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Llevamos ya estos  10 meses  de lucha por la defensa de la sanidad 
pública, en la que AMYTS ha participado activamente. Y, a 
diferencia de lo  que la administración hace al estilo Maquiavelo 
("Los  que vencen, cualesquiera que sean los  medios  empleados, 
nunca se avergüenzan"),  nosotros  lo  hacemos en base a la 
legalidad y con el uso de nuestras  herramientas  legales: huelgas, 
encierros,  manifestaciones,  concentraciones  y recursos  a la 
justicia.

Aún esperamos que la Consejería demuestre, con la evidencia 
debida, los supuestos  estudios que soportan la decisión de 
privatizar hospitales  y centros  de salud. Somos médicos, nos  gusta 
hacer las  cosas con rigor y siempre basando nuestra toma de 
decisiones en evidencias  científicas  que sustentan intervenciones 
de gran trascendencia, pues  la medicina es una ciencia que lo que 
no hace es jugar con la vida de nuestros pacientes.

El sistema sanitario público es uno de los  pilares  del estado de 
bienestar y fundamental en el mantenimiento de la calidad de 
vida de los  ciudadanos. Hasta ahora el sistema nacional de salud 
español ha demostrado ser uno de los  más eficientes  de los países 
de nuestro entorno, envidiado y copiado por países  de mayor 
nivel económico, que ven en nuestro sistema el mejor posible.

Pero ha tenido que ser una de la malas  costumbres  de nuestros 
políticos  la que hace ponerlo en riesgo,  haciendo dejación de 
funciones clara y evidente,  desistiendo de una mejor gestión de 
los  recursos, y tirando por el camino más sencillo  para ello, que 
no es  otro  que hacer entrega de la sanidad pública a empresas 
privadas, llevando al extremo su liberalismo. Y lo hacen 
engañando a sus  votantes, pues  retomando la frase de 

Maquiavelo,  les importa muy poco los  medios 
empleados, incluyendo mentiras y engaños,  con 
tal de obtener la victoria. Triste final para un 
sistema que merece unos  gobernantes  serios. Al 
menos esperamos que sus  votantes  les  hagan 
pagar en las  urnas  por sus  desmanes,  como 
castigo a quienes  han cometido semejante 
tropelía, sólo sustentada en modelo ideológico y 
de partido.

La Consejería tiene frente a sí a todos  los 
profesionales  y al propio Ministerio de Sanidad, 
que firma un pacto con los  representantes 
legítimos y legitimados de todos  los  ámbitos  de la 
profesión, en defensa de un sistema sanitario 
público,  de gestión pública y con personal 
públ ico,  que ponga fin a es ta der iva 
privatizadora que la Comunidad de Madrid 
lidera de forma evidente. Y lo hace en plena 
ebullición de los  recursos  judiciales  que desde 
diferentes  organizaciones  hemos  planteado,  entre 
la que se incluye AMYTS.

AMYTS, con las cuotas  de sus  afiliados,  ha 
costeado y presentado un recurso bajo la 
dirección del prestigioso despacho internacional 
Clifford Chance, y lo hace con el convencimiento 
de que dará sus  resultados  y en estos próximos 
días  se paralizará cautelarmente el concurso 
hasta la resolución definitiva del contencioso con 
una sentencia favorable a las tesis  que hemos 
presentado, tal y como ha sucedido ya con el 
recurso de AFEM, que paraliza cautelarmente la 
privatización y por lo que nos  congratulamos 
enormemente.

Intentarán que la justicia no admita nuestra 
legitimación para recurrir la decisión de privatizar 6 hospitales  y 
los  centros  de salud. Pero olvidan que AMYTS es una 
organización que ha sido legitimada por las urnas  de unas 
elecciones sindicales en las  que ha sido respaldada como la 
principal organización profesional para la defensa de los  intereses 
de los  facultativos. Tenemos  pues  legitimidad, deber y obligación 
de defender a nuestros  facultativos  ante los  graves  ataques  y 
perjuicios  que esta privatización produce a los  que trabajamos 
por y para la sanidad pública. 

Más  allá de nuestro rechazo del modelo que se quiere imponer en 
la Comunidad de Madrid y el perjuicio que se ocasiona a los 
compañeros,  están las  consecuencias  que para el Sistema 
Nacional de Salud conlleva, y que supone el fin de un modelo 
que hemos  levantado entre todos  y ha demostrado a lo largo de 
más de tres  décadas que,  aunque mejorable, es  el mejor de los 
países de nuestro entorno.

Retomando el título de este editorial, a nosotros  nos  parece que 
no todo cabe en política y que las  mayorías absolutas  dan pie a 
sentirse legitimados para tomar decisiones  para las que en ningún 
caso lo están de forma directa por no haberse anunciado en un 
programa electoral,  del que creo  firmemente debe constituir el 
más firme contrato. Por eso,  la frase de Maquiavelo viene a 
colación, y reafirma nuestra idea de que no todo es válido para 
vencer, cuando lo serio y necesario es convencer.

Julián Ezquerra Gadea
Secretario General de AMYTS

Dr. Julián Ezquerra Gadea
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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.
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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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ACTUALIDAD

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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ACTUALIDAD

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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ACTUALIDAD

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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http://www.egora.fr/sante-societe/conditions-d%E2%80%99exercice/171020-soignants-malades-travailler-co%C3%BBte-que-co%C3%BBte?page=show
http://www.egora.fr/sante-societe/conditions-d%E2%80%99exercice/171020-soignants-malades-travailler-co%C3%BBte-que-co%C3%BBte?page=show
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/939175-travailler-quand-on-est-malade-comment-le-surpresenteisme-met-notre-sante-en-danger.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/939175-travailler-quand-on-est-malade-comment-le-surpresenteisme-met-notre-sante-en-danger.html
http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/marea-blanca-festiva-celebra-paralizacion-judicial-privatizacion-sanitaria/csrcsrpor/20130922csrcsrsoc_2/Tes
http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/marea-blanca-festiva-celebra-paralizacion-judicial-privatizacion-sanitaria/csrcsrpor/20130922csrcsrsoc_2/Tes
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/09/22/la_marea_blanca_abarrota_calle_tras_paralizacion_del_proceso_privatizador_sanidad_7924_1012.html
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/09/22/la_marea_blanca_abarrota_calle_tras_paralizacion_del_proceso_privatizador_sanidad_7924_1012.html
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/09/22/la_marea_blanca_abarrota_calle_tras_paralizacion_del_proceso_privatizador_sanidad_7924_1012.html
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/09/22/la_marea_blanca_abarrota_calle_tras_paralizacion_del_proceso_privatizador_sanidad_7924_1012.html
http://www.youtube.com/watch?v=wC6XpEvyfRY
http://www.youtube.com/watch?v=wC6XpEvyfRY
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ACTUALIDAD

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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ASUNTOS LABORALES

ASUNTOS LABORALES

La regulación del ejercicio médico asalariado en los 
hospitales madrileños

El Gobierno de la Comunidad de 
Madrid está intentando poner en 
e n t r e d i c h o l a t r a d i c i o n a l 
configuración de la asistencia 
sanitaria madrileña, en contra de 
la mayoría de agentes  implicados, 
AMYTS entre ellos. Y aunque su 
pretensión de privatizar la gestión 
de muchos de sus dispositivos 
asistenciales, en especial de los 
hospitales,  ha sido puesta en jaque 
por la oposición profesional y 
popular,  y se encuentra bajo 
revisión judicial,  parece necesario 
conocer los elementos básicos  de 
las diferentes  configuraciones que 
existen en el momento actual en 
los  hospitales  madrileños,  sobre 
todo en lo relativo  a la regulación 
de la actividad médica. Es una 
manera de ampliar nuestro 
conocimiento  sobre las  posibles 
alternativas  que,  de una u otra 
forma, se nos  pueden colocar en el 
horizonte.

Para ello, vamos a comparar los tres  grandes modelos de 
regulación laboral de la actividad médica asalariada en los 
hospitales madrileños:

 • el modelo estatutario,  propio de los médicos que 
trabajan en las instituciones  sanitarias  gestionadas 
directamente por los servicios  de salud que conforman 
el Sistema Nacional de Salud. Es  el modelo heredado 
del antiguo INSALUD,  y ahora en manos de las 
Comunidades  Autónomas,  en nuestro  caso de la 
Administración Sanitaria madrileña. Se rige 
básicamente por la Ley 55/2003,  de 16 de diciembre, 
del Estatuto Marco del personal estatutario de los 
servicios de salud, y por disposiciones  de la respectiva 
Comunidad Autónoma en la medida en que hayan sido 
delegadas  por aquélla;  subsidiariamente,  son de 
aplicación los contenidos  del Estatuto Básico del 
Empleado Público  allí donde no se especifique nada al 
respecto por parte del Estatuto Marco. Para especificar 
la normativa existente,  existe una mesa de negociación 
entre autoridad y sindicatos  (la Mesa Sectorial de 
Sanidad,  dentro  de la Mesa General de Negociación de 
la Función Pública)  en la que se pueden alcanzar o no 
acuerdos;  en el primer caso,  son asumidos  y publicados 
por la Administración,y en el segundo, es  ella sóla 
quien establece el desarrollo  normativo, como ocurre 
con el reciente Plan de Ordenación de RRHH del 
SERMAS, rechazado por los  sindicatos  por 
considerarlo una mera herramienta al servicio del 
proceso de privatización.

 • el modelo laboral en centros 
públicos  con personalidad jurídica 
propia y gestión autónoma. Se 
trata de hospitales  cuya gestión se 
realiza bajo la figura de Empresa 
P ú b l i c a ,  E n t e P ú b l i c o o 
Fundación,  con autonomía de 
gestión, y sometidos al Derecho 
Público en cuanto propiedad de la 
Administración. Las relaciones 
laborales  deben someterse al 
Estatuto de los Trabajadores  y al 
Estatuto Básico del Empleado 
Público,  aún cuando la regulación 
concreta se realiza bajo la forma 
d e C o n v e n i o s  C o l e c t i v o s 
específicos. Utilizaremos para el 
análisis  el Convenio Colectivo del 
E n t e P ú b l i c o H o s p i t a l d e 
Fuenlabrada, que es  utilizado 
como referencia para otros 
convenios y acuerdos.

 • el modelo laboral en 
centros sanitarios privados,  sometido al Estatuto 
de los  Trabajadores  y concretado en el convenio 
colectivo de clínicas  privadas (Convenio colectivo 
2008-2011 para establecimientos  sanitarios  de 
hospitalización,  asistencia sanitaria, consultas, 
radiología y laboratorios de análisis  clínicos de la 
Comunidad de Madrid, cuya vigencia continúa de 
forma prorrogada).

Analizaremos los  aspectos básicos regulados: selección de 
personal,  jornada laboral,  permisos y licencias, y retribuciones. 
Existen otros modelos de regulación (laborales  en nuevos 
hospitales  -a quienes  se aplica un mix del modelo estatutario y del 
convenio de Fuenlabrada-,  laborales  en centros propios  de la 
Comunidad de Madrid no provenientes  del antiguo INSALUD -
que se rigen por el antiguo Convenio Colectivo para Personal 
Laboral de la Comunidad de Madrid para los años  2004-2007-, 
funcionarios...), pero no queremos  complejizar en exceso el 
análisis, dada su finalidad.

Selección y cese de personal

Modelo estatutario

El Estatuto  Marco explicita que la provisión de plazas  puede 
realizarse mediante selección de personal nuevo, o promoción 
interna, movilidad o reingreso al servicio activo de personal ya 
existente, bajo las siguientes condiciones:

 igualdad, mérito, capacidad y publicidad

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 5 - PÁG. 12 (VOL 1 - PÁG. 132)                                                                                         SEPTIEMBRE  2013

 subsidiaria de una planificación eficiente de las 
necesidades

 movilidad del personal en el conjunto del SNS

 participación de las organizaciones sindicales en la 
determinación de los procedimientos

Sólo  podrán proveerse mediante libre designación las  plazas  que 
así hayan sido definidas  explícitamente por el correspondiente 
Servicio de Salud.
La selección, que deberá realizarse con carácter general mediante 
el sistema de concurso-oposición, se realizará mediante 
convocatoria pública periódica, y podrán presentarse a ella los 
ciudadanos  con nacionalidad española o de un país  con el que 
España tenga un convenio de libre circulación,  que posean el 
correspondiente título profesional, mayores  de edad y con la 
capacidad funcional necesaria para el desarrollo  de sus funciones. 
Se reservará el cupo mínimo exigido por ley para personal con 
discapacidad. Las  características del proceso selectivo serán 
definidas tras negociación con las  organizaciones  sindicales  en la 
Mesa Sectorial. Los  órganos de selección serán colegiados, 
compuestos  por personal vinculado a las  instituciones  sanitarias 
por relación funcionarial,  estatutaria o laboral y de titulación de 
nivel igual o superior al exigido para la convocatoria específica, y 
deberán actuar de acuerdo a criterios  de objetividad, 
imparcialidad, agilidad y eficacia.
Una vez superadas las  pruebas  de selección,  el interesado recibirá 
el nombramiento  específico y adquirirá la condición de personal 
estatutario fijo si se incorpora a la plaza correspondiente en el 
plazo establecido. Sólo perderá dicha condición en caso de 
renuncia,  sanción disciplinaria firme de separación del servicio, 
pena de inhabilitación profesional absoluta o específrica para 
empleo o cargo público, jubilación,  pérdida de la condición de 
nacionalidad exigida en la selección, o incapacidad permanente 
(en estos dos últimos casos es posible la reversión).
El procedimiento de selección y provisión había alcanzado una 
mayor especificación en el año 1999 mediante el Real Decreto 
Ley 1/99 y la Ley 30/99 de selección y provisión de plazas  en las 
instituciones  sanitarias  de la Seguridad Social, pero ambos fueron 
derogados  por el Estatuto Marco,  manteniéndose el Real Decreto 
Ley 1/99 como referencia siempre que la respectiva Comunidad 
Autónoma no legislara al respecto. La Comunidad de Madrid 
sólo lo ha hecho de forma fraccionaria, en leyes  de 
acompañamiento  de los presupuestos, retirando la representación 
sindical en los tribunales  y la necesidad de ligar cada proceso de 
selección a un concurso de traslado previo. Cada proceso 
selectivo se regirá por su propia normativa,  negociada en Mesa 
Sectorial y recogida en la correspondiente convocatoria, a partir 
del marco legislativo existente.
Mediante resolución motivada, en cada servicio de salud podrá 
permitirse una movilidad por razón de servicio, de conformidad 
con la normativa de esa Comunidad Autónoma o de su Plan de 
RRHH;  en nuestro caso, este útlimo establece que dicha 
movilidad podrá darse en los casos  de traslado de actividad a otro 
centro,  cambio  de ubicación geográfica del mismo,  cierre, 
desdoblamiento de centro o necesidades  asistenciales 
justificadas.Existirá en dos  modalidades: por adscripción directa 
en caso de los supuestos  que impliquen cambio del lugar de 
desarrollo de la actividad, o, en los  casos de cierre de centro o 
concentración de servicios,  por adscripción tras un proceso de 
baremación entre los  interesados (método que se pretende aplicar 
a los  afectados por la privatización, actualmente paralizada en 
tribunales, de los nuevos hospitales).
El Estatuto también establece la movilidad voluntaria de los 
profesionales  con la condición de personal estatutario fijo 
("traslados"), con posibilidad de que participen en el mismo,  en 
igualdad de condiciones,  profesionales  de otros  servicios  de salud 
autonómicos;  para ello, deberá garantizarse la homogeneidad de 
categorías  funcionales. Se realizará mediante concurso  público 
que respete los principios de igualdad, mérito y capacidad.

El Plan de Ordenación de RRHH madrileño establece un 
proceso específico de movilidad interna de personal fijo dentro 
del mismo centro,  que es  voluntario (a excepción del personal 
incorporado a centros hospitalarios con nombramiento 
profesional,  que deben presentarse de forma obligada para 
obtener la asignación definitiva de puesto de trabajo) y que,  en 
caso de los  hospitales  tiene efecto  permanente, a diferencia de lo 
que sucede en los centros  de salud de AP. A su vez, legitima una 
movilidad dentro del Área Única para sus  profesionales 
estatutarios  fijos,  que podrán optar a un puesto de la misma 
categoría y ámbito (separando como tales  AP,  hospitales  y 
SUMMA)  con carácter definitivo  tras  el correspondiente proceso 
de baremación. Asimismo,  existe la posibilidad de movilidad por 
razones de salud, de violencia de género o de agresiones  en el 
lugar de trabajo, así como en el marco de las llamadaas  "alianzas 
estratégicas" entre distintos centros sanitarios.
Bajo el principio de perseguir la estabilidad en el empleo,  la 
contratación de personal estatutario temporal se hará tan sólo 
por razones de necesidad o urgencia,  o para el desarrollo de 
programas  de carácter temporal, coyuntural o  extraordinario; 
podrá hacerse bajo una de las siguientes formas:

 interinidad, para cubrir una vacante cuyas funciones 
deban mantenerse;  el cese sólo podrá producirse por 
incorporación de personal fijo titular de esa plaza, o 
por amortización de la misma

 contrato eventual, para garantizar el funcionamiento 
continuado de un centro,  así como para cubrir servicios 
de carácter temporal o completar una reducción de 
jornada, finalizando al terminar la situación que lo 
motivó. Si su duración supera los 12 meses  y supone 
dos o más  contratos seguidos, se reconsiderará la 
transformación en plaza estructural,  convocándose el 
proceso selectivo corresopndiente.

 sustitución, para cubrir la ausencia reglamentaria del 
profesional que ocupa una determinada plaza 
(vacaciones, permisos, etc) y mientras dure ésta.

La selección de personal temporal,  al que será de aplicación, en 
lo posible, el régimen general del personal estatutario fijo, deberá 
realizarse mediante mecanismos  ágiles  que respeten los  principios 
de igualdad,  mérito,  capacidad y publicidad, y podrán incluir la 
existencia de un período de prueba de hasta tres meses  en el caso 
de los  médicos.En 2005 se alcanzó un Acuerdo sobre selección de 
personal temporal en los  centros  sanitarios dependientes  de la 
Consejería de Sanidad madrileña,  por la que se constituyeron las 
Bolsas Únicas  centralizadas, que existen para médicos  de Familia, 
pediatras  de AP y médicos del SUMMA;  en el caso de los dos 
primeros,  la convocatoria de OPE que aún está en marcha 
introduce el concepto de bolsa preferente,  que se constituirá con 
los  médicos  que, habiendo superado la prueba selectiva de la fase 
de oposiciónprueba selectiva,  no obtegan plaza al finalizar el 
proceso;  además, existirá otra bolsa secundaria con los  médicos 
que, no  habiendo superado la prueba selectiva,  hayan obtenido 
en la misma una puntuación superior a 20 puntos. La Bosa Única 
tiene una andadura tormentosa, pues  la Comisión Centralizada 
de Bolsa, que hubiera debido constituirse al definirse el Área 
Única, aún no lo ha hecho.
El cese del personal interino  será por amortización de la plaza,  o 
bien por incoporación de un nuevo titular. En este caso,  si la 
plaza a la que se incorpora está claramente identificada, cesa el 
interino que ocupe esa plaza;  en caso contrario, cesará el interino 
con menor antigüedad de entre los potencialmente afectados.
Podrá otorgarse a un profesional con nombramiento estatutario 
fijo una comisión de servicio o una promoción interna en una 
plaza vacante,  ambas  con carácter temporal en caso de necesidad 
que lo justifique;  también es  posible la figura de promoción 
interna temporal.
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Modelo laboral público (convenio de Fuenlabrada)

El sistema de acceso a las  plazas  fijas se guiará por los mismos 
principios  de publicidad,  igualdad,  mérito y capacidad. Será el 
Consejo de Administración del Ente Público Hospital de 
Fuenlabrada (constituido por el Consejero de Sanidad,  varios 
altos  cargos  de la Consejería,  así como de las de Hacienda y 
Justicia, el alcalde de Funelabrada y un representante de la 
Universidad con la que tenga convenio el Hospital) quien decida 
el número de plazas a convocar, fijando también la parte que 
reserva para promoción interna, y los  criterios  que regulen el 
proceso de selección (fases  del proceso, puntuación máxima de 
cada una, etc). Las fases  deben incluir, como mínimo, la 
baremación del curriculum y la valoración de conocimientos, 
aptitudes  y actitudes, mediante un procedimiento adecuado al 
grupo profesional y al puesto de trabajo;  se valorarán, asimismo, 
los  servicios prestados  en el Hospital de Fuenlabrada dentro  de la 
misma categoría. La Comisión de Valoración estará formada por 
dos personas designadas  por la Dirección y una por el Comité de 
Empresa, del mismo grupo profesional o superior.
La convocatoria pública será responsabilidad de la Dirección del 
Centro, y deberá llevar incluida, entre otras cosass, la descripción 
de los  requerimientos necesarios, la tabla de baremación, el ritmo 
temporal y el porcentaje de plazas  reservadas  para minusválidos. 
El proceso será supervisado y controlado por la Mesa de 
Selección, compuesta por el Director Gerente o persona en quien 
delegue (que ostenta el voto de calidad en caso  de empate),  tres 
personas designadas por él,  un responsable del área de Recursos 
Humanos, y cinco representantes  del Comité de Empresa, 
nombrados  de forma rotatoria por las  organizaciones sindicales 
presentes  en el mismo;  será quien publique, al finalizar el proceso, 
la lista de candidatos seleccionados.
La condición de personal fijo se alcanzará tras la firma del 
contrato, la incorporación efectiva al puesto  de trabajo (si está 
afectado por procesos  de movilidad,  podrá haber una 
incorporación provisional antes  de optar a la plaza definitiva)  y el 
período de prueba que corresponda,  con un máximo de seis 
meses  para el caso de los  médicos  (tiempo computable para 
antigüedad y con los  mismos derechos que el personal fijo),  y sólo 
se perderá por renuncia,  pérdida de requisitos exigidos  en el 
proceso selectivo,  sanción disciplinaria o sentencia judicial firme 
de despido, jubilación e incapacidad permanente sin posibiildad 
de reincorporación.
Las  vacantes  y plazas  de nueva creación podrán ser ofertadas a 
movilidad interna voluntaria del personal fijo existente, por lo 
que el de nueva incorporación,  en esos  casos, será adscrito 
temporalmente a una plaza hasta la culminación del proceso de 
movilidad.
El personal fijo también podrá optar, de forma temporal, a la 
cobertura de una plaza de grupo profesional igual o superior si 
dispone de la titulación adecuada y tiene más  de un año de 
antigüedad en el grupo de procedencia, con reseva de plaza en 
esta última y sin que ello consolide ningún derecho sobre la plaza 
ocupada temporalmente. Podrán autorizarse, igualmente, 
cambios  provisionales  de turno y unidad entre trabajadores  del 
mismo puesto de trabajo.
La contratación temporal se realizará siguiendo los  mismos 
principios  de publicidad,  igualdad,  mérito y capacidad, mediante 
un proceso ágil acordado entre el Ente Público  y el Comité de 
Empresa,  constituyéndose una Comisión de Seguimiento para la 
supervisión de dicha contratación. Existen dos  modalidades de 
contratación temporal: el personal interino, que cubre 
temporalmente la ausencia de un trabajador con derecho a 
reserva de plaza o una reducción de jornada, así como puestos 
pendientes  de convocatoria para su provisión definitiva, y el 
personal temporal para la realización de tareas  de carácter 
coyuntural o extraordinaria y mientras duren éstas (con las 
modalidades  de contrato eventual por circunstancias de la 
producción -que incluye la acumulación de tareas- y de contrato 

por obra o servicio). Existe también la posibilidad de contratación 
a tiempo parcial.

Modelo laboral privado (convenio de clínicas privadas)

Las  empresas  se comprometen a dar publicidad a las  vacantes, 
priorizando la promoción interna y, en general,  a todos los 
trabajadores  de la propia empresa en igualdad de condiciones, 
para la provisión de las  mismas en base a los  principios  de mérito 
y capacidad, siempre que se ostente la titulación requerida.
Las modalidades de contratación son las siguientes:

 contratación indefinida. Debe superar el 70%  de la 
plantilla para que la clínica o institución pueda 
acogerse a la desaparición del complemento de 
antigüedad pactada en el convenio de 1995, ligada al 
fomento del empleo indefinido

 contratos  eventuales por circunstancias  de la 
producción ("acumulación de tareas"),  siendo 
suficiente para ello un índice de ocupación superior 
al 80%, con una duración máxima de 12 meses 
dentro de un período de dieciocho.

  contrato para obra o servicio, para tareas específicas, 
entre las  que puede encontrarse la gestión de centros 
sanitarios públicos

 contratos  de relevo para sustituir a personal con 
jubilación parcial, con una duración igual o superior 
a la de la duración previsa de dicha situación

 contratos a tiempo parcial, con duración horaria 
inferior a la establecida en cada caso, que en ningún 
caso per mi t i rán la rea l i zac ión de horas 
extraordinarias  (aunque esto contraviene lo 
especificado en el Estatuto de los  Trabajadores),  y 
que puede ser temporal o indefinido

   contratos en prácticas y formativos, con un máximo 
de dos y tres  años  respectivamente, un salario no 
inferior al 90%  del correspondiente al mismo grupo 

Hospital de Fuenlabrada.
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profesional y un número inferior al 10% del total de 
la plantilla. De acuerdo con el   Estatuto de los 
Trabajadores, podrán transformase en contratos 
indefinidos, con reconocimiento de la antigüedad del 
período formativo, y exentos de nuevo período de 
prueba.

Se fija un período de prueba de hasta seis  meses  para los médicos, 
que deberá quedar reflejado por escrito, y permitirá la resolución 
del contrato de forma unilateral y sin necesidad de 
indemnización por cualquiera de las  partes. Se hace referencia, 
como causa de cese del contrato,  la baja voluntaria y el despido 
disciplinario (por faltas  muy graves, como la impuntualidad 
frecuente, la ausencia prolongada no justificada,  el fraude o abuso 
de confianza,  el abuso de autoridad,  la reiterada no utilización de 
elementos  de protección y seguridad...),  a los  que habrá que 
añadir,  como indica el Estatuto de los Trabajadores, el mutuo 
acuerdo de las  partes, las  causas  consignadas de forma válida en 
el propio contrato, la expiración del tiempo de duración del 
contrato de obra o servicio (con derecho a indemnización de 12 
días  por año trabajado), el despido colectivo (ampliamente 
regulado),  causas  objetivas  (por ineptitud o falta de adaptación 
del trabajador al puesto  de trabajo, ausencias  reiteradas...,  con 
derecho a indemnización de 20 días por año trabajado)
Además de los  profesionales  contratados  con carácter indefinido, 
adquirirán dicha condición independientemente de la modalidad 
de contratación,  según el Estatuto de los  Trabajadores,  quienes 
no hubieran sido dados  de alta en la Seguridad Social una vez 
superado el período de prueba, quienes hubiesen estado 
contratados por la misma empresa más  de 24 meses  en un plazo 
de 30 mediante dos  o más  contratos (aún cuando se hubiese 
producido una subrogación de la contratación dentro de ese 
período)  o quienes  hubieran sido víctima de algún fraude de ley 
en la contratación.

Jornada laboral

Modelo estatutario

Según el Estatuto Marco (EM), se entiende como tiempo de 
trabajo el período en que el personal permanece en el centro 
sanitario,  a disposición del mismo y en el ejercicio efectivo de su 
actividad y funciones,  así como el dedicado a la prestación de 
servicios fuera del centro en caso de que el modelo de 
organización o la programación funcional así lo establezcan. La 
jornada laboral del personal estatutario tiene las siguientes 
modalidades:

 jornada ordinaria:  la determinada por las normas  o 
acuerdos  que resulten procedentes, sin exceder las  12 horas 
ininterrumpidas  (excepto servicios  específicos) y con un período 
mínimo entre jornadas  de otras 12 horas (excepto en trabajo a 
turnos cuando sea necesario o sucesión de diferentes  tipos  de 
jornada);  de no cumplirse este período de descanso, el trabajo 
tendrá derecho a descansos alternativos  de compensación de la 
misma duración horaria perdida (excepto que el promedio total 
de descanso semanal supere las  96 horas). La Resolución de la 
Dirección General de RRHH madrileña de enero de 2013, que 
dicta las instrucciones  sobre jornada tras los cambios habidos 
durante el año 2012,  fija la jornada de 37,5 horas  de promedio 
semanal,  que supone una jornada anual de 1.667,5 horas  en 
turno diurno (8-15 h de mañana y15-22 h de tarde -en AP, 14-21 
h-),  1.490 horas  en nocturno (de 22 horas a 8  horas del día 
siguiente, 149 noches  al año), 1.551 en caso de turno rotatorio 
(que debe incluir jornadas  nocturnas), y 1.536 horas  para SAR 
(Servicio de Atención Rural) y SUMMA 112.

 jornada complementaria:  destinada a garantizar la 
prestación de servicios de atención continuada (guardias, etc)  por 

las categorías de personal que sean para ello necesarias. Sumada 
a la anterior, no puede superar las  48 horas semanales  (en 
promedio en uno de los  dos  semestres  "naturales",  enero-junio o 
julio-diciembre). No se considera para el cómputo del límite de 
jornada el tiempo en situación de localización en la que el 
servicio activo  no haya sido requerido. En ningún caso la jornada 
complementaria se tratará como jornada extraordinaria, por lo 
que no está sujeta a los límites de esta última.

 El límite de 48 horas  semanales sólo podrá ser sobrepasado 
por acuerdo expreso por escrito del profesional afectado, con las 
garantías  requeridas  de protección de la salud y adecuado 
registro,  siempre que existan razones de peso que lo  justifiquen, y 
sin superar, en ningún caso, las 150 horas anuales (jornada especial).

Dentro de la jornada, siempre que ésta exceda de las  seis  horas, 
deberá disponerse de un período de descanso dentro  de la misma, 
a disfrutar en el momento que lo permita la prestación del 
servicio, con una duración mínima de 15 minutos,  y computable, 
a todos los efectos, como tiempo de trabajo efectivo.

El personal tiene derecho, además,  a un período semanal 
ininterrumpido de 24 horas  (en promedio bimensual),  al que 
quedará unido uno de los  descansos mencionados  en el apartado 
anterior. Si no se alcanza ese promedio,  el profesional tendrá 
derecho a un descanso  alternativo de compensación, que no 
puede cambiarse por una compensación económica salvo 
finalización de la relación contractual.

La concreción de la jornada, en casos  que precisen una 
distribución irregular a lo largo del año, deberá fijarse en la 
programación funcional del centro que corresponda. Todo lo 
anterior sólo podrá ser suspendido de forma transitoria ante una 
situación de alerta de salud pública o ante una situación 
específica de un determinado centro que así lo haga necesario, 
mientras se capta el personal necesario por un procedimiento 
urgente.

Podrán existir plazas  con jornada de trabajo  a tiempo parcial, 
tanto de personal fijo  como temporal,  sin superar en ningún caso 
el máximo del 75%  de la jornada ordinaria. Asimismo,  se podrán 
aplicar los  supuestos  de reducción de jornada establecidos  para 
los  funcionarios  para los  casos  de conciliación de la vida familiar 
y laboral (Estatuto Básico del Empleado Público):

 de una hora retribuida por lactancia de un hijo menor de 12 
meses  (si el parto fue multiple,  se multiplica también el número de 
horas),  en un sólo tramo o en dos  mitades, que incluso pueden 
disfrutarse al inicio y/o al final de la jornada (y también ser 
sustituido por un permiso retribuido de la duración equivalente,  1 
mes)

 de un máximo de dos  horas  retribuidas, más  la posibilidad 
de solicitar reducción de jornada de dos  horas  con reducción 
proporcional de la retribución,  en caso de nacimiento de hijos 
prematuros  o que por cualquier otra causa precisen estar 
hospitalizados en el posparto

 sin máximo establecido (aunque hay una instrucción de la 
Dirección General de RRHH madrileña que lo limita al 50%  de 
la jornada), por razones  de guarda legal de un menor de doce 
años, de una persona mayor que requiera especial dedicación o 
de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad 
retribuida y estén bajo su cuidado,  con reducción proporcional de 
retribuciones.

 de un máximo del 50%  de la jornada y de hasta un mes  de 
duración, con carácter retribuido, por cuidado de un familiar de 
primer grado con enfermedad muy grave (puede repartirse entre 
más de un trabajador en caso de tratarse del mismo hecho 
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causante). En caso de tratarse de un hijo con enfermedad 
maligna o grave que precisen hospitalización y tratamiento 
continuado,  y siempre que los  dos progenitores (o adoptantes  o 
acogedores)  trabajen, sin límite temporal y de al menos el 50% 
de reducción.

 reorganización de jornada,  o reducción con disminución 
proporcional de retribuciones, en caso de violencia de género.

En la  Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas 
Fiscales y Administrativas se establece una reducción 
voluntaria de jornada, donde se especifica que se podrá solicitar 
una reducción de jornada diaria con un límite máxima de un 
tercio de la jornada ordinaria,  pudiendo acumularse dicha 
reducción en jornadas completas. No obstante especifica que está 
subordinada a las necesidades del servicio  y que no podrá 
sustituirse a las personas a las que se les conceda.

Modelo laboral público (convenio de Fuenlabrada)

Con la misma definición de tiempo de trabajo que para el 
personal estatutario,  confiere a la dirección del Ente Público la 
articulación de la actividad de personal y servicios  del hospital, 
incluyendo la capacidad de determinar, mediante la 
programación funcional, la distribución irregular de la jornada a 
lo largo del año, haciendo público,  durante el primer trimestre, el 
calendario oportuno.

La jornada ordinaria de trabajo, fijada por el convenio vigente 
(2006) en 1.533 horas  anuales,  en un promedio de 35 horas 
semanales, ha sido modificada, aplicándose la misma jornada 
que el personal estatutario, que ya aparecen reflejadas  en el 
convenido recién negociado y que se encuentra pendiente de 
ratificación, con la salvedad de que se aplicará cualquier cambio 
que afecte a la jornada de los empleados públicos. 

Además de los turnos  diurno,  nocturno y rotatorio,  definidos de 
forma similar a como lo están para el personal estatutario,  se 
habla del turno deslizante, en el que personal en turno de la 
mañana presta,  de forma rotatoria dentro de la unidad, jornadas 
en turno de tarde, hasta un máximo del 35%  de la jornada 
correspondiente. A cada profesional se le asignará un turno de 
trabajo,  que podrá modificarse en caso de necesidad estructural y 
debidamente justificada, con las  garantías recogidas  en el 
Estatuto de los Trabajadores.
Se reconocen la especificidad de los  períodos  nocturnos  que 
comience en víspera de domingo o festivo,  y la jornada realizada 
en estos últimos. Se fija un coeficiente de 1,08 para calcular la 
equivalencia entre horas  en horario nocturno y diurno. En 
unidades concretas, previo acuerdo con el comité de empresa y 
de forma excepcional, podrán establecerse turnos  de 10,  12 y 24 
horas,  así como horarios  diferentes para garantizar una adecuada 
atención a los  ciudadanos.Si excepcionalmente, y por necesidad 
de la empresa,  un trabajador debe realizar dos turnos  seguidos, la 
duración del segundo se multiplicará por 1,3.

Se establece también la jornada complementaria,  con carácter 
obligatorio  (excepto para gestantes  de más  de 20 semanas, 
mayores  de 55 años y motivos de salud laboral, o, si lo permite la 
realidad del servicio,  profesionales  con un hijo menor de 12 
meses  a cargo),  para garantizar la continuidad de atención,  no 
pudiendo superarse, sumando las  jornadas  ordinaria y 
complementaria,  las  24 horas en un solo día, o  el promedio de 48 
horas  en cómputo cuatrimestral,  con la misma salvedad sobre el 
tiempo en disponibilidad localizada que se hace para el personal 
estatutario. Si no fuera posible respetar el límite de las  48 horas 
para asegurar la continuidad asistencial,  y de forma excepcional, 
podrá pactarse la realización de jornada especial hasta un 
máximo de 150 horas anuales, con acuerdo escrito,  libre y 
tácitamente renovable por parte del profesionnal,  con las 

garantías  requeridas  de protección de la salud y adecuado 
registro

Dentro de la jornada,  siempre que ésta exceda de las  seis  horas, 
deberá disponerse de un período de descanso dentro de la 
misma, a disfrutar sin menoscabo de la prestación del servicio, 
con una duración de 20 minutos  (30 si la jornada excede las  10 
h),  y considerada como tiempo de trabajo efectivo. El régimen de 
descansos entre jornadas es similar al del personal estatutario.

En cuanto a reducciones  de jornada,  el Convenio establece las 
siguientes posibilidades:

 de hasta dos  horas  no retribuidas en caso de 
nacimiento de hijo prematuro o necesitado de 
hospitalización tras  el parto. Además,  tienen derecho a 
una hora de ausencia retribuida por el mismo motivo.

 de una hora retribuida diaria (2  en caso de parto 
múltiple)  por lactancia y cuidado de hijos menores  de 12 
meses, pudiendo elegir la franja horaria

 entre un tercio y la mitad de la jornada, con 
reducción proporcional de la retribución, para cuidado 
de hijos  o menores  en guarda legal de hasta 12 años,  o de 
discapacitados  sin actividad laboral retribuida,o de 
familiares  de hasta segundo grado (o mayor si hay 
convivencia estable) que, por edad, accidente o 
enfermedad, no pueda valerse por sí mismo y no 
desempeñe actividad retribuida

 en caso de mujeres  víctimas  de violencia de género, 
con la consiguiente reducción de retribuciones, con la 
posibilidad de que en su lugar se realice una 
reorganización de jornada negociada con la Dirección y 
que no suponga modificación retributiva.

Modelo laboral privado (convenio de clínicas privadas)

La jornada laboral será de 1680 horas  anuales, con períodos 
diarios de entre 7 y 10 horas  (éste último caso para la jornada 
nocturna, que dispondrá de un módulo retributivo adicional) que 
deberán estar separados  por un mínimo de 12 horas. El descanso 
semanal obligatorio  será de día y medio ininterrumpido, o de dos 
días  consecutivos  si la jornada de trabajo es partida. Queda 
abierta la posibilidad de negociar otras  condiciones en 
situaciones especiales.

En caso de lactancia de un niño menor de 9  meses,  el trabajador 
podrá ausentarse hasta una hora por día,  que podrá dividir en 
dos fracciones,  o pedir una reducción de jornada de media hora 
diaria. También se tiene derecho a una reducción de jornada de 
entre 1/8 y la mitad de la misma en caso de cuidado de un 
menor de 8 años,  o de una persona con discapacidad   o un 
familiar hasta el segundo grado que no pueda valerse por sí 
mismo por edad,  accidente o enfermedad, y que no desempeñe 
actividad retribuida. En cualquiera de los casos, corresponde al 
trabajador el derecho de fijar la franja horaria,  preavisando a la 
empresa cuando vaya a regresar a la jornada habitual.

El Estatuto de los  Trabajadores fija, además, las  siguientes 
posibilidaes de reducción de jornada:

 ausencia de una hora,  o reducción de jornada de 
hasta dos horas con reducción de retribuciones,  en caso 
de nacimiento de niño prematuro o con enfermedad 
grave que precise ingreso posparto

 reducción de la menos  media jornada,  con la 
correspondiente reducción de retribuciones,  en caso de 
enfermedad maligna o muy grave de un menor a su 
cargo que precise hospitalización y tratamiento 
continuado
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 reduccion de jornada con disminución proporcional 
de retribuciones,  o reordenación de jornada sin 
disminución, en caso de violencia de género

Existe también la posibilidad de reducción de jornada 
impuesta por la propia empresa,  de entre el 10 y el 70%, 
por causas económicas (pérdidas importantes), técnicas  u 
organizativas (por reordenación o reestructuración de la 
empresa o de su tarea)  o  de producción (por cambio en la 
demanda del mercado).

Permisos y licencias

Modelo estatutario

El régimen de permisos  del personal estatutario ya fue tratado en 
las páginas  de la Revista Madrileña de Medicina con motivo de 
las modificaciones  surgidas  en los  dos últimos años. 
Reproducimos  a continuación el contenido,  exceptuando lo 
relativo a reducciones  de jornada, que ya quedó tratado en el 
apartado anterior.

Los  permisos  están regulados  por el  Real Decreto Ley 
20/2012, de 13 de julio,  que reforma la  ley 7/2007 (del 
Estatuto Básico del Empleado Público),  modificando sus 
artículos  48 y 50,  sobre vacaciones  y permisos,  excepto los 
derivados  de la conciliación de la vida familiar. Dado que el 
artículo 2, apartado 4, del EBEP, establece que “cada vez que este 
estatuto haga mención al personal funcionario  de carrera, se 
entenderá comprendido el personal estatutario de los  Servicios  de 
Salud”,  cualquier referencia del RDL 20/2012 que hable de 
funcionarios se extiende a estatutarios).

Los  PERMISOS vigentes en la actualidad (modificación del 
artículo 48 del EBEP) son:

 1. Por  fallecimiento, accidente o enfermedad 
grave de un familiar 1º grado: 3 días  hábiles  si es  en 
la misma localidad, y 5 días hábiles  cuando sea en 
distinta localidad (los  sábados  se consideran hábiles). Si 
es  de 2º grado: 2 días en misma localidad y 4 en distinta 
localidad. (Exclusivamente en el Pacto del 93 era donde 
se especificaba   que era a partir del hecho causante, 
como en la norma actual no se especifica nada al 
respecto,  entendemos  que los días  se pueden coger en el 
momento que se considere más oportuno)

 2. Por  parto:  dieciséis  semanas  (más  dos  si el hijo 
presenta discapacidad o por cada hijo a partir del 
segundo),  que se pueden repartir con el cónyuge,  si éste 
también trabaja,  excepto las  seis primeras  semanas  de 
descanso obligatorio para la madre. Existe la 
posibilidad de disfrutarlo a tiempo parcial si las 
necesidades del servicio lo permiten. Se computará 
como tiempo de servicio efectivo a todos los efectos.

 3. Por  adopción o acogimiento no inferior a 1 
año:  con la misma duración y condiciones  que el 
anterior (a excepción de la obligatoriedad de descanso 
de las  primeras  seis  semanas  para la madre),  a partir de 
la decisión administrativa o judicial que consituya la 
adopción o el acogimiento. En caso de adopción 
internacional con necesidad de desplazamiento previo, 
se podrá iniciar el permiso con cuatro semanas  de 
antelación,  o complementarlo con dos meses 
adicionales  retribuidos tan sólo con las retribuciones 
básicas.

 4. Por  paternidad en caso de nacimiento, 
adopción o acogimiento:  independiente de los 
anteriores,  consta de quince días para el padre o para el 
cónyuge que no se beneficia de alguno de los anteriores.

 5. Por  violencia de género sobre la mujer 
empleada en la Administración Pública:  se 
considerarán justificadas las  ausencias  al trabajo en las 

condiciones que determinen los  servicios sociales  o de 
salud

 6. Por traslado de domicilio sin cambio de residencia: 
1 día

 7. Para la realización de  funciones sindicales  o de 
representación del personal: en los  términos  en que se 
determine

 8. Para concurrir a  exámenes  finales  y demás pruebas  
definitivas  de aptitud: durante los días  de su 
celebración.

 9. Para la realización de  exámenes prenatales y 
técnicas de preparación al parto

 10.Por e l t i empo mín imo ind i spensable para 
el  cumplimiento de un deber inexcusable  de 
carácter público o personal, y por deberes  relacionados 
con la conciliación de la vida familiar y laboral.

 11.Por  asuntos particulares:  3 días  (no queda 
establecido nada sobre si puede acumularse o no a 
vacaciones, ni hasta cuando pueden disfrutarse)

 12.Por matrimonio: 15 días.
 13.Por  riesgo durante el embarazo, o durante la 

lactancia de hijos menores de 9 meses:  si no es 
posible la adaptación del puesto de trabajo, se 
concederá la correspondiente licencia con la misma 
consideración que si se tratase de una baja por 
enfermedad profesional (con el 100% de las 
retribuciones)  por el período de tiempo que dicho 
riesgo se mantenga.

Las  VACACIONES también quedan reguladas en el RDL 
20/2012 (modificación del artículo 50 del EBEP): 22 días hábiles 
durante el año natural (o lo que corresponda proporcionalmente 
al tiempo de servicio prestado).   En este caso, los  sábados no se 
consideran hábiles. En la   Resolución de 29 de enero de 
2013 de la Dirección General de Recursos Humanos del 
Servicio Madrileño de Salud, por la que se dictan 
instrucciones en materia de jornada del personal en el 
ámbito del Servicio Madrileño de Salud, se regulan los 
siguientes aspectos referidos a las vacaciones:

 Dentro del año natural y hasta el 15 de enero del año 
siguiente

 En periodos de cinco días hábiles consecutivos
 Se puede solicitar el disfrute independiente de hasta 5 
días hábiles

 La mitad de las  vacaciones  deben disfrutarse entre el 15 
de junio y el 15 de septiembre

 Si no se disfrutan en el año natural por IT, riesgo 
durante la lactancia, riesgo durante el embarazo o 
permisos de maternidad o paternidad o permiso 
acumulado de lactancia: se pueden disfrutar en año 
natural distinto, una vez finalizado el permiso.
 Si durante las  vacaciones sobreviene un permiso de 
maternidad o  paternidad o una IT: el periodo de 
vacaciones  queda interrumpido, pudiendo disfrutarse  
en el año natural posterior.

 El régimen de excedencias es el siguiente:

 excedencia por servicios en el sector público: en 
categoría diferente a la de origen en cualquier 
Administración Pública o en cualquier entidad en que 
dicha Administración tenga el control efectivo (por 
ejemplo,  por disponer de una participación superior al 
50%). El tiempo pasado en esta situación por el 
personal estatutario le será reconocido en cuanto a 
trienios y carrera.

• excedencia voluntaria, con cuatro formatos:
 por interés particular:subordinada a las 

necesidades del servicio y con un mínimo de 
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dos años de duración, sólo podrá solicitarse 
tras  haber prestado servicios durante los 
cinco años anteriore y sin encontrarse 
inmerso en un expediente disciplinario.

  por agrupación familiar:  para el caso de que el 
cónyuge resida en otro ámbito geográfico por 
ostentar una plaza fija estatutaria,  laboral o 
como funcionario en una Administración 
Pública

 de oficio o forzosa,  con un mínimo de 2 años  de 
duración, por inclumplir con los plazos  de 
reingreso desde situaciones  previas  fuera del 
servicio activo

 excedencia temporal  para la realización de 
proyectos  de investigación en entidades  del 
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Investigación, según prevé la Ley 14/2011, 
de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación

 excedencia por cuidado de familiares:  para el 
cuidado de un familiar de hasta 2º grado que, por 
edad,  enfermedad, accidente o discapacidad,  no pueda 
valerse por sí mismo y no tenga una actividad 
retribuida;  su duración máxima es de tres  años  por 
cada sujeto causante, con reserva de plaza en los  dos 
primeros años.

 excedencia por cuidado de hijos:  de las  mismas 
características que el anterior,  para el cuidado de hijos 
durante los tres primeros años de vida.

Modelo laboral público (convenio de Fuenlabrada)

Las  vacaciones  se disfrutarán durante un período de un mes 
natural,  o  de 30 dias naturales  si comprende fechas  de más  de un 
mes, o la proporción correspondiente en casos de 
contratacióninferior a un año, dentro del año a que 
correspondan, no pudiendo ser sustituidas  por prestación 
económica salvo contratos  menores  de un año o finalización de la 
relación laboral. En principio,  deberán disfrutarse en los meses 
comprendidos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre,  aunque el 
trabajador podrá solicitar su disfrute en otro momento, 
quedando sujeto a la decisión de la Dirección,  una vez 
consideradas las  necesidades  del servicio. En caso de que, por 
necesidad de la empresa,  el permiso debiera disfrutarse en otro 
período, se acordará una compensación.
Las  vacaciones  podrán fraccionarse en dos  períodos, que habrán 
de comenzar los  días 1 o 16 del mes  que corresponda. 
Excepcionalmente se podrán concederse varios  fraccionamientos, 
sin que ninguno sea inferior a los  7 días, y por un total máximo 
de 22 días hábiles (sin contar sábados ni domingos en este caso).
En todo caso, las  vacaciones se disfrutarán con permiso  de la 
Dirección, y previo acuerdo interno o  mediante un sistema de 
prioridad entre los  trabajadores. No se podrán acumular otros 
permisos, y quedarán interrumpidas  en caso de permiso por 
maternidad (continuando al final de éste), o en caso de IT sólo si 
se precisa hospitalización.

Existen las siguientes modalidades de permiso:

 Por matrimonio o convivencia registrada: quince 
días  naturales ininterrumpidos  a partir del hecho 
causal.

 Por  nacimiento de hijo o adopción:  tres  días 
naturales  (cinco si es  fuera de la Comunidad de 
Madrid)

 Po r  f a l l e c i m i e n t o d e f a m i l i a r e s ,  o 
por enfermedad grave o accidente que requiera 
hospitalización  (con incremento de un día en caso 
de que el hecho se produjera fuera de la Comunidad de 
Madrid):

 del cónyuge o conviviente o de familiar de 
primer grado de consanguinidad: cinco días
 de familiares  de primer grado de afinidad, o 

de otro grado si existia convivencia estable 
probada: tres días. En este caso,  y si se trata 
de una intervención quirúrgica que no 
requiera hospitalización,  el día de la 
intervención.

 de familiares de segundo grado: dos días
 Por el tiempo necesario, para  acudir a consulta 
médica del propio trabajador, de sus hijos 
menores de 16 años o con minusvalía superior 
al 55%, del cónyuge o conviviente, o de los 
padres.

 Por traslado de domicilio: un día si es  en el mismo 
municipio, dos si es con cambio de municipio.

 Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de 
un deber público y personal  (citación en 
comisarías  o tribunales, asistencia de concejales a 
plenos y comisiones del ayuntamiento, deberes 
electorales  como elector o miembro de una mesa, 
asistencia a oposiciones  o exámenes), siempre que no 
superen el 20%  de la jornada en promedio  trimestral (si 
lo hace, se podrá iniciar expediente de excedencia 
forzosa según el Estatuto de los Trabajadores). En caso 
de que el trabajador perciba algún tipo de retribución o 
compensación por esa obligación, se descontará el 
importe de las horas no trabajadas.

 Por el tiempo indispensable para la  realización de 
exámenes prenatales y preparación al 
parto, siempre que no puedan ser realizados  fuera del 
horario laboral.

 P a r a  f u n c i o n e s s i n d i c a l e s o d e 
representación,  según esté dispuesto  y a cargo del 
crédito horario reconocido

 Por el tiempo necesario para realizar exámenes 
eliminatorios,  definitivos  o finales, o de Ofertas  de 
Empleo Público, que coincidan con la jornada laboral 
o con el período inmediatamente posterior

 Tres días de libre disposición.
 Por embarazo, desde el inicio de la 37 semana hasta 
el momento del parto
Licencia especial de maternidad:  112 días  
cubiertos  a cargo de la Seguridad Social (que puden 
repartirse con el padre,  a excepción de las  seis primeras 
semanas, y que se amplían en 2  semanas por cada hijo 
adicional en caso de parto múltiple),  más diez días 
adicionales cubiertos por el Ente Público.

 Por  adopción o acogimiento preadoptivo o 
permanente: en igualdad de condiciones  al anterior, 
salvo en lo relativo al período de seis  semanas  exclusivo 
de la madre, para el caso de menores  de 6 años,  o de 
mayores  discapacitados o minusválidos  o con especiales 
dificutlades  de inserción (circunstancias  del caso, 
procedencia del extranjero). Encaso de adopción 
internacional que precise desplazamiento previo de los 
padres,  el permiso podrá comenzarse hasta cuatro 
semanas antes de la resolución de adopción.

El trabajador podrá solicitar un permiso sin sueldo  de entre 15 
días  y 3 meses  si lleva un año de servicio en el Ente Público, 
quedando supeditada su concesión a las  necesidades  del servicio, 
siendo excepcional su concesión en los períodos vacacionales.

Se reconoce la posibilidad de suspensión del contrato y de 
excedencias en los siguientes casos:

 suspensión de contrato por acuerdo entre las 
partes,   siempre que se posibilite el adecuado 
funcionamiento del servicio,  con reserva de puesto y 
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turno de trabajo,  y por un período superior a un mes, 
en caso de:

 contratación temporal para otra categoría del 
mismo grupo o superior en el propio hospital: 
durante la duración del contrato
	 necesidad justificada no prevista en otro 

apartado: hasta seis meses
 colaboración en ONGs y programas  de 

ayuda humantiaria: seis  meses, prorrogables 
por otros seis.

 suspensión de contrato por violencia de 
género: por decisión judicial,  por un periodo de seis 
meses  prorrogable en períodos  trimestrales,  y con 
reserva del puesto de trabajo
 excedencia forzosa: en el caso de trabajadores  con 
contrato laboral fijo, por designación o elección para el 
desempeño de un cargo público representativo 
(diputados  o senadores,  concejales,  cargos  públicos  de la 
Administración o de organizaciones internacionales) 
que imposilite acudir al trabajo, de profesionales que 
accedan a una plaza de formación sanitaria 
especializada mediante residencia,  o de trabajadores 
que no puedan acudir al trabajo en más  de un 20% de 
su jornada en cómputo trimestral por cumplimiento de 
una obligación de carácter público o inexcusable.
 excedencia voluntaria:  podrá ser concedida a los  
trabajadores  fijos con antigüedad superior a un año, y 
por un período no inferior a dos;  no gozará de reserva 
de puesto,  aunque sí de un derecho preferente al 
reingreso en vacantes del mismo puesto.
 excedencia por cuidado de hijos:  de hasta tres  
años  a partir del nacimiento o resolución de 
acogimiento preadoptivo o permanente o de adopción, 
con reserva de puesto de trabajo durante el primer año, 
con extensión de tres  meses  de la reserva en caso de 
familia numerosa general, y de seis  en caso de familia 
numerosa especial. En caso de trabaajdores  temporales, 
la excedencia finalizará si cesa el contrato de trabajo. El 
pe´riodo de excedencia computará a efectos  de 
antigüedad.
 excedencia por cuidado de familiares: de hasta 
un año,  con reserva del puesto de trabajo, para el 
cuidado de familiaares  de hasta el segundo grado que, 
por razones  de edad, accidente, enfermedad o 
discapacidad,  no pueda valerse por sí mismo y no 
desempeñe actividad retribuida.

 excedencia por servicios en el sector 
público: con reserva de plaza durante 18 meses  si es 
en instituciones  del SERMAS, y con derecho preferente 
de reingreso en el resto de casos.

Modelo laboral privado (convenio de clínicas privadas)

Los  trabajadores disfrutarán de un mes de descanso retribuido al 
año, no acumulable a otros  permisos, preferentemente entre los 
meses  de junio y septiembre,  en un sólo período o en dos 
fracciones  de quince días,  o bien en la parte proporcional si el 
período trabajado es  inferior a un año (a razón de 2,5 días por 
mes trabajado,  redondeando en beneficio del trabajador). La 
distribución será por acuerdo dentro del servicio,  y,  si esto no 
fuera posible,  por un régimen rotatorio  (que comenzará el primer 
año utilizando el criterio de antigüedad). La empresa deberá 
haber anunciado, en el primer trimestre del año, el número de 
trabajadores  que podrán estar de vacaciones  en cada período. Si 
el período vacacional coincide con una IT relacionada con 
embarazo,  parto o lactancia o con el permiso  de maternidad,  se 
disfrutará al finalizar esta incidencia.

Se definen los siguientes permisos:
 

 Por  matrimonio o convivencia de hecho 
registrada:  quince días  naturales  ininterrumpidos a 
partir del hecho causal.
 Por nacimiento de hijo: cuatro días  naturales (cinco 
si es fuera de la Comunidad de Madrid)
 Por  fallecimiento  o por  enfermedad que 
requiera hospitalización, intervención 
q u i r ú r g i c a o c u i d a d o s a s i s t e n c i a l e s 
especiales  de familiares de hasta el segundo 
grado  (en este último caso,  el objetivo explícito es  el 
cuidado al familiar enfermo), incluyendo pareja de 
hecho: tres  días si es  en la Comunidad de Madrid,  cinco 
si en el resto de España, y seis si ocurre en otro país.
 Por traslado de domicilio: un día.
	 Por acontecimientos familiares:

 boda de padres, hijos o hermanos:  1 
día si es  en la Comunidad de Madrid, tres 
días en caso contrario. En caso de cvo
 comunión o bautizo de hermanos, 

hijos o nietos: 1 día.
 Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de 
un deber público y personal  (citación, juicio, 
asistencia a oposiciones o  exámenes),  o para acudir 
a consulta de especialistas médicos del Sistema 
Nacional de Salud  o a relizarse pruebas solictadas 
por ellos

 Por el tiempo indispensable para la  realización de 
exámenes prenatales y preparación al 
parto, previo aviso y justificación de su necesidad de 
realizarlo dentro del horario laboral.

 Tres  días de sus  libranzas  anuales  de  libre 
disposición,  siempre que no afecte a las  necesdidades 
del servicio.

Se podrá solicitar un  permiso no retribuido por asuntos 
personales  de un mes  al año (excepto julio,  agosto  y 
septiembre)  siempre que no sea para la realización de otras 
actividades  profesionales;  podrá prorrogarse por acuerdo con la 
empresa, hasta un máximo de cuatro meses.

El régimen de excedencias se define como sigue:

 excedencia voluntaria:  con una duración de entre 
cuatro meses  y cinco años,  podrá solicitarla cualquier 
trabajador con una antigüedad mayor de 1 año

 excedencia por cuidado de familiares:  para el 
cuidado de un familiar de hasta 2º grado que,  por edad, 
enfermedad, accidente o discapacidad,  no pueda 
valerse por sí mismo y no tenga una actividad 
retribuida;  su duración máxima es de dos  años  por cada 
sujeto  causante, con reserva de plaza en los dos 
primeros  años. Computable a efectos  de antigüedad, 
puede disfrutarse de manera fraccionada y se 
acompañará de reserva de plaza durante el primer año 
(tres  meses más  si familia numerosa de categoría 
general, y seis si especial).
 excedencia por cuidado de hijos: con las mismas  
características que el anterior,   para el cuidado de hijos 
de hasta tres  años,  a partir del nacimiento o de la 
resolución de acogimiento `permanente o preadoptivo 
o adopción

Retribuciones 

Modelo Estatutario

Ya hemos  tratado en estas páginas  el sistema retributivo del 
personal estatutario,  y aún ahondaremos  más en él en 
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próximas entregas. Sin embargo,  incluimos  aquí su estructura 
básica a efectos comparativos con el resto de modelos analizados.

En base a ese esquema, la remuneración de un especialista que 
no ostente ninguna figura de responsabilidad de gestión,  que 
realice dos guardias  de día laborable y una en domingo, todas 
ellas de presencia física, con jornada laboral fija en turno  de 
mañana de lunes  a viernes  y sin actividad extraordinaria,  con 
cinco trienios  de antigüedad y con nivel II de Carrera 
Profesional,  en base a la  tabla retributiva actualmente 
vigente en la Comunidad de Madrid, sería la siguiente:

Modelo laboral público (convenio de Fuenlabrada)

El sistema retributivo consta de las siguientes partidas:

 Salario base: a abonar en 14 pagas anuales.

1. Salario: en función del grupo profesional 
(grupo I en el caso de los médicos).

2. Antigüedad: cuantía fija por grupo 
profesional y trienio de antigüedad como 
laboral fijo en el Ente Público.

3. Complemento de categoría: "titulado 
superior especialista" en el caso de los 
médicos.

 Complementos: a abonar en 12 pagas 
anuales.
1. De responsabilidad: en relación al 

desempeño de las funciones de jefe de 
servicio, con dos niveles diferentes. Importe 
anual divido en 12 pagas.

2. De funciones especiales: incompatible con 
el anterior, obedece al encargo de tareas 
(encomiendas) especiales por parte de la 
Gerencia; tiene también dos niveles 
diferentes, en función de la encomienda, y se 
abona en 12 pagas.

3. De puesto: segun las condiciones particulares  
del puesto de trabajo.

4. De rotación: por tener actividad programada 
en turno deslizante de tarde

5. De turnicidad: por turno rotatorio.

6. De continuidad asistencial: no aplicable al 
personal facultativo.

7. De nocturnidad: para considerar las horas 
trabajadas en turno de noche (entre las 22 y 
las 8 h), con diferentes cantidades según se 
trate de diario, festivos o fiestas especiales 
(noches del 24 y 31 de diciembre). Por ello, 
existen incompatilidad entre este 
complemento, el de festivos y el de jornada 
complementaria. Se abona a mes vencido,

8. De festivos: para reconocer las horas de 
jornada ordinaria realizadas en domingos o 
festivos, con un reconocimiento especial de 
los días 25 de diciembre y 1 de enero. Se 
abona a mes vencido.

9. De jornada complementaria: para el 
abono de las horas de guardia, tanto 
presenciales como localizadas (en este caso, 
50% del valor horario); el importe se dobla 
para los días 25 de diciembre y 1 de enero. Se 
abona a mes vencido. Cuando se supere el 
límite de las 48 horas semanales en cómputo 
cuatrimestral, se incrementará su importe en 
un 40%.

10. Incentivos: según el cumplimiento de 
objetivos y programas, interés e iniciativa 
mostrados.

 Paga extraordinaria: dos pagas extraordinarias que 
contendrán los tres conceptos del primer apartado, 
Salario base.

 Otros conceptos: indemnizaciones por gastos que 
deriven de la prestación del servicio (desplazamientos, 
etc).

En el mes  de vacaciones, los  complementos  que se abonan a mes 
vencido se prorratean a partir de la media de los  seis meses 
anteriores. También se contempla la posibilidad de deducción 
proporcional de retribuciones en función de la jornada no 
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realizada y no justificada, sobre el valor medio horario,  así como 
la correspondiente repercusión sobre las pagas  extraordinarias 
por cada jornada completa no realizada.

Añadir que, con posterioridad a la firma del convenio, se incluyó 
el complemento de Carrera Profesional en las  mismas 
condiciones  que en el SERMAS. La única diferencia, 
importante,  es  que, como se introdujo más  tarde que en el resto 
de las  instituciones sanitarias, la mayoría de profesionales  se 
encuentran en nivel I.

Con todo ello,  la remuneración de un especialista que no ostente 
ninguna figura de responsabilidad de gestión,  que realice dos 
guardias de día laborable y una en domingo, todas ellas  de 
presencia física,  con jornada laboral fija en turno de mañana de 
lunes  a viernes,  cinco trienios  y nivel II de Carrera, en base a la 
tabla retributiva actual, sería la siguiente:

A lo que habría que añadir una paga media de incentivos de 
10.152,29€ al año. En cuanto al "descuento de guardias" (*),  se 
aplica en dos  tramos, el correspondiente a 7 horas  en la primera 
guardia, y a 3 en la segunda.

Modelo laboral privado (convenio de clínicas privadas)

La estructura retributiva del modelo recogido en el convenido de 
clínicas privadas es la siguiente:

1. Retribuciones básicas. ANEXOS 1, 2, 3

2. Complementos:

 Complemento de puesto de trabajo de 
responsabilidad: para los  puestos  de 
c o n fi a n z a q u e i m p l i q u e n m a y o r 
responsabilidad (en el caso de los médicos, 
director médico o jefes  de departamento o 
sección), suponiendo un incremento mínimo 
de un 10%  en el módulo correspondiente al 
grupo profesional. ANEXO IV
 Complemento de antigüedad: complemento 
que se mantiene para quienes  tuvieran 
adquiridos los  derechos  al mismo en 1997,  y 
al mismo nivel, pues  con posterioridad a esa 
fecha se pactó su congelación a cambio de la 
elaboración de la actual tabla salarial vigente. 
Sólo puede ser actualizado con nuevos 
tramos  en aquéllas  clínicas que no cumplen 
los requisitos del acuerdo citado.
 Plus  de transporte: para el desplazamiento 
hasta el puesto  de trabajo, suponiendo un 
20% del salari mínimo interprofesional 
vigente en cada momento. ANEXO 1 a b c

 Complemento en caso de accidente/
enfermedad laboral,  o durante los primeros 
30  días  en caso de IT que haya precisado 
cirugía u hospitalización, hasta alcanzar el 
100%  del salario. No lo incluimos en nuestro 
análisis,  pues  tiene una consideración aparte 
del esquema retributivo que hemos 
considerado en los otros dos casos.

Las  retribuciones  mínimas  (pues  así está definida la tabla 
retributiva del acuerdo) de un médico en condiciones  similares  a 
las descritas  para los  modelos  anteriores (especialista que no 
ostente ninguna figura de responsabilidad de gestión),  que realice 
dos guardias  de día laborable y una en domingo,  todas ellas  de 
presencia física,  con jornada laboral fija en turno de mañana de 
lunes  a viernes, y antigüedad de quince años (por tanto, posterior 
a 1997 y, por tanto,  no retribuida), considerando para el pago de 
las guardias  el montante horario que se reconoce en el Hospital 
de Torrejón (15,5 €/h -12€/h en el Hospital Madrid),  y con los 
complementos personal de incentivos y de servicios  pactados, 
existentes en el Hospital de Torrejón y variables  según servicios, 
una nómina tipo podría ser aproximadamente como la que sigue:

Recordemos  que se trata de una retribución mínima, mejorable 
en los  convenios concretos,  y a la que habría que añadir pagos 
adicionales  de productividad en guardias,  etc, no reflejadas. Con 
todo ello, más  el complejo sistema de incentivos,  un especialista 
podría alcanzar los 65.000-70.000€ brutos anuales.
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FORMACIÓN MÉDICA ACREDITADA

Continuando con las acciones formativas 
de AMYTS, con apoyo mixto en 
la  Revista Madrileña de Medicina  y 
l a  p l a t a f o r m a o n - l i n e d e 
formación, se abre el plazo de 
matrícula para los dos siguientes cursos:
L a s e g u n d a e d i c i ó n d e l  c u r s o 
Introducción a la Estadística: Estadística 
de s c r ip t i va y d i s t r i buc ione s  de 
probabilidad, que, con apoyo en 
programas  de hoja de cálculo (gratuitos 
muchos  de ellos, y de fácil acceso), 
presenta los  conceptos básicos  de la 
Es tad í s t i ca , acompañados  de la 
realización práctica de ejercicios en hojas 
de cálculo, así como el curso de Insomnio 
infantil, de nueva creación.
L a  p a r t e t e ó r i c a d e l 
c u r s o  d e  I n t r o d u c c i ó n a l a 
Estadística puede consultarse en el número 3 de la Revista,  pero 
el resto de materiales  necesarios  para la realización del curso,  así 
como el cuestionario de examen, irán apareciendo en la 
plataforma de formación. El curso, con una duración estimada 
de 12 h, y reconocido con 1,2 créditos  CFC, comenzará el 
próximo día 5  de octubre, momento a partir del cual será 
accesible el material completo en dicha plataforma,  incluyendo 
un dossier ampliado de la parte teórica con ejemplos y notas 
aclaratorias,  respondiendo así a la petición de algunos  de los 
alumnos  de la primera edición de facilitar la comprensión de la 
parte teórica del curso. Si está interesado en el tema,  no pudo 
participar o completar la primera edición del mismo,  o quiere 
prepararse para el curso avanzado que estamos preparando y 
que, probablemente, comenzará en el mes de enero,  no dude en 
inscribirse.

El  curso Insomnio infantil,  de nueva 
creación,  centrado en el conocimiento 
básico y el manejo  práctico de este 
trastorno,  que tendrá lugar entre los días 
9 de noviembre y 12 de diciembre, en la 
plataforma de formación de AMYTS, 
con soporte para la parte teórica en la 
Revista Madrileña de Medicina. 
Diseñado y tutorizado por Reyes 
Hernández Guillén, pediatra con 
especial interés  en el área de la 
psiquiatría infantil y miembro del Grupo 
de Trabajo del Sueño y sus  Trastornos 
de la Sociedad Española de Pediatría 
Extrahospitalaria y de Atención 
Primaria. El curso tiene una duración 
calculada de 12 horas, y su acreditación 
ha sido debidamente solicitada.
De momento,  sólo pueden inscribirse en 

los  cursos de AMYTS los afiliados a esta organización. Los cursos 
de formación continuada son gratuitos,  financiados íntegramente 
por AMYTS, y sin subvenciones  de ningún tipo. Los afiliados 
pueden inscribirse en cualquiera de los  dos  cursos  a través de 
este enlace  (previo registro en la web de AMYTS). 

De cara al futuro estamos  trabajando en el curso avanzado sobre 
Estadística para el inicio del año que viene y en una línea similar, 
aprovechando recursos  gratuitos  en la red en lugar de depender 
de programas muy costosos y de accesibilidad limitada (como es 
el caso del SPSS);  la idea es  que los  conocimientos  no se queden 
en conserva y se vayan perdiendo por no poder acceder a los 
grandes paquetes  estadísticos, sino que puedan utilizarse de 
forma práctica al poder disponer de herramientas  accesibles  para 
el análisis estadístico.

LA MEDICINA EN OTROS SISTEMAS SANITARIOS

El Sistema Nacional de Salud británico se ha 
convertido en modelo de referencia para muchos 

países, por su modelo de aseguramiento y  por la 
separación entre compra y  provisión. Por un lado, 
es el prototipo de modelo sanitario universal 
financiado a través de impuestos. La provisión de 
servicios se realiza de manera mixta, en medicina 
general con predominio de la provisión privada, y 
en medicina hospitalaria con presencia 
mayoritaria de hospitales de propiedad pública, 
aunque con un gran nivel de autonomía de 
gestión ("trusts" y  "foundation trusts"). Está 
sometido a un continuo proceso de reformas desde 
los años 90, en que se creó esa separación de 
compra y provisión, y el actual pretende un 
profundo rediseño del sistema.

ASEGURAMIENTO Y PROVISIÓN 
DE SERVICIOS SANITARIOS

Aspectos generales

El Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte [2] (en adelante 
Reino Unido, RU)  es  un estado 
comprend ido por cuat ro pa í s e s 
integrantes,  Escocia, Gales,  Inglaterra e 
Irlanda del Norte, y una serie de 
territorios  dependientes, entre los  que se 
encuentra Gibraltar. De los  cuatro países, 
Inglaterra es  el más  poblado (con casi 
52.000 millones de habitantes supone el 
83,8%  del total de población del Reino 
Unido, que supera los 61 millones de 
habitantes) y con mayor densidad de 
población,  en torno a los  400 habitantes/
km2,. El 91%  de la población es  de raza 
blanca. Dado el predominio poblacional 

Reino Unido
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de Inglaterra,  y dado que existen 
peculiaridades diferenciales en la 
organización sanitaria entre los  cuatro 
países,  centraremos  el análisis  de estas 
páginas en las características  del sistema 
inglés.

A pesar de pertenecer a la Unión 
Europea,  el RU no se encuentra 
intregrado en el sistema de moneda 
única,  manteniendo la libra esterlina. El 
PIB  per capita es superior a los  35.000€ 
por habitante,  y su tasa de paro alcanzó 
el nivel del 7,8% en 2010: un 22% de la 
población vive bajo el umbral de la 
pobreza, nivel superior a la media de los 
países de su entorno.

El RU se cons t i tuye como una 
monarquía parlamentaria en la que el 
monarca -en la actualidad Isabel II- 
ejerce la jefatura del Estado,  así como la 
de otros  Estados  de la Commonwealth (la 
Comunidad de Naciones  vinculada al 
pasado colonial del RU);  debe dar su 
conformidad a las  leyes  emanadas  del 
Parlamento. Éste está formado por dos 
cámaras,  la Cámara de los  Comunes, con 
representantes  elegidos  quinquenalmente 
por mayoría simple en cada una de las 
650 demarcaciones electorales en que se 
encuentra dividido el RU, y la Cámara de 
los  Lores,  formada fundamentalmente 
por miembros  designados  de forma 
v i t a l i c i a p o r e l m o n a r c a c o n 
asesoramiento del Primer Ministro, 
algunos  de ellos  miembros  destacados de 
la Iglesia Anglicana (confesión oficial del 
país), y con algunos  puestos transmitidos 
de forma hereditaria.

El jefe del gobierno es  el Primer 
Ministro,  líder del partido que pueda 
mantener una mayoría en la Cámara de 
los  Comunes;  él elige a los  ministros  del 
Gobierno,  cuyo nombramiento es 
aceptado por el monarca, con lo que 
queda conformado el “Gobierno de Su 
Majestad”. Tras  trece años de gobierno 
del Partido Laborista,  desde 2010 
gobierna una coalición de los  Partidos 
Conservador y Liberal Demócrata.
No existe una Constitución propiamente 
dicha, y el marco legislativo está 
conformado por múltiples  leyes  y 
tratados;  como ninguno de ellos  puede 
considerado inamovible,  la reforma del 
marco jurídico  básico es tan sencilla 
como la redacción de una nueva ley. Su 
sistema jurídico también es  complejo y 
no está unificado, conviviendo tres: el 
derecho de Inglaterra,  el derecho de 
Irlanda del Norte y la ley escocesa. Desde 
2009  existe una Corte Suprema,  que 
asumión las  funciones  superiores de 
apelación que, hasta ese momento, 
ostentaba la Cámara de los Lores.

En 1997 comenzó un proceso de 
“devolución de poder” [3] a los 

países  constituyentes,  por el que se 
formaron parlamentos  o asambleas 
legislativas  en Escocia, Gales e Irlanda 
del Norte. Entre las  competencias 
devueltas está la de organizar el poder 
local y la asistencia sanitaria,  así como 
otras  competencias  legis lativas  y 
tributarias,  y la de nombrar a lo ministros 
del ejecutivo correspondiente. En cada 
uno de los  países existe, para posibilitar la 
coordinación de poderes, una Oficina 
Territorial, al frente del cual se encuentra 
un Secretario de Estado.

Cada país  constituyente del RU tiene su 
propia subdivisión territorial, geográfica 
y administrativa,  definida por su propio 
parlamento. En el caso de Inglaterra, que 
carece del mismo,  el gobierno local es 
definido por el Parlamento del RU 
[4]. Existen ocho oficinas regionales de 
gobierno y el Gran Londres,  que cuenta 
con una asamblea de representantes 
propia. Por debajo de este nivel de 
gobierno se encuentran los condados, los 
consejos  de distrito y las  parroquias, con 
un total de unos  20.000 consejeros 
elegidos  por sufragio directo cada cuatro 
años.

Dentro de la positiva evolución de los 
indicadores  de salud,  propios  de 
cualquier país  desarrollado,  en el RU 
destacan la reducción,  en la última 
década,  de las  muertes por patología 
respiratoria, cáncer y enfermedades 
circulatorias,  así como de la mortalidad 
infantil y perinatal. Sin embargo, los 
indicadores  de des igualdad han 
empeorado,  y el incremento del consumo 

de alcohol y, sobre todo,  de la obesidad, 
se encuentran entre los problemas más 
destacados  de salud pública en la 
actualidad,  junto con la preocupación 
por el consumo de tabaco, aunque éste 
está descendiendo,  afectando a un 24% 
de los varones y un 20% de las  mujeres. 
En cuanto a las  inmunizaciones,  el 
asunto de la errónea relación entre 
algunas  de las  vacunas  infantiles  y 
patologías  como el autismo o la 
enfermedad de Crohn contribuyeron a 
crear cierta resistencia entre las  familias, 
lo que ha contribuido a que el nivel de 
cobertura vacunal (92%) no alcance el 
umbral recomendado por la OMS, el 
95% de los niños, produciéndose algunos 
brotes de enfermedades  claramente 
prevenibles.

Financiación y  aseguramiento de la 
asistencia sanitaria

El Reino Unido invierte en atención 
sanitaria [5] el 9,4%  de su PIB, lo que 
supone un gasto per capita superior al 
español en un 11%. El 82,8% procede de 
diferentes fuentes públicas:

	
 i m p u e s t o s  ( r e n t a ,  I VA , 
rendimientos  empresariales  e 
impuestos  especiales  -alcohol, 
tabaco, combustibles-)
	
contribuciones  laborales;  entre 
un 11 y un 13%  del salario es 
pagado tanto por el trabajador 
como por el empresario para 
los  salarios  medios, siendo de 
un 8% en el caso de los 
t raba jadores  au tónomos. 
Aunque su fin fundamental es 
cubrir prestaciones sociales 
(pensión, incapacidad laboral, 
etc),  por razones  históricas  una 
parte de dichos  ingresos  (en 
torno al 10%) se incluyen en el 
presupuesto sanitario
	
 impuestos  locales,  que sólo 
c u b r e n l a a t e n c i ó n 
sociosanitaria.

Existe copago en servicios  de farmacia, 
atención oftálmica y odontológica y 
cuidados  de larga duración,  pero la 
contribución privada al gasto sanitario es, 
fundamentalmente, a través del pago de 
servicios sanitarios privados. En el caso 
de la asistencia oftalmológica,  por 
ejemplo,  sólo se garantiza con cobertura 
pública un examen de agudeza visual 
para niños, estudiantes,  mayores de 60 
años,  personas  con ingresos  escasos, 
diabéticos  y pacientes  con glaucoma;  los 
mismos grupos,  a excepción de los  dos 
ú l t i m o s , d i s f r u t a n t a m b i é n d e 
subvenciones para la adquisición de gafas 
y lentillas. La cobertura farmacéutica no 
es  total,  existiendo una lista negativa de 
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fármacos  y productos  sanitarios que no 
pueden ser prescritos  a cargo del NHS, y 
otra lista “gris” de aquéllos  que sólo 
pueden ser prescritos  en determinadas 
circunstancias;  para los  fármacos  que sí 
pueden ser prescritos,  existe un copago 
fijo ( independiente del coste del 
producto), de £7,20 en 2010 (que 
supone, en promedio,  más  de un 70%  del 
coste del producto adquirido),  del que 
está exenta casi la mitad de la población 
(los mismos grupos  citados  para la 
cobertura oftalmológica, más  otros 
e n f e r m o s  c r ó n i c o s y m u j e r e s 
embarazadas  o durante el primer año de 
edad de sus  hijos);  para quienes  tienen un 
gasto elevado en fármacos, existe un 
sistema alternativo para limitar su gasto a 
unas  £30 libras  trimestrales  o 100-110 
anuales. Todo ello  hace que el citado 
copago sea aplicable tan sólo al 10% de 
las prescripciones.

Los  ciudadanos extranjeros,  a excepción 
de los  provenientes  de países  de la Unión 
Europea o de otros  países  con los que 
existan acuerdos específicos,  sólo tienen 
derecho a prestaciones muy limitadas, 
principalmente a la atención de urgencia, 
debiendo pagar por el resto de servicios. 
El gobierno británico se cuida mucho de 
aplicar esta legislación.

Existe aseguramiento privado adicional 
(13% de la población) para quienes 
desean cubrir servicios  no prestados  por 
el Estado,  o, con mayor frecuencia, para 
quienes quieren recibirlos  evitando listas 
de espera o con mayores  posibilidades  de 
elección. Suelen excluir de su cobertura 
patología compleja (como el cáncer) o 
cuidados sociosanitarios, y centrarse 
sobre todo en patología aguda. Este tipo 
de aseguramiento está sometido a un 
escaso control estatal, y es  frecuente que 
las pólizas  sean colectivas,  contratadas y 
financiadas total o parcialmente por 
empresarios para sus  empleados. Sin 
embargo,  su volumen total no alcanza el 
3%  del total del gasto sanitario, aunque 
hasta un 12,3%  de ciudadanos tienen 
este tipo de cobertura privada adicional.
La responsabilidad de la prestación 
sanitaria pública recae sobre el Secretario 
de Estado de Salud,  al frente del 
Departamento del mismo nombre, en el 
que varias figuras  políticas  mantienen 
responsabilidades específicas:

 el Secretario Permanente del 
Departamento, que tiene la 
labor real de dirección del 
mismo y es  responsable ante el 
Secretario de Estado
 el Director Ejecutivo (Chief 
Executive)  del Servicio Nacional 
de Salud (National Health  Service, 
NHS)

 el Chief Medical Officer  (que 
p o d r í a t r a d u c i r s e c o m o 
“Director Jefe Médico”) , 
responsable de velar por la 
salud pública y la calidad 
asistencial.

El Departamento recibe asesoramiento, 
además,  de diversas  organizaciones, 
como la Comisión de Calidad Asistencial 
(Care Quality Commission,  CQC) para 
la evaluación y mejora de la calidad 
asistencial, Monitor (institución que 
regula y controla el funcionamiento de 
los  hospitales),  la Agencia de Protección 
de la Salud (HPA)  y el Instituto Nacional 
para la Salud y la Excelencia Clínica (el 
c o n o c i d o N I C E ) , q u e r e a l i z a 
evaluaciones y guías  clínicas en torno a la 
utilización de fármacos y productos 
sanitarios.

El Departamento de Salud recibe del 
Tesoro de Su Majestad (equivalente al 
Ministerio de Hacienda) su presupuesto 
anual, asignado por decisión del 
Parlamento. En el contexto actual de 
crisis, se ha producido un importante 
freno en el crecimiento presupuestario. 
Para ejercer su función a nivel regional, 
el Departamento de Salud disponía de 10 
autoridades  estratégicas  regionales  (SHA) 
que, en el curso de las  reformas actuales, 
están llamadas  a desaparecer. También 
esas  reformas van a introducir una 
separación entre el Departamento y el 
NHS,  que,  pasando a denominarse NHS 
England (dado que para el resto de países 
intregrantes  del RU existen instituciones 
del NHS propias),  se constituye como 
entidad independiente.

El Parlamento ejerce control sobre el 
conjunto de la prestación sanitaria no 
só lo  mediante la definic ión de l 
presupuesto que se le asigna, sino 
también mediante el control de la 
actuación del Departamento de Salud y 
de su Secretario  de Estado, y mediante el 
re l evan te t r aba jo de d i f e ren te s 
Comisiones,  que suele quedar reflejado 
en informes  públicos  de fuerte impacto 
en la sociedad y en la acción de gobierno.

Provisión de servicios

La atención sanitaria es  ofrecida a los 
ciudadanos residentes a través del 
Servicio Nacional de Salud (National 
Health  Service, NHS), creado en 1948, a 
raíz del informe Beveridge [6],  para 
ofrecer cobertura sanitaria universal y 
gratuita independientemente de la 
capacidad económica de cada individuo. 
En principio todos  sus  servicios  fueron 
gratuitos,  aunque pronto aparecieron 
copagos  para la prestación farmacéutica, 
algunos  de los cuales  han desaparecido 
recientemente en alguno de los  países 
constituyentes del RU tras el proceso de 
devolución de poder. Existe una entidad 
independiente para la prestación de 
servicios sanitarias a las fuerzas armadas.

La estructura del NHS está basada en la 
separación entre compra y provisión,  de 
forma que existen unas organizaciones 
que gestionan la compra de servicios  a la 
población correspondiente, y otras  que 
son prestatarias  de servicios sanitarios. 
En el primer grupo se encuentran los 
Primary Care Trusts  (PCT),  que, 
supervisados por las  SHA, se encargaban 
de la contratación de servicios, tanto de 
atención primaria como de atención 
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especializada)  para su respectiva 
población de referencia. El 80%  del 
presupuesto del NHS se canaliza por esta 
vía. En abril de este año han sido 
sustituidos por los Clinical 
Commissioning  Groups (CCG) [7] 
que, formados por todos  los  médicos 
generales de la zona geográfica 
correspondiente a los  que NHS England 
compra servicios de Medicina General, 
se encargan de la planificación de los 
servicios sanitarios locales  de su ámbito 
geográfico mediante la compra de 
servicios  (hospitalización, urgencias, 
salud mental,  servicios comunitarios...) 
tanto a instituciones  del NHS como a 
otras  entidades  privadas  sin mayor límite 
que el hecho de que éstas  cumplan con 
los  estándares de calidad del NHS, 
contando con la participación de los 
pacientes y de la propia población, y en 
coordinación con las autoridades  y 
grupos  locales. En el órgano de gestión 
del mismo deben participar,  además de 
los  médicos  generales  elegidos  para ello, 
un especialista y una enfermera. Los 
CCGs son responsables de su 
actuación  [8] y de la utilización del 
presupuesto que se les  asigna ante NHS 
England,  y de responder adecuadamente 
a las  necesidades  locales ante los Comités 
de Salud y Bienestar, constituidos 
paritariamente y a nivel local por los 
CCG y l a s au tor idade s l oca l e s 
correspondientes. Se pretende, con esta 
reforma,  reforzar el liderazgo 
clínico de la Atención Primaria 

dentro del sistema sanitario [9]. 
NHS England se encarga directamente 
de la compra de los  servicios  de Medicina 
General, así como los de Farmacia, 
Odontología y a lgunos  servic ios 
especializados  específicos. Todos estos 
cambios  son parte de una pretendida 
gran reforma del sistema sanitario 
británico por parte del actual gobierno 
de coalición liberal-conservadora, 
enunciado en 2010, al inicio de su 
mandato, en el libro blanco Equity 
and Excelence: Liberating the NHS 
[10].

La provisión de servicios  de Atención 
Primaria la realizan fundamentalmente 
lo s  méd icos  genera le s  (Genera l 
Practitioners,  GP), en general con 
ejercicio independiente o en grupo,  y tan 
sólo en algunos  casos  contratados por 
algunas instituciones  o por los propios 
PCT/CCG directamente. Existen 
también servicios  comunitarios  que 
cuentan con fisioterapeutas  y enfermeras 
de distrito,  optometristas,  farmacéuticos  y 
algunos  servicios específicos, como NHS 
Direct (un servicio de consulta e 
información telefónica y telemática que 
también orienta en caso de urgencia)  y 
los  centros  de atención inmediata (walk-
in centres,  frecuentemente liderados  por 

enfermeras  y que atienden sin cita 
previa).

La Atención Especializada es  realizada 
por profesionales  asalariados  en el seno 
de hospitales, fundamentalmente de 
propiedad pública aunque con un grado 
de autonomía de gestión cada vez más 
amplio  (Trusts,  definidos en 1990 y con 
una cierta autonomía financiera, que 
deberían desaparecer en 2014,  y 
Foundation Trusts,  desde 1997, con una 
casi total autonomía financiera y de 
gestión);  existen también hospitales 
públicos  construidos a través  de 
Iniciativas  de Financiación Privada por 
e m p r e s a s  q u e d e s p u é s  t i e n e n 
responsabilidad de su gestión durante un 
tiempo determinado (30 años  o más),  y 
hospitales  privados  a los  que se puede 
acudir al margen del aseguramiento 
público o, incluso en algunos  casos, a 
través  de éste,  si tienen comisionados sus 
servicios.

No ex i s te una l i s ta cer rada de 
prestaciones  que los  ciudadanos pueden 
recibir del NHS, sino que se considera 
que todo servicio que se considere 
razonablemente necesario debe ser 
prestado;  ello permite una cierta 
flexibilidad al Secretario  de Estado de 
Sanidad a la hora de poder excluir 
algunas prestaciones. También las 
entidades  que contratan localmente,  en 
nombre del NHS, los  servicios  sanitarios, 
pueden limitar las prestaciones que 
contratan,  lo que ha extendido la 
percepción de un cierto racionamiento y 
ha originado gran debate público. Todo 
ello ha conducido a la creación del 
Instituto Nacional para la Salud y la 
Excelencia en el Cuidado (NICE),  cuyas 
orientaciones  y recomendaciones 
orientan las  decisiones de racionamiento 
del gasto.

Si bien existía una teórica libertad de 
elección de médico y de hospital por 
parte del paciente, ésta venía siendo 
limitada desde la introducción,  a partir 
de 1990,  de las  medidas  de reforma 
agrupadas como de creación de mercado 
interno que han ido configurando el 
marco actual de separación de compra y 
provisión, dependiendo de los  servicios 
que cada PCT concertara para sus 
ciudadanos. En los últimos años  se 
vienen desarrollando medidas  que 
potencien esa libertad de elección, que 
ahora es téoricamente total, y que viene 
siendo utilizada sobre todo por la 
población más  joven y de mayor nivel 
socioeconómico y cultural. Para ello, 
existen diferentes  dispositivos que prestan 
la información necesaria,  tanto la página 
web del Departamento de Salud 
como la del NHS, con un apartado 
específico del programa de libre elección 

(NHS choices)  y otro con amplia 
infor mación estadíst ica sobre su 
funcionamiento. En línea de incrementar 
aún más  esa libertad de elección, se viene 
ensayando de forma piloto un nuevo 
s i s t e m a d e p r e s u p u e s t o s 
personales de salud [11] con los  que 
un determinado grupo de pacientes, muy 
limitado,  tiene la opción de recibir una 
partida presupuestaria personalizada 
para que gestione individualmente los 
proveedores que prefiera y reciba de ellos 
la atención necesaria.

ATENCIÓN PRIMARIA

Medicina General

A diferencia de enfermeras, matronas  y 
auxiliares  a domicilio,  que suelen 
trabajar de forma asalariada a cargo de 
hospitales  y estructuras sanitarias  de 
distrito, un 73% de los más  de 40.000 
MG británicos en actividad (lo que 
supone una ratio poblacional inferior a la 
de otros  países  de Europa)  son socios 
propietarios,  de forma aislada o,  sobre 
todo, en grupo de profesionales, de la 
consul ta en la que e jercen;  las 
organizaciones  profesionales han 
desarrollado materiales  de apoyo para 
orientar a los médicos  en la gestión de sus 
c o n s u l t a s  A s o c i a c i ó n M é d i c a 
Británica BMA [12] Real Colegio de 
Médicos Generales RCGP [13].  Un 
pequeño porcentaje de médicos generales 
ha trabajado contratado directamente 
por los Primary Care Trusts allí donde 
era necesario que estos  se hicieran 
directamente responsables  de la atención, 
y una fracción cada vez mayor ejerce 
c o m o a s a l a r i a d o o c o m o 
“suplente”  (locum) [14] (abreviatura 
de locum tenens, “el que ocupa una 
plaza”) para realizar tareas temporales 
sustituyendo las  ausencias  de los  médicos 
generales.

En 2009 había en Inglaterra más  de 
8.000 consultas de Medicina General,  lo 
que supone una media inferior a 5 MG 
(socios propietarios más  asalariados),  con 
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casi 22.000 enfermeras de consulta que 
se ocupan de tareas como vacunaciones, 
manejo de pacientes crónicos, valoración 
de personas ancianas  y promoción de la 
salud. Se prestan servicios  integrales,  que 
incluyen la prevención, el diagnóstico y el 
tratamiento de enfermedades. Otros 
profesionales  completan ese rango de 
actuación: las  enfermeras  comunitarias 
de distrito, radicadas  en las  consultas  de 
MG o en dispositivos  propiedad de la 
autoridad sanitaria local, que se encargan 
de las visitas a domicilio;  matronas y 
visitadoras  sanitarias, que cubren la 
atención maternoinfantil tanto en 
consultas  (de hospital o  de la autoridad 
sanitaria local) como en domicilio; etc.

Los  MG actúan como “porteros”  o 
reguladores  del flujo dentro del sistema, 
aunque el acceso a los  servicios  de 
Urgencia hospitalaria no precisa de 
remisión por su parte. En su momento 
tuvieron responsabilidad en la gestión 
económica del presupuesto dedicado a la 
atención especializada de sus pacientes, 
responsabilidad que estuvo en manos  de 
la autoridad sanitaria local (Primary 
Care Trust) durante la pasada década, y 
que vuelve ahora a manos  de los  médicos 
generales a través  de los  Grupos de 
Compra de Servicios Clínicos 
(Clinical Commissioning  Groups, 
CCG), recientemente creados  [15].

El tamaño medio de la lista de un MG es 
de 1.432 (desde 1.000 en áreas  rurales  a 
1.800 en el Gran Londres), habiendo 
descendido casi un 30%  desde 1990. 
Además de la tarea asistencial y de la 
derivación a otros profesionales,  son 
responsables  de la prescripción y de la 
certificación de enfermedad para el 
cobro de la prestación por incapacidad 
temporal;  y en las  zonas  rurales 
contribuyen a cubrir la atención de 
hospitales  locales. La atención a 
domicilio supone un 3% de las visitas  del 
MG, mientras  que otro 11% se mantiene 
de forma telefónica, siendo el resto 
presencial en consulta.

Aunque tradicionalmente los  MG podían 
no aceptar la inclusión en su lista de 
algún paciente,  esta capacidad ha sido 
limitado a casos en que haya una razón 
aceptable para ello ( ruptura de la 
relación,  cambio de domicilio fuera del 
área geográfica de influencia,  etc)  que,  en 
ningún caso, se base en discriminación de 
ningún tipo (raza,  clase social, género...). 
Tampoco es  posible, aunque se realice de 
forma irregular, cerrar las  listas  por 
alcanzar un determinado tamaño de las 
mismas. Los pacientes  tienen,  por tanto, 
casi plena libertad de elección de 
consulta en su zona geográfica de 
referencia (fijada en el contrato entre la 
consulta y el NHS) y, dentro de ella,  de 
médico asignado,  aún cuando en 

ocasiones  tendrán que ser visitados por 
otros  médicos  de la misma consulta, 
según disponibilidad. Pueden cambiar de 
consulta sin tener que dar ninguna 
justificación,  siempre que la consulta se 
encuentre en el ámbito geográfico de 
referencia;  actualmente se está 
evaluando un programa piloto 
para posibilitar la elección de 
consultas fuera de ese ámbito [16], 
e n g r a n d e s c i u d a d e s , p e r o 
permaneciendo la visita a domicilio a 
cargo de dispositivos  asistenciales  del 
área de residencia. Los pacientes pueden 
encontrar amplia información para la 
elección de consulta de MG en la 
web de NHS choices [17].

La responsabilidad de asegurar la 
atención primaria a la población, que 
hasta hace unos  meses  recaía en los 
Primary Care Trusts, descansa ahora en 
el propio NHS England;  los  médicos 
generales que deseen prestar sus servicios 
deben contratarlos  con esa entidad, 
aunque,  además,  puedan prestar 
atención en régimen totalmente privado 
a pacientes que no se encuentren 
a s i gnados a su l i s t a financ iada 
públ i camente. En de ter minados 
momentos,  los  MG han tenido un papel 
importante como gestores económicos 
del sistema,  dirigiendo sus  demandas  de 
atención especializada (y, con ellas,  la 
par t e cor re spond ien te de l flu jo 
económico asignado para el cuidado de 
sus  pacientes) hacia sus centros de 
preferencia, con el consiguiente aporte 
económico, u ofertando servicios 
adicionales  con sus  propios  recursos o 
subcontratados  a otros  profesionales;  en 
l a ac tua l idad ,  par t i c ipan en la 
canalización del presupuesto de Atención 
Especializada a través  de los servicios 
comisionados  por los  recién constituidos 
CCG.

Las  consultas de Medicina General 
contratan sus  servicios  con la entidad 
gestora del NHS mediante el llamado 
contrato de Servicios  Médicos  Generales 
(GMS contract),  de ámbito nacional, 
echado a andar en 1990 y reformado en 
2004. Por los  servicios  en él contratados 
r e c i b e n l a c o r r e s p o n d i e n t e 
r e m u n e r a c i ó n , d i v i d i d a e n 
diferentes partidas [18]:

1. Pago por servicios esenciales, 
que, a su vez, se subdivide en:

 el l lamado importe global, 
destinado a cubrir los  gastos  generales 
de gestión y funcionamiento de una 
consulta y de atención a la población 
correspondiente. Dado que la 
participación en la atención fuera del 
horario habitual es  voluntaria, se 
aplicará un descuento del 6%  a las 

consultas  que decidan no prestarla (lo 
que supone una reducción de ingresos 
de unas 6.000₤  anuales por médico). 
El importe global se calcula mediante 
la aplicación de una fórmula,  la 
fórmula de Carr-Hill, basada en la 
población atendida,  y que incluye los 
siguientes factores correctores:

 edad y género de los pacientes,

 t a s a s  e s t a n d a r i z a d a s  d e 
mortalidad y de enfermedades 
de larga duración -para 
aproximar las necesidades  de 
salud específicas-,

 n ú m e r o d e p a c i e n t e s  
registrados  en el último año -
generan el 40% de la carga 
asistencial durante su primer 
año-,

 un índice de ruralidad

 un índice de tendencias  del 
mercado, que incluye costes 
relacionados con bienes de 
mercado cuyos  precios  pueden 
variar de un lugar a otro 
(salarios,  costes  inmobiliarios, 
etc

 una estimación de los factores  
sociales

Desde diferentes  sectores  profesionales se 
reclama que la fórmula sea revisada para 
potenciar el peso de los  indicadores  de 
nivel socioeconómico:

 l a g a r a n t í a d e i n g re s o s  
mínimos  por consulta,  una 
partida transitoria que busca 
c o m p e n s a r l a s p o s i b l e s 
pérdidas  que la reforma del 
G M S s u p u s o a a l g u n a s 
consultas.

 el complemento de antigüedad,  
p a r a r e c o m p e n s a r l a 
experiencia de los  MG, a partir 
de una cantidad por año 
trabajado y un coeficiente ntre 
0 y 1 que se aplica en función 
del rango en que se encuentre 
resto de ingresos  obtenidos (a 
mayores  ingresos  globales, 
m a y o r m o n t a n t e d e l 
complemento) en relación a la 
media nacional de ingresos  de 
los  MG. Se fija una cantidad 
aproximada,  que se corrige 
unos  años  después,  cuando se 
conoce esa media nacional. 
Con todo, supone un promedio 
de unas 5,500₤ anuales [19].

 un pago por dispensación 
farmacéutica en las  consultas 
rurales  en que los  MG asumen 
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funciones de dispensación ante 
la ausencia de farmacéuticos.

2. Pago por servicios ampliados: se 
trata de servicios que las 
c o n s u l t a s  p u e d e n 
voluntariamente asumir, como 
pueden ser la prestación de 
atención fuera del horario 
hab i tua l ( 8 a 18 :30 h ) , 
promoción de la participación 
d e l a p o b l a c i ó n e n l a 
organización de los  servicios,  la 
atención a pacientes  con 
a d i c c i ó n a l a l c o h o l , l a 
identificación de pacientes de 
especial riesgo...

3. Pago en relación al Sistema de 
Calidad y Resultados  (Quality 
and outcomes framework, 
QOF), cuya adhesión es 
también voluntaria (aunque 
mayoritaria). Reconoce logros 
en la mejora de la calidad 
prestada bajo  coordinación de 
la Atención Primaria. Cada 
c o n s u l t a o b t i e n e u n a 
puntuación global a partir de 
los  indicadores fijados  dentro 
de cuatro áreas  de actuación, 
fijados en los últimos  años  por 
el NICE:

 clínica (en 20 problemas 
de salud);  supone casi 
un 70% del peso total 
del programa;

 de salud pública (cribaje 
de cáncer de cérvix, 
salud infantil...)

 de productividad / 
c a p a c i d a d d e 
resolución (incluyendo 
reducción de estancias 
hospitalarias)

 y exper i enc i a / 
s a t i s f a c c i ó n d e l 
paciente.

El sistema utilizado para el cálculo 
de puntos y la asignación de la 
retribución [20] correspondiente, 
(CQRS,  Servicio de Cálculo de los 
Informes  de Calidad,  sucesor del antiguo 
QMAS)  puede ser consultado fácilmente 
por los  médicos implicados. Para el año 
2013, se plantea un máximo de 900 
puntos, por cada uno de las cuales  la 
consulta recibiría 156,92₤

4. Existe, además, una partida 
adicional para promover la 

cobertura vacunal frente a 
d i ferentes  enfer medades, 
consistente generalmente en un 
pago por vacuna aplicada (por 
ejemplo,  7,67₤ por dosis  en el 
caso de la vacuna frente a la 
tosferina o el rotavirus, dentro 
d e l a c o r r e s p o n d i e n t e 
población diana del programa).

5. Y existen también partidas 
puntuales  por gastos  en 
tecnologías  de la información, 
a n t i g ü e d a d , g e s t i ó n d e 
personal, etc.

El marco retributivo del contrato GMS 
es  definido a nivel nacional previa 
negociación entre la representación del 
NHS y el Comité de Medicina General 
de la Asociación Médica Británica. 
Existe una guía detallada de las 
p a r t i d a s q u e c o m p o n e n l a 
re mu n e r a c i ó n d e l M G [ 2 1 ] , 
producida por la Asociación Médica 
Británica en 2009.
El 40% de las consultas  establece una 
contratación alternativa con la autoridad 
local, el contrato de Servicios 
Médicos Personales (PMS contract) 
[22], muy similar en sus  características  al 
GMS, aunque más flexible y adaptado a 
las necesidades locales,  negociado a nivel 
local y sin la garantía financiera 
gubernamental que tiene el primero. Los 
ingresos  netos  medios  anuales  de un 
médico de este sistema de contratación 
rondan las 120.000₤,  mientras que en el 
GMS el promedio de ingreso es un poco 
inferior, en torno a las 110.000₤;

En la actualidad, y en el seno de las 
reformas  que se están llevando a cabo en 
el NHS, se han introducido cambios  en 
diferentes  partidas  retributivas  que están 
s i e n d o c o n t e s t a d a s p o r l a 
Asociación Médica Británica [23], 
por la repercusión negativa que va a 
suponer en las finanzas de las  consultas 
de médicos  generales. Como ejemplos, 
pueden citarse el incremento de los 
umbrales de calidad del programa QOF, 
la obligación,  recién introducida,  de que 
las  consultas  se hagan cargo de la 
contribución al sisema de pensiones de 
sus  suplentes, o  el plan para suprimir 
graducalmente la garantía mínima de 
servicio hasta desaparecer en el año 
2020.

Del montante recibido por cada 
consulta,  los  médicos  deberán afrontar 
los  gastos  de funcionamiento de la 
misma, así como los  sueldos  de los 
trabajadores,  y la ganancia de cada uno 
de los  MG socios. En cuanto a la 
construcción,. alquiler y reforma de 
consultas,  existe un programa financiero 
apoyado por el Departamento de Salud 

y las autoridades  locales para el acceso 
de los  profesionales a los  créditos 
necesarios. Además, existen iniciativas 
locales  de colaboración público-privada 
para la construcción de equipamientos 
que, después, son cedidos  mediante 
sistemas de leasing a los profesionales.

Odontología

De los  más  de 35.000 dentistas 
registrados,  unos 22,000 prestan 
asistencia dental primaria, en su mayoría 
de forma independiente y contratando 
voluntariamente sus servicios  con el 
NHS a través  del contrato de Servicios 
Odontológicos  Generales (GDS). Sólo el 
45% de la población está inscrita con 
algún dentista, lo que supone una lista 
promedio de 1.130 habitantes  por 
profesional.

El GDS se inició como una forma de 
pago mixta con dos componentes, 
capitativo y por acto;  al no incentivar 
este sitema la calidad,  sino más  bien el 
sobretratamiento, condicionado además 
por el bajo importe por actividad que 
recibían los  dentistas  por dichas 
actividades  (lo que hizo que se redujera 
su disponbilidad a contratar con el 
NHS), se inició un proceso de reformas 
que, pasando por un contrato  de 
Servicios  Dentales  Personales (que, a 
imagen del exitente para MG, se negocia 
a nivel local, y que aún pervive), 
culminaron en la constitución de un 
nuevo contrato GDS,  negociado a nivel 
local,  que reconoce un pago por cada 
unidad de actividad dental (UDA) 
[24], de en torno a 20₤  (el importe 
definitivo se negocia con la autoridad 
local,  y es mayor si hay dificultad de 
acceso a los  dentistas  por una ratio baja, 
dispersión geográfica,  etc). Se establecen 
tres tipos principales de actuación 
[25] (que incluyen,  cada una de ellas, el 
proceso completo de atención, aunque 
suponga varias  visitas),  junto  a las que 
existe luego una larga escala para 
procedimientos específicos:

 valoración diagnóstica y 
actividades  preventivas, por las 
que se reconoce 1 UDA: el 
paciente pagará por ella 18₤;
 actuaciones  que incluyan 
obturación, endodoncia o 
ex t rac c ión : 3 UDA s ;  e l 
paciente paga 49₤;
 actuaciones que incluyan la 
c o l o c a c i ó n d e c o ro n a s , 
dentaduras. . . : 12 UDAs, 
mientras que el paciente paga 
214₤

Todo ello supone unos ingresos  netos 
para un dentista independiente de unas 
114,000₤ anuales, a las que sumará los 
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ingresos  provenientes de su práctica 
privada. La parte que el paciente paga 
(salvo que esté exento de ello [26]) 
será deducida de la aportac ión 
correspondiente por parte del NHS,  y 
tiene un límite.

Unos 4.300 dentistas trabajan como 
asalariados  en servicios  odontológicos 
comunitarios del NHS,  con unos 
ingresos anuales de entre 39.000 y 
82.000₤ [27],  y en hospitales (con el 
régimen retributivo que veremos en el 
apartado de Atención hospitalaria).

Atención farmacéutica

En torno a un 28% de los  más  de 30,000 
farmacéuticos británicos  trabaja en 
instituciones  dependientes del NHS 
(hospitales y dispositivos de AP)  como 
asalariados,  mientras que un 70% lo 
hacen a nivel de la comunidad en las más 
de 10.000 farmacias  que contratan sus 
servicios con el NHS,  de las  que más de 
la mitad pertenecen a cadenas  con seis  o 
más oficinas, cuyo propietario o principal 
responsable de la gestión debe ser un 
farmacéutico.

Los  ingresos de estas  oficinas provienen, 
por un lado, del beneficio de la venta de 
fármacos  (en torno a un 10%  de su 
precio de venta),  y, por otro, de los 
copagos  y de ingresos  directos desde la 
Administración Sanitaria (a razón de un 
ingreso  fijo por envase vendido -0.90₤ en 
2010-, más partidas adicionales  en 
función de características propias  de la 
oficina)  o local para financiar el 
funcionamiento de la oficina,  siempre 
que ésta reúna unos requisitos  mínimos. 
Se pueden conseguir ingresos  extra 
r e a l i z a n d o t a r e a s  d e a t e n c i ó n 
farmacéutica avanzada,  como consejo 
terapéutico en colaboración con los  MG, 
apoyo en la deshabituación tabáquica, 
participación en la administración de 
metadona, o incluso en la valoración de 
cuadros c l ín i co s  bana le s , como 
infecciones respiratorias leves.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y 
OTRAS

Atención especializada

La atención especializada de cobertura 
pública se presta por profesionales 
asalariados  en hospitales  de propiedad 
estatal (trusts  y foundation trusts), bien 
sean hospitales  generales, bien dedicados 
a patologías  específicas, aunque también 
se presta,  en ocasiones,  en hospitales 
privados  con cobertura pública (como los 

Centros de Tratamiento Independientes, 
ISTC) en caso de cirugía electiva y 
ambulatoria,  etc. Los Primary Care Trusts 
eran responsables,  hasta su desaparición 
hace unos  meses,  de la compra de 
servicios a los  proveedores  hospitalarios, 
en régimen de libre contratación en todo 
el ámbito del NHS o,  cada vez más, 
proveedores privados para promover la 
competi t iv idad;  e l pago se basa 
progresivamente en tarifas fijas  a nivel 
nacional por servicio prestado, corregidas 
por un indicador regional de costes. La 
responsabilidad ha pasado en los  últimos 
meses a los recién creados CCGs.

El sistema hospitalario británico que 
heredó el NHS en su creación estaba 
formado por instituciones  dependientes 
de los  municipios. Desde los  años  60, el 
gobierno ha procurado desarrollar una 
política coherente de desarrollo de 
hospi ta les,  inc luyendo c ier res  y 
reordenaciones  a partir de los  años  70, 
con una tendencia de reducción de 
camas  que aún persiste. La antigüedad 
de muchos de sus  edificios hace que la 
remodelación y mantenimiento de los 
mismos sea costosa,  por lo que el 
Departamento de Salud mantiene un 
fondo con e se fin ;  t ambién ha 
incrementado la participación privada en 
la construcción de nuevos  hospitales de 
los  años  90,  con resultados  variables en 
cuando a idoneidad funcional de dicos 
hospitales  y sin que se haya confirmado 
una mayor rentabilidad económica de 
esta solución sobre la construcción con 
base a financiación pública, que sigue 
siendo mayoritaria. La compra de 
dotaciones se centralizó en los  años  90 

con la creación de una Agencia Estatal 
de Compras y Suministros  (PASA), pero 
en este momento se realiza con un 
planteamiento mixto.

Los  hospitales  públicos  adquirieron, con 
la introducción del mercado interno en 
los  años 90, la condición de trusts,  con 
autonomía de gestión y responsabilidad 
sobre la financiación otorgada por el 
Departamento de Salud. A partir de 
2004  se comenzó un cambio hacia un 
nuevo régimen, denominado foundation 
trust, en el que la financiación depende 
del propio hospital,  mediante la 
negociación de préstamos (privados o 
públicos  en régimen privado,  hasta un 
determinado techo fijado por la entidad 
supervisora, Monitor)  y la generación de 
beneficios, devolviendo al Gobierno una 
pequeña parte de sus  ingresos  en 
concepto de intereses por la gestión de 
las instalaciones  y capitales  recibidos. En 
la actualidad,  se espera que en unos  años 
todos los  hospitales públicos  adquieran la 
figura de foundation trust. Algunos  de los 
hospitales,  especialmente los  de nivel 
terciario,  se sitúan en grandes  áreas 
urbanas  y asocian tareas  docentes a las 
asistenciales.

Los  hosp i ta le s se organ izan en 
departamentos [28](directorates), áreas 
de actuación que pueden tener carácter 
clínico o no clínico;  los  primeros 
(Cuidados cr í t icos,  Emergencias, 
Especialidades  médicas,  Cirugía, etc) 
están a cargo de un equipo formado por 
un consultant, una enfermera senior y un 
g e s t o r ;  l o s  s e g u n d o s ( fi n a n z a s , 
investigación y desarrollo clínico...), a 

Alder Hey Hospital.
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cargo de un director ejecutivo. Cada 
departamento cuenta con su propio 
prespuesto y autonomía de gestión, 
debiendo rendir cuentas  al Comité 
Ejecutivo del hospital.

En cuanto a los médicos, una vez 
terminada la especialidad e inscritos en 
el registro correspondiente,  pueden 
a c c e d e r a u n p u e s t o c o m o 
e s p e c i a l i s t a [ 2 9 ] d e h o s p i t a l 
(consultant) en un proceso altamente 
competitivo monitorizado por los 
Reales Colegios de especialidad 
[30]. Suponen el 37% del total de 
médicos de hospital en el NHS. Son los 
responsables  últimos  del paciente, lideran 
los  equipos  sanitarios  que cubren el 
proceso asistencial del paciente (en el que 
se encuentran especialistas  en formación, 
médicos  en diferentes  situaciones 
administrativas, y profesionales  de otras 
profesiones), y participan en la docencia 
de estudiantes  y especialistas  en 
formación. Las reformas  en curso 
pretenden otorgarles  un papel en la 
compra de servicios  sanitarios  locales 
para sus pacientes.

Ejercen en los  hospitales  británicos  con 
un contrato generalmente fijo,  que no es 
incompatible con la realización de 
ejercicio privado fuera del horario 
convenido. Su jornada laboral diaria 
puede alcanzar las  10-12 horas,  en un 
horario comprendido entre las 7 de la 
mañana y las  7 de la tarde, dividida en 
bloques [31] de 4 horas,  denominados 
actividades  programadas (PA);  el 
contrato habitual comprende la 
obligatoriedad de realizar 10 paquetes 
asistenciales a la semana,  siendo 7,5 el 
promedio de las  dedicadas  a labores 
directamente asistenciales,  y las  2,5 
restantes a otro tipo de actividades  de 
soporte. El número de este tipo de 
paquetes  y su contenido se fijan 
periódica y detalladamente en el 
correspondiente plan de trabajo, 
obligatorio  para todos  los profesionales, 
que además puede incluir paquetes  de 
actividades  programadas  adicionales 
(hasta 1 o 2  por término medio, para no 
violar la Directiva Europea de Jornada 
de Trabajo). Una encuesta reciente 
[32] muestra que la media de jornada 
contratada es  de 11 PAs, pero que la 
media de jornada realizada es de 12 Pas, 
y que los  médicos preferirían una mayor 
dedicación horaria bajo el formato de 
guardias, con un nivel de satisfacción 
bastante elevado.

Realizan,  además, guardias  periódicas 
(que pueden combinar una parte 
presencial y otra localizada)  en días 
laborables  y en fin de semana y disfrutan 
entre 35  y 40 días  de vacaciones anuales. 
E x i s t e l a p o s i b i l i d a d d e 

d e d i c a c i o n e s t e m p o r a l e s 
inferiores [33]. Sus  retribuciones están 
comprendidas  en la horquilla entre las 
75.000 y las 100.000 ₤ anuales, 
dependiendo de la dedicación horaria y 
de la posibilidad de que realicen tareas 
ad ic iona le s  para cubr i r défic i t s 
asistenciales (calculado como paquetes 
de actividades  programadas, de 3 horas 
de duración en este caso);  existe un 
complemento de antigüedad que valora 
el tiempo trabajado en los  hospitales  del 
NHS.

Existe un puesto con menor exigencia de 
formación especializada (cuya duración 
puede prolongarse muchos  años), 
aunque con mayor dedicación horaria, 
que es  el de médico especialista. Se trata 
de médicos  con una for mación 
e s p e c i a l i z a d a q u e p u e d e e s t a r 
incompleta, o que habiéndola finalizado 
no han podido acceder aún a un puesto 
de consultant. Suelen ser puestos  de 
carácter temporal,  con una clara 
definición de las tareas a realizar 
mediante un proceso de planificación del 
trabajo,  y en ocasiones  como suplentes 
por las ausencias  de otros  profesionales. 
El salario puede variar desde las  37.000 a 
las 70.000 ₤ anuales.

La negociación de retribuciones  tiene 
lugar a nive l nacional ,  bajo la 
responsabilidad de NHS Employers,  en 
representación de los proveedores. En 
2004 se alcanzó un acuerdo colectivo, 
denominado “Agenda para el Cambio”, 
que definía la nueva plataforma laboral y 
retributiva para el personal asalariado, 
e n u n i n t e n t o d e e s t i mu l a r l a 
productividad. Este sistema incluía la 
posibilidad de que los  consultant 
trabajaran una parte de su tiempo en 
régimen privado,  cobrando tarifa a los 
pacientes;  hasta el 10%  a los  que tenían 
contrato a tiempo completo,  y sin límite 
para los  que lo tienen a tiempo parcial. 
En 2006, un 55% de los  consultant 
trabajaban en este régimen mixto. En el 
mismo acuerdo se fijaba la jornada 
semanal de 40h, ampliable de forma 
voluntaria,  con la posibilidad de 
incrementar las  vacaciones  anuales a 
partir de los  siete años  de servicio, y 
definiendo el esquema retributivo en 
base a estos  cinco componentes: salario 
b a s e , a c t i v i d a d e s  p ro g r a m a d a s 
adicionales, suplementos  de guardias, 
premios  a la excelencia clínica (basados 
en una evaluación por pares)  y un 
apartado misceláneo. El nivel retributivo 
es  decidido por el gobierno, previa 
consulta al Comité de Revisión de 
Remuneraciones de Médicos  y Dentistas, 
en un proceso con una trasparencia 
e n v i d i a b l e ( v e r i n f o r m e d e 
recomendaciones para el año 2013 
[34]).

Atención urgente

Desde la desaparición de la obligación de 
los  MG de ofrecer atención continuada 
de urgencia,  diferentes  dispositivos  se 
han hecho cargo de esa atención a nivel 
extrahospitalario: servicios  de urgencias 
con MG disponibles, a cargo del 
c o m p r a d o r d e s e r v i c i o s  l o c a l 
(actualmente, los  CCGs), NHS Direct, 
clínicas walk-in de acceso inmediato, etc. 
Estas últimas han sido las  que han 
absorbido,  de entre los  dispositivos de 
atención urgente,  la mayor parte del 
incremento de demanda producido. 
A d e m á s ,  e x i s t e n n u m e r o s o s 
departamentos  hospitalarios  dedicados  a 
la atención de urgencias  y emergencias, 
que cuentan, en muchos  casos,  con 
unidades específicas  de cuidados  críticos 
y están liderados  por especialistas 
consultants. La especialidad de 
Medicina de Urgencias está 
reconocida en el Reino Unido [35].

Los  servicios de ambulancia,  a cargo  de 
11  NHS trusts,  son también considerados 
parte del sistema de atención urgente, 
mediante la atención in situ de 
accidentados  y el transporte de enfermos 
graves  hasta el hospital correspondiente. 
Tras  la llamada comunicando la 
situación (al número 999 -111 en caso de 
situaciones  de urgencia no vital-),  un 
médico valorará el grado de urgencia y 
ordenará la movilización del dispositivo 
más adecuado;  junto a las  ambulancias 
(con técnicos  en emergencia y/o 
personal paramédico)  existen también 
unidades  de intervención rápida, en 
moto o en coches  de respuesta rápida,  y 
dispositivos  mixtos  (en colaboración 
entre el NHS y entidades sin ánimo de 
lucro) de transporte aéreo urgente.

El acceso  a los  servicios  de urgencias del 
N H S e s  l i b r e y g r a t u i t o . 
Tradicionalmente, un punto crítico de 
los  servicios de emergencia británicos  era 
el excesivo tiempo de respuesta, por lo 
que en 2000 se lanzo un Plan con el 
objeto de reducir el tiempo de respuesta 
de ambulancias  hasta un máximo de 8 
minutos  para el 75% de los  casos, y la 
eliminación de esperas superiores a 4 h 
desde la admisión de un paciente a la 
sala de emergencia de un hospital y su 
a l t a o su ing re so ho sp i t a l a r io , 
manteniendo una media de 75 minutos.

Salud mental

La atención a la salud mental ha 
experimentado cambios  desde los 
últimos años  90, al responsabilizarse de 
este tipo de atención una agencia propia 
diferente del NHS,  utilizando recursos  de 
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este último para la prestación de 
servicios. Aunque existen hospitales  del 
NHS dedicados a este tipo de atención, 
la tendencia, como en otros  países, ha 
sido hacia la prestación de servicios  en la 
comunidad,  y no en instituciones 
cerradas;  esta atención se basa en la 
existencia de equipos  ambulatorios  de 
salud mental (que incluyen servicios  de 
salud mental ambulatorios,  equipos de 
apoyo para situaciones  críticas,  equipos 
de soporte social,  etc)  y en la atención 
por parte del MG (que puede contar con 
a s e s o r a m i e n t o y s o p o r t e p o r 
profesionales  especializados). Existen 
dispositivos  específicos de salud mental 
infantil y del adolescente,  que han tenido 
un gran desarrollo en los  últimos  años;  la 
psiquiatría infantil es reconocida 
como especialidad dentro del área 
de la psiquiatría [36],  junto a otras 
cinco (psiquiatría forense,  psiquiatría 
general de adultos, psiquiatría geriátrica, 
psicoterapia médica y psiquiatría de los 
trastornos del aprendizaje).

La diversidad de recursos se multiplica 
también con la de su origen: si bien 
algunos  dependen del NHS, otros  están 
financiados  por la autoridad municipal a 
través  de sus presupuestos de servicios 
sociales, y otros son ofrecidos  por 
entidades  de voluntariado. Se está 
experimentando con presupuestos 
personales como alternativa a la 
prestación directa de servicios,  de forma 
que sea el propio interesado el que 
decida dónde recibir los mismos.

En total, 5.700 psiquiatras  se dedican a 
este tipo de atención,  frente a 2850 
psicólogos, 6.000 trabajadores sociales, 
36.000 enfermeras y 13.750 personas  con 
r e s p o n s a b i l i d a d y / o t a r e a s 
administrativas.

Salud Pública

Bajo el liderazgo del Chief Medical Officer, 
y con el propósito de promover un mayor 
nivel de salud y bienestar para todos  que 
capacite para una vida independiente, la 
Sa lud Públ i ca t i ene t re s l íneas 
fundamentales  de trabajo: los programas 
de protección (vacunaciones,  vigilancia 
epidemiológica,  etc)  y promoción de la 
salud (reducción del consumo de tabaco, 
por ejemplo), y la reducción de 
desigualdades  en salud. Dispone tanto de 
médicos como de otros  profesionales  con 
especialización en Salud Pública, aunque 
la aplicación de los programas en su 
mayoría corre a cargo de recursos del 
NHS, bajo la coordinación de la 
correspondiente representación sanitaria 
regional y local,  y de otras  entidades, 
tanto públicas  como privadas. Existe una 
agencia específica para la protección de 
la salud, la Health Protection Agency, que se 

ocupa de la vigilancia epidemiológica y 
m e d i o a m b i e n t a l , a s í c o m o d e l 
asesoramiento y la provisión de servicios 
específicos a nivel local.

Atención sociosanitaria

La atención de larga duración,  bajo 
responsabilidad municipal,  se financia 
p o r u n m e c a n i s m o m i x t o , d e 
presupuestos  municipales  y copagos  por 
los  beneficiarios de los  servicios, cuya 
distribución porcentual dependerá,  en 
cada caso,  de la valoración que se haga 
de la capacidad económica del pacient. 
Las  instituciones  proveedoras  son, en su 
mayor parte, de gestión privada o por 
entidades  sin ánimo de lucro, y sólo una 
pequeña parte pertenecen a las 
autoridades  municipales. Pero la mayor 
parte de la atención se presta en el 
domicilio del paciente.
Una alternativa que se ha potenciado en 
los  últimos  años  es la de facilitar al 
usuario un presupuesto personal 
adaptado a su necesidad,  y que sea él 
mismo o su familia quien se ocupe de 
contratar los  servicios necesarios. Otra 
línea de trabajo que se ha desarrollado 
en los últimos  años  es la de la 
coordinación de los  servicios  sociales y 
sanitarios,  a través de la compra local de 
servicios.

FORMACIÓN Y REGULACIÓN DE 
LAS PROFESIONES SANITARIAS

Formación de pregrado

La formación médica en el Reino Unido 
t i e n e u n c i e r t o n i v e l d e 
heterogeneidad, que ya comienza 
con la formación de grado [37]. 
Existe un programa básico de cinco años 
de duración,  cuyo sistema de acceso, 
estructura y metodología de enseñanza 
varía entre las  diferentes Facultades 
( “ M e d i c a l S c h o o l s ” ) [ 3 8 ] , 
obteniéndose el título de Bachiller en 
Medicina y Cirugía (la denominación 
varía [39] ligeramente entre las 
diferentes  universidades). Dicho título es 
insuficiente para el ejercicio de la 
Medicina en el Reino Unido, dado que el 
requisito necesario para ello, obtener una 
licencia del General Medical Council 
(GMC,la entidad reguladora de la 
profesión en el Reino Unido),  no 
podrá alcanzarlo hasta el primer año de 
lo que nosotros  denominaríamos 
formación especializada,  de la que luego 
hablaremos.

El número de plazas  de Medicina 
aparece regulado a nivel estatal, con una 
cifra fijada,  en el año 2010, de 8.000 
nuevas plazas  anuales,  y, mientras la 

solicitud de acceso a la formación médica 
se realiza de forma centralizada,  a través 
del Universities and Colleges 
Admission Services (UCAS), el 
proceso de selección depende de cada 
Facultad concreta,  que puede requerir la 
realización de un examen global de 
evaluación de capacidades  cognitivas (los 
dos más  conocidos  son el BCAT y el 
UKCAT),  una entrevista personal,  la 
valoración de calificaciones  de las 
asignaturas del bachillerato (en general o 
de las  más  relacionadas  con el ámbito de 
las Ciencias  de la Salud),  etc;  también se 
requiere un buen nivel de inglés. El 
proceso es  altamente competitivo, con 
una media de 16 solicitantes por cada 
plaza ofertada.

Existen tres  variantes  sobre este 
programa básico:

	
La primera es  una alternativa 
para los  que no alcancen los 
requisitos  de calificaciones  que 
se exigen,  en general, para el 
acceso a la formación de cinco 
años. En este caso, se ofrece un 
curso inicial de fundamentos, 
con lo que la duración global 
de la formación de grado, por 
esta vía, es de seis años.
	
La segunda ofrece una vía 
“rápida”,  pero más intensiva, 
de acceso al mismo título,  a 
través  de una formación total 
de cuatro  años  de duración. A 
esta vía formativa pueden 
acceder estudiantes  que se 
hayan graduado en otro tipo de 
e s t u d i o s , q u e n o 
n e c e s a r i a m e n t e h a d e 
pertenecer al ámbito de las 
Ciencias  de la Salud (el criterio 
de acceso dependerá, también, 
del lugar donde se pretenda 
cursar esta modalidad, que no 
ofrecen todas las universidades 
británicas). La competitividad 
para acceder a esta modalidad 
es  muy elevada, alcanzando 
niveles  de hasta 60solicitudes 
por plaza ofertada,  y puede 
r e q u e r i r u n m í n i m o d e 
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calificaciones en el grado que 
sirve de acceso, acreditar 
experiencia voluntar ia o 
profesional en el ámbito 
sanitario o de los  cuidados 
sociales, etc.
	
La tercera es la adición, al final 
del período pre-clínico, de un 
curso extraordinario dirigido a 
l a c o n s o l i d a c i ó n d e 
capacidades  en el ámbito de la 
investigación en ciencias  de la 
salud. En general, realizar este 
curso es  opcional,  aunque 
alguna Facultad lo impone 
c o m o o b l i g a t o r i o . S u 
realización aporta méritos 
extraordinarios  a añadir a los 
obtenidos  a partir de las 
calificaciones del resto  de la 
formación.

Formación especializada

E l s i s t e m a d e f o r m a c i ó n 
especializado en el Reino Unido 
[40] [41] es, a la vez que heterogéneo, 
fragmentario. Está formado por dos 
núcleos  básicos,  el que podríamos  llamar 
P r o g r a m a d e F u n d a m e n t a c i ó n 
(Foundation Programme),  y el que podríamos 
l lamar Prog rama de For mación 
Especializada propiamente dicho, que, a 
su vez,  puede dividirse en dos fases,  una 
con ciertos  caracteres  de troncalidad, de 
dos a tres años  de duración, y otra de 
formación especializada avanzada, que 
puede sumar entre 3 y 5 años, 
dependiendo de la especialidad elegida. 
El acceso a cada uno de estos  niveles  es 
competitivo, lo que no garantiza en 
modo alguno que,  una vez accedido un 
determinado nivel,  se garantice la 
disponibilidad de la plaza deseada en el 
siguiente nivel;  es  más,  existe una cierta 
discrepancia entre el criterio que define 
el número de plazas del nivel troncal 
( re lac ionado con e l número de 
candidatos  que provienen del Foundation 
Programme)  y el que define el número de 
p l a z a s  d e l n i ve l ava n z a d o ( l a s 
necesidades de especialistas del National 
Health Service). En los últimos  años se 
está potenciando una vía alternativa, 
más lineal, que integraría las  dos  fases 
d e l P r o g r a m a d e Fo r m a c i ó n 
Especializada en un proceso continuo de 
entre 5 y 7 años,  sin interrupciones  en el 
m i s m o s i e m p r e q u e s e v a y a n 
a d q u i r i e n d o l a s c o m p e t e n c i a s 
programadas en cada fase.

Una vez obtenido el título  universitario 
correspondiente,  y para poder acceder al 
registro en el General Medical Council, el 
médico debe acceder al período básico 
de fo r mac ión e spec i a l i zada , e l 
Foundation Prog ramme [42] . 
Nuevamente nos  encontramos  aquí con 

un sistema centralizado de solicitud de 
plazas  que será el que otorgue el lugar de 
formación, en función del cuartil de 
calificación en que se encuentre cada 
alumno dentro de su Facultad de origen, 
las  publicaciones o comunicaciones 
realizadas  o los  premios  obtenidos 
durante el grado, la puntuación 
alcanzada en la respuesta a cuestiones 
sobre competencias  generales, y a las 
titulaciones  obtenidas  por el aspirante. El 
sistema no tiene suficientes  plazas para 
todos los  solicitantes, por lo que se 
pueden generar situaciones de espera, 
pendientes  de la aparición de vacantes;  si 
finalmente no se obtiene plaza,  habrá 
que volver a concursar el año próximo. 
Una vez asignado el aspirante a un 
centro de formación, la plaza concreta 
dentro del mismo dependerá del propio 
centro. En situaciones  especiales, como 
padecer una invalidez, se puede tener un 
acceso privilegiado a localizaciones 
cercanas a su lugar de residencia.

El Foundation Programme consta de dos 
años de práctica supervisada [43], 
durante los  cuales  el médico consolidará 
las competencias  básicas de su ejercicio. 
Para el primero (F1)  obtendrá un registro 
provisional en el GMC;  una vez 
adquiridas  las  habilidades  básicas  de este 
período,  el GMC otorgará un registro 
pleno,  aunque con práctica supervisada, 
para el segundo (F2), destinado sobre 
todo a perfeccionar el manejo del 
paciente agudo y las  habilidades 
complementarias del médico.

Una vez completado el programa, puede 
acceder de forma competitiva (en un 
proce so que va lo ra cur r i cu lum 
académico,  características  personales  y 
requisitos  específicos  que son definidos 
anualmente) al resto del entramado de 
la formación especializada [44] 
como specialty  registrar (StR). Este puede 
estar desarrollado,  básicamente, de dos 
formas diferentes:

 como un proceso continuo (run-
through  training),  en el que el 
proceso se completa pasando 
automáticamente de un nivel a 
o t ro s i s e g a r a n t i z a l a 
adquisición de competencias. 
Generalmente, se realiza a lo 
largo de 7 años 

 como un proceso discontinuo, 
con un bloque inicial de 2-3 
años  y posterior acceso, 
nuevamente competitivo, a un 
s e g u n d o b l o q u e , h a s t a 
completar el período de 
formación de la especialidad. 

Mediante este proceso se accede al 
Certificado de Finalización de la 
Formación (CCT) tanto en medicina 
general como en cualquiera de sus 

especialidades,  que permite el acceso a 
cada uno de los registros  del GMC. Una 
vía similar se sigue para   obtener la 
formación específica para puestos 
académicos/docentes.

Existen,  además, vías alternativas,  de 
muy dif íci l acceso, a través  del 
reconocimento de la práctica profesional 
especializada obtenida por otros 
mecanismos,  que son vías  colaterales  al 
sistema de formación descrito  y que 
per miten e l acceso a l e jerc ic io 
p r o f e s i o n a l c o n d e t e r m i n a d a s 
limitaciones  dentro del sistema nacional 
de salud británico (NHS),  aunque 
requieren la realización de una prueba 
de capacitación específica.

Regulación de la profesión médica

La función de regulación profesional 
médica la cumple,  en el Reino Unido,  el 
Consejo Médico General (General 
Medical Council, GMC),  una entidad 
independiente formada que tiene como 
objetivo proteger y promover la salud y 
la seguridad de la población asegurando 
buenos niveles  de práctica de la 
Medicina. Para ello, mantiene el registro 
de profesionales,  promueve la buena 
práctica clínica (expresada de forma 
estructurada en el documento Good 
Medical Practice GMP [45],  de 
obligado cumplimiento para todo 
profesional de la Medicina en ejercicio 
activo)  y una educación médica de 
ca l idad,  y contro la e l e jerc ic io 
profesional,  juzgando los  casos  de 
profesionales  para los  que existan serias 
dudas sobre la calidad de su práctica.
Para asegurar su independencia, tiene un 
Consejo rector formado por seis  médicos 
y seis  personas no médicas, designados 
por el Consejo Privado de Su Majestad a 
propuesta de una comisión liderada por 
el director del Consejo, nombrado por el 
gobierno. Bajo su control y supervisión, 
un equipo ejecutivo gest iona el 
funcionamiento del GMC, con un 
director ejecutivo al frente. Varios 
comités desarrollan las  funciones 
principales  del Consejo: supervisión de la 
educación médica,  vigilancia de la 
adecuación a la práctica clínica...

Para poder ejercer la profesión en el 
Reino Unido, todo médico tiene la 
o b l i g a c i ó n l e g a l d e e s t a r 
registrado, y desde 2009 con 
licencia para ejercer, en el GMC 
[47]. Ello supone la obligación de 
cumplir con el Código de Buena Práctica 
Médica y estar sometido a la supervisión 
de buena práctica del GMC y a los 
procedimientos sancionadores  que ello 
implica y que pueden suponer la baja del 
registro o la restricción de la licencia. 
Existe la posibilidad de estar registrado 
pero sin licencia si no se realizan actos 
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propiamente profesionales  (asistenciales, 
prescripción, realización de certificados, 
etc) ,  a excepción de la primera 
inscripción en el registro. Se puede 
comprobar on-line la situación de 
un médico [47] en relación al registro. 
La solicitud de registro tiene un 
coste [48] de 390£ (185£ en caso de 
que tenga lugar en los  dos  primeros  años 
tras  la obtención del título profesional o 
que se posea previamente una licencia 
provisional, cuyo coste de obtención es 
de 95£), y por mantenerse en el registro 
hay que abonar la misma tarifa 
anualmente.

El GMC mantiene tres registros 
[49]:

 un registro  general que incluye 
a todos los médicos 

 el registro  de especialistas 
contiene a los médicos  que 
reúnen los  requisitos  para 
ejercer como consultants en los 
hospitales del NHS 

 el registro de médicos  generales, 
para quienes pueden ejercer 
como tales al servicio del NHS. 

Para estar inscrito en los dos últimos es 
necesar io  es tar en poses ión del 
Certificado de Finalización de la 
Formación Especializada (Certification of 
Completion of Training, CCT),  que concede 
el propio GMC una vez demostrado que 
se posee el título correspondiente, 
obtenido tras  superar un proceso 
formativo específico o bien mediante la 
realización de un examen. Si un médico 
está inscrito y cambian las  condiciones 
exigidas,  mantendrá los derechos 
adquiridos previos.

Junto con la necesidad de licencia, en el 
año 2009 se puso en marcha,  en 
colaboración con organizaciones 
profesionales  como los  Royal Colleges,  el 
d i s e ñ o d e u n m e c a n i s m o d e 
revalidación obligatoria [50] de 
dicha licencia, que debería basarse en el 
cumplimiento de los  principios  de buena 
práctica clínica y la acreditación de que 
se mantiene la competencia profesional 
dentro de la especialidad de que se trate. 
El mecanismo ya está en marcha desde 
diciembre pasado,  y se espera que sea 
capaz de acreditar la idoneidad de la 
mayoría de los médicos para el año 2016. 
El proceso de revalidación incluye la 
necesidad de implicarse en un proceso 
anual de autoevaluación de la práctica 
clínica en el marco de la institución en 
que el profesional presta servicios, 
manteniendo un portafolio en el que se 
archive la información relevante de dicho 
proceso;  si se realiza satisfactoriamente, 
el director responsable de dicha 
institución elevará una propuesta 

favorable al GMC,  que es  el organismo 
responsable de la decisión final. El 
proceso debe renovarse periódicamente, 
en general de forma quinquenal.

Representación profesional

La principal organización representativa 
y de defensa de la profesión médica es  la 
Asociación Médica Británica 
(British Medical Association, 
BMA), que publica la prestigiosa revista 
British  Medical Journal (BMJ). Participa en 
las negociaciones  de las condiciones  de 
ejercicio profesional y de las  principales 
regulaciones  contractuales  que afectan a 
la profesión médica en sus  distintos 
ámbitos, tanto en ámbitos generales  de 
negociación como en negociaciones 
bilaterales con la entidad contratante; 
para ello, dispone de sectores  específicos 
dedicados  a los  médicos  de las  fuerzas 
armadas, especialistas  consultant,  médicos 
generales, médicos  con dedicación 
académica,  médicos  jóvenes  y en 
formación... Desarrolla una importante 
labor de presencia profesional en los 
ámb i to s púb l i co s ,  a s í como de 
asesoramiento profesional en cuestiones 
cont rac tua le s , de re t r ibuc iones , 
formación médica,  revalidación,  etc. 
Aunque existen diferentes  tarifas 
adaptadas  a las distintas situaciones  de 
los  profesionales, la tarifa estándar, 
desgravable en el sistema de impuestos, 
es  de 443£ anuales,  que incluyen la 

suscripción a la revista BMJ;  la tarifa más 
reducida es  la que afecta a los 
estudiantes,  entre 36 y 42£ a partir del 
segundo curso de grado.

Desde 1997, una asociación específica de 
médicos  generales  asalariados  intenta 
también representar a este colectivo, la 
National Association of Sessional 
GPs (NASGP).

La British Dental Association realiza 
el mismo papel en relación a los 
dentistas. La afiliación se puede realizar 
e n t r e s n i v e l e s , c o n u n c o s t e 
progresivamente creciente: 295£ anuales 
para el paquete básico (representación 
sindical, información básica,  gestión de 
formación continuada,  795£ para un 
paquete desarrollado que incluye 
asesoramiento personal,  y 1.095£ para el 
paquete más completo.
Los  profesionales de la medicina privada 
cuentan también con la Federación de 
Organizaciones de Profesionales 
Independientes.

Otras organizaciones  

E x i s t e n o t r a s  o r g a n i z a c i o n e s 
profesionales, con distintos  objetivos y 
ámbitos de actuación:

 las Asociaciones de Médicos y 
de Cirujanos de Gran 
Bretaña e Irlanda, con el 
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objet ivo de promover e l 
conocimiento  y la calidad de la 
atención y las relaciones entre 
sus miembros; 

 la Asociación Británica de 
Médicos de origen indio 
(BAPIO), con objetivo similar 
al anterior pero limitado a los 
médicos con ese origen

 los  Colegios Reales [51] son 
organizaciones  profesionales  de 
afiliación que pretenden la 
mejora de la calidad de la 
atención a los  pacientes 
promoviendo los  mejores 
estándares  de práctica clínica; 
asesoran al gobierno y fijan los 
c r i t e r i o s d e e v a l u a c i ó n 
profesional. 

 l a A c a d e m i a d e l o s 
Colegios Médicos Reales, 
q u e , a g r u p a n d o a l o s 
anter iores, trabaja sobre 
cuestiones  transversales a las 
mismas en áreas  como la 
e d u c a c i ó n m é d i c a , l a 
revalidación, la mejora de la 
cal idad, la pol í t ica y la 
administración sanitarias, etc. 
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Cuándo aprenderemos a decir basta
Alfonso López García de Viedma

Queridos  compañeros, será 
porque se acaba el verano, 
estamos  ya en septiembre, será 
p o rq u e vo l ve m o s  d e l a s 
vacaciones, será porque nos 
hemos incorporado al trabajo 
con lo que cuesta eso,  será 
porque somos mas mayores  (yo 
en agosto he cumplido años  ) o 
será  por la suma de factores,  la 
vuelta a la realidad diaria no ha 
podido ser más  decepcionante. 
Una vez mas    compruebo que 
todo s igue igual ,  que la 
Administración sigue haciendo 
o í d o s  s o rd o s  a nu e s t r a s 
peticiones  y reivindicaciones. 
Seguimos  trabajando en unas 
condiciones penosas y sufriendo 
las consecuencias  de la desidia, 
dejadez y falta de interés  de 
dicha Administración;  y me 
estoy refiriendo en concreto a 
dos  problemas  que venimos 
arrastrando desde el comienzo 
del verano,  el aire acondicionado 
y la limpieza de los centros de salud.

El aire acondicionado es  un problema crónico que aparece al 
inicio del verano desde hace muchos años  y desaparece solo, al 
finalizar el mismo, cuando bajan las  temperaturas  en Madrid (y 
en nuestras  consultas) sin que la Administración haya movido un 
dedo para solucionarlo,  obligándonos  a trabajar con unas 
temperaturas  que atentan contra la salud no sólo de los 
profesionales,  sino también de los pacientes, como se ha 
evidenciado en algún centro de salud,  concretamente en el mío, 
en el que dos  pacientes  de avanzada edad sufrieron sendos  golpes 
de calor, que obligaron a instaurar tratamiento con sueroterapia y 
fueron motivo de reclamación por parte de los familiares.

Al comienzo del invierno volveremos a sufrir el problema en 
sentido  contrario: en lugar de asfixiarnos  de calor nos 
congelaremos  de frío  por el mismo mal funcionamiento de la 
calefacción. Con todo ello se hacen necesarios  ventiladores en 
verano y calefactores en invierno, traídos  desde casa por los 
propios  profesionales,  lo que me parece realmente impresentable 
y vergonzoso.

El tema de la limpieza es,  por contra,  un problema joven que se 
nos ha venido encima este año con el cambio de contrata de los 
servicios de limpieza y sus    nuevas  condiciones, con una 
reducción muy importante de trabajadores con presencia física en 
los  centros de salud así como de horas  de limpieza, y con un 
sistema de “urgencia”  verdaderamente penoso. Pues si ya de por 
si es  una vergüenza que un centro de salud no disponga de 
personal de limpieza fijo en el centro,  no digamos nada cuando, 
una vez avisado este servicio de urgencia,  no se presenta en el 
centro,  de manera que el vómito o el fluido derramado duerme 
en el centro de salud y debe ser recogido y limpiado por el 
personal del turno de mañana. Inadmisible, antihigiénico y algo 
que no deberíamos  consentir. Parece mentira que los 

profesionales  que trabajamos en 
dichos  centros asumamos  estas 
deficiencias como normales,  nos 
habituemos  a trabajar con ellas 
y simplemente nos  quejemos en 
petit  comité en lugar de decir: 
"Basta ya, en estas  condiciones 
nos negamos a trabajar”.

Consciente de estos problemas, 
AMYTS   (a través de su 
responsable de salud laboral,  la 
dra. Victoria Velasco) está 
haciendo un seguimiento de 
todas  las  irregularidades  y 
deficiencias en los  centros de 
salud,  detectadas  a través  de 
comunicados de los  propios 
profesionales  y de los delegados 
del sindicato en las  diferentes 
direcciones asistenciales, junto 
con visitas personalizadas a los 
mismos,  acompañada   en 
algunos  casos de técnicos  de 
salud laboral de los  hospitales 

d e r e f e r e n c i a . E s t a m o s 
comunicando por escrito dichas  deficiencias a los  directores  de los 
centros,  a los  técnicos de salud laboral, a los servicios de 
prevención de riesgo laborales,  a la gerencia adjunta de gestión y 
servicios generales  (María Luisa Tello) y al director general de AP 
(Antonio Alemany).

E n e s t e m e s d e s e p t i e m b r e y s u c e s i v o s ,  d e s d e 
AMYTS TENEMOS la intención de hacer visitas  personalizadas 
a todos  los  centros  de salud que nos  comuniquen deficiencias en 
estos  aspectos, así como todo lo relacionado con la prevención de 
riesgos laborales  en toda su amplitud, incluido el acoso laboral. 
Desgraciadamente, a la Administración le importan poco estos 
problemas, por lo  que va llegando el momento de pasar a la 
acción mediante denuncias  públicas  en prensa para conocimiento 
de nuestros  pacientes y vergüenza de la administración  y así se lo 
hemos hecho saber desde AMYTS si siguen sin poner solución al 
problema.

Pero a la vez es  fundamental que los  profesionales nos  demos 
cuenta que  tenemos que colaborar , que tomemos  conciencia de 
que también nosotros debemos  denunciar estas  deficiencias  por 
los  cauces  adecuados  (y aquí los  sindicatos  tenemos  un papel 
importante,  que AMYTS quiere jugar hasta el final)  y   no pasar 
por encima de ellas: no podemos pasarnos toda la vida igual, 
trabajando a piñón fijo a pesar de todas  esta irregularidades  y 
mirar para otro lado. Tenemos  que decir " basta",  es  un tema de 
dignidad profesional,  de ética y de responsabilidad,  nos lo exige 
nuestra profesión y nuestro código deontológico,que en su 
artículo 6 nos  dice que estamos  obligados  a denunciar aquellas 
irregularidades  o deficiencias  que observemos  y que puedan 
afectar o atentar contra la correcta atención a los  pacientes  y a la 
calidad asistencial. 
Seguir como estamos, sin hacer nada,  no es  serio, no es justo e 
incluso creo que es una postura de cobardes.
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Este mes  es  preceptivo escribir 
sobre la incertidumbre a la que 
la Consejería de Sanidad de la 
CAM nos  ha sometido a los 
trabajadores  de los  seis  nuevos 
hospitales  durante estos largos 
meses. Porque quiero pensar 
que en dicha Consejería no 
i g n o r a n q u e h a y 5 . 2 0 0 
profesionales  sanitarios, de ellos 
la mayoría con contratos  de 
carácter interino y eventual, 
pendientes  de que quienes  en 
teoría tendrían que ayudarnos 
en el desempeño de nuestro 
trabajo emitan al menos una 
posición clara con respecto a los 
p lazos  es tablec idos  en la 
resolución de 20 de agosto de 
2013, “Proceso  de Movilidad 
Interna Voluntaria de personal 
f u n c i o n a r i o d e c a r r e r a , 
estatutario fijo,  y laboral fijo de 
la Comunidad de Madrid 
adscrito a los Hospitales  Infanta 
Sofía, Infanta Leonor, Infanta 
Cristina, Henares, Sureste y Tajo”. 

Lejos  han quedado aquellas  primeras declaraciones amparadas 
en la mayoría absoluta obtenida,  que no en propuestas recogidas 
en programa electoral, en las  que los hospitales  se vendían, 
perdón,  se externalizaban,  vacíos  de personal. Los  meses de 
movilizaciones, el rechazo frontal de usuarios, profesionales, 
asociaciones, sociedades,  colegios,  sindicatos y partidos de la 
oposición dejaron en evidencia que la Consejería de Sanidad de 
la CAM acometía el “Plan de Sostenibilidad”  en una soledad 
clamorosa y palpable. La Consejería tuvo que hacer piruetas  para 
conseguir empresas licitadoras  con la bajada inusitada,  de las 
garantías  a cuatro días  de la finalización del plazo,  camuflándolo 
de error. Logró licitadoras en un concurso en el que no hubo 
competencia. Y ante la oposición social y profesional,  incluyó en 
los  pliegos  la obligatoriedad de ofrecer un empleo por parte de las 
empresas concurrentes  al personal que presta servicios  en esos 
centros.

  A principios de septiembre los  profesionales  sanitarios 
esperábamos  impotentes  noticias judiciales  que nos  evitaran el 
mal trago de entregar el papel en el que había que firmar: 
“Manifiesto mi intención de incorporarme a la sociedad 
concesionaria del Hospital … dentro del plazo previsto para ello, 
que finaliza el próximo 19 de septiembre de 2013”. Moviéndonos 
en terrenos  novedosos  nos  llegaban noticias  contradictorias  de las 
diferentes  asesorías  jurídicas: no implica renuncia a nuestras 
plazas,  tendrán que hacer una amortización,  a lo mejor dicha 
amortización no se produce porque expresas  a tu empresa 
(SERMAS)  la voluntad de trabajar para otra (la licitadora de 
turno) y conlleva una renuncia implícita,  “coletillas”  que no 
estaba claro que sirvieran para algo o no  (como la de entregar la 
dichosa hoja pero añadiendo “sin que implique renuncia de mi 
interinidad”)… ¡Indescriptible! ¿Y la alternativa? No hay 
alternativa,  el desempleo en el contexto de crisis  actual también 
ha llegado al sector sanitario.  

Atrapados en esta ratonera, llega la suspensión del juzgado 
número cuatro de los  contencioso administrativo del día 2, 
respaldada por otra del día 11 por el TSJM,  a los  recursos 

presentados  por AFEM. ¿Qué 
conviene hacer ahora?

Desde la semana pasada se han 
cursado requerimientos  al 
Director General de Recursos 
Humanos del SERMAS por 
CCOO, SATSE y AMYTS para 
que suspenda la resolución del 
20  de Agosto. Y de momento 
silencio por respuesta. La 
Consejería,  empecinada en su 
vía privatizadora, perdón, 
externalizadora, se resiste cual 
gato panza arriba a emitir desde 
la dirección general de recursos 
humanos  una directriz clara 
sobre lo s  p lazos,  e l más 
acuc iante e l de l d ía 19 . 
Planteado en mesa sectorial no 
se obtiene respuesta clara: 
ac tuarán confor me a la s 
instrucciones  que se reciban tras 
estudiar los autos  judiciales. Es 
más, el director general de 

recursos  humanos del SERMAS 
se permite darnos  cifras: el 50%  del personal estatutario interino 
y eventual ha pasado por registro el papel, y el porcentaje es  aún 
mayor entre los médicos.

  Cuando los  gestores de lo público, teóricamente elegidos 
democráticamente no cumplen sus funciones, convierten la mesa 
sectorial en un frontón donde,  no nos  equivoquemos, no se 
negocia sino que se impone a rodillo con la oposición frontal de la 
OOSS y no pueden o no quieren dar respuesta a la evolución 
judicial, ¿qué es  lo  que nos queda? La denuncia. Sacarles  los 
colores  una y otra vez y las  que hagan falta,  porque los  cambios y 
la planificación que se tienen que acometer en el SERMAS no 
pueden seguir siendo a golpe de ordeno y mando.

 Y, hablando desde un sindicato profesional como AMYTS, no 
querría dejar olvidadas aquí la incertidumbre de los  médicos  que 
participan en las OPEs  en marcha, o  la impotencia de tantos 
eventuales  cuya precariedad está siendo mantenida por la 
Consejería intencionalmente, para obligarles  a “entrar por el aro” 
en cualquiera de sus decisiones.

Con dos  suspensiones  cautelares y más de 10 recursos  pendientes 
de decisión por los  tribunales,  ¿de verdad creen que pueden 
seguir como si no pasara nada? Respétennos  y dígannos  a qué 
atenernos, dígannos  qué tenemos que hacer los  interinos  y 
eventuales  de los  nuevos hospitales. La pregunta es  tan sencilla 
que espanta su reticencia a contestar ¿se mantiene el plazo del 19 
o se atienen a la suspensión cauletar y posponen dichos plazos?

Espero de verdad que este artículo llegue tarde y que en los 
próximos  días  se emitan instrucciones desde la Consejería en 
concordancia a los momentos  judiciales  que atravesamos. 
También me gustaría pensar que en un futuro se podrán 
reestablecer los  cauces de diálogo y entendimiento necesarios y 
deseables, pero cada vez me cuesta más creerlo.

Problemas e implicación

Quiero,  por otra parte,  escribir a todos esos compañeros  médicos 
que hace casi once meses arrojaron la toalla antes  de plantear 

CON FIRMA

Silencio y empecinamiento
Ángela Hernández Puente
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batalla. Desde el profundo respeto a todas  las  posiciones, 
recuerdo en concreto, cuando iba elaborando servicio a servicio 
una “radiografía” del hospital del Sureste, cómo iban a quedar 
las condiciones  laborales  de los  médicos del hospital: un 19%  de 
médicos con plaza fija que desconocían su futuro aunque tenían 
un puesto de trabajo asegurado, y otro 81%  que no lo tenían. En 
una de esas entrevistas,  uno de mis  compañeros  me explicó muy 
seriamente las cinco etapas  principales  en el proceso de duelo de 
Elizabeth Kubler-Ross. 

Le recuerdo perfectamente escribiéndolo en un papel, yo las  conocía 
pero desde entonces  se me ha quedado grabadas: 1)  Fase de 
negación, 2) Fase de ira o coraje, 3)  Fase de negociación, 4) Fase de 
depresión 5) Fase de aceptación final. Me situó en la de ira o coraje, 
mientras  él parecía haber logrado nada más  empezar situarse en la 
de aceptación final. Y, como él,  muchos  de los  que me rodeaban, con 
un sentimiento que era: no se puede hacer nada. Bueno, pues SI SE 
PUEDE. Y ahora hay que continuar, e implicarse. 

Porque aunque parece que el viento sopla a nuestro  favor, no 
podemos  olvidar que hay problemas  de sostenibilidad del sistema 
que van mucho más allá de poner dicha palabra en un “Plan” 
para hacer una trasvase a la privada de lo que no se quiere o no 
se ha sido capaz de gestionar,  o porque por ideología o por 
posibilidades de negocio se quiere transformar radicalmente. 
Existen problemas que hay que tener la entereza de abordar.

Puesto que hablo desde un sindicato profesional, uno que no es 
un problema menor es  la relación contractual de los médicos. 
Habrá que detenerse a pensar: ¿es lógico  seguir realizando ofertas 
de empleo público y a la vez pretender privatizar la asistencia 
sanitaria de 1,2 millones  de madrileños? ¿Serán oposiciones  que 
tras  resolverse tendremos que pasar por el calvario de ver cómo 
se redistribuye después al personal cuando a la Consejería le 
acometa otro arrebato privatizador? Lo vivimos con el personal 
no sanitario del Hospital Universitario Puerta de Hierro,  está 
pasando con el personal de lavandería de Mejorada del Campo. 
Ahora el personal sanitario y, concretamente,  los médicos,  que 
desgraciadamente nos hemos  sentido intocables en ocasiones, 

también sabemos que la plaza de hoy puede ser la movilidad 
“voluntaria” sin conocer destino de mañana.

Otro problema sangrante: los  eventuales. La Consejería lejos  de 
resolver la precariedad de miles,  y digo  bien, miles  de médicos 
que llevan concatenando contratos eventuales durante AÑOS 
(resalto años  y conocemos casos de más  de 7 años), lejos  de 
transformarlos  en interinos en plazas  estructurales,  que realmente 
son,  y fomentar oposiciones anuales  (y no estos goteos 
preelectorales que ya más  nos enervan que nos dejan tranquilos), 
retuercen las  posibilidades  de eventualidad atreviéndose a ofrecer 
contratos eventuales  al 50%. ¿Alegará la Consejería que no nos 
presentamos a las  ofertas de empleo público? ¡Claro que nos 
presentamos, Sr. Consejero!

Me pregunto qué médico eventual que ha ido firmando cada seis 
meses  (y aquello parecía malo)  y ahora cada mes y obligados a 
disfrutar sus  vacaciones  de dos  en dos  días por cada contrato bajo 
amenaza de tener que entrar en un recurso administrativo para 
poder cobrar los  día no disfrutados  de no hacerlo  así,  no firmaría 
un contrato laboral indefinido que se tuviera la valentía de 
ofrecer desde la Consejería. ¿Y también dirán que los  médicos 
aceptan los  contratos eventuales  al 50%? ¡Pues  claro! Eso no 
implica ninguna hazaña de gestión,  señores  de la Consejería de 
Sanidad,  ni mejora un sistema que funciona a base de vocación y 
“lex artis”, pero  que en estas  condiciones no funcionará para 
siempre. ¿Y aún se echan las  manos a la cabeza cuando los 
médicos nos  hemos levantado? Lo desconcertante es  que no nos 
hubiéramos levantado antes.

Toca hacer una revisión en conjunto de la profesión médica, 
obteniendo una visión que aúne a todos  los  profesionales: con 
plaza fija, con pocas  probabilidades  de obtenerla jamás,  que 
trabajen para la sanidad pública o la privada. Todos  deseamos  lo 
mejor para el paciente en unas condiciones  de trabajo  dignas  y 
reconocidas. Pero, ¿cómo lograrlo para que vaya más  allá de 
buenas intenciones  o la continua negativa de la Consejería de 
Sanidad? Tenemos que ser muchos  y creer de verdad que las 
cosas pueden lograrse con la implicación de todos. 

CON FIRMA

Las condiciones ambientales en los lugares de trabajo: un 
viejo problemas con agravación actual
Victoria Velasco Sánchez

Desde hace ya varios  meses, 
d e s d e A M Y T S v e n i m o s 
denunciando ante todas  las 
instancias responsables  los 
problemas  de l impieza y 
c l i m a t i z a c i ó n q u e e s t á n 
presentes  en nuestros  Centros  de 
Salud.

Sin embargo, hay una parte del 
problema que no es  nuevo,  sino 
antiguo, y tiene que ver con 
el  “acostumbramiento”  de los 
sanitarios  a tolerar condiciones 
de trabajo  insalubres y,  en 
algunos  casos,  hasta peligrosas. 
Debe ser un extraño “gen” que 
tiene que ver con que en 
nuestros  fueros  internos tenemos 
asumido que el trabajo que 
hacemos  es “tan importante” 
que todo lo demás carece de 
importancia. 

Y no somos conscientes de que 
hay instituciones  que sí regulan 
las condiciones  de trabajo  y de 
que las  normativas  que publican 
también son aplicables  a los 
centros sanitarios.

En concreto, el Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (INSHT), dependiente 
del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social,  tiene como uno 
de sus objetivos:  promover la 
sensibilización sobre la P. R. L. 
a c t u a n d o c o m o e l e m e n t o 
dinamizador de la prevención; 
producir, recopilar y facilitar la 
difusión de la información a todos 
los interesados;  faci l i tar el 
intercambio de información entre 
las  distintas  Administraciones 
Públicas  y ejercer el papel del 
"Centro de Referencia Nacional"
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 en esta materia en relación con la U.E.

Entre sus  cometidos, está la elaboración de guías  destinadas a la 
evaluación y prevención de los  riesgos laborales, editando una 
por cada Real Decreto de Salud Laboral que se publica.
Puede parecernos lejano, pero... ¿nos  hemos preguntado cuánto 
ruido soporta un Odontólogo con motivo de usar un compresor 
en su consulta diaria? No lo hemos  medido, pero debemos  saber 
que los valores  admitidos  no deben pasar los  80 dB  según la Guía 
Técnica de Exposición de los Trabajadores  al Ruido. Y la 
pregunta es si los sobrepasamos.

Pero además  hay Comunidades  Autónomas cuyos Servicios de 
Salud se hacen eco de la problemática que puede derivarse de no 
tener en cuenta las  condiciones  de los lugares de trabajo y editan 
guías de apoyo para esta materia. En concreto el Servicio  de 
Salud el Principado de Asturias, ha publicado una Guía Técnica 
de limpieza,  desinfección y esterilización en el año 2011, en cuya 
presentación se lee lo siguiente:  A partir de la fecha de 
publicación de la presente guía, las normas  reflejadas en la misma 
se deben incluir en los  pliegos  de contratación del servicio de 
limpieza en todos los Centros de Atención Primaria de Asturias.

Y esto implica compromiso por ambas partes,  tanto de la 
Administración como de la empresa contratada. Y en su 
contenido,  clasifica las  áreas  de riesgo en función de la limpieza 
necesaria y de la periodicidad:

Áreas asistenciales de mayor riesgo

 Consultas de Odontología
 Quirófanos de cirugía menor
 Sala de extracciones de sangre
 Consultas de Enfermería
 Urgencias y sala de RCP

Áreas asistenciales de riesgo moderado

 Consultas de medicina, de pediatría o de salud mental
 Sala de educación maternal
 Sala de Fisioterapia 

Pero no sólo el Principado de 
Asturias,  también el Servicio 
Canario de Salud edita su 
propia Guía de Limpieza , 
Desinfección y Esterilización en 
Atención Primaria, por parte 
de la Gerencia de atención 
Primaria del Área de Salud de 
Tenerife en el año 2003.  ¿Y 
por qué no en la Comunidad 
de Madrid?

Debemos ser conscientes  de la 
importancia de sensibilizarnos 
ante la salud laboral porque si 
hacemos  revisión de posibles 
problemas importantes  en 
nuestros  centros  de trabajo,  y 
digo sólo los  importantes que 
estén al alcance de nuestra 
vista, podemos  encontrarnos 
con ¿alargadores  de 3 
entradas  en un solo enchufe, 
apoyado además sobre el 
suelo,  con motivo, por 
ejemplo,  del recientemente 
denunciado problema de la 
climatización de nuestros  centros? Pues esto puede 
ser clasificado por un Técnico Superior en Riesgos Laborales 
como un riesgo “IMPORTANTE”, que debe notificarse para su 

corrección. Y de paso pedir que la 
climatización funcione,  porque según el 
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de 
abril, por el que se establecen las 
disposiciones  mínimas  de seguridad y salud 
en los  lugares  de trabajo, concretamente,  en 
el Anexo III punto 3,  dice lo siguiente: La 
temperatura de los locales  donde se realicen 
trabajos  sedentarios  propios  de oficinas  o 
similares estará comprendida entre 17 y 27º 
C. La temperatura de los locales donde se 
realicen trabajos  ligeros estará comprendida 
entre 14 y 25º C.

Por lo tanto, desterremos  el “acostumbramiento” a 
que me refería al inicio de este escrito y pasemos  a la 
acción,  teniendo en cuenta que 6 profesionales 
que comunican una incidencia de salud 
laboral que se origina en un centro sanitario 
son ”6 profesionales  en riesgo”, y cuando el 

número aumenta es  necesario que todos los  responsables en 
resolver los problemas actúen.
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En los  últimos  150 años,  en muchos 
países  el médico ha pasado de realizar 
una actividad liberal a ser un empleado 
del Estado o de las  aseguradoras 
privadas. En ambos casos sus decisiones 
no son totalmente libres, puesto que van 
a ser sancionadas por otros.
No se va a negar la importancia, dentro 
de los  principios  bioéticos,  del valor de la 
ju s t i c i a ,  l a beneficenc ia , l a no 
maleficencia y el consentimiento. Es 
razonable, lógico y necesario que el 
médico y otros  profesionales  den cuenta 
a la sociedad del uso que se hace de los 
recursos que se pone a su disposición.

El médico se ve a diario  en medio  de una 
serie de situaciones  complicadas  en las 
que convergen aspectos  cl ínicos, 
organizativos,  sociales  y económicos, 
máxime en momentos  de limitación de 
los  recursos  disponibles. Las  decisiones 
clínicas están influenciadas por muchos 
criterios,  pero, ¿cuáles han de ser los 
verdaderos aspectos  a tener en cuenta en 
las mismas? Permítaseme contar una 
pequeña historia.

Durante la II Guerra Mundial,  los  judíos 
del este de Europa fueron confinados de 
forma forzada por el ejército alemán en 
ciertas  zonas  de las  ciudades conocidas 
como guetos. Allí las  condiciones  de vida 
eran críticas: hacinamiento,  frío, hambre, 
tifus, tuberculosis y, sobre todo, 
a i s lamiento y desesperanza . La 

disponibilidad de medicamentos  estaba 
muy limitada y los médicos  se veían 
obligados a tomar a diario decisiones 
delicadas.

El Dr. Abraham Weinreb era un médico 
del hospital del gueto judío  de Vilnius 
(Lituania). En aquel tiempo se pensaba 
que las  pastillas  de calcio eran parte del 
tratamiento de las tuberculosis. Dada la 
escasa cantidad de pastillas  de calcio de 
que disponía y que no sabía qué decisión 
tomar para su reparto,  reunió a otros 
médicos, al Presidente del Consejo Judío, 
a un juez y al rabino de la comunidad. El 
Dr. Weinreb preparó un detallado 
informe acerca de la situación clínica de 
cada enfermo y les  preguntó cuál podía 
ser la mejor decisión. El rabino 
respondió que solo  Dios  da y quita la 
vida;  el juez intentó dar una opinión 

legal que no resultó nada convincente;  el 
Presidente del Consejo  Judío no opinó;  y 
el resto de médicos dijeron que vivirían 
los  pacientes  que tuviesen que vivir,  y 
que morirían los que tuviesen que morir, 
pero que sus manos quedarían limpias. 
Finalmente, el Dr. Wainrev,  decidió 
administrar el calcio disponible a todos 
los pacientes tuberculosos:
“...me quedé solo para tomar la 
decisión…El suministro de calcio solo 
alcanzó para dos  meses. Nunca más 
volvimos  a recibir calcio. Así murieron, 
poco a poco,  todos  los  enfermos que 
recibieron las  pastillas  de calcio junto  a 
aquellos que no las recibieron...”

A comienzos  de 1942,  el Dr. Wainrev 
tuvo que tomar una decisión todavía más 
complicada. A diferencia del calcio,  la 
insulina sí es imprescindible para la vida 

CONTRAPORTADA

Los dilemas éticos de los médicos en momentos de crisis

Esteban González López
Profesor Asociado de la Unidad de Medicina de Familia/Atención Primaria de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.

Dr. Abraham Weinreb.
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de

de los  diabéticos  que la precisan, y el 
suministro era muy escaso. Nuevamente 
reunió a los  anteriores  para valorar una 
nueva decisión. Se contaba con insulina 
para 50 pacientes  durante tres  meses, 
pero el número de pacientes  que la 
necesitaban era de 150. El Dr. quería 
establecer algún tipo de criterio para un 
reparto no igualitario de la insulina.

Nuevamente,  ni los  otros médicos, ni el 
juez ni el rabino le dieron una respuesta 
clara,  y se remitieron a sus opiniones 

anteriores. El Dr. Wainrev pensó: “que 
fácil es  tomar postura cuando no asumes 
la responsabilidad y las consecuencias  de 
tus actos”.
En soledad,  el Dr. Wainrev tomó la 
decisión de facilitar insulina únicamente 
a los  pacientes  que tenían mayores 
posibilidades de sobrevivir. Dice el Dr. 
Wainrev: “Cuando se acabó la insulina y 
no quedó mas para repartir, comenzaron 
a morir los  pacientes, uno tras  otro, sin 
poder ayudarles;  sólo se oía el grito de la 
desesperación. Entonces pensé que la 

decisión ética que asumí 
no fue la correcta. No sé 
q u é o t r a o p c i ó n 
quedaba en mis  manos. 
L a p o s t u r a é t i c a 
re l ig iosa de que e l 
hombre no puede y no 
debe intervenir acerca 
de quién vivirá y quién 
n o e s t o t a l m e n t e 
verdadera y asumible en 
un mundo donde hay 
ética y justicia. Pero en 
la realidad terrible del 
Gueto, esa visión es 
como una imagen del 
mas  allá, que ya no 
existe y que no volverá”

La situación vivida por 
e l D r Wa i n r e v e s 
difícilmente extrapolable 
a la actual , pero. . . 
¿Viviremos  situaciones 
parecidas en las  que 
haya que decidir sobre 
un tratamiento o una 
e x p l o r a c i ó n 
complementaria,  o acaso 
las estamos viviendo ya? 
¿Estamos  ya en un 
mundo dónde puede 
empezar a faltar la ética 
y la jus t ic ia? ¿Son 
nues t ra s  dec i s i one s 
siempre correctas? ¿A 

quién debe realmente el 
médico su lealtad?

Precisamente en momentos  de crisis  los 
ciudadanos  vuelven la mirada hacia los 
profesionales, entre ellos  los  médicos, a 
los  que se nos supone un código ético 
que está por encima de todo tipo de 
consideraciones. Nos  convertimos  sin 
quererlo ni saberlo en un verdadero 
referente moral.

Dr. Esteban González López

Hospital del Gueto de Vilna (Lituania), en la actualidad
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