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EDITORIAL

El recurso a la justicia, única salida ante la prepotencia de
la Administración

RMM NÚMERO 9 - PÁG. 2  (VOL I1)                                                                                                                 ENERO  2014

"Sólo el tiempo puede revelarnos al hombre justo; al perverso se le 
puede conocer en un solo día". Sófocles

Tras estos largos y complicados 14 meses, en los que la Sanidad 
Madrileña se ha visto envuelta en un importante conflicto por la 
insensatez de una Consejería que no quiere escuchar, hemos llegado 
al momento en el que la Justicia debe pronunciarse sobre lo que a 
nuestro juicio es una clara ilegalidad, la privatización de la gestión 
de 6 hospitales públicos.

Volvamos la vista atrás en el tiempo. A finales de Octubre del 2012, 
la Consejería de Sanidad anunciaba su llamado PLAN DE 
MEDIDAS DE GARANTÍA DE LA SOSTENIBILIDAD DEL 
SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, provocando primero una gran estupefacción y, de forma 
inmediata, el rechazo frontal de profesionales y pacientes. Ocasionó 
una revuelta en la sanidad madrileña sin precedentes, haciendo que 
todos los implicados en la sanidad reaccionaran ante semejante 
despropósito.

Se convocaron huelgas, manifestaciones, encierros, actos de protesta 
varios, etc. sin que la Administraciónsanitaria fuese sensible, sino 
más bien lo contrario, enrocándose en su posición, sin entrar en 
dialogo con los profesionales, haciendo gala de una prepotencia 
inaudita y hablando desde una posición de fuerza 
poco democrática. Siguieron con sus planes y 
convocaron un concurso público para adjudicar 
la gestión de 6 hospitales a empresas privadas del 
sector sanitario.

Todo el proceso fue realizado bajo la constante de 
la improvisación, la chapuza y los errores 
sistemáticos y posteriores correcciones que no 
hacían otra cosa que aumentar las deficiencias del 
concurso. Se adjudicaron los hospitales a tres 
empresas que, de forma “casual”, optaban a lotes 
diferentes, sin competencia entre ellas, haciendo 
del concurso un verdadero reparto del botín.

Varias organizaciones, entre ellas AMYTS, 
presentaron recursos contra la convocatoria del 
concurso, resolución sobre personal y adjudicaciones posteriores a 
las empresas. Son recursos diferentes, de argumentación jurídica 
similar, y que piden la suspensión cautelar del mismo. Se realiza un 
gran esfuerzo  para hacer frente a los elevados gastos que conllevan 
las demandas, pero el fin lo justifica. Se logra la suspensión cautelar 
y ahora, tras una polémica decisión del presidente de la sala de lo 
contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, llegamos 
al momento de la verdad. El próximo 9 y 10 de Enero de 2014 el 
pleno de la Sala debe pronunciarse sobre las medidas cautelares a 
fin de ratificarlas o suprimirlas. De esta decisión depende el futuro 
de estos hospitales y de sus profesionales. AMYTS confía en la 
justicia, está convencida de la solidez de sus argumentos, y confía en 
que la decisión sea mantener la suspensión cautelar. En todo caso, 
estamos en un estado de derecho y respetaremos la decisión judicial.

Pero el inicio del año 2014 no solo traerá la decisión sobre el futuro 
de 6 hospitales. También será el momento de poner de manifiesto 
cómo la Administración, haciendo gala de su prepotencia y 
posición de privilegio, pone en marcha un “nuevo modelo” de 
selección de personal, basado en la aniquilación de los conceptos 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad a la hora de 
seleccionar al personal de las administraciones públicas.

En un intento claro de dividir a los profesionales, justo cuando se está 
a punto de tomar la decisión judicial sobre la privatización, y tras un 
primer aviso del Consejero posicionándose claramente contra el 
actual estatus de empleados públicos de los profesionales sanitarios, se 
anuncia que lo acordado en el año 2007 (que ha sido  incumplido 
sistemáticamente) se va a llevar ahora a efecto como acto de caridad 
hacia los profesionales: cumplirán y harán contratos de eventuales de 
hasta 12 meses, y nombrarán interinos. Pero  lo hacen saltándose los 
principios de igualdad, mérito y capacidad, dejando que sean los 
gerentes, jefes de servicio, supervisoras y directores de centro  de salud, 
quienes decidan a quien premian o castigan.

No han tardado en producirse las primeras denuncias de 
arbitrariedad:ya estamos viendo cómo eventuales de más de 12 y 13 
años ven rescindidos sus contratos, o  como pasan a contratos al 
50%, sin motivos aparentes, o cómo algunos directores de centro de 
salud amenazan a los compañeros con no renovarles si persisten en 
solicitar turnos deslizantes. Se empieza a cumplir el dicho de “SI 
QUIERES SABER QUIEN ES FULANITO, DALE UN 
CARGUITO".

Las arbitrariedades empiezan a multiplicarse, y prescindir del 
control de las contrataciones por parte de organizaciones 
profesionales y sindicales lleva a fenómenos propios de la purga 

política, el amiguismo, etc; ya aparecen los 
primeros caciques, sátrapas, reyes feudales, etc. 
Plegarse al poder y perder nuestra independencia 
serán consecuencias inmediatas de esta decisión 
que unilateralmente ha tomado la Administración 
y que nos obligará a recurrir ante los tribunales de 
justicia.
Las reclamaciones judiciales son ya el estado 
habitual de nuestra relación con la Administración. 
A las demandas contra la privatización se suman, 
entre otras, las de la aplicación de jornada, el Plan 
de Ordenación de Recursos Humanos, las 
jubilaciones, el impago de trienios, la paralización 
de la carrera profesional, OPES, paga extra, 
contratos eventuales en plaza vacante, o la 
reciente sentencia favorable por el cese, no 
ajustado a derecho, del Dr. Maseda como jefe de 

servicio en el Hospital Puerta de Hierro.

Realmente, vivimos en permanente estado de recurso ante las 
decisiones de la Administración. Y es alarmante leer las 
declaraciones del Consejero de Sanidad a una publicación sanitaria, 
cuyo titular dice: “El debate lo debe liderar el profesional, los 
sindicatos ya no aportan nada”. Una vez más, desde su prepotencia 
y absoluta falta de respeto hacia los trabajadores y sus representantes 
legítimos, se declaran los políticos como los únicos con legitimidad 
para decidir, y eso a pesar del descrédito que tienen entre los 
ciudadanos. Han roto las relaciones con las OOSS, la mesa 
sectorial es un trámite obligado que ya solo vale de correa de 
información y medio para aparentar una negociación inexistente. 
La respuesta por el levantamiento de los profesionales ante la 
irresponsabilidad de la Consejería al frente de la sanidad madrileña 
ha sido profundizar aún más en el distanciamiento, la toma de 
decisiones unilaterales y el intento de división entre nosotros, cosa 
que espero y confío no se produzca, pues hemos demostrado ser 
unos profesionales comprometidos con el sistema público de salud y 
con los pacientes. No caigamos arrastrados por el descrédito de 
unos políticos en los que ya nadie cree. Salvo ellos mismos.

Julián Ezquerra Gadea
Secretario General de AMYTS

Dr. Julián Ezquerra Gadea
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EDITORIAL

Recuperemos el placer de ser médicos
Cerramos una semana que se ha caracterizado por una gran 
noticia para los profesionales y una gran parte de los 
ciudadanos madrileños: la paralización definitiva del proceso de 
privatización de parte de nuestra Sanidad, como consecuencia de 
la decisión independiente del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid. Y casi de inmediato nos surge la pregunta: ¿qué pasará 
ahora? ¿Por dónde circulará la Sanidad en la que prestamos 
servicio la mayoría de los médicos madrileños?

Ha sido también, precisamente por ello, una semana de abrir la 
mano y tenderla al nuevo consejero, ofreciéndonos como 
profesionales al diálogo y al diseño conjunto del futuro sanitario. 
Tras la incapacidad manifiesta mostrada por uno de los instigadores 
del plan privatizador, Javier F. Lasquetty, para un diálogo real, el 
nuevo consejero se presenta con la intención de recuperar ese 
diálogo. ¿Será una intención cierta? El tiempo lo dirá.

Pero no podemos quedarnos a la expectativa. No podemos volver 
a poner el foco, pasivamente, en los pasos que quiera dar la 
Administración madrileña sin hacernos conscientes de que 
podemos abrir un nuevo período, un período en el que la 
iniciativa nos corresponda a los profesionales, a quienes de 
verdad sabemos y vivimos esto de la atención sanitaria. No 
podemos dejar que continúe la política de encorsetamiento de la 
actividad profesional que las diferentes Administraciones han ido 
desarrollando a lo largo del tiempo, y que han 
contribuido  a minar el ánimo de los 
profesionales.

Es el momento de recuperar el liderazgo 
profesional y sanitario. Es el momento de 
avanzar hacia una sanidad centrada realmente 
en la relación entre el profesional y el paciente, 
en la relación médico-enfermo, que tan bien 
conocemos como profesionales. Es el momento 
de que el aparato burocrático y administrativo 
de la Consejería se ponga al servicio de este 
núcleo fundamental en la asistencia sanitaria. 
¡Es el momento!

Y es el momento de recuperar el placer de ser 
médicos, recordando el eslogan que movilizó 
a la totalidad de la profesión en Cataluña 
hace unos años. Éste debe ser nuestro compromiso profesional y 
sindical, porque recuperar el placer de ser médicos no es posible 
con cualquier tipo de condiciones de ejercicio profesional: 

No es posible recuperar ese placer desde contratos “basura”, 
contratos de un mes de duración, contratos con media jornada 
donde sólo hay hueco comprimido para lo asistencial y un olvido 
de las demás dimensiones de la profesión médica (trabajo en 
equipo, formación, investigación..., que quedan amputadas de la 
vida profesional), y donde sólo hay cabida para salarios “basura” 
que contravienen toda dignidad profesional. Recuperar el placer 
de ser médicos significa disponer de un contrato digno, estable y 
que posibilite unas buenas condiciones de ejercicio. 

No es posible recuperar ese placer desde la falta de 
reconocimiento de la competencia adquirida durante la vida 
profesional de un médico, con una carrera profesional paralizada 
y en la que la Administración pretende engañar a los 
profesionales, hurtándola sin ningún fundamento a distintos 
colectivos, como es el caso de los interinos. Recuperar el placer 
de ser médicos pasa por disponer de un sistema adecuado de 
reconocimiento profesional que estimule y apoye el desarrollo 
profesional de los médicos, reconociendo su esfuerzo. 

No es posible recuperar ese placer desde una gestión sanitaria 
que entiende a los profesionales como objetos impersonales a 
quienes manejar como marionetas, deformando su actividad por 
intereses que no son los directamente sanitarios, y poniendo al 
frente de las instituciones a directivos sin competencia gestora 
reconocida. Recuperar el placer de ser médicos pasa por diseñar 
una gestión sanitaria cercana a los profesionales, que parta de 
ellos mismos y que no se imponga de forma vertical, como 
solemos hacer en nuestro entorno incluso en las alternativas que 
planteamos; pasa por entusiasmar a todos los profesionales en el 
funcionamiento de las instituciones, que son las que hacen 
posible su dedicación a los pacientes, y por sistemas más 
horizontales de colaboración en red y compañerismo, en lugar de 
los viejos sistemas jerárquicos de por vida. 

No es posible recuperar ese placer sin posibilitar una relación 
clínica de calidad, impedida tantas veces por una excesiva 
presión asistencial y por el mal diseño de herramientas 
informáticas pensadas más bien para la acumulación y análisis de 
datos y confección de voluminosas memorias que para facilitar lo 
que realmente tienen que facilitar: la relación con el paciente. 
Recuperar el placer de ser médicos significa poder mantener una 
relación con nuestros pacientes estimulante y positiva, en la que 
la creatividad y la toma compartida de decisiones sean los 

motores de una atención sanitaria más eficiente y 
humana. 

No es posible, entre otras muchas más cosas, 
recuperar ese placer sin tener un tratamiento 
digno de las retribuciones, que vaya más allá del 
recorte cuando interesa y de la subida 
controlada cuando hay excedentes; hay 
demasiados gastos suntuarios e inútiles mientras 
se regatea cicateramente el sueldo de los 
profesionales. Recuperar el placer de ser 
médicos pasa por dedicar el dinero a lo 
realmente importante, a las personas que 
prestan servicios y resuelven necesidades, y a 
diseñar y aplicar sistemas retributivos que 
realmente reconozcan y premien el compromiso 
profesional, el mérito, el esfuerzo y la calidad. 

“Recuperar el placer de ser médicos” es, pues, un buen 
objetivo para una organización profesional que, como AMYTS, 
tiene puesta su mirada en mejorar la calidad de las condiciones en 
las que desarrollar nuestro tan querido ejercicio profesional (con 
todas las mejoras que pueda precisar, y a las que los médicos nos 
dedicamos diariamente con el apoyo de quienes realmente pueden 
comprender la peculiaridad de la relación clínica y del servicio 
sanitario), condiciones sobre las que el marco de relaciones 
laborales tiene una gran influencia. Continuaremos el trabajo y la 
lucha en esa dirección, junto a todos los que crean en la misma. Y 
haremos presente en nuestra querida Revista Madrileña de 
Medicina el contenido y el propósito de ese trabajo.

Miguel Ángel García, director médico 
de la Revista Madrileña de Medicina

* Recuperemos el placer de ser médicos traduce un poco
libremente un eslogan en el que nuestra organización hermana en CESM, 
Metges de Catalunya, concentraba el sentido de su esfuerzo en pro de 
la profesión médica. Atribuida al Dr. Lluis Mas Ferrer, es una frase a la que 
su compañero en la dirección de Metges y posterior secretario general de 
CESM, Patricio Martínez, a quien muchos tenemos que agradecer una visión 
tan ilusonante del sindicalismo profesional, le tiene especial cariño.

Dr. Miguel Ángel García Pérez.
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RADIOGRAFÍA DE LA ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

¡Si se pudo! El presidente del Gobierno regional desiste de 
su plan privatizador y cambia al consejero de Sanidad
El 27 de enero de 2014 pudo ponerse 
un punto y aparte muy importante a 
quince meses de lucha de todos los 
profesionales sanitarios de la 
Comunidad de Madrid, y una parte 
muy significativa de la ciudadanía, 
contra los planes de Gobierno 
regional para privatizar 6  hospitales 
y 27 centros de salud públicos.

Ese día, la Sección Tercera de la Sala 
de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (TSJM) da a conocer su 
decisión de ratificar las medidas 
cautelares de paralización de la 
privatización hospitalaria en la 
Comunidad de Madrid.

Dos de los autos en que que el TSJM 
estima la necesidad de suspensión 
cautelar corresponden a recursos 
c o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i vo s 
presentados por AMYTS.

El primero de dichos autos 
corresponde al recurso  que fue 
presentado contra la Resolución del 30 
de Abril de 2013 de la Viceconsejería 
de Asistencia Sanitaria de la 
Consejer ía de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, así como la 
Resolución de 3 de Junio  de 2013, que 
modifica el apartado 2 de la cláusula 
33  de l  Pl i egos de C láusu la s 
Administrativas.

El segundo auto obedece al recurso 
contencioso administrativo de AMYTS presentado contra las 
resoluciones de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la 
Consejería de Sanidad Comunidad de Madrid que con fechas 6, 9 y 
19 de agosto de 2013 adjudicaba la  privatización de la gestión de los 
hospitales Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de 
los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares (Coslada), 
del Sureste (Arganda del Rey) y el del Tajo (Aranjuez).

AMYTS, solicitó  en ambos casos la suspensión cautelar del 
procedimiento de privatización dado que concurría la “urgente 
necesidad” de no avanzar en el proceso que generaría daños 
irreparables.

Inicialmente, la Sección Tercera de la Sala de los Contencioso Administrativo 
del TSJM no tomó en consideración la petición de suspensión cautelar 
solicitada por AMYTS, ya que con fecha 4 de septiembre de 2013 
había dictado resolución de suspensión cautelar ante otro recurso contra 
la privatización solicitado por el sindicato AFEM.

En la actualidad, cuando después del Pleno de la Sala de lo 
Contencioso celebrado el pasado 9 de enero, los procedimientos 

han vuelto a sus juzgados de origen, la Sección Tercera ha 
tomado en consideración los argumentos de AMYTS y ha 
dictado la suspensión cautelar del proceso de privatización de 
estos 6 hospitales, hasta  que se produzca la resolución definitiva.

Entre los numerosos motivos en los que se apoyan los 
magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del TSJM están “los cálculos de ahorro de la 
Comunidad”, que según los jueces “son meramente estimativos e 
hipotéticos, que pueden no responder después a la realidad”. El 
TSJM añade que si la resolución impugnada se ejecutara y luego 
anulara, los perjuicios afectarían también al interés público y a la 
propia economía y Hacienda Pública de la Comunidad.

El Gobierno regional anuncia que retira el plan de 
privatización de la sanidad madrileña, tanto en 
hospitales como en centros de salud

Esta información hizo por fin a reaccionar al Ejecutivo 
autonómico y tomar la decisión de cambiar el rumbo de su 
política sanitaria en Madrid. Ese mismo día por la tarde, el 

El presidente regional Ignacio González el 28 de enero en la toma de posesión del nuevo consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid Javier Rodríguez. Detrás, a la derecha, puede observarse a su antecesor Javier Fernández 
Lasquetty con cara de circunstancia.
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Gobierno regional convocó una rueda de prensa “urgente”, en la 
que comparecieron conjuntamente el presidente Ignacio 
González y el consejero de Sanidad Javier Fernández Lasquetty. 
El primero anunció que dejará “sin efectos” la privatización 
sanitaria. González aseguró respetar las decisiones judiciales, 
aunque “no esté de acuerdo con ellas”, ya que no le parece 
“razonable” esperar “ocho o nueve meses” para una decisión 
judicial “que es cautelar”.

Al día siguiente de esta comparecencia, González, confirmaba 
asimismo que la suspensión de la externalización sanitaria 
también afecta al proyecto de gestión indirecta que tenía 
preparado el Gobierno madrileño inicialmente para cuatro 
centros de salud, cuyo pliego de condiciones aún no había salido. 
Así lo indicó el dirigente del Ejecutivo autonómico tras inaugurar 
en Tielmes el Auditorio Municipal, según informó 
REDACCIÓN MÉDICA. “Dejamos en suspenso todo lo que 
tenga que ver con la externalización sanitaria. Seguiremos 
trabajando en medidas que sigan haciendo sostenible el sistema 
de salud”, ha apuntado el dirigente del Gobierno regional.
Asimismo, González añadió que esta paralización “no conllevará 
recortes” aunque se ajustarán gastos.
Aunque la versión oficial es que la decisión de paralizar el proceso 
se toma “para acabar con la incertidumbre social y de los 
profesionales”, la práctica totalidad de los analistas interpretan 
que detrás de esta decisión hay un cálculo electoral: la necesidad 
del equipo de González de no concurrir a las próximas elecciones 
autonómicas con el amplísimo rechazo social que conlleva la 
privatización.

Dimite Javier Fernández-Lasquetty

Javier Fernández-Lasquetty, por su parte, anunciaba su dimisión, 
argumentando que había sido él quien puso en marcha este 
proyecto, y asumiendo así la responsabilidad “tras no haberlo 
conseguido”. 

Francisco Javier Rodríguez, nuevo consejero, se 
compromete a recomponer las relaciones maltrechas 
con los profesionales de la Sanidad

El nuevo consejero de 
Sanidad de la Comunidad 
de Madrid, Francisco Javier 
Rodríguez, en su primera 
declaración oficial y pública 
efectuada el martes día 28, 
en el acto de toma de 
posesión de su cargo, 
prometió dejarse la piel 
“trabajando al servicio de 
los c iudadanos y e l lo 
supondrá que habrá que 
recomponer las relaciones 
m a l t r e c h a s c o n l o s 
profesionales de la Sanidad 
porque sin ellos no funciona 
el sistema”.
Rodr íguez Rodr íguez , 
nacido en Madrid el 21 de 
octubre de 1943, es médico 
de Medicina Interna y de 
Nefrología y catedrático de 
Patología General en la 
Universidad Complutense de Madrid, donde es vicedecano de la 
Facultad de Medicina. Además ha sido jefe de la Unidad de 
Hipertensión del hospital Gregorio Marañón. Su trayectoria 
política pasa por ser presidente del PP en las Rozas, localidad de 
la que fue concejal entre 1983 y 1998. Fue consejero de 
Telemadrid entre los años 1995 y 2001.

Carta de Julián Ezquerra a los afiliados: “Un éxito de 
todos”

Ante la trascendente decisión 
del TSJM de conceder la 
suspensión cautelar de la 
privatización, el secretario 
general del AMYTS, Julián 
Ezquerra, dirigió una 
carta de reconocimiento 
y agradecimiento a los 
afiliados del sindicato. 
Ezquerra atribuye la suspensión 
del plan privatizador del 
Gobierno regional al “empeño 
y la apues ta” que han 
demostrado las organizaciones 
profesionales médicas en el 
convencimiento  de que la 
decisión de privatizar la gestión 
de estos hospitales “no se hizo 
de forma correcta”, y sobre 
todo, “se basa en presupuestos inciertos”. Reconoce que “es un éxito 
de TODOS (organizaciones profesionales, ciudadanos, 
movimientos de apoyo, plataformas, políticos de la oposición, 
medios de comunicación, jueces, abogados...) los que han 
contribuido a su paralización, y a todos agradece su lucha por 
lograr este objetivo. Y recuerda la disposición de AMYTS al 
“diálogo” y a la “colaboración leal, seria y rigurosa”, que hagan 
realidad su principal objetivo: “mantener una Sanidad Pública 
eficiente y sostenible”.

AMYTS en la prensa: Firme apuesta por el diálogo

Numerosos medios de comunicación de todos los ámbitos han 
pedido a AMYTS una valoración sobre el anuncio de 
paralización del proceso de privatización sanitaria en Madrid y su 
perspectiva sobre lo que pueda ocurrir de aquí en adelante.
En declaraciones al programa 'Hoy por Hoy' de la 
CADENA SER secretario general de la Asociación de Médicos y 
Técnicos Superiores (AMYTS), Julián Ezquerra, afirmó que la 
decisión del TSJM de mantener las medidas cautelares, “pone a 
la Comunidad en el sitio en el que desde el principio  tenía que 
haber estado, que era al comienzo de la casilla de salida, 
paralizado todo, y obligado a retomar un diálogo con los 
profesionales que somos los que en este momento creemos que 
entendemos y sabemos de la Sanidad, y que con nosotros 
podemos llegar adonde queramos en la Sanidad pública pero 
contra nosotros es prácticamente imposible hacer una reforma”.
También en declaraciones a EL PAÍS, Ezquerra manifestó la 
"satisfacción plena" del sindicato médico mayoritario por "la 
retirada definitiva del proyecto de privatización" y recordaba que 
el sindicato  médico llevaba meses pidiendo la dimisión del 
consejero Fernández Lasquetty, puesto que “ha demostrado 
sobradamente su incompetencia para llevar a cabo un proceso de 
diálogo con los profesionales”. Y del nuevo consejero señalaba: 
“lo que procede ahora es esperar a que se asiente en el cargo y ver 
qué primeros pasos da. Lo lógico sería que de forma inmediata 
restaure la comunicación con los profesionales”.

Asimismo en 20 MINUTOS MADRID, Julián Ezquerra destacó 
la "satisfacción plena por la retirada definitiva del proyecto de 
privatización", aunque ha lamentado que esa decisión se haya 
obtenido "a base de doblegar intenciones" por la vía judicial y no 
"mediante el diálogo y del entendimiento". De nuevo pedía que 
"se retome el diálogo con los profesionales" para volver a la 
"normalidad" en las relaciones que ambas partes mantenían antes 
del proceso de privatización.
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Dr. Javier Rodríguez.

Dr. Julián Ezquerra.
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Y más presencia en la prensa

En el diario LA MAREA, Pablo Martínez, portavoz de AMYTS, 
aseguró que “esto demuestra que nunca fue un ahorro y que 
tiene que ver más con una posición ideológica para adelgazar el 
Estado del bienestar para cederlo a la empresa privada”. “Nos 
felicitamos porque la Justicia ha atendido a la razón”, ha 
explicado antes de criticar la gestión de Lasquetty, un político que 
a su juicio “ha hecho mucho daño a la sanidad”. En este sentido, 
esperan que el nuevo consejero, Javier Rodríguez, se siente a 
negociar y se recupere “el año y dos meses que hemos perdido”.
“Marea Blanca 1, Gobierno de Madrid 0. La sanidad seguirá 
siendo pública”, es el titular de BOLETÍN INFORMATIVO 
que recoge que “AMYTS ha considerado que la decisión del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de mantener la 
suspensión cautelar sobre la externalización de seis hospitales es 
'el final' del proceso y ha reclamado al presidente de la 
Comunidad, Ignacio González, que retire completamente su 
planes sin esperar a la sentencia de fondo sobre el asunto”.
El diario PÚBLICO añade que “los magistrados que integran 
la Sección Tercera de la Sala de lo  Contencioso han declarado 
también la suspensión del proceso de externalización sanitaria 
por la vía de otros dos recursos contenciosos, en esta ocasión a 
solicitud de la asociación médica AMYTS”.

EL BOLETÍN, ofrece varios titulares como “Nuevo varapalo 
judicial para Lasquetty: el TSJM mantiene paralizada la 
privatización de hospitales”, o “La Marea Blanca vence 
a Ignacio González: suspende la privatización sanitaria y 
acepta la dimisión de Lasquetty”, hace alusión a que dos de 
los sindicatos profesionales que habían llevado el proceso 
privatizador ante los tribunales, entre ellos la Asociación de 
Médicos y Titulados Superiores (Amyts), “se han apresurado a 
celebrar la noticia en las redes sociales, y han aprovechado para 
preguntar a Lasquetty qué va a hacer ahora tras el nuevo varapalo 
que le ha dado la Justicia”.
Otros medios de comunicación, entre los cientos que han hecho 
alusión a la suspensión del proceso de privatización sanitaria en 
los recursos contenciosos a solicitud de AMYTS, se encuentran 
ACTA SANITARIA, EL PLURAL, EL SEMANAL DIGITAL, 
CUATRO, TELECINCO , TELEMADRID ,DIARIO 
MÉDICO, RTVE, LA SEXTA.COM, o el ABC.

Movimiento clave de este jaque judicial

El acuerdo al que llegaron la mayoría de los 44 magistrados (con 
30  votos a favor y 14  en contra) reunidos el pasado 9 de enero en el 
Pleno de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (TSJM), de devolver los recursos que afectan a la 
privatización sanitaria de seis hospitales a sus secciones de origen, permite 
a los defensores de la Sanidad Pública ganar tiempo. La opción del 
Gobierno regional y las empresas adjudicatarias era la contraria. 
Tanto la Consejería de Sanidad como las empresas querían 
iniciar cuanto antes las transformaciones derivadas de la 
privatización puesto que son conscientes de que aunque en su día 
se declaren nulas el camino recorrido supondrá la práctica 
imposibilidad de la vuelta atrás. En ese sentido, representó un 
acierto el auto de la Sección Tercera que decretó la suspensión 
cautelar ya que argumentó que lo hacía para evitar un “daño 
irreparable”. 

 

ACTUALIDAD

AMYTS formaliza ante el Tribunal Supremo la querella  
por injurias y calumnias contra Ignacio González
E l p a s a d o 3 0 d e 
d i c i e m b r e , A M Y T S 
f o r m a l i z ó , a n t e e l 
Tribunal Supremo, la 
querella por injurias y 
ca lumn ia s con t ra e l 
p r e s i d e n t e d e l a 
Comunidad de Madrid, 
I g n a c i o G o n z á l e z . 
Argumenta el sindicato 
médico: “En nuestro 
derecho a la defensa de los 
p r o f e s i o n a l e s n o 
p r a c t i c a m o s n i e l 
matonismo ni la extorsión. 
AMYTS siempre actúa 
conforme a derecho y es 
respetuoso con la ley”. Accede a EL PAÍS Accede a EL MUNDO
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Accede al ABC Accede a La Vanguardia Accede a El Economista

Accede a El Boletín Accede a Inversión y FinanzasAccede a El Plural

ACTUALIDAD

La reclamación de AMYTS sobre la situación de los 
eventuales obtiene resultados
La insistente y urgente reclamación de AMYTS a la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid, para que normalizase 
la contratación de los médicos eventuales que prestan servicio en 
los seis hospitales que se iban a privatizar y cuyo contrato 
expiraba el 31 de enero, ha dado resultados.

La Consejería ha decidido renovar los contratos de los cerca de 
700 médicos eventuales de estos hospitales con contratos de 12, 6 
y 3 meses, algo más prolongados que los que últimamente se 
venían haciendo, de periodicidad mensual. 

Con anterioridad a conocerse la dimisión de Fernández-
Lasquetty, a cuatro escasos días para que se hiciera la renovación 
de los contratos de los médicos eventuales, el secretario  general 
de AMYTS le remitió una carta en la que se exigía que 
cambie radicalmente su modelo de contratación y se hagan 
contratos indefinidos a estos profesionales que han demostrado 
sobradamente su capacidad y su compromiso  con la 
organización”. Tras conocerse su dimisión, desde AMYTS se 
dejó claro en un nuevo escrito, esta vez dirigido al nuevo 
consejero el Dr. Javier Rodríguez, que reiteraba todos y cada uno 
de los puntos recogidos en la carta dirigida a Lasquetty, e incidía 

en que todo lo  que sea mantener el sistema actual no se 
entendería más que como una represalia por lo que acontece en 
relación a la privatización de estos hospitales y la respuesta 
judicial que hemos obtenido”. 
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ACTUALIDAD

La Atención Primaria madrileña, en defensa de su 
capacidad investigadora

Los representantes de las organizaciones del Foro de Médicos de AP de Madrid, entre las que se encuentra 
AMYTS, se reunieron el pasado día 13 de enero para transmitir al Director General de Investigación, 
Formación e Infraestructuras Sanitarias, Miguel López Bravo, su preocupación ante la deficitaria situación 
de la investigación en AP dentro de la Comunidad de Madrid. 

Ante los rumores (y las dificultades para que esto pueda llegar a buen puerto) de que la fundación de 
investigación del Carlos III pasara a ejercer como Fundación de Investigación de AP, los representantes del 
Foro transmitieron al director general la necesidad de que exista una fundación específica con este fin, que 
no sólo posibilite, sino que promueva y elimine las barreras existentes para la investigación dentro del primer 
nivel asistencial.

ACTUALIDAD

Comunicado de AMYTS en relación a las derivaciones  a 
las clínicas concertadas
AMYTS denuncia a través de un comunicado estar detectando un notable 
incremento de derivaciones a los conciertos, mediando en ello, a su juicio de forma 
injustificada, el "call center". Y se pregunta: “¿qué interés tiene la Administración en todo 
esto? ¿qué oscuras intenciones se esconden?”. 
La Consejería de Sanidad ha tomado decisiones en estos últimos años encaminadas a lograr 
la infrautilización de los propios servicios públicos, justificando con ello la necesidad de 
incrementar la "colaboración privada". Las perdidas de profesionales por jubilaciones, los 
"contratos basura" ofertados a los profesionales, la prohibición de trabajar el incremento de 
jornada durante las tardes, la supresión de los planes especiales de tarde, etc. son medidas 
que han conducido a una menor utilización de los recursos públicos, intentando con ello 
justificar las derivaciones. 
AMYTS entiende que la derivación al concierto es un complemento necesario para minorar 
las listas de espera, pero al que se debe recurrir en todo caso como segunda opción una vez 
que la administración sanitaria ponga todos sus recursos asistenciales al servicio de los 
pacientes. 
Por todo ello, AMYTS exige a la Consejería de Sanidad la contratación de personal para 
hacer frente a las necesidades del sistema, que permita trabajar para completar la jornada 
en horario de tarde a todos los que lo soliciten y que asuman la responsabilidad de gestionar 
con profesionalidad los recursos de que dispone, no utilizando de forma habitual la 
derivación, que debe ser siempre complementaria y plenamente justificada. Animamos a 
todos los facultativos a denunciar los casos en los que las derivaciones sean injustificadas, y 
para ello ponemos a su disposición el email: secretaria@AMYTS.es.

ACTUALIDAD

Ana Giménez, responsable del AP en AMYTS, habla sobre 
las “horas bajas” de la ministra Mato en Hispan TV

Accede al programa ENFOQUE de Hispan TV, 
pinchando AQUÍ

El martes 21 de enero, el programa “Enfoque”, un espacio de análisis de la 
actualidad mundial y con especial énfasis en América Latina y España, 
emitido por HISPAN TV, analizó  de la mano de Ana Giménez, presidenta 
del sector de Atención Primaria de AMYTS, y de Rubén Bejarano, 
diputado de Izquierda Unida (IU) la gestión Sanitaria de la ministra Ana 
Mato que, tal y como aseguró el presentador Joaquín Mulen, “se enfrenta a 
sus horas más bajas”; así como las políticas privatizadoras que se están 
llevando a cabo desde algunos gobiernos autonómicos, como el de Madrid.

Durante su intervención, Ana Giménez advirtió de la “grave” repercusión 
de las medidas adoptadas por el Ministerio, sobre todo en aquellas 
autonomías que tienen el mismo color político que el Gobierno, como 
Madrid, donde el Gobierno no escucha ni a profesionales, ni a ciudadanos, 
y de manera “prepotente” sigue adelante con su plan privatizador.
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ACTUALIDAD

Ana Giménez: “Gracias a la paralización la situación 
todavía es reversible”
En un encuentro con TERRA DIGITAL, Ana Giménez, 
presidenta de la sección de Atención Primaria de AMYTS, 
manifiesta su satisfacción por la paralización del mal llamado 
“Plan de Sostenibilidad” de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, dado que “era un plan no sólo 
insostenible, sino absolutamente perjudicial para los madrileños”.

Para Giménez, gracias a la paralización, la Sanidad pública no 
ha llegado a sufrir un gran deterioro y la situación todavía es 
reversible, si bien denuncia el maltrato al que ha sometido la 
Consejería de Sanidad a lo largo de estos meses a los 
profesionales sanitarios, por ejemplo, a los eventuales de los seis 
hospitales, que llevan un año entero con contratos mes a mes, 
pendientes de si se producía la privatización; o con la derivación 
de muchas más cirugías y pruebas diagnósticas a sus conciertos 
privados, que han disminuido al máximo el número de personal 
no fijo. Giménez insiste en que si hay alguien que conoce la 
sanidad son los profesionales que trabajan en ella, y recuerda que 
hace un año presentaron un manifiesto muy trabajado con 
especificaciones sobre algunos puntos en los que se tenía que 
recortar, un documento que ni se molestaron en mirar desde la 
Consejería, obcecada con la privatización. Los médicos a los que 
representa esperan que se retome el diálogo con el nuevo 

consejero, Javier Rodríguez, porque desde diciembre "la 
comunicación con la Consejería de Sanidad era nula".

Por su interés recomendamos el visionado íntegro de esta 
entrevista digital, realizada a través de Google Hangout, de una 
duración aproximada de 15 minutos:

Accede al encuentro de TERRA, pinchando AQUÍ

MUNDO PROFESIONAL

MUNDO PROFESIONAL

Modelos de gestión en Atención Primaria: el caso 
canadiense
En una reciente revisión del sistema sanitario 
canadiense que realizaba V. Velasco en la Revista Madrileña 
de Medicina1, la autora citaba un análisis comparativo  entre los 
diferentes modelos de gestión de Atención Primaria en la 
provincia de Ontario, realizado por el Instituto para las 
Ciencias de la Evaluación Clínica ICES2. En el actual entorno, 
en el que desde diferentes ámbitos se apunta a la posibilidad de 
introducir nuevos modelos en la gestión de dicho nivel asistencial 
en nuestro país, hemos creído conveniente profundizar un poco 
en dicho análisis, en un intento de extraer algunas conclusiones 
que puedan ser válidas en nuestro medio.

En primer lugar, intentemos clarificar las diferentes 
modalidades organizativas de las entidades proveedoras de 
servicios de Atención Primaria, siguiendo la exposición que de 
ellos hace el análisis al que nos estamos refiriendo:

• modelo "tradicional". constituido por médicos que 
trabajan sólos o en grupo en régimen autónomo y 
reciben retribución por acto a través de los Planes 
Provinciales de Salud, que son los responsables del 
aseguramiento de los ciudadanos canadienses.

• Centros Comunitarios de Salud, CHC: 
generalmente orientados hacia poblaciones definidas 
geográficamente y/o necesidades sanitarias concretas y 
con un especial interés en actividades preventivas y de 

promoción de la salud, y de desarrollo comunitario, 
constituidos por equipos multiprofesionales retribuidos 
mediante salario.

• Redes de Salud Familiar, FHN: creadas en 2001; 
requieren la inscripción de los pacientes en su lista, y 
reciben su retribución por un procedimiento mixto, 
destacando el componente capitativo (ponderado por 
la expectativa de frecuentación por grupos de edad y 
género) al que se añade un componente de pago por 
acto, sufriendo penalizaciones en caso de que los 
pacientes reciban atención primaria en otro tipo  de 
dispositivos. Deben prestar atención 24 horas y 
disponer de un sistema de triage telefónico de urgencias 
(prestado  por personal de enfermería), recibiendo 
incentivos adicionales por los pacientes atendidos fuera 
del horario convencional, así como por la atención a 
procesos crónicos y la prestación de determinadas 
intervenciones preventivas. Finalmente, reciben un 
complemento por visita realizada igual al 10% de su 
correspondiente valor en la modalidad de pago por 
acto.

• Grupos de Salud Familiar, FHG: modelo similar 
al anterior, aunque financiado básicamente mediante 
pago por acto, junto con un componente capitativo 
por persona inscrita en su lista. Debe estar constituido 
por un mínimo de tres médicos; una variante de dicho 
modelo, el Modelo de Atención Integral (CCM), 
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LA SANIDAD NO SE VENDE SE DEFIENDELA SANIDAD NO SE VENDE SE DEFIENDELA SANIAD NO SE VENDE SE DEFIENDE

da cobertura a los médicos que trabajan sólos que lo 
deseen.

• Organizaciones de Salud Familiar, FHO: creado 
en 2005 a partir de modelos previos de retribución 
capitativa ajustada por edad y género, se ofreció a 
todos los profesionales que quisieran prestar sus 
servicios en este modelo, muy similar a las ya citadas 
Redes de Salud Familiar, pero con un peso mayor del 
componente capitativo, y una cartera (basket) de 
servicios un poco más amplia.

• Equipos de Salud Familiar, FHT: introducidos en 
2006, constan de equipos multidisciplinares cuyos 
médicos debían ser retribuidos mediante esquemas 
capitativos o salariales; muchos FHO y FHN se han 
ido integrando en este modelo.

Los niveles retributivos de los médicos en los diferentes niveles -
con una media de en torno a los 200.000€ anuales) pueden 
consultarse en otro informe del mismo ICES3.

El análisis realizado en el informe que estamos comentando es 
bastante sencillo, pues sólo busca comparar las características 
sociodemográficas, de morbilidad y de utilización de recursos 
(visitas a los servicios hospitalarios de urgencia en este caso) de 
cada uno de los modelos citados, considerando dentro del 
modelo  FHT a los FHO y FHN integrados en el mismo, y 
creando un grupo de "no asignados" con los pacientes que o no 
están asignados a ningún modelo, no consultaron a ningún 
médico de familia o lo hicieron bajo un régimen exclusivo de 
pago por acto.

Los modelos con mayor cobertura poblacional fueron el FHG, de 
rápido crecimiento hasta 2007, y el FHO, que tomó el relevo en 
cuanto a crecimiento  de la población atendida a partir de ese 
año; entre ambos atienden al 80% de la población de Ontario. 
Los modelos con mayor presencia de residentes en medio  rural 
son el CHC y el FHN, este último con gran presencia de 
residentes en zonas de elevado nivel socioeconómico.   El grupo 
de pacientes no asignados tiene una proporción de varones 
adultos y de niños superior al del resto de modelos.

Los CHC atendían, 
durante el período 
analizado (2008-2010) 
a u n a m a y o r 
p r o p o r c i ó n d e 
población que reside en 
áreas de bajo  nivel 
socioeconómico, que 
padece enfermedades 
mentales graves y que 
sufre una mayor carga 
de morbilidad (EPOC 
y a s m a s o n m á s 
f recuentes en es ta 
p o b l a c i ó n , p o r 
ejemplo), por lo que su 
frecuencia esperada de 
utilización de servicios 
de urgencia es mayor; 
e s t e e x t r e m o s e 
c o n fi r m a a n i v e l 
urbano, aunque a nivel 
rural, pero la ratio 
entre utilización real y 
utilización esperada 
(calculada esta última 
mediante regresión 
múltiple a partir de 
diversos factores, como 

carga de mortailidad, grupo de edad, nivel de ruralidad, etc) es 
inferior, junto con la de los FHG, a la del resto de modelos.

Se trata de un analisis introductorio, descriptivo y de 
comparación entre variables, que sólo apunta algunas 
conclusiones, como la diferente ubicación de los dispositivos de 
cada uno de los modelos, o la menor utilización de servicios, en 
relación a lo esperado, por quienes tienen una mayor carga de 
morbilidad, como anuncia la ley de cuidados inversos, aunque sin 
poder descartarse aquí que el propio dispositivo asistencial de AP 
pueda incidir en esa menor utilización de recursos hospitalarios. 
En cualquier caso, habrá que prestar atención a la continuación, 
anunciada en el propio informe, de este tipo de análisis, para 
poder detectar otro  tipo de diferencias en cuanto a proceso o 
resultados de la atención en los diferentes modelos de AP.

En la misma estela se sitúa otro artículo, éste muy reciente, que 
compara indicadores de calidad entre tres modelos diferentes 
(CHC, FHG y modelo tradicional de pago por acto) en la 
provincia, también canadiense, de Quebec, intentando 
determinar las características organizativas mejor relacionadas 
con una atención de calidad4. Para ello, seleccionaron mediante 
muestreo a leator io es t rat ificado (para asegurar la 
representatividad de los tres modelos) 107 dispositivos de AP en 
tres regiones de Quebec, obteniendo respuesta válida de 37 de 
ellos, de los que obtuvieron información de características 
organizacionales; el porcentaje de respuesta fue inferior en los 
centros con menos de cuatro médicos y en aquéllos en que el 
modelo  retributivo era el de pago por acto. Por otro  lado, 
elaboraron varios indicadores de calidad para la atención a 
patología crónica (diabetes y cardiopatía isquémica), patología 
aguda (infección respiratoria alta, bronquitis aguda, faringitis, 
gastroenteritis, cistitis y lumbalgia) y actividades preventivas (las 
recomendadas para adultos por la Canadian Task Force on 
Preventive Health Services) que obtuvieron a partir de las 
historias clínicas de 1.457 pacientes de esas consultas, de los que 
también obtuvieron, mediante entrevista personal con ellos, 
variables sociodemográficas y de capacidad funcional, así como 
de satisfacción con la atención; también obtuvieron, como 
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medidas secundarias, los objetivos terapéuticos alcanzados en 
HTA, dislipemia y diabetes que estuveran registrados en sus 
historias.

Mediante análisis de regresión multinivel5 (debido a que 
los indicadores de calidad se obtuvieron a nivel de pacientes 
individuales, mientras que los organizativos pertenecen al nivel 
de dispositivos asistenciales), los autores estudiaron las relaciones 
existentes entre características individuales de los pacientes y 
organizativas de los centros con los indicadores de calidad. El 
porcentaje de la varianza total que se podía explicar por 
características organizativas de los dispositivos no alcanzó el 
25%, siendo superior (24%) para el indicador compuesto de 
patología crónica y actividades preventivas que para el indicador 
correspondiente a patología aguda. De entre las características 
organizativas particulares que se analizaron, las más influyentes 
fueron el sistema retributivo  de los profesionales, la organización 
del apoyo administrativo en el dispositivo asistencial, la 
multiprofesionalidad, la presencia de procesos de desarrollo 
profesional, el grado de accesibilidad del dispositivo. La duración 
de las visitas, el número de procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos disponibles, la multiprofesionalidad y la 
accesibilidad se relacionaban con el indicador compuesto de 
calidad para patología crónica y actividades preventivas, pero  no 
así el sistema retributivo de los médicos, cuya influencia en el 
indicador global de calidad era a través del indicador de calidad 
de patología aguda.

El asunto es de gran interés, pues las decisiones de carácter 
organizativo deberían basarse en resultados objetivos obtenidos 
en los diferentes modelos y no en opciones ideológicas previas 
que pueden conseguir resultados adversos, tanto en salud como 
en equidad social. En otro momento analizaremos los datos 
obtenidos en los análisis realizados en nuestro  país, en concreto 
en el caso catalán, pero algo que llama la atención, en el entorno 
canadiense, es la realización de estudios con metodología 
compleja y fuentes de información múltiples, para evitar caer así 
en algo tan escuchado en nuestro entorno como la siguiente 
frase: "no hay datos" (o  más bien, no existen los datos que nos 
gustaría tener), permaneciendo, por tanto, en el más oscuro 
desconocimiento de la realidad que intentamos mejorar 
(¿cómo?).

Y dado el interés, el debate queda abierto. Si quiere participar, 
puede hacerlo a través del apartado de comentarios de esta 
página. Lo más significativo del debate aparecerá resumido junto 
al texto del artículo en el número 9 de la Revista Madrileña de 
Medicina.

Miguel Ángel García Pérez, doctor en Medicina, 
director  médico de la Revista Madrileña de Medicina
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La nueva receta de estupefacientes del SERMAS

En el contexto del proceso  de renovación 
de la receta médica, el Real Decreto 
1675/2012, de 14 de diciembre, 
in t roduc ía modificac iones en la 
prescripción de estupefacientes, haciendo 
innecesaria la doble cumplimentación 
que venía siendo la norma en el contexto 
del Sistema Nacional de Salud. La 
reciente Resolución 49/2013, de la 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e G e s t i ó n 
Económica y Compras de Productos 
Sanitarios y Farmacéuticos, define el 
procedimiento de prescripción de ese tipo 
de fármacos dentro del SERMAS. Como 
novedad más importante, se define el 
m o d e l o  d e R e c e t a O fi c i a l d e 

Estupefacientes a cumplimentar a los 
beneficiarios del SERMAS, que tendrá 
las siguientes características:

•  se podrá prescribir en cada una de 
ellas un sólo medicamento, por un 
número máximo de envases de 4 y con 
una duración máxima de tratamiento de 
tres meses
•  a excepción del caso de la receta 
electrónica, que se identificará como de 
estupefacientes si el fármaco que lleva 
prescrito pertenece a ese grupo, en el resto 
de casos la receta deberá llevar impresa la 
leyenda "Receta Oficial de Estupefacientes", 
de cualquiera de las tres formas siguientes:
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◦ en el caso de receta en papel cumplimentada 
mediante herramientas informáticas, deberá 
llevar dicha leyenda impresa   oblicuamente y 
en mayúsculas, tanto en el cuerpo de la 
receta como en el volante de instrucciones 
para el paciente

◦ en el caso de  receta en papel cumplimentada 
manualmente, deberá imprimirse esa misma 
leyenda (junto a un logotipo del SERMAS y 
a un espacio para que el médico prescriptor 
incluya su número de teléfono ) en el espacio 
reservado a "Información al farmacéutico" 
del modelo oficial convencional de receta, 
mediante un sello cuyo diseño está 
convenientemente regulado en el texto de la 
Instrucción . Dicho sello estará bajo la 
custodia del director de centro o del jefe de 
servicio correspondiente

◦ en caso de no poder cumplirse la condición 
anterior, excepcionalmente podrá escribirse a 
mano dicha leyenda, junto al espacio para el 
número de teléfono, en el mismo espacio 
indicado en el caso anterior, validado 
posteriormente con el sello y la firma del 
facultativo (sello y firma que, por tanto, 

estarán duplicados en la receta, ya que 
también deberán insertarse en el espacio 
habitual correspondiente a la firma de la 
misma)

• la receta deberá estar completamente cumplimentada, 
en todos los apartados requeridos por la normativa 
sobre recetas (incluida la fecha de prescripción), y 
tendrá la consabida validez de diez días a partir de 
dicha fecha. No hace falta acompañarla de ningún otro 
documento.

Para la adquisición del correspondiente medicamento en la 
oficina de farmacia, el interesado deberá acudir provisto de un 
documento oficial de identificación (DNI, NIE...).

En el Anexo del documento de la Resolución puede 
contemplarse la imagen de la receta oficial de estupefacientes en 
sus diferentes formatos.

Miguel Ángel García Pérez, doctor en Medicina, 
director  médico de la Revista Madrileña de Medicina

MUNDO PROFESIONAL

 El Colegio que queremos, el Colegio que necesitamos

Abrimos con esta entrega una serie de 
artículos que intentan recoger lo que un 
buen colegio profesional puede ofrecer a 
los médicos madrileños, facilitando el 
c o n o c i m i e n t o , e l d i á l o g o y e l 
entendimiento entre los profesionales y 
promocionando el bien de la profesión en 
la sociedad de nuestra Comunidad 
Autónoma. Entre tanto jaleo mediático y 
organizacional, no vendrá mal recuperar 
el aire fresco  que, desde siempre, habría 
debido caracterizar al Ilustre Colegio 
Oficial de Médicos de Madrid.

EL TÉRMINO "COLEGIO"

El diccionario de la Real Academia de la 
Lengua propone, para la palabra colegio, 
en relación al tema que nos atañe, la 
siguiente definición: Sociedad o corporación de personas de 
una misma profesión, a la que generalmente se atribuyen 
funciones de ordenación y disciplina de la actividad profesional. 
Dicha definición es meramente descriptiva y funcional, pero 
tendríamos que ir algo más allá si de verdad queremos conocer lo 
que dicha institución significa para la profesión médica.

Los vericuetos del origen de las palabras a veces nos ofrecen 
pistas para un análisis un poco más motivador. El propio 
diccionario nos ofrece su origen latino: colligĕre, reunir. Y esta 
palabra, a su vez, parece surgir de la unión de dos vocablos, cum, 
que hace alusión a la unión, a la coincidencia entre varios sujetos, 
y lex o lego, que aportarían matices diferentes: ley, elección... De 
alguna manera, el término hace alusión a la unión de personas, 
en este caso afectos a una determinada profesión, sometidos a 
una regulación concreta o derivados de un proceso de elección. 
Según el matiz semántico  que elijamos, tendremos una 
comprensión diferente del término 

El primer matiz, unión de personas 
sometidas a una misma regulación o ley, 
haría referencia al hecho de que la 
Medicina sea una profesión regulada, 
sometida a una legislación específica. Se 
trataría, por tanto, de una institución que 
reuniría a los ejercientes de una 
determinada profesión sometida a un 
contro l y regu lac ión e spec ífica , 
posiblemente con el fin de profundizar el 
sentido de esa regulación y hacerlo 
efectivo mediante algún mecanismo de 
control sobre los miembros, y en la estela 
de los antiguos gremios medievales. 
Desde esta perspectiva, la definición 
citada más arriba cobra pleno sentido. 

El segundo matiz, unión de personas que 
de alguna manera han sido (o se consideran) elegidas, más en el 
sentido de los antiguos "colegios" romanos, apuntaría más al 
elitismo profesional, al hecho de que sus miembros se sienten de 
alguna manera privilegiados por el ejercicio de una actividad que 
entienden "superior", con algún valor especial... De alguna 
manera se haría referencia al concepto profesión como una 
actividad que requiere/merece un reconocimiento especial. 

Este último matiz encuentra poca cabida en la sociedad actual, 
más tendente a la horizontalidad y a no reconocer privilegios de 
ningún tipo (excepto, por desgracia, los que derivan de posiciones 
de poder económico), por lo que su mayor reflejo lo alcanza en la 
propia conciencia de los profesionales, que se sienten orgullosos (y 
deseosos de recuperar ese orgullo  que muchos sienten perdido) de 
su quehacer profesional y de su papel en la sociedad. Se está 
convirtiendo en un leit motiv de las organizaciones profesionales 
(recordemos el eslogan tradicional de nuestra organización 
hermana Metges de Catalunya, "recuperemos el placer de 
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hacer de médicos") y de las campañas de lucha contra la 
insatisfacción profesional y el burn-out. 

Volviendo al matiz semántico de "quienes están unidos bajo una 
misma ley", que parece reflejar adecuadamente el significado 
actual de la palabra en nuestro contexto, es significativa la 
superposición conceptual con otra palabra del mismo campo de 
significado, y con la misma procedencia de los gremios 
medievales, aunque con una comprensión actual diferente. Se 
trata de la palabra sindicato, procedente de las raíces griegas syn 
(con, juntos) y dikein (hacer justicia), que, también haciendo 
referencia a lo legal en cuanto justo, definiría una institución en 
la que sus miembros luchan por algo justo, por alcanzar la 
justicia. Sin embargo, del matiz introducido por la idea de estar 
"bajo una ley o regulación" (colegio) y de esforzarse por 
conseguir lo que es justo (sindicato) queda clara la diferencia 
entre ambas instituciones y sus correspondientes fines, ambos 
contenidos dentro de los antiguos gremios profesionales.

Esta situación de relación y distinción nos puede ayudar a 
alcanzar una mayor claridad sobre la realidad actual de los 

colegios profesionales, que es el tema que aquí nos interesa. 
Aspectos como su reconocimiento legal, su papel en la regulación 
de la profesión y la necesidad o no de obligatoriedad de la 
pertenencia a los mismos irán siendo analizados en esta sección, 
en un intento de comprender mejor su papel y la mejor 
configuración posible para cumplirlo. Invitamos a los lectores a 
participar en el debate a través del apartado de comentarios, 
siempre desde el respeto que debería caracterizar a cualquier 
persona y a cualquier profesional. Porque lo que no puede 
quedar en absoluto amparado bajo el término colegio es lo que 
se está produciendo a día de hoy en sede colegial, caracterizada 
por la tensión, la ruptura, la falta de respeto y de confianza 
mutuas. Ese es, precisamente, el camino que queremos evitar con 
esta serie de artículos, que pretende una reflexión serena y 
dialogante en torno al colegio que queremos y necesitamos en 
Madrid. Todos están invitados a participar.

Miguel Ángel García Pérez, doctor en Medicina, 
director  médico de la Revista Madrileña de Medicina

ASUNTOS LABORALES

ASUNTOS LABORALES

Nueva regulación de la jornada laboral

El pasado 30 de diciembre aparecía publicada, en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid, la Resolución de la 
Dirección General de Recursos Humanos de 27 de 
diciembre por la que se dictan instrucciones en 
materia de jornada del personal en el ámbito del 
Servicio Madrileño de Salud, y que afecta a personal 
estatutario, funcionario, laboral transferido a la Comunidad y 
laboral bajo el régimen especial de residencia (especialistas en 
formación). A pesar de que la Administración cumplió con el 
trámite de convocatoria de la Mesa Sectorial, no hubo 
negociación en la misma al no haber intención de modificar la 
propuesta inicial, y no se firmó ningún acuerdo. Permanece el 
mismo esquema de jornada procedente del año anterior, sin 
modificarse el tratamiento de la ampliación de jornada, a 
excepción de los dos siguientes aspectos:

1. Los días de vacaciones pueden disfrutarse hasta el 31 
de enero del año siguiente, y no hasta el 15, como era 
hasta ahora.

2. Se reconoce el nuevo "moscoso" (el cuarto día de libre 
disposición que recupera para los empleados públicos 
la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de 
control de la deuda comercial en el sector 
público). Mencionado en el preámbulo, no se recoge 
explícitamente en el texto de las Instrucciones, aunque 
sí aparece implícitamente al observarse una reducción 
de la jornada anual, que ahora es de 221 jornadas de 7 
horas y 1/2 para el turno diurno, y 148 jornadas de 10 
h para el turno nocturno. Desgraciadamente, no se 
aplica reducción alguna a la jornada de los facultativos 
de SUMMA y SAR, que se mantiene en el mismo 
cómputo anual que en 2013: 1.536 horas.

La Resolución se dicta, por tanto, bajo la potestad de la propia 
Administración de legislar aún sin contar con el acuerdo de las 

organizaciones sindicales, y muestra una vez más el estilo de 
gobierno que caracteriza al actual equipo de gobierno 
y gestión del sistema sanitario.

Miguel Ángel García Pérez, doctor en Medicina, 
director  médico de la Revista Madrileña de Medicina

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es/images/PDF/RMM009/POSTER_METGES_CATALUNYA-1.pdf
http://www.amyts.es/images/PDF/RMM009/POSTER_METGES_CATALUNYA-1.pdf
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/12/30/BOCM-20131230-6,0.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/12/30/BOCM-20131230-6,0.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/12/30/BOCM-20131230-6,0.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/12/30/BOCM-20131230-6,0.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/12/30/BOCM-20131230-6,0.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/12/30/BOCM-20131230-6,0.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/12/30/BOCM-20131230-6,0.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/12/30/BOCM-20131230-6,0.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/12/30/BOCM-20131230-6,0.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/12/30/BOCM-20131230-6,0.PDF
http://www.amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3584:resumen-mesa-sectorial-26-12-2013&catid=85:portada&Itemid=1
http://www.amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3584:resumen-mesa-sectorial-26-12-2013&catid=85:portada&Itemid=1
http://www.amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3584:resumen-mesa-sectorial-26-12-2013&catid=85:portada&Itemid=1
http://www.amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3584:resumen-mesa-sectorial-26-12-2013&catid=85:portada&Itemid=1
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/21/pdfs/BOE-A-2013-13425.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/21/pdfs/BOE-A-2013-13425.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/21/pdfs/BOE-A-2013-13425.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/21/pdfs/BOE-A-2013-13425.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/21/pdfs/BOE-A-2013-13425.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/21/pdfs/BOE-A-2013-13425.pdf
http://www.amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3606%3A-julian-ezquerra-la-mesa-sectorial-se-esta-convirtiendo-en-un-mero-tramite-sin-capacidad-negociadora&catid=91%3Ageneral&Itemid=330
http://www.amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3606%3A-julian-ezquerra-la-mesa-sectorial-se-esta-convirtiendo-en-un-mero-tramite-sin-capacidad-negociadora&catid=91%3Ageneral&Itemid=330
http://www.amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3606%3A-julian-ezquerra-la-mesa-sectorial-se-esta-convirtiendo-en-un-mero-tramite-sin-capacidad-negociadora&catid=91%3Ageneral&Itemid=330
http://www.amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3606%3A-julian-ezquerra-la-mesa-sectorial-se-esta-convirtiendo-en-un-mero-tramite-sin-capacidad-negociadora&catid=91%3Ageneral&Itemid=330
http://www.amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3606%3A-julian-ezquerra-la-mesa-sectorial-se-esta-convirtiendo-en-un-mero-tramite-sin-capacidad-negociadora&catid=91%3Ageneral&Itemid=330
http://www.amyts.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3606%3A-julian-ezquerra-la-mesa-sectorial-se-esta-convirtiendo-en-un-mero-tramite-sin-capacidad-negociadora&catid=91%3Ageneral&Itemid=330


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

RMM NÚMERO 9 - PÁG. 14  (VOL I1)                                                                                                                 ENERO  2014

ASUNTOS LABORALES

Las agresiones a los médicos. Una realidad de intensidad  
creciente y de difusión pendiente

Las agresiones a los médicos, y a profesionales sanitarios en 
general, constituyen un problema que, todavía a día de hoy, sigue 
siendo prácticamente desconocido debido a un reducido número 
de denuncias ante las autoridades competentes una vez que se 
han producido.

Pero ¿a qué nos referimos con un incidente violento en el lugar 
de trabajo? La Organización Internacional del Trabajo considera 
que violencia en el ejercicio de cualquier actividad profesional (o 
como consecuencia directa de la misma) es toda acción, incidente 
o comportamiento que se aparta de lo  razonable, mediante el 
cual una persona es amenazada, humillada o lesionada por otra.

Más próximo al ámbito sanitario, la Organización Mundial de la 
Salud define la violencia en el lugar del trabajo como el conjunto 
de incidentes en los que la persona es objeto de malos tratos, 
amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su 
trabajo, con la particularidad de que se amenaza explícita o 
implícitamente su seguridad, su bienestar y su salud.

Concretamente en España, la falta de sensibilización por todos 
los implicados es importante, y es un error frecuente considerar 
las agresiones, físicas o no, como parte del sistema o, más 
coloquialmente, como “gajes del oficio” inherentes a la profesión. 
Y esto es preocupante porque conlleva que los pocos datos 
conocidos pueden ser sólo la punta de un iceberg que en algún 
momento habrá que abordar de forma más contundente.

Si nos referimos a datos publicados, hay dos estudios importantes 
en nuestro país, el realizado por el Colegio de Médicos de Jaén1 y 
el del Colegio de Médicos de Barcelona2.

En el primero de ellos se aportan varios datos interesantes:

1. El 58% de los facultativos de atención primaria había 
sufrido alguna agresión a lo largo de su carrera, 
correspondiendo el 85% a abusos verbales, el 67,5% a 
amenazas y el 12,5% a agresiones físicas.

2. Según estos datos, la frecuencia de agresiones en 
nuestro país está muy por encima de lo publicado por 
la Organización Internacional del Trabajo3, cuyos 
datos (publicados en el año 2004) referían que, de todos 
los trabajadores, son los de las administraciones 
públicas el colectivo que sufre mayor porcentaje de 
amenazas en el trabajo (12%), y los profesionales de la 
salud los que concentran la mayoría de actos violentos 
(24%). En el estudio del Colegio de Médicos de Jaén, 
esto  se relaciona con la masificación de las consultas y 
con un déficit de comunicación médico-paciente.

3. En relación a las características del paciente agresor, se 
concluye que no existe un “perfil tipo”, sino  que 
cualquier usuario del sistema sanitario puede producir 
una agresión, posiblemente por la frustración que 
genera el no ver satisfechas las expectativas por las que 
se acude al médico.

Y en este sentido hay muchas causas: la no consecución de la 
receta que se considera necesaria, la no realización de pruebas 
diagnósticas, la no remisión a consulta especializada o los largos 
tiempos de espera. Problemas, además, agravados por la 
masificación de las consultas y la escasez de tiempo para atender 
a los pacientes, que deriva en un trato despersonalizado que 
dificulta la comprensión y la amabilidad por ambas partes, en un 
ambiente sanitario en el que se ha propiciado una relación 
estrecha entre trabajador y usuario  de la sanidad en el que el 
médico ha perdido su figura de referente social, quedando al 
mismo nivel que el paciente.

Entre otras cosas, el trabajo  realizado por el Colegio de Médicos 
de Barcelona nos ha interesado porque dio lugar a la puesta en 
marcha de unaUnidad Integral de Violencia contra los 
Médicos, con un acuerdo explícito  de colaboración con los 
Mossos d´Esquadra para el seguimiento y coordinación de 
actuaciones, en el año 2012. En dicho estudio realizaron una 
encuesta para conocer la frecuencia de la violencia real en los 
centros de trabajo del área de Barcelona, en el que resaltan los 
siguientes datos:

1. El 33% de los médicos había sufrido algún tipo de 
violencia, y entre ellas, el 44% fueron agresiones 
verbales, el 28% agresiones físicas y el 26% amenazas.

2. El estudio también determinó qué servicios eran la 
diana de mayores agresiones, con una distribución del 
45% para los servicios de urgencia, un 28,6% para los 
centros de Atención Primaria y un 13,7% para las salas 
de hospitalización.
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Analizando los datos sobre agresión verbal de ambos estudios, 
nos parecen tan importantes que podemos concluir que es 
necesario denunciar no sólo la violencia física grave, sino 
también la verbal, porque la perpetuación del problema sólo 
conlleva falta de motivación en el trabajo y efectos para la salud 
psicológica que pueden ser importantes incluso en ausencia de 
agresión física. De hecho, algunos autores, como Anderson4, 
consideran que la experiencia de haber sufrido episodios de 
agresión, ya sea física o verbal, y más aún el vivir cotidianamente 
bajo la amenaza de volver a sufrirlos, es sin duda alguna una 
importantísima fuente de estrés laboral que se puede ver 
agravada en caso de que los profesionales no perciban apoyo por 
parte de compañeros y directivos. El abordaje desde las 
instituciones de forma preventiva sólo será eficaz si se tiene un 
conocimiento  profundo que sólo puede conseguirse con la 
colaboración de los gestores y profesionales sanitarios.

Debe considerarse la visión, aunque sea breve, del marco legal 
que nos ampara, ya que actualmente el médico ostenta el 
carácter de funcionario público en el ejercicio de sus funciones, 
con el consiguiente agravamiento de las sanciones que se juzgan 
como delito de atentado, y conllevan prisión de uno a tres años, 
multa e inhabilitación para sufragio pasivo y la comunicación de 
antecedentes al Registro Central de Penados. Desde el punto de 
vista legal, las injurias e insultos son faltas a las personas 
catalogadas en el artículo 620 del código penal, o bien falta al 
orden público en el artículo 634. Las amenazas son faltas a las 
personas tipificadas en el artículo 620.

De forma más general, la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, en su artículo 14, establece que los trabajadores tienen 
derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. Es deber del empresario  la protección de los 
trabajadores frente a los riesgos laborales; esto  incluye a las 
Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio.

Concretamente, en el Estatuto  Marco del Personal Estatutario de 
los Servicios de Salud, el artículo  17 dice que el personal tiene 
“derecho a recibir asistencia y protección de las Administraciones 
Públicas y Servicios de Salud en el ejercicio de su profesión o en 
el desempeño de sus funciones”.

Por todo lo referido hasta aquí, creemos que es importante que 
los profesionales tengan un marco de referencia amplio que 
pivote sobre tres pilares:

1. El preventivo: no sólo con formación, que también, en 
habilidades de la comunicación y manejo de 
situaciones de riesgo,sino además garantizando la 
correcta puesta en práctica de:

◦ Medidas de seguridad pasiva: colocación 
adecuada de dispositivos de alarma o 
interfonos en consultas, diseño de salidas 
alternativas en los espacios de consulta e, 
incluso, valoración de la posibilidad de que 
no haya un profesional único en actividades 
que se consideren de riesgo.

◦ Medidas de seguridad activa: y en este caso si 
que hay que hacer hincapié en que en los 
servicios de urgencias hospitalarios, así como 
en algunos Centros de Salud de Atención 
Primaria con población conflictiva, se debe 
disponer de servicio de seguridad externo, en 

cuyo contrato debe explicitarse claramente la 
definición de funciones, así como las 
condiciones de lugar, tiempo y modo en que 
deben realizarse.

◦ Medidas en la atención domiciliaria: 
importante tanto para los profesionales del 
SUMMA como de los Centros de Salud que 
hacen su trabajo en zonas de población que 
puedan considerarse conflictivas; se deben 
recomendar acciones protocolarias ante la 
realización de visitas a domicilios que 
pudieran entrañar r iesgos para los 
profesionales.

2. La función de los Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales, considerando que las actividades que 
realizan en cuanto a la “ergonomía” de los 
trabajadores,están dirigidas a promover y proteger la 
salud de los mismos, al “controlar, adaptar y reducir 
aquellos factores que atentan contra el mantenimiento 
del nivel de salud disponible” en un sentido amplio. O 
lo que es lo mismo, la ergonomía, además de tener 
como objetivo evitar accidentes de trabajo, también 
tiene una perspectiva de bienestar, tratando de adaptar 
las condiciones de trabajo al trabajador con el fin de 
aumentar el confort y la eficacia productiva. Ambos 
parámetros pueden verse afectados en caso de una 
agresión que, en definitiva, desde el punto de vista de la 
Salud Laboral, tiene la consideración de “accidente de 
trabajo” y, por tanto, si se requiere una baja, debe ser 
dada con este concepto, más si el agredido va a 
requerir con posterioridad una “adaptación del puesto 
de trabajo”.

3. La denuncia: no tenemos que dejarlo pasar, porque 
nunca es excusa el miedo a las consecuencias o no 
conocer la vía para denunciar los hechos. Una vez que 
hemos sufrido una agresión, se deben poner en marcha 
los mecanismos legales que garanticen la reparación 
del daño causado. En síntesis:

◦ Dejar registro en la historia clínica de lo 
sucedido y recabar toda la información 
posible sobre el agresor, la situación y los 
testigos.

◦ Comunicar el incidente, por anecdótico que 
parezca, a la Dirección Asistencial/
Gerencia/Director de centro, según 
corresponda, e incluso al Colegio Oficial de 
Médicos, para que cada uno inicie los 
procedimientos propios de cada institución. 
Ante nuestro órgano directivo, hay que pedir 
el certificado de trabajador público para 
poder ca l ificarlo como atentado a 
funcionario público. Del mismo modo, hay 
que solicitar la suspensión de la relación 
médico-paciente, mediante el cambio del 
mismo a otro centro y, si ello no es posible, 
efectuar el cambio de adscripción a otro 
médico.

◦ Solicitar asistencia médica con PARTE DE 
LESIONES (físicas o psicológicas), como 
apoyo a la posible denuncia legal.
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◦ Traslado al Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales, solicitando informe lo 
más detallado posible sobre las lesiones 
sufridas y el tratamiento pautado. En caso de 
que se precise baja laboral, se considerará 
“accidente de trabajo”.

◦ Denunciar ante la Fiscalía, Juzgado, Guardia 
Civil o Policía. En este punto, ha de hacerse 
notar que existe un procedimiento, firmado 
en el año2008, entre la Fiscalía de Madrid y 
el ICOMEM, donde se explicita claramente 
cómo deben tratarse las agresiones a los 
médicos. Por tanto, la primera opción de 
denuncia debe considerarse ante la Fiscalía 
de Madrid.

En AMYTS, se facilita apoyo a los profesionales médicos que 
han sufrido  agresiones como consecuencia del trabajo, 
acompañando al profesional en el itinerario  marcado en el 
siguiente protocolo de apoyo:

Para finalizar, añadir, que el profesional médico, como cualquier otro 
ciudadano, tiene derecho al respeto de su integridad física y 
psíquica. De no protegerse dicho derecho eficazmente, se estaría 
dando por sentado implícitamente que agredir al profesional 
sanitario no es algo cuestionable, que no conlleva consecuencias y 
que se trata de un aspecto que el profesional debe admitir como 
parte de su trabajo. Lamentablemente, esto se da en el pensamiento 
de algunos profesionales, y debe desterrarse. El daño debe ser 
reparado y, cuando se produce, debe originar acciones “gatillo” de 

protección, feedback y seguimiento de cada caso concreto para ser 
protegidos por la administración a la que “prestamos servicio”.

Victoria Velasco Sánchez, médico de Familia, 
responsable de Salud Laboral de AMYTS.
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GESTIÓN y CLÍNICA

GESTIÓN  Y CLÍNICA

La saturación de la urgencia hospitalaria

Volvemos a sufrir, como viene siendo habitual en esta época, la saturación de los servicios hospitalarios de urgencia, con pasillos 
llenos, pacientes retenidos, etc. Y estamos acostumbrados a la negativa, por parte de la autoridad sanitaria, de esta situación; en concreto, 
nuestro consejero hacía explícita dicha negativa hace unos días, a pesar de la realidad reflejada por diferentes medios, y finalmente 
reconocida por él mismo, mediante la contratación de personal de refuerzo. Nos queda mucho por aprender en gobernanza de lo 
público, sobre todo en lo referido a transparencia; véase, si no, cómo el gobierno australiano informa, minuto a minuto, de la 
situación real de sus servicios hospitalarios de urgencia. En esas condiciones, imposible negar la realidad.

Y es que la falta de actuación en 
e s t e ámb i to puede t ene r 
consecuencias negativas para la 
salud, de los profesionales por un 
lado, pero también de los 
pacientes, ya que la sobrecarga 
de los profesionales en servicios 
s a t u r a d o s p u e d e i n fl u i r 
negativamente en su capacidad 
de ac tuac ión . De hecho, 
diferentes gobiernos toman 
como referencia el tiempo de 
espera para ser atendido en los 
serv ic ios hosp i ta lar ios de 
urgencia, así como el tiempo 
total de estancia en los mismos, 
entre las medidas de calidad 
asistencial de dichos servicios y 
entre los indicadores a mejora en 
el proceso de mejora.

Diversos estudios han analizado 
ya las posibles causas de 
saturación de los servicios 
hospitalarios de urgencias3, 
pero no son tantos los que han 
analizado la posible influencia de 
esta situación en la calidad de la 
atención prestada. Por ello, 
traemos a discusión un artículo, 
aparecido en la revista British 
Medical Journal del año 2011, cuyo refleja claramente su propósito: Asociación entre tiempos de espera y mortalidad e ingreso 
hospitalario a corto plazo en los servicios de urgencia hospitalarios: estudio de cohortes de base poblacional en 
Ontario, Canadá4. Su objetivo es detectar si la sobrecarga de los servicios hospitalarios de urgencia (SHU), medida a través del tiempo 
medio de permanencia de los pacientes y del porcentaje de pacientes que se marchan sin ser valorados, influye en los resultados de dicha 
atención sobre los pacientes que son enviados a domicilio desde dichos servicios, entendiendo como resultados negativos a estudiar la 
muerte o el ingreso hospitalario  en los primeros 7 días tras el alta. Se eligen los pacientes dados de alta entendiendo que, por esa razón, el 
planteamiento hecho en urgencias ha tenido  una especial influencia en el resultado posterior, mientras que en pacientes ingresados (sobre 
los que ya se ha demostrado esa relación) el peso de las decisiones tomadas con posterioridad es más importante, y, por tanto, es más difícil 
atribuir el resultado en salud al manejo clínico que se haya realizado durante la estancia en el servicio de urgencias.

Se analizaron los datos de todos los pacientes que acudieron a los SHU de Ontario, excluyendo aquellos servicios que se encontraban en el 
cuartil inferior en cuanto a número de pacientes atendidos (es decir, el 25% de hospitales con menor demanda asistencial en el servicio de 
urgencias), pues en ellos son bajos tanto el tiempo de espera como la tasa de pacientes que abandonan sin ser atendidos. Como variables de 
exposición se consideran las siguientes:

• tiempo medio de estancia por SHU y guardia/turno de los pacientes que no se marchan sin ser valorados por un médico, dato 
que se considera buen indicador de la sobrecarga del servicio

• tasa anual de pacientes que se marchan sin ser valorados, tanto en general como en cada SHU

Captura de pantalla de la web sobre tiempos de espera en los departamentos de urgencia hospitalaria de Australia 
Occidental, http://www.health.wa.gov.au/EmergencyActivity/edsv/index.cfm, tomada el 
24 de enero a las 10:10 h (hora local de Madrid)
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• a nivel individual, el hecho de ser valorado o de marcharse del SHU sin serlo

• también se recogieron, a nivel individual, datos sobre clasificación de gravedad apreciada durante el triage inicial (realizado por 
personal enfermero), queja principal aducida, número de visitas previas a SHU en el año, y datos sociodemográficos básicos 
(edad, zona de residencia

Como variables de resultado:

• nueva visita a SHU / ingreso hospitalario en la primera semana tras el alta

• fallecimiento en la primera semana

Los datos se extrajeron de diferentes 
bases de datos, en una práctica que es 
habitual en los estudios canadienses. 
El análisis estadístico se realizó 
mediante modelos de regresión 
l o g í s t i c a ( v e r l a s e c c i ó n 
"Estadística en gotas" de esta 
misma entrega) estratificados para 
dos niveles de gravedad (según la 
clasificación en el triage).

Se recogieron datos de más de 20 
millones de visitas realizadas a 125 
SHU, descar tándose aqué l l a s 
real izadas en los treinta días 
siguientes a una visita previa, y se 
analizaron, finalmente, los datos de 
casi 14 millones de pacientes 
valorados, y de más de 600.000 
pacientes que se marcharon sin ser 
vistos (grupo en el que los pacientes 
eran más jóvenes, con menor 
gravedad en el triage y que habían 
consultado  sobre todo en turnos de 
tarde y con mayor carga asistencial, y 
en el que la frecuencia de efectos 
adversos fue menor que en las de 
pacientes valorados, quizás por una 
mayor tasa de v is i ta a otros 
dispositivos asistenciales). Entre los 

pacientes valorados y dados de alta, la frecuencia de efectos adversos se incrementó en relación al aumento del tiempo total de estancia 
en el SHU, de forma que los pacientes graves valorados en turnos de guardia con más de 6 horas de estancia media doblaban la tasa de 
reingreso en relación a los valorados en turnos con 1 hora de estancia media, y tenían una tasa de mortalidad un 80% superior. La tasa 
media anual por SHU de pacientes que abandonaron antes de ser vistos no tiene una influencia importante en la tasa de efectos adversos 
medida en este estudio (muerte o reingreso en la primera semana).

Los autores concluyen, como habían hipotetizado al inicio, que los procesos asistenciales pueden estar deteriorados en los turnos de 
guardia con mayor sobrecarga. Algo similar parece desprenderse de estudios previos. Por ello, y aunque creen necesario  replicar estos 
datos, para aquilatar el hecho de que no se deba a otros factores de confusión (gravedad de las patologías, peculiaridades de los servivios o 
de los profesionales, etc), plantean la necesidad de desarrollar medidas tendentes a reducir el tiempo de espera y la estancia total en 
Urgencias, pues una reducción de 1  h podría disminuir entre un 6 y un 12% el número de muertes producidas en la primera semana tras 
el alta.

Aunque se produce un continuo deslizamiento entre los conceptos de tiempo de espera y estancia total en el SHU, el estudio parece 
confirmar los riesgos de la saturación de los SHU (medida a través del tiempo total de estancia), y la necesidad de una correcta 
planificación de su dotación de recursos, para que ésta resulte adecuada a las necesidades asistenciales de cada momento, debiendo tener, 
por tanto, un componente dinámico, y de una correcta gestión de los procesos asistenciales. Se han propuesto diferentes medidas5, 
y algunas de ellas parecen aportar una mejora en los tiempos de espera6,7, que por otro lado continúan siendo un problema8 a 
nivel internacional. E independientemente de lo que esto supone a nivel social, de lo  que no cabe duda es que se trata de un problema 
que afecta a todos y cada uno de los profesionales que desarrollan su labor en este tipo de dispositivos asistenciales.

Miguel Ángel García Pérez, médico de familia, doctor en Medicina 
y director médico de la Revista Madrileña de Medicina

Hospital Victoria, en London (Ontario, Canadá). Imagen enlazada de Wikipedia (http://
en.wikipedia.org/wiki/File:Victoria_Hosp_London_ON_Rc_2481.jpg)
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GESTIÓN  Y CLÍNICA

Estadística gota a gota: la regresión logística (metodología 
del anterior artículo sobre la saturación de urgencias 
hospitalarias)
Llamamos regresión a la metodología estadística que 
estima la relación entre variables. Y conocemos la 
aplicación de dicho término en diferentes ocasiones: 
recta de regresión (que es la recta que muestra la función 
lineal que relaciona dos variables entre sí), regresión 
lineal múltiple (procedimiento que analiza la relación 
lineal existente entre una variable resultado y un 
conjunto de variables de estudio)...

El método de análisis que se utiliza en el artículo que 
estamos comentando es el denominado regresión 
logística. Como todo método de regresión, busca 
analizar la posible relación entre variables, pero, en este 
caso, con la particularidad de que la variable “resultado” 
es una variable cualitativa, no numérica: que el paciente 
dado de alta de urgencias pueda tener, o  no, un resultado 
adverso (muerte o reingreso) en un plazo de siete días. 
Sus posibles resultados son, pues, SI o NO, pero no  un 
valor numérico continuo, por lo que no le podemos 
aplicar los métodos de regresión lineal.

Efecto de la transformación logarítmica de una odds
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Sin embargo, sí se puede tratar de forma lineal si hacemos una “operación intermedia”. En lugar de considerar la presencia o ausencia de 
la variable, podemos buscar la forma en que ésto se pueda expresar de forma numérica. Laodds (o razón entre la probabilidad de 
acontecimientos opuestos) es precisamente una forma de conseguir esto: si dividimos la probabilidad de que ocurra un fenómeno 
entre la probabilidad de que no ocurra, ya tenemos un valor numérico. Pero tiene un inconveniente: dado que el valor de la probabilidad 
de un suceso  puede oscilar entre 0 y 1, el cociente entre dos probabilidades puede oscilar entre 0  e infinito, de forma no  lineal sino 
exponencial (pues cuanto  más próximos estemos a un valor de probabilidad 1, los incrementos son cada vez mayores). Para ello, se somete 
a la odds a un procedimiento que la hace obtener resultados más “lineales”, que “aplane” la curva: el logaritmo neperiano. Precisamente, 
será este logaritmo el valor “numérico” al que sí podremos aplicar métodos de regresión lineal.

La odds variará, y con ella su logaritmo, en función de que uno de los factores esté presente o no; si dividimos las odds obtenidas 
indirectamente en ambos casos, obtendremos una odds-ratio, una razón entre odds, que es un concepto que ofrece resultados muy 
similares al de riesgo relativo  cuando la probabilidad del suceso es baja, inferior al 20%, o a 0,2. Por eso, los coeficientes que obtengamos 
en la regresión logística (los que nos facilitarán, de hecho, los paquetes estadísticos que la realizan) nos permitirán calcular las 
correspondientes odds-ratio de que ocurra el suceso adverso (muerte o reingreso hospitalario en este artículo) en el caso  de tener un factor 
de exposición frente a que ocurra en caso de que no se tenga dicho factor (en este caso, el tiempo de espera para ser atendido). Tendremos 
así una buena aproximación al riesgo relativo, ya que, en nuestro caso, la probabilidad de muerte o  reingreso es muy baja, inferior al 1% 
de las altas del servicio de urgencias.

Miguel Ángel García Pérez, médico de familia, doctor en Medicina 
y director médico de la Revista Madrileña de Medicina
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FORMACIÓN MÉDICA ACREDITADA
El curso “Introducción a la estadística analítica: inferencia poblacional de una 
variable y de relaciones bivariadas”, cuyos adelantos semanales en la E-revista de 
AMYTS se reparten entre enero y febrero, se publicará completo en la REVISTA 
MADRILEÑA DE MEDICINA del mes de febrero.
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CON FIRMA

La despedida, ¿la bienvenida?
Vicente Baos
Nota de los Editores: Damos cabida, con la debida 
autorización del autor (Vicente Baos, conocido 
bloguero, delegado de AMYTS en la Dirección 
Asistencial Noroeste), a una reciente entrada de su 
blog “El supositorio”:

Nos gustan los ritos. Nos dan seguridad y 
nos marcan los ritmos del paso del tiempo. 
Sin embargo, el continuo de la vida no 
tiene paradas, podemos echar un vistazo 
hacia atrás y sentirnos satisfechos o 
insatisfechos por lo  que vivimos; también, 
cuando miramos hacia delante, podemos 
soñar, esperar o temer lo  que nos depare el 
futuro. En cualquier caso, hoy 31 de 
diciembre podremos hacer una despedida 
y una ¿bienvenida?

Decimos adiós al año  donde la redefinición 
de la sociedad que teníamos, en otra más cruel y más desigual, se 
ha consolidado. No son solamente por los recortes de las 
prestaciones sociales que se llevan a cabo. La crisis fiscal y el 
desplome económico son fruto de las políticas dominantes desde 
hace décadas. Es un cambio de paradigma hacia el empleado-
esclavo, la voracidad fiscal con la clase media y baja y la 
inestabilidad laboral, o su ausencia, que genera miedo y 
sumisión. De los jóvenes que buscan un futuro que no se acaba de 
ver, de los adultos desempleados sin expectativa, de los 
pensionistas que sobreviven con pensiones mínimas. 

Esta realidad social se describe en reportajes, documentales, noticias 
aisladas. En los centros de salud sabemos de ella. Cada persona y su 
drama, somatiza o  agrava su patología. Y nosotros, podemos dar algo de 
consuelo y mucha medicación. Siempre medicación: para soportarlo, 
para tirar adelante, para dormir algo, para vencer ese cansancio... 

Nosotros somos la primera línea del 
sufrimiento humano en este momento. Con 
las consultas siempre abarrotadas, en el único 
lugar donde alguien puede ir cuando quiera, 
a contar que se siente mal, por lo que sea. 

Se va el 2013. Mejor.
¿Algo bueno del 2013? El gran éxito de 
#NoSinEvidencia. 

¿Damos la bienvenida al 2014? 
No voy a hablar de esperanza, de "buen 
rollo", de "coaching barato" tan de 
moda. No veo nada claro el camino que 
vamos a seguir, ni en sanidad, ni en la 
sociedad. No lo intuyo positivo ni que 
avance hacia un mayor bienestar. En 
sanidad, haber retrocedido al gasto 

sanitario de 2007 no augura nada bueno. 
En mi merma salarial continua y progresiva y en las prestaciones 
sociales. Trabajar en un centro de salud en el que somos el mismo 
número de médicos desde hace 10 años, con un incremento de 
población que nos ha llevado a todos a tener más de 2000 tarjetas 
sanitarias de clase baja-media con alta frecuentación, no me 
augura nada bueno. Y así, desde hace muchos años. ¿Y si nos 
privatizan? Peor aún. Imaginad esa situación con un 20% menos 
de presupuesto en el centro. Parece un broma cruel. Quieren 
quitarse los problemas de encima, bajar el gasto mediante el 
incremento de tu esfuerzo por una menor retribución. 

Vivir en sociedad es vivir con la tensión continua  que se genera 
entre los distintos intereses y creencias. No existe la Arcadia feliz. 
La cuerda se tensa y se destensa en una   lucha continua de 
fuerzas y de voluntades. Aprendamos a vivir así y empujemos con 
fuerza. Contra la ignorancia y la superchería. Contra los injustos.

CON FIRMA

Competencias de los directores de los centros de salud
Ana Giménez

En la reunión de la Mesa Sectorial del 
pasado mes de diciembre se anunció que 
se iba a proceder a modificar la duración 
de los contratos eventuales y que, se iban 
a comenzar a realizar contratos de 
interinidad. Este anuncio, a priori muy 
bueno como noticia para los trabajadores, 
tenía como contrapartida una trampa 
envenenada: la decisión de la longitud de 
los contratos y la propuesta de 
nombramientos de interinidad dependía 
–en el ámbito de la Atención Primaria- de 
los Directores de los Centros de Salud.

 En esta misma línea, el 17 de diciembre 
pasado, el Director General de Atención 

Primaria, mantuvo reuniones con los 
Directores de Centro de Salud, en las que 
se anunció a los directores que tendrían 
que hacer las propuestas sobre la 
contratación de eventuales, en torno a: 1) 
quién va a permanecer en sus plazas y 
quién no como eventuales, 2) duración 
del contrato de los eventuales y, 
finalmente, 3) quién posteriormente 
podrá transformar su contrato en 
interinidad.
La situación producida es absolutamente 
irregular, y sobre ella me gustaría hacer 
algunas consideraciones:
•Todo esto se ha puesto  en marcha sin 
acuerdo alguno con los representantes de 
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los trabajadores (como marca la ley) y sin haber ni 
promulgado ni derogado las leyes y acuerdos vigentes 
sobre contratación en el ámbito  de la función pública. 
Por lo tanto hoy por hoy NO ES LEGAL. Pero eso sí: 
en un documento presentado desde la Comisión 
Científico -Técnica (Formada por las sociedades 
científicas de Atención Primaria y representantes del 
Colegio  de Médicos de Madrid) a la Dirección General 
de Atención Primaria, ya se proponía –también fuera 
de norma- que los directores pudiesen tener cierta 
independencia para la contratación y renovación de 
eventuales al margen de los acuerdos vigentes de bolsa 
centralizada de contratación para Atención Primaria.

• Partimos de la base de que los eventuales que ocupan 
plaza vacante tendrían que ser en realidad interinos, 
como desde AMYTS estamos reclamando (incluso 
individualmente en los tribunales de Madrid). Y la 
decisión de convertir un contrato de eventual a interino 
NO PUEDE SER DISCRECIONAL. Debería ser 
Directa en el momento en que desaparezca la 
prohibición de realizar nombramientos interinos, 
puesto que en Atención Primaria las plazas vacantes 
están perfectamente definidas y no precisan de la 
publ i cac ión de n inguna p lan t i l l a para su 
determinación.

• Dentro de las funciones de los directores de Centro 
recogidas en ley de Área Única NO se incluyen 
competencias sobre la provisión de plazas de los 
Centros que dirigen. Por cierto, estos directores todavía 
tienen nombramientos provisionales.

• Una vez más, es alarmante y caótico  el cambio de 
criterio de la Consejería de Sanidad en cuanto a la 
provisión de plazas, pues va en contra de su propio 
plan de Recursos Humanos publicado a principios de 
año, a los acuerdos de bolsa firmados también por ellos 
mismos, incluso a la propuesta de nuevo modelo de 
bolsa publicado en las bases de la última oposición de 
Atención Primaria.

Desde AMYTS, como sindicato profesional de los médicos y 
facultativos, entendemos que el mantenimiento de los criterios 

actualmente existentes favorecen la contratación en función del 
mérito y capacidad de los profesionales y no  de la 
discrecionalidad de los Directores de Centro  que puede originar 
arbitrariedades y, por qué no decirlo, injusticias importantes. Tan 
sólo han pasado unas semanas y ya son muchas las denuncias 
que nos llegan: contratos de pediatría que no se renuevan por 
acabar tarde la consulta (después de llevar dos meses teniendo 
que asumir la atención de DOS consultas); renovaciones por tan 
sólo 3 meses a los médicos menos “dóciles”; contratos al 50% a 
eventuales que tenían una reducción del 50% por el plan 
Concilia (con la consecuencia pérdida de antigüedad y derechos 
sociales), “insinuaciones” de que desistan de solicitudes de 
jornada deslizante para que “no haya problemas” con la 
renovación... Esto es gravísimo.

No dudamos del buen hacer de muchos directores que, de forma 
casi altruista, asumen las direcciones de sus centros con todos los 
quebraderos de cabeza que ello  conlleva. Pero tampoco podemos 
dejar de denunciar que también en algunos casos se están 
llevando abusos de poder absolutamente injustificados: si un 
trabajador no trabaja adecuadamente y puede demostrarse, la 
Administración tiene mecanismos para evitarlo. ¡PONGANLOS 
EN MARCHA!

El empleo de la discrecionalidad en la contratación en la función 
pública no es la vía de solución. Esto no es una empresa privada 
en la que está en riesgo un capital privado (incluso en esos casos, 
el trabajador se encuentra mucho más protegido que aquí, pues 
el personal estatutario no tiene indemnización por despido, ni el 
juzgado de lo Social para defenderse). Se trata de empleo público 
sufragado con el dinero de todos y, por tanto, debe asumir la 
legalidad vigente en materia de contratación. Si hay que 
cambiarla, pongámonos a ello, pero de la forma legalmente 
establecida, para que los criterios sean claros y conocidos a 
priori.

Vamos a estar “atentos” a cualquier irregularidad que se 
produzca en cuanto a contratación de eventuales, falta de 
renovaciones, criterios anómalos llevados a efecto tanto por la 
Administración como por los Directores de Centro que sigan el 
juego propuesto por ella, así como todo lo  que no se adapte a las 
normas habituales de contratación. Y denunciaremos si es 
preciso a todos los responsables de dichas irregularidades.

CON FIRMA

¿Lo lograremos?
Joaquín Pérez Argüelles

Hace unas semanas, el Dr. Cristóbal 
López-Cortijo  firmo una editorial que 
titulaba: “SOY MÉDICO, NO CREO 
EN SINDICALISMO Y SOY DE 
AMYTS”.

Lo que dice nuestro  compañero en ese 
editorial, en cuanto al título  se refiere, 
creo que es compartido por la mayoría 
de los afiliados de nuestra organización y, 
respecto a la no creencia en el 
sindicalismo, podemos hacerlo extensivo 
a la mayoría de los profesionales médicos.

Considero necesario hacer una muy 
breve historia del origen “sindicalismo 
médico”. Este nació en 1920 en 

Catalunya con el objetivo de defender los 
derechos laborales, profesionales y 
sociales de los médicos. A mediados de los 
años 70 se inició en Madrid un 
movimiento de los médicos interinos, que 
eran la mayoría de los ejercientes, y que 
posteriormente dio lugar a diferentes 
acciones que culminaron con la creación 
de la Confederación Estatal de Sindicatos 
Médicos (CESM), a la que pertenece 
desde su origen la organización 
profesional de Madrid, hoy AMYTS.

Desde el primer momento, la idea de los 
promotores de CESM era tener un marco 
de negociación propio, que permitiría 
defender los objetivos con los que nació el 
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“sindicalismo médico” a través de de un posible Convenio 
Especifico con los profesionales que, respetando al resto de 
colectivos, facilite la participación en las políticas sanitarias, como 
actores principales poseedores del conocimiento técnico, 
introduciendo nuevos cauces de representación y negociación con 
los facultativos sanitarios.

Pero el modelo español, en lo que a representación concierne, nos 
viene obligando a superar cada cuatro años un examen, como 
son las elecciones sindicales, en las que nos vemos obligados a 
participar a pesar de que nuestro colectivo profesional, en cuanto 
a números de trabajadores en el SNS, esta en minoría con 
respecto al resto del personal, y a pesar de esta situación venimos 
superando, proceso tras proceso, el porcentaje exigido para tener 
representación en la famosa “MESA SECTORIAL”, que es el 
marco de negociación que contempla la Ley.

Si bien este foro ha venido teniendo resultados positivos para 
nuestro colectivo, a día de hoy, el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid lo  ha marginado sustituyendo su objetivo, que es la 
negociación, por lo que viene haciendo a todos los niveles que es 
la imposición, algo a los que nos tiene acostumbrado su partido 
en la Asamblea de Madrid al aplicar un rodillo posibilitado por la 
mayoría que ostentan sin respetar la legalidad vigente, aunque 
parece ser que la judicatura les ha obligado a cuestionar su 

comportamientos como consecuencia en el anómalo proceso  de 
externalización de hospitales .

La última agresión a nuestra representación han sido  las 
declaraciones del Consejero de Sanidad, Sr. Ferrnandez-
Lassquety que ha venido a decir que sobran los sindicatos y que 
los interlocutores para las negociaciones serán las organizaciones 
profesionales. ¿Será que les sobran todos aquellos que no les dan 
la razón y cuestionan sus decisiones?

Considero que declaraciones de este tipo están fuera de lugar, y a 
pesar de ello los profesionales médicos le instamos a que 
modifique su comportamiento y si de verdad quiere negociar con 
organizaciones profesionales, debe de tener en cuenta que 
AMYTS es la organización profesional representativa de los 
médicos madrileños.

Si al Sr. Consejero  le sobran las organizaciones sindicales, ¿por 
qué no recurre al Gobierno Central para modificar una ley que 
beneficia a las centrales sindicales de clase, tan cuestionadas por 
su Gobierno? ¿Será posible que un movimiento que nació  con la 
idea de tener un foro de negociación propio, como funciona en el 
resto de Europa, vea logrado su objetivo con los Sres. González y 
Fernandez-Lassquety?.

CON FIRMA

Gobernar no es imponer la mayoría
Julián Ezquerra

Decía Platón que “La justicia no es otra 
cosa que la conveniencia del más fuerte”. 
Las recientes decisiones judiciales sobre la 
privatización hacen que la teoría de 
Platón quede en entredicho. Por el 
contrario da la razón a Horacio, que 
decía que “La Justicia, aunque anda 
cojeando, rara vez deja de alcanzar al 
criminal en su carrera”. (frase textual y 
no dirigida a nadie por mi parte)
Madrid es gobernada legítimamente, no 
lo cuestiono, por un partido que obtuvo 
la mayoría absoluta en las pasadas 
elecciones. Esta mayoría ha convertido el 
gobierno de la Comunidad en una 
constante aplicación del concepto poco 
democrático de entender que la mayoría 
legitima para hacer lo  que se quiera, sin 
tener en cuenta que las decisiones deben 
ser justas.

Los médicos somos profesionales de la Sanidad, ejercemos 
siempre bajo la obligación de hacer el bien y somos conscientes 
de que nuestra obligación como médicos es ejercitar el “primum 
non nocere”. Además ejercemos y defendemos la evidencia como 
base para la toma de nuestras decisiones. Cualquier acto que 
hacemos en el ejercicio de nuestra actividad se sustenta en estas 
tres patas: bien del paciente, evidencia y no hacer daño.

Durante el año 2013 las decisiones del gobierno de la 
Comunidad de Madrid en relación con la Sanidad han sido 
tomadas desde la más absoluta prepotencia, falta de 

conocimiento, ausencia del respaldo 
profesional, sin evidencias sobre su 
va l idez y con ev identes e r rores 
procedimentales. Nos ha obligado a 
recurrir ante la Justicia sus decisiones, a 
convertirnos en garantes no ya de la 
calidad en nuestro  ejercicio, sino también 
e n d e f e n s o r e s d e l a l e g a l i d a d . 
Presentamos varias reclamaciones ante 
los tribunales, unas vía contencioso 
administrativo, otras de carácter penal, 
ante tribunales ordinarios, Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, Tribunal 
Supremo, etc.

A nosotros, médicos, lo que nos gusta es 
ejercer la medicina, y hacerlo  con 
tranquilidad, con dedicación, libres de 

presiones, en un entorno laboral y 
profesional que nos permita tomar decisiones basadas en 
nuestros conocimientos y experiencia, siempre en beneficio de los 
pacientes, utilizando las tecnologías de las que disponemos y sin 
sentir presión por carencias de personal, falta de tiempo, colapsos 
en urgencias, listas de espera que nos producen malestar, etc. En 
definitiva, un ejercicio de la medicina en las condiciones que 
nuestros pacientes se merecen.

Tener que dedicar gran parte de nuestro esfuerzo a pelear por el 
mantenimiento de un sistema sanitario público de calidad, no 
sometido a vaivenes políticos, que no tenga que hacer frente a 
decisiones absurdas de políticos que desconocen la sanidad, nos 
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hace olvidar en parte lo que somos y a lo  que nos queremos 
dedicar. Pero también es cierto que entre los primeros cometidos 
que tenemos está la prevención, y por desgracia vivimos tiempos 
en los que la mayor amenaza a la salud de nuestros pacientes no 
viene de grandes epidemias, el envejecimiento, etc. sino de 
decisiones políticas que carecen del más mínimo sentido de la 
oportunidad y que provocan grandes males a los ciudadanos que 
los sufren. 
Por eso tiene sentido que desde las organizaciones profesionales 
levantemos la voz en defensa de nuestros profesionales y del 
sistema sanitario público. Nos han obligado a ejercer derechos 
que nos cuesta mucho utilizar. Los médicos somos poco dados a 
las huelgas por la trascendencia que tienen para los pacientes. 
Tampoco estamos habituados a ejercer el recurso a la justicia, 
pues no  es ese nuestro terreno. Pero estos últimos años y de 
forma muy especial en el ya pasado año 2013, nos hemos visto 
obligados a reclamar judicialmente por cada uno de nuestros 

derechos, y lo hemos tenido que hacer por estar sometidos a una 
Administración que toma decisiones sin consultar, que quita 
derechos de forma unilateral, que cree que una mayoría absoluta 
es patente de corso para hacer y deshacer a su conveniencia. 
Afortunadamente, la JUSTICIA con mayúsculas, la que ejercen 
la mayoría de jueces y magistrados, acaba por dar o quitar 
razones, y en general lo hacen dándonos la razón a los 
profesionales que reclamamos.

El reciente auto del TSJM, que paraliza cautelarmente la 
privatización de 6 hospitales es la mejor expresión de lo que he 
dicho. Tenemos la razón, y por más que los políticos intenten 
imponernos lo injusto, al final los tribunales terminan por 
confirmar lo que al comienzo decía sobre Horacio: “La Justicia, 
aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en 
su carrera”.

CON FIRMA

“El  bulldog ha echado las muelas, pero ahí sigue” 
(a propósito de la supresión de APDs y Cupo-Zona)
Julio Garzo *

La mayor parte de las Comunidades 
Autónomas no han aplicado a rajatabla el 
infausto art.10 del RDL 16/2012 que 
señala la supresión de APDs y Cupo-
Zona. En ellas ha prevalecido el buen 
juicio y han mostrado el sentido común 
que a otros les faltó.

Les felicito por la conclusión (al menos de 
momento pues tercamente el Ministerio 
mantiene tan desafortunada Ley) de un 
problema que nunca debio ́ surgir pero 
q u e h a p u e s t o d e r e l i e v e e l 
desconocimiento de la inductora de esa 
medida (que no coincide con la ministra).

¿Qué se puede pensar de quien pretende 
instalar centrales hidroeléctricas en los 
t ramos  finales y rayanos con la 
desembocadura de los ríos? A la inoperancia de tamaño 
despropósito se le suma el atropello  de derechos y el menosprecio 
a un historial de servicio centenario prestado por estos Cuerpos 
facultativos, que se han sentido como si una pájara (usando 
términos ciclistas) hubiera estado a punto de hacer más penosa la 
escasa distancia que les resta para llegar a la meta. O como las 
víctimas ofrecidas en sacrificio por quien tiene la condición para 
pergeñar este aquelarre. 

Si a los veteranos discos de baquelita se les cambian las 
revoluciones suenan muy mal. Debería saberlo la instigadora de 
ese decreto (que no es la ministra) pues, por lo que evidencian sus 
fotografías, fue este viejo soporte sonoro sobre el que cabalgaban 
las melodías con las que Nat King Cole y Antonio Machín 
perfumaban de romanticismo las penumbras de sus guateques. 

La impulsora de esta norma no  sintió ningún vértigo a estas 
alturas de la vida profesional de esos colectivos y quiso subírseles 
a la chepa. Anacrónica enxaneta (1) de intempestiva irrupción y 
torpes maniobras, sin otra capacidad que la grotesca actuación 

de provocar el desplome del castillo 
g o l p e a n d o a m u c h o s d e s u s 
componentes. Que no caiga tambie ́n la 
inoportuna enxaneta será como añadir 
otra incongruencia a esta sarta de 
despropósitos ( no se olvide el ridículo, 
sin precedentes en la historia de la 
legislación, de que el RDL 16/2012 llenó 
5 páginas con las 95 correcciones que 
hubo de publicar casi inmediatamente) 

La prensa me ́d ica nac iona l ha 
reconocido públicamente que Metges de 
Catalunya y la CESM se situaron desde 
el principio a la vanguardia de la defensa 
de estos colectivos. Asímismo merece ser 
elogiada la destacada labor contra la 
iniquidad de ese texto legal de algunos 

Colegios de Médicos. 

En el futuro, más tino y reflexión en quien corresponda 
permitiría a todos dedicar nuestros esfuerzos a trabajos más 
productivos y convenientes . 

El final satisfactorio pero con matices, puesto  que lo más 
apropiado habría sido la abolición de dicho artículo, no hace 
olvidar el tiempo, energías y costos lamentablemente dilapidados 
en deshacer los entuertos que inútiles disposiciones generaron. 

Por ello no sentimos cara
a esa avinagrada cara
que por echarle mucha cara 
nos ha salido tan cara 

* Julio Garzo Mata, es presidente del Sector
Funcionarios y Cupo-Zona del Sindicato Metges de 
Catalunya

(1) Enxaneta : niña/o que corona las estructuras humanas llamadas castillos
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Dichoso lunes 27 de enero que nos trajo 
la resolución del TSJM manteniendo la 
suspensión cautelar del proceso  de 
“externalización” que había puesto en 
marcha el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, y que ha provocado su retirada y 
la dimisión del consejero de Sanidad. 
Afortunado lunes que nos ha permitido 
ver cómo, a pesar de las presiones 
ejercidas por el poder político, los jueces 
han sabido mantener su independencia y 
nos han dado razones para la confianza.
La propuesta presentada por el PP 
madrileño de privatizar 6 hospitales 
públicos, construidos por el gobierno de 
Dña. Esperanza Aguirre para convencer a 
los ciudadanos de las bondades de su 
gestión, y con el insaciable objetivo de 
conseguir votos, se fue convirtiendo en una 
pesada carga, insoportable para las arcas autonómicas ante la 
llegada de la crisis económica. Fueron advertidos por las distintas 
organizaciones profesionales sanitarias del enorme gasto que 
supondría la puesta en marcha de unos centros que se antojaban 
innecesarios y extremadamente caros. Con la construcción de 
estos centros, las autoridades políticas consiguieron su objetivo 
prioritario: la mayoría absoluta en la Asamblea de la CM. Una 
vez en el poder, su vocación de servicio desaparece y cometen la 
mayor tropelía política contra el SNS de todos los tiempos.

Con una arrogancia sin precedentes, una falta absoluta de 
estudios económicos y una llamativa ausencia de planificación, el 
gobierno madrileño emite una resolución el 30 de Abril de 2013, 
publicada en el BOCM de 7 de Mayo de 2013, donde se hace 
pública la convocatoria para la licitación del contrato de servicios 
denominado “Gestión por concesión del servicio público de la 
atención sanitaria especializada…”, que 
afectaba a los 6 hospitales públicos 
que con tanta alharaca inauguró 
Dña. Esperanza. Dicha resolución fue 
seguida de otras dos, una sobre 
aspectos relativos a recursos humanos 
y otra que modifica las garantías a 
que fueron sometidas las empresas 
licitadoras. 

La puesta en marcha de este proceso 
ha mostrado la cara más amarga de 
la relación entre la administración 
pública y los administrados. La 
Administración madrileña ha hecho 
suyo el lema del despotismo ilustrado: 
“Todo para el pueblo, pero sin el 
p u e b l o ” . E n e s t e c a s o c o n 
descal ificaciones contra todos 
aquellos que mostraron su rotunda 
oposición, acarreando un torrente de 
descalificaciones hacia el sector 
público cuyo único responsable ha 
sido el PP madrileño durante largos 
años, mostrando una incapacidad 
absoluta para su reforma. La decisión 
unilateral de vender la Sanidad 
Madrileña al sector empresarial 
privado, como la panacea universal 

que salvaría nuestra prestigiada Atención 
Sanitaria, tenía enormes perspectivas de 
negocio  y parecía un lugar dorado para la 
jubilación de algunos responsables 
políticos. 

Gracias a la movilización de todos los 
sectores sani tar ios (asoc iac iones, 
sindicatos y ciudadanos), unidos en la 
“MAREA BLANCA”, se ha mantenido 
viva la esperanza de conservar el SNS 
que, aunque necesitado de reformas, ha 
preservado una alta calidad en el 
desarrollo de la Medicina española. 
Nunca se había producido con tanta 
unanimidad el apoyo de todos los 
estamentos sanitarios y de una gran parte 
de la opinión pública, que se han sentido 

estafados por unos gobernantes que 
prefieren mantener sus prebendas a gobernar con y para los 
ciudadanos.

Ante la sordera de la Administración, a las diversas 
organizaciones profesionales sanitarias no les quedó otra 
alternativa que recurrir a los tribunales de justicia solicitando, 
con brillantes asesorías jurídicas, la suspensión cautelar de la 
privatización de 6 hospitales de la red pública, tratando de evitar 
el daño irreversible que podría producirse.
Lo más llamativo y ejemplar de todas estas movilizaciones ha sido 
la unidad de todas las tendencias profesionales y ciudadanas, en 
particular la unión de los médicos y titulados superiores de todos 
los sectores de la Medicina madrileña, enormemente positiva y 
afortunadamente exitosa.

Hemos de congratularnos de que se haya suspendido el proceso 
p r i v a t i z a d o r, p e ro n o p o d e m o s 

confundirnos, los responsables políticos 
dan marcha atrás por la cercanía de sus 
elecciones; no rectifican un ápice, 
mantienen su ansia de negocio y la 
preservación de sus privilegios. Esto no 
ha terminado, debemos persistir en la 
certeza de que el SNS debe continuar 
siendo público, aunque requiera 
reformas importantes que lo hagan más 
eficiente. Se puede y se debe hacer 
desde el propio sector público, para eso 
nos hemos dotado de instituciones 
democráticas que garantizan (o 
deberían garantizar) una gestión 
pública al margen de avatares políticos.

Este maravilloso triunfo colectivo nos 
marca el futuro, hace que entendamos 
que sin la concurrencia de todos no 
sería posible reformar nada. Hemos 
demostrado que la ciudadanía tiene voz 
y recursos, es un aviso serio a las clases 
políticas de todo signo: no se debe 
gobernar de espaldas al ciudadano y 
sobre todo, no se debe destruir ni 
menospreciar lo que verdaderamente 
funciona en nuestro país, como es el 
caso de la SANIDAD PUBLICA.

CON FIRMA

Una gran noticia
Javier López de la Morena

28 de enero de 2014
SOY MEDICO, SOY DE AMYTS
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puedes acceder a la nota de prensa que AMYTS difundió ayer sobre el éxito 

de la suspensión cautelar de la privatización y a los autos del TSJM:

¡ENHORABUENA   
A TODOS!

La privatización 
y Lasquetty 
en la misma 

tacada

 NOTA DE PRENSA  AUTO TSJM 1  AUTO TSJM 2
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Recuperemos

el placer

de ser

médicosmédicos
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CONTRAPORTADA

Los retos de los estudiantes de Medicina en los tiempos 
que corren

E s t u d i a r M e d i c i n a 
siempre ha sido una tarea 
difícil, una prueba de 
fondo preparada para los 
e s t u d i a n t e s m á s 
perseverantes y hábiles, y 
que nos exige una gran 
c o m p r o m i s o c o m o 
futuros profesionales del 
sistema sanitario, un 
c o m p r o m i s o q u e 
debemos empezar a 
asumir en las facultades.
No obstante, por encima 
de estos esfuerzos propios 
de nuestra titulación, los 
estudiantes de medicina 
d e h oy e n d í a n o s 
encontramos con una 
serie de contratiempos 
añad idos, re to s que 
t e n e m o s s u p e r a r y 
mejoras que debemos 
modificar.

El número de estudiantes 
de medicina que acceden 
hoy a las facultades es 
mucho mayor que hace 
unos años. Si bien es 
cierto que la instauración 
de un numerus clausus 
hizo que la bolsa de 
licenciados en medicina 
de la década de los 80 no 
se repitiera, el aumento 
i n d i s c r i m i n a d o d e 
facultades en estos últimos 
años y con el consiguiente 
aumento de alumnos nos hace recordar a 
esa época. Y es que, desde el año 2007, 
hemos pasado de 28 a 40 facultades de 
Medicina (más las 7 que se pretenden 
abrir actualmente), y los alumnos de 
medicina admitidos por curso han sido 
de 4.500 a 7.000. Todo ello, sin un 
estudio demográfico que avalara tales 
acciones y sin una necesidad clara de 
profesionales, necesidad que ahora 
vemos que no era tal, puesto que se están 
reduciendo paulatinamente el número de 
plazas de formación especializada y el 
Ministerio de Sanidad ha asegurado que 
esta será la tónica en los próximos años. 

Es por ello que los estudiantes que 
estamos a las puertas del MIR, a punto 

de graduarnos, nos vemos en una 
tesitura un tanto expectante: ¿qué pasará 
cuando se convoquen menos de 6000 
plazas de formación especializada en 
Medicina y salgamos más de 7000 recién 
graduados de las facultades?; ¿qué 
solución se nos dará a los más de 1000 
estudiantes que cada año no podremos 
continuar nuestra formación y por tanto 
no estaremos habilitados para ejercer 
como médicos? ; ¿a lgu ien de la 
Administración se va a responsabilizar 
de esta ineficiencia del sistema de 
planificación y previsión de Recursos 
Humanos en Sanidad? De momento, 
nadie quiere responsabilizarse de ello, ni 
se buscan soluciones efectivas para un 
sistema que está a punto de colapsarse. 

Pasado nuestro primer "obstáculo", viene 
la residencia. Un periodo fundamental 
para que los que queremos ejercer en el 
Sistema Nacional de Salud, que somos 
una gran mayoría, estemos habilitados 
para ello. Desde hace años, se trabaja en 
una propuesta de mejora de la calidad de 
l a For mac ión Espec ia l i zada , l a 
Troncalidad, una reforma con la que, 
desde sus inicios, los estudiantes hemos 
sido muy críticos . La hemos estudiado 
meticulosamente, intentando aportar 
nuestro  granito de arena, así como 
pidiendo modificaciones donde creíamos 
que era conveniente. No obstante, pese al 
largo trabajo que se ha hecho, aún 
quedan muchos puntos por definir, 
muchos cabos sueltos de un documento 

Enrique Lázaro Fontanet,  presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM).
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de

que para la Administración está a punto 
de "salir del horno". 

Tampoco hay que olvidar que la actual 
generación somos los primeros egresados 
del nuevo plan de formación educativa 
universitaria, el "plan Bolonia". Hemos 
sufrido un cambio educativo muy fuerte, 
lleno de muchos contratiempos: poco 
consensuado por algunos de nuestros 
docentes; sin presupuesto  para ello, sino 
justo lo contrario, con recortes; 
planificado en la estructura, pero no en el 
detalle, etc. Las consecuencias de ello, las 
vemos a día a día en nuestras facultades. 

En consecuencia de esto, por esas 
inseguridades y falta de definición del 
actual Real Decreto, por esos grandes 
puntos abiertos, por la falta de análisis en 
la mejora del sistema de formación 
actual, por la situación que cruza el 
Estado, así como muchas otras, los 
estudiantes hemos decidido rechazar el 
actual Real Decreto de Troncalidad vista 
su inminente implantación, buscando 
antes la mejora del sistema de formación 
actual.

Este es nuestro futuro, en el mejor de los 
casos ser un buen profesional de la 
medicina, en el supuesto que consigamos 
una plaza en el MIR (si podemos) y que 
nos formemos correctamente con un 
nuevo sistema de formación especializada 
que a día de hoy no sabemos qué mejoras 
aporta frente al anterior. Sin embargo, 
también debemos ver qué nos hemos 
dejado por el camino.

Desafortunadamente, en las últimos años 
el Sistema Universitario público ha 
dejado de tener una accesibilidad tan 
amplia como tenía anteriormente. El 
aumento de las tasas universitarias ha 
sido uno de los mayores recortes en 
educación debidos a la crisis, al mismo 
tiempo que ha aumentado las diferencias 
en t re Comunidades Autónomas. 

También el endurecimiento de los 
criterios para acceder a las becas de 
estudios y una dotación económica cada 
vez más escasa, así como la supresión 
paulatina y disminución de las becas de 
intercambio nacional o internacional. En 
este camino, algunos estudiantes de 
Medicina han tenido que abandonar la 
titulación por no poder acceder a los 
requisitos mínimos de las becas (muy 
endurec idos y en a lgunos casos 
incongruentes con la realidad), haciendo 
que mentes bri l lantes y de al to 
rendimiento como son las de los 
estudiantes de medicina tengan que 
abandonar la titulación a la mitad o 
incluso casi a las puertas de alcanzarla.

Sin olvidar, claro está, los recortes 
indiscriminados que se están realizando 
en nuestro Sistema Nacional de Salud, los 
cambios que están produciendo tanto un 
empeoramiento de la calidad asistencial 
como el aumento de las listas de espera y 
la privatización de los servicios, la falta de 
contratación de profesionales, el 
ofrecimiento de contratos precarios a los 
médicos jóvenes, etc. Un escenario del 
que, en un futuro no muy lejano, seremos 
partícipes y agentes implicados.

A simple vista, la situación presente y 
futura de los estudiantes de Medicina no 
resulta muy halagüeña, más bien todo lo 
contrario. Esto motiva a muchos 
estudiantes o residentes a que, tras 

finalizar su proceso formativo, decidan 
continuar su formación o buscar empleo 
en países con una situación más propicia 
para el desarrollo profesional que 
queremos. 

Pero tampoco debemos abandonar el 
barco, debemos luchar con nuestros 
ideales y con los de nuestra profesión 
para mejorar el presente y el futuro del 
Sistema Nacional de Salud, que en parte 
somos los estudiantes que estamos en las 
facultades y que algún día estaremos con 
nuestra bata y nuestro fonendo al pie de 
una cama o tras la mesa de una consulta. 

Desde el Consejo Estatal de Estudiantes 
de Medicina siempre hemos luchado y 
lucharemos por este presente y este 
futuro, que somos nosotros. Como 
solemos decir: ¡Por el futuro  de la 
Medicina!

Enrique Lázaro Fontanet, 
presidente del Consejo Estatal de 
Estudiantes de Medicina (CEEM)

(*) Enrique Lázaro Fontanet, 22  años, 
estudiante de 5º curso de Medicina en la 
Universitat de Barcelona, campus de 
Bellvitge. Actualmente de intercambio en 
la Universidad Autónoma de Madrid. 
Presidente del Consejo Estatal de 
Estudiantes de Medicina desde octubre 
de 2012.
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