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Hipocresía y desconfianza
Ana Giménez Vázquez

Recientemente hemos tenido noticia en el sindicato de una 
“llamada de atención” por parte de la Inspección de Farmacia a 
un médico de familia por haber realizado una receta de un 
fármaco a un paciente que había sido prescrito por su médico 
privado. 

El paciente aportó a su médico todas las pruebas que se le habían 
realizado y que justificaban la necesidad de dicho tratamiento, y 
el médico de atención primaria estimó adecuado el tratamiento y 
realizó la citada receta. Dado que en los últimos tiempos todos los 
médicos se encuentran vigilados estrechamente (casualmente 
desde la manifestación unánime de casi toda la profesión en 
contra del Plan Privatizador de la Sanidad del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid), se objetivó  que dicha prescripción no 
correspondía a un especialista hospitalarios del Sistema Público 
Madrileño, y se citó al autor de la receta, para “reprenderle” por 
su inadecuada actitud. Afortunadamente, el asunto no ha 
finalizado en la apertura de un expediente.

Desde la Consejería de Sanidad se ha informado en muchas 
ocasiones que los médicos de Atención Primaria no tienen que 
hacer las prescripciones llevadas a cabo en la asistencia sanitaria 
privada, pero eso no quiere decir que tengan que dejar 
desasistido a un paciente. Por otro  lado, no existe una prohibición 
expresa en las leyes e instrucciones vigentes. Un paciente que 
solicita asistencia debe siempre ser atendido. Si la demanda es 
sobre un problema de salud concreto que precisa para su control 
y tratamiento la realización de una prescripción de 
medicamentos, el médico debe realizar la prescripción que en 
conciencia y según su mejor criterio debe realizarse al paciente. Y 
siempre siguiendo en lo posible los fármacos reflejados en las 
guías y protocolos que se hayan realizado al respecto y eligiendo 
el fármaco de entre los posibles con mejor perfil de coste/
eficiencia.

En el caso de un paciente que recibe tratamiento para una 
enfermedad de control hospitalario, si el médico de Atención 
Primaria percibe que la medicación pautada no difiere de la que 
se pauta en el servicio público  de referencia, ¿es necesario  que el 
paciente vaya al servicio de Atención Hospitalaria de referencia 
para conseguir que un médico de la Sanidad Pública haga la 
prescripción correspondiente? ¿Es de verdad necesario?

Esta medida, que tiene como objeto controlar los gastos 
sanitarios, puede –si la prescripción está hecha con los mismos 
criterios que en la sanidad pública- suponer en realidad un 
aumento de los costes, pues al coste de la propia prescripción se 
añaden como mínimo los costes de la consulta hospitalaria. ¿O es 
que hay otros motivos?

En el momento actual, la Consejería de Sanidad, y siempre con 
el teórico objetivo manifestado de buscar ahorro en la Asistencia 
Sanitaria, realiza derivación de multitud de pruebas diagnósticas 
e intervenciones quirúrgicas a centros sanitarios privados. Luego 
no parece tratarse por tanto de una falta de confianza por parte 
de la Consejería hacia la Sanidad Privada, no solo por las 
derivaciones aquí expuestas, sino por el modelo de asistencia que 
quieren poner en marcha en Madrid y que de momento se 

encuentra fuertemente contestado por toda la profesión sanitaria. 
¿Cuál es, entonces, el problema?

Mucho me temo que se trata de una doble moral, que por un 
lado castiga lo público tachándolo de auténtica lacra , mientras 
que al mismo tiempo mira con temor el incremento de costes 
farmacéuticos que puede venir de la misma asistencia privada 
que con tanto entusiasmo quiere imponer. ¿O se trata de una 
falta de confianza hacia los médicos de Atención Primaria?

Con este análisis no pretendo hacer una defensa de la libre 
prescripción ni de la bondad o maldad de que los médicos de 
Atención Primaria hagan las recetas de los médicos privados. 
Además, siempre hemos defendido que los médicos de Atención 
Primaria no somos los escribas de los médicos de Hospital, ni sus 
secretarios. Pero también somos la principal referencia de 
nuestros pacientes, a los que nos debemos profesionalmente. Creo 
que cada caso y cada paciente exige un análisis particular para 
determinar la actitud que debe seguirse. Simplemente pretendo 
mostrar la doble moral de nuestra Administración sanitaria que 
vive un extraño romance de amor / odio  con la sanidad privada 
y de clara animadversión hacia cualquiera que manifieste su 
disconformidad con su política y actuaciones.

“Mucho me temo que se 
trata de una doble moral”
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Colegio de Médicos de Madrid, de cuyo nombre no quiero 
acordarme
David Laguna Ortega

A casi ningún médico le interesa mucho el Colegio de Médicos. 
El médico de a pie considera el Colegio de Médicos como algo 
caro, obligatorio y que raramente utiliza. Por ello no suele acudir 
a las elecciones ni se interesa por los candidatos ni por su 
programa. 

Pocos médicos conocen los problemas internos que tiene (y ha 
tenido) y la mayor parte ha sido a través de la prensa y de algún 
colega “enteradillo” que se lo ha contado. 
Parte del cáncer del Colegio es precisamente eso. Si al médico le 
interesara su funcionamiento desde hace tiempo no pasaría lo 
que pasa. Dicho a grandes rasgos, en estos momentos hay un 
enfrentamiento entre la Presidenta y la Junta directiva que hace 
el Colegio difícilmente gobernable y un bochorno en la prensa y 
en los juzgados con cruce de acusaciones y demandas entre unos 
y otros. 

Pero el Colegio de Médicos tiene poder y mueve mucho dinero. 
El presupuesto anual es de más de diez millones de euros y esto 
supone jugosos contratos. Todas las declaraciones oficiales son 
rápidamente publicadas por la prensa, puesto que se consideran 
que parten de un colectivo fundamentalmente técnico con poca 
connotación política. Pero además, como los médicos somos un 
colectivo que contratamos muchos seguros y tenemos un poder 
adquisitivo medio, muchas aseguradoras ven un claro negocio 
con el Colegio.

Ocurre además que los candidatos al Colegio  de Médicos 
necesitan, si quieren tener probabilidades reales de salir elegidos, 
una organización electoral que les promocione la campaña y les 
dé a conocer al poco motivado colectivo de médicos. Y la 
organización electoral cuesta dinero. Y más dinero cuanto menos 
motivado esté el colectivo médico. Y como hemos dicho, está 
muy, pero que mu poco motivado.

Este viernes se ha plantado algo así como una moción de censura 
sin cese de la Junta Directiva en la denominada Asamblea de 
Compromisarios (algo así como el Parlamento del Colegio de 
Médicos). Aunque ha sido finalmente propuesta por la actual 
Junta Directiva, ésta refiere que la idea se había venido 
fraguando desde el entorno otra candidatura que no obtuvo el 
suficiente número de votos. La actual Junta directiva les acusa de 
no saber perder y de estar ligados a cierto partido político 
nacional de izquierdas de cuyo nombre no quiero acordarme. 

Por otro lado, desde el entorno de la candidatura opositora, se 
acusa a la actual Junta Directiva de estar subvencionados por una 
gestoría de seguros, de cuyo nombre tampoco quiero acordarme. 
Yo no sé quién tiene razón, si la tienen todos o si ninguno. No 
importa.

Lo único cierto es que los estatutos del Colegio de Médicos 
permiten que haya un bloqueo institucional si la Junta Directiva 
y la Presidencia no están de acuerdo pues nadie firma nada. Si 
solamente sale una moción de censura y se plantean otras 
elecciones puede volver a haber el mismo problema con la futura 
Junta Directiva y Presidencia. Creo que lo sensato  es reformar los 
estatutos y evitar este sinsentido antes de unas nuevas elecciones 
que pueden solamente perpetuar el problema.

“El médico de a pie 
considera el Colegio 

de Médicos como 
algo caro, obligatorio

 y que raramente 
utiliza”

Encuesta sobre prioridades de negociación

QUEREMOS CONOCER TU OPINIÓN
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Definición de equidad según la Real Academia Española: 
disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que se 
merece. 
La equidad es justicia natural, igualdad, es un principio que 
reconoce a todos los ciudadanos capacidad para los mismos 
derechos, es aquello que debe hacerse según derecho o  razón, en 
definitiva, es respeto. ¿Hay equidad en nuestra profesión?

En los tiempos actuales en los que la crisis económica ha 
golpeado fuertemente los pilares del estado de derecho, la 
Sanidad Pública ha entrado en un fuerte debate sobre cómo 
hacer las cosas para garantizar su supervivencia. La tan ansiada 
eficiencia, es decir, la búsqueda de la eficacia con el menor 
consumo de recursos, descartando todo aquello  que no aporta 
valor, no debe hacernos olvidar que el objetivo final es el 
bienestar y la salud de los ciudadanos (no hay eficiencia sin 
eficacia). Uno de los pilares para alcanzar ese objetivo es la 
equidad, todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a acceder 
al sistema sanitario y a recibir los mejores medios para curarse y/
o mejorar su calidad de vida. Se deben prestar servicios sanitarios 
contando con las personas mejor cualificadas, para lo cual es 
preciso contar con un sistema que garantice correctamente su 
selección con equidad. Los profesionales sanitarios tienen 
derecho a ser elegidos por sus capacidades, por su desempeño 
profesional, sin que otro  tipo de criterios no profesionales deban 
tenerse en cuenta. ¿Esto ocurre así?

Descartando los procesos de oposición para plazas permanentes 
del Estado -que darían para otro debate-, los médicos 
especialistas que desean acceder al mercado laboral y ocupar un 
puesto de trabajo no permanente no son seleccionados 
garantizando los principios de igualdad, mérito y capacidad. En 
nuestro país, un tanto acostumbrado a decir y no hacer, perdido 
en el juego de la dedocracia, los médicos especialistas no 
disponen de un sistema justo de baremación que se base 
únicamente en su capacidad profesional. No se cumple la 
equidad, por tanto, no hay justicia para estos profesionales. 

¿Cómo acercarnos a la igualdad de oportunidades? La bolsa de 
empleo para profesionales puede ser una forma, no perfecta, pero 
más justa que la actualmente vigente, en la selección de médicos 
especialistas. Contar con un registro  de los candidatos sin trabajo 
nos permitiría tener un reflejo real de la situación de cada 
especialidad, al tiempo que aportaría una justa valoración del 
médico en base a sus cualidades profesionales y generaría 
seguridad en el trabajador que vería garantizada la igualdad de 
oportunidades para acceder a un puesto de trabajo. Utilizando la 
bolsa para cubrir los puestos temporales podríamos formar 
grupos de trabajo basados en la eficiencia, evitando el 
anquilosado sistema jerárquico en el que se basan muchos de los 
servicios médicos.

Desafortunadamente no hay nada perfecto; plantear una bolsa de 
este tipo de profesionales requiere de un enorme esfuerzo, en el 
que se tengan en cuenta distintas baremaciones en base a los 
diferentes tipos de especialidades y puestos de responsabilidad a 
desarrollar. La creación de comisiones que establezcan los 
criterios de baremación y la universalidad para su aplicación en 
todo el sistema sanitario de nuestra comunidad podría ser el 
principio. Sin lugar a dudas surgirán problemas en el 
funcionamiento de esta propuesta, pero estableciendo 
mecanismos de control de resultados obtendríamos un buen feed-
back para corregir las deficiencias. Nuestros compañeros de 
atención primaria, médicos pediatras y de adultos, desde el 
acuerdo entre Consejería y las organizaciones sindicales de 2005 
disponen de una bolsa de empleo cuya experiencia puede ser 
aprovechada para el desarrollo de la opción aquí planteada. 

Sin lugar a dudas creo que es bueno abrir el debate, 
aprovechando la promesa del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, ahora que se acercan las elecciones, para transformar los 
puestos de eventuales estructurales en interinos, en base a ¿la 
equidad? El médico  debe adquirir responsabilidad no solo en su 
desempeño laboral, sino también en la situación de la profesión 
en sus diferentes vertientes. 

CON FIRMA

La equidad cotiza en Bolsa
Marco García Aguado

“Un registro de los candidatos sin trabajo 
nos permitiría tener un reflejo real 

de la situación de cada especialidad”
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En el ICOMEM más de lo mismo
Joaquín Pérez Argüelles

El pasado 14 de febrero  volvimos a asistir a una Asamblea de 
Compromisarios del ICOMEM que vino a ser una repetición de 
las impresentables asambleas anteriores.

Es vergonzoso asistir a espectáculos como los que nos vienen 
ofreciendo estos personajes: por un lado la Presidenta y por otro 
el resto de los miembros de la Junta Directiva aún no dimitida, 
además de algún miembro de otra candidatura perdedora que, 
contra toda lógica, se ha aliado con la actual presidenta. El que 
unas personas, ya maduras, que han pasado por la Universidad, 
se comporten de forma tan rastrera en una institución que 
representa a la profesión médica, no hace sino dañar el prestigio 
de un colectivo  que, de forma obligatoria, debe de estar 
colegiado.

En una asamblea, en la que se pretendía que una comisión de 
compromisarios pudiera elaborar unos nuevos estatutos en cuya 
redacción no se contemplaran los intereses personales de los 
miembros de una Junta Directiva, fuimos testigos de que esos 
intereses personales se pusieron de manifiesto tanto por parte del 
secretario de la actual Junta como por parte de la facción 
perdedora de las anteriores elecciones, ya que esta facción 
trataba de sacar adelante unas elecciones anticipadas que 
permitirían a la Junta Electa hacer unos estatutos a su medida. 

La Sra. presidenta, Dra. Sonia López Arribas, entiendo que muy 
mal asesorada, repitió una actuación similar a la que hizo en la 
asamblea de aprobación de Presupuestos, en la que presentó una 
alternativa a los de la Junta Directiva restante y volvió a intentar, 
saltándose los estatutos (no sé si los antiguos o los que se 
aprobaron en la anterior asamblea, pues nadie lo  supo explicar 
con claridad) boicotear la reunión tratando de que los 
compromisarios se manifestasen a favor de pedir la dimisión de 
toda la Junta Directiva, lo  que no hizo sino encrespar a unos 
compromisarios ya de por si muy cabreados.
Por fin se logró  sacar adelante por 70 votos a favor y 40 en 
contra la propuesta que habíamos recibido en la convocatoria y 

que era la menos mala de las posibles, que no era otra que se 
nombrase una comisión que elaborara unos Estatutos adaptados 
a la normativa vigente a la mayor brevedad posible y que una 
vez sometidos a la opinión y aprobación de la colegiación se 
convocara de inmediato un proceso  electoral para ver si de una 
vez por todas acabábamos con la demencial situación por la que 
atraviesa nuestro colegio.
En mi opinión y de cara a ese proceso electoral se debería vetar 
la presencia de candidaturas en las que figurasen los nombres de 
la actual Junta Directiva así como los de otros colegiados que 
hayan ostentado cargos en el Colegio con anterioridad.

Estos nuevos Estatutos deberán contemplar de forma tajante que 
los cargos electos no tendrán retribución alguna, tendrán gastos 
de representación limitados y perfectamente justificados, 
contemplaran la posibilidad del voto de censura a Junta 
Directiva o a alguno de sus miembros y la posibilidad, en su caso, 
de poder nombrar una comisión gestora hasta que se convoquen 
nuevas elecciones. Se evitará las hipotecas con empresas 
externas.

Debemos exigir que esa comisión se constituya ya y que empiece 
a trabajar de inmediato, marcando unos plazos lógicos que 
permitan tener listos los nuevos estatutos no mas tarde del 20 de 
abril, de forma que se remitan a la colegiación de inmediato 
para su aprobación, si procede, en el mes de mayo, y convocar de 
inmediato el proceso electoral que permita una renovación a 
fondo de una organización obsoleta. Y si no hacemos posible 
esto  entre todos, tan sólo quedaría la opción de la colegiación 
voluntaria.

“El que unas personas, 
ya maduras, que han 
pasado por la Universidad, 
se comporten de forma 
tan rastrera en una 
institución que representa 
a la profesión médica, 
no hace sino dañar el 
prestigio de un colectivo 
que, de forma obligatoria, 
debe de estar colegiado”
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Sin tibieza. AMYTS: escucha, responde y resuelve
Victoria Velasco Sánchez

Por suerte, es un hecho incuestionable que los acontecimientos 
del último año y medio han originado en los profesionales de la 
sanidad madrileña puntos de vista, planteamientos personales, 
reflexiones internas y colectivas que están calando en las formas 
de entender, no sólo la sanidad pública, sino  también la forma en 
el que los médicos desarrollamos el trabajo en el día a día.

  Es evidente que han surgido nuevos colectivos que han 
contribuido a conseguir, además del  “Sí se puede”, que 
en AMYTS nos hayamos sentido reforzados en nuestra misión 
histórica y que se haya fomentado nuestro interés en seguir 
trabajando por los profesionales, teniendo enfrente a una 
Consejería de Sanidad que sólo parece responder después de 
que se hayan presentado las denuncias correspondientes. 

Es precisamente por esto, que puede considerarse una dificultad, 
que en AMYTS entendemos que no debemos parar el camino 
comenzado, y que debemos plantearnos los próximos meses con 
actividades estratégicas planteadas con inteligencia, decisión 
y sentido común, teniendo en cuenta la experiencia que 
hemos adquirido en los últimos tiempos. En definitiva, con los 
mismos factores que nos han hecho conseguir la paralización de 
un Plan de Sostenibilidad que se quiso imponer sin contar con 
los profesionales.

Pero volviendo a la capacidad de la Consejería de Sanidad de no 
responder hasta que se presentan denuncias,lo cierto  es que en la 
actualidad tenemos líneas de acción muy concretas, en las que 
aunamos el poder primar el diálogo y la negociación, cuando 
ello nos da resultados, mediante la participación en los órganos 
de representación de los trabajadores (como la Mesa Sectorial), y 
las actuaciones más incisivas cuando se consideren necesarias. 
Ambos planteamientos nos parecen que son adecuados y los 
llevamos a efecto con tenacidad. 

Muestra de ello es la salud laboral, por la que se han dirigido 
varias actuaciones sindicales con el objetivo de promover 
cambios que contrarresten la estrategia de la Consejería de 
Sanidad de justificar las condiciones de trabajo y minimizar la 
importancia de los riesgos existentes. 

Los logros, en este campo, han sido muchos:

1) Han empezado a reunirse los Comités de Seguridad y Salud 
por requerimiento de la Inspección de Trabajo; llevaban sin 
reunirse desde que tenemos Área única.  

2) Se han llevado a cabo varias intervenciones en relación con 
el RD 486/97 sobre seguridad y salud en loslugares de 
trabajo con motivo de los cambios de contrata de la empresa de 
limpieza de los Centros de Salud a partir del mes de abril del año 
2013. Y hemos conseguido: 

•  Varias intervenciones de  en  la Inspección de 
Trabajo, con requerimientos concretos de actuación en 
diferentes Centros de Salud de todo el Área única. 

• Que haya condiciones concretas para imponer tres 
multas por incumplimiento de contrato a la empresa Ferroser, 
como son la falta de cobertura de las ausencias del personal de 
limpieza y la falta de limpieza de los cristales. Hay que 
reconocer, también, que la comunicación de incidencias por los 
profesionales a través del programa SAP del que se dispone en 

los Centros de Salud ha favorecido  estos logros y, por ello, os 
invitamos a que sigáis haciéndolo.

3) Pero no contentos con ello, por aquello de la tenacidad, con 
fecha 30 de enero hicimos la correspondiente comunicación a 
la Dirección Técnica de Mantenimiento de: 
• Problemas en la calefacción del Centro de Salud de 
Becerril de la Sierra, que llevaban varios años denunciando.
• Problemas de calefacción en el Centro de Salud Los 
Yébenes.
• Problemas de calefacción en el Centro de Salud de 
Guadalix de la Sierra. 
Afortunadamente, los tres problemas se han podido resolver, y 
esperamos poder seguir trabajando en esta línea porque, como 
resultado  nada desdeñable,  se nos ha contestado desde 
dicha Dirección Técnica.

Y, además, se han iniciado mediciones de ruido en Consultas de 
Odontología, que han originado que en el Centro de Salud 
Torito  se hayan tomado medidas de aislamiento de los 
compresores, con lo  que ha aumentado notablemente la 
confortabilidad de trabajo de los odontólogos. 

No me gustaría acabar sin decir que, para nosotros, la Escucha 
es fundamental y la convertimos con esfuerzo y responsabilidad 
en un elemento clave para la defensa de los derechos de los 
médicos. Esto es, en definitiva, lo que nos lleva a Responder 
desde un punto de vista global y particular a CADA CASO que 
se nos plantea y que siempre abordamos e intentamos resolver.

“Sí se puede, y además
estamos reforzados”
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