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ACTUALIDAD

Polémico nombramiento de Martínez Tristán como vocal 
del Consejo General del Poder Judicial
Los  grupos  parlamentarios  en el Congreso 
y el Senado culminaron la última semana 
de noviembre el proceso de renovación del 
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) 
con el nombramiento de los  veinte vocales 
-10  por cámara- que conforman este 
órgano según la nueva reforma auspiciada 
por el Ministerio de Justicia,  y que sólo 
contempla que cinco de ellos, más el 
presidente, tengan dedicación exclusiva.
La inclusión del juez Francisco Gerardo 
Martínez Tristán, presidente de la Sala de 
lo Contencioso Administrativo del TSJM, 
entre los vocales del nuevo CGPJ,  gracias al 
acuerdo alcanzado entre el Partido Popular 
y el PSOE de no vetar los nombres del otro 
partido, ha generado un fuerte malestar 
entre los socialistas madrileños.
Según relata EL PAÍS, el secretario general 
del PSM,  Tomás  Gómez envió una carta al 

secretario general del PSOE, Alfredo Pérez 
Rubalcaba, en la que le recordaba que 
Martínez Tristán está recusado por el PSM en 
el proceso de privatización de la sanidad 
madrileña, por considerar que “no reúne la 
neutralidad exigible”  al estar casado con una 
consejera de Dolores de Cospedal en Castilla-
La Mancha;  asimismo, apuntaba que su 
nombramiento  era “inasumible”  y le pedía 
que diese marcha atrás. Fuentes  de la 
dirección general del PSOE respondieron que 
comprendían el disgusto  de los  socialistas 
madrileños, pero que era imposible bloquear 
el acuerdo alcanzado con los  populares. En 
respuesta,  el mismo miércoles en que la 
Cámara Alta votaba la renovación del CGPJ, 
Gómez anunciaba que renunciaba a su 
acta como senador, evitando así participar la 
misma, y alegando que lo hacía “por 
coherencia y por principios”. 

Tomás Gómez.
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El acoso psicológico a los profesionales sanitarios: 
¿olvido, prudencia, minusvaloración?

¿Olvido?  No nos hemos hecho esta pregunta hasta que la crisis 
institucional vivida en los últimos meses en la sanidad ha puesto en evidencia 
tensiones en el entorno laboral y se han generado conductas que no favorecen el 
bienestar en el trabajo.
¿Prudencia? A pesar de que es un tema candente, la precariedad laboral 
y el miedo existente a perder  el puesto de trabajo hacen que muchos médicos 
renuncien a denunciar  un problema que puede llegar a ser muy  significativo 
para su salud física y psíquica.
¿Minusvaloración?  En los últimos años, el acoso psicológico en el 
trabajo o mobbing  está siendo reconocido como un creciente problema en el 
ámbito laboral. De ser un tema poco estudiado, ha pasado a ser considerado 
una línea de investigación actual desde finales de los años 901.
 
El acoso psicológico no debe entenderse como un fenómeno 
estático,  sino como un proceso escalar gradual en el que la 
persona objeto de acoso se enfrenta a agresiones que crecen en 
intensidad y frecuencia  2. Las  víctimas  de acoso se encuentran 
con inseguridades  para defenderse durante el desarrollo del 
proceso, pues existen diferencias  de poder, ya sean reales o 
percibidas, entre las partes 3.
  Acercándonos  a estos  conceptos, una definición que nos ha 
llamado la atención por la cercanía a las condiciones laborales  de 
los  profesionales  sanitarios  en los  últimos  meses  la sugiere la 
investigadora finlandesa Denise Salin4,  quien se refiere al acoso 
como un conjunto de "comportamientos  negativos  repetidos  y 

persistentes hacia uno o más  individuos,  que implica un 
desequilibrio de poder y crea un ambiente de trabajo hostil".
Como planteamiento de este artículo, nos interesa dejar claro que 
queremos abordar el concepto de mobbing  teniendo en cuenta 
que las  condiciones  laborales a las  que nos vemos  sometidos  son 
aquéllas  que implanta la institución para la que trabajamos. Es 
decir, podría ser susceptible de considerarse un "acoso 
institucional". Y esto es  relevante porque, como veremos,  puede 
considerarse un hecho punible según la legislación vigente.
Pero la trascendencia del "acoso institucional" radica en que 
influye en la degradación del acto médico y conduce a deteriorar 
la dignidad de la profesión sanitaria. Algo por lo que siempre 
hemos luchado, en todos los  frentes,  todos los  actores  de la 
profesión, los  médicos de familia y los médicos especialistas,  los 
médicos del SUMMA y los médicos  de los Servicios  de Atención 
Rural.

Centrémonos en las condiciones laborales de los 
últimos meses:

1. En Atención Primaria: los médicos de familia y pediatras, al 
inicio de su consulta,  tienen habitualmente citados  más de 
40  pacientes,  con un tiempo de atención entre 5-7 minutos. 
Se suman las  urgencias  (vitales  o no) y pacientes de reparto 
de compañeros  ausentes,  quedando finalmente en ¿más de 
60  pacientes  con un tiempo de atención entre 2 y 5 
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minutos?,  llegando en muchas 
ocasiones,  a tener 3 pacientes 
citados en un mismo hueco de 
consulta. A esto se debe sumar 
e l n o t a b l e a u m e n t o d e 
funciones no  clínicas  de los 
últimos meses (citas de pruebas 
diagnósticas, gestión de citas 
con los  especialistas sin que el 
paciente acuda al mostrador, 
control de bajas laborales  bajo 
el prisma de un penoso sistema 
i n c e n t i v a d o r . . . )  q u e 
transforman nuestro trabajo en 
algo poco motivador,  poco 
gratificante y alejado de lo que 
es nuestra profesión médica.

2. No muy lejos de la Atención 
Primaria se encuentran el 
SUMMA y el SAR, en los  que 
existen pocas  facilidades  para 
el reconocido derecho a la 
conciliación laboral y familiar y 
cuya jornada de trabajo no se 
prog rama con sufic iente 
antelación.

3. Y ¿qué decir de la Atención 
Especializada? Alguien se ha 
p re g u n t a d o s i ex i s t e e l 
" r e g a t e o " c o n l a s 
contraprestaciones  laborales. 
Veamos sólo dos ejemplos:

• Discriminación en el salario, 
turnos y jornada laboral. Es 
decir, médicos contratados  por 
media jornada que finalmente 
hacen el tiempo de jornada completo.

• ¿Tenemos asignación de sobrecarga de trabajo, como 
contraprestación al aumento de jornada implantado en los 
últimos meses? La respuesta es sí.

Cuando se revisan estas condiciones  laborales,  se puede concluir 
que tienen mucha similitud con los  parámetros de la escala LIPT 
de Heinz Leymann2,  validada y reconocida internacionalmente, 
y que explicita los  mecanismos  por los  que se ejerce el mobbing. 
Si revisamos  la escala, veremos que un alto porcentaje de criterios 
se cumplen en el caso de los médicos, con la particularidad de 
que, en nuestro caso,  "todo es demostrable porque la actividad 
sanitaria se registra".
Debemos plantearnos  que no puede haber olvido,  ni prudencia, 
ni dejar menospreciar esta situación por "no importante",  porque 
sí lo  es. Y para ello tenemos  instituciones, mecanismos  y 
normativas que nos marcan el camino de cómo actuar.
Entre las  instituciones,  el Instituto Regional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la Comunidad de Madrid tiene una Unidad de 
Riesgos Psicosociales  con funciones de conciliación y mediación, 
de prestación voluntaria para empresas y trabajadores. Desarrolla 
un protocolo de "Acoso psicológico laboral. Mobbing" cuya 
puesta en práctica se puede ver,  de forma gráfica, a través  de su 
página web.
Además, en el ámbito de la profesión sanitaria en la Comunidad 
de Madrid,  por recomendación del Pleno del Comité 
Permanente de Médicos Europeos,  se han establecido programas 
y sistemas  asistenciales  específicos. Dichos  programas  se dirigen a 
profesionales  afectados por trastornos  psíquicos  y /o adictivos, 
para que reciban un tratamiento adecuado. Para ello,  la Orden 
1436/2006,  de 21 de Julio, creó el denominado Plan de Atención 
Integral al Profesional Sanitario Enfermo (PAIPSE), procurando 
una atención integral y específica a los  profesionales  sanitarios. Al 

objeto de articular el PAIPSE,  se creó  una unidad funcional de 
carácter asistencial (Unidad de Valoración y Orientación del 
Profesional Sanitario Enfermo, UVOPSE), formada por 
profesionales  que realizan una valoración inicial del profesional 
afectado.
El acceso de los profesionales al PAIPSE se realiza a través de los 
Servicios  de Prevención de Riesgos Laborales, a los  que se 
atribuye la labor de identificar y tratar a los profesionales  con 
procesos psicopatológicos,  y directamente por el propio 
profesional afectado de forma voluntaria.
Incidiendo en la normativa a la que antes  habíamos aludido 
como "acoso institucional",  es  interesante referirnos 
concretamente a este término porque en estas circunstancias, la 
responsabilidad del acoso, al provenir de una figura institucional, 
no está claramente delimitada. Pues  bien, existen avances 
recientes  en esta materia, con cambios  normativos  recogidos en la 
Ley Orgánica 5/2010,  de 22 de junio,  que reforma 
sustancialmente el Código Penal vigente en España desde 1995, y 
que afectan a cuestiones del Derecho Penal de la empresa. En 
esta última ley cabe reseñar dos cuestiones:

1. Aborda el acoso laboral y lo tipifica comodelito (art. 173.1) 
cuando,  en el ámbito de cualquier relación laboral y 
prevaliéndose de su relación de superioridad,  se produzcan 
de forma reiterada actos  humillantes  u hostiles  sin llegar a 
constituir un trato degradante. Será pena de prisión de seis 
meses  a tres años  o multa de 12 a 24 meses,  según la 
gravedad de la coacción o los medios empleados. Hasta 
ahora, en el trabajo sólo constituía delito el acoso sexual.

2. Habla de la responsabilidad penal de las  personas  jurídicas. 
Y esto es  una reforma importante para las  empresas, porque 
por primera vez en España las personas jurídicas (empresas, 
instituciones, etc.)  responderán penalmente de sus actos y 
los  cometidos por sus  administradores  o empleados  y 
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directivos bajo su supervisión, siempre que no se hayan 
establecido los  controles internos  adecuados de prevención 
o los  empleados  hayan cometido el delito por cuenta y 
nombre de la empresa (artículo 31 bis).

No nos gustaría terminar estas reflexiones, sin hacer referencia a 
que cualquier situación de acoso laboral debe ser prevenible, 
porque cuando evoluciona,  el problema deja en el 
camino profesionales,  produce situaciones  difíciles  de abordar, y 
conlleva  costes  personales  (los  más  importantes)  y económicos 
que no debieran haberse producido si la situación se hubiera 
puesto en evidencia a tiempo. Según Domingo Arizmendi 
(Observatorio Vasco sobre Acoso),  "cuando el conflicto ya ha 
estallado, las  soluciones son todas  ellas difíciles,  penosas  y caras". 
Tengámoslo en cuenta y actuemos a tiempo.

Victoria Velasco Sánchez 
Médico de familia. 

Responsable de Salud Laboral de AMYTS
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Jubilaciones forzosas y falta de planificación

En este año 2013 hemos  vivido, 
e n t r e o t r o s  m u c h o s 
acontecimientos  del mundo 
sanitario,  la jubilación forzosa de 
un número importante de 
profesionales  médicos madrileños. 
La aplicación del Plan de 
Ordenación ad-hoc de Recursos 
Humanos  de la Consejería de 
Sanidad no sólo mareó a los 
profesionales afectados  por la 
e d a d d e j u b i l a c i ó n 
“obligatoria” (65 años)  del 
Estatuto Marco que deseaban 
prorrogar su actividad con la 
confección de una memoria, sino 
que permitió la aplicación estricta 
de dicho Estatuto en la mayoría 
de los casos.

Más de 400 profesionales se 
v i e r o n e x p u l s a d o s d e l 
s i s t e m a  m e d i a n t e l a n o 
conce s i ón de l a p ró r rog a 
solicitada. Además,  la dimensión 
humana no fue cuidada en absoluto, pues la mayoría se 
enteraron mediante respuesta meramente administrativa que les 
colocaba en situación de jubilación inmediata. Ni una palabra de 
reconocimiento o agradecimiento acompañó a dicha respuesta.
Si bien se aduce,  desde la administración sanitaria,  que dicha 
decisión fue tomada con el máximo respecto a la legalidad 
vigente,  la decisión está sometida a revisión judicial, y fue tomada 
más desde una lógica puramente económica que de gestión de 
recursos  humanos. Decisiones  similares  fueron suspendidas  por 
diferentes  motivos  en Cataluña y Andalucía, y más  recientemente 
en  Castilla La Mancha,Comunidad Valenciana... Ya 
veremos qué pasa con la madrileña.
Pero lo que sorprende más  es que este tipo de decisiones puedan 
tomarse mientras  se promueve el retraso de la edad de jubilación 
general,  y mientras  existe una modalidad de jubilación flexible 
que no es de aplicación al personal estatutario. ¿Alguien entiende 
la razón?

Hay quien piensa que la principal 
razón para que los  médicos 
quieran prolongar su actividad 
más allá de los  65 años  es  la 
pérdida de ingresos que para ellos 
s u p o n e l a 
jubilación.  Ciertamente, la 
pérdida es considerable, y 
puede rondar el 40%  de los 
emolumentos anuales,  algo a 
todas  luces  inadecuado. Pero 
l i m i t a r l a s r a z o n e s  a l a 
m e r a m e n t e e c o n ó m i c a 
probablemente no hace justicia a 
otras razones,  de índole más 
humano y profesional,  que 
subyacen en ese deseo de 
p r o l o n g a r l a a c t i v i d a d 
profesional.
Po r u n l a d o, e s  b a s t a n t e 
cuestionable que exista una edad 
a partir de la cual se produzca 
una incapacidad para el ejercicio 
de una profesión, como vienen 

d e f e n d i e n d o l a s 
organizaciones de personas mayores.   Eso no implica que 
no deba existir una edad para poder disfrutar de la jubilación, 
pero sí que pueda aplicarse con flexibilidad, de forma que cada 
persona pueda decidir, desde su propia situación,  si continuar o 
no, dentro de un margen prudencial y de un procedimiento que 
pueda permitir,  por ejemplo, el abandono progresivo de la 
actividad,  permitiendo la incorporación progresiva de un nuevo 
profesional.
Y,  de hecho, ésta parece ser la práctica habitual de otros  países, 
tal y como refleja el reciente documento de trabajo de la 
OCDE en torno a la planificación de recursos humanos 
santiarios,  que recomienda expresamente que se tomen en 
consideración los hábitos de jubilación de los  médicos, mucho 
más complejos que en el resto de profesiones sanitarias, debido a 
que tienden a prolongar su actividad. Probablemente,  hay algo 
en el ejercicio de la Medicina que facilita esa tendencia a la 
ampliación del período activo. Y, además, dicha ampliación 
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puede ser muy útil a la hora de planificar los  recursos  humanos 
sanitarios: según refiere el documento citado,  experiencias  en 
varios países  muestran que la prolongación de la vida activa de 
los  profesionales  es  la medida con mayor impacto a la hora de 
prevenir futuros déficits. Esto es  importante en un momento  en 
que el número de profesionales  próximos  a la jubilación es  muy 
importante,  encontrándose casi la mitad de ellos a menos de 15 
años de su edad de jubilación actualmente “obligatoria”.
Pero ¡claro!, hemos dado con el núcleo de la cuestión: el tema de 
la planificación de recursos  humanos, tan poco consolidado en 
España. Seguimos planificando a impulsos  o,  lo  que es  peor,  a 
intereses. De otra forma, es  difícil comprender cómo no se asume 
claramente el cambio de tendencia que supone la crisis 
económica, que ha repercutido  en las  expectativas de crecimiento 
tanto demográfico como de gasto sanitario. Todo ello  va a influir, 
a la baja, en nuestra necesidad de profesionales, y,  sin embargo, 
seguimos  manteniendo un numerus clausus próximo a las  7.000 
nuevas plazas anuales  (que se estimaban necesarias antes  del 
impacto de la crisis)  y pensando en la apertura de aún más 
nuevas facultades  de Medicina, mientras  que ya se ha 
comenzado a reducir el número de plazas  de formación 
especializada y las expectativas  de vacantes  en nuestro sistema 
sanitario. Debería rectificarse con rapidez, porque,  de lo 
contrario,  estaremos  formando profesionales que no 
necesitaremos en el futuro.

Y volviendo al tema por el que comenzamos,  esto tendrá 
también repercusiones  en la política de jubilación. La presión 
que ejercerán los  nuevos profesionales  en paro y con dificultades 
para acceder al mercado de trabajo hará que siga pensándose, 
como alternativa fácil, en mantener la rigidez en la edad de 
jubilación para generar,  a modo de migajas,  algunas vacantes. 
¿No habrá ninguna forma de conciliar los  derechos  de los jóvenes 
profesionales  y de aquéllos  que, hoy jóvenes, se encuentren más 
tarde en edad de jubilación?

Sí, la hay, y ya va siendo hora de tomársela en serio: planificar 
adecuadamente en relación a los  recursos humanos. Lo tenemos 
claro las organizaciones  profesionales, pero también los 
organismos  internacionales que entienden del tema. Es  una 
lástima que nos los tomemos  tan poco en serio;  de hecho, no hay 
datos  españoles  en el documento  de trabajo  de la OCDE que 
hemos citado. Es  una verdadera lástima. ¿Por qué no nos 
ponemos  ya,  de una vez, a tomarnos  en serio la planificación 
sanitaria?

Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, doctor en Medicina 

y director médico de la Revista Madrileña de Medicina
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Insomnio infantil      (CURSO ACREDITADO: 1,4 créditos)

 Bases fisiológicas del sueño en el niño.

Introducción

El sueño es  una función fisiológica compleja durante el cual se 
modifican otros  procesos  fisiológicos. Por ello, las  alteraciones del 
sueño en la infancia pueden tener repercusiones en el desarrollo 
integral del niño. Cuando un niño duerme menos horas  de las  que 
necesita,  o su sueño es muy superficial o entrecortado, puede 
presentar hipersomnia diurna y falta de atención y concentración, 
pudiendo repercutir en su rendimiento escolar;  pero también puede 
presentar hiperactividad, irritabilidad y conducta oposicionista.

En definitiva,  la falta de sueño afecta a todos  los aspectos  del niño, 
desde lo cognitivo hasta lo emocional y conductual. Además, los 
trastornos  del sueño son un motivo de preocupación y frustración 
por parte de los padres  que puede provocar serias dificultades  de 
convivencia y, a veces, agresividad hacia el niño. También se ha 
observado una relación clara con la tendencia a la obesidad y la 
aparición o exacerbación de parasomnias  como pesadillas,  terrores 
nocturnos o sonambulismo.

Existen muchos problemas  y trastornos del sueño en los  niños  que 
no producen insomnio, que no  son objeto de este curso. A grandes 
rasgos, los  principales  problemas y patología del sueño puede 
dividirse en 3 grandes apartados: el niño que duerme poco 
(insomnio),  el niño que duerme demasiado (hipersomnia) y “eventos 
anormales”  durante el sueño (aquí entrarían las  parasomnias  y los 
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