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RADIOGRAFÍA DE LA ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

Primer encuentro del nuevo consejero de Sanidad, 
Francisco Javier Rodríguez, con AMYTS
El lunes día 3 de febrero se celebró el primer encuentro entre el 
nuevo consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 
Francisco Javier Rodríguez, y los miembros de la Comisión 
Ejecutiva de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de 
Madrid (AMYTS) (Daniel Bernabeu, presidente; Julián Ezquerra, 
secretario general; y Gabriel del Pozo, vicesecretario general).

Entre la esperanza por la recuperación del diálogo...

En esta primera toma de contacto  –que tuvo lugar en la sede de 
AMYTS-, tras varios meses en los que el anterior consejero había 
roto todo tipo de relación con los representantes de los 
facultativos de la sanidad pública madrileña, AMYTS expuso su 
preocupación por el deterioro de la situación de la asistencia 
sanitaria en la Comunidad de Madrid, y planteó a Francisco 
Javier Rodríguez la necesidad de regularizar los contactos y 
establecer un calendario de trabajo conjunto para recuperar el 
tiempo perdido. El consejero aceptó esta propuesta.

AMYTS reiteró al consejero que la prioridad más inmediata es 
regularizar la situación de los médicos eventuales e interinos, más 
de un 20% de la actual plantilla.

… y la expectación por la privatización: No se anularán 
los concursos

El consejero confirmó la retirada definitiva del plan de 
privatización. No obstante, indicó que no se anularán los 
concursos, razón por la que el procedimiento judicial seguirá 
abierto hasta que haya sentencia definitiva.

AMYTS ha calificado esta primera toma de contacto como 
positiva. El mejor conocimiento de la realidad sanitaria de la 
Comunidad de Madrid que posee el actual consejero, se 
considera como un factor decisivo para que se facilite el diálogo.

La prensa hizo un amplio eco de este encuentro: EUROPA 
PRESS (con referencia, entre otros medios, en:  EL 
ECONOMISTA, TE INTERESA, NEWS ESP, LA 
INFORMACIÓN); EFE, 04-02-2014 (recogido, también entre 
otros muchos por el  EL ECONOMISTA);   REDACCIÓN 
MÉDICA, 03-02-2014; ACTA SANITARIA, 05-02-2014; 20 
MINUTOS MADRID, 05-02-2014 (pág. 5  de la edición 
i m p r e s a ) ; E F E , 0 4 - 0 2 - 2 0 1 4 ( c o n e c o s e n E L 
ECONOMISTA);EL MÉDICO INTERACTIVO , 
05-02-2014; SANIFAX, 05-02-2014 (pág. 22).

Julián Ezquerra y Javier Rodríguez.

ACTUALIDAD

Chirridos y estridencias en el Gobierno regional
Según recogió REDACCIÓN MÉDICA, el presidente de la 
Comunidad de Madrid, Ignacio González, en el pleno de la 
Asamblea del 6 de febrero, no dudó en defender la gestión del ex 
consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, y en destacar 
que “gracias a su magnífica gestión se han ahorrado 370 millones de 
euros sin reducir ningún servicio en la sanidad madrileña”.
Ignacio  González no tuvo ningún problema en afirmar: “No 
hemos hecho otra cosa que dialogar, otra cosa es que no se hayan 
alcanzado acuerdos”. Por otra parte, el portavoz del Grupo 
Popular en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, 
anunció el martes, 5 de febrero, que su formación va a proponer 
aFernández-Lasquetty, como presidente de la Comisión de 
Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado. A 
preguntas de los medios, el portavoz del Grupo Popular aclaró 

que el cargo de presidente de Comisión lleva aparejado un 
complemento salarial de 670 euros al mes.
Por ora parte, el Consejo de Gobierno en sesión del 30 de enero 
concedió la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo de la 
Comunidad de Madrid al ex consejero de Sanidad, que según el 
Ejecutivo es un reconocimiento «más que merecido» por su 
compromiso para mejorar los servicios públicos. Según 
publicó  20 MINUTOS MADRID, el portavoz adjunto del 
Grupo Parlamentario Socialista, José Quintana, comentó que a 
su juicio, la condecoración concedida a Lasquetty por el 
Gobierno "suena un poco a chiste". "Esta medallita tiene gafe, a 
los antecesores también se la dieron y en estos momentos están 
imputados -en alusión a los exconsejeros Manuel Lamela y a 
Juan José Güemes-.
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AMYTS ha remitido un escrito  al 
consejero de Sanidad Javier Rodríguez, 
indicando la necesidad de acometer los 
temas siguientes:

1. Cumplir los acuerdos de 20072. Hacer 
interinos.

2. Hacer interinos.

3. Calendario de consolidación de empleo

4. Baremos de t ra s l ados , OPEs, 
interinidades...

5. Cambio en el modelo de aplicación de 
jornada

6. Carrera profesional

7. OPEs. de médico de familia y pediatras 
de AP

8. Traslados y movilidad

9. Reorganización de la AP.

10. Direcciones de los centros de salud

11. Urgencia extrahospitalaria

12. Plan de urgencias y emergencias

13. Convenio colectivo para los 6 nuevos 
hospitales

14. Juntas técnico-asistenciales en los 
nuevos hospitales y en los privatizados

15. Profesionalización de la gestión

16. Plantillas autosuficientes para atender 
las demandas

17. Resolución sobre los días 24 y 31 de 
diciembre, que deje definitivamente 
acordado que son días inhábiles que 
computan a efectos de jornada

18. Listas de espera

ACTUALIDAD

Readmisión 
de un médico 
jubilado

El juzgado contencioso adminis_ 
trativo nº 14 de Madrid ha aceptado 
la medida cautelar solicitada por los 
servicios jurídicos de AMYTS en 
relación a la jubilación forzosa de un 
médico, y por tanto debe readmitirse 
al facultativo hasta que recaiga 
sentencia firme.
El juzgado considera que "el 
a p a r t a m i e n t o d e fi n i t i v o d e l 
recurrente, por la causa probable de 
jubilación, por el tiempo que dure el 
proceso, es c laro que podría 
repercutir perjudicialmente en sus 
intereses legítimos".

ACTUALIDAD

AMYTS recuerda los temas pendientes 
al consejero Javier Rodríguez

ACTUALIDAD

De Sacyr a 
Lloyds Bnak
El 3  de marzo, Sacyr abrióo el capital 
de la sociedad filial a través de la que 
gestiona en concesión los servicios no 
sanitarios de dos hospitales de Madrid 
(el Hospital Infanta Cristina, de 
Parla, y del Hospital del Henares, 
de Coslada) para dar entrada a un 
fondo de inversión de Lloyds Bank. 
Desde Sacyr, que controla el 100% de 
ambas sociedades, no han querido 
comentar nada sobre esta nueva 
operación.
Los dos hospitales fueron adjudicados 
por la Comunidad de Madrid en 
2005, con una inversión de algo 
menos de 100 millones de euros en 
cada edificio. A cambio, Sacyr cobra 
un canon anual al Gobierno  regional 
(14 millones de euros por Parla y 12 
millones por Coslada) y presta los 
servicios no sanitarios. La cifra de 
negocio  estimado para el conjunto de 
las concesiones (30 años) se aproxima 
a los 900 millones de euros.
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ACTUALIDAD

Punto de Vista: Unas reflexiones sobre el ICOMEM. 
‘Quítate tú que me pongo yo’
Reproducimos el “Punto de Vista” del secretario general de 
AMYTS, Julián Ezquerra, publicado el jueves 13 de febrero en 
ACTA SANITARIA sobre el Colegio de Médicos de Madrid 
(ICOMEM):

“Partiendo de la premisa incontestable de que la situación que 
vivimos en el Colegio de Médicos de Madrid es insostenible, no 
me quedo satisfecho si no expreso lo que pienso 
en relación a este asunto, de la mayor 
actualidad en el mundo sanitario de Madrid. 
Tenemos un grave problema con el Colegio de 
Médicos. Y lo  tenemos por ser una 
organización profesional que representa a todos 
los médicos, de la que de forma obligada 
tenemos que ser “socios” y a la que muchos no 
desearían pertenecer”.

“Confieso que desde mi colegiación, allá por el 
año 1980, el colegio de médicos ha sido  algo 
que he pagado obligatoriamente y que nunca 
me preocupó. Tanto es así que hasta hace 
escasamente 6 años no participaba ni en las 
elecciones para la Junta Directiva. Sólo en estas 
dos últimas elecciones he ejercido mi derecho a 
votar. Ahora, puede que un poco tarde, me he 
implicado más en el Colegio y su actividad, 
pues soy compromisario y miembro de la mesa 
de Atención Primaria. Y me he dado cuenta de lo  importante 
que es un Colegio Médico, lo que representa, lo  que puede hacer 
por los médicos, y lo necesario que es, siempre y cuando sea 
capaz de desempeñar de forma clara y firme sus funciones”.

“Hace dos años que vivimos una situación que me preocupa 
mucho. Tenemos un Colegio que en lugar de dedicarse a lo le 
que corresponde, está envuelto en guerras internas, luchas de 
poder, “quítate tú que me pongo yo”, denuncias cruzadas entre 
miembros de la Junta, denuncias con empresas, con colegiados, 

etc. Lea donde lea, el problema del Colegio parece que no es otro 
que la presencia de una empresa metida en las entrañas del 
mismo. Y no digo que no sea un problema, que lo es, pues estar 
la corporación “secuestrada” no es baladí. Pero pensar que el 
gran problema es esto me parece un error. Comparto la idea de 
que es necesario  que el Colegio sea liberado de cualquier carga o 
compromiso que lastre su normal funcionamiento, y en especial 

la dependencia de empresas ajenas. Pero hacer 
de esto en centro  del debate me parece una 
simpleza”.

“A mi juicio, el Colegio lo que tiene es una 
necesidad de regeneración, renovación y 
adecuación a los tiempos. Y esto no pasa por 
otra cosa que la elaboración de unos estatutos 
modernos, que se adapten a las necesidades de 
los colegiados, a las nuevas estructuras y 
tecnologías, que reordenen el ejercicio 
profesional, que sean capaces de ilusionar y 
hacer participar a los colegiados, etc. Desde 
luego, no  es la solución insistir en unas 
elecciones en iguales condiciones a las previas, 
que sería ratificar lo anteriormente dicho, 
“quítate tú que me pongo yo”. Y por supuesto, 
hacer el centro del debate sobre el Colegio las 
andanzas de una empresa, que insisto debe 
desaparecer del mismo, no me parece sea la 

mejor forma de afrontar el problema”.

“Como colegiado, pido a los que tienen idea de presentarse a las 
elecciones del ICOMEM que se pronuncien sobre lo importante, 
pues de lo accesorio ya hay acuerdo: no queremos nadie que 
empresas externas parasiten y manden en el Colegio. Y una vez 
que esto está claro, hablemos del COLEGIO DE MÉDICOS, de 
propuestas, de alternativas, de ideas de futuro, de soluciones a los 
problemas de la profesión, de estatutos….., en definitiva, de lo 
importante”.

Dr. Julián Ezquerra.

ACTUALIDAD

Los sindicatos de la Mesa Sectorial reiteran su oposición 
al convenio del Centro de Transfusiones y Cruz Roja
Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid (SATSE, CCOO, AMYTS, CSIT-UP, UGT y 
USAE), emitieron un comunicado conjunto con relación al 
convenio entre la Consejería de Sanidad-Centro de Transfusión y 
Cruz Roja Madrid: “No al convenio del centro transfusiones”:

A los trabajadores del centro de transfusiones del 
SERMAS y a todos los profesionales y usuarios de la 
Sanidad Pública.
I. Los sindicatos SATSE, CCOO, AMYTS, CSIT-UP, UGT 

y USAE, queremos comunicar lo siguiente:
II. Nuestro posicionamiento en contra del Convenio 

específico entre el Servicio Madrileño de Salud, a través 
del Centro de Transfusión, y el Comité Autonómico de 
Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid, para la 
coordinación de actividades en materia de colecta, 
extracción procesamiento y distribución de componentes 
sanguíneos en el ámbito territorial de la Comunidad de 

Madrid, tal y como hemos venido manifestando desde su 
firma y en todas las ocasiones en que ha sido posible, 
incluidas las reuniones de trabajo mantenidas en estos días 
con la Dirección General de Recursos Humanos.

III. Que como una muestra más de este posicionamiento, 
mantenemos la convocatoria de manifestación para el 
domingo, 16 de febrero

IV. Que en el día de hoy (por el día 11 de febrero de 2014) se 
ha firmado un acuerdo entre dichos sindicatos y la 
Administración Sanitaria sobre el mantenimiento de la 
actual plantilla, reubicando el Personal de colectas y 
donación interna del Centro de Transfusiones, ya que 
entendemos que es nuestra obligación preservar los puestos 
de trabajo de todos los afectados, y lograr las condiciones 
laborales y contractuales mas ventajosas para los 
profesionales.

NO AL CONVENIO DEL CENTRO TRANSFUSIONES
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ACTUALIDAD

La Audiencia Provincial de Madrid 
confirma la querella contra altos 
 cargos de la Consejería de Sanidad

ACTUALIDAD

AMYTS y el 
Centro de 
Transfusiones

En declaraciones a CON SALUD, el 
vicesecretario general de AMYTS, 
Gabriel del Pozo, ha manifestó  que la 
salvaguarda de la plantilla del Centro 
de Transfusiones deja ver un “cambio” 
en la gestión de la Consejería de 
Sanidad. Del Pozo expresa su 
“satisfacción” con el aspecto laboral del 
acuerdo firmado entre los sindicatos de 
la Mesa Sectorial de Sanidad y la 
Administración Sanitaria, si bien insiste 
en manifestar su rechazo a la cuestión 
ideológica que encierra la privatización 
de la gestión de las transfusiones en 
unidades móviles: “No tiene porqué 
tener una empresa privada para hacer 
esa gestión”.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de 
apelación interpuesto  por Patricia Flores Cerdán, Antonio Burgueño Carbonell, Víctor 
Madera Núñez, Iñigo Muñoz y Manuel Lamela Fernández contra la admisión a trámite, 
por parte del Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid, de la querella de la Asociación de 
Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) por presuntos delitos de realización arbitraria 
del propio derecho, coacciones, delito contra la hacienda pública, falsedad documental, 
prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos durante el proceso de 
apertura de los hospitales de Valdemoro, Torrejón y Móstoles. Los jueces de la Audiencia 
Provincial de Madrid han estimado por unanimidad que “los hechos objeto de la querella 
no aparecen como totalmente inverosímiles, por lo que al mencionado juzgado de 
instrucción no le cabía otra posibilidad técnico-jurídica que la de incoar diligencias previas 
para determinar la naturaleza y las circunstancias de los hechos, y las personas que en ellos 
pudieran haber intervenido”.

Los jueces, por otra parte, explican que el presente auto desestimatorio responde 
únicamente al primero de los recursos presentados por los apelantes, por lo que todavía 
queda a la espera de resolución el segundo recurso de apelación presentado en este mismo 
procedimiento contra el auto del Juzgado de Instrucción nº 4 que acuerda la práctica de 
determinadas diligencias de instrucción, entre ellas la declaración de los querellados.

La Audiencia Provincial de Madrid respalda así la querella presentada en mayo de 2013 
por el sindicato médico AFEM contra cargos y excargos de la Consejería de Sanidad y 
directivos de empresas por posibles irregularidades en la gestión del Servicio Madrileño de 
Salud desde el año 2004. Según recuerda 20 MINUTOS MADRID, entre otros medios, 
el pasado mes de junio, el juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid imputó  a 
cargos y excargos de la Consejería de Sanidad y directivos de empresas por los presuntos 
delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación en adjudicaciones durante el 
proceso de apertura de los hospitales de Valdemoro, Torrejón y Móstoles. A raíz de la 
admisión a trámite de la querella, el juez citó para declarar como imputados, entre otros, a 
la viceconsejera Patricia Flores -que ha cesado este jueves tras el relevo en la Consejería- y 
al director general de Hospitales, Juan Antonio Burgueño -que también ha cesado por este 
motivo-, así como a los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes y a 
responsables de varias empresas.

(*) Auto AP Sección Segunda incoación previas Instrucción nº 4.

Dr. Gabriel del Pozo

ACTUALIDAD

Cambios en los altos cargos de la Consejería de Sanidad
El nuevo consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 
Francisco Javier Rodríguez, aprovechó el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad del 13 de febrero, para anunciar los 
primeros cambios en su equipo, con los siguientes 
nombramientos:

• Javier Maldonado, viceconsejero de Asistencia 
Sanitaria, hasta ahora gerente del Hospital Ramón y 
Cajal. Sustituye a Patricia Flores.

• Mariano Alcaraz, director general de Hospitales; 
últimamente era director médico de Puerta de Hierro. 
Sustituye a Antonio Burgueño.

• Manuel Molina, director general de Ordenación e 
Inspección, hasta ahora al frente de la Dirección 
Genera l de Seguimiento de los Hospi ta les 
Externalizados que ahora desaparece con la renuncia al 
proyecto. Entra en lugar de Paloma Martín.

• Paloma Martín, directora general Investigación, 
Formación e Infraestructuras Sanitarias; hasta ahora 

directora general 
de Inspección. En 
lugar de Miguel 
López-Bravo.

En rueda de prensa posterior 
al Consejo de Gobierno -del 
q u e i n f o r m a r o n  E L 
B O L E T Í N o 
MADRIDIARIO, entre 
otros-, el consejero de 
Pres idenc ia , Jus t i c ia y 
Portavocía del Gobierno 
regional, Salvador Victoria, 
quiso desvincular estos 
n o m b r a m i e n t o s d e l a 
decisión del Ejecutivo de 
I g n a c i o G o n z á l e z d e 
renunciar al plan para privatizar la gestión de seis hospitales 
públicos, y explicó  que obedecen a un "replanteamiento" del 

Javier Maldonado sustituye a Patricia 
Flores en la viceconsejería de Asistencia 
Sanitaria.
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equipo de la Consejería de Sanidad después de que su titular, 
Javier Rodríguez, jurase su cargo el pasado 28 de enero.

Antonio Burgueño y Patricia Flores, imputados, caen 
por su propio peso
No parece casualidad que dos de los cargos cesados, Patricia 
Flores y Antonio Burgueño, sean justamente dos de las personas 
que están llamadas a declarar como imputadas por los presuntos 
delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación en 
adjudicaciones durante el proceso de apertura de los hospitales de 
Valdemoro, Torrejón y Móstoles, por una querella presentada en 
mayo de 2013 por el sindicato médico Afem contra cargos y 
excargos de la Consejería de Sanidad y directivos de empresas 
por posibles irregularidades en la gestión del Servicio Madrileño 
de Salud desde el año 2004. Ayer mismo, un día después del cese 
de Flores y Burgueño, esta imputación cobró vigencia, después de 
que la Audiencia Provincial de Madrid respaldase la citada 
querella (*) Ver información ampliada en esta e-revista. 

Para AMYTS, una remodelación “positiva” pero 
“corta”
La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid 
(AMYTS) considera "positiva" la salida de Antonio Burgueño y 
Patricia Flores como titulares de la Dirección de Hospitales y la 
Viceconsejería de Asistencia Sanitaria al considerarlos "parte de 
los ideólogos" del "sinsentido" del externalización de seis 
hospitales de la región, pero considera que esa remodelación "se 
ha quedado corta". Concretamente, el secretario general de 

AMYTS, Julián Ezquerra, manifestó en declaraciones a 
EUROPA PRESS -de las que se hacen eco REDACCIÓN 
MÉDICA  yLA VANGUARDIA- que a su juicio también 
deberían dejar sus responsabilidades el actual director genera de 
Atención Primaria (AP), Antonio Alemany, y el director general 
de Gestión Económica y Compras de Productos Sanitarios y 
Farmacéuticos de la Consejería, Jesús Vidart, por ser dos 
personas "directamente implicadas" en la externalización. 
Ezquerra ha remarcado que Alemany debería ser cesado de su 
cargo por el proyecto de gestión indirecta de cuatro centros de 
salud de la región, que también fue suspendido como en el caso 
de los hospitales, mientras que Vidart fue quien articuló las 
condiciones económicas del "desastre" de los pliegos de 
condiciones y que condujo a la suspensión cautelar de la 
externalización. "Tendría que haber cambios más profundos y 
esperamos acontecimientos en las próximas semanas", ha 
relatado el secretario general de AMYTYS 

Respecto a los nuevos nombramientos, Ezquerra ha comentado 
que es "pronto" para valorar la designación de Mariano Alcaraz 
como nuevo director general de Hospitales y de Javier 
Maldonado como viceconsejero de Asistencia Sanitaria.

El secretario general de AMYTS ha comentado que su 
organización estará "expectante" para comprobar cuál es el 
"perfil político" de estos dos altos cargos y confía en que se 
reúnan con las organizaciones sindicales para conocer sus 
expectativas

ACTUALIDAD

Celebración, pero 
también cautela y 
protesta en la  “Marea 
Blanca” tras la marcha 
atrás de la Comunidad 
de Madrid
La 'Marea Blanca' del domingo 16 de febrero 
celebró la paralización del proceso de privatización 
sanitaria que puso en marcha el Gobierno regional. 

Los asistentes pidieron que esa paralización quede 
plasmada 'en papel', además de la devolución al 
sistema de gestión pública de la extracción de sangre 
en la comunidad, la vuelta de la Lavandería Central 
Hospitalaria a manos públicas y la retirada de la 
reforma de la ley del aborto  del Gobierno nacional - 
tal y como relataba REDACCIÓN MÉDICA. 

En declaraciones a la CADENA SER-MADRID, 
Julián Ezquerra, secretario  general de AMYTS, 
señalaba: "la Marea Blanca de hoy (por el día 16) 
celebra, pero también protesta por la privatización 
encubierta que se está llevando a cabo con la 
derivación de pacientes a las clínicas privadas por el 
crecimiento artificial de las listas de espera". Las 
asociaciones de profesionales como AMYTS y 
AFEM, unidas como habitualmente a las protestas, 
aseguran que continúan trabajando para la defensa 
de lo público ya que no pueden bajar la guardia -
recoge la emisora.
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ACTUALIDAD

“Una ventana abierta en el ICOMEM. Aprovechemos para 
limpiar”, por Julián Ezquerra, en ACTA SANITARIA

El secretario general de AMYTS, Julián 
Ezquerra, plantea la situación de crisis en la que 
se encuentra el Colegio de Médicos de Madrid 
(ICOMEM) como una oportunidad para 
empezar de cero 
y lograr un cambio que vuelva a hacer a los 
médicos sentirse orgullosos de pertenecer a su 
profesión, de vivir el placer de ser médicos, y de 
tener un colegio del que sientan que les 
representa. Reproducimos el artículo de opinión 
publicado en ACTA SANITARIA en el que 
Ezquerra hace estas reflexiones: 

"El pasado 14 de febrero  de 2014 se celebró una 
asamblea de compromisarios en el colegio de 
médicos de Madrid. No fue diferente a las que 
se han celebrado en los últimos años. Tensión, 
opiniones enfrentadas, ambiente enrarecido, 
junta directiva dividida, asesoría jurídica poco 
clara… en fin, más de lo mismo. Pero por una 
mayoría de los presentes se aprobó que se 
elaboren unos nuevos estatutos por 12 
redactores a nombrar por las candidaturas 
presentadas en las últimas elecciones.

No sé si es lo más adecuado que estos 12 
compañeros sean designados proporcionalmente 
a los resultados electorales o de forma paritaria, 
y esto me parece lo menos trascendente. Lo que 
creo imprescindible es que se pongan a la faena 
lo más rápidamente posible y que lo hagan libres 
de prejuicios, ideologías o rencillas previas. 
Ahora, lo más importante es que en un plazo 
muy breve de tiempo sean capaces de presentar unos estatutos 
nuevos, modernos, adaptados a los tiempos, que incorporen ya lo 
que se establece en el anteproyecto de ley que regulará los 
colegios, y que den respuesta a las necesidades de los colegiados, 
no de las Juntas Directivas o de las empresas que parasitan los 
colegios. Y que permitan que antes de finalizar el año tengamos 
una nueva Junta Directiva al frente del colegio.

Y me gustaría ver unos estatutos en los que la vocación de servicio 
al colegiado y la profesión sea el objetivo de los candidatos a la 
Junta Directiva, valorando la posibilidad de listas abiertas, en los 
que la retribución de los mismos sea inexistente o  testimonial, los 
gastos de representación y las dietas las justas y necesarias, con 
acreditación de su necesidad, con justificación y públicas. Un 
colegio en el que la contratación de servicios externos sea la 
excepción, donde los empleados sean los que soporten el peso de 
la gestión, donde los asesores, directores generales, cargos de 
confianza, etc. sean cosa del pasado. No podemos recibir más 
contestaciones como las habituales que pretenden esconder lo que 
se paga a ciertos empleados del colegio, nuestros empleados, no 
de la Junta Directiva, donde los colegiados puedan decidir de 
forma habitual y mediante los modernos medios digitales sobre 
los principales problemas que se plantean en nuestro día a día. En 
definitiva, un colegio de y para los profesionales, no  de la Junta 
Directiva.

Puede parecer utópico  lo que digo, que se piense que soy un 
ingenuo, o como diría alguien, que escondo algo. Nada más lejos 
de la realidad. Tenemos por vez primera la oportunidad de hacer 

que el colegio renazca de nuevo  partiendo de cero, haciendo de él 
lo que queremos que sea, y no una institución que ya nadie 
respeta, de la que los “socios” obligados reniegan, que recauda 
una importante cantidad de nuestro dinero y que no presta los 
servicios que necesitamos. Puede que estemos ante la única y 
quizá última oportunidad de lograr un cambio  que vuelva a 
hacernos sentir orgullosos de pertenecer a nuestra profesión, de 
vivir el placer de ser médicos, y de tener un colegio  del que 
sintamos que nos representa.

Y si no somos capaces de lograrlo, si tiramos por la borda esta 
oportunidad, si los egos personales, los que se sienten en posesión 
de la única razón, los que ven de antemano la imposibilidad de 
lograrlo, los que defienden eso del caos o YO, el estar conmigo o 
contra mí, el quítate tú que me pongo yo, el que ve en esto una 
posibilidad de medrar profesional y económicamente, entonces ya 
solo se dará pie al total rechazo al colegio, que se seguirá pagando 
por obligación, pero no por convicción.

Por favor, que esos 12 hombres buenos que tienen en su mano la 
solución, no nos defrauden. Todos los médicos de Madrid 
necesitamos que sean capaces de hacer posible lo que esperamos. 
Y esto no es otra cosa que hacer del colegio la casa común de 
todos los médicos, en la que nos sintamos representados y del que 
sintamos orgullo de pertenencia.

Que la ventana que se ha abierto, ventile y limpie las impurezas 
de un colegio que necesita un profundo cambio. Lo merecemos y 
lo necesitamos."
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CESM hace público su documento sobre cómo debe 
desarrollarse la gestión clínica en el SNS
Tras presentarlo  al Foro de la Profesión 
Médica y al Ministerio de Sanidad, 
CESM ha hecho público hoy el 
documento “Bases para la Gestión 
Clínica en el Sistema Nacional de 
Salud”, aprobado por la organización el 
pasado 21 de enero tras meses de 
elaboración a cargo de un grupo de 
trabajo interautonómico coordinado por el vicesecretario general 
Tomás Toranzo.

Las líneas básicas del documento mismo son que la adscripción a 
las unidades de gestión clínica debe ser voluntaria, que se 
respetará en todo caso la relación contractual y los derechos 
adquiridos y que han de implantarse unos incentivos económicos 
no vinculados al ahorro.

Las conclusiones, expuestas al final del documento al modo de 
decálogo son las siguientes:

1.- Dependencia de las Gerencias. Carencia de personalidad 
jurídica propia.

2.- Respeto, en todo caso, de la relación jurídica 
contractual del personal sanitario, que podrá acceder a 
cualquier iniciativa de Gestión Clínica en centros de gestión 
directa o indirecta, sin precisar modificación de tal relación 
jurídica.

3.- Implicación de los profesionales tanto en la gestión clínica 
como en la gestión de recursos, lo que obliga necesariamente a 
diseñar un proceso de adhesión voluntario.

4.- Respeto de los derechos adquiridos del personal.

5.- Impulsar una organización basada en 
los procesos asistenciales, lo cual supone 
diversos grados de complejidad, desde la 
Unidad de Gest ión hasta Áreas 
funcionales interdisciplinarias, que 
incluyen integración intercentros e 
i n t e r n i v e l e s , c o n m o d e l o s 

o r g a n i z a t i v o s i n t e r n o s 
participativos, sencillos y eficaces.

6.- Liderazgo bien definido, con selección transparente, 
basada en la igualdad, mérito, capacidad y publicidad, alejada de 
servidumbres políticas, con proscripción de la libre designación, y 
adecuada al tipo de Gestión Clínica (Asistencial médica, 
Cuidados de Enfermería etc.).

7.- Contrato de gestión comprensible, asumible, realista y 
posible.

8.- Autonomía de Gestión real que implica un soporte, apoyo 
absoluto, constante y leal de Gerencias, áreas de gestión 
económica, administrativa, logística, admisión y documentación, 
con sistemas de información de costes y asistenciales, accesibles y 
fiables, que permitan una evaluación y un control periódico y 
permanente.

9.- Incentivos económicos vinculados al grado de 
cumplimiento de objetivos, nunca al ahorro del presupuesto 
pactado.

10.- Diseño específico para la Atención Primaria en 
función de sus características peculiares.

ACTUALIDAD

El Gobierno regional sigue desnudando al sistema público 
para pasarlo al ámbito privado
La Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios 
Sanitarios (FAISS) ha tenido acceso a un documento  de fecha 
14/02/2014 , de la Dirección General de la Función Pública de 
la Comunidad de Madrid,

según el cual se proyecta el cambio de aseguramiento  desde el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a FREMAP en 
Incapacidad Temporal común de empleados de la Comunidad de 
Madrid.
Según un primer análisis de la FAISS -del que se hacen eco 
ACTA SANITARIA y DIARIO MÉDICO-, la decisión de 
poner en marcha ahora tal decisión parece deberse a que, de 
acuerdo con lo previsto  en el anteproyecto de Ley de Mutuas de 
la Seguridad Social, éstas podrán suscribir convenios con los SRS 
(Servicios Regionales de Salud) de las CC AA para adelantar 
asistencias de trabajadores de baja. En el fondo, advierte la 
FAISS, el sistema, presentado como una mejora, va a ser un 
forzamiento a los SRS para que suscriban dichos convenios y 
abonen parte de su presupuesto por las referidas asistencias, 
detrayendo fondos de la asistencia general del SNS para 
beneficiar a las Mutuas que ya obtienen una ventaja con la 
reducción derivada de los acortamientos de los procesos de IT 

por saltarse las listas de espera habituales para el resto de 
pacientes del sistema. Ello, señala, va a suponer que, con cargo  a 
los fondos públicos, se priorizará la asistencia de los trabajadores 
frente al resto, lo que rompe el principio  de equidad del Sistema, 
aparte de su descapitalización.

Otro aspecto que llama la atención de la Inspección de Servicios 
Sanitarios es la opción por FREMAP (entidad colaboradora de la 
Seguridad Social que gestiona y protege los Riesgos de Accidentes 
de Trabajo  y Enfermedades Profesionales) y no por otras mutuas, 
al no realizarse un concurso público entre todas las posibles 
candidatas con igual derecho en una libre competencia.

En definitiva, se comenta desde la FAISS en una valoración de 
urgencia, se trataría de otra vía alternativa de privatización de la 
asistencia sanitaria de la Comunidad de Madrid. Todos los fondos 
que, en virtud del previsible concierto que se suscriba tras la 
aprobación de la Ley de Mutuas de la Seguridad Social, vayan a 
cubrir el exceso de producción de FREMAP (hipertrofia 
financiada a cargo de cuotas sociales), serán restados de los 
presupuestos de un SERMAS, al que se irá reduciendo su 
capacidad productiva.
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LA SANIDAD NO SE VENDE SE DEFIENDE

ACTUALIDAD

La oposición no 
se fía y demanda 
un portazo a la 
privatización

Los grupos de la oposición, UPyD, IU 
y PSM solicitaron al consejero de 
Sanidad que se dé 'portazo definitivo' 
al proceso de privatización y que se 
garantice que no se retomará no solo 
en lo que queda de legislatura sino 
para siempre -informa REDACCIÓN 
MÉDICA.

UPyD registra su petición para 
c r e a r l a C o m i s i ó n d e 
Investigación
Añade ACTA SANITARIA que el 
Grupo Parlamentario  de UPyD en la 
Asamblea de Madrid registró, el 
miércoles 19 de febrero, su petición 
para la creación de una Comisión de 
Investigación en el Parlamento 
regional, para analizar y evaluar las 
responsabilidades políticas que puedan 
derivarse de la licitación del contrato 
de “Gestión por concesión del servicio 
público  de la atención sanitaria 
especializada correspondiente a los 
hospitales universitarios Infanta Sofía, 
Infanta Leonor, Infanta Cristina, del 
Henares, del Sureste y del Tajo”, 
realizada por el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid. UPyD 
considera que en el proceso de 
elaboración de los pliegos y la 
ejecución del procedimiento de 
licitación del contrato existieron 
diversos errores e irregularidades que 
justifican la creación de la Comisión 
(…) UPyD asegura que cuenta con el 
apoyo y las firmas de los diputados de 
los Grupos Parlamentarios de PSOE e 
IU para la creación de esta Comisión 
de Investigación, ya que el Artículo 
75.1 del Reglamento  de la Asamblea 
de Madrid establece que “la Mesa, a 
propuesta de dos quintas partes de los 
miembros de la Asamblea, acordará la 
creación de una Comisión de 
Investigación sobre cualquier asunto 
de interés público dentro del ámbito 
de competencias de la Comunidad de 
Madrid”.

ACTUALIDAD

El consejero de Sanidad verbaliza de 
nuevo su defensa de empleo estable y 
anuncia nuevos centros de salud
En su primer comparecencia, a petición propia, ante la Comisión de Sanidad de la 
Asamblea de Madrid, el consejero  de Sanidad de la Comunidad, Javier Rodríguez, 
aseguró que,en el año y medio que resta de Legislatura, trabajará para que “entre todos 
seamos capaces de articular las políticas necesarias que permitan seguir garantizando la 
sostenibilidad de nuestro sistema sanitario, y que éste siga siendo público, universal, 
gratuito y de la máxima calidad, además de eficaz y eficiente”. Sus primeras palabras -tal 
y como apunta la prns médica, como ACTA SANITARIA o DIARIO MÉDICO- fueron 
para los profesionales: "Hay que escucharles, lograr que vuelvan a cooperar e innovar. Lo 
primero que he hecho es reunirme con ellos". Rodríguez anunció, asimismol, que la 
Consejería de Sanidad abrirá en los próximos meses cuatro nuevos centros de salud: Las 
Margaritas en Getafe, el del Boadilla y el de Arroyomolinos; además, de la remodelación 
del centro de Alpedrete. Además, seguirá aumentando la capacidad resolutiva de las 
consultas de Primaria con la adquisición de nuevos ecógrafos.
En relación a los Recursos Humanos, Rodríguez resaltó  que en 2014 se pondrán en 
marcha una serie de medidas para reconocer el trabajo del personal sanitario, que 
servirán de aliciente y favorecerán la estabilidad del empleo. Recordó, por otro lado, que 
en la actualidad hay convocados seis procesos selectivos para el acceso a la condición de 
personal fijo en las categorías de médico de familia (306 plazas), médico pediatra de 
atención primaria (119 plazas), diplomado sanitario/enfermera (1.600 plazas), auxiliar de 
enfermería (1.300 plazas), matrona (100 plazas) y fisioterapeuta (146 plazas).
Además, ya están en fase de finalización, los procesos selectivos de médicos y enfermeras 
de urgencias extrahospitalarias del SUMMA 112. Dicho proceso afecta a las categorías de 
médico de urgencias SUMMA 112 (250 plazas) y Enfermera de urgencias (150 plazas).
Respecto a la consolidación del Personal Laboral de la Categoría de Titulado Superior 
Especialista, el consejero explicó que en estos momentos “estamos gestionando el proceso de 
consolidación de dicho personal laboral, que engloba la oferta de 278 plazas” y que “la 
fecha prevista para la toma de posesión de los profesionales aprobados en este proceso  es el 
próximo 1 de marzo”.
También destacó que a todos los trabajadores eventuales cuyo contrato se renovaba mes a 
mes se les ha ofrecido renovar por 3, 6  o 12 meses, según opinara su jefe de servicio, y que 
"el 90 por ciento han renovado por un año"
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ACTUALIDAD

La Comisión Europea vela para que los Estados miembros 
respeten la jornada máxima de 48 horas de los médicos. 
España e Italia en el punto de mira.
A España le ha remitido un Dictamen 
Motivado (tramite previo a la sanción) por 
no respetar los límites máximos de trabajo 
de los médicos forenses.

El Estado español dispone de dos meses 
para corregir el problema, en caso 
contrario Bruselas puede llevar el caso ante 
el Tribunal Superior de Justicia de 
Luxemburgo (TSJE) . El Ejecut ivo 
comunitario sostiene que la legislación 
española no garantiza a los médicos 
forenses "varios derechos esenciales" 
recogidos en la directiva, entre ellos el 
límite de 48 horas de duración media del 
trabajo semanal en un período de 
referencia de cuatro meses y el descanso 
mínimo después de trabajar horas 
extraordinarias. La Comisión recibió una 
queja sobre esta situación y en septiembre de 2012 envió una 
carta de emplazamiento a España en la que le expresaba su 
preocupación, sin que hasta ahora haya dado resultados.

E n I t a l i a , y a h a n s u p e r a d o 
insatisfactoriamente desde el punto 
de vista de la Comisión Europea 
(CE) un Dictamen Motivado en que 
les conminaba a respetar la jornada 
máxima de 48 horas para los 
médicos y será denunciada ante el 
TSJE. La CE señala que varios 
derechos fundamentales contenidos 
en la Directiva sobre el tiempo de 
trabajo, como el límite de 48 horas 
en un promedio de tiempo de 
trabajo semanal y los períodos de 
descanso diario mínimo de 11 horas 
consecutivas, no se aplican a todos 
los médicos que operan en el 
Sistema Nacional de Salud. Después 
de recibir varias denuncias, la 
Comisión solicitó a Italia, en mayo 

de 2013, que adoptara las medidas necesarias para 
garantizar que la legislación nacional cumpliera con la 
Directiva.

ACTUALIDAD

AMYTS pide una reunión con el consejero en marzo. 
Los eventuales asunto prioritario
AMYTS considera que Javier Rodríguez, consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, debería reunirse con la organización a 
principios de marzo.

 "Parece que el nuevo consejero ha constituido su equipo y habría que 
establecer un calendario de trabajo cuanto antes. De lo contrario, 
pasará el tiempo, llegará el verano -un periodo prácticamente muerto- 
y acabará la legislatura", ha manifestado su secretario general, Julián 
Ezquerra, en declaraciones a DIARIO MÉDICO. Ezquerra 
considera que muchos de los puntos pendientes "no tendrían gastos 
económicos para la comunidad, o estos serían mínimos". 

Los contratos a los eventuales, entre los temas prioritarios 
Las prioridades para AMYTS para tratar con el consejero serían, entre 
otras, el reconocimiento de nuevos niveles de la carrera profesional, 
negociar el modelo de aplicación de la jornada laboral, y la conversión 
de los contratos a médicos eventuales en plazas interinas (que afectaría 
a unos 4.000 facultativos) anunciada por el exconsejero Javier 
Fernández-Lasquetty. 

Y a estos últimos, ha querido  recordarles que “la Administración tiene 
acordado con la Mesa Sectorial la conversión de plazas de eventual a 
interinos, una vez se aprueben las plantillas de los centros sanitarios”. 
En un CARTEL informativo, AMYTS advierte a los médicos 
eventuales de la “campaña”que está haciendo una organización 
sindical sin presencia en la Mesa para pedir de forma individual el 
cambio de contratación, al ser “un burdo intento de capitalizar lo que 
ya está acordado y de lo que no forma parte. Que no os engañen”. 
AMYTS estará en la negociación de los cambios de contrato, y 
defenderá los intereses de los facultativos en la Mesa Sectorial.
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ACTUALIDAD

Nuevo éxito jurídico de 
AMYTS en Puerta de Hierro

ACTUALIDAD

Reubicación de la plantilla 
del Centro de Transfusiones
El mantenimiento de la actual plantilla, reubicando el personal de 
colectas y donación interna del Centro de Transfusiones “ha 
quedado resuelto; la plantilla se mantiene y será reubicada”. Así 
lo confirmó Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS, a 
REDACCIÓN MÉDICA, tras la reunión de la Mesa Sectorial 
de Sanidad del viernes 21 de febrero. 
En este encuentro también se sentaron las primeras bases para el 
desdoblamiento del Centro de Salud de Boadilla en lo relativo a 
la distribución de su personal entre los dos centros, pero se acordó 
seguir avanzando en ello en próximas reuniones. 

Sobre las medidas anunciadas a finales de 2013 en materia de 
recursos humanos, Ezquerra señaló que aunque no se trató el 
tema de forma específica, la Administración les trasladó que, en 
lo relativo a la conversión de eventuales en interinos, lo primero 
que se hará será cerrar plantillas para determinar cuántos 
interinos son necesarios.

ACTUALIDAD

Actividades externalizadas 
de vuelta a los hospitales
El consejero  de Sanidad Javier Rodríguez ha informado de que se 
está estudiando si alguna actividad de las que se están 
“externalizando” la pudieran hacer "al mismo precio o más 
barato" los profesionales de los hospitales de la comunidad, para 
lo que hay que buscar una "fórmula administrativa", dado que las 
peonadas están “suspendidas”. “No sé si se podrá hacer 
solamente llegando a acuerdos con los representantes de la Mesa 
Sectorial, si habrá que modificar alguna ley, pero eso lo 
intentamos hacer”, agregó el consejero en declaraciones a la 
prensa, antes de participar en el foro ‘Diálogos en la Asamblea’, 
organizado por el Grupo Popular, y que recogen DIARIO 
MÉDICO, EL MÉDICO INTERACTIVO o REDACCIÓN 
MÉDICA. Por otro lado, indicó  que actualmente se está 
contratando personal para hacer intervenciones quirúrgicas y 
operar por la tarde. “Ya se está haciendo porque eso  ahorra 
mucho dinero”, señaló.

Tras su cese irregular como jefe de Servicio de Traumatología del 
Hospital Puerta de Hierro de Madrid, el 18 de septiembre de 
2009, el Dr. José Luis Vilanova recurrió  a los Servicios Jurídicos 
de AMYTS y, con fecha reciente, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 24 de Madrid ha emitido un fallo por el 
que estima dicho recurso interpuesto por la letrada de AMYTS 
contra la actuación administrativa referenciada, ANULÁNDOLA 
POR NO RESULTAR CONFORME A DERECHO. 

El Juzgado obliga a la Administración proceder a abonar la 
diferencia de retribuciones correspondiente desde la fecha de cese 
hasta la fecha de jubilación, “ya que no procede la 
reincorporación al puesto, por su situación de jubilado”. Y 
concluye sentenciando: “Notifíquese la presente resolución a las 
partes, haciéndoles saber que contra la misma NO CABE 
INTERPONER RECURSO ORDINARIO ALGUNO”. 

AMYTS celebra esta resolución, tanto por lo  que supone de 
reconocimiento de los derechos y prestigio profesional del Dr. 
Vilanova, como porque, de alguna manera, esta sentencia vuelve 
a limitar el poder discrecional de los gerentes para intentar hacer 
de los Jefes de Servicio  meras correas de transmisión de unas 
decisiones de gestión que no siempre coinciden con lo que es una 
actuación profesional ética y responsable. 

Algunos medios como REDACCIÓN MÉDICA e ISANIDAD, 
se han hecho eco de esta información.

ACTUALIDAD

El PP rechaza investigar el 
proceso de externalización
Asamblea de Madrid impidió el lunes 23 de febrero, con su 
mayoría absoluta, la apertura de una Comisión de Investigación 
sobre Sanidad, para analizar y evaluar las responsabilidades 
políticas en el proceso de “externalización”, solicitada por los 
grupos parlamentarios de la oposición, a iniciativa de UpyD -
informa REDACCIÓN MÉDICA. 

El Partido Popular argumentó que las responsabilidades políticas 
se han saldado con las dimisiones del ya exconsejero de Sanidad, 
Javier Fernández-Lasquetty y altos cargos de la consejería durante 
su mandato. 

El portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco, 
se quejó a este respecto de que “el PP impide una vez más ejercer 
el control parlamentario sobre el Gobierno como es nuestro 
derecho y obligación”. (…) 

Ribera y Sanitas matizan al consejero: “No hay acuerdo, 
sino buena sintonía” Existe buena sintonía, pero no hay 
acuerdo. Así lo han querido aclarar Ribera Salud y Sanitas, 
después de que el pasado miércoles el consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, anunciara un acuerdo 
con las empresas adjudicatarias del proceso de externalización 
sanitaria tras la paralización del mismo por el que estas decidían 
“no reclamar nada”. Fuentes de las compañías consultadas por 
REDACCIÓN MÉDICA (RM) y por EUROPA PRESS (con ecos 
en EL BOLETÍN) han reconocido que sí se están produciendo 
contactos con el departamento que hasta hace un mes dirigía 
Javier Fernández-Lasquetty, un acercamiento  que valoran 
positivamente, pero afirman que no se puede hablar de acuerdo 
para no reclamar indemnizaciones por la suspensión de las 
privatizaciones hospitalarias. 

Sin embargo, la Consejería de Sanidad insistía en la versión del 
consejero, aunque introduciendo ciertos matices. Así, fuentes de la 
administración madrileña confirmaron a RM que existe acuerdo 
con Ribera Salud y Sanitas, si bien con la tercera concesionaria, 
Hima San Pablo, aún no se ha cerrado porque no se ha celebrado 
la reunión con sus responsables.
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