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RADIOGRAFÍA DE LA ACTUALIDAD

El conjunto del mes de septiembre 
ha representado un avance, parece 
que definitivo, para truncar las 
aspiraciones de privatizar seis 
hospitales  públicos por parte del 
Gobierno de la Comunidad de 
Madrid. El 25 de septiembre 
conocíamos que la Sección Tercera 
de la Sala de lo Contencioso 
Administrat ivo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid 
(TSJM), admitía a trámite un 
segundo recurso de AMYTS, en 
e s t a o c a s i ó n c o n t r a l a s 
adjudicaciones a las  empresas. El 
viernes  27, trascendió que la 
Consejería no había conseguido 
que le levantarán la suspensión 
cautelar del procedimiento y que 
inter pondría un recur so de 
reposición, de trámite, y después 
otro de casación ante el Supremo. 
Eso, por los dilatados plazos 
temporales  que representa, supone 
llegar al proceso electoral de la 
Comunidad de Madrid;  es decir, la 
privatización ha quedado políticamente finiquitada y, 
después, además, muy probablemente los jueces nos darán 
la razón.

El TSJM admite un segundo recurso de AMYTS

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
(TSJM), el 25 de septiembre, dictó un auto por el que 
admitía a trámite el segundo recurso contencioso 
administrativo presentado por AMYTS, en este caso, 
contra las  Resolución de la Viceconsejería de Asistencia 
Sanitaria de la Consejería de Sanidad Comunidad de 
Madrid que con fechas 6, 9 y 19 de agosto de 2013 
adjudicaba la privatización de la gestión de los hospitales 
Infanta Leonor (Vallecas),  Infanta Sofía (San Sebastián de 
los Reyes),  Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares 
(Coslada), del Sureste (Arganda del Rey)  y el del Tajo 
(Aranjuez).  El auto razona que no ha lugar a medidas 
“cautelaris imas” sol icitadas, por estar todo el 
procedimiento ya suspendido por auto de la misma 
Sección y Sala del pasado 11 de septiembre a instancias del 
recurso presentado por AFEM. Sin embargo, aclara que en 
la hipótesis de que el TSJM atendiendo el recurso de la 

Comunidad de Madrid levantara las cautelarísimas 
dictadas por el recurso de AFEM, el presente 
pronunciamiento abre la vía para la solicitud inmediata de 
las mismas por parte de AMYTS, dado que concurría la 
“urgente necesidad” de no avanzar en el proceso que 
generaría daños irreparables.
Por otra parte,  al admitir a trámite el recurso 
específicamente dirigido contra las adjudicaciones,  implica 
directamente por primera vez a las empresas constituidas al 
efecto por Ribera Salud, Sanitas e Hima San Pablo, siendo 
ésta la primera ocasión en la que son emplazadas. 
Asimismo el auto señala que: “la suspensión de la 
convocatoria para la licitación y de los Pliegos implica la 
suspensión del proceso de licitación y de todos los actos 
posteriores que de ellos deriven, tal como además ya 
advirtió esta Sala a la Comunidad de Madrid en la 
providencia dictada en fecha 31 de julio de 2013” , ello 
quiere decir de manera explícita que ni la Comunidad de 
Madrid,  ni las empresas  adjudicatarias, pueden avanzar en 
ninguna gestión implicada en el procedimiento suspendido 
y por tanto deberán abstenerse de realizar cualquier tipo 
de actuación.
(*)  Pinchando AQUÍ, se tiene acceso al original del auto 
del TSJM citado.

ACTUALIDAD

El proceso de privatización de hospitales finiquitado 
políticamente. El TSJM admite un segundo recurso de 
AMYTS. La Consejería de Sanidad recurrirá al Supremo, 
lo que implica mucho tiempo

Los impulsores de la privatización de hospitales públicos deberían afrontar su responsabilidad política por haber 
sumido a la sanidad madrileña en un marco de incertidumbre e inestabilidad durante casi una año.
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Como se recordará, el anterior recurso contencioso 
administrativo de AMYTS admitido a trámite,  por 
la misma  Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (TSJM), fue el pasado 16 de septiembre contra la 
Resolución de la Comunidad de Madrid que abría el 
proceso de privatización de la gestión de los seis  
hospitales. Asimismo admitía a trámite en el recurso la 
petición de AMYTS de nulidad de la comunicación de la 
Dirección General de Recursos Humanos  del Servicio 
Madrileño de Salud (SERMAS),  de 20 de mayo de 2013, 
que establecía las condiciones para el personal de los 
hospitales  afectados, y la modificación del aval requerido a 
las empresas adjudicatarias. Dicho recurso había sido 
trasladado al TSJM por el Juzgado nº 32 el pasado 30 julio 
que se inhibió del caso. Ello significa que abre un 
procedimiento ordinario al cabo del cual (se estima que 
entre uno o dos años) se dictará una sentencia.

Los plazos se dilatan, y el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid tendrá que acudir al 
Supremo

Según confirmaron a la CADENA SER  fuentes del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el viernes 
27 de septiembre, los abogados del gobierno madrileño 
han recurrido ya el auto de este mismo tribunal que ha 
paralizado cautelarmente la privatización sanitaria. 
Se trata de un recurso en reposición (es  decir, que se 
presenta ante la misma sección del Tribunal que dictó el 
auto). La tradición jurídica dice que este tipo de recursos se 
presentan porque la ley lo marca así,  aunque con pocas 
esperanzas de que prospere "porque generalmente los 
jueces no suelen pronunciarse en contra de las  decisiones 
que ellos  mismos, o que su misma sección, ha tomado." De 
ahí que la única alternativa que le queda ahora al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, según las mismas 
fuentes, sea recurrir en casación ante el Tribunal Supremo. 
En caso de que se presente ese recurso de casación, en la 
práctica significaría demorar más  aún los plazos. En 
cualquier caso,  aclaran desde el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid a la Cadena Ser, ninguno de estos 
recursos  interrumpiría la suspensión cautelar de la 
privatización sanitaria que sigue en vigor. 
Desde el punto de vista de AMYTS,  esto significa un 
mínimo de un periodo de uno a dos años, hasta que se 
produzca esa resolución;  es  decir, en un momento ya pre-
electoral en la Comunidad de Madrid, donde es dudoso 
que vuelva a plantearse un asunto como éste de tantísima 
contestación social. En definitiva, el proceso de 
privatización está políticamente finiquitado.

Armando Resino obligado a suspender la 
resolución de movilidad

En la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad que se 
celebró el viernes 27 de septiembre, Armando Resino, 
director general de Recursos Humanos (RRHH) del 
SERMAS, tuvo que facilitar una resolución, fechada el día 
anterior, en la que reconoce que a la vista de la suspensión 
cautelar del proceso de privatización dictada por el TSJM 
el pasado 11 de septiembre, “procede mantener en 
suspenso la resolución de 20 de agosto de 2013, de la DG 
de RRHH, por la que se convoca el proceso de movilidad 

i n t e r n a v o l u n t a r i a 
específico para el personal 
fijo del Servicio Madrileño 
de Salud, adscrito a los 
hospitales Infanta Sofía, 
Infanta Leonor, Infanta 
Cristina, Henares,  Sureste y 
Ta j o , h a s t a t a n t o s e 
p r o d u z c a u n 
pronunciamiento judicial 
que modifique el contenido 
del citado auto”.
Quiere ello decir que hasta 
que se produzca sentencia 
definitiva (se estima entre 
uno y dos años) nadie tiene 
que preocuparse por este 
asunto.

Otras irregularidades del proceso detectadas por 
AMYTS

Los Servicios Jurídicos de la Asociación de Médicos  y 
Titulados Superiores  de Madrid (AMYTS) detectaron que 
el Código de Identificación Fiscal (CIF) que figura en la 
adjudicación oficial de los hospitales  de Parla, Aranjuez y 
San Sebastián de los Reyes no corresponde al grupo 
puertorriqueño, Hima San Pablo, al que le ha sido 
adjudicada la gestión sanitaria de los mismos, sino a las 
constructoras que levantaron estos  hospitales hace cinco 
años. 

Así lo estuvo difundiendo el 3 de septiembre la CADENA 
SER en sus Informativos, que recogió las declaraciones del 
secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra, quien 
confirmó que sus abogados  van a ampliar con esta nueva 
irregularidad el recurso judicial que todavía mantienen en 
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid;  creen que este 
nuevo fallo podría ser un motivo más para que la justicia 
paralice la privatización de los seis hospitales madrileños.

En otra información del diario EL BOLETÍN, AMYTS 
afirma que cree que HIMA San Pablo hizo “trampas” y 
dio el CIF de las constructoras porque le estaba costando 
cumplir con uno de los  requisitos  impuestos  por la 
Comunidad de Madrid en los  pliegos  para la 
externalización: constituir una empresa que se encargase 
de la gestión de los centros  sanitarios. Para AMYTS este 
no es más que otro de los errores  de bulto que se han 
cometido en el proceso privatizador por las  prisas y los 
deseos de la Consejería de Sanidad de llevar sus medidas a 
término cuanto antes. 

La Consejería se niega a sí misma y culpa al 
funcionario de turno

El CIF aportado por HIMA San Pablo no ha sido el suyo, 
sino de las empresas  constructoras de cada uno de esos tres 
hospitales, que como se sabe, por su régimen IPF, además 
del canon de alquiler por la construcción, cobran de la 
Consejería por la gestión de los servicios  no sanitarios.  Así, 
en la documentación hecha pública por la Consejería, 
figura como CIF de Hima San Pablo, en el Hospital de SS 
de los  Reyes, el CIF de la empresa de gestión creada por 

Armando Resino.
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Acciona. Y subsiguientemente, en el de Parla, el CIF de 
Sacyr; y en el del Tajo, el CIF de Assignia. 
El Gobierno regional afirmó que es “un simple error 
administrativo” y, una vez más, echó balones fuera culpando al 
funcionario que transcribió los números de CIF. 
Los partidos de la oposición, por su parte, anunciaron que 
estudiarán si este error “podría invalidar por completo el proceso”. 

AMYTS, legitimada y con representatividad

Tras la admisión a trámite por parte del TSJM de los  dos recursos 
contencioso administrativo presentados  por AMYTS, la 
Consejería ya no puede alegar falta de legitimidad o de 
representatividad por parte del organismo denunciante,  como lo 
hiciera respectivamente con los  recursos  presentados  por el PSM, 
argumentando que no era parte interesada, o  por AFEM, 
diciendo que no se había presentado a las  elecciones sindicales. 
Estas malas  disculpas  de mal pagador de la Consejería,  se quedan 

en agua de borrajas en el caso de AMYTS, que es  parte afectada 
y ostenta la representación mayoritaria de los  médicos de la 
sanidad pública de la Comunidad de Madrid.
Por otra parte, 19 de septiembre se produjo también la admisión 
a trámite por parte TSJM,  del recurso  contra el proceso de 
privatización presentado por el sindicato CCOO.
En total a finales de septiembre nos encontramos  con cuatro 
procesos  contenciosos admitidos  por el TSJM: uno de AFEM, 
otro de CCOO y dos  de AMYTS,  cada uno con bases jurídicas 
distintas y con la activación, a partir del primero, de la suspensión 
cautelar.

Impresentable amenaza de Ignacio González

El presidente del Gobierno regional, Ignacio González reaccionó 
como, ya nos tiene habituados,  con una impresentable amenaza 
que demuestra su desprecio por las  resoluciones  judiciales: 
"Tendremos que seguir apretando en el gasto sanitario si se 
suspende la externalización”.

ACTUALIDAD

Las empresas privadas 
enseñan la pezuña: más 
horas y menos sueldo en 
los hospitales que optan a 
gestionar
En las  últimas  semanas,  pero antes  de que el auto TSJM 
decretase la paralización cautelar del proceso, las 
concesionarias instalaron sus  despachos en los  seis  hospitales 
públicos  de la Comunidad y comenzaron a informar a 
interinos y eventuales  sobre cuáles  serán sus  condiciones: dos 
horas  y media más  a la semana (la jornada pasaría a ser de 40 
horas)  y 300 euros  menos  de sueldo, entre otras  medidas. Unos 
3.120 interinos y eventuales tenían que decidir antes  del 19 de 
septiembre si aceptaban o no esas condiciones.

En declaraciones a LA SEXTA NOTICIAS, la Dra. Ángela 
Hernández, presidenta del Sector del Área de 
Atención Hospitalaria de AMYTS, e interina en el 
Hospital de Arganda desde hace cinco años, afirmaba que 
luchó por el puesto en la sanidad pública porque quería 
estabilidad,  pero  "después de estos  contratos  indefinidos puede 
haber despidos, y mermará el ratio de sanitarios". Sin 
embargo,  lamentaba que muchos de sus compañeros  acabarán 
aceptándolas porque su única alternativa es el paro. 

Para ver el vídeo, PINCHA 

ACTUALIDAD

Durante el mes de agosto, 
AMYTS mantuvo el pulso 
contra la privatización
En el mes  de agosto 
AMYTS no bajo  la 
guardia y,  en espera 
de que el Tribunal 
Superior de Justicia 
d e M a d r i d s e 
pronunciara sobre 
l o s  r e c u r s o s 
presentados por 
AMYTS -además 
de lo s de o t ras 
o r g a n i z a c i o n e s - 
contra el plan de 
privatización de seis 
hospitales  públicos 
de la Comunidad de 
Madrid, respondió a 
las acciones  con las que la Consejería de Sanidad,  aprovechando 
el periodo estival,  intentó  forzar la puesta en marcha de su plan 
apresurándose a firmar el traspaso de los  seis  hospitales: Infanta 
Sofía (San Sebastián de los  Reyes),  Hospital de Henares 
(Coslada),  Infanta Cristina (Parla),  del Tajo (Aranjuez), Infanta 
Leonor (Vallecas) y del Sureste (Arganda del Rey)  a las  tres 
empresas a las  que ha licitado la gestión sanitaria de los  mismos: 
Sanitas,  Ribera Salud -junto con El Corte Inglés  y OHL-,  y la 
puertoriqueña HIMA San Pablo. 
A través de un comunicado, AMYTS denunció, el 13 de 
agosto,  la decisión de la Consejería de “desesperada” y de 
“huida hacia delante”  para tratar de “precipitar la privatización 
de recursos  sanitarios públicos  que se encuentra recurrida por 
distintas organizaciones  ante el Tribunal Constitucional,  la vía 
penal y la vía contencioso administrativa”. 
Asimismo, AMYTS interpuso un recurso contra la 
R e s o l u c i ó n , p u b l i c a d a e l d í a 2 0 p o r l a 
DirecciónGeneral de Recursos Humanos de la 
Consejería de Sanidad, para establecer el proceso de 
movilidad interna del personal de los  seis  hospitales  públicos 
privatizados  por el Gobierno de Ignacio González. (La 
Resolución citada, objeto del recurso,  es  accesible pinchando 
AQUÍ)AQUÍ.

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.lasexta.com/videos-online/noticias/sociedad/mas-horas-menos-sueldo-trabajadores-que-queden-hospitales-privatizados-madrid_2013090100019.html
http://www.lasexta.com/videos-online/noticias/sociedad/mas-horas-menos-sueldo-trabajadores-que-queden-hospitales-privatizados-madrid_2013090100019.html
https://docs.google.com/file/d/0B7s_E1H1NwaCUC0xRzRFdUIzMW8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7s_E1H1NwaCUC0xRzRFdUIzMW8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7s_E1H1NwaCUC0xRzRFdUIzMW8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7s_E1H1NwaCUC0xRzRFdUIzMW8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7s_E1H1NwaCYkR5U1ByRWJTdGs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7s_E1H1NwaCYkR5U1ByRWJTdGs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7s_E1H1NwaCYkR5U1ByRWJTdGs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7s_E1H1NwaCYkR5U1ByRWJTdGs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7s_E1H1NwaCYkR5U1ByRWJTdGs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7s_E1H1NwaCYkR5U1ByRWJTdGs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7s_E1H1NwaCYkR5U1ByRWJTdGs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7s_E1H1NwaCYkR5U1ByRWJTdGs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7s_E1H1NwaCazV4WjRDenQtajA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7s_E1H1NwaCazV4WjRDenQtajA/edit?usp=sharing
http://www.lasexta.com/videos-online/noticias/sociedad/mas-horas-menos-sueldo-trabajadores-que-queden-hospitales-privatizados-madrid_2013090100019.html
http://www.lasexta.com/videos-online/noticias/sociedad/mas-horas-menos-sueldo-trabajadores-que-queden-hospitales-privatizados-madrid_2013090100019.html


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

RMM NÚMERO 5 - PÁG. 6 (VOL 1 - PÁG. 126)                                                                                           SEPTIEMBRE  2013

ACTUALIDAD

Un año de cárcel por agredir a un médico en Ciudad Real

Un año de prisión e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo por el 
tiempo de la condena ha sido la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 1  de Ciudad 
Real contra un individuo que agredió física y verbalmente a un médico y dos 
enfermeras -según informó MÉDICOS Y PACIENTES.
Se consolida así la tendencia de considerar este tipo de agresiones  como delito de 
atentado, con penas de cárcel, y no como delitos o falta de lesiones  donde el 
agresor era condenado por una falta de injuria, amenaza o lesiones.
Tal y como considera probado el Juzgado, el agresor agredió tanto física como 
verbalmente al médico y al personal de enfermería que lo acompañaba, 
persiguiéndolos  más  tarde por el centro de salud con intención de repetir la 
agresión. Los  agredidos fueron atendidos por contusiones  y crisis  de ansiedad. Los 
hechos  declarados  probados  son constitutivos de un delito de atentado del art. 550 
del Código Penal en concurso  con una falta de lesiones  del art. 617. 1  del Código 
Penal. Así el Juzgado condenó al agresor como autor criminalmente responsable 
de estos delitos  a la pena de un año de prisión e inhabilitación para el derecho de 
sufragio pasivo por el tiempo de la condena por el delito, y por la falta de lesiones 
a la pena de un mes  de multa con cuota diaria de cuatro euros  y responsabilidad 
personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas 
impagadas, así como a las indemnizaciones oportunas.

ACTUALIDAD

Marcha atrás de Ignacio González en el acto de 
conciliación inicialmente previsto el 11 de septiembre
El juzgado de primera instancia nº 56 
suspendió el acto de conciliación del 11 de 
septiembre, previo a la querella contra 
Ignacio González por in jur ias  y 
calumnias, tras  admitir el recurso de 
reposición interpuesto por el letrado de la 
Comunidad de Madrid (CAM). AMYTS 
se pregunta: ¿quién para el letrado de la 
Comunidad? Ignacio González o los 
madrileños. La querella es contra Ignacio 
González, no contra el presidente de la 
CAM.

AMYTS denuncia que Ignacio González, 
utilizando letrados  de la Comunidad,  SE 
PARAPETA t ra s  su cargo como 
Presidente para tratar de eludir el acto de 
conciliación previo a la querella por 
injurias y calumnias  que AMYTS 
interpuso tras  acusar a la asociación de 
“extorsión y matonismo”.

ACTUALIDAD

Francia, el trabajo en grupo incrementa el estrés de los 
médicos generales

Una tesis recientemente publicada en Francia muestra que el nivel de estrés  de los  médicos  es  mayor 
cuando trabajan en grupo que cuando lo hacen de forma aislada,  sobre todo cuanto mayor es  el grupo. Así lo ha 
concluido Jasmine Khansa tras realizar una encuesta a 219 médicos  generales  de la Bretaña francesa. La 
existencia de diferentes  visiones  del ejercicio y la dificultad para encontrar el/los  compañeros  adecuados  y 
mantener una relación positiva pueden estar en el fondo de esta situación. 
La transposición de estos resultados al caso español es, cuando menos,  dificultosa,  debido a las diferencias 
evidentes en la organización sanitaria.
FUENTE: Egora, Union Nationale des Omnipracticiens Français
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AMYTS denuncia en la Inspección de Trabajo las malas 
condiciones de limpieza y climatización en Primaria
AMYTS denunció ante la Inspección de Trabajo  las  pésimas 
condiciones de limpieza y climatización que padecen los pacientes 
y profesionales  en los  centros  de salud de la red de Atención 
Primaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid. Una situación que ya se ha convertido  en un serio 
problema de salud pública a la que el director general de 
Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), 
Antonio Alemany,  no  ha dado ninguna respuesta pese a haber 
sido informado minuciosamente (fotos  incluidas)  el pasado 29 de 
agosto.

La actual situación de gravísimas  deficiencias  en la limpieza de los 
centros,  como ya había denunciado AMYTS anteriormente,  tiene 
su origen en la adjudicación el pasado mes  de mayo a la empresa 
Ferroser (filial de la multinacional Ferrovial)  de la contrata de 
limpieza de los  293 centros  de salud dependientes  del SERMAS 
por 35,43 millones  de euros. Una cifra que reduce en 17,8 
millones  de euros  el importe de esa partida en el año anterior. Los 
recortes en limpieza están teniendo efectos  debastadores  para la 
higiene y la salud en los centros de Atención Primaria.
En concreto, los  delegados de Prevención de AMYTS han 
constatado documentalmente problemas de limpieza en 19 
centros  de salud (Benita de Ávila, Doctor Castroviejo,  Tres 
Cantos, Rosa de Luxemburgo,  Juan de la Cierva, Pintores, Las 
Calesas,  Potes, Andres  Mellado, Abrantes,  Campamento, Joaquín 
Rodrigo, Cuzco, El Naranjo,  Jazmín,  Parque Coimbra, San 
Fermín, Buenos Aires y Santa Mónica).
Los  problemas de climatización,  con temperaturas durante 
el pasado verano que han rebasado los  límites  establecidos  en la 
legislación vigente para las condiciones  ambientales  de los  centros 
de trabajo, centros  en los  que además  se atiende a enfermos, han 
sido igualmente constatados  por los  delegados  de Prevencion de 
AMYTS en 23 centros de salud (Benita de Ávila,  Doctor 
Castroviejo,  Tres Cantos,  La Cabrera,  María Jesús Hereza, 
Parque Europa,  Leganes  Norte,  Palma Norte,  Becerril de la 
Sierra,  General Fanjul, Yébenes,  Espronceda, Daroca,  Estrecho 
de Corea, Juncal, Parque Coinbra,  Condes  de Barcelona,  El Soto, 
SUAP de Móstoles,  Arganda del Rey, Numancia,  Valdebernardo 
y Rafael Alberti).

Ejemplos de lo denunciado son:

• Centro de Salud Abrantes: han reducido  más del 
70% las  horas  de limpieza,  estando durante 9 horas  con 
un servicio de atención urgente que funciona de forma 

caótica. Los residuos  biológicos se acumulan y sólo se 
sacan un día a la semana. Han aparecido ratas  en el 
lavabo de una consulta ya que no hay contrato de 
mantenimiento para desratización y sólo se acude ante 
incidencias.

• Centro de Salud Benita de Ávila: durante todo el 
verano un calor insoportable, los  climatizadores 
comprados  y no se han puesto en marcha. Ha habido 
problemas tanto para la salud de los  profesionales  como 
de los  pacientes, con mareos,  hipotensiones,  golpes  de 
calor que han requerido sueroterapia intravenosa en 
algunos  pacientes,  que dieron lugar a la reclamación 
correspondiente.

• Centro de Salud Santa Mónica: el 20 de junio, al 
entrar a trabajar, a las  8 horas  había un vómito desde el 
día anterior. En las últimas  3 horas  del día no se limpia 
y todos  los días,  al inicio de la jornada las  consultas  son 
una indecencia,  teniendo que comenzar con la 
guarrería acumulada,  coincidiendo en el mismo espacio 
la limpiadora, el paciente, el médico, y la basura.

Reportaje emitido en LA SEXTA NOTICIAS, para ver el 
vídeo PINCHAR AQUÍ.

Acceso al álbum con FOTO NOTICIAS de las deficiencias 
detectadas por AMYTS, pinchando AQUÍ
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Las diferencias sanitarias entre CCAA se acentúan en 2013
La Federación de Asociaciones 
para la Defensa de la Sanidad 
Pública (FADSP) ha publicado 
su décimo infor me, el 
correspondiente a 2013, 
s o b r e l o s S e r v i c i o s 
S a n i t a r i o s d e l a s 
Comunidades Autónomas. 
El inicio  del análisis  se remonta 
a la culminación del proceso de 
transferencias  de la gestión 
asistencial del INSALUD en 
2001, con la intención de 
d e t e c t a r l a s  p o t e n c i a l e s 
diferencias  entre los Servicios 
Sanitarios  de las  Comunidades 
Autónomas  y evaluar si se 
incrementan o reducen con el 
paso de los años.

El X informe de la Federación 
de Asociaciones  para la Defensa 
de la Sanidad Pública (FADSP) 
sobre los servicios  sanitarios  de 
las  CCAA, que analiza una 
veintena de parámetros  que 
incluyen, además  de las  listas  de espera, el gasto per cápita,  el 
número de camas  y profesionales, el gasto farmacéutico o la 
valoración de los ciudadanos.

En el conjunto de España, el estudio apunta que la sanidad ha 
experimentado un empeoramiento generalizado en 
todas las comunidades autónomas por primera vez en 

los últimos diez años, 
e s p e c i a l m e n t e e n 
indicadores como las listas 
d e e s p e r a ,  a u n q u e s e 
mantienen las  diferencias  entre 
unas  y otras, que lejos  de 
disminuir se han acrecentado.
Todos  los  datos son de 2012, 
salvo el gasto per cápita que 
corresponde a 2013,  en tanto 
que la opinión de la ciudadanía 
fue recabada entre junio y 
septiembre del pasado año por 
lo que las  medidas adoptadas 
posteriormente no se ven 
reflejadas en la misma.

Según el estudio la comunidad 
con mejores  servicios sanitarios 
es  Navarra, que obtiene una 
puntuación de 65 sobre un 
máximo de 78;  seguida de 
Aragón (60),  Asturias (59),  País 
Vasco (55) y Castilla y León (54).
Galicia (53), Cantabria (49)  y 

Andalucía (48) tienen servicios 
"aceptables",  en tanto que la sanidad pública es "regular" 
en Extremadura (47), La Rioja (47), Cataluña (46), Madrid (44) 
y Castilla-La Mancha (43).

Con servicios  sanitarios  "deficientes" se sitúan de nuevo Baleares 
(41), Murcia (41),  Canarias  (32)  y la Comunidad Valenciana (30), 
que se mantiene a la cola del ránking desde los últimos siete años.

ACTUALIDAD

Reino Unido: se levantan las 
restricciones de actividad a 
los médicos portadores del 
VIH
El Departamento británico  de 
Sanidad ha decidido levantar,  a 
partir del próximo mes  de abril de 
2014, las  restricciones  impuestas  a 
la actividad asistencial de los 
profesionales  sanitarios  infectados 
por el VIH,  particularmente en el 
campo de la cirugía,  la obstetricia y 
la odontología. 
Los  avances  en el tratamiento  y 
control de la transmisión del VIH 
colocan el riesgo de transmisión a 
partir de un profesional infectado pero correctamente tratado en 
niveles  inapreciables, por lo que los  profesionales  que acrediten un 
correcto tratamiento y, con ello,  un descenso de la viremia hasta 
niveles  indetectables,  podrán realizar todo tipo de actividades clínicas 
para las que estén capacitados. Los  servicios  responsables de salud 
laboral, junto a los médicos  responsables  del tratamiento en cada 
caso, serán los encargados de certificar dicha situación.

Fuente: BMJ 2013; 347: F5146 
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Los médicos, en 
primera línea del 
“presentismo” laboral

Acaba de publicarse en Francia un análisis  del llamado 
"presentismo" laboral, un problema (porque así se 
considera a esta situación)  que consiste en acudir al 
trabajo aún estando enfermo y precisando de reposo. 
Mientras a nivel gubernamental y empresarial se 
incide esencialmente en el problema contrario,  el del 
absentismo, Denis Monneuse, profesor de sociología en 
La Sorbona, insiste en contemplar el panorama 
completo, ya que el presentismo puede ser,  también, 
fuente de importantes  problemas. En la entrevista que 
el diario sanitario francés Egora realiza al autor del 
libro "Le surprésentéisme. Travailler malgré la 
maladie" (Collection Méthodes et Recherches. Editions 
De Boeck).

Él menciona el estudio de EUROFOUND (Fundación 
Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y 
Trabajo,  dependiente de la Unión Europea)  titulado 
La Salud y bienestar en el trabajo: informe 
basado en la quinta Encuesta europea sobre 
las condiciones de trabajo, que muestra cómo el 
presentismo es  más  frecuente en los  titulados 
superiores con trabajos cualificados.  

Denis  Monneuse considera que, en el caso particular 
de los médicos,  entra además  en juego una gran dosis 
de “conciencia profesional" ante el temor de que su 
ausencia pueda repercutir en los  pacientes  o en el resto 
de compañeros. Según este análisis, el presentismo es 
por tanto una sintomatología característica de la 
profesión médica. 

 Fuentes:
• EGORA,  19-09-2013 (para acceder, pinchar 

AQUÍ) 
• L E N O U V E L O B S E RVA T E U R , 

18-09-2013 (para acceder pinchar AQUÍ)

Denis Monneus

ACTUALIDAD

La sanidad madrileña sacó 
músculo en la MAREA 
BLANCA del 22 de septiembre

Miles  de personas se dieron cita el domingo 22 de septiembre en las calles 
del centro de Madrid,  entre la plaza Neptuno y la Puerta del Sol, para 
protestar contra el proceso de privatización sanitaria,  que afecta 
directamente a seis  hospitales públicos de la región. La protesta se 
desarrolló sin incidentes y envuelta en un ambiente festivo - tal y como 
había previsto  ante los  medios  el portavoz de la Asociación de Médicos y 
Titulados Superiores  (AMYTS)-, ya que fue la primera manifestación de 
estas  características  que ha tenido lugar en Madrid tras la paralización 
cautelar del proceso de privatización de la gestión de seis  hospitales 
públicos.

A la manifestación se sumaron líderes políticos  y sindicales. En 
declaraciones a la CADENA SER, Julián Ezquerra, secretario 
general de AMYTS dijo que "se tienen que producir mejoras  desde 
dentro, colaborando todos, pacientes incluidos".

Entre los asistentes,  se volvieron a escuchar las ya clásicas  consignas  de 
"sanidad pública",  "si se puede" o  "la sanidad no se vende, se defiende". A 
los  gritos se unieron cánticos, charangas  y multitud de pancartas,  no sólo 
contra los  recortes  en sanidad, sino también en educación o contra la 
corrupción y el desempleo. Además,  en varias ocasiones  se escucharon 
gritos  pidiendo la dimisión del Consejero de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid,  Javier Fernández Lasquetty. "Tarde o temprano los  señores 
Lasquetty y González tendrán que darse cuenta de la cantidad de gente 
que está en la calle en contra del proceso privatizador. Tendrán que dar 
marcha atrás. Una sociedad sin sanidad pública es una sociedad sin 
derechos,  al igual que sin educación y sin justicia",  apuntó al diario 
INFOLIBRE Victoria Velasco  (*esta información incluye otro 
VÍDEO, con declaraciones  de Victoria Velasco), responsable de Salud 
Laboral  de AMYTS.

Numerosos  diarios  se hacen eco de las  palabras  del líder socialista en 
Madrid, Tomás  Gómez, al estimar que "parar la privatización significa 
ahorrar 2.000 millones de euros del bolsillo de los madrileños".

La lucha continúa
Entre todos  los participantes  en esta Marea Blanca se repitió un mensaje: 
a pesar de las  buenas noticias  que llegan desde los  tribunales, es  necesario 
continuar la lucha, también en las calles,  para que la privatización 
sanitaria se detenga definitivamente.

Vídeo de la MAREA del 22-09, para verlo pinchar AQUÍ
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Ana Giménez habla sobre los recortes en HISPAN TV
Con motivo de la celebración de la 
MAREA BLANCA de l 22 de 
septiembre, y teniendo en cuenta que 
ha pasado un año desde que se pusiera 
en marcha la aplicación de recortes y 
procesos  privatizadores  del Partido 
Popular en todo el Estado español, el 
programa “Enfoque”, un espacio para 
el análisis  de la actualidad mundial y 
con especial énfasis  en América Latina 
y España, emitido por HISPAN TV, 
invitó el lunes  23 de septiembre  a Ana 
Giménez, presidenta del Sector 
de Atención Primaria de AMYTS, 
para analizar la situación actual de la 
Sanidad en España.

En su intervención, Giménez alerta 
sobre la “ruptura de la atención 
universal”, entiende la judicialización 
del plan de privatización de los  seis 
hospitales  de la Comunidad de Madrid 
como “la salida natural”  a la ruptura 
del diálogo social por parte del 
Gobierno regional;  atribuye la 
paralización del proceso privatizador 
al “incumplimiento”  por parte del Gobierno regional de sus 
propias normas;  e insistió en la desconfianza de los  facultativos  en 
un modelo que busca beneficios:“Sabemos  que va a tener efectos 
en la salud de los  ciudadanos, porque no van a querer al paciente 
complicado,  ni al paciente mayor que tanto  gasta... estas 
empresas van a empezar a intentar quitarse pacientes”. Para 

lograr la sostenibilidad del sistema sanitario se ataje el “enorme 
engrosamiento de la cúpula de gestión, que tiene un montón de 
cargos  de confianza de gestión,  que además  se han 
autoproclamado incapaces de realizar la gestión de la Sanidad de 
la que están cobrando,  y por eso es  por lo  que justifican la 
necesidad de la privatización de la gestión”.

Vídeo del programa “Enfoque” de HISPAN TV, para verlo pinchar AQUÍ.
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