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EDITORIAL

Soy médico, no creo en el sindicalismo y sí soy de AMYTS

RMM NÚMERO 8 - PÁG. 2  (VOL 1 - PÁG. 230)                                                                                        DICIEMBRE  2013

Parece una paradoja que un 
miembro de la directiva de 
un sindicato no crea en el 
sindicalismo. Y sin embargo 
es cierto.

L o s m é d i c o s n o  n o s 
destacamos especialmente 
p o r n u e s t r o s e n t i d o 
reivindicativo, bebemos de 
las fuentes históricas de la 
p r o f e s i ó n l i b e r a l y 
cultivamos el individualismo 
d e s d e t i e m p o s d e 
Hipócrates.

Pero los t iempos están 
cambiando. La progresiva 
socialización de nuestra 
profesión, y las injerencias en 
nuestra práctica clínica de 
otros muchos colectivos no 
sanitarios, que desde la 
capacidad que les otorga el 
poder político influyen e 
incluso determinan en gran 
parte nuestra labor profesional, 
han hecho que el médico pase 
a ser un trabajador más, dentro 
del sistema sanitario y precise 
por tanto de la ayuda de las 
instituciones de representación, 
entre otras los sindicatos.

Yo mismo descubrí esta 
necesidad, cuando, joven 
médico adjunto de hospital, 
participé en las huelgas que 
nuestro colectivo le planteó 
al antiguo INSALUD a 
principios de los años 90. En 
aquel momento surgió en mí la conciencia de que necesitábamos 
unirnos para defender nuestras justas demandas laborales y, 
sobre todo, profesionales. Pero ni yo , ni muchos de nosotros, ni 
siquiera en aquel momento, percibimos a los sindicatos como 
una necesidad en nuestra profesión. Recuerdo que tras esa 
huelga, de mayor o menor éxito, recibí la visita de los delegados 
del sindicato convocante con la propuesta de que formara parte 
de su organización, y tuve que manifestar mi desacuerdo con la 
labor sindical y plantear mi negativa a la propuesta (¡¡¡¡ vamos, 
yo un sindicalista, ni hablar!!!). Y así me mantuve unos años, en 
mi digna individualidad.

A principios de los años 2000 a raíz de las transferencias 
sanitarias en Madrid, surgió un movimiento espontáneo en tres 
centros sanitarios del norte de Madrid, entre otros el mío de 
Puerta de Hierro, formado por médicos de a pie que se sentían 
heridos por el sistema, e intentaban vertebrar una respuesta 
organizada de los médicos y titulados superiores para defenderse. 
De este germen surgió ASHOMYT como asociación 
profesional, y pronto no tuvimos más remedio que convertirnos 
en un sindicato, pues ésta es la única forma de representación 
colectiva eficaz en este país.

Desde el principio pusimos unas normas a los miembros, que los 
alejaran de los cantos de sirena del sindicalismo al uso: teníamos 

que mantener nuestro trabajo 
sin liberaciones, independencia 
política, financiación propia, 
e t c . D e s d e e n t o n c e s l a 
s i n g l a d u r a d e n u e s t r a 
asociación ha sido larga. 
Nuestra presencia en los 
hospita les de Madrid se 
amplió, posteriormente, nos 
unimos con Médicos de 
Madrid formando FEMYTS y 
consegu imos una mayor 
representación en los Centros 
de Salud y Hospitales de 
Madrid; la última etapa, ya 
como AMYTS, nos ha llevado 
también a otros colectivos de 
médicos y titulados superiores 
y nos ha abierto  las puertas de 
los nuevos hospitales públicos y 
privados que han ido surgiendo 
en nuestra Comunidad.

AMYTS es un sindicato, no 
hay ninguna duda al respecto; 
pero con una vocación mucho 
m á s e x i g e n t e , a s p i r a a 
conver t i r s e, j un to a l a s 
instituciones que tengan la 
m i s m a vo c a c i ó n , e n l a 
Asociación Profesional que 
represente a los médicos en 
todas sus vertientes y órgano 
de negociación de cualquier 
tipo de proyecto o normativa 
con las Administraciones del 
Estado. Nuestro referente es el 
General Medical Council, pues 
nuestra tarea no pretende otra 
cosa, al fin y al cabo, que "… 

proteger, promover y mantener 
la salud y seguridad de la población, por medio de la 
consecución de unos estándares apropiados en la práctica de la 
Medicina", estándares que sólo pueden garantizarse con unas 
condiciones adecuadas de ejercicio profesional.

Por eso creo en AMYTS y me declaro antisindicalista. Nosotros 
no abandonamos a nuestros pacientes, todos seguimos 
trabajando día a día, apenas una decena de entre nosotros se 
dedican de forma exclusiva a la labor de representación. 
Nosotros nos financiamos por nuestros propios medios, sin 
subvenciones ni ayudas de la Administración. Nosotros nos 
preocupamos por las reivindicaciones laborales de nuestros 
compañeros, pero también de los temas profesionales y 
científicos. Nosotros creemos en el médico como mejor referente 
de la gestión clínica. Estamos abiertos a cualquier cambio que 
tenga al médico como actor de su propio trabajo.

Soy médico, y soy de AMYTS porque aúna todas las condiciones 
necesarias para defendernos y representarnos, sin ninguna doble 
intención.

Dr. Cristobal López-Cortijo Gómez de Salazar, 
vicepresidente de AMYTS

Dr. Cristobal López-Cortijo

“Soy médico, y soy de AMYTS 
porque aúna todas las condiciones 
necesarias para defendernos y 
representarnos, sin ninguna doble 
intención”

“Soy médico, y soy de AMYTS 
porque aúna todas las condiciones 
necesarias para defendernos y 
representarnos, sin ninguna doble 
intención”
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RADIOGRAFÍA DE LA ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

El Pleno de lo Contencioso del TSJM se reunirá el 9 y 10 de 
enero para ver la 'privatización'

El pleno de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo 
del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (TSJM) se 
reunirá el 9 y el 10  de enero 
para deliberar y resolver los 
siete recursos sobre el proceso 
de “privatización” de seis 
hospitales madrileños, según 
ha in for mado e l propio 
tribunal madrileño. 

La Sala retoma así para esa 
f e c h a e l p r o c e s o  d e 
de l iberac ión sobre es tos 
recursos después de suspender 
su análisis para pronunciarse 
antes por la recusac ión 
presentada por el Partido 
Socialista de Madrid (PSM) 
contra el presidente de la Sala, 
Gerardo Martínez Tristán, al 
considerar que tenía vínculos 
directos con el PP y que fue 
finalmente rechazada. 

El propio Tristán, horas antes 
de dejar su puesto por pasar al CGPJ,  ha convocado el pleno, a 
partir de las 9.30 horas del día 9 de enero en horario de mañana 
y tarde, para deliberar sobre los distintos recursos contra la 
resolución de 30 de abril de 2013 de la Viceconsejería de 
Asistencia Sanitaria que habilita la privatización de los hospitales 
Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, el Hospital del 
Sureste, el del Henares y el del Tajo. También analizará los 
recursos interpuestos por la Comunidad sobre la suspensión 
cautelar de la medida.

El primero de los asuntos en el orden del día se centra en resolver 
el recurso del PSM contra el auto de la Sección Tercera que 
rechazó su legitimación para recurrir la convocatoria de la 
licitación.

Luego se tratará la solicitud de medidas cautelares planteadas 
por dos sindicatos médicos -en referencia a AMYTS y AFEM-, 
que piden la suspensión del procedimiento contractual.
Posteriormente, será el turno de abordar el recurso de reposición 
interpuesto por la Comunidad de Madrid frente al auto de la 
Sección Tercera que acordó la suspensión cautelar de la 
“externalización” a solicitud de AFEM.

Además, abordará también el recurso de CC.OO. contra el auto 
de la Sección Octava que inadmitía el recurso interpuesto por 
este sindicato por falta de legitimación.

Después se debatirá el recurso  de apelación de la Comunidad 
frente al auto de 2 de septiembre de 2013 del juzgado de lo 
Contencioso Administrativo Número 4 de Madrid, que acordaba 
la suspensión del procedimiento.

Por último, el Pleno de la sala 
verá el recurso  sobre la falta 
de legitimación de varios 
miembros del PSM, distintos 
de los anteriormente citados 
según indica el Tribunal, 
i n t e r p u e s t o p o r l a 
Comunidad Autónoma de 
Madrid.

También se verá la solicitud 
d e s u s p e n s i ó n d e l 
procedimiento pedida por 
estos representantes políticos, 
que recayó en el juzgado de 
l o C o n t e n c i o s o -
administrativo número 28 de 
M a d r i d q u e c o n 
posterioridad se inhibió a 
favor de la Sección Tercera 
de l TSJM, in fo r ma e l 
tribunal.

Cronología del proceso
El 16 de octubre, Tristán 
acordó la agrupación de 
t o d o s l o s r e c u r s o s 

presentados sobre la externalización argumentando que con ello 
se evitaban posible contradicciones de las resoluciones por parte 
de diferentes salas.
En septiembre, el TSJM había acordado suspender 
cautelarmente el proceso de externalización a raíz de un recurso 
presentado por la Asociación de Facultativos Especialistas de 
Madrid (AFEM) por la corrección de errores que se hizo en los 
pliegos sobre las garantías exigidas a las empresas.
En julio, el TSJM también suspendió cautelarmente la 
externalización a petición del PSM aunque posteriormente 
levantó la paralización al considerar que los socialistas no tenían 
legitimidad para recurrir al no ser "parte interesada" en este 
proceso.

Martínez Tristan ya no intervendrá en esta decisión
Tras la reciente renovación de los miembros del CGPJ, el juez 
Martínez-Tristán no podrá decidir sobre la privatización 
sanitaria en Madrid, al haber sido elegido el 20 de diciembre 
miembro de la Comisión Permanente del Poder Judicial, puesto 
incompatible con seguir presidiendo la Sala del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid donde se estudian todos los 
recursos interpuestos contra la privatización sanitaria en la 
capital.

El juez Miguel Ángel Vela presidirá el Pleno
El juez Miguel Ángel Vela, el magistrado de más antigüedad en 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (TSJM), será al que correspondrá suceder 
en el cargo a Gerardo Martínez Tristán  al frente de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (TSJM).
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Con motivo de su XXII Aniversario, el diario EL 
BOLETÍN.COM publicó una tribuna de Julián Ezquerra 
Gadea, secretario  general de AMYTS, que reproducimos 
íntegramente por su interés:

"El pasado 30 de septiembre era la fecha fatídica que la 
Consejería de Sanidad había establecido como final del proceso 
privatizador que entregaría a manos de empresas privadas la 
gestión de seis hospitales públicos. Pero ha pasado la misma y este 
absoluto despropósito, afortunadamente, no se ha consumado.
Y no la ha hecho gracias a la presión incesante de profesionales, 
pacientes, y ciudadanos en general, que de forma reiterada 
hemos manifestado nuestro  más profundo rechazo. Se han 
convocado jornadas de huelga, concentraciones, encierros y 
manifestaciones de forma continuada desde que un desagradable 
día 31 de octubre de 2012, la Consejería de Sanidad anunció su 
plan de sostenibilidad.
La reacción fue inminente, hasta el punto  de que comenzó con 
un estallido social y profesional en el Hospital de La Princesa, en 
pleno puente de todos los santos. Fue tal el descontento que 
generó, que todo el hospital se levantó al unísono contra un plan 
que todos rechazamos. Pronto y de forma espontánea, la 
movilización contra el plan de la Consejería se extendió, y 
colectivos de profesionales y pacientes, a través de sindicatos, 
organizaciones profesionales, asociaciones de deferente índole, 
etc. levantaron su voz de forma clara y contundente.

La respuesta podemos afirmar que sorprendió a todos, pues es la 
primera ocasión en la que una medida que pone sobre la mesa un 
gobierno legítimo, es contestada de forma unitaria por oposición 
y sociedad civil. Nunca algo similar se había visto en los años de 
democracia, lo que debe hacer pensar que la sociedad no está 
muerta, que está muy viva y vigilante cuando de preservar lo que 
se considera un pilar básico del estado de bienestar se trata.

El Gobierno de Madrid y en especial la Consejería de Sanidad 
no habían contado con esta reacción, que a lo largo de los 
siguientes meses ha servido  para poner de manifiesto que por 
encima de ideologías, apriorismos, viejas rencillas, y diferencias 
habituales, está lo que nos une: la defensa de un Sistema 
Sanitario Público, universal, de gestión pública y prestada por 
empleados públicos.
Hemos sufrido todos un considerable desgate y agotamiento a lo 
largo de estos meses. Las huelgas han pasado factura a 
profesionales y pacientes. Las manifestaciones han sido difíciles 
de mantener, los encierros fueron duros y penosos. Pero todo se 
ha podido sobrellevar y aún cada mes salimos a la calle en 
defensa de nuestras reivindicaciones. Y así seguiremos hasta que 
demos por finalizado este absurdo empecinamiento de la 
Consejería de Sanidad.

En paralelo con las medidas anteriormente mencionadas, 
diferentes organizaciones hemos realizado un importante 
esfuerzo económico para sufragar las reclamaciones judiciales 
que han llevado a los tribunales todo el proceso privatizador. Y lo 
hemos hecho con nuestros propios recursos económicos, tanto de 
afiliados/asociados, como con aportaciones voluntarias, lo que 
hace si cabe aún más loable este hecho.

Por fin, a lo largo del mes de septiembre, el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (TSJM), comienza una cascada de 
pronunciamientos que suspenden cautelarmente el plan 

privatizador y pone contra las cuerdas a un consejero y todo su 
equipo, además del propio Gobierno de la Comunidad de 
Madrid. Estos, en lugar de reconocer su error y rectificar, deciden 
lanzarse a una huida hacia adelante sin precedentes, lo que les 
llevara indefectiblemente a la pérdida de confianza de los 
profesionales y pacientes.

Incapaces de reconocer sus errores, los gobernantes y el partido 
que los sustenta han decidido no escuchar el clamor social y 
apuestan por continuar con un plan que está finiquitado, tanto 
social como judicialmente. En breve entramos en el terreno que a 
los políticos más les preocupa, los periodos electorales, únicos en 
los que solo prometen y prometen lo que posteriormente 
acostumbran a incumplir.

Para finalizar, solo una pequeña reflexión. Los profesionales 
entendemos que el sistema sanitario necesita algunos cambios, 
que se debe adaptar a las necesidades del momento, que debemos 
ser rigurosos en el gasto  público, y que hay que introducir 
modificaciones que hagan que nuestro sistema sobreviva a la 
profunda crisis económica y social que sufrimos. Pero que estos 
cambios se realicen desde dentro, con los profesionales, 
colaborando todos en su diseño.

No podemos admitir un cambio tan radical y destructivo como el 
propuesto y encima bajo la tutela de unos profundos 
desconocedores del sistema. Estamos dispuestos a debatir, 
analizar, proponer, consensuar, pactar, acordar, etc. lo que sea 
necesario para garantizar la supervivencia de un sistema sanitario 
universal, público, de gestión pública y prestado por empleados 
públicos, pero también digo que lo haremos con un nuevo 
consejero y su nuevo equipo, razón por la que solicito  que por 
decencia política presente la dimisión el señor consejero de 
Sanidad D. Javier Fernández Lasquetty". 

ACTUALIDAD

“El freno a la privatización sanitaria, una victoria de 
todos”, tribuna de Julián Ezquerra, secretario general 
de AMYTS

Dr. Julián Ezquerra Gadea.
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ACTUALIDAD

Miguel Ángel García, responsable de 
formación de AMYTS: “El superávit 
médico podría generar una oleada 
de jubilaciones a la fuerza”
La Confederación Estatal de Sindicatos 
Médicos (CESM) ha recordado que no 
existe un déficit de médicos en la 
actualidad ni se prevé una falta de 
facultativos en un futuro. “¿Para qué 
entonces necesitamos que entren 7.000 
es tudiantes en las facul tades de 
Medicina?”, se pregunta el Dr. Miguel 
Ángel García, responsable de formación 
de la Asociación de Médicos y Titulados 
Superiores de Madrid (AMYTS-CESM), 
quien cree que una posible consecuencia 
del superávit médico podría ser una 
oleada de jubilaciones a la fuerza. 

U n s u p e r á v i t m é d i c o q u e e s t á 
denunciando desde hace días el Consejo 
Estatal de Estudiantes de Médica (CEEM) 
y la Conferencia Nacional de Decanos de 
Facultades de Medicina (Cndfm) -ver 
Boletín de CESM del 28 de noviembre-. En España, las cifras de población no van a 
aumentar como se temía hace cinco años, a lo que se suma la falta de dinero para 
sanidad debido a la crisis económica. Estos aspectos evidencian que ya no será 
necesario aumentar el númerus clausus ni abrir nuevas facultades, según ha comentado a 
REDACCIÓN MÉDICA (RM) Miguel Ángel García. “Hoy se están formando 
médicos que no hacen falta en España”, asegura. CESM recuerda que solamente pocas 
especialidades “afortunadas” están “manteniendo el tipo” y no tienen cifras de paro, sin 
embargo la mayoría están generando desempleo. 

Reclama un registro de profesionales
Por estas razones, el sindicato pide racionalizar y analizar los recursos humanos. 
Recuerda REDACCIÓN MÉDICA que desde 1997, CESM lleva pidiendo un 
registro de profesionales que todavía no ha visto la luz. “Ha habido una suma de 
incompetencias en cadena de nuestra clase dirigente”, se lamenta Miguel Ángel García. 
“Me sorprende que nos pidan tantos esfuerzos cuando ellos no son capaces de realizar 
algo tan sencillo como crear una base de datos”, critica.

En la misma línea se expresa para DIARIO MÉDICO (DM) el responsable de 
formación de AMYTS. Diez años después de que se aprobase la publicación de la Ley 
del Estatuto Marco que recogía la jubilación forzosa del médico a los 65 años (artículo 
26.2), este diario hace balance de esta medida y destaca la coincidencia prácticamente 
generalizada en la valoración que hacen los agentes afectados por la misma: aunque la 
puesta en marcha del retiro obligatorio se vendió en los argumentarios como una 
cuestión de recambio generacional de profesionales, ya queda claro que su aprobación y 
su contestación tienen un elemento básico común: la cuestión económica. 

García, uno de los expertos consultados por DM, lamenta que "existiendo el marco 
legal, no se estén aprovechando los mecanismos de jubilación más flexibles". La 
aplicación de la jubilación forzosa sin contar aún con el registro profesional -
comprometido por enésima vez en el Pacto Sanidad-Foro de la Profesión Médica- 
demuestra, para Miguel Ángel García, que se trata de "una medida conflictiva en 
todos los niveles, impulsiva, porque obedece a una situación brusca propia de la 
habitual planificación de recursos por sensaciones; es irrespetuosa, porque muchos 
profesionales no han recibido ni siquiera una sencilla carta de agradecimiento; es 
precipitada, y prácticamente inútil en cuanto a relevo generacional, porque sólo se 
reponen entre un 10 y un 15 por ciento de las plazas, en el mejor de los casos. Desde el 
punto de vista del ahorro, no está muy clara su eficacia. Y, además, la aplicación del 
retiro obligatorio interrumpe de golpe procesos abiertos de investigación, tesis 
doctorales... Quizás haya servido para eliminar elementos hostiles en las jefaturas de 
servicios...".

ACTUALIDAD

Profesionales y 
ciudadanos se 
movilizan frente 
a la privatización 
de la gestión del 
Centro de 
Transfusiones de 
la Comunidad de 
Madrid

A partir del 1 de enero la Comunidad 
de Madrid dejará en manos de una 
entidad privada la gestión del Centro de 
Transfusiones de la región. La Cruz 
Roja cobrará al Gobierno autonómico 
67  euros por cada bolsa de sangre que 
reparta entre los hospitales de la región, 
una decisión que los colectivos en 
defensa de la Sanidad pública rechazan, 
anunciando movilizaciones y acciones 
de protesta en los próximos días.

Los sindicatos de la Mesa Sectorial de 
S a n i d a d d e l a C o mu n i d a d d e 
Madrid( AMYTS, SATSE CCOO, 
UGT, CSIT-UP, y USAE) convocaron 
una concentración el viernes, 13 de 
diciembre, en la Puerta del Sol (autobús 
de Donaciones), bajo los lemas: “En 
defensa de la donación pública de 
sangre al Centro  de Transfusiones del 
Sermas” y “Me desmantelan, no a los 
despidos”.

Dr. Miguel Ángel García.
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Impacto de la crisis económica en los sistemas sanitarios 
europeos
La reciente publicación, por parte de Health Consumer 
Powerhouse, del Euro Health Consumer Index  2013, deja 
patente cómo la crisis está incidiendo en la percepción que los 
ciudadanos tienen de los sistemas sanitarios europeos, aunque de 
forma especial en aquéllos que están atravesando mayores 
dificultades. 

Así, mientras se mantiene la sensación de mejora de los 
indicadores sanitarios y se incrementa la percepción de demora 
generalizada en las autorizaciones de nuevos fármacos y 
procedimientos (generalmente de mayor precio que los 
anteriormente existentes), la diferencia entre los países mejor y 
peor colocados en la clasificación también se amplia, sobre todo 
en relación a copagos, tiempos de espera y acceso a 
medicamentos. Hay que insistir en que el indicador utilizado 
mide la percepción de los ciudadanos, y no se basa en 
indicadores objetivos del proceso sanitario.

El país que destaca por encima de los demás es Holanda, que, 
con su sistema de aseguramiento privado obligatorio con 
competición entre aseguradoras, provisión privada y gran 
desarrollo de la participación ciudadana, lidera la clasificación 
como en años anteriores, alcanzando incluso una mayor 
puntuación , y superando a la recién introducida Suiza. En los 
últimos años, además, Holanda ha venido realizando un esfuerzo 
de accesibilidad con la creación de 160 centros multiprofesionales 
de atención primaria, asegurando así la este nivel de atención en 
todo su territorio, por otra parte de reducidas dimensiones. 

Con todo ello, el país se configura como uno de los que ha 
conseguido situar la toma de decisiones más cerca del escenario 
clínico. Pero también es el país con un mayor gasto per capita en 
atención sanitaria.

España se sitúa en una posición media, muy alejada de los 
puestos de cabeza en cuanto a derechos de los pacientes (aspecto 

en el que ocupamos los últimos lugares) y tiempos de espera, algo 
más próximos en lo referente a resultados en salud y acceso  a 
fármacos, y muy arriba en la clasificación en lo relativo a cartera 
de servicios y, sobre todo, actividades preventivas.

El informe está disponible en la dirección:

http://www.healthpowerhouse.com/files/ehci-2013/
ehci-2013-report.pdf

Ernesto Ekaizer.

ACTUALIDAD

AMYTS pide ponderar 
las noches para fijar 
la jornada del SUMMA 
112 y SAR
En Mesa Sectorial del día 10 de diciembre de 2013, 
AMYTS planteó la necesidad de resolver la 
problemática de la aplicación de jornada en SUMMA 
112 y SAR. Nuevamente propuso la necesidad de 
hacer una ponderación de la misma, en función de las 
noches realizadas.

Sobre la OPE del SUMMA 112, la Administración 
informó que para médicos, no podrá resolverse antes 
de finalizar el año. En el momento actual están en la 
primera vuelta de revisión de reclamaciones. AMYTS 
exige que se resuelva lo antes posible.
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AMYTS exige que la Consejería de Sanidad se pronuncie 
sobre las declaraciones de Antonio Beteta sobre el futuro 
del SUMMA 112 y Samur

Ante las declaraciones del Secretario de Estado de 
Administraciones Publicas, Antonio Beteta, el martes 10 de 
diciembre, en Castilla-La Mancha Televisión sobre que será, en 
exclusividad, el Samur el que atenderá la urgencia-emergencia 
extrahospitalaria en Madrid capital, dejando al SUMMA 112 el 
resto de la Comunidad.

AMYTS exige que sea la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, quien se pronuncie sobre la veracidad de 
esta situación.
Tal y como ha manifestado en un comunicado: “Desde AMYTS 
nos preguntamos y nos gustaría conocer cómo se va a realizar 
este gran cambio si las declaraciones de Antonio Beteta son 
confirmadas por la Consejería. Si en la actualidad la Urgencia-
Emergencia de Madrid capital la asume el SUMMA 112 con 7 
UMEs, 5 VIR, 14 SUAP y 15 UAD, lo que hace un total de 175 
médicos trabajando diariamente de lunes a viernes, aumentado 
esta cifra los sábados, domingos y festivos, habiéndose recibido en 
lo que va de año más de 800.000 demandas, cómo puede ser que 
este mismo servicio lo ofrezca el Samur, además de las que ya 
realiza, que según conocemos , dispone de 30 unidades de SVA 
que son las que van dotadas de médico.

AMYTS se pregunta ¿Quién manda en la Sanidad en 
Madrid?
La Administración central, en claro enfrentamiento con el 
Gobierno de la Comunidad, se entromete en la gestión sanitaria 
y se permite organizar la urgencia extrahospitalaria de Madrid, 
¿es esta otra de las batallas dentro de la guerra interna que vive el 
PP entre sus miembros?

Por otro lado, AMYTS se pregunta si el Ayuntamiento de 
Madrid puede atribuirse competencias sanitarias con la Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

AMYTS: Asalto del Samur vs cacicada de Eurovegas
Desde AMYTS se apreció desde un primer momento cierta sintonía entre este 
nuevo asalto municipal a la legislación estatal vigente en materia de 
competencias sanitarias, y la cacicada contra la Ley del Tabaco planteada por 
el Gobierno regional en su empeño por atraer hacia la Comunidad de Madrid 
el proyecto de Eurovegas. Y así lo hizo constar con el siguiente comentario:

¿Será que la Sra. Botella y el Sr. Beteta, amparándose en la Ley 
de Sostenibilidad, tratan de modificar la legislatura vigente en 
competencias sanitarias y/o "SALTARSELA A LA TORERA", 
como lo intentará hacer la CAM con respecto a la legislatura 
vigente sobre la Ley de tabaco para que Eurovegas pueda 
asentarse en Madrid? El anuncio a bombo y platillo de la 
exclusividad del SAMUR en Madrid capital para la atención de 
toda la Emergencia, cuando los Ayuntamientos no  tienen 
competencia sanitaria, pone de manifiesto que tanto Botella 
como Beteta van a hacer caso omiso de la Legislación vigente o 
crear una nueva para ellos, como puede que ocurra con el 
tabaco, para así, continuar con su empeño de quedarse el 
Ayuntamiento de Madrid con las competencias sanitarias en 
materia de emergencias cuando esto es contrario a la Ley. Y 
hablan de que "esto es posible" porque este año el Ayuntamiento 
tiene no sé cuantos miles de euros de superávit...¿No será que ya 
estamos en campaña preelectoral?. Sra. Botella, Sr. Beteta, esto 
tiene un cierto "tufillo" como el tabaco que quieren algunos de 
ustedes que se consuma en los recintos de Eurovegas. Algo que 
afortunadamente al final no va a ocurrir, esperamos que la 
operación Samur tenga el mismo final que la de Eurovegas.

El Colegio de Médicos también pide aclaraciones
También la Mesa de Atención Primaria del Colegio de Médicos 
de Madrid (ICOMEM) ha pedido a la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad, que aclare si el Ayuntamiento se puede atribuir 
competencias sanitarias, pues la Consejería es la que ostenta las 
competencias sanitarias en la Comunidad de Madrid. Según 
expone el Icomen, si, finalmente, se lleva a cabo la medida 
anunciada, la Mesa de Atención Primaria pide que se explique 
cómo se va a materializar. A juicio de la Mesa de Atención 
Primaria, y en contra de lo afirmado por Beteta, los médicos del 
SUMMA no dan ningún tipo de espectáculo en sus 
intervenciones.

Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas.
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Confusas maniobras de la Consejería de Sanidad con 
eventuales e interinos denunciadas por AMYTS
Tal y como viene denunciando AMYTS desde hace tiempo, la 
situación de la eventualidad con renovaciones de contrato por 
tres meses es una afrenta a los profesionales, que les mantiene 
bajo la presión de la no renovación, a pesar del acuerdo del 2007 
que contemplaba hacer interinidades de las plazas estructurales.

El viernes, 13 de diciembre, los gerentes informaban a 
AMYTS de lo siguiente:

1. Los médicos con contrato eventual este mes firmarán un 
contrato de 12 meses para el año 2014.

2. En el año 2014 los eventuales estructurales pasarán a tener  
        un contrato de interinidad.

3. Se van a convocar nuevas OPES.

Esto, que parece una concesión de la administración es tan sólo 
hacer realidad lo que la ley, los acuerdos y el sentido común 
dictan. Por ello, AMYTS en ningún caso admite que sea un 
"regalo" de la administración, pues es nuestro derecho.

El diario EL PAÍS del sábado 14 de diciembre se hizo eco de esta 
respuesta airada de AMYTS y dice: "El sindicato médico 
AMYTS no ha tardado en contestar al departamento que dirige 
Javier Fernández-Lasquetty: ha recordado que no se trata de 
ningún regalo, sino de cumplir los derechos de los trabajadores. 
Según el sindicato, la Administración acordó con los sindicatos en 
2007 que los contratos de los eventuales se convertirían en 
interinos si ocupaban plazas estructurales. La eventualidad entre 
los médicos madrileños es muy alta. El propio director de 
recursos humanos de Sanidad, Armando Resino, reconocía el 
año pasado que en el caso de los médicos de familia alcanzaba el 
30%. En los hospitales, abundan los casos de especialistas que 
encadenan contratos cada tres meses pese a ocupar plazas 

estructurales. Se han dado algunos de acumulación de 69 
contratos en cuatro años."

AMYTS recuerda que el acuerdo fue alcanzado por la 
Consejería de Sanidad con la Confederación Estatal de 
Sindicatos Médicos en Madrid (CESM Madrid), la Agrupación 
Sindical Hospitalaria de Médicos y Titulados Superiores de 
Madrid (ASHOMYT) y los residentes de Madrid (AMIRCAM), 
el 26 de noviembre de 2006 como acuerdo de salida de una 
convocatoria de huelga; ratificado por la Mesa Sectorial de 
Sanidad, el 5 de diciembre de 2006; y recogido como acuerdo de 
la Mesa Sectorial vinculante, por el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid en su sesión del 25 de enero de 2007, 
publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid (BOCM) del 7 de febrero de2007.

El sindicato médico manifestó su defensa a las medidas 
anunciadas por la Consejería las interinidades y los contratos de 
12  meses “para todos, y con transparencia, igualdad, mérito 
capacidad y publicidad”, pero manifiesta su inquietud por los 
motivos que han llevado a la Consejería a este repentino cambio: 
“Esta medida no implica aumento de gasto  ¿Qué impedía 
hacerlo desde que se acordó en el año 2007?”. 

Asimismo criticó que ahora sean los gerentes, jefes de servicio, 
directores asistenciales y de centro de salud los que decidan: 
“¿Dónde quedan los criterios constitucionales de igualdad, mérito 
y capacidad?; y advierte que “AMYTS permanecerá vigilante y 
no admitirá arbitrariedades”.

“A nuestro juicio -subraya AMYTS- lo que busca no es otra cosa 
que la división y el enfrentamiento  entre los profesionales. No 
caigamos en la trampa”  

Pinocho 1                                                          Pinocho 2                                                            Pinocho 3

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
https://drive.google.com/file/d/0B7s_E1H1NwaCanRZOVU3RVZ3V1E/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7s_E1H1NwaCQ1JMdUZOa2VnMXc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7s_E1H1NwaCdGdCSEZzalhzTWs/edit?usp=sharing
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/13/madrid/1386970982_172732.html#search=%22%22
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/13/madrid/1386970982_172732.html#search=%22%22
http://elpais.com/diario/2011/11/15/madrid/1321359857_850215.html
http://elpais.com/diario/2011/11/15/madrid/1321359857_850215.html
http://elpais.com/diario/2011/11/15/madrid/1321359857_850215.html
http://elpais.com/diario/2011/11/15/madrid/1321359857_850215.html
https://drive.google.com/file/d/0B7s_E1H1NwaCOFVzc3cyb0ZBdzlsc2oxeWkzSEtiVmtJS280/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7s_E1H1NwaCOFVzc3cyb0ZBdzlsc2oxeWkzSEtiVmtJS280/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7s_E1H1NwaCOFVzc3cyb0ZBdzlsc2oxeWkzSEtiVmtJS280/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7s_E1H1NwaCOFVzc3cyb0ZBdzlsc2oxeWkzSEtiVmtJS280/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7s_E1H1NwaCanRZOVU3RVZ3V1E/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7s_E1H1NwaCanRZOVU3RVZ3V1E/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7s_E1H1NwaCQ1JMdUZOa2VnMXc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7s_E1H1NwaCQ1JMdUZOa2VnMXc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7s_E1H1NwaCdGdCSEZzalhzTWs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7s_E1H1NwaCdGdCSEZzalhzTWs/edit?usp=sharing


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

RMM NÚMERO 8 - PÁG. 9 (VOL 1 - PÁG. 237)                                                                                       DICIEMBRE  2013

LA SANIDAD NO SE VENDE SE DEFIENDELA SANIDAD NO SE VENDE SE DEFIENDELA SANIAD NO SE VENDE SE DEFIENDE

ACTUALIDAD

Mesa Sectorial: La Consejería de Sanidad prescinde de 
intentar un acuerdo e impone la jornada laboral de forma 
unilateral. AMYTS lo recurrirá en los tribunales
En el marco de la Mesa Sectorial de Sanidad del jueves, 
26  de diciembre, la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid cerró la negociación de la 
jornada laboral “sin limitación temporal”, y lo  hizo sin 
acuerdo, por clara imposición. Además confirmó que 
las contrataciones y las interinidades se harán según sus 
propios criterios, dejando sin efecto los acuerdos 
previos.
Y ello, a pesar de que AMYTS, en su turno de palabra, 
reiterase que la resolución de jornada impuesta por el 
Gobierno regional -la misma que en 2012 y 2013- 
debería limitarse al año 2014, y no ser de duración 
ilimitada. Además, cabe recordar que el vicesecretario 
general de AMYTS, Gabriel del Pozo, denunciaba la 
pasada semana que el incremento de jornada que se 
implantó a nivel estatal hasta las 37,5 horas no se puede 
hacer descontando el dinero  únicamente, y advertía que 
el sindicato médico no descarta recurrir, al igual que 
hiciera con la jornada del pasado año, la orden que 
regule la de 2014.

Este asunto se ha dilatado  a lo largo de prácticamente 
todo el mes de diciembre. Ya en la Mesa Sectorial 
celebrada el 10 de diciembre AMYTS mostró su 
rechazo a la propuesta sobre la aplicación de la jornada 
en 2014 hecha por la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Consejería de Sanidad.
Según explicó su secretario general, Julián Ezquerra, 
a REDACCIÓN MÉDICA (RM), “se nos vuelve a 
plantear la misma aplicación que en 2012 y 2013, a las 
que ya nos opusimos”. Ezquerra recordó que la orden 
que regula la jornada de 2013 está recurrida por 
AMYTS ante el Contencioso Administrativo por lo que, 
a priori, “el acuerdo es prácticamente imposible”. Desde 
AMYTS consideran que para alcanzar ese acuerdo 
“habría que modificar prácticamente todo”. Ezquerra 
ha reiterado su rechazo a la aplicación que pretende la Dirección 
General de Recursos Humanos en lo  relativo a los turnos 
rotatorios, el Summa 112 y los Servicios de Atención Rural 
(SAR), así como a la distribución que se ha hecho al incrementar 
la jornada a las 37,5 horas semanales. Por su parte, el director 
general de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad 
justifica para RM que “si hemos planteado la jornada de 2012 es 
porque no hay circunstancias que impliquen cambios en la 
misma”. Tanto el secretario general de AMYTS como el director 
general de Recursos Humanos han manifestado su voluntad de 
alcanzar un acuerdo.

AMYTS recurrirá en los tribunales la jornada de 2014
La Mesa Sectorial de Sanidad celebrada el jueves 19 de 
diciembre se cerró  nuevamente sin acuerdo sobre la jornada de 
los profesionales para 2014. En declaraciones a REDACCIÓN 
MÉDICA, el vicesecretario de AMYTS, Gabriel del Pozo, 
indicó que la Administración “ha introducido variaciones ligeras 
pero no suficientes para alcanzar un acuerdo”.
Del Pozo señaló que “entienden el incremento  de jornada que se 
implantó a nivel estatal hasta las 37,5 horas pero no se puede 
hacer descontando el dinero únicamente”. Además queda 
pendiente la valoración de los turnos de noche del SUMMA y el 
SAR.
Según el vicesecretario  general de AMYTS en el supuesto de que 
la Administración mantenga las condiciones de las jornadas de 

2012  y 2013, el sindicato médico no descarta recurrir, al igual 
que hiciera con la jornada del pasado año, la orden que regule la 
de 2014.

Otros asuntos tratados en las Mesas Sectoriales de 
diciembre
AMYTS también manifestó a la Consejería su disconformidad 
con que el día de libre disposición, recientemente aprobado  -ver 
Boletín de AMYTS del día 26 de diciembre-, no sea 
contemplado en la jornada del SUMMA y SAR.
En el espacio de “ruegos y preguntas”, AMYTS comunicó su 
preocupación por la arbitrariedad con la que se están aplicando 
las renovaciones en Atención Primaria, al haber otorgado a los 
directores de Centro todas las prerrogativas para realizarlas. La 
Administración respondió que “los trabajadores están contentos 
y se adaptan al momento que es”, que son las organizaciones 
sindicales las que los “azuzan”, y que “los jefes son jefes y deben 
asumir sus responsabilidades”.
En cuanto a los cambios anunciados por el departamento  que 
dirige Javier Fernández-Lasquetty en torno a la duración de los 
contratos de los eventuales, Del Pozo advirtió que podrán ser de 
hasta 12 meses pero no en todos los casos. Asimismo, ha 
señalado que serán los directores de centro, asistenciales, jefes de 
servicio y supervisores quienes decidirán a qué eventuales se 
convierte en interinos, lo que a juicio de AMYTS, “supone 
perder la objetividad que marcaban en las contrataciones la 
bolsa de empleo”.

Calle Sagasta 6, sede de la DR. de RR-HH. del SERMAS
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Lasquetty anuncia cambios normativos para ‘castigar’ a 
los médicos que no hagan bien su trabajo

El consejero de Sanidad Javier Fernádez-Lasquetty anunció el 
lunes 9 de diciembre que la Comunidad de Madrid “va a dar 
algunos pasos” para reformar el marco de la contratación de 
profesionales sanitarios por parte de la Administración pública 
con el objetivo de que el sistema sea “más incentivador” y 
permita “responsabilizar” a los que no estén cumpliendo bien 
con su trabajo. 

Además, el consejero de Sanidad se mostró partidario  de que los 
médicos dejen de ser funcionarios y pasen a depender de las 
empresas privadas. Así lo dijo en una conferencia organizada por 
la Universidad Pontificia de Comillas bajo el nombre ‘Derecho a la 
Sanidad: ¿realidad o mito?’, aunque Lasquetty no ha querido entrar 
en detalles sobre estos cambios normativos, recoge la CADENA 
SER -y también EL BOLETÍN y KAOS EN LA RED-. No 
obstante, sí que señaló que el modelo funcionarial, en el que 
empleados públicos se aseguran un puesto de trabajo vitalicio a 
través de oposiciones, “se ha vuelto contra los propios 
trabajadores” de la Sanidad ya que a su entender “no tienen 
incentivos para mejorar su desempeño más allá de la pura 
motivación altruista”. Por ello el Gobierno regional tiene previsto 
buscar una fórmula que permita gestionar mejor “y con más 
flexibilidad” a los empleados de la Sanidad pública, que se 
mueven en un sistema muy “rígido”. Su objetivo, dijo Lasquetty, 
es que el modelo pase a ser “más incentivador, para reconocer el 
trabajo bien hecho” o para “responsabilizar a aquellos que no 
estén cumpliendo con arreglo a las necesidades”. El consejero 
madrileño reconoció que esos cambios corresponden al ámbito 
de legislación nacional, por lo que invitó a los facultativos a 

“liderar el debate” al respecto, y tras ello 
alabó el sistema británico de salud, en el que 
“los profesionales trabajan en un marco 
laboral contractual” donde los que se 
encargan de la atención primaria no son 
empleados del sistema, sino empleados 
autónomos vinculados a través de un 
contrato de prestación de servicio”.

Unas declaraciones que pronto tuvieron 
respues ta . En dec larac iones a LA 
SER, Julián Ezquerra, secretario general 
de la  Asociación de Médicos y 
Titulados Superiores (AMYTS) recordó 
a Lasquetty que “ser médico  funcionario es 
una garantía profesional para no estar atado 
por un interés empresarial”.

Por su parte,  Pablo Martínez Segura, 
portavoz de AMYTS, en declaraciones a 20 
Minutos, consideró que esta pretensión del 
consejero es un paso más en su camino 
hacia la privatización del sistema sanitario: 
"El consejero sabe muy bien que el proceso 
privatizador emprendido por Madrid le está 
s a l i e n d o m a l . L a ex t e r n a l i z a c i ó n 
hospitalaria ha sido paralizada por la 
justicia y por eso ahora sale con esto. 
Jurídicamente es muy difícil, si no imposible, 
reconvertir a funcionarios públicos en 
contratados externos. Además, ese cambio 
normativo solo podría llevarlo a cabo el 
Ministerio de Sanidad", aseguró el portavoz.

El Gobierno  nacional también se prepara contra el 
modelo funcionarial

En el ámbito nacional, el Gobierno del Partido Popular también 
prepara el terreno contra el modelo funcionarial, que 
correspondería al régimen estatutario de los médicos -según 
informa ISANIDAD.ES. Recuerda este informativo que 
actualmente un médico de la sanidad pública que tiene su plaza 
fija solo puede perderla si comete una falta disciplinaria muy 
grave como revelar un secreto  de Estado, incurrir en prácticas 
discriminatorias por razones de sexo, religión o nacionalidad, 
abandonar el puesto de trabajo  durante días o semanas sin dar 
explicación alguna, aprovecharse de su cargo para obtener una 
ventaja para sí o para otra persona o desobedecer abiertamente 
las órdenes motivadas y ajustadas a la legalidad de un superior. 
Sin embargo, un informe encargado por el Ministerio de 
Hacienda  para analizar el Estatuto Básico del Empleado 
Público, tanto del Estado, como de las comunidades autónomas o 
los ayuntamientos,  recomienda que se estudie la posibilidad de 
fijar un procedimiento que permita el despido de funcionarios de 
carrera por causas no estrictamente disciplinarias y sí técnicas. 
Con las conclusiones de este informe  se pretende desarrollar un 
procedimiento que regule el “cese de un puesto de trabajo 
obtenido por concurso” en los casos en que exista una evaluación 
negativa del desempeño del funcionario, de manera que el 
despido ya no sea exclusivamente por cuestiones disciplinarias, 
sino también por cumplimiento de los objetivos establecidos para 
su puesto y de la positiva evaluación de sus tareas.
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ACTUALIDAD

 Miles de médicos, profesores y científicos se 
manifestaron contra los recortes del Gobierno 
central en la Marea Blanca del 15 de diciembre
Los miles de profesionales sanitarios que cada 
tercer domingo de mes se dan cita en el centro de 
Madrid para protestar contra los recortes en 
Sanidad, estuvieron el domingo 15 de diciembre 
acompañados por los profesores y científicos que, 
en sendas mareas verde y roja se unieron a la 
marea blanca en defensa de lo público.
En esta ocasión, los participantes de las tres 
mareas marcharon bajo el lema “sin Educación 
no hay Ciencia y sin Ciencia no hay Sanidad!’ 
para recorrer la distancia que separa Atocha de 
la Puerta del Sol. La marea blanca contra de la 
privatización de seis hospitales estaba convocada 
por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de 
Madrid, que integran los sindicatos  AMYTS, 
SATSE, CCOO, CSIT, UGT, USAE y AFEM, 
además de plataformas de profesionales y 
ciudadanos La manifestación arrancó a las 12.00 
horas en Atocha y, al llegar a Sol, se leyó un 
manifiesto denunciando que “los servicios 
públicos están siendo gravemente agredidos en 
un intento de desmantelar el modelo social en 
beneficio de intereses partidistas y económicos”.
Según los manifestantes, los presupuestos 
regionales de 2014 que se aprobarán esta semana 
ahondan en “el deterioro y privatización” del 
sistema sanitario, con un recorte de 130 millones 
mientras continúan “las derivaciones a centros 
privados”, y se privatizan servicios como la 
Lavandería Hospitalaria y las unidades móviles 
del Centro de Transfusión de la Comunidad de 
Madrid, señalan..

ACTUALIDAD

El Consejo Interterritorial recomienda a todas las CCAA 
que los médicos APD sigan en sus condiciones actuales

Los profesionales de Asistencia Pública Domiciliaria (APD) y de 
Cupo Zona, unos 12.000 en toda España y que según el RD 
16/2012 perderían su condición de funcionarios a partir del 
próximo 31 de diciembre, podrán continuar en su situación 
actual hasta la edad de jubilación si las comunidades autónomas 
siguen las recomendaciones que el 18  de diciembre aprobó el 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
(CINSNS).

En concreto, el consenso establecido entre el Ministerio y los 
consejeros de los servicios autonómicos de Salud consiste en 
extender a todo el Estado el acuerdo al que llego el pasado mes 
de julio el Ejecutivo  central con el País Vasco, en virtud del cual 
se reinterpreta el artículo 10.4 del citado real decreto y se 
garantiza que los médicos APD podrán continuar siendo 
funcionarios el próximo 1 de enero.

En cuanto a los profesionales de Cupo y Zona se ha acordado 
recomendar a todas las CCAA que se respeten sus derechos 

consolidados y se proceda a la flexibilidad en la aplicación de la 
norma según lo pactado en con el Foro de la Profesión Médica el 
31 de julio de 1013.

CESM y el Foro de la Profesión Médica plantean sus 
dudas
Tanto DIARIO MÉDICO (DM) como REDACCIÓN 
MÉDICA (RM) han hablado con el secretario general de CESM 
y portavoz del Foro de la Profesión Médica, Francisco Miralles, 
quien ha manifestado su “insatisfacción” con el compromiso 
alcanzado en el Interterritorial sobre la estatutarización de los 
médicos de cupo y zona y los de asistencia domiciliaria. Según 
señala en RM: "Nuestra exigencia, clara e irrenunciable, era que 
todos los afectados pudieran continuar con su régimen actual 
hasta que se jubilasen, y que ese compromiso, planteado por el 
Ministerio, fuera de aplicación en todas las autonomías. Lo que 
ha salido del Interterritorial es un mero ejercicio de buena 
voluntad que coincide con el texto  del pacto que firmamos en 
julio, pero desarrollar ese pacto exigía un compromiso 
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AMYTS celebra que el TSJM anule el cese del jefe de 
Servicio de Anestesia del Hospital Puerta de Hierro
Tras su cese irregular como 
j e f e d e S e r v i c i o d e 
Anestesia del Hospital 
Puer ta de Hier ro de 
Majadahonda (Madrid) el 
22  de Septiembre de 2009, 
e l D r. Jo s é G e r m á n 
Maseda Amestoy recurrió 
a los Servicios Jurídicos 
de AMYTS, y hace pocas 
s e m a n a s s e l e h a 
comunicado la sentencia 
del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid 
(TSJM) de 16 de julio  de 
2 0 1 3 ,  r a t i fi c a n d o l a 
s e n t e n c i a p rev i a d e l 
Tribunal Contencioso 
Administrativo, por la que 
se declara la irregularidad 
de dicho cese y se ordena 
la reposición del Dr. 
Maseda en su puesto de 
jefe de Servicio (extremo 
este que no se podrá 
c u m p l i r p o r h ab e r s e 
producido en este tiempo 
su jubilación), así como la 
indemnización económica 
correspondiente.

AMYTS celebra esta resolución, tanto por lo  que supone de 
reconocimiento de los derechos y prestigio profesional del Dr. 

Maseda, como porque, de 
a l g u n a m a n e r a , e s t a 
sentencia limita el poder 
discrecional de los gerentes 
para intentar hacer de los 
jefes de Servicio, meras 
correas de transmisión de 
unas decisiones de gestión 
que no siempre coinciden 
con lo que es una actuación 
p r o f e s i o n a l é t i c a y 
responsable.

En este sentido, en la 
sentencia del Tribunal 
Superior, dice literalmente 
que “la falta de motivación de 
que adolece la resolución 
recurrida es indudable, 
porque bajo la formula de 
atender las necesidades 
organizativas, se puede 
contener desde la más 
absoluta arbitrariedad hasta 
la nada más absoluta, lo que 
no queda despejado por 
ningún elemento obrante en 
el expediente administrativo”.

* Acceder al sentencia pinchando AQUÍ. 

homogéneo que Sanidad tenía que liderar, y que ha 
eludido". Para Miralles, las comunidades autónomas 
“también son parte damnificada en este asunto, 
porque antes del 31 de diciembre de este año deben 
consensuar sus resoluciones en las Mesas sectoriales 
de Sanidad y publicarlas en los boletines oficiales, a 
fin de dar una solución antes del plazo que estipula la 
disposición adicional decimosexta del Real Decreto 
16/2012” -añade DM.

Miralles no quiere hablar aún de consecuencias, pero 
afirma que "el Foro tendrá que valorar lo acordado y 
decidir qué hace". Como secretario general de 
CESM, sí tiene muy clara la postura del sindicato: "El 
acuerdo de julio contenía proyectos de mucha 
enjundia, desde la gestión clínica hasta las políticas de 
personal, y si todos se van a saldar en el 
Interterritorial con un compromiso tan vago, CESM 
se replanteará su presencia en ese acuerdo" -concluye 
RM.

Por su parte, el presidente de CESM, Albert Tomás, 
ha manifestado a DM su convencimiento de que, a 
efectos prácticos, esa “flexibilidad” en la aplicación 
del RD 16/2012, se traducirá en una inaplicación del 
mismo “porque su desarrollo no le viene bien a nadie: 
ni a los médicos , ni a las autonomías, que tendrían un 
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Lasquetty 
arremete 
contra los 
sindicatos: 
“Ya no 
aportan nada”
En una entrevista concedida a 
REDACCIÓN MÉDICA al 
cierre de 2013, con el proceso de 
privatización de los seis hospitales 
paralizado, el consejero de 
San idad Jav i e r Fe r nández 
Lasquetty repasa las medidas que 
su departamento ha puesto en 
marcha y avanza las que espera 
desarrollar durante 2014
Entre sus deseos más inmediatos, 
“que la decisión del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid 
sobre la 'externalización' se 
produzca cuanto antes”.
A lo largo de toda la entrevista, ya 
sea al hablar de la posibilidad de 
que se suspenda el “proceso de 
externalización” o del rechazo 
que plantean los sindicatos de la 
Mesa Sectorial a la propuesta del 
Gobierno regional sobre jornada 
laboral para 2014 -en los mismos 
términos que se hizo en 2012 y 
2013-, Lasquetty manifiesta su 
menosprecio a los sindicatos, 
haciendo alusiones a su “afinidad 
al Partido Socialista”, a su 
“ c i n i s m o ” , o a s u 
“irresponsabilidad”. 
Pero cuando realmente manifiesta 
su desprecio a las centrales 
sindicales es al ser preguntado por 
sus declaraciones favorables a 
c a m b i a r e l m o d e l o d e 
contratación. Después de afirmar 
que en España hay “un modelo 
basado en funcionarios vitalicios 
que perciben unas retribuciones 
prácticamente iguales sea cual sea 
el rendimiento de su trabajo, y eso 
no es bueno”, el consejero de 
Sanidad insiste en la necesidad de 
abrir el debate en torno al 
régimen de las personas que 
trabajan en la sanidad pública 
española, dejando claro que “este 
debate debe se r l iderado, 
p r i n c i p a l m e n t e , p o r l o s 
profesionales y no los sindicatos, 
porque creo que desde hace ya 
muchos años no aportan nada 
positivo, ni reformas, ni ninguna 
reflexión. Defienden simplemente 
el mantenimiento de lo que hay”.

ACTUALIDAD

La Asamblea de Compromisarios del 
Colegio de Médicos aprueba la 
modificación de Estatutos pero echa 
abajo los presupuestos
La Asamblea de Compromisarios del Colegio 
de Médicos de Madrid (ICOMEM), celebrada 
el viernes, 20 de diciembre, aprobó por mayoría 
el acta de la reunión anterior, cuyo contenido 
era la modificación estatutaria. Sin embargo, la 
oposición de la actual Junta de Gobierno 
consiguió  echar abajo  los presupuestos, y que se 
prorrogue (por segundo año consecutivo) el 
presupuesto del 2012, que estará vigente 
durante 2014.
El secretario general de AMYTS, Julián 
Ezquerra, intervino como colegiado en el 
curso de la misma para confirmar su “voto 
negativo” a los presupuestos de la Junta 
directiva, y para pedir que ésta explicase en la 
Asamblea -y no en los medios de comunicación- 
lo que estaba pasando. Ezquerra recordó haber 
escrito una carta a la junta directiva, para 
preguntar por los presupuestos que se iban a presentar en la Asamblea, y entre las cuestiones a 
las que no se le había respondido, destacó “¿Por qué pagamos impuestos de actividades 
económicas en el presupuesto del colegio de los asesores jurídicos, de la asesoría jurídica? ¿Es 
que ejercen aquí actividad privada y la pagamos nosotros?”. (…)
También intervino el coordinador general de FEMYTS, Javier López de la Morena, quien 
denunció como “absolutamente intolerable” la división de la junta directiva con la presidenta; 
así como la forma de expresarse los compromisarios en la Asamblea: “que parece esto más un 
programa de televisión popular y privado que un Colegio de Médicos”.También consideró 
“incomprensible” el hecho de que los compromisarios no hayan sido capaces de “repudiar a esta 
junta”, primero, por su enorme división, segundo, por su acritud unos con otros”. Finalmente 
hizo un llamamiento a la “reflexión” y que los compromisarios pidieran a la junta “que dimita 
en bloque; que se convoque una junta gestora y a partir de ahí se hagan los estatutos”.

ACTUALIDAD

Los “olvidados” de Nochevieja: Médicos 
y enfermeros trabajan para que Madrid 
sea una fiesta y no un funeral
Noche del 31 de diciembre: cena con la familia, las 12 uvas y el cava, fiesta con barra libre entre 
amigos, posibles nuevos romances y churros con chocolate antes de irse a dormir. Pero la ciudad 
no se detiene por completo...
Médicos y enfermeros, limpiadores, taxistas o  barmans trabajan para que Madrid sea una fiesta 
y no un funeral. Algunos de los profesionales a los que les toca trabajar esta Nochebuena han 
contado a MADRILÁNEA -revista del Máster ABC-Universidad Complutense de 
Madrid- sus experiencias laborales en otras Nocheviejas y expectativas para la de este año, 
marcado por la crisis. 
Para Gloria Torres, médico del Servicio de Urgencia Médica de Madrid (SUMMA 
112) y delegada de AMYTS, la patología más simbólica de esta fecha es la «social»: la que 
deriva en una crisis de ansiedad por vivir esta noche sin nadie a tu lado. Inevitable, también, la 
visita al hospital de personas afectadas por “la ingesta de alcohol, drogas o el empacho” propias 
de estas fechas. En estos 25 años como médico del SUMMA 112, Gloria Torres recuerda con 
especial tristeza el día en que vivió muy de cerca la muerte de un joven de 21 años al ser 
atropellado cruzando la Nacional V para ir al centro comercial Xanadú con sus amigos, apenas 
unos minutos después de haberse tomado las uvas con sus padres. Le conmovió mucho 
atenderlos psicológicamente en el tanatorio. Su hija, de la misma edad, estaba en ese mismo 
momento disfrutando la Nochevieja con sus amigos. La médico del SUMMA 112 aclara que no 
recibe prima económica, sólo se cobra como víspera de festivo.
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El médico en la gestión de la IT (1). El caso del Reino Unido

El proceso de gestión de la Incapacidad 
Temporal (IT) se encuentra en proceso 
de reforma. Ante dicho proceso, el Foro 
de Médicos de Atención Primaria 
está defendiendo la necesidad de que 
continúe siendo el médico que trata al 
paciente, en la mayoría de los casos el 
médico de familia, el responsable de la 
certificación de la baja laboral, sin 
interferencias por parte de entidades 
ajenas al sistema sanitario  que puedan 
poner en riesgo la confidencialidad de la 
atención sanitaria. Se defiende, además, 
que el proceso reduzca la carga 
burocrática innecesaria que se deriva de 
una periodicidad tan rígida como la 
actual, y que se defina un ritmo 
temporal más flexible que se ajuste al 
manejo clínico del proceso patológico, 
para no incrementar innecesariamente el 
número de visitas.
Dada la importancia del tema, abrimos 
una pequeña sección en la revista en la 
que ir recogiendo diferentes aspectos del 
proceso de IT, para ir profundizando en 
el conocimiento de las diferentes 
alternativas y facilitar la formación de opinión por parte de los 
profesionales. Estaremos encantados de recibir (en la dirección de 
correo de la Revista -revista@amyts.es-) aportaciones sobre el 
tema, tanto de carácter técnico (enjuiciando diferentes 
posibilidades o analizando otros sistemas de gestión de la IT en 
otros países) como deliberativo, vertiendo opiniones al respecto. 
De momento, comenzamos con una breve exposición de la 
forma en que el médico interviene en la certificación de la 
ausencia por enfermedad en el Reino Unido.

La certificación de IT en Reino Unido
La ausencia por enfermedad está legalmente reconocida en el 
Reino Unido, y a partir del cuarto día el trabajador tiene derecho 
(salvo casos especiales en los tres primeros meses de contrato a 
prueba) a una prestación económica, el Pago Obligatorio por 
Enfermedad, de 86,70£ semanales, hasta un máximo de 28 
semanas, que deberá ser cubierta por el empleador. La cantidad 
podrá superior si la empresa tiene firmado un acuerdo específico 
en torno a la prestación por enfermedad.
Para los 7 primeros días, el proceso no precisa de la intervención 
específica de ningún médico (fuera de la que clínicamente 
corresponda), siendo válida para ese tiempo la autocertificación 
por parte del propio trabajador. Si la empresa solicita cualquier 
tipo de información al médico en ese plazo, éste podrá negarse o 
acceder cobrando por dicha actuación.
La implicación oficial del médico en relación a la prestación por 
IT comienza, por tanto, si ésta tiene una duración superior a 7 
días. En el día octavo deberá extender el que podríamos 
denominar “parte de idoniedad para el trabajo” (Statement of 
fitness for work) o, más brevemente, “nota de idoneidad” (fit note), en 
el que constarán la fecha de la valoración, las limitaciones 
funcionales derivadas de la patología de que se trate y la 
propuesta que hace el médico: “no apto para trabajar” o “podría 
adaptarse al trabajo con modificaciones”. El primer caso es 
superponible a la situación que conocemos en España (en que la 

“baja” o  IT supone no  ejercer actividad 
laboral), y la segunda abre una vía a una 
posible variación en las condiciones de 
trabajo (reducción horaria, adaptaciones 
concretas, cambio tempora l de 
responsabilidades o actividades, etc, que 
el propio  médico puede sugerir) para la 
que trabajador y empresario  deberán 
ponerse de acuerdo; en caso contrario, 
automáticamente se convierte en “no 
ap to para t raba jar” s in nueva 
intervención del médico; la propuesta 
del médico en este caso  no es más que 
eso, una propuesta, que estará pendiente 
del acuerdo final entre empresario y 
empleado. El médico deberá hacer 
constar, además, el período durante el 
que el parte tiene vigencia (sin superar 
los tres meses), durante el cual no hará 
falta que emita nuevos partes, aunque el 
trabajador, si se encuentra mejor, puede 
incorporarse al trabajo sin precisar 
“parte de alta” ni notificárselo al 
médico, cerrando así el proceso.
Finalmente, el médico fechará (con la 
fecha del día en que se emite el parte, 

que puede ser posterior a la de valoración, y nunca una fecha 
futura) y firmará el documento, rellenando asimismo sus datos de 
identificación profesional. En caso de tener que justificar una 
ausencia pasada, pero reciente (en los últimos 30 días), podrá 
hacerlo si dispone de informe médico o evidencia previa de la 
situación del paciente, pero en un impreso diferente al “parte de 
idoneidad”.
Pasadas las 28 semanas, la situación cambia, pues el trabajador 
pasa a otra situación, en la que ya deberá solicitar prestaciones 
sociales al gobierno británico, acompañados de un informe 
específico de valoración del médico que le está siguiendo; 
mientras tanto, dicho médico seguirá emitiendo los “partes de 
idoneidad” que vayan siendo necesarios mientras se produce la 
valoración y se toma la decisión definitiva sobre la situación y la 
prestación que le pueda corresponder, dentro del régimen de 
prestaciones sociales británico, con la periodicidad que él, en 
base a criterios clínicos, estime, y sin límite legal ya.
En general, la responsabilidad de la certificación descansa en el 
médico general. Sin embargo, los especialistas deben intervenir 
en el proceso si:

 • el paciente está ingresado. Deberá emitir un parte 
específico que certifique esta situación, con el que el 
médico general, o  el especialista que dé el alta si el 
seguimiento se prevé realizar desde el mismo hospital o 
si el plazo hasta la siguiente revisión por su médico 
hace que la ausencia del trabajo supere los 7 días.

 • el paciente es seguido bajo responsabilidad de un 
especialista. En este caso, es él quien debe 
responsabilizarse del proceso  de certificación del 
proceso.

Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, doctor en Medicina 

y director médico de la Revista Madrileña de Medicina
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Canadá 

LA MEDICINA EN OTROS SISTEMAS SANITARIOS

ASEGURAMIENTO Y PROVISIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
Aspectos generales

Canadá es una monarquía 
constitucional basada en un 
sistema parlamentario de tipo 
británico. El país es una 
confederación de 10 provincias 
y tres territorios, con dos tipos 
de gobierno reconocidos en su 
Constitución:
 1. El primero es un 
gobierno central o  federal, 
responsable de aspectos de 
r e g l a m e n t a c i ó n y d e l a 
seguridad de los productos de 
salud y farmacéuticos, así como 
de la financiación.
 2. El segundo, de igual 
importancia desde el punto de 
vista constitucional, comprende 
los diez gobiernos de sus 
provincias, que t ienen la 
responsabilidad de amplios 
programas sociales estratégicos, 
incluidos la mayor parte de los 
servicios de salud financiados y 
administrados por el Estado.

Canadá ocupa la segunda 
extensión territorial más grande 
del mundo y se divide en tres 
territorios en la región del norte 
y 10 provincias en las regiones 
occidental, central, oriental y 
atlántica. Desde que en 1867 se 
creó la confederación, Canadá 
ha evolucionado hasta convertirse en una sociedad multicultural con una población ampliamente diversa. La economía canadiense es la 
décima del mundo gracias a sus abundantes recursos naturales y al comercio. Es miembro de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) y del Grupo de los Ocho (G8).En 2008, el PIB del Canadá fue 1.501 billones de dólares, 
mientras el PIB per cápita fue 45.070 dólares1.

En 2006, Canadá tenıa una población de 31.612.897 habitantes (con una proporción casi idéntica de hombres y mujeres), con 
una esperanza de vida al nacer de 83 años para las mujeres y 78.3 años para los hombres2. Según el censo de 2006 se calcula que, de la 
población total de Canadá, 4,3 (13.6%) millones son menores de 12 años, de los que 2 millones son menores de 6. Aproximadamente 5% 
de los menores de 12 años son inmigrantes y 6% son indígenas3. La proporción de adultos mayores (65 años o más años de 
edad) aumento de 9% en 1978 al 14% en 2008.

Gracias, en parte, a los esfuerzos con programas de salud pública como la introducción de la vacunación masiva, la concienciación sobre 
el abandono del tabaquismo y el programa para el uso del cinturón de seguridad, los canadienses viven más tiempo y han descendido las 
tasas de mortalidad infantil.  En 2009 el 62.2% de los canadienses de 12 años o más declaraban que su salud era 
‘‘excelente’’ o ‘‘muy buena’’, un aumento de 2.5% respecto al 59.7% registrado en 2003, con tan sólo 6 años de diferencia4. Por 
tanto, el “Sistema de Seguro de Salud” es percibido como el beneficio social más importante por el canadiense.

Las dos principales causas de defunción son el cáncer y la enfermedad cardiovascular, que ocupan las primeras causas desde el año 2000.

Pero también es necesario destacar que, al igual que otros países nórdicos como Escandinavia, Canadá tiene un alto grado de 
socialización. Como ejemplo, no hay universidades privadas. Todas son estatales, lo que no significa que la educación universitaria sea 
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gratuita o que el ingreso a este nivel educativo no tenga restricciones. De hecho las tasas de matrícula para estudiantes de medicina en la 
universidad de Ottawa son de 12.000 dólares al año.
Podría, por tanto, decirse de Canadá que es un país con altos beneficios sociales, pero con planteamientos de base capitalista, que usa la 
riqueza generada para proveer a sus ciudadanos de beneficios sociales importantes. Es evidente que las fuerzas políticas gobernantes, han 
hecho muy bien este equilibrio porque las Naciones Unidas lo han declarado durante varios años como el país con la mejor calidad de 
vida. Posiblemente las ideologías políticas no se han impuesto  sobre consideraciones prácticas dictadas por las realidades económicas o 
educacionales del momento y el ciudadano se siente parte de la sociedad y apoyado por sus gobernantes, independientemente de la fuerza 
política en el poder de cada momento.

Aseguramiento de la asistencia sanitaria

¿Podría definirse el Sistema de Seguro de Salud canadiense de forma breve? Seguramente no es fácil ya que está en constante cambio, 
como demuestran las reformas de salud llevadas a cabo desde su fundación. Sin embargo se puede decir que es un sistema donde el 
estado, al ser el único pagador de la mayoría de los servicios médicos, puede establecer cuáles y cuántos servicios se ofrecen, considerando 
en este criterio los que son “médicamente necesarios”. Esta cualidad es fundamental desde el punto de vista de contener los gastos, 
potencialmente enormes, generados por un sistema destinado a cuidar de la salud individual de todo un país5.

Con la particularidad, de que para el canadiense no hay costos directos, no hay primas. Todos los canadienses tienen acceso sin cargo a los 
procedimientos “médicamente necesarios “ sea un proceso clínico hospitalario o de atención primaria. 

Principales reformas sanitarias

La división de poderes entre las jurisdicciones federal y provinciales del gobierno se estableció en la primera Constitución del país (1867) la 
cual delegó en las provincias la responsabilidad de la mayoría de los programas sociales, incluida la prestación de servicios de asistencia 
sanitaria. Sin embargo, el derecho a la asistencia sanitaria no estaba abiertamente garantizado en la Constitución de 1867 aunque muchos 
canadienses lo consideraban un derecho constitucional.

Saskatchewan fue la primera provincia en introducir un seguro hospitalario universal en 1947. Diez años después, el gobierno federal 
aprobó la Ley sobre los Servicios de Diagnóstico Hospitalario, que estableció las condiciones comunes que los gobiernos provinciales 
tenían que cumplir para poder recibir financiación de los gastos compartidos a través de transferencia federal. En 1962, Saskatchewan 
amplió  su cobertura para incluir los servicios médicos de Atención Primaria que fue el inicio para que, en 1966, el gobierno federal 
estableciera la Ley de Atención Médica, que regulaba los costos compartidos con las provincias.
A partir de 1971, todas las provincias proporcionaban cobertura universal de los servicios hospitalarios y médicos.
Lo que marcó la consolidación del sistema sanitario, fue el reemplazo, por parte del gobierno federal, de las dos leyes anteriores, por 
la Ley de Salud de Canadá en 1984. El propósito de la Ley fue garantizar el acceso prepagado a la asistencia sanitaria 
necesaria para todos los residentes de Canadá6.

Como hemos dicho anteriormente, los cambios son constantes y las evaluaciones de resultados también. Un ejemplo de ello es que en 
1994, se creó el Foro Nacional de la Salud con el fin de lograr la participación de los ciudadanos y todos los actores implicados del sector, 
en el diálogo sobre el futuro de la salud y la asistencia sanitaria en Canadá. El Foro se estableció como un cuerpo asesor, con el Primer 
Ministro en el cargo de Presidente, el Ministro  de Salud federal como Vicepresidente y 24 miembros voluntarios que contribuyeron, con 
una amplia gama de conocimiento, en la participación en el sistema sanitario en calidad de profesionales, consumidores y voluntarios. El 
Foro examinó la función federal actual en sus dos esferas de actuación: mejorar la salud de la población y apoyar el sistema de asistencia 
sanitaria. Los debates nacionales y las consultas en todo Canadá se centraron en la organización y la infraestructura del servicio de salud, 
las políticas de atención de la salud, la gestión, la financiación y la calidad de la atención.
Fruto de todo ello, es la promulgación de la Ley de Transferencia Sanitaria y Social de Canadá  (1996), que explicita el mecanismo 
aplicado para garantizar el acceso universal a los servicios de asistencia sanitaria. Las provincias tienen que cumplir los preceptos 
de la Ley para recibir la financiación desde el gobierno federal7.

En este momento, el país posee un sistema de asistencia sanitaria financiado y administrado por el sector público y de prestación privada 
(sin fines de lucro) predominantemente, conocido por los canadienses como “Medicare”.
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En los últimos años no ha habido iniciativas de reforma de la salud importantes a nivel federal. Sin embargo, los ministerios de salud de 
las provincias y territorios, de forma individual, están centrándose en dos tipos de reformas:

1.Una basada en la reorganización o el desarrollo de sus sistemas de salud regionales.
2.Y la otra en la mejora de la gestión de calidad, teniendo en consideración variables como la demora en la asistencia y la calidad de la 

atención en patologías agudas y crónicas en atención primaria.

La necesidad de esta reforma, nace del crecimiento del gasto sanitario, que tiene que ver tanto  con el porcentaje de población mayor de 
65  años (14% en la actualidad) como con un alto gasto en prescripción farmacológica. En este sentido se están implementando 
programas de atención a crónicos que veremos más adelante.

Principios de Medicare

El sistema de asistencia sanitaria de Canadá,  Medicare, se ha construido sobre los cinco principios de la  Ley de Salud de 
Canadá (HCA, por sus siglas en inglés):

1.La universalidad significa que el plan provincial debe conceder el derecho al 100% de la población a servicios asegurados según 
términos y condiciones uniformes;

2.El alcance indica que todos los servicios de salud asegurados prestados por hospitales y profesionales médicos deben estar cubiertos 
por el plan;

3.La  accesibilidad  significa que el plan debe dar, en condiciones y términos uniformes, acceso razonable a servicios médicos y 
hospitalarios asegurados sin barreras. Es decir, la habitación de hospital y los servicios que recibe el más rico son los mismos que 
recibe el más pobre. No se permiten cobros adicionales por servicios asegurados. No se puede ser objeto  de discriminación por 
motivos de ingresos, edad, condición de salud, etc.

4.La  facilidad de transferencia  garantiza la cobertura de salud para los asegurados cuando se trasladan en Canadá o cuando 
viajan dentro o fuera del país;

5.La administración pública requiere que el plan deba ser administrado y ejecutado sin fines de lucro por una autoridad pública 
responsable nombrada o designada por el gobierno provincial.

El manejo directo de los servicios de salud es responsabilidad de cada provincia o territorio individualmente. Por medio de sus ministerios 
de salud, planifican, financian y evalúan la prestación de atención hospitalaria, los servicios de asistencia médica y paramédica así como 
algunos elementos de la prescripción farmacológica y la salud pública.

Los ministerios provinciales de salud financian hospitales públicos, negocian los sueldos de los profesionales paramédicos y los honorarios 
de los servicios médicos con las asociaciones provinciales de médicos. En todos los casos, se publica y se pone a disposición del público un 
resumen de las prestaciones para los servicios médicos de acuerdo con la Ley de Salud de Canadá.

FINANCIACIÓN DE SERVICIOS

Asistencia sanitaria a través de Medicare

El sector público es responsable de aproximadamente el 70 % 
del gasto total en salud en Canadá. Después de un período de 
restricción del gasto en la primera mitad de 1990, el gasto 
público ha aumentado rápidamente, con una tasa de 
crecimiento que ha sido superado por el del gasto privado en 
salud. El hecho de que el gasto sanitario haya crecido más 
rápido que el crecimiento de la economía y de los ingresos 
federales, ha hecho que el gobierno expresara su preocupación 
sobre la sostenibilidad fiscal de la atención de la salud pública. 
Contrariamente a la creencia popular, el envejecimiento no es 
un factor importante en el costo del sistema de salud 
canadiense. En las últimas dos décadas, son los medicamentos 
los que han generado un aumento importante de los costes. 
Además, concretamente en los últimos cinco  años, el 
crecimiento se ha generado por el gasto en personal médico, en 
dos vertientes: por mayor contratación y por incremento 
salarial para el personal existente.

Casi todos los  fondos para el gasto en salud pública 
provienen de los ingresos fiscales generales. El 43% de 
esta cantidad, es utilizado en la atención hospitalaria y 
primaria en hospitalización y consulta. El 23% se destina a 
infraestructuras sanitarias. El 30% se utiliza para subsidiar 
otros tipos de atención de salud, incluyendo cuidados a largo 
plazo y los medicamentos recetados. Por último, el 3.5% se 
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dedica a dirigir programas de atención para poblaciones especiales que viven en las reservas y en zonas septentrionales, así como para la 
investigación en salud y la regulación de las drogas8.
Las provincias obtienen la mayoría de sus fondos de sus propias fuentes de ingresos y, además reciben una cuarta parte de la financiación 
de su sistema por transferencia desde el Servicio de Salud de Canadá. Transferencia de fondos que se hace anualmente por el gobierno 
federal.

En cuanto a la cobertura, la amplitud, profundidad y alcance de los servicios asegurados definidos en la Ley de Salud de Canadá, no son 
idénticos, pero son muy similares de una provincia a otra. De hecho, el 100% de la población residente en Canadá, incluyendo a los 
inmigrantes, reciben una cobertura completa para servicios hospitalarios y médicos que sean " médicamente necesarios ", a través de " 
Medicare”. Estos servicios no están explicitados, ni en la Ley de Salud de Canadá ni en las leyes provinciales o territoriales en materia de 
seguros médicos. Sin embargo, el principio de integralidad en la Ley de Salud de Canadá asume que los gobiernos de las provincias y 
territorios favorecen la inclusión en la oferta de servicios de sus respectivos seguros de salud.

Del mismo modo, a nivel provincial, no existe una lista de inclusión o exclusión de procedimientos hospitalarios cubiertos por el seguro de 
salud. Los gobiernos provinciales tienden a incluir todos los servicios prestados en los hospitales, con la excepción de algunos 
procedimientos quirúrgicos que no son médicamente necesarios (por ejemplo, cirugía estética). En cuanto a los servicios médicos de 
atención primaria, su inclusión se decide en gran medida mediante negociación entre los gobiernos provinciales y las asociaciones médicas 
provinciales, incluyéndose, en la práctica, casi todos los servicios médicos.
Como ejemplo de esta negociación, Ontario cuenta con uno de los mecanismos más formales, que utiliza tres entidades administrativas 
para determinar cuáles servicios médicos serán parte de la cobertura universal:

1.Comité de Servicios Médicos: un comité conjunto de funcionarios del Ministerio  de provincial de Salud y la Asociación médica de 
Ontario.

2.Directores médicos: empleados por el Departamento Provincial de Salud y colaboran en la decisión sobre demandas de financiación 
pública.

3.La Junta de Apelación y revisión de los servicios de salud provinciales.

En cuanto a Medicare, todos los niveles de gobierno de Canadá han revisado y aprobado, en los últimos años, una reducción o 
ampliación de los servicios universales prestados. La mayoría de las decisiones sobre nuevas inclusiones o supresiones a las listas existentes, 
son muy graduales e implican mecanismos de control importantes.

Sin embargo, hay un procedimiento que constituye una excepción histórica: el aborto. Después de mucha controversia y mucho debate, el 
aborto se ha convertido en un servicio incluido en Medicare en todas las provincias y territorios, excepto en La Isla del Príncipe Eduardo.

No hay prácticamente ninguna cobertura pública de la atención odontológica (salvo si se precisa de intervención quirúrgica) y de la 
atención oftalmológica.

Los gobiernos de las provincias y de los territorios, reciben del gobierno federal, un reembolso por todos los servicios de Mdicare 
prestados a los miembros de las Fuerzas Armadas y los reclusos de las prisiones federales. En cuanto a la población indígena, los gobiernos 
de las provincias y territorios, están obligados a ofrecer los servicios de Medicare para todos los que estén registrados en su territorio, 
mientras que el gobierno federal cubre los "servicios de salud no asegurados ", incluyéndose el cuidado dental, el tratamientos 
farmacológico y el transporte médico.

MEDICINA PRIVADA Y SEGUROS MÉDICOS PRIVADOS

El pago directo por los pacientes constituye más del 50% de los gastos por servicios y productos de salud financiados por el sector privado. 
En particular, los pagos directos representan la primera fuente de financiación para el cuidado de la vista, medicamentos sin receta y la 
medicina complementaria.

En cuanto a los Seguros Médicos privados, cubren básicamente los cuidados dentales, los medicamentos no financiados por Mdicare, y los 
cuidados médicos y hospitalarios que no son considerados médicamente necesarios. No constituyen, por tanto, competencia con el 
“pagador único” provincial en patologías cuya asistencia a través de Medicare se considera necesaria. Cuando un Seguro  privado intenta 
proporcionar un servicio ya ofrecido por Medicare, como por ejemplo el acceso a servicios quirúrgicos que tienen larga lista de espera, 
desde las provincias adoptan medidas disuasorias ligadas a una compleja gama de leyes y reglamentos provinciales. Seis provincias, 
Columbia Británica, Alberta, Manitoba, Ontario, Quebec y La Isla del Príncipe Eduardo y los tres territorios, “prohíben” la compra 
de dichos servicios. Las otras provincias, los desaconsejan a través de diversas medidas, principalmente a través de leyes de 
incompatibilidad, no permitiendo a los médicos el trabajo al mismo tiempo en sistemas públicos y privados9,10.

La mayoría de Seguros Privados, se gestionan a través de pólizas de seguro colectivas ligados al empleo en determinadas empresas, 
beneficios patrocinados por empleadores, sindicatos, asociaciones profesionales y organizaciones similares. En estos casos, la participación 
de los empleados no es opcional. Los canadienses que contratan un Seguro Médico Privado o  que son beneficiarios a través de su empleo, 
tienen beneficios fiscales desgravables, excepto en Quebec.

Hasta hace poco, los Seguros Médicos privados, habían recibido poca atención por parte de las autoridades federales, y se limitaban a 
seguros complementarios para dar cobertura de servicios no incluidos en Medicare. Sin embargo, a raíz de un  fallo de la Corte 
Suprema de Canadá (año 2005), en el sentido de que el estatuto de Quebec (que prohíbe servicios adicionales incluidos en el 
Medicare), contraviene la carta de los derechos de Quebec por el tiempo de espera excesivo para intervenciones quirúrgicas no urgentes, 
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los defensores del mercado libre han lanzado llamamientos reiterados para potenciar la asistencia sanitaria a través de los Seguros 
privados11,12.

En 2008, los gastos per cápita en seguros de salud privados fueron de 624 dólares y superaron los pagos directos en medicamentos que 
precisaban receta y en el cuidado odontológico. Es de destacar que, del montante total de 20.9 billones de dólares que se han gastado en 
Seguros Médicos privados, 1.2 millones se han utilizado en pagar el coste de hospitalización, principalmente de habitaciones privadas.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La financiación de las Enfermedades y Accidentes 
relacionados con el trabajo, fue introducida ya por la 
provincia de Columbia Británica en el año 1917. Está 
administrada por la Comisión de Accidentes de Trabajo 
(CAT) que funciona a nivel provincial y territorial. La 
financiación de este servicio proviene de los impuestos 
patronales obligatorios y está determinada por la 
legislación provincial.  Los gastos que se cubren a 
través de la CAT  son alrededor de 1,4 millones de 
dólares o alrededor de 1,5 % del gasto público en salud13.

Los servicios de salud proporcionados por el CAT 
provinciales y territoriales están expresamente excluidos 
de la definición de los servicios de salud asegurados bajo 
la Ley de Salud de Canadá.

Además de la Comisión de Accidentes de Trabajo, hay 
otras instituciones importantes que se ocupan de hacer 
seguimiento de los problemas de salud relacionados con 
el trabajo, que son las siguientes:

1. Canadian Center for Occupational Health 
and Safety. El centro canadiense para la medicina 
del trabajo y la seguridad (CCOHS) es una agencia 
federal estatal canadiense situada en Hamilton, 
Ontario, que sirve para apoyar la eliminación de todas 
las enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo 
en Canadá.

2. Instituto Nacional de Salud de los 
Trabajadores.  Su misión    consiste en garantizar, a 
través de la investigación científica y la innovación tecnológica, el desarrollo de actividades de promoción, prevención, asistencia, 
control y rehabilitación en la atención a la salud de los trabajadores, con un enfoque clínico, epidemiológico y social que pondera y 
valora el manejo de los riesgos laborales, utilizando los elementos científicos, técnicos y metodológicos establecidos para la 
investigación, la docencia y los demás servicios que rigen en los Ministerios de Salud Pública (MINSAP) y de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente (CITMA), e interactuando con otros organismos, organizaciones e instituciones nacionales y foráneas.

3. Instituto Salud y Trabajo  (ISAT). El Instituto de Salud, Ambiente y Trabajo (ISAT) es una Organización no Gubernamental, 
conformada por un equipo de personas con cualificación técnica, que valida experiencias de Salud de Trabajadores y Desarrollo Local 
a través de proyectos, microempresas y servicios eficientes autosostenidos y rentables con agentes productivos, organizaciones rurales 
de la Cuenca del Río Rímac, trabajadores organizados expuestos a alto riesgo, grupos de trabajadores y trabajadoras desprotegidos e 
instituciones públicas y privadas para el desarrollo humano y sostenible de sus comunidades.

4. Occupational Health and Safety Commission (CSST). La Comisión de la seguridad y salud en el trabajo (CSST) es el organismo al 
que el gobierno de Québec ha confiado el control de la seguridad e higiene en el trabajo. Con este fin, vela por la aplicación de estas 
dos normativas:

- La Ley sobre la seguridad y salud en el trabajo, que tiene por objeto la eliminación en la propia fuente de los peligros para la 
seguridad, salud e integridad física de los trabajadores;
- La Ley sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

5. Occupational Safety and Health Administration (OSHA). La misión de OSHA es la de asegurar la seguridad y salud de los 
trabajadores en América estableciendo y haciendo cumplir normas, ofreciendo adiestramientos y educación, estableciendo 
asociaciones y alentando la mejora continua en la seguridad y salud en el trabajo.

6.L’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail. El Instituto de investigación Robert-Sauvé de 
seguridad y salud en el trabajo (IRSST) es una organización de investigación científica, establecida en Québec desde 1980. Es 
conocido por la calidad de su trabajo y experiencia.

PROVISIÓN DE SERVICIOS

Es importante hacer hincapié en el hecho de que el plan Medicare no es uno solo sino que es un conjunto de planes de salud provinciales 
y territoriales. Estos mantienen control administrativo de sus respectivos planes pero el gobierno federal, que es el mayor financiador de 
estos planes, introdujo ciertos principios que hacen que el sistema funcione en forma uniforme en todo Canadá. Estos principios están 
incorporados en la Ley de Salud de Canadá.
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ATENCIÓN PRIMARIA
EL MÉDICO GENERAL / DE FAMILIA

Los médicos generales y los médicos de familia representan cerca del 51% de todos los médicos activos en Canadá. Constituyen el 
contacto inicial con el seguro de atención de la salud y controlan el acceso para la derivación a la medicina especializada, el ingreso en 
hospitales y la realización de pruebas diagnósticas. La mayor parte de ellos son facultativos que ejercen la medicina de forma privada, 
bien de forma independiente y o bien en sociedades de varios profesionales. Tienen, por tanto, un alto nivel de autonomía. También hay 
médicos de familia que trabajan en Centros de Salud comunitarios, como agrupaciones de profesionales en hospitales, adscritos a los 
mismos para la consulta externa, sin que esto afecte su nivel de autonomía.

Los médicos generales son responsables ante sus pacientes que tienen la libertad de elegir el médico  que le va a atender. Cuando un 
paciente requiere atención médica, acude al médico o clínica de su preferencia y presenta su tarjeta del Seguro de Salud. El paciente no 
paga por los servicios médicos ni se le exige que rellene ningún tipo de formulario por los servicios prestados.

La remuneración por los servicios que prestan es mediante el cobro por acto médico, presentando los recibos para el pago directamente al 
plan de Seguro de Salud provincial.

Si bien la atención primaria se refiere al primer punto de contacto de un paciente con el sistema de salud e incluye, sobre todo, la atención 
médica para las enfermedades y lesiones comunes, también es cierto que, la atención médica por parte de los médicos generales, debe 
incluir algunas actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades aplicadas con carácter individual, a diferencia de los 
servicios de salud pública que hacen sus actividades con carácter poblacional.

Como ya hemos comentado, la mayor parte del modelo tradicional de atención primaria de Canadá se basa en los médicos de 
familia  individualesque prestan servicios médicos primarios que actúan según los principios del pago por acto. A pesar de que no se 
establecen registros de clientes/pacientes asignados a un solo médico, lo cierto es que la mayoría tienen un grupo de pacientes 
relativamente estable que permite la continuidad del proceso clínico y favorece el seguimiento a largo plazo. Los pacientes tienen la 
libertad de cambiar de médico de familia pero, sin embargo, la mayoría optan por mantener una relación a largo plazo  con un solo 
médico.

Desde principios de los años 1970 a final de 1990, se han desarrollado varios proyectos piloto de mejora de la atención primaria de salud, 
por parte tanto de las provincias como de los territorios, incluido la creación de “centros de atención primaria” de la comunidad de 
Ontario y Quebec.

A pesar de estos proyectos piloto, no habido grandes cambios hasta la última década, en la que los departamentos provinciales y federales 
han redoblado sus esfuerzos para lograr mejoras concretas en la atención primaria de salud.

Concretamente, en el Plan Decenal de 2004, todos los gobiernos de las provincias y territorios se comprometieron a garantizar que al 
menos el 50 % de sus habitantes tienen acceso a la atención primaria en el momento que se necesite. Plan denominado “Acceso 24 horas 
de 24, siete días a la semana”.

Algunas jurisdicciones han establecido objetivos para reemplazar el pago por acto, estimulando el pago compensatorio de forma que se 
fidelice al paciente y exista un mayor seguimiento del diagnóstico y tratamiento.

Otras jurisdicciones están estudiando  diferentes modelos de prestación de atención primaria, aunque la mayoría de las 
reformas son cambios menores, más que verdaderos cambios con impacto inmediato14.

Por ejemplo, el gobierno de Ontario tiene ahora cinco modelos de práctica de atención primaria cuyos resultados 
evalúan periódicamente a través del Institute for Clinical Evaluative Sciences15. Los modelos tienen distintas variables entre las que se 
incluyen las siguientes:

1.El pago de los profesionales: por acto, por capitación, asalariado, o mixto.

2.Características de la atención ofertada: atención fuera del horario de consulta, servicios de promoción y prevención de la salud, 
atención en el día cuando el paciente lo necesita.

3.Variables sociodemográficas: sexo, edad, capacidad adquisitiva.

4.Patologías atendidas.

El Institue for Clinical Evaluative Sciences ha comparado los cinco modelos en función de  los resultados cuantitativos midiendo el 
número de visitas con carácter urgente al hospital de referencia, durante 2 años consecutivos (visitas generadas desde 2008 a 2009 y desde 
2009  a 2010) encontrándose que el pago por capitación de los médicos generales, está asociado a un número más elevado de visitas a los 
servicios de urgencia, en comparación con el pago por acto.

En cuanto al personal de enfermería, habitualmente están empleadas en el sector hospitalario, pero también proporcionan apoyo a los 
servicios de atención primaria en consultorios comunitarios.
Su grado de autonomía es importante de modo que hay una gran tendencia a la prestación independiente de servicios como los de 
atención al parto  y de atención directa a los pacientes a petición de los mismos. De igual modo, su actuación es prioritaria con 
poblaciones de comunidades indígenas.
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ODONTOLOGÍA 

A diferencia de la mayoría de los países de ingresos altos, Canadá proporciona muy poca financiación pública para facilitar el 
acceso a la atención dental. Actualmente, el 95 % de todos los servicios dentales se proporcionan por el sector privado, nivel sólo 
comparable al de Estados Unidos, España y Portugal16. Los Odontólogos y Cirujanos Maxilofaciales trabajan independientemente del 
sistema de asistencia sanitaria, excepto en los casos en que se necesita cirugía dental hospitalaria. Por lo tanto los profesionales dirigen su 
propia empresa y el pago de los servicios se realiza bien por un Régimen de Aseguramiento de Enfermedades Privadas o bien por pago 
directo. El primer supuesto es el 54 % de la asistencia sanitaria dental, y en él están incluidos los planes de beneficios sociales que se 
conceden a los empleados de distintas empresas17.

Este grado de dependencia de la financiación privada, en ausencia de otras barreras de acceso para la asistencia a otros problemas de 
salud, ha puesto en evidencia una  gran desigualdad en la salud dental18, directamente relacionada con el hecho de que los 
canadienses con bajo nivel adquisitivo tienen muchas menos visitas al dentista, debido a alto costo de la asistencia.
Con el objetivo  de abordar estas desigualdades, los gobiernos de distintas regiones han puesto en marcha programas específicos de 
servicios dentales y de salud buco  dental cuya aplicación ha recaído, fundamentalmente, en Higienistas Dentales. El primer programa 
provincial se puso en marcha por el Gobierno de Saskatchewan, en la década de 1970 y estaba dirigido a niños en edad escolar. Fue muy 
eficaz pero sólo duró diez años19. Ontario tiene dos programas, que están siendo llevados a cabo desde el año 2010:

1. CINOT (Children in Need of  Treatment): dirigido a niños que necesitan cuidado dental específico.
2. Sonrisas Saludables: un programa para familias de bajos ingresos.

Ambos programas son financiados por fondos del gobierno federal de Canadá.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y OTRAS
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

En Canadá casi toda la atención 
secundaria, terciaria, de emergencia y 
la atención más espec ia l izada 
ambulatoria, se lleva a cabo en los 
hospitales. El tipo de atención 
hospitalaria es muy variable. La 
tendencia predominante en casi todas 
las regiones es diferenciar los 
hospitales de atención a procesos 
agudos, especializados en cuidados 
intensivos y de emergencia, dejando la 
atención a crónicos para los médicos 
de atención primaria de familia o bien 
para los médicos de atención a 
pacientes mayores en hogares de 
ancianos. Pero hay excepciones 
importantes. Por ejemplo, en la 
Columbia Británica, los hospitales son 
responsables de una gran cantidad de 
atención crónica a personas que 
precisan seguimiento a largo plazo.

Igualmente, está muy fortalecida la 
atención terciaria, en hospitales 
especializados, con procesos de 
cirugías electivas y que precisan 
diagnósticos avanzados en hospitales 
especializados.

Históricamente,  los hospitales en 
Canadá  estaban organizados y 
administrados con una perspectiva 
local, y casi todos se administraban de 
forma independiente de los gobiernos 
f edera l e s . Func ionaban como 
ent idades s in ánimo de lucro 
a d m i n i s t r a d a s p o r c o n s e j o s 
comun i t a r i o s de fiduc ida r io s , 
organizaciones voluntarias o municipales, que rendían cuentas a las comunidades a las que prestaban servicios, no a las autoridades de 
salud regional 20,21.

Hospital Universitario de Alberta
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Actualmente, los hospitales han tenido un proceso de reforma para dar mayor continuidad a la atención y pasando a tener, o bien una 
dependencia directa de la Autoridad de Salud Regional (ASR), o bien una relación contractual con la misma. Cuando el hospital ha 
pasado a depender directamente de la Autoridad de Salud Regional, las juntas directivas se han disuelto y los miembros de la alta 
dirección han pasado a ser empleados de la Autoridad de Salud Regional. Si el hospital es propiedad de una organización religiosa o una 
sociedad civil secular, por lo general una organización sin fines de lucro con estatus de organización benéfica, sigue teniendo un consejo de 
administración y una alta dirección independiente de la ASR. Sin embargo, como la mayor parte de ingresos los reciben desde la ASR, se 
integran de forma completa en la continuación de los servicios de atención hospitalaria.

Los servicios especializados crónicos normalmente se proporcionan en las consultas externas de los hospitales. Ha habido tendencias a 
proporcionar estos servicios en clínicas y consultorios médicos extrahospitalarios. Pero la reacción de los ciudadanos ha sido de rechazo al 
suponer un cambio de un servicio ofrecido por un hospital sin ánimo de lucro a clínicas con fines de lucro.

Este rechazo ha sido apoyado por uno de los mayores sindicatos del sector público  en Canadá que expresó claramente su oposición a la 
subcontratación con la empresa privada.

ATENCION URGENTE

La atención urgente de Canadá se lleva a cabo en los servicios de urgencias hospitalarios que tienen empleados durante 24 horas al día 
con personal médico y de enfermería de urgencia. Los médicos que trabajan en la medicina de urgencia son tanto  especialistas miembros 
del Real Colegio  de Médicos y Cirujanos de Canadá, como médicos de familia acreditados por el Colegio de Médicos de Familia de 
Canadá. Las enfermeras son profesionales certificadas con el título de enfermeras de urgencias por la Asociación de Enfermeros de 
Canadá.

A raíz de una encuesta realizada durante los años 2004 y 2005, han surgido preocupaciones significativas sobre la alta frecuentación a los 
servicios de urgencias, así como del tiempo de espera excesivo para ser atendidos en dichos servicios. Al parecer el tiempo de triaje antes 
de ser atendidos, así como el tiempo total consumido en los servicios de urgencia ha aumentado considerablemente, según la opinión del 
62% de los Directores del servicio de urgencias que fueron preguntados en esta encuesta.

Además del proceso clínico, la atención urgente cubre el traslado bien sea en ambulancia o  por medio aéreo, los cuidados prehospitalarios 
o interhospitalarios, así como los cuidados que se hayan recibido por parte del personal sanitario o parasanitario antes de la llegada del 
paciente al hospital.

CUIDADOS FARMACÉUTICOS / PRESCRIPCIÓN

Los farmacéuticos dispensan medicamentos y preparaciones prescritas y también actúan como una fuente de conocimiento 
independiente, proporcionando información sobre los medicamentos prescritos o ayudando en la compra de medicamentos de venta libre.

Los fármacos utilizados terapéuticamente en los hospitales, forman parte del coste del servicio que cubre el Seguro de Salud. Sin 
embargo, los productos farmacéuticos prescritos ambulatoriamente puede ser que estén cubiertos en su totalidad o solo en parte por el 
seguro de salud público o por privados.

Las provincias y los territorios tienen Planes Farmacológicos que varían con respecto a la extensión de la cobertura, y las diferencias 
son más pronunciadas cuando los medicamentos son muy costosos22-24. Se ha constatado que hay un gradiente este-oeste en Canadá, que 
revela que las cuatro provincias del oeste, así como Ontario y Quebec, tienen una mayor cobertura de prestaciones farmacológicas, que 
las cuatro provincias Atlánticas. En respuesta a esta cuestión de la política, algunos expertos han trabajado durante largo tiempo en un 
solo plan nacional, así como en una lista única de medicamentos financiados, además de proponer un solo organismo para regular el 
precio de los productos farmacéuticos. Sin embargo, este planteamiento no se ha podido llevar a cabo por el interés de algunos gobiernos 
provinciales, especialmente Quebec, que desean mantener el control de las políticas en relación con la prescripción y cobertura 
farmacológica25.

Con la excepción de Quebec, los gobiernos provinciales y territoriales, han acordado permitir a la Agencia Canadiense de Tecnología de 
la Salud y Medicamentos establecer un proceso Pancanadiense, para examinar la efectividad clínica y medir el coste en relación a la 
calidad de los medicamentos, conocido como Programa Común de Evaluación de Medicamentos que fue lanzado en 2003. Sin embargo, 
dicho programa sólo  hace recomendaciones y son los gobiernos provinciales los que en última instancia, deciden si tener el análisis en 
cuenta para establecer la lista de productos farmacéuticos que incluyen como financiados.

Desde 2004, existe un grupo de trabajo, dependiente de los Ministerios de Salud de cada provincia, a excepción de Quebec, que está 
desarrollando una "estrategia farmacéutica nacional" con nueve medidas de seguimiento de la prescripción farmacéutica:

 Responder a las preocupaciones actuales de fragilidad económica debida a la cobertura de medicamentos de baja utilidad 
terapéutica y de alto coste26.

 Establecer una lista nacional común de medicamentos de alta utilidad terapéutica y cuyo uso sea eficiente.

 Acelerar el acceso a medicamentos considerados una nueva aportación terapéutica para procesos clínicos que lo requieran, a través 
de mejorar el proceso de su aprobación.

 Favorecer la evaluación de la eficacia y de la inocuidad de los medicamento.
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 Estudiar estrategias para conseguir medicamentos y vacunas a precios ventajosos.

 Adoptar medidas para que los profesionales usen, de forma científica, los medicamentos necesarios garantizando que se usa el 
fármaco correcto para el problema correcto.

 Fomentar la práctica de prescripción electrónica, poniendo en práctica un vademécum informático.

 Acelerar el acceso a medicamentos sin patente propia y lograr la paridad internacional en los precios de medicamentos genéricos.

 Generar informes sobre coste efectividad farmacológica y de cumplimiento de buenas prácticas clínicas, que puedan ser tenidos en 
consideración en las políticas públicas para el régimen de aseguramiento de medicamentos.

SALUD MENTAL

En los últimos cincuenta años, la atención de salud 
mental para las personas con enfermedad mental 
grave y crónica ha evolucionado desde la 
hospitalización durante largos períodos de tiempo 
a la hospitalización episódica en alas específicas 
h o s p i t a l a r i a s . E s t e  p r o c e s o d e 
“desinstitucionalización”  tuvo lugar en la 
década de 1960 y fue favorecido por la 
introducción de nuevas terapias farmacológicas 
para el tratamiento de los procesos mentales 
crónicos 27,28.

Por razones históricas, algunos servicios de salud 
mental y especialmente aquellos que no son 
proporcionados por hospitales o médicos, no son 
financiados por la Ley de Salud de Canadá. 
Políticas anteriores, en relación con el desarrollo 
de Medicare al Canadá, se centraron en el 
tratamiento de los pacientes hospitalizados y 
daban un cierto privilegio a los médicos 
psiquiatras y médicos de familia en comparación 
con otros proveedores de salud mental. En este 
sentido, los servicios prestados por los psicólogos, 
son habitualmente  privados y pagados por 
Seguros Médicos Privados en el contexto 
de beneficios sociales ligados al empleo en 
cada empresa o  bien por pago directo del 
paciente29.

Una consecuencia de esta política es que  los 
médicos de familia proporcionan la mayor 
parte de los servicios primarios de salud 
mental en el Canadá. Las estadísticas 
realizadas en Saskatchewan muestran que 80 
médicos de familia encuestados declararon 
atender al menos 6  pacientes de salud mental a la 
semana. Además, indican que están muy 
insatisfechos de la calidad que pueden ofrecer a 
sus pacientes con problemas de salud mental en 
particular en la coordinación que tienen que tener 
con otros profesionales, principalmente con los 
psiquiatras30.

Como en casi todos los países de la OCDE, los resultados en salud mental y trastornos de la conducta de Canadá no han mejorado mucho 
desde la desinstitucionalización (OCDE, 2008). En el año 2006, el Comité Permanente de Asuntos Sociales, Ciencia y Tecnología 
recomendó crear una Comisión Nacional para el desarrollo de una política de salud mental y toxicomanías para todo Canadá. Un año 
más tarde, la Comisión de Salud Mental fue establecida por el gobierno federal, con el apoyo de todas las provincias y territorios, excepto 
Quebec. En 2012, después de extensas consultas con el gobierno y asociaciones científicas y profesionales, la Comisión ha publicado su 
primer informe importante que establece una estrategia sobre salud mental.

SALUD PÚBLICA

Los programas y actividades en este ámbito quedaron reconocidos en 1882 con la Ley sobre Salud Pública de Ontario, que estableció un 
Consejo de Salud Pública y un Médico Consultor permanente.
En la actualidad, todos los gobiernos provinciales y territoriales tienen un Médico Consultor que ha completado estudios especializados en 
esta materia o  que tiene capacitación en salud pública. Realizan estas funciones concretas: evaluación de la salud de la población, 
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promoción de la salud, control y prevención de enfermedades, vigilancia y preparación ante las situaciones de emergencia y respuesta 
epidémica.

Algunas provincias tienen incluso un Organismo dedicado a la Salud Pública, que promueve programas de prevención de enfermedades 
en áreas que tienen mayores necesidades, en función de sus respectivas poblaciones.
El gobierno federal también es responsable de programas específicos a través de la Asociación Canadiense de Salud Pública (ACSP) que es 
responsable de la vigilancia de enfermedades de interés específico, la notificación a la OMS y de administrar la red de servicios de 
laboratorios para el control de enfermedades tales como el laboratorio Nacional de Microbiología. Como ACSP, Salud Canadá es 
responsable de financiar y proveer varios programas con énfasis en los determinantes sociales de salud, incluyendo programas dirigidos a 
las poblaciones de indígenas, el programa de nutrición prenatal y la estrategia de vida saludable, así como programas para la prevención 
del SIDA y la disminución del tabaco.

Algunas organizaciones, como el Manitoba Centre for Health Policy, dedican sus actividades a mejorar el conocimiento sobre el impacto 
de las intervenciones en salud pública, promoviendo la investigación y la educación en esta materia es una organización de voluntarios 
dedicada a mejorar el estado de salud pública en el Canadá.

Las provincias son responsables de la financiación y administración de programas de cribado para la detección temprana de cáncer. Todos 
los Ministerios provinciales y territoriales han implementado alguno de estos programas, una vez que han demostrado su éxito.

Por ejemplo, la Columbia Británica fue la primera provincia en poner en marcha un programa sobre el cáncer de mama con base 
poblacional en 1988. Dos años más tarde, la provincia de Ontario comenzó con el mismo programa para mujer de 50 años o más, de 
forma que actualmente el programa tiene el apoyo financiero de Salud Canadá extendiéndose a toda la población canadiense. Se estima 
que las pruebas de detección han contribuido a disminuir el 50% de mortalidad por cáncer de mama en Canadá entre 1986 y 200531. Las 
pruebas y seguimiento del cáncer de cérvix han seguido un camino similar en la década de 1990.

Todas las provincias y territorios de los departamentos de salud también proporcionan recursos para el control de las enfermedades 
infecciosas y transmisibles. Sin embargo, teniendo en cuenta el alcance geográfico de estas enfermedades y la velocidad a la que se 
propagan, el gobierno federal comenzó a desempeñar un papel más importante tanto en el control y seguimiento. El brote epidémico de 
Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) que tuvo lugar en 2003, hizo que el Consejo de Salud Pública emitiera un informe que fue 
el catalizador para un cambio de política que muchos defensores de la salud pública pedían desde hacía tiempo. Al año siguiente de este 
informe, la Asociación Canadiense de Salud Pública, asumía el mandato para prevenir e intervenir en los brotes de enfermedades 
infecciosas, además de otras funciones de salud pública.

La planificación de la inmunización es también responsabilidad de los ministerios de las provincias y los territorios de la 
salud32. Hay un Comité Consultivo Nacional de inmunización de expertos reconocidos, que trabajan en la Asociación Canadiense de 
Salud Pública y son los encargados de hacer informes sobre los resultados de las campañas de vacunación. Este Comité publica una Guía 
de Inmunización Canadiense que se publica cada 5 años, cuyas recomendaciones son transmitidas al público y a los proveedores de salud. 
Los pacientes acceden al programa de vacunación bien a través del Médico de Familia o bien a través de las oficinas de Salud Pública.

PROBLEMAS DE SALUD DE GRUPOS ESPECÍFICOS DE POBLACIÓN

Salud materna y reproductiva

Varios programas comunitarios clave en Canadá abordan el tema de la salud de las embarazadas vulnerables, sus hijos y sus familias, 
como el Programa Canadiense de Nutrición Prenatal, el Programa de Acción Comunitaria para Niños, el Programa de Salud 
Maternoinfantil y el Programa de Ayuda Preescolar a los Pueblos Indígenas de las Colectividades Urbanas y Nórdicas. En 
una evaluación del Programa Canadiense de Nutrición Prenatal  llevada a cabo entre 2004 y 2009, se evidenció que cuanto 
mayor era la adherencia de las mujeres al programa, mejor era el desenlace de los partos y más positivas las conductas respecto a la 
salud33. Por ejemplo, las mujeres con una alta adherencia a los servicios del programa, tenían:

1. Más del doble de probabilidades de consumir vitaminas o suplementos minerales que las mujeres con una adherencia general inferior.
2. Un 19% más de probabilidades de reducción del tabaquismo y 42% más de abandonar el consumo de alcohol.
3. Un 8% más de probabilidades de iniciar la lactancia materna.
4. La frecuencia de ampliación de la lactancia era 4,6 veces mayor respecto a las mujeres que no seguían el programa.

Minorías étnicas

Aproximadamente 4% de los habitantes de Canadá son indígenas. En 2010, las Primeras Naciones tenían una población de 845.783 
personas y los inuit  (esquimales) 50.485, siendo la mitad menores de 25  años. En la población indígena existen entre 50 y 70 grupos 
culturales diferentes y más de 50 idiomas. La mayoría de las Primeras Naciones viven en reservas (58%) con acceso limitado por carretera, 
en tanto  que 78% de los inuit viven en las cuatro regiones que constituyen el Inuit Nunangat (la tierra natal de los inuit), al que se accede 
principalmente por avión. 57% de las comunidades de Primeras Naciones y 38% de las comunidades inuit tienen menos de 500 personas.

El estado de salud de la población de las Primeras Naciones e inuit ha mejorado en forma sostenida desde 1980, pero sigue siendo 
deficiente en comparación con el promedio nacional. La esperanza de vida ha aumentado en aproximadamente 15% para los hombres y 
12% para las mujeres, pero las cifras más recientes muestran que la esperanza de vida es de 72,9 años para las Primeras Naciones y 66,9 
años para los inuit. En zonas donde Canadá cuenta con datos de buena calidad, las tasas de mortalidad infantil de las Primeras Naciones 
siguen siendo aproximadamente el doble que la tasa de mortalidad infantil en la población que no pertenece a las Primeras Naciones. La 
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tasa de mortalidad infantil de los inuit es aproximadamente cuatro veces mayor que en la población canadiense general. La prevalencia de 
enfermedades transmisibles y no transmisibles es mayor en los pueblos indígenas que en la población general. En 2009, por ejemplo, la 
tasa general de incidencia de tuberculosis fue de 4.7 por 100.000 habitantes, pero esta cifra fue de 26.8 por 100.000 para el total de la 
población indígena registrada y aumentó en forma exponencial a 155.8 por 100.000 para los inuit. La incidencia de diabetes es 3.8 veces 
mayor en los habitantes pertenecientes a las Primeras Naciones que viven en reservas que en el país en su totalidad. La tasa de mortalidad 
por cáncer en 1999–2003 entre los residentes del Inuit Nunangat fue de 119.3 por 100.000, casi el doble de la tasa para Canadá en 
general (60.9 por 100.000). La situación sanitaria se atribuye en gran medida a las condiciones socioeconómicas deficientes, escasos logros 
educativos, ingresos bajos, desempleo alto y viviendas hacinadas con ventilación deficiente y agua de mala calidad.
A pesar de estos problemas, algunos logros importantes en lo que respecta a la salud de los indígenas incluyen mayores niveles de 
concientización y de conocimientos sobre los comportamientos saludables en cuanto a la actividad física, dieta sana, cuidados prenatales, 
lactancia materna y nutrición infantil. Las necesidades de bienestar mental en los indígenas se atienden mediante programas de salud 
mental y prevención de suicidios, y programas para la prevención y el tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas.

Población mayor de 65 años

En 2008,  las tres principales causas de muerte en los adultos mayores fueron el cáncer (28%), las enfermedades circulatorias 
(33%) y las enfermedades respiratorias (10%)34. Las caídas son la causa más frecuente de traumatismos en los adultos mayores y se calcula 
que uno de cada tres tiene probabilidades de caerse por lo menos una vez al año. Aunque los traumatismos no representan una causa 
importante de muerte en los ancianos, 41% de las defunciones relacionadas con algún traumatismo en los adultos mayores se deben a las 
caídas. En 2009, las enfermedades crónicas afectaban ampliamente a los adultos mayores, puesto que 89% presentaba al menos una 
afección crónica y muchos padecían varias. Vale mencionar que en 2008 29% de los adultos mayores se consideraban obesos. Se calcula 
que 17% de los ancianos canadienses tienen un peso inferior al normal, con los consiguientes riesgos para la salud: desnutrición, 
osteoporosis y vida acortada.

Diversos tipos de demencia (incluida la enfermedad de Alzheimer), la depresión y los delirios afectan a aproximadamente 400.000 adultos 
mayores canadienses y se prevé que estas cifras se duplicaran en los próximos 30 años. Los adultos mayores que viven en la comunidad 
tienden a tener tasas menores de depresión diagnosticada (1% a 5%), que los que viven en establecimientos de atención a largo plazo 
(14% a 42%). Aunque se desconoce la causa, en las mujeres ancianas la prevalencia de enfermedad de Alzheimer y demencias conexas y 
de depresión es mayor que en los hombres.
Como se comentó anteriormente hablando de las necesidades de reforma del Sistema de Salud Canadiense, el envejecimiento de la 
población ha sido  considerado un elemento de aumento del gasto  sanitario, junto con la prescripción farmacológica. Recordemos que los 
mayores de 65 años, son el 14% de la población en la actualidad.
En este sentido, se han desarrollado varios modelos de atención al paciente crónico complejo (pluripatológico y dependiente), que han 
surgido en el entorno occidental para abordar el problema de la “cronicidad” y entre los que destaca el Chronic Care Model (CCM), 
iniciado por E. Wagner en el MacColl Institute for Healthcare Innovation de Seattle (EEUU) y del que existen evidencias de mejoras 
de resultados en salud cuando se implantan todos los elementos que lo componen de forma simultánea35.

En este modelo se identifican seis áreas claves: la comunidad, el apoyo en autocuidado, el sistema sanitario, el diseño de la provisión de 
servicios, el apoyo en la toma de decisiones y los sistemas de información clínica.

Según este modelo, la atención a pacientes crónicos discurre en tres planos que se superponen:

1. El conjunto de la comunidad, con sus políticas y múltiples recursos públicos y privados.
2. El sistema de salud, con sus organizaciones proveedoras y esquemas de aseguramiento.
3. El nivel de la práctica clínica.

El modelo se ha llevado a la práctica en Quebec, según el esquema de la siguiente figura:
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Para su puesta en funcionamiento, ha contado con otro programa de amplio respaldo dentro de la comunidad científica internacional: el 
programa PRISMA (Programme de Recherche sur l’Integration des Services pour le Maintien de l’Automie). El grupo de profesionales 
que lo han desarrollado está formado por distintos equipos de investigación en geriatría y envejecimiento  y por gestores de servicios 
sociales y de servicios de salud.

El programa promueve un modelo de atención a personas con dependencia basado en las necesidades de éstas y de sus cuidadores, 
ofreciendo servicios de atención –especialmente servicios de atención primaria y servicios de atención a domicilio- en el lugar de atención 
hospitalaria o residencial para los usuarios. Se enmarca en un sistema público que aúna en un solo organismo los servicios sociales y los 
servicios de salud. Para su desarrollo ha elaborado y utilizado   mecanismos e instrumentos que persiguen la integración de los servicios, 
implantando un modelo que lleva a cabo una acción coordinada y única con la participación de todos los que intervienen: organizaciones 
públicas, organizaciones privadas y voluntariado.

Se basa en 6 elementos: 

1. La coordinación entre los distintos servicios.
2. Una puerta de entrada única.
3. Un sistema de gestión del caso.
4. La elaboración de planes de servicios individuales
5. Una herramienta única de evaluación de la autonomía personal -SMAF-, acoplada a una clasificación de perfiles   de necesidad.
6. Un sistema de información continua: SIGG.

Recientemente se ha publicado un informe que es fruto del análisis de las experiencias piloto iniciadas a finales de los años 90 y que 
incluye aspectos como la descripción del modelo implantado, la descripción de las herramientas utilizadas y los resultados de la evaluación 
de la implantación y la eficacia del programa entre otros.
Destaca, de la evaluación de implantación, la constatación de cómo se puede mejorar la atención continua a las personas con 
dependencia a partir de un modelo de coordinación que no ha significado la utilización de recursos humanos o recursos financieros 
adicionales, pero que ha necesitado un largo periodo de reflexión y discusión previo a su implantación y que ha supuesto  un cambio 
importante en la manera de pensar, en las prácticas y en los sistemas de gestión que se utilizan. Sin embargo, se apunta la necesidad que 
este nuevo sistema tenga una aplicación práctica en los procesos de decisión, especialmente los que atañen a aspectos presupuestarios y de 
gestión financiera.

La evaluación de la eficacia se ha llevado a cabo estudiando una cohorte de personas desde el momento de entrar a formar parte del 
programa y a los 12, 24 y 36 meses de ser usuario del mismo. Se recogen resultados diversos en función de los efectos que el programa 
tiene en distintos aspectos analizados tales como: la utilización de recursos hospitalarios, el consumo de medicamentos, los efectos sobre la 
mortalidad, los procesos de deterioro de las personas, las cargas sobre los cuidadores...

ACCESO Y ORGANIZACIÓN DE LA PROFESIÓN
FORMACIÓN DE PREGRADO

En el sistema educativo, que provee el contexto 
académico del sistema de salud, Canadá se parece 
más a los Estados Unidos que a ningún otro país. 
La selección de alumnos que van a entrar a la 
carrera de medicina comienza, indirectamente, en 
la escuela secundaria en donde se encuentra 
el primer filtro académico ya que alumnos con un 
promedio de menos de 80% difícilmente son 
aceptados en carreras de ciencia. Esto es muy 
importante porque no se puede entrar a la carrera 
de medicina directamente desde la escuela 
secundaria, sino que es necesario completar una 
licenciatura en ciencia,  segundo filtro, que puede 
durar de tres a cuatro años. Dudosamente alguien 
puede esperar que lo “admitan” en una facultad 
de medicina si obtuvo un promedio de menos del 
90 % en la licenciatura.
Quien quiera ser un estudiante de medicina tiene 
que realizar una petición,  tercer filtro, a la 
Asociación Canadiense de Pregrado (ACP), donde 
el estudiante especifica en qué universidades le 
gustaría estudiar. También tiene que hacer 
registrarse en el Medical College Admission Test 
(MCAT), en donde ya se hace un baremo total de 
puntuaciones. Al mismo tiempo tiene que 
presentar informes confidenciales, hechos 
específicamente para este propósito  y enviados 
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directamente al ente evaluador por ex profesores o alguna persona que puede suministrar una evaluación sobre la ética de trabajo y la 
condición emocional del candidato (p.ej. confiabilidad, empatía, sociabilidad, etc). El candidato también tiene que presentar una nota 
escrita donde explica por qué quiere ser médico.

El Comité de Admisión de cada facultad de medicina evalúa los candidatos que han indicado como una de su preferencia la facultad 
correspondiente. Esta evaluación se basa tanto, en la nota obtenida durante la licenciatura en ciencias previa, los informes dados por 
personas de confianza y el escrito presentado por el candidato. A los candidatos que se consideran apropiados, se les concede una entrevista 
personal con el Comité. En una puntuación de 0 a 4 dada por el Comité, un 4 es admisión automática. El número de alumnos admitidos es 
limitado y se corresponde con el número de plazas que consideran necesarias desde el Departamento de Colegios y Universidades y el 
Colegio de Médicos. Lo mismo ocurrirá cuando el estudiante llegue al nivel de Residente.
Los estudiantes a los que no se les concede una entrevista o que no son elegidos después de la entrevista, comúnmente entran a hacer una 
Maestría o  Doctorado en alguna especialidad tal como bioquímica o fisiología con la esperanza de que esto  les dé méritos suficientes para 
que la próxima evaluación sea favorable.

Los padres canadienses, pueden anticipar desde la escuela secundaria si sus hijos serán aceptados en Medicina o en alguna otra carrera 
profesional. El resultado del proceso de selección descrito más arriba significa que los estudiantes de medicina son individuos pre-seleccionados, 
altamente competitivos y estudiosos. Hasta el día de hoy, este sistema, que no es perfecto, es el que mejor resultado práctico ha dado.
Por todo esto, se puede deducir que los médicos en Canadá no sobran porque la oferta de plazas para estudios de grado se corresponde con 
las necesidades que va a haber de médicos ejercientes. Además están muy bien preparados lo cual es un elemento clave e imprescindible 
para el buen funcionamiento del sistema de salud.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Los estudiantes entran en el Canadian Residents Matching Service, comúnmente abreviado como CARMS, en el año final del grado de 
Medicina. Indican sus preferencias de hospitales y especialidades, y un sistema de valoración informatizado determina la colocación de 
puestos para ser admitidos en los hospitales para la formación residencial. La duración de la formación de postgrado varía con la elección 
de la especialidad.

Con el fin de ejercer la práctica de forma independiente, el residente debe completar el programa de residencia y hacer un examen ante la 
Junta asistencial correspondiente al ámbito de su especialidad y ante el Colegio Real de Médicos y Cirujanos de Canadá o el Colegio de 
Médicos de Familia de Canadá, si la formación ha sido en esta especialidad.

RECURSOS HUMANOS 

Entre los años 2005 y 2009, el 
personal médico aumento en 
10,5%, el número de médicos 
licenciados en el extranjero  dentro 
del personal sanitario aumento 
14,3% y el número de enfermeras 
tituladas aumento en 8,5%. 

Aunque el número de profesionales 
de la salud que ejercen en todo 
Canadá ha aumentado (Tabla 3), 
algunas jurisdicciones siguen 
not ificando una escasez de 
proveedores de atención sanitaria 
capacitados, en particular en las 
comunidades rurales y remotas. 

Los territorios y las provincias, con 
el apoyo del gobierno federal, están 
aumentando el número de puestos 
para la formación de residentes en 
m e d i c i n a f a m i l i a r e n l a s 
comunidades subatendidas y están 
impartiendo una mejor formación 
a los médicos de las comunidades 
rurales para poder mejorar, a su 
vez, la atención de las necesidades 
de salud locales.

Viñeta de la Canadian Foundation for Healthcare Improvement. 
Según afirman es un “mito” que Canadá necesite más médicos, lo que padecen es un 
problema de distribución. Para conocer más su punto de vista,  pinchar AQUÍ
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Tabla 3. Profesionales sanitarios por 1.000 habitantes. Fuente: OCDE(2011).

La atención de enfermería presenta un grado avanzado de estructuración para su inserción en el sistema de salud, debido  a que se les 
exige una alta calidad de la atención en su sistema de reglamentación del ejercicio, a través del registro obligatorio, la autonomía 
profesional y la ética.

En la mayoría de las provincias y territorios, el personal de enfermería está autorizado para diagnosticar enfermedades comunes, solicitar 
pruebas diagnósticas en patologías crónicas y de detección de enfermedades prevalentes, así como recetar medicamentos. Se ha 
comprobado que la colaboración entre las enfermeras y los médicos en los centros de atención primaria reduce significativamente los 
tiempos de espera y mejora el acceso de los pacientes a la asistencia. El número de enfermeras que trabajan en la atención primaria en 
Canadá ha aumentado a un ritmo rápido, ya que las cifras se han duplicado entre 2005 (976 enfermeras) y 2009 (2.048 enfermeras).
En 2009 había 348.499 enfermeras certificadas en Canadá36. De ese total, 76.4% eran enfermeras diplomadas, 22.1% auxiliares de 
enfermería y 1.5% psiquiátricas. Estas proporciones se han mantenido relativamente constantes en los cinco últimos años. La razón de 
enfermeras en activo para la población es de 1 para cada 135 habitantes.

En 2009 había 68.101 médicos activos en Canadá37. Este número refleja un aumento de 4.1% durante el año anterior, lo cual 
representa la mayor tasa de crecimiento anual en los recursos de médicos de Canadá desde finales de los años ochenta.
Actualmente, el número de médicos activos del país está aumentando a mayor velocidad que la población, de forma que la razón de 
médicos por 100.000 habitantes pasó de 190 en 2005 a 201 en 2009. En los últimos 30 años, la proporción de médicos mujeres se triplicó, 
pasando de 11.8% en 1979 a 35.6% en 2009.

ORGANIZACIONES PROFESIONALES

Los programas y políticas de salud de Canadá están muy influenciados por organizaciones no gubernamentales entre las que se incluyen 
las asociaciones de servicios de salud, las organizaciones de regulación profesional, los sindicatos, asociaciones profesionales y de acción 
social ligadas a pacientes o a enfermedades. La mayor parte de ellas son de carácter provincial y se ha visto que un número importante, 
244 de ellas, tienen su ámbito de actuación en la provincia de Ontario. A pesar de ser provinciales, muchas tienen organismos nacionales 
que juegan un papel importante facilitando iniciativas pancanadienses38.

La organización para la Acreditación de Canadá es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que se estableció en 1958 y 
lleva a cabo la acreditación de hospitales y centros de salud de la Asociación de Salud Regional (ASR). Desde su creación ha ampliado su 
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campo de actuación para dar recomendaciones no sólo a hospitales de agudos, sino también a establecimientos psiquiátricos, hospitales de 
atención a crónicos, servicios de salud comunitarios, y servicios de atención domiciliaria.

Recientemente ha habido un debate importante sobre si la acreditación obligatoria sirve para mejorar la calidad de salud, o no hay 
diferencias con la voluntaria o si, realmente, corresponde a un proceso  administrativo estéril. En este sentido hay dos provincias, Quebec y 
Alberta que tienen un sistema de acreditación obligatorio mientras que Manitoba tiene un sistema de acreditación voluntario. Han 
realizado estudios comparándose con el sistema Francés que es obligatorio y han encontrado que los dos sistemas contribuyen a la mejora 
aunque desde una perspectiva diferente.

Las organizaciones de asistencia médica, especialmente las organizaciones médicas y, más recientemente, las organizaciones de 
enfermería, han desempeñado un papel importante en la política de salud en Canadá. Otras organizaciones de proveedores de cuidado de 
la salud, en concreto las que representan a los odontólogos, optometristas, farmacéuticos y los psicólogos, en este momento están haciendo 
grandes esfuerzos para que sus aportaciones se tengan en cuenta en las próximas reformas del sistema de salud.

La Asociación Médica Canadiense (AMC) es una organización de carácter nacional que agrupa a médicos consultores, especialistas y de 
familia. Defiende los intereses de sus miembros, y participa activamente en cuestiones relativas a la investigación sobre políticas de salud. 
Publica el Journal de l´Association médica canadiense así como seis otras publicaciones médicas especializadas. Tiene 12 divisiones 
autónomas que corresponden a 12 provincias (Nunavut no está representada). Estas divisiones son las responsables de la negociación de la 
remuneración de los médicos y de sus condiciones de trabajo con los ministros de salud correspondientes, excepto en Quebec donde se 
realizan las negociaciones por dos organizaciones que representan a médicos generales y especialistas.

El papel de la Asociación Médica Canadiense y, en particular, de sus divisiones provinciales, es independiente de la función reguladora de 
los colegios provinciales de médicos y cirujanos. Estos son responsables del desarrollo y aplicación de las normas de práctica médica, así 
como de velar por la correcta aplicación de las mismas en acuerdo con la ética profesional. Además son los encargados de la investigación 
de las reclamaciones de los pacientes contra sus miembros.

Una organización nacional, el Colegio Real de Médicos y Cirujanos de Canadá, limita sus funciones a la supervisión y regulación de la 
formación médica postdoctoral.

La Asociación de Enfermeras y Enfermeros de Canadá (AIIC) es una federación que agrupa a 11 asociaciones de enfermeras y 
enfermeros que representaban aproximadamente a 144.000 profesionales en 2011. Dentro de su organización, la Asociación de las 
enfermeras y enfermeros de Ontario ejerce una influencia considerable sobre las decisiones globales de sus respectivas jurisdicciones. La 
AIIC y sus filiales provinciales han jugado un papel importante en la obtención del reconocimiento de la importancia del papel de la 
enfermería como profesionales en el sistema sanitario canadiense. Sin embargo, las delegaciones provinciales de las asociaciones de 
enfermeras no participan en las negociaciones colectivas con las provincias. Esta función es desarrollada por los sindicatos que los 
representan. La Federación canadiense de los sindicatos de enfermeras (FCSI) es una organización general para todos los sindicatos 
provinciales y territoriales de enfermeras con la excepción de Quebec.

Existen varias organizaciones ciudadanas cuyo objetivo principal es fomentar el apoyo y la financiación sobre distintas causas relacionadas 
con la salud con carácter específico o general. Entre las que tienen intereses amplios y promueven políticas de salud de carácter general, 
tenemos:

1. Coalición de salud canadiense: http://healthcoalition.ca/fr/.
2. La Asociación Canadiense de Salud Pública. (CPHA), http://www.cpha.ca/en/default.aspx
3. Red de salud de las mujeres canadienses: http://www.cwhn.ca/fr
4. La Asociación Canadiense de Cuidados Paliativos: http://acsp.net/accueil.aspx

También hay organizaciones de caridad que dedican sus esfuerzos a conseguir una mayor atención pública para enfermedades específicas 
a través de actividades de promoción, información y asesoramiento para los afectados y sus familiares. Muchas de estas organizaciones 
contribuyen a la financiación de la investigación en su propio sector. Entre ellas:

1. Asociación Canadiense de cuidados y servicios comunitarios: http://www.cacc-acssc.com
2. Organización Canadiense de Desórdenes Raros: http://www.raredisorders.ca/
3. Fibrosis Quística de Canadá: http://www.cysticfibrosis.ca/fr/index.php
4. Sociedad Canadiense de Hemofilia: http://www.hemophilia.ca

Por último, existen asociaciones de la industria que representan a intereses lucrativos en la atención sanitaria. En este grupo de 
organizaciones cabe destacar:

1. Asociación Canadiense de medicamentos genéricos: http://www.canadiangenerics.ca/
2. Empresas de investigación farmacéutica: https://www.canadapharma.org/
3. La Asociación Canadiense de Compañías de Seguros Médicos: http://www.clhia.ca
 

Victoria Velasco Sánchez,
Médico de Familia y responsable de Salud Laboral de AMYTS
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Sin recompensa por trabajar los festivos navideños
Belén Catalán Alonso

Ya estamos iniciando el mes de 
diciembre, y tenemos la Navidad cada 
vez más cerca, los hipermercados 
repletos de dulces navideños, los 
anuncios televisivos recordándonos 
constantemente  que se acerca esta fecha 
tan especial y las tiendas cargadas de 
adornos de colores. Se inicia , como 
todos los años, la "Magia Navideña".

Y una vez mas, en el SAR y en el 
SUMMA, como en otros servicios de 
urgencia, habrá turnos de trabajo que 
mantendrán a los profesionales lejos de 
los suyos en alguno de los días claves. Es 
cierto  que es nuestro trabajo, y 
encantadisimos de poder desarrollarlo, 
pero cualquier otro trabajador que 
trabaje los días festivos de la Navidad tendrá su recompensa. No 
es ese nuestro caso, precisamente.

Y llama la atención esa falta de reconocimiento, que sí se da en 
otros ámbitos laborales y profesionales. No hay más que ver el 
sobrecoste que tendríamos que afrontar si tuviéramos que llamar 

un 25  de diciembre, por ejemplo, a un 
cerrajero porque ha tenido el despiste de 
dejarse las llaves dentro de casa, o  a un 
fontanero por rotura de un manguito, o 
simplemente tomar un taxi...

Me alegra enomermente que cualquier 
profesional, sea del ámbito  que sea, al que 
le toque o quiera trabajar estos días 
festivos de Navidad tenga su recompensa, 
pero me cuesta entender por qué tan solo 
el personal medico  del SAR y SUMMA 
no la tengan. Me cuesta entenderlo, pero 
me cuesta aún asumir que, en una 
organización como la nuestra donde ese 
aspecto se reconoce a todos los demás 
profesionales, se permite que sólo unos 
nos quedemos al margen de ese beneficio.

Entonces, y como tantas otras situaciones en la actualidad 
sanitaria que vivimos (trienios, etc), ¿cómo no vamos a 
judicializar situaciones injustas como ésta que nuestros superiores 
no resuelven? ¡Qué pena que esta sea la única solución para ir 
avanzando! Y deja claro dónde se encuentra la ineficiencia de 
nuestro sistema sanitario: en sus gestores.

Estos días he podido leer la noticia de 
Europa Press según la cual Antonio 
Beteta, Secretario de Estado de 
Administraciones Públicas, ha declarado 
que el SUMMA 112 dejará de actuar en 
la capital madrileña, en la que “sólo y 
exclusivamente” intervendrá el SAMUR. 
Enseguida me han venido a la mente 
palabras como ignorancia, absurdo, 
ironía y asco:
• ignorancia (del verbo ignorar, 
del latín ignorare -no saber-) como 
ausencia de conocimiento.
• absurdo es un concepto que 
refiere al pensamiento irracional (lo 
contrario al pensamiento  racional, que se 
aparta de la razón) y a la conducta 
extravagante (lo contrario de la conducta 
considerada como lo no normal o convencional). Es decir todo lo 
contrario a lo razonable.

• ironía (disimulo o ignorancia 
fingida) es la figura literaria mediante la 
cual se da a entender lo  contrario  de lo 
que se dice. También se aplica el término 
cuando una expresión o situación parece 
incongruente o tiene una intención que 
va más allá del significado más simple o 
evidente de las palabras o acciones.
• asco es la repugnancia producida 
por algo que incita a vómito o una 
impresión desagradable.
Y todo ello, ¿por qué? Pues por varias 
razones. Por un lado, porque se trata de 
un político sin ninguna responsabilidad 
actual ni en la gestión de la Comunidad 
Autónoma ni en la del Ayuntamiento de 
Madrid, por lo que no parece tratarse de 

una opinión cualificada y emitida con 
completo conocimiento de causa. Al menos, no tras un análisis 
público, profundo y suficientemente participado en torno al tema 

CON FIRMA

SUMMA 112, Beteta y la relación con ignorancia, absurdo, 
ironía y asco
Gloria Torres
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Médicos madrileños en una jornada sobre EBA´s
Francisco González Prieto y Miguel Ángel García Pérez

Hace unos días tuvimos noticia, a través 
de diversos medios de comunicación, de 
la presencia de médicos madrileños en 
la XVII Jornada Técnica organizada en 
Barcelona por la Asociación Catalana 
de Entidades de Base Asociativa 
(Aceba), supuestamente para empaparse 
de las bondades de este modelo de 
gestión. 

Aunque no puede hablarse de una 
“representación” madrileña, pues no 
representan para nada a los más de 
4.000 médicos de familia y pediatras de 
la Atención Primaria en nuestra 
Comunidad Autónoma, sí queríamos 
hacer algunas reflexiones sobre este 
hecho. Empezando también porque la 
presencia simultánea de nuestro 
inoperante Director General de 
Atención Primaria, Antonio Alemany, 
puede hacernos sospechar que esa 
presencia haya podido, hasta cierto 
punto, ser potenciada por la propia 
administración sanitaria madrileña.

Nos ha llamado la atención que uno de dichos médicos haya 
declarado sentirse “perseguida” por su opción en pro de la 
concesión de la provisión sanitaria de los centros de salud a 
entidades privadas. Es cierto que todo el mundo tiene derecho a 
hacer las opciones que crea convenientes, y a poder defenderlas, 

siendo totalmente respetables. Pero no se puede entender esto 
fuera del contexto madrileño, según el cual esa opción se va a 
hacer a costa del desplazamiento de médicos que ya están 
desarrollando su ejercicio profesional como estatutarios o, peor 
aún, como interinos o  eventuales que irían directamente a la calle 
en caso de consumarse la privatización de la gestión y provisión 

por quienes realmente pueden conocer, vivir y tener 
responsabilidad en ese tipo de decisiones.

Por otra, por las razón aducida de una pretendida sobreactuación 
en caso de catástrofes (¿quizás la del 11M, cuya gestión ha sido 
premiada y reconocida en múltiples ocasiones?) que originaba 
“espectáculo”. Lamentablemente, cualquier actuación de un 
servicio de urgencia no deja de ser un espectáculo por la 
preocupación lógica de cualquier ciudadano ante una situación 
de riesgo  vital de otros conciudadanos. Siendo esto  así por la 
propia lógica social, lo que no es entendible es que lo diga alguien 
que viene de la política, donde el espectáculo es la forma de 
actuar y, casi podríamos decir, de ganarse la vida, a pesar del 
coste económico que eso tiene para el conjunto de la sociedad: el 
espectáculo de las continuas inauguraciones, de los gastos 
fastuosos, de los escándalos de corrupción, del enfrentamiento 
continuo entre partidos políticos, de la interferencia entre 
intereses privados y públicos... Para colmo, espectáculos que no 
contribuyen, en absoluto a salvar ni una vida. Los nuestros, si es 
que alguien quiere llamarlos espectáculo, al menos sí lo hacen.

Además, se habla también de superávit en las cuentas de la 
capital, que harían posible la asunción, por parte del 
Ayuntamiento, de funciones que no le corresponden. Parece un 
insulto  que en un momento como éste, con los servicios y las 
prestaciones sociales bajo mínimos, se pueda utilizar el superávit 
muncipal para asumir un servicio que ya está realizando otra 
Administración, y con tanto reconocimiento. Quizás, en el fondo, 
lo que se quiere es incrementar el espectáculo  de la atención que 

salva vidas, pero eso sí, para beneficio puro y duro de la imagen 
del Ayuntamiento y no de sus ciudadanos.

Se habla también de ahorro (¿pero no había superávit?), lo que 
suena a reducir, al final de todo, el número de efectivos y 
recursos, ganando en eficiencia, pero... ¿a costa de qué? ¿Cuántos 
muertos o enfermos críticos atendidos a destiempo tendrán que 
contarse como consecuencia de esta medida?

No se puede hablar de la Sanidad, ni de la Educación, la 
Seguridad o cualquier otro de los servicios publicos, desde la 
perspectiva exclusivamente económica, y mucho menos desde un 
manejo que sólo quiere incrementar el espectáculo político. 
Tristemente, y aunque el principal patrimonio de un país son sus 
ciudadanos, muchos de nuestros políticos creen que el principal 
patrimonio de España son ellos mismos, los propios políticos, a 
cuyo servicio pretenden que se pongan el resto de los cuidadanos, 
cual si fueran señores feudales que pueden disponer de todo a su 
antojo. Eso sí, recluidos en sus nobles castillos y palacios, alejados 
de esos mismos ciudadanos, y dedicados a crear realidad virtual 
que mostrar a los medios de comunicación, debido a que no son 
capaces de construir una verdadera realidad que sea 
suficientemente digna como para no ser manipulada.

¿Comprenden ahora por qué pasaba, al principio del escrito, de 
la sensación de ignorancia a la de asco? Pues porque esto sí que 
es un espectáculo, pero un triste espectáculo. Lástima que esté 
alcanzando dimensiones internacionales.
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de algunos centros de salud. Por otro lado, si la oposición de 
muchos compañeros a la entrada de proveedores privados puede 
sentirse como agresiva por quienes apoyan ese tipo  de decisiones, 
puede entenderse también que, a la inversa, la opción 
privatizadora pueda ser considerada como agresiva por quienes 
nos hemos educado y conformado como profesionales en un 
sistema público con gestión y provisión pública que nos gustaría 
mantener.

Entendemos que algunos compañeros puedan decir sí a esa 
privatización y comprometerse con ella por encontrarse en una 
situación precaria, como personal eventual o con contratos 
basura, porque la situación podría cambiar se se les ofreciera un 
contrato de trabajo decente en el modelo público. Y no hay que 
olvidar que el concepto  y realidad del término Autogestión de 
Centros de Salud no tiene por qué incurrir en un modelo 
privatizador, pues como su propio nombre indica, en este tipo de 
modelo  pasas automátiamente a depender de la gestión de la 

nueva empresa, en este caso una S.L. Y eso también tiene sus 
riesgos.
El problema es que es la Consejería, desde su absolutismo 
ideologizante, quien ha convertido el ejercicio de una opción y 
libre y totalmente respetable en un conflicto “por las lentejas”, 
imposibilitando así cualquier debate racional y razonable entre 
profesionales, que es lo que realmente debería haberse producido. 
Es lamentable que esto  ocurra, pero es así, y la responsabilidad es 
muy clarita. Porque lo que si está claro es que, en esta " Función " 
de la vida que es la Salud, los médicos no somos meros 
espectadores sino  actores principales y los actores principales 
deben conocer el guión, e incluso poder decidir (o al menos, 
poder decir) sobre su futuro. Y ese futuro debería pasar por la 
transparencia total, que no es el caso en toda esta ola 
privatizadora.

Independientemente de todo lo anterior, no podemos entender 
por qué los gestores de nuestro sistema sanitario, que hace unos 
años, en distintos foros, ensalzaban el modelo público de A.P. 

La Consejería de Sanidad de la CAM 
viene demostrando desde hace tiempo un 
nuevo sistema de negociación basado en la 
imposición de sus decisiones sin tener en 
cuenta a los representantes legales de los 
profesionales.

Hace unos días y tras una reunión previa 
con los Gerentes de los hospitales del 
modelo  tradicional, nos informan de la 
decisión de renovar los contratos 
eventuales que vencen el 31 de diciembre 
por un periodo de” HASTA UN AÑO”, 
así como de la intención de nombrar 
interinos a facultativos eventuales que 
vienen ocupando plaza vacante previo un 
“informe favorable” del Jefe de Servicio y 
Dirección de Centro, ignorando la 
antigüedad que este facultativo tuviera, es 
decir, ignoran las condiciones de igualdad mérito y capacidad y 
lo dejan en mano de posibles decisiones DIGITALES que en un 
futuro pueden tener consecuencias lamentables.

Se justifican estas decisiones en que no tendrán repercusión 
económica alguna, y yo me pregunto, si es así, ¿Por qué han 
tardado más de cuatro años en cumplir lo que el Consejo de 
Gobierno de la CAM aprobó ratificando unos Acuerdos en 
febrero de 2007?

¿Ignora la Consejería de Sanidad que los Directores de Centro 
de AP no tienen competencia en la provisión de plazas?, Lo que 
pretende es puentear a la Bolsa Centralizada donde los criterios 
de contratación no contemplan el informe favorable del Director 
de Centro.

No deja de ser curioso que esta 
determinación se plantea cuando 
venimos recibiendo preocupantes 
informaciones sobre la situación laboral 
en alguno de los nuevos hospitales con 
los cambios que pretenden imponer en 
las condiciones de trabajo; y si el TSJM, 
en el Pleno que celebrará a primeros de 
enero, levanta las medidas cautelares 
que pesan sobre el proceso de 
“externalización”, estos problemas 
laborales pueden extenderse a otros 
centros, y es posible que facultativos que 
optaron en su momento a una plaza en 
uno de estos centros, decida volver a su 
situación de origen.
¿Qué puede suponer esto?. Algo tan 
sencillo como que ante la incorporación 
del titular, el, interino cesa de inmediato.

Supongamos que una plaza vacante está ocupada por un 
facultativo eventual, y este obtiene un “informe favorable” del 
Jefe y la Dirección por el que le renuevan el contrato por tres 
meses y pasado este tiempo, en base al informe, le ofrecen un 
contrato como interino, lo que en un principio  no deja de ser un 
logro, y este cambio es aceptado; pero los problemas laborales en 
los NNHH persisten y un facultativo que opto a una plaza en 
uno de estos centros decide volver a su situación de origen, pues 
lo que en principio era un logro se transforma en un cese 
inmediato.

Esta situación podría darse en muchos casos, y quizás la 
Consejería también la ha tenido en cuenta lo que posibilitaría el 
prescindir de forma legal de facultativos que llevan muchos años 
trabajando en unas condiciones laborales precarias. 

CON FIRMA

¿La generosidad de la Consejería?
Joaquín Pérez Argüelles
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CONTRAPORTADA

Carlos Macaya, presidente de FACME: "Las Unidades de 
Gestión Clínica reducen y casi anulan el argumentario 
político de la privatización del SNS"

La Federación de Asociaciones Científico 
Médicas Españolas  (FACME) eligió el 
pasado 3 de diciembre su nueva Junta 
Directiva que está presidida por el Dr. 
Carlos Macaya Miguel, hasta ese 
momento vicepresidente de FACME en 
la Junta que presidía el Dr. José Manuel 
Bajo Arenas. 

El Dr. Macaya, catedrático de Medicina 
de la Universidad Complutense y jefe del 
Servicio de Cardiología del Hospital 
Clínico San Carlos, ha sido presidente de 
la Sociedad Española de Cardiología 
(2009-2011) y en 2007 obtuvo el premio 
Jaime I de Investigación Médica 
otorgado por la Fundación Premios Rey 
Jaime I. En la siguiente entrevista ofrece 
a l o s l e c t o r e s d e R E V I S T A 
MADRILEÑA DE MEDICINA las 
líneas maestras de FACME en los 
próximos años.

- ¿Cuáles son los principales retos 
que quiere afrontar desde FACME 
coincidiendo con el 2014?

- Las 3 principales líneas de actuación de 
FACME para este próximo año y, muy 
probablemente, los siguientes son la 
implementación y desarrollo de la 
Gestión Clínica en nuestro Sistema 
N a c i o n a l d e S a l u d ( S N S ) ; l a 
Recertificación de los conocimientos y 
habilidades de los profesionales 
médicos; y potenciar la Acreditación a 
través de SEAFORMEC (Sistema 
Español de Acreditación de la 
Formación Médica Continuada), estas 
dos últimas acciones serán conjuntas 
con la Organización Médica Colegial. 
Finalmente, las Sociedades Científicas 
Médicas queremos participar de una 
forma mucho más activa en la necesaria 
transformación de nuestro SNS, que ya 
se está produciendo, especialmente en 
la configuración de los nuevos modelos 
asistenciales, tan necesarios si queremos 
que nuestro Sistema Nacional de Salud 
sobreviva a los desafíos de nuestra 
actual sociedad, que es más longeva, 
con enfermedades más complejas y 
crónicas, todo ello compatibilizado con 
la utilización racional de nuevos y más 
eficaces fármacos y tecnologías.

- Como integrante del FORO DE 
LA PROFESION MEDICA ¿Cuáles 
son las inquietudes de FACME 

desde esa perspectiva profesional 
médica?
- En primer lugar que el Foro de la 
Profesión Médica (FPM), como lugar de 
encuentro y acción de las diversas 
instituciones de la profesión médica se 
mantenga cohesionado como hasta 
ahora. Es obvio, que esa inquietud debe 
ser compartida por todas y cada una de 
las instituciones que constituyen el 
FPM, pero aunque parezca una 
perogrullada, es lo más prioritario. 
Poder llevar a cabo los contenidos del 
Acuerdo Marco alcanzado con el 
Mini s ter io de Sanidad es o tra 
inquietud, y de nuevo, aunque es una 
preocupación compartida por muchos, 

no es menos importante. Desde esta 
perspectiva, es más que deseable que 
todos los médicos tengamos un lenguaje 
común, al menos cuando se habla en y 
desde el FPM, conciliar los objetivos e 
intereses de las diferentes instituciones 
m é d i c a s , e s p e c i a l m e n t e e n t r e 
Organización Médica Colegial (OMC), 
Sindicatos Médicos y Sociedades 
Científicas no es tan fácil como uno 
creería, a pesar de que todos seamos 
médicos.

-
- Ud ha anunciado que FACME 
quiere liderar el proceso de 
Unidades de Gestión Clínica 
¿Cómo concibe ese proceso? 

Dr. Carlos Macaya Miguel.
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de

¿Puede favorecer el mismo los 
planteamientos de privatización 
de la gestión sanitaria que 
d e fi e n d e n a l g u n a s f u e r z a s 
políticas?
- El concepto de Gestión Clínica (GC) 
debe ser entendido por igual por todos los 
agentes sanitarios, no sólo  médicos sino 
administradores, políticos y población en 
general. La definición es simple: transferir 
la capacidad y responsabilidad en la toma 
de decis iones de gest ión a los 
profesionales, para mejorar la relación 
entre la calidad y el coste de los servicios. 
El profesional es el que mejor conoce las 
necesidades y problemas del paciente 
además del funcionamiento del sistema 
sanitario, y esa situación de privilegio le 
habilita para proponer cambios y tomar 
las decisiones oportunas que respondan 
con la máxima calidad a las necesidades 
de los pacientes, obviando en gran 
medida los problemas del propio sistema 
y mejorando, por lo tanto, su eficiencia. 
El proceso de implementar la GC e ir 
desarrollando Unidades de GC (UGC) 
no va a ser sencillo, y esa es la razón de la 
importancia de que todos los actores del 
SNS entendamos lo  mismo por GC. 
Quién debe ser el responsable en la 
iniciativa de constitución de la UGC, su 
desarrollo, su nivel de autonomía, su 
seguimiento y supervisión, auditoría, etc. 
Está claro que no es sólo competencia de 
los profesionales sino que también se 
debe contar con la total aprobación y 
responsabilidad compartida de los 
Sistemas de Salud de las diferentes 
C C A A y s u s a d m i n i s t r a d o r e s 
correspondientes, aunque sin caer, como 
ya ha advertido alguna sociedad 
científica, en “modelos huecos” de GC 
que no sean coherentes con la definición 
y principios consensuados por los 
profesionales y respaldados por FACME. 
En función de ello, deberán existir 
Unidades de GC de diferente tamaño, 
incluyendo aquellas interhospitalarias y 
por supuesto todas, o casi todas, con la 
integración o al menos alianza de la 
medicina extra-hospitalaria (primaria o 

familiar). Su nivel de autonomía estará de 
acuerdo con su grado de experiencia o 
“madurez”. En relación a que FACME 
asuma el liderazgo de la GC, es porque 
creo que es en el marco de las 
Sociedades Científicas, en esta institución, 
donde el profesional se encuentra más 
identificado y cómodo para el desarrollo 
de esta actividad, tan estrechamente 
ligada a sus conocimientos científicos y 
habilidades.
El desarrollo de las UGC no solo no 
favorece el proceso  de privatización 
parcial del SNS sino al contrario, mejorar 
la eficiencia del SNS reduce y casi anula 
e l argumentar io pol í t ico de la 
privatización del SNS, de hecho algunos 
han planteado que potenciar la GC sería 
una alternativa a la privatización del 
mismo. Será mejor transferir la GC a los 
clínicos del SNS que transferir la gestión 
total de la asistencia sanitaria de 
importantes áreas de población a un 
sector privado con ánimo de lucro.

- ¿Qué papel van a jugar a partir 
de ahora la Medicina de Familia 
y la Medicina Interna en FACME?
- La Medicina de Familia es clave en el 
SNS, su papel en nuestro país ha sido 
poco valorado, casi denostado, en favor 
d e l m a n e j o d e l o s p r o c e s o s 
hospitalarios, que son agudos y por lo 
tanto muy agradecidos a corto plazo 
para el paciente y para el profesional. 
El problema es que en la mayor parte 
de los casos, la medicina no cura, ayuda 
a resolver o paliar el problema agudo 
del paciente, pero la enfermedad es 
crónica y precisa de un gestor del 
proceso/paciente y ése papel lo tiene 
que asumir el médico  de familia o de 
primaria, él es el hilo conductor del 
proceso, donde las especialidades 
médicas o quirúrgicas acudimos 
puntualmente cuando se nos necesite. 
Por otro lado la Medicina Interna, 
“madre” de las especialidades médicas, 
nuclea el conocimiento más vasto de la 
medicina. Ambas especialidades, son 
fundamentales en el proceso de cambio 

de nuestro SNS y esa ha sido la razón 
de que constituyan el “núcleo duro” de 
FACME.Por supuesto, el resto de 
especialidades van a tener un papel 
muy importante en este cambio, 
especialmente las especialidades 
transversales, como son Radiología 
Médica, Análisis Clínicos, etc. Y otras 
de gran prevalencia como son 
Oncología Médica, Neumología, 
Cardiología, etc. 

- ¿Tiene ya algunos planes 
avanzados para la consecución de 
la acreditación de la formación 
continuada de los profesionales?
- Afortunadamente SEAFORMEC ha 
sido revitalizada, después de más de dos 
años en estado casi de hibernación, por 
el tema de las transferencias a los 
Servicios de Salud de las CCAA que 
incluían también la acreditación. La 
Consejería de Salud de Galicia ha 
d e l e g a d o r e c i e n t e m e n t e e n 
SEAFORMEC las competencias de 
acreditación de la formación médica 
continuada, lo  cual nos ha animado a 
reactivar dicha acreditación a través de 
esta entidad nacional y a solicitar que 
otros Servicios de Salud nos deleguen 
esta competencia. De hecho, en este 
mes de diciembre hemos mantenido 
una reunión las 3 instituciones que 
constituyen SEAFORMEC y su 
permanente, los Presidentes de la 
OMC, del Consejo General de 
Especialidades y de FACME. La 
Recertificación periódica de los 
médicos y especialistas, se realizará 
evaluando sus conocimientos científicos 
y sus habilidades, dentro del proceso de 
l a Va l idac ión Per iód i ca de l a 
Colegiación (VPC) en una acción 
conjunta con la OMC, ya que esta 
institución nos ha delegado a las 
S o c i e d a d e s C i e n t í fi c a s d i c h a 
competencia evaluadora.

Pablo Martínez Segura,
director periodista de la RMM
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