quirúrgicas que se han realizado. Como en 
cualquier empresa,  se da prioridad a la persona que sabrá dar 
solución al trabajo diario y sea capaz de trabajar en equipo.

Buscar trabajo como médico en Alemania 

La propia red EURES tiene una página web, en español, que 
permite la búsqueda de ofertas  de empleo en todos los  países 
miembros  de la red, a través  del apartado "Solicitantes  de 
empleo", que también incluye indicaciones  para la realización 
del curriculum. En concreto,  la búsqueda de empleo médico en 
Alemania ofrece prácticamente 3.000 ofertas,  que aparecen con 
la información relevante. Asimismo, también hay empresas 

intermediarias, dedicadas  a la búsqueda de este tipo de empleos, 
como Step-Stone, Medi-Jobs, Deutsches Aerzteblatt o 
Stethosjobs;  en todo caso,  habrá que ser cuidadoso en obtener 
los detalles concretos de cada oferta de trabajo.

También es importante saber que en determinados estados 
federales  los hospitales  y/o la administración proporcionan 
mucha ayuda a sus  futuros  médicos,  tanto para obtener la 
homologación de su título como para mejorar su nivel de 
alemán,  encontrar una vivienda adecuada,  buscar una guardería 
para lo s  n iños, e t c . Como e jemplos ,  t enemos l a 
Landesinitiative NRW y la Krankenhausgesellschaft 
Nordrhein-Westfallen,  así como una web de ayuda para 
médicos extranjeros, la  Ärzte Sachsen: ausländische Ärzte.
Si algún afiliado/a se está planteando seriamente la posibilidad 
de trabajar en Alemania, puede escribirnos  a la dirección de 
correorevista@amyts.es,  e intentaremos  orientarle en su 
búsqueda.

FORMACIÓN MÉDICA ACREDITADA

FORMACIÓN MÉDICA ACREDITADA

Introducción a la estadística y distribuciones de 
probabilidad

M ó d u l o 1 : I n t r o d u c c i ó n y 
conceptos básicos. Variables 
cualitativas.

Introducción

L a M e d i c i n a e s  u n a a c t i v i d a d 
(“práctica”) que fundamenta su ejercicio 
en una serie de hechos  biológicos  y de 
comportamiento que se caracterizan por 
su variabilidad y complejidad, lo que 

g e n e r a u n e l e v a d o n i v e l d e 
incertidumbre. Precisa,  al igual que otras 
áreas  de conocimiento  y de práctica 
profesional,  de herramientas  que la 
ayuden a enfrentar esas  características, 
para poder ofrecer respuestas  adecuadas 
a las  necesidades sanitarias  de los 
individuos.
Ése es,  exactamente, el papel que cumple 
la Estadística,  ser una herramienta 
adecuada para entender esa variabilidad 

Información para realizar el curso y obtener la acreditación 

Para la realización del curso y su consiguiente acreditación, será necesario inscribirse (mediante el documento adjunto) y realizar, 
además, los módulos prácticos y el cuestionario final, accesibles en la plataforma de formación de AMYTS para todos los alumnos 
inscritos en el curso.
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y complejidad inherentes  a muchas 
prácticas. Desde este punto de vista, la 
Estadística sería la ciencia que trata de 
extraer leyes  de comportamiento ante 
sucesos  en los  que la variabilidad es  una 
característica intrínseca. Dispone para 
ello de una serie de herramientas para 
clasificar, representar y resumir datos, en 
l o q u e l l a m a r e m o s  e s t a d í s t i c a 
descriptiva  (objeto  del presente curso),  y 
para extraer conclusiones  a partir de ellos 
(estadística inferencial, que será objeto de 
otro curso).

Un ejemplo (entre todos  los que 
podríamos elegir)  de la variabilidad de 
los  datos con los  que nos  enfrentamos en 
la actividad médica es  el de la evolución 
del peso de los  niños. Cada niño tiene un 
proceso de crecimiento diferente,  en el 
que influyen muchas  circunstancias  que 
conocemos o podemos llegar a conocer 
(estatura de los padres, peso al nacer, 
hábitos  de la madre, alimentación...), 
pero que de alguna manera tenemos  que 
estandarizar para poder detectar 
alteraciones  en dicho proceso. Para algo 
tan básico como esto uti l izamos 
herramientas  estadísticas,  que son las que 
nos facilitan la posibilidad de disponer de 
las famosas tablas de percentiles.

Conceptos básicos

Son varios los  conceptos que debemos 
tomar en consideración:

 1. Individuo: es la fuente de los  
datos  y, en general,  el centro de nuestro 
interés;  cada uno de los sujetos que 
sometemos  a estudio o tenemos ante 
nosotros en consulta.

 2. Población:  es el conjunto de 
todos  los  individuos  con alguna 
característica en común (lugar de 
residencia, padecer una enfermedad, etc) 
del que queremos conocer algún dato u 
o b t e n e r a l g u n a c o n c l u s i ó n . 
Llamamos  parámetro  al valor de una 
determinada característ ica en la 
población. Generalmente la población en 
su totalidad es  inaccesible,  y no 
podremos  realizar una recogida de datos 
sobre toda ella.

 3. Muestra:  es  un subconjunto  
de la anterior, el grupo de individuos 
accesible y limitado del que obtenemos 
los  datos  que precisamos,  con la 
intención de sacar conclusiones  para la 
población y, con ello, válidos  como 
referencia para cada individuo;  las 
técnicas  de muestreo y el cálculo de su 
tamaño, elemenots  importantes para 
obtener una muestra adecuada,  se 
estudiarán en otro capítulo. Los  datos y 

operaciones  que realizamos en la muestra 
se denominan  estadísticos,  y nos sirven 
para aproximarnos  al valor real de los 
parámetros de la población.

 4. Variable:  es  una propiedad 
observable que presentan los  individuos 
que queremos e s tud ia r,  y cuyo 
conocimiento  nos  interesa. Se encuentra 
en el mismo campo semántico que los 
términos  carácter  o  característica,  y 
podríamos entender que variable sería la 
forma matemática de conceptuar, 
recoger y utilizar los  datos  obtenidos  del 
estudio de una característica en la 
población.

5. Observación:  cada uno de 
los  datos  recogidos  en nuestro estudio de 
una característica.

En nuestro ejemplo, nos interesa seguir la 
evolución del peso (variable)  de un niño 
(individuo),  comparándolo con la 
evolución habitual de los niños  de su 
entorno (población de referencia), 
obtenida a partir del análisis de los datos 
de edad y peso de una muestra que se 
cons idera representat iva de esa 
población.

Vamos  a ir precisando un poco más  los 
conceptos  utilizados, especialmente el de 
variable,  que es nuclear para la 
Estadística.

Variables cualitativas

Las  características  (o  caracteres,  palabra 
intercambiable con la anterior) que 
queremos conocer,  o variables, de los 
diferentes  individuos pueden ser de 
distintos  tipos. Son variables  cualitativas 
aquéllas  cuyos  posibles valores  se 
clasifican en  categorías  (las  distintas 
cualidades  o modalidades  que presenta 
esa variable en la población),  y que no 
pueden ser expresadas  de forma 
cuantitativa. Por ejemplo, el color del 
pelo o la piel, el lugar de residencia, etc. 
Dichas  categorías  pueden estar,  a su vez, 
agrupadas en  clases, que han de ser 
excluyentes entre sí.

Estas  variables  también reciben el 
nombre de categóricas,  y se pueden 
dividir en dos grandes grupos:

• aquéllas  en que las  categorías  
no tienen una ordenación lógica,  existen 
y nada más. El citado ejemplo del color 
del pelo es de este tipo, ya que entre los 
diferentes  colores  (categorías de la 
variable)  no hay una gradación u 
ordenación de ningún tipo. A este tipo de 
variables  se les  conoce como  variables 
n o m i n a l e s , y s e l a s  c a l i fi c a 
como  dicotómicas  o binarias  si sólo 
tienen dos categorías alternativas  (como 

el sexo -hombre,  mujer- o la presencia de 
determinadas características  patológicas  -
sí, no-).

• c u a n d o s í e x i s t e u n a 
ordenación lógica entre las  categorías,  se 
denominan  variables  ordinales  (también 
r e c i b e n e l n o m b r e d e  c u a s i -
cuantitativas). Puede ser ejemplo de ello 
la categorización del dolor en leve, 
moderado,  intenso,  o la del hábito de 
fumar como fumador y no fumador, 
cuando ya conocemos su relación con 
alguna patología y está clara la 
direccionalidad de esa relación. Incluso 
las escalas  numéricas utilizadas  para 
determinadas características,  como las 
escalas de dolor, son de este tipo,  pues  los 
valores  numéricos  otorgados  sólo 
pretenden clasificar,  sin significar que el 
nivel 2 de la escala sea exactamente el 
doble del 1 o la mitad del 4 (que es lo 
característico de los números).

Presentación de los datos

El primer paso a realizar ante los datos 
obtenidos  a partir de una muestra es  el 
de clasificar,  representar y resumirlos  de 
una manera clara y comprensiva. Esta es 
la función de la llamada estadística 
descriptiva,  que pasamos a desarrollar a 
continuación.
En el caso de las variables  cualitativas,  la 
presentación de los  datos  se basará en la 
frecuencia de aparición de cada una de 
sus categorías:

• Fre c u e n c i a  a b s o l u t a :  
número de casos de la categoría.

• Fr e c u e n c i a  r e l a t i v a :  
proporción, en tanto por uno, o 
porcentaje,  en tanto por cien, que supone 
la categoría con respecto al total de casos.

Con las distintas frecuencias,  podremos 
elaborar la correspondiente  tabla de 
frecuencias,  en la que se recogerá la 
distribución de las  frecuencias  obtenidas 
para cada una de las categorías de la 
variable.

Te n e m o s o t r o s d o s  c o n c e p t o s 
relacionados con el de frecuencia,  que 
también nos ayudan a presentar los  datos 
de una variable cualitativa:

• Tasa:  proporción entre el 
número de casos  incluidos  en una 
categoría y el total de individuos de la 
población de referencia,  generalmente en 
un período de tiempo determinado. 
Suele expresarse en refencia a una cifra 
“redonda” de población (unidad seguida 
de ceros),  generalmente 1.000,  100.000 ó 
1.000.000  de habitantes. Un ejemplo de 
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ello es  la incidencia de una determinada 
enfermedad.

• Razón:  cociente entre el 
número de casos de una determinada 
categoría y el de otra. Es  importante 
darse cuenta de que aquí el numerador 
no está incluido en el denominador,  a 
diferencia de lo que ocurre en el caso de 
las tasas. Ejemplo de ello  son la razón 
v a r o n e s / m u j e r e s ,  o l a s 
famosas  odds  (razón entre casos 
favorables y casos desfavorables).

Representación gráfica

Además  de la tabla de frecuencias, 
existen distintas formas de representar 
g ráficamente la d i s t r ibuc ión de 
frecuencias  de la variable. Así,  podemos 
hacerlo de la siguiente manera:

• D i a g r a m a  d e  b a r r a s :  
diagrama cartesiano con las  categorías 
en uno de los ejes  de coordenadas, 
generalmente el de abscisas, en el que se 
representa la frecuencia de cada una de 
ellas mediante una barra cuya longitud 
es  proporcional al número de casos;  los 
valores  de dicha frecuencia aparecen 
reflejados en el otro  eje. Puede utilizarse 
un sólo diagrama para la presentación de 
frecuencias  de las  categorías  de dos  o 
más poblaciones,  mediante la utilización 
de barras de diferentes colores.

• Diagrama de sectores 
(“pastel”):  se trata de un círculo que 
representa al conjunto de los  casos, 
representándose la frecuencia de cada 
c a t e g o r í a m e d i a n t e s e c t o r e s 
proporcionales a la misma;  en algunos 
casos, se puede destacar alguno de los 
sectores  separándolo gráficamente del 
resto, como el caso de la imagen. Una 
variante muy conocida de los diagramas 
de sectores es  la forma en que suelen 
ofrecerse los  resultados electorales, en 
este caso con un semicírculo.

• Pictogramas:  las  categorías  
se representan mediante dibujos 

referidos al tema de que se trate, con un 
tamaño proporcional a la frecuencia de 
cada categoría.

Módulo 2: Variables cuantitativas.

Son variables  cuyo  valor  es  numérico, 
ordenado y proporcional (es decir, se 
pueden establecer re laciones de 
proporcionalidad entre los  valores,  como 
que un valor es  doble que otro,  o que la 
distancia entre 1 y 3 es  doble que la 
distancia entre 3 y 4). Pueden ser de dos 
tipos:

• discretas  si sólo pueden 
adoptar valores concretos y separados, 
como por ejemplo el número de hijos 

(0,1,2,3,4...),  en cuyo caso no 
son posibles  los  decimales. Al 
igual que las  cualitativas, 
pueden agruparse en clases.

• continuas  si sus  
valores  no están restringidos, 
y se reparten a lo largo del 
continuum de los números 
reales  (es  decir,  incluyen 
infinitos decimales). Como 
ejemplos,  tenemos  el peso, la 
a l t u r a ,  l o s  n i v e l e s  d e 
colesterol... Hay que tener en 
cuenta que las limitaciones de 
los  instrumentos de medida 
hacen que, en realidad, 

parezcan variables  discretas (ya que si el 
instrumento no detecta más que 
centésimas,  lo  que habrá será valores 
“salteados” de centésima en centésima, 
pero sabemos  que si pudiéramos realizar 
la determinación con instrumentos  más 
exactos, aún aparecerían más  valores 
intermedios). Para facilitar el tratamiento 
de estos datos,  podemos  agruparlos  en 
intervalos  de clase, que vendrán 
identificados  por su valor medio,  la 
llamada marca de clase.

Las  variables  cuantitativas,  en general, se 
suelen presentar mediante estadísticos 
matemáticos, que tienen la ventaja de 
acumular gran información en un sólo 

valor o en un grupo de valores. Sin 
embargo,  en el caso específico de las 
variables discretas, los  datos  pueden 
p r e s e n t a r s e t a m b i é n m e d i a n t e 
frecuencias, absolutas  o relativas, o 
m e d i a n t e  f r e c u e n c i a s 
acumuladas  (también las cualitativas 
ordinales  pueden presentarse así),  en las 
que cada categoría o clase se representa 
mediante la suma de su frecuencia y la 
de las  categorías  anteriores. También las 
variables  continuas pueden presentarse 
mediante una tabla de frecuencias,  lo 
que sería muy engorroso salvo que 
utilicemos los diferentes intervalos de 
clase como categorías, al modo de una 
variable cualitativa (categorización de la 
variable cuantitativa);  pero,  al sustituir 
cada valor por la marca de clase (el valor 
medio del intervalo),  se perdería una 
buena parte de la información contenida 
en la distribución de la variable.

Entre los  estadísticos matemáticos para 
mostrar la información de una variable 
cuantitativa, los  hay de dos  tipos: de 
posición y de dispersión.

Estadísticos de posición

Se trata de valores que describen cómo 
se encuentran los datos  de la muestra en 
r e l a c i ó n a e l l o s . D e s t a c a n l a s 
llamadas medidas  de centralización o de 
tendencia central,  que son valores 
promedio que intentan representar a 
toda la muestra, siendo las  más  utilizadas 
la media aritmética, la mediana y la 
moda. También existen  medidas de 
posición no central, como los  percentiles, 
que definen el lugar que un determinado 
dato presenta en el conjunto de la 
muestra.

Media aritmética
Se obtiene mediante la suma de todos  los 
valores observados, dividida entre el 
número de observaciones. Se denomina 
mediante la letra µ cuando se refiere a 
poblaciones, y mediante el símbolo x en 
el caso de muestras. Es  la medida más 
conveniente cuando los valores  se 
acumulan en el centro de la distribución. 
Su manejo es  muy fácil, pero es muy 
sensible a los  valores  extremos. No tiene 
por qué coincidir con uno de los  valores 
obtenidos en la muestra.

Mediana
Es  el valor que ocupa la posición media 
de la distribución de valores, dejando a la 
mitad de ellos  a cada lado. Puede 
coincidir con uno de los valores  de la 
muestra si en la mitad sólo se sitúa uno, y 
puede que no,  si en la posición media 
quedan dos  valores distintos, en cuyo 
caso habría que calcular la media entre 
ellos. No es  tan sensible a los  valores 
extremos, pero su manejo es  un poco 
más complejo. Es  la medida más 
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conveniente en el caso de distribuciones 
asimétricas (ver más abajo).

Moda
Es  el valor más  frecuentemente obtenido 
en la muestra,  aunque, en caso de 
empate, habrá más  de una moda. Podría 
no haber ninguna si todos los  valores 
tienen la misma frecuencia. Su manejo 
matemático es  más  complejo, aunque su 
detección es  muy sencilla con una tabla 
de frecuencias o incluso con la 
representación gráfica. Puede hablarse 
de moda también en el caso de variables 
cualitativas,  para referirse a la categoría 
más frecuente.

Percentil
Estadístico que indica el porcentaje de 
observaciones  que quedan por debajo de 
una dada;  el percentil 10 sería,  por tanto, 
el valor que deja por debajo el 10% de 
los  casos. Es  muy típico su uso en las 
curvas  de crecimiento  de los niños,  de las 
que hablamos al inicio del tema. Los 
valores  que dividen a la muestra en 
c u a t r o p a r t e s i g u a l e s  s e 
denominan  cuartiles,  y se corresponden 
con los percentiles  25,  50 y 75;  la 
mediana coincide con el percentil 50. Se 
pueden localizar fácilmente en tablas  de 
frecuencias  acumuladas,  aunque son 
muy engorrosas en el caso de las 
variables  cuantitativas. Los  deciles  (1-9) 
dividen la muestra en diez partes, 
coindiciendo con los  percentiles “de 
decena” exacta (10, 20...). En conjunto, a 
todos ellos se les considera cuantiles, que, 
según el orden de que se trate, dejan por 
debajo de el los  una proporción 
determinada de casos.

Estadísticos de dispersión

Son estadísticos que describen el 
“ancho” de distribución de la variable,  su 
dispersión en torno al valor central.

Recorrido, rango o amplitud
Diferencia entre los  valores  extremos 
(máximo y mínimo) obtenidos  en la 
muestra. Es muy sensible a los valores 
extremos.

Varianza
Se obtiene a partir del cuadrado de la 
diferencia de cada valor con respecto a la 
media;  se suman todos  esos  valores,  y se 
halla la media de los  mismos. La razón 
de obtener primero el cuadrado de las 
diferencias  es  conseguir que todos  los 
resultados  sean del mismo signo, ya que, 
de lo  contrario, las diferencias  serían 
unas  positivas  y otras  negativas, al estar 
unos  valores  por encima de la media y 
otros  por debajo,  y su suma total tendría 
siempre resultado 0.
Se representa mediante el símbolo σ2  si 
es en relación al conjunto  de la 
población (como parámetro, por tanto), y 

s2 si es como estadístico  en una muestra, 
y también es  muy sensible a los valores 
extremos. En formulación matemática:

s2 = Σ (xi – x)2 / n

Desviación estándar o típica
Es  la raíz cuadrada de la varianza. Su 
utilidad es  que se expresa en las  mismas 
unidades que la variable original,  al 
eliminar los cuadrados.

Recorrido o rango intercuartílico
Es  la diferencia entre los  valores  que se 
encuentran en los  percentiles 25 y 75 
(que definen al primer y al tercer cuartil), 
por lo que elimina la influencia de los 
valores  extremos. Si la muestra tiene 
valores  extremos,  estamos ante una 
variable discreta y se utiliza la mediana 
como medida de centralización, ésta es 
la medida de dispersión más adecuada.

Coeficiente de variación
Facilita la comparación de la dispersión 
de muestras de diferente magnitud, al 
proporcionarnos  el cociente, en forma de 
porcentaje,  entre la desviación estándar y 
la media. Es  adimensional,  porque 
elimina las  unidades, y, además, 
homogeneiza las diferentes muestras 
independientemente del valor en que se 
mueva la distribución de sus  datos;  por 
ejemplo,  sería útil para comparar la 
desigualdad económica en dos  países con 
diferente nivel adquisitivo medio,  o la 
dispersión de los  niveles de colesterol 
(con valores  del orden de las  centenas en 
mg) con la dispersión de la edad (que 
tiene valores  del orden de las  decenas)  en 
una determinada población.

Existe otra forma de conseguir esto 
mismo, poder comparar distribuciones 
de variables  de diferente rango y/o 
medida,  mediante el procedimiento 
demoninado de  tipificación de una 
variable,  en el que cada valor de la 
misma es sustituido por su diferencia con 
la media, dividida entre la desviación 
típica. Se consigue así una nueva 
distribución representativa de la misma 
variable, con media 0  y desviación típica 
1,  comparable con otras  variables  a las 
que se haya sometido al mismo proceso.

Medidas de forma

• Asimetría: calculada a través  
de complicados  índices, describe la 
forma de distribuirse la muestra a los 
lados  de la media. Si su signo es positivo 
(asimetría posit iva),  la curva de 
frecuencias está desplazada a la 
izquierda,  porque la mayoría de casos se 
concentra a la derecha de la media, y la 
cola queda a la derecha;  ocurre lo 
contrario en caso de asimetría negativa.

• C u r t o s i s  ( o a p u n t a _ 
m i e n t o ) :  i n d i c a e l g r a d o d e 
concentración de los datos  en el entorno 
próximo de la media. Si la concentración 
es  elevada,  la curva será muy apuntada 
(leptocúrtica), y si es muy baja, será 
a p l a n a d a ( p l a t i c ú r t i c a ) , s i e n d o 
m e s o c ú r t i c a l a c u r va c o n u n a 
concentración intermedia.

Para que una curva tenga distribución 
normal,  de la que hablaremos  más 
adelante, se considera que ambos  índices 
deben encontrarse en el intervalo entre 
-0,5 y +0,5.

Representación gráfica 

La representación gráfica de las  variables 
cuantitativas puede adoptar diferentes 
modalidades:

Diagrama de barras 
Forma válida de representar una variable 
cuantitativa discreta, aunque debería 
tratarse de barras  muy finas  para 
representar que no hay valores 
intermedios,  como es el caso del gráfico 
adjunto,  que recoge la distribución,  por 
número de hijos,  de las  familias de un 
colegio.

Histograma 
Cada intervalo de la variable se 
representa mediante un rectángulo, cuya 
área ha de ser proporcional a la 
frecuencia observada. El gráfico adjunto 
representa,  por ejemplo, la distribución 
de las  familias  de una ciudad imaginaria 
por nivel de ingresos anuales.

Polígono de frecuencias
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Construido sobre el histograma,  uniendo 
los  puntos  medios  (correspondientes  a la 
llamada “marca de clase”) del borde 
superior de cada intervalo,  y pudiendo 
terminar, tanto a la derecha como a la 
izquierda,  en el valor 0, para dejar 
cerrada y perfectamente definida su 
superficie,  que coincidirá con la suma de 
las  áreas de los  rectángulos  del 
histograma. Puede construirse un 
polígono de frecuencias  acumuladas 
sobre un histograma del mismo tipo, 
que, por tanto,  tendrá pendiente positiva 
a lo largo  de todo su trazado (es  decir, 
creciente o en ascenso).

Diagrama de cajas y bigotes
Los  diferentes grupos  de datos  se 
representan mediante un rectángulo, 
cuyos  límites  son el primer y el tercer 
cuartil, señalando la mediana en su 
interior,  y con unas  líneas  sobresaliendo 
de los  límites de la caja (whiskers) que 
alcanzan los dos  extremos  de la 
distribución (valores  máximo y mínimo). 
Es  el caso del ejemplo que adjuntamos, 
que compara los  ingresos familiares 
brutos  mensuales  de una ciudad y un 
pueblo, mostrando en este último unos 
valores  inferiores en general a los de la 
ciudad.

Módulo 3: Distribuciones de 
probabilidad. La distribución 
normal.

Hasta aquí hemos estado trabajando en 
el ámbito de la estadística descriptiva,  del 
análisis  de los  datos  que obtenemos  a 
partir de una observación dada. Sin 
e m b a r g o , l o q u e n o s i n t e r e s a 
normalmente no es  tan sólo describir 
unos  hallazgos,  sino sobre todo valorar si 
esos datos tienen un significado concreto 
que nos brinde un conocimiento 
determinado de la realidad,  y que, en 
nuestro caso,  como profesionales  de la 
Medicina, podamos aplicar a la mejora 
del nivel de salud de individuos  o 
poblaciones. Para ello, necesitaríamos 
conocer hasta qué punto nuestros datos 
son representativos  de la realidad de la 
población que nos  interese, o si muestran 

una relación de los valores  de una 
variable con los  de otra,  de forma que 
podamos  tratar de incidir sobre una de 
ellas para obtener resultados  favorables 
en la otra. Necesitamos  entrar en el 
ámbito de la estimación poblacional y de 
la relación entre variables,  que es  el 
contenido de la Estadística Inferencial,  y 
que analizaremos en otro curso. Pero 
para ello hace falta primero adquirir 
algunos conocimientos  básicos sobre 
Probabilidad,  que son la base sobre la 
que se desarrol la la Estadís t ica 
Inferencial,  y que vamos a desarrollar en 
lo que queda de curso.

V a r i a b l e s a l e a t o r i a s y 
probabilidad

Todos  recordamos  la formulación clásica 
del concepto de probabilidad. La 
probabilidad de que,  al realizar un 
experimento, ocurra un resultado dado 
depende del número de alternativas 
posibles. Si el fenómeno que queremos 
observar se comporta de forma aleatoria, 
es  decir, por puro azar,  sabemos que esa 
probabilidad es igual a la relación entre 
el número de casos favorables  y el total 
de casos  posibles  (regla de Laplace). En 
el caso de un dado, por ejemplo,  la 
posibi l idad de que, a l lanzarlo, 
obtengamos  un 6 será 1/6: sólo un caso 
de los seis  posibles  nos serían favorables. 
Aunque lo cierto es   que no tenemos la 
certeza de que, al hacer un experimento 
con 6 t i radas, en una de e l las 
obtengamos  necesariamente un 6;  lo  que 
sí parece lógico pensar es  que realizamos 
un número elevado de tiradas, la 
frecuencia relativa de obtener 6  como 
resultado  sí tienda a ser muy próxima a 
1/6. Continuando con la regla de 
Laplace, la posibilidad de que el 
resultado  sea par sería de 3/6 (tres  casos 
favorables de los 6 posibles), o sea, 0,5.
Ya hemos manejado diferentes  conceptos 
propios  de los  fenómenos  aleatorios, que 
son aquellos  fenómenos  en los  que se 
cumplen las siguientes reglas:

 1.	 podemos  realizar infinitos  
experimentos del mismo, siempre en las 
mismas  condiciones  (experimentos 
aleatorios)

 2. el resultado de cada uno de 
ellos  pertenece a un conjunto definido de 
resultados  posibles, pero es  impredecible 
antes  de realizarlo. Conocemos la 
probabilidad teórica de que ocurra un 
fenómeno, según la regla de Laplace, 
pero no podemos anticipar que, en un 
e x p e r i m e n t o d a d o ,  s e c u m p l a 
exactamente la distribución teórica que 
parece desprenderse de dicha regla. Es 
decir, no tenemos seguro, en absoluto, 
que tras tirar seis  veces  un dado sólo 
obtengamos un 1, o un 2, o un 3...

Los  resultados de un experimento de este 
tipo aparecerían recogidos  en una 
variable aleatoria. A cada uno de los 
r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n c a d a 
experimento  se le denomina suceso 
aleatorio. La probabilidad de que ocurra 
cualquier resultado de entre los posibles 
es  1 (en el caso de nuestro dado,  6/6),  y, 
para cada suceso, su probabilidad estará 
entre 0 y 1 (en nuestro caso, la 
probabilidad de obtener un 6 será 
1/6=0,16667).

Probabilidad de dos sucesos

Si dos sucesos  son excluyentes, la 
probabilidad de que ocurra uno de los 
dos es  la suma de sus probabilidades;  si 
no son excluyentes,  a esa suma habrá 
que restar una vez la parte común, la 
probabilidad de su intersección (∩):

[P(A+B) = P(A) + P(B) – P(A∩B)]

También ex i s te e l producto de 
probabilidades, entendido como la 
probabilidad de que ocurran, de forma 
conjunta,  dos  sucesos. Si ambos sucesos 
son independientes,  es  decir, que la 
probabilidad de que ocurra uno no 
condiciona la probabilidad de que 
ocur ra e l o t ro,  e l producto de 
probabilidades es el siguiente:

P(A ∩ B) = P(A) x P (B)

Pero también existen situaciones  en que 
esa probabilidad viene condicionada por 
la aparición de un suceso previo;  dicho 
de otra forma, que su probabilidad va a 
variar en función de lo que haya 
ocurrido previamente. En estos casos 
hablamos  de probabilidad condicionada, 
que representamos  de la siguiente 
manera: P(A|B). Se cumple lo siguiente:

P(B) x P(A|B) = P(A) x P(B|A)

Es  decir, que en la multiplicación de 
probabilidad de dos  sucesos  que no son 
independientes existiría una especie de 
propiedad conmutativa. Se trata de una 
de las formulaciones del teorema de 
Bayes que desemboca en la siguiente 
fórmula:

P(A|B) = P(A) x P(B|A) / P(B)

Es ta fór mula t i ene importantes 
implicaciones  clínicas. Si conocemos la 
probabilidad de una enfermedad en la 
población [P(A)] y la frecuencia 
(concepto ligado a la probabilidad, como 
sabemos)  de un determinado marcador 
clínico en esa enfermedad [P(B|A)],  así 
como la presencia de ese mismo 
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marcador clínico en la población 
(enfermos  y no enfermos, o sea,  la 
probabilidad total de ese marcador [P(B)] 
en todas las posibles  situaciones  de un 
individuo),  podremos   estimar la 
probabil idad de un determinado 
individuo de padecer la enfermedad si 
presenta ese marcador clínico [PA|B)]. 
Eso es  importante a la hora de valorar la 
presencia de determinados  síntomas  en 
un paciente,  pero también en la 
valoración de una prueba diagnóstica.

Distribuciones de probabilidad

Ni siquiera teniendo modelos  teóricos de 
probabilidad, como es  el caso de la 
fórmula de Laplace, podemos anticipar 
la realidad de un determinado fenómeno. 
Podemos tirar 120 veces  los  dados,  que 
sabemos  de entrada que es bastante 
improbable que, al finalizar la última 
tirada, hayamos  obtenido 20 casos  de 
cada uno de los posibles resultados.

De ahí que, en la estadística moderna, se 
haya cambiado e l conce p to  de 
probabilidad, y se le haya dado una 
definición más  "realista", utilizando el 
concepto matemático de límite: la 
probabil idad de un determinado 
fenómeno sería el límite hacia el que 
tiende la frecuencia relativa de ese 
fenómeno cuando el experimento se 
realiza un número infinito  de veces. El 
realismo que introduce este nuevo 
concepto nos aporta, además, una valiosa 
h e r r a m i e n t a : s i a l r e a l i z a r u n 
experimento en un grupo de la 
población,  su distribución de frecuencias 
no tiende a asimilarse a la esperada, es 
posible que se nos escape un fenómeno 
o c u l t o  q u e p u e d a ex p l i c a r e s a 
discrepancia. En el ejemplo del dado, 
tendríamos  muchas reservas  a seguir 
utilizando un dado que,  en esos  120 
ensayos, hubiera ofrecido como resultado 
en 50 ocasiones uno de sus  valores. Un 
buen observador verá en esa discrepancia 
la necesidad de iniciar una investigación 
para completar el conocimiento de ese 
fenómeno.

Por otro lado,  que determinado resultado 
de una prueba biológica,  por ejemplo, 
sea el más  frecuente en una población no 
significa que dicho resultado podamos 
aplicárselo automáticamente a cada 
sujeto de esa población. Más  bien 
tendremos  que considerar la frecuencia 
relativa de cada resultado (o intervalo de 
resultados)  como la posibilidad de 
obtener el mismo cada vez que 
realicemos esa prueba. Esto nos  ofrece 
una función de probabilidad a lo largo  de 
todo el rango de posibles resultados, que 
la teoría de probabilidades  ha modelado 
mediante lo  que se conoce como 
distribuciones de probabilidad.

Si tras  un detallado estudio, por ejemplo, 
hemos concluido que el 45%  de una 
población tiene   una frecuencia cardíaca 
de entre 75 y 85  latidos por minuto, que 
un 30% la tiene mayor de 85, y que el 
restante 25%  la tiene por debajo de 75, 
podemos concluir que un individuo 
característico de esa población va a tener 
ese mismo porcentaje de posibilidades  de 
encontrarse en un rango u otro de 
frecuencia. Matemáticamente,  esto tiene 
un desarrollo que generaría una fórmula 
concreta que aplicaría a cada valor de 
frecuencia una probabilidad concreta y 
p e r f e c t a m e n t e d e t e r m i n a d a ; 
precisamente esa fórmula sería la que 
definiría la función de probabilidad de 
esa variable.

Esto es  muy útil, ya que el aparato 
matemático desarrollado para cada una 
de esas  posibilidades  nos  sirve para 
conocer mejor el fenómeno que podamos 
estar estudiando;  ese aparato matemático 
es  muy complejo y no vamos a entrar en 
él aquí, pero baste saber que muchas de 
ellas siguen determinados patrones (o 
distribuciones  de probabilidad)  que se 
encuentran tabulados, y podemos 
obtener la información necesaria 
acudiendo a la tabla correspondiente. 
Para ello, precisaremos un mínimo de 
información, que suele reducirse a uno o 
dos estadísticos  de la muestra (de entre n, 
x y σ). Eso  sí, habrá que tener claro qué 
distribución de probabilidad es la 
aplicable al fenómeno concreto que 
estemos estudiando. Existen diferentes 
modelos  de distribución de probabilidad, 
que variarán según el tipo de variable 
con que nos estemos enfrentando.

En el caso de las variables  aleatorias, es 
decir, aquéllas que podemos realizar de 
forma repetida, y cuyo resultado es 
imprevisible a priori,  nos basta con 
agruparlas  en dos  grupos: variables 
aleatorias  discretas,  que sólo pueden 
tener un número limitado de posibles 
resultados  (lanzar dados  o monedas), y 
variables aleatorias  continuas (que 
pueden tener resultados  ilimitados,  típico 
en general de las variables  biológicas). 
Para cada variable aleatoria podemos 
definir dos conceptos fundamentales:

• su esperanza o valor esperado  
es  el valor en torno al que se acumulan 
los  resultados obtenidos,  y tendría una 
función similar a la de la media en la 
estadística descriptiva. Se calcula 
mediante la suma (∑)de los  productos de 
todos los  valores (xi)  que puede tomar la 
v a r i a b l e p o r s u p r o b a b i l i d a d 
correspondiente (pi):

∑xipi

• su varianza,  con función 
similar a la que tiene para medir la 
dispersión de muestras estadísticas.

Los  diferentes  valores de una variable, 
bien sea aleatoria, bien representativa de 
un hecho biológico,  tienen cada uno una 
probabilidad determinada, relacionada 
con la frecuencia en que dicho valor 
aparece en una población / muestra. Su 
distribución de frecuencias  se convierte, 
a s í , e n u n a d i s t r i b u c i ó n d e 
probabil idades, definida por una 
determinada función de probabilidad en 
el caso de las  variables  discretas,  o por 
una función de densidad de probabilidad 
en el caso de variables continuas,  que 
puede seguir alguno de los diferentes 
modelos  teóricos que conocemos, 
diferentes según el tipo de variable.

Los  resultados  de la correspondiente 
función de probabilidad,  que se pueden 
obtener mediante complejos  cálculos 
matemáticos, pueden accederse también 
en diferentes  tablas,  muchas  de ellas 
disponibles  en internet, a través  de los 
parámetros  propios  de cada función. Sin 
embargo,  los  programas estadísticos, e 
incluso las  hojas  de cálculo, nos  facilitan 
esa tarea,  como veremos en los dos 
siguientes tutoriales.

Vamos  a analizar, a continuación,  las 
distribuciones  de probabilidad en el caso 
de variables  continuas,  entre ella la más 
famosa de las  dis tr ibuciones de 
probabilidad, la distribución normal,   y 
dejaremos  para el bloque siguiente del 
curso el análisis  de otras  distribuciones  de 
interés  para el caso de variables  discretas. 
Antes de nada, conviene especificar que 
en el caso de las  variables  continuas 
habría que hablar más  bien de funciones 
de densidad de probabilidad,  ya que sólo 
se puede determinar la probabilidad para 
intervalos,  no para valores concretos  (al 
tratarse de variables continuas).

La distribución normal o de Gauss

Es  la distribución de mayor interés  en el 
caso de la mayoría de muestras 
biológicas, que se comportan como una 
variable continua en la que los valores  de 
probabilidad de los distintos  sucesos 
conforman una curva campaniforme 
simétrica y centrada en la media (por lo 
que coinciden media, mediana y moda). 
Otra propiedad de esta distribución es 
que, si para un determinado fenómeno 
que no sigue una distribución gaussiana 
se repite un experimento un número 
suficiente de veces,  siempre que el 
número de casos  de cada experimento 
sea elevado (>30), las  medias obtenidas 
en los  experimentos tenderán a 
distribuirse de forma gaussiana (teorema 
central del límite), con lo  que también 
podremos  aplicar a la distribución de 
medias el aparato matemático de la 
dis tr ibución nor mal. Incluso las 
distribuciones  binomiales  (de las  que 
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hablaremos  más  adelante) se aproximan 
bien con la distribución normal cuando n es 
suficientemente grande y la probabilidad de 
cada uno de los sucesos  complementarios 
no está próxima a 0 ó 1.

La distribución se extiende a lo largo de 
todo el espacio de los  números reales 
positivos,  sin que a ningún valor se le 
pueda otorgar matemáticamente la 
probabilidad 0, aunque fuera de un 
determinado intervalo,  centrado en la 
media y de mayor tamaño cuando mayor 
sea el valor de la varianza (y, por tanto, 
más ancha y achatada será la curva),  el 
modelo  teórico otorga una probabilidad 
despreciable. La dis tr ibución de 
probabilidades  viene dada por una 
función del tipo:

f(x) = ae-bx

Está perfectamente definido el porcentaje 
de probabilidad total que se encuentra 
dentro de algunas  áreas  de la curva. La 
desviación estándar (σ)  coincide con el 
punto de inflexión de la curva, y el área 
comprendida a ambos  lados  de la media 
(x si es  la media de una muestra, μ  si se 
trata de la media poblacional) hasta 
dicho punto (μ±σ)  incluye al 68%  de los 
casos  posibles;  si consideramos el área 
comprendida entre los puntos  μ±2σ,  se 
incluye aquí el 95,4%  de la probabilidad; 
y entre los puntos  μ±2,6σ,  el 99%. De 
aquí los  famosos valores  que se toman 
para los  cálculos  de los intervalos  de 
confianza en la estadística inferencial. El 
área total bajo la curva, es decir, la 
probabilidad total, es 1.

Si se tipifica la variable mediante la 
llamada relación crítica (el procedimiento 
del que ya hemos  hablado,  en el que 
cada valor se sustituye por su diferencia 
con la media,  dividida entre la desviación 
estándar),  se obtiene una curva normal 
tipificada, con media 0 y desviación 
típica 1,  cuyos  parámetros  fundamentales 
se pueden encontrar tabulados, evitando 

engorrosos cálculos matemáticos.
Diversas  pruebas de complicado cálculo, 
como la de Kolmogoroff-Smirnov, 
Shapiro-Walk, etc, nos permiten 
comprobar si la distribución de un 
determinado fenómeno coincide con la 
distribución de Gauss, para así poder 
utilizar con ella el aparato matemático 
asociado a la misma. Exceden del 
alcance de este curso, pero se pueden 
encontrar en los  programas  informáticos 
específicamente diseñados para el ámbito 
de la estadística, como el SPSS.

Módulo 4: Otras distribuciones de 
probabilidad. 

Hemos  visto,  en el apartado anterior,  que 
muchos  fenómenos aleatorios tienen unas 
distribuciones  de probabilidad que se 

a j u s t a n a 
d e t e r m i n a d o s 
m o d e l o s , c u ya s 
características  están 
descritas en formato 
matemático. Después 
de conocer la más 
famosa de todas  ellas, 
l a d i s t r i b u c i ó n 
normal, vamos a 
conocer algunas 
otras, válidas para 
entender otro  tipo de 
sucesos  y que son 
útiles también para el 
análisis  de fenómenos 
que nos  encontramos 
en la práctica clínica.

Para variables continuas

Distribución constante
Aquélla cuya probabilidad es  constante a 
lo largo de todo el rango de valores.

Distribución logarítmico-normal
Se utiliza en el caso de muestras en las 
que los valores  están muy desviados hacia 
la izquerda, generalmente próximos  a 0, 
y en los  que el logaritmo de los valores  sí 
presenta una distribución normal 
centrada en la media.

Distribución exponencial
Equivalente continuo a la distribución 
geométrica que luego mencionaremos 
para las  variables  discontinuas, se 
encarga de mostrar la densidad de 
probabilidad del intervalo de tiempo 
necesario para que ocurra un suceso.

Distribución chi cuadrado (χ2)
Es  la distribución que sigue la suma de 
varias variables  independientes  de 
distribución normal estandarizada (es 

decir, de media 0 y desviación estadística 
1). Se utiliza mucho en inferencia 
estadística, a la hora de analizar 
relaciones  entre variables  cualitativas  o 
de determinar el intervalo de confianza 
de una varianza.

Distribución t de Student
Distribución que sigue el cociente entre 
una variable normal y la raíz cuadrada 
de otra χ2,  y que es muy útil para 
analizar la variabilidad que deriva de 
muestras  demasiado  pequeñas. Para ello, 
es  una distribución que cambia según el 
número de grados  de libertad, es  decir, 
de casos menos uno, al entender que,  una 
vez conocida la media, “sobra” uno de 
los casos.

Para variables discretas

Distribución binomial
Para los  casos  en que la variable es 
dicotómica, es  decir, con sólo dos 
posibilidades (sí o no,  o similares). No es 
difícil transformar cualquier variable en 
dicotómica;  por ejemplo,  en el caso de la 
dislipemia que hemos  utilizado en el 
tutorial anterior, la concentración de 
colesterol en sangre, que es  una variable 
continua, puede convertirse en una 
var iab l e d i s con t inua o d i s c re ta 
resumiéndola en dos  posibles  situaciones 
en torno a un punto de corte;  por 
ejemplo,  diferenciando los  individuos con 
colesterol inferior a 200, o igual o 
superior a ese valor, y ya podemos 
aproximarnos  a ella mediante la 
distribución binomial.

Pero para una primera aproximación, 
vamos  a plantearnos  un caso muy 
sencillo, con importantes  implicaciones 
académicas: el caso  de los  exámenes  tipo 
test. Si nos  proponen un examen tipo test 
con 15 preguntas de respuesta única a 
elegir entre cuatro alternativas, sin 
penalización por pregunta errada,  y se 
pide acertar al menos  10 de esas 
preguntas (como es  el caso del que se 
propondrá para la evaluación de este 
curso),  ¿cuál es la probabilidad de 
aprobarlo tan sólo por azar?

En este caso, cada pregunta sólo puede 
tener dos  resultados: o se acierta,  y suma 
un punto, o se falla o deja sin contestar, y 
no suma puntos. Dado que hay cuatro 
respuestas probables  en cada pregunta,  la 
probabilidad de acertar por puro azar es 
de 0,25. Es  claro que se trata de una 
probabilidad a priori, que no implica que 
s i e m p r e v a y a m o s  a r e s p o n d e r 
acertadamente, por azar,  el 25% de las 
preguntas.

Precisamente,  la distribución binomial 
permite calcular la probabilidad de que 
un determinado resultado de los  dos 
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p o s i b l e s  s e r e p i t a u n n ú m e r o 
determinado de veces  en un conjunto de 
n intentos. La función de probabilidad 
binomial B  vendrá definida por ese 
número de intentos  y por la probabilidad 
a priori de que ocurra el suceso elegido. 
Gráficamente, adopta una morfología de 
campana discontinua (recordemos  que la 
variable es discreta),  que nos ofrece la 
probabilidad de que obtengamos  un 
número concreto de éxitos,  y que estará 
centrada en el valor n x p,  que es  su 
esperanza, su valor más probable.

En nuestro caso, en el que tenemos  15 
preguntas, se trata de calcular las 
posibilidades de acertar 10 o más  de 
ellas. La función vendrá definida por los 
parámetros  n=15 (las  preguntas  que 
vamos  a responder) y p=0,25 (que es  lo 
mismo que e l porcenta je 25%). 
Gráficamente (utilizando la función 
DISTR.BIN de nuestra hoja de cálculo, 
con la que trabajaremos  en el tutorial de 
e s t a s e m a n a ,  y r e p r e s e n t a n d o 
gráficamente los  resultados), la función 
tendría el siguiente aspecto:

Como vemos,  la distribución aparece 
centrada en un punto entre los valores 3 
y 4 (0,25 x 15  = 3,75), y la posibilidad de 
obtener 10 o más  respuestas acertadas 
por puro  azar es  casi despreciable. ¡Es 
necesario repasar el tema y tener claros 
los conceptos  antes de afrontar la 
evaluación del curso!
Un ejemplo posible de su utilización 
clínica sería calcular la probabilidad de 
encontrar 3 o más  éxitos  terapéuticos en 
un grupo de diez pacientes  tratados  con 
una pauta cuya eficacia teór ica 
conocemos. En el caso de que el número 
de experimentos sea muy elevado,  y la 
probabilidad muy baja, se utilizará la 
distribución de Poisson o de los  sucesos 
raros  (ver abajo). Hay un caso especial,  la 
distribución de Bernoulli,  para la 
determinación de la probabilidad de un 
suceso concreto en un sólo  experimento 
de una variable dicotómica.

Distribución binomial negativa
Se plantea una cuestión que podríamos 
calificar como “inversa” a la que nos 
acabamos  de plantear, en el mismo caso 
de variables dicotómicas. Muestra la 

distribución de probabilidad del número 
de intentos  necesarios  para alcanzar un 
número determinado de éxitos  (un suceso 
predeterminado) r en un determinado 
experimento. Se trata de una distribución 
definida por el número de éxitos 
buscados, r,  y la probabilidad individual 
que tiene en cada intento,  p, y está 
centrada en el valor esperado rq/p, 
siendo q la probabilidad del suceso 
complementario, y p la del suceso 
buscado (éxito). Un caso particular, en el 
que se busca la distr ibución de 
probabilidad del número de intentos 
necesarios  para alcanzar el primer éxito, 
se denomina distribución geométrica.

Distribución de Poisson
Sirve para estimar la probabilidad de 
que, en un tiempo determinado, ocurran 
n éxitos en un experimento,  y viene 
definida por el tiempo y por la frecuencia 
esperada de éxitos  en ese tiempo;  la 
distribución estará centrada en ese valor 
esperado. También sirve para aproximar 
una distribución binomial cuando el 
número de experimentos sea muy 

elevado (n>30 ó 100 según las 
fuentes)  y la probabilidad del 
suceso individual muy baja (p<0,1 
ó 0,01);  en este caso, el valor 
esperado y la varianza coinciden, 
n x p.
Volviendo al caso de la dislipemia 
que hemos analizado en el tutorial 
n º 3 ,  l a d i s t r i b u c i ó n d e 
probabilidad que reflejaría la 
posible aparición de eventos 
cardiovasculares  en un grupo de 
1 0 0 p a c i e n t e s d e n u e s t r a 
población con niveles de colesterol 

i n f e r i o r e s a 1 6 0 ( 2 %  d e 
probabilidad en 10 años  según las  tablas 
REGICOR) tendría la s iguiente 
representación gráfica:

Si en un caso concreto, en nuestra 
población aparecen 6 o más muertos  en 
los  10 años,  tendremos  que pensar que es 
muy poco probable que esto se deba al 
azar (ya que tiene una posibilidad de 
ocurrir inferior al 2%), y habrá que 
buscar otras  posibles  explicaciones. Pero 
es  un tema de inferencia estadística, que 
no es objeto de estudio en este curso.
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CON FIRMA

Respuesta de los médicos al 
plan de privatización
Miguel Ángel García Pérez

Todavía hay quien se sorprende (o más 
bien dice sorprenderse)  de la respuesta 
de los  médicos  ante el salvaje proyecto 
privatizador González - Lasquetty de la 
sanidad madrileña*. Se dice que es una 
respuesta politizada,  que es  interesada, 
incluso  que es  meramente laboral 
(como si esto  no fuera importante); 
cualquier cosa basta para intentar 
desprestigiar una respuesta que,  les 

guste a algunos o les  deje de gustar, tiene 
un profundo calado entre nosotros. Y para darse cuenta,  sólo haría 
falta escuchar (sí, eso que dice tantas  veces  nuestro consejero que 
hace, pero que, evidentemente, no sabe hacer).
Como suele ocurrir, puede haber múltiples  razones, pero yo me 
voy a reducir aquí a dos. Por un lado, estaría el interés personal 
de los profesionales  que puedan resultar afectados: despidos, 
cambios  de situación contractual,  traslados  y movilidades... Son 
razones más  que suficientes y justificadas  desde el propio interés, 
en defensa de las condiciones  de trabajo,  igual que otros 
defienden su propio interés en defensa de su prestigio político o 
sus  ingresos financieros;  no  hay, pues, ningún motivo para el 
desprestigio por este lado. Algo totalmente lícito  y justo en 
cualquier conflicto  de interés. Bien es  verdad que, si lo 
analizamos profundamente,  es  un interés  que compartimos, de 
un modo u otro todos,  los  profesionales,  porque hoy se amenaza 
tan sólo a seis  centros  hospitalarios  y a varios  centros de salud (en 
un número aún por determinar),  pero parece que hay un objetivo 
mucho más amplio  en la mente de algunos de nuestros políticos, 
que puede llegar a afectar al conjunto del sistema sanitario.
Pero es  que hay, además, un motivo de otra índole, de hondo 
calado, que puede tener que ver con la propia manera de ver el 
ejercicio de la Medicina por parte de los  profesionales. Es un 
motivo  que surge también en otros  contextos,  como se apunta 
con bastante lucidez en el debate en torno a la extensión de la 
cobertura sanitaria en EEUU (Brett AS. Physicians have the 
responsibility to meet health care needs of society. Journal of 
Law,  Medicine and Ethics  2012;40:526-31), y que no hace sino 
apoyar la obligación deontológica de los  médicos  de luchar por 
sistemas sanitarios  que les permitan realizar su tarea en las 
mejores  condiciones posibles, y no inmersos  en conflictos de 
interés  en los que, cada vez, haya más  agentes implicados,  y cada 
vez más, más alejados  de la realidad sanitaria. Y es que una 
privatización como la propuesta en el proyecto González – 
Lasquetty pone en riesgo seriamente la independencia de la 
atención sanitaria,  con la entrada de emporios sanitarios en la 
gestión de la Sanidad pública.
La mayoría de los  médicos  que hoy contribuimos al 
funcionamiento del sistema sanitario público nos  abrimos a la 
elección de esta profesión en un contexto de un sistema público y 
gratuito, construido sobre el esfuerzo de las  generaciones que nos 
precedieron. En ese entorno, vimos en la Medicina una forma de 
ser parte de una sociedad solidaria y servicial en la que, también 
(¿cómo no?) ganarnos  la vida y alcanzar un nivel de bienestar 
suficiente para un adecuado desarrollo de nuestra vida personal y 
familiar. Evidentemente, hay otros  muchos motivos, pero no se 
puede descartar éste tan profundamente inserto en nuestras 
experiencias personales. Y es frente a esta realidad que chirría,  y 
mucho,  que las decisiones  de gestión sanitaria puedan transferirse 
a entidades  con otros (¡y qué distantes!) intereses  sociales. 
Gestionar personas,  sobre todo en un sector de servicios 

personales  como es  el sanitario,  es  algo mucho más complejo que 
gestionar cadenas de montaje, y no se pueden aplicar los  mismos 
criterios. Cuando el agente personal es fundamental para la 
realización del servicio, no se pueden despreciar sus motivaciones 
más profundas. Y eso es  lo que está haciendo,  simple y 
llanamente,  nuestro tan desprestigiado gobierno autonómico. 
¿Aún se sorprende de que nos opongamos a estas medidas?

Es mucho más lo que nos 
une que lo que nos separa

Ángela Hernández

Hace ya siete meses y medio, cuando 
conocimos el mal llamado Plan de 
Sostenibilidad de la Consejería de 
S a n i d a d e s c r i b í :  N O E S E L 
M O M E N T O D E A C T U A R 
DIVIDIDOS, es  el momento de 
ACTUAR y parar esto porque sino el 
modelo  de sanidad que conocemos  y 
en que trabajamos  se acaba y se acaba 
ya. Esta no es  una batalla más,  este 
momento en la Comunidad de Madrid 
es  la batalla decisiva y o la ganamos o sólo  nos  quedará un 
recorrido más o  menos  largo hasta el completo desmantelamiento 
del sistema de conocemos,  defendemos  y amamos. PODEMOS 
cambiar lo que está pasando
Desde entonces  se ha producido una respuesta sin precedentes en 
la sanidad madrileña. Concentraciones,  manifestaciones, huelgas 
generales  de la sanidad madrileña, recogidas  de firmas,  una 
consulta por la sanidad, críticas  a los  posible adjudicatarios, se han 
pintado pancartas, puesto y vuelto a poner tras ser retiradas, 
donaciones  masivas  de sangre,  recogida solidaria de alimentos,  etc. 
Entre todos hemos  hecho entre todos  una defensa encomiable 
contra el desmantelamiento de la sanidad pública madrileña.
Una campaña que no es  en modo alguno una campaña de 
desprestigio ni de ataque a la sanidad privada. La sanidad privada 
tiene su lugar y excelentes  profesionales,  pero lo que se está llevando a 
cabo en la Comunidad de Madrid es otra cosa. Es el trasvase de 
recursos  públicos  a entidades con ánimo de lucro, con el dinero de 
nuestros impuestos y sin tener en cuenta nuestra opinión al respecto.
A día de hoy, y por desgracia, desde Consejería el mensaje está claro: 
esto va a seguir adelante. Aunque para ello tenga que desprestigiar a 
los  profesionales sanitarios  en lugar de contar con su colaboración y 
opinión para los  cambios que nadie pone en duda hay que acometer 
para que el sistema continúe siendo sostenible.
Así que siete meses  y medio después,  cuando oigo que esto ya está 
hecho, que no hay marcha atrás, respondo como respondí entonces, 
que no es  fácil, pero que la causa,  la defensa de una sanidad pública de 
calidad merece la pena y que aunque parezca que todo está hecho no 
es  así y que podemos y debemos  cambiar lo que está pasando. Desde 
la vía judicial en este momento, pero también como sindicato médico.
La realidad no es  sencilla,  es  tozuda. Qué fácil es decir: el sistema 
no funciona,  está estropeado,  equivocado y no tengo nada que ver 
con él. Muy bien,  pero ¿qué alternativa tenemos? Si queremos 
iniciar una reflexión seria sobre el sindicalismo médico en Madrid, 
entonces  este es el momento. Es  necesario e indispensable. Porque 
las cosas  no son como queremos  sino como son y si queremos que 
sean de otra forma hay que remangarse y cambiarlas. Por eso 
pienso que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa y 
que en los  próximos  meses  vamos  a tener la oportunidad y la 
necesidad de demostrarlo una y otra vez.   Para mi somos  todos 
necesarios  en el camino para llegar a un sindicato médico,  a ser 
posible en el ámbito nacional, desde el que podamos  defender 
nuestra profesión y a nuestros pacientes de la mejor forma posible. 

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es


AMYTS - COVARRUBIAS, 36. 28010 MADRID . TELÉFONO 91 448 81 42.  revista@amyts.es                                                                     www.amyts.es

RMM NÚMERO 3 - PÁG. 27 (VOL 1 - PÁG. 87)                                                                                                 JUNIO  2013

La Odontología en Atención 
Primaria
María Dolores Temprano Maroto

Las Unidades de Salud Bucodental 
(USBD) pertenecían, antes  de la imposición 
del Área Única,  a los  Equipos de Apoyo, 
junto  a las matronas  y los fisioterapeutas, 
completando así la asistencia integral en el 
primer nivel sanitario. Tras  esa imposición, 
desapareció la figura del coordinador de 
dichas  Unidades, pasando a depender 
funcional y estructuralmente del Director 
del Centro. 

Esto ha supuesto  una mejora en cuanto 
a la posibilidad de integración real como los demás profesionales  de 
la salud de AP, aunque pasando a sufrir los  mismos  problemas 
crónicos  de este nivel asistencial, pero ha supuesto una gran pérdida 
en cuanto a la interconexión entre los  puntos  de atención 
odontológica de cada zona que existía antes. No parece muy lógico.
Es  de resaltar la gran labor en promoción de la salud y prevención 
de las  patologías  bucodentales  que se llevan a cabo, con un bajo 
coste, desde estas consultas,  y la repercusión a corto, medio y sobre 
todo largo plazo que tiene que un adolescente sea dado de alta con 
todos  sus  dientes sanos. Una gran satisfacción que se consigue con 
la dedicación y el trabajo bien hecho por los  profesionales  de estas 
unidades  que integran el primer nivel asistencial, con una cartera 
de servicios muy ajustada en la actualidad.
Igualmente,  es  de resaltar la labor de “dentista de cabecera “, 
como muchos de nosotros  pretendemos ser, que se realiza para 
los  adultos,  puesto que realizamos  la asistencia a patologías orales 
tan diversas  como infecciones dentales y bucales, lesiones 
cancerosas  o precancerosas,  dolores y neuralgias  faciales, 
educación para la salud en embarazadas,  motivación a 
diabéticos,  fumadores  y demás pacientes  de riesgo,  entre otras 
cosas  y sí,  también extracciones de dientes, manteniendo en 
general una relación fluida con los servicios  de Maxilofacial de 
varios hospitales públicos.
Se trata, en fin, de una gran labor socio  sanitaria que se realiza desde 
estas  USBD desde hace muchos  años, aunque tan poco conocida y 
valorada ha sido desde la AP con un bajo coste y una gran eficiencia.
Deficiencias, posibilidades de mejora, reivindicaciones… las  hay y 
muchas, pero hoy sólo quiero resaltar el enorme bien que desde nuestras 
consultas realizamos al conjunto de la salud de los ciudadanos.

Sostenibilidad y AP.  Un reto 
que nos concierne a todos
Victoria Velasco Sánchez

Hace ya varios  meses  que sufrimos  en 
la Sanidad Madrileña los cambios  de 
gestión que,  desde la Administración 
de la Consejería de Salud,  quieren 
rea l izar se amparándose en e l 
momento de la crisis económica.
Desde el inicio hemos asistido a 
m o v i m i e n t o s  p r o f e s i o n a l e s 
importantes  que,  de una u otra forma, 
han colaborado a que muchos 
médicos del primer nivel asistencial 

nos hayamos  hecho conscientes,  de una forma contundente,  de 
que las reformas  que todos  hemos  sentido como necesarias  desde 
hace años  tienen que llegar. Y tienen que llegar con la pasión que 
sabemos  darle a nuestra profesión, con aquella que hace que 
todos los días  seamos capaces  de dar a 40 pacientes  de nuestra 
agenda un “servicio hecho por personas para las personas”.

En este sentido, es necesario reflexionar sobre el binomio 
“sostenibilidad y salud“,  planteándonos qué reformas pensamos los 
profesionales que hay que llevar a cabo, en un momento en el que 
tenemos información suficiente que nos  lleva al conocimiento, 
tenemos las  herramientas  que facilitan esta información y tenemos la 
experiencia para analizarla.
Las  herramientas  que manejamos  desde hace años  (esoap, indicadores 
de URM, resultados  de cartera de servicios…)  nos ponen en una 
situación privilegiada para identificar variables importantes  a tener en 
cuenta a la hora de “diseñar” los cambios que queremos:
- El análisis  del  envejecimiento  de la población, con 
la pluripatología que conlleva,  tiene una trascendencia económica, 
social y sanitaria que nos  hará diseñar nuevos  enfoques  de asistencia, 
en los  que intervengan todos los agentes  sociosanitarios, para crear 
un sistema de cuidados  orientado a mantener un equilibrio entre las 
intervenciones  curativas  y las  actividades  de prevención y de 
promoción de la salud,  con ampliación del componente 
rehabilitador de baja complejidad para preservar las capacidades 
funcionales de una población cada vez más envejecida.
- Las  necesidades  de la comunidad: con la crisis  económica que 
sufrimos, la crisis  social derivada y las  consecuencias  en la 
financiación de los  servicios sanitarios. En este contexto,  la 
Atención Primaria es  fundamental para adecuar la atención a las 
necesidades del paciente con enfermedades  crónicas y garante de 
la eficiencia del sistema. Sin embargo,  con los  datos  del Informe 
Anual del SNS de 2011  se puede comprobar que,  en la última 
década,  el Sistema Nacional de Salud (SNS) solo ha aumentado 
su inversión en Atención Primaria un 0,31 por ciento, mientras 
que en Especializada ha crecido un 5 por ciento. El gasto en 
Especializada ha crecido 15 veces más que en Atención Primaria.
- El modelo  de gestión que queremos, en el que el Médico de 
Familia es  agente principal del paciente, coordinador de los 
recursos  sanitarios  y regulador de los flujos de pacientes entre 
niveles  asistenciales. Sin embargo,  a pesar de llevar varios  años 
hablando de herramientas  de mejora como el modelo  EFQM 
que podrían potenciar este concepto, no hemos sido capaces  de 
integrar la gestión clínica en conjunción con la gestión integrada 
de procesos  asistenciales,  comenzando por aquellos  procesos 
cuyos  resultados en eficiencia pueden verse beneficiados por un 
mecanismo especialmente ágil de coordinación entre niveles. 
Existen experiencias  muy positivas  en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, con el proceso del Paciente Pluripatológico,  de las 
que habrá que aprender para incentivarlas.
- Y en todo esto,  la  Administración,  con una centralización 
máxima de las  decisiones,  un ¨vaciamiento  de cometidos en las 
direcciones asistenciales”  y con un alejamiento completo de la 
realidad de los  servicios sanitarios. Potenciado, además,  por una 
designación del personal gestor y dirección asistencial por criterios 
exclusivamente políticos
Pero si estamos  de acuerdo en que el médico de familia es  el 
principal agente del paciente, habría que afianzar su formación en 
la evidencia científica,  en su capacidad clínica y en la utilización de 
las herramientas para la gestión integral del paciente.
- Y aquí sí es importante elegir sin duda,  porque según la tesis  doctoral 
recién defendida por el director general de la compañía Áliad,  Julio 
González Bedia, apenas  el 50 por ciento de los 25 millones  de euros  de 
que los  centros sanitarios  privados disponen cada año para formar a 
sus  profesionales  se destina a este objetivo. El resto se desperdicia, 
haciéndolo retornar a las  arcas públicas,  que son las  que proveen a las 
organizaciones  privadas del crédito,  deduciéndolo de la cantidad que 
abonan cada mes a la tesorería de la Seguridad Social.
Seguro que todos estamos de acuerdo en que un cambio nos 
motivaría a mejorar lo que ya tenemos, pero para elegir debemos 
tener en cuenta que,  de las alternativas  que se nos  proponen, la 
que recoge nuestras motivaciones  profesionales  es  la que se 
adapta al concepto  de “Autonomía de gestión”  (entendida como 
la situación en que los  sanitarios  adquieren determinadas 
capacidades  y funciones para gestionar el servicio,  transferidas 
desde otros  niveles  de la organización) Y NO OTRAS, pensadas 
más bien para satisfacer al ideólogo de turno o al inversor alejado 
de la realidad sanitaria.
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Mirando al futuro

Hablar sobre la situación que vive 
actualmente nuestra profesión puede 
resultar redundante. Todos  llevamos 
varios  meses,  años, sufriendo en 
nuestra piel un deterioro progresivo 
que nos  ha llevado a un punto en el 
que la desidia,  la apatía y hasta la 
desazón habitan nuestras  mentes. Si 
antes  hablábamos del desprestigio de 
la profesión médica,  ahora ese parece 
un tema menor al haber socavado 
nuestra dignidad profesional con 
tanto ajuste de tuercas  y precariedad 
laboral . Y en este panorama 
cualquier atisbo de cambio parece 
siempre a peor. 

Por eso,  tratar de escribir unas  líneas 
donde se hable de alternativas,  de 
construir un cambio en positivo 
parece,  cuanto menos, atrevido  si no 
utópico. Y lo cierto es  que no se 
puede decir que existan soluciones mágicas  a momentos como 
los  que hoy atravesamos, pero tampoco podemos  asegurar que 
de aquí no vayamos  a salir nunca. Sin duda alguna el cambio es 
necesario,  real y o lo construimos  nosotros  o  ya sabemos  qué van 
a hacer los que tomen las riendas del mismo. 
 
La emigración se está convirtiendo en la alternativa para muchos 
que pueden y ven en el extranjero una oportunidad de prosperar. 
Nos dará pena, pero esa es  la realidad del mercado y la 
oportunidad que nos  brinda esta Europa que tanto amor/odio 
nos genera. Y digo Europa porque el 83% de los que emigran lo 
hacen en nuestro entorno europeo. La convalidación de títulos y 
la proximidad son dos bazas fundamentales  que han animado a 
miles de médicos a buscar mejor suerte en otros países.
Otra salida que muchos  exploran es  la repetición del examen 
MIR. Ya la encuesta que publicó el Ministerio de Sanidad sobre 
los  residentes de primer año que cogieron plaza el año pasado 
arrojaba un dato interesante: la segunda causa que motivaba a la 
gente a presentarse era encontrar trabajo (después  de un mayor 
desarrollo profesional). Sin duda esta vía es  interesante para 

quienes  no quieren emigrar y 
pretenden continuar dentro del 
sistema, pero en los  próximos  años 
puede que esta salida sea mucho más 
complicada de explorar.
 
Y llegados a este punto a muchos  se 
nos nubla la vista. ¿Qué más  puedo 
hacer yo? Lo primero es  recordar que 
somos médicos,  y eso no es  porque sí. 
Tenemos  que darnos  cuenta que 
nuestra preparación y nuestras 
capacidades  son excelentes  y no hay 
nada que se nos ponga por delante 
que no podamos  al menos intentar,  y 
en la mayoría de los  casos  ejecutar 
con éxito. Así que debemos abrir la 
mente, idear nuevas  formar de 
ejercer nuestra profesión desde la 
participación en programas  de salud 
pública y educación ciudadana, 

pasando por el trabajo en la industria 
biosanitaria como personal de productos, encabezando 
programas  de investigación con ayuda de becas o formando 
parte de líneas ya abiertas  que requieran de más gente para 
avanzar, desarrollando productos  que puedan ser patentados 
pensando en los  problemas a los que nos  enfrentamos a diario,  o 
indagando en las  posibilidades  que ofrece el ejercicio privado de 
la profesión. No hay que olvidarse tampoco de la docencia y la 
gestión que en muchos casos  se encuentra altamente olvidada y 
que sin dudad necesita también de profesionales  como nosotros 
para seguir avanzando. 
 
Debemos avanzar en el cambio tomando la iniciativa. La OMC 
va a poner en marcha una oficina de promoción de empleo para 
ayudar en la tarea. Y todo debe nacer del convencimiento de que 
a pesar de las  dificultades,  saldremos  de este momento de crisis 
con esfuerzo y tesón.

Fernando Rivas Navarro
Vocal de Médicos en Empleo Precario
Organización Médica Colegial (OMC)
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