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A los políticos  últimamente se les 
l l e n a l a b o c a d e f r a s e s 
grandilocuentes que intentan 
j u s t i fi c a r l a s d e c i s i o n e s 
económicas  que toman y que 
creen que pueden perjudicarles 
(electoralmente se sobreentiende, 
pues los resultados  electorales son 
su única preocupación): “… no 
podemos  gastar más  de lo  que 
recaudamos”,  “ … este es  un lujo 
que no podemos  permitirnos”, 
“… los servicios sociales  no son 
sostenibles  si no se recorta el 
gasto.” Y otras en este sentido.

Pues  bien, la Sanidad no es  un 
lujo y sí podemos  permitírnosla,  lo 
que ocurre es  que efectivamente 
hay que hacerla sostenible. Y hay 
medios  razonables para ello  fuera 
de la privatización,  que es  una 
mala solución al problema a 
medio y largo plazo. A corto 
plazo, es  muy buena solución para 
el político que gobierna, ya que de 
este modo aplaza el problema a 
otras  legislaturas  y,  de paso, se 
asegura futuras amistades para ese momento.

Evidentemente los  presupuestos  de las  Autonomías  y del Estado 
salen de los  impuestos  de los  ciudadanos  y deben diseñarse con 
equilibrio y cumplirse. 

La primera solución razonable al problema está ahí, los 
presupuestos  deben diseñarse de forma suficiente. Según 
Eurostat, el gasto en Sanidad Pública en España supone el 6,25 
del PIB  en 2008, al principio de la actual crisis  económica. Y el 
gasto por habitante, 1.492 €. Esto significa que estamos  a la cola 
de los  países europeos en ambas  cifras,  que solo son inferiores  en 
Portugal y los países  del Este,  y con unas diferencias  de más de 
un punto en PIB  con respecto a los países  europeos  que nos 
superan. Un simple incremento de medio punto, lo cual entra 
dentro de un rango razonable de financiación, supondría una 
inyección en los presupuestos  sanitarios de nuestra Comunidad 
de más  de 900 millones  de €, cantidad que equilibraría de sobra 
las necesidades presupuestarias actuales durante muchos años.

La Sanidad es el servicio público mejor valorado y del que más 
se hace uso;  los  ciudadanos  están dispuestos a pagar más 
impuestos,  dentro de lo razonable,  a cambio de conservar una 
asistencia sanitaria universal y de calidad.

Pero seamos razonables,  no le pidamos dinero a nuestros 
políticos,  ya que no tienen de donde sacarlo que les  sea 
electoralmente rentable (por supuesto);  pidámosles  solo  lógica y 
raciocinio,  pidámosles  la oportunidad de demostrarles  que somos 
capaces  de realizar un mejor desempeño de nuestro trabajo con 

los  recursos  que el sistema 
económico, de forma razonable, 
puede aportar.

Queremos poner de manifiesto 
que el sistema sanitario  público es 
mejorable,  muy mejorable en su 
efic i enc ia . Podemos  s egu i r 
haciendo una medicina de calidad 
en todos los niveles  sanitarios con 
una financiación adaptada a las 
circunstancias  económicas del 
momento, pero para ello nos 
tienen que dejar trabajar como 
médicos del siglo XXI. Y digo esto 
porque todos  nosotros hemos 
aprendido en nuestros  últimos 
años  esa frase tan repetida por los 
gestores sanitarios  de: “ …hay que 
coordinar la demanda ilimitada 
con los recursos limitados..” 

Los  que ejercemos la medicina en 
2 0 1 4 h e m o s  e n t r a d o a l 
conocimiento  de la gestión clínica 
con sus  componentes económicos, 
sabemos  donde están las  bolsas de 
gasto evitable,  ya vivimos una 

Medicina basada en la Evidencia (que no acepta tratamientos  sin 
justificación clínica),  sabemos  que tenemos  que educar a nuestros 
pacientes en el uso razonable de los  medios,  y conocemos  el 
déficit de la Atención Primaria tan evidente (que sobrecarga y 
hace crecer de forma injustificada y con gran coste económico a 
la Atención Hospitalaria);  esto último promovido por los 
políticos  con fines  puramente electoralistas. Conocemos  los  ratios 
de personal que necesitamos,  la tecnología realmente útil,  la 
distribución adecuada de los  servicios sanitarios  en cada núcleo 
poblacional;  en suma, tenemos toda la información y la 
posibilidad de aplicar la cordura al sistema, pero necesitamos 
que se nos  dé una oportunidad para demostrarlo. No pedimos el 
mando absoluto en las  instituciones sanitarias,  pero sí que 
nuestra opinión se tenga en cuenta en todas estas decisiones.

Hace unos días,  un Consejero de Sanidad de un gobierno 
autonómico del norte de España dijo: “ …Gestión Clínica es: el 
gestor dice qué y el médico cómo.”  Se equivocaba: la buena 
Gestión Clínica obliga al gestor y al médico a sentarse en la 
misma mesa para consensuar el qué y el cómo, y luego el médico 
lo lleva a cabo y el gestor vigila que se cumpla lo pactado…”

Los  profesionales  podemos  salvar la Sanidad pública... si nos 
dejan. Y los  gestores  deben trabajar con nosotros codo con codo, 
apoyándonos  en una relación de igual a igual y con una 
participación conjunta.

Dr. Cristobal López-Cortijo 
Vicepresidente de AMYTS

Dr. Cristobal López-Cortijo,
vicepresidente de AMYTS.

Recuperemos el placer 
de ser médicos 
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Tras presentar los resultados  de la 
“Encuesta de prioridades de 
Negociación”, el 1 de abril de 
2014  AMYTS difundió una nota de 
prensa en la que expresaba que 
“esperaba y confiaba”  que el 
consejero de Sanidad Dr. Javier 
Rodríguez fijara una reunión con los 
representantes  de los médicos,  a la 
que se comprometió a los  cinco días 
de su toma de posesión (ver nota de 
prensa  pinchando aquí).

De e s t a fo r ma - s e i n d i c a b a - 
demostraría su voluntad de diálogo 
sincero y no solo la necesidad de 
acercamiento exclusivamente con 
interés  electoral, que por otra parte, 
AMYTS, como organizac ión 
profesional apartidista, no comparte.

En este sentido,  se recordaba que el 
pasado 3 de febrero de 2014, 
AMYTS celebró una reunión con el nuevo consejero y dando 
cumplimiento a lo acordado, se trasladó el día 11 de febrero un 
escrito con los  18 temas  que a nuestro juicio eran los más 
importantes. Con el fin de priorizarlos  y de cara al inicio de un 
proceso serio y leal de negociación,  AMYTS elaboró una 
encuesta para determinar cuál era la opinión de los facultativos 
en relación a los asuntos que se habían comunicado al consejero. 
Una vez trasladado al consejero el resultado de la citada 
encuesta, se reiteró la petición del sindicato de celebrar con 
urgencia una reunión para valorar los asuntos  pendientes  y 
confeccionar un calendario de negociación que concluya con el 

a b o r d a j e d e l o s  1 8 t e m a s 
pendientes, por entender que “todos 
e l l o s  s o n i m p o r t a n t e s  e 
irrenunciables”.

El esfuerzo realizado por AMYTS y 
la encuesta que se puso en marcha, 
respondía a la creencia de que el 
deseo del consejero Rodríguez de 
r e c o m p o n e r l a s m a l t r e c h a s 
relaciones  con los profesionales,  era 
sincero. “Pero -destacaba AMYTS en 
su comunicado- han pasado dos  meses 
desde aquella primera reunión y la 
percepción de cambio no se plasma 
en realidades, lo  que nos  inquieta y 
nos hace dudar una vez más de las 
intenciones  de este Gobierno. Se 
acerca un nuevo periodo electoral y 
con ello las  habituales  buenas 
intenciones,  anuncios  interesados y 
promesas,  que pasado el momento 

pronto se olvidan”.

La Consejería aseguró que detallaría mejoras para los 
profesionales sanitarios

En respuesta al llamamiento de AMYTS, el consejero  de 
Sanidad,  Javier Rodríguez, señaló en declaraciones  a los medios 
de comunicación,  como EUROPA PRESS, que el presidente de 
la Comunidad,  Ignacio González, detallararía en breve las 
mejoras  que articulará el Gobierno regional para los 
profesionales  sanitarios. En este caso, indicó que pronto  el 
sindicato "tendrá plasmadas" sus reivindicaciones.

RADIOGRAFÍA DE ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

El consejero de Sanidad pospone la reunión a la que se 
comprometió con AMYTS y anuncia que el primero en 
pronunciarse será el presidente Ignacio González

ACTUALIDAD

Se cumple el guión y aunque el consejero se reúne con 
AMYTS el 11 de abril, no aporta ninguna novedad

Hay “cambio de entrenador”,  pero la táctica no cambia: No es 
momento,  crisis  económica,  paciencia, estamos en ello,  tenemos 
intención de, queremos mejorar la situación,….. Más  de lo 
mismo. No nos creemos nada. Todo sigue igual.

El resumen de la reunión de AMYTS con el consejero, celebrada 
el 11 de abril es el siguiente:

1º.- A la reunión, a diferencia de la primera que mantuvimos, 
acude acompañado de Armando Resino,  director general de 
RRHH, al que vuelve a ratificarnos como interlocutor habitual.

2º.- La representación de AMYTS le traslada nuestra intención 
de escuchar las  propuestas  que hace la Administración a las 
demandas planteadas  en los  18 puntos  que le hemos 
comunicado. Así mismo, pedimos que de forma clara y rotunda 
nos diga si está dispuesto a acometer de forma inmediata los 
mismos, establecer un calendario de negociación, y la disposición 
al acuerdo. 

3º.- AMYTS desea que el calendario y los grupos  de trabajo se 
establezcan inmediatamente, con plazos, miembros  y fechas  de 
finalización.
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4º.- Le manifestamos nuestra disposición al dialogo, al acuerdo, a 
la búsqueda leal de soluciones,  y nuestro único interés  por la 
mejora de la situación de los profesionales  y de la Sanidad 
Pública Madrileña.

En respuesta a nuestra propuesta, la Administración traslada su 
ya conocida buena disposición y la habitual excusa de que la 
situación económica es  mala. O lo  que es  lo mismo,  que por 
ahora todo es  muy complicado y la situación económica impide 
desarrollar de forma inmediata las  peticiones  que les  hacemos. 
Dependemos de Hacienda para todo.

En definitiva,  no vemos  nada claro que la anunciada 
recomposición de las  maltrechas relaciones con los profesionales 
sea posible plasmarla en acuerdos  plenamente satisfactorios, y 
más bien parece una nueva declaración de buenas  intenciones. 
En esta situación, AMYTS entiende que nuestra postura debe 
seguir siendo la de estar unidos  frente a una Administración que 
nos maltrata (no hay mas  OPEs,  no paga carrera,  no paga 
trienios a los no fijos, no negocia la jornada…etc).

Si ha dejado claro que hay que negociar los criterios de 
conversión de eventuales a interinos,  que las  plantillas y por tanto 

la conversión se 
dilatan a junio, que 
s e h a b l a r á d e 
carrera profesional 
de los  nuevos  fijos  y 
evaluaciones, que se 
v a l o r a r á l a 
aplicación de la 
jornada y que el 
director general de 
RRHH ha recibido 
la instrucción de 
sentarse a dialogar 
y fijar calendario 
para acometer los 
temas pendientes.

En conclusión, 
poco en claro y una 
puerta abierta que veremos donde nos  conduce, pero con una 
idea en nuestra cabeza: poco creíble y más de lo mismo.

Rodríguez y Fdez. Lasquetty.

ACTUALIDAD

El presidente González anuncia determinadas mejoras 
laborales en una reunión ¿electoralista?, en el Hospital 
Gregorio Marañón. AMYTS lo considera “improcedente”

El sábado 26 de abril, el presidente de la Comunidad de Madrid, 
Ignacio  Gonzalez;  su consejero de Sanidad, Javier Rodríguez;  y 
otros  miembros de su cúpula directiva, celebran una reunión con 
unos  400 profesionales  sanitarios  en el Hospital Gregorio 
Marañón. Se desconocen los  criterios  mediante los  que se han 
seleccionado e invitado a los asistentes.

AMYTS hace las siguientes consideraciones:

1.- Parece del todo improcedente que esta reunión se celebre un 
sábado, y que no se sepa como han sido "elegidos" y a quien 
representan los profesionales reunidos.

2.- Querer anunciar a bombo y platillo las  supuestas mejoras 
laborales  para los profesionales  sanitarios de Madrid,  es  un acto 
de propaganda electoral que no compartimos. Y no lo hacemos 
por ser humo lo que anuncian, por ser contrario a lo que han 
venido haciendo a los largo de los últimos  años, y por no haber 

sido consensuado con las organizaciones  que representan a los 
profesionales. Una vez más  diseñan medidas de espaldas  a los 
profesionales, demostrando que no han entendido nada de lo que 
ha sucedido en los últimos 18 meses.

3.- Las  medidas anunciadas están acordadas  en su mayoría desde 
el año 2007 (ver Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid del 7 de febrero de 2007), siendo la propia 
Administración la que se ha negado a cumplirlas.

4.- Hablar de pactos de gestión, una versión actualizada de las 
denostadas  "peonadas", es  sorprendente. Y lo es  por la escasa o 
nula información sobre que son estos pactos,  quien los ha 
diseñado,  con quién se han pactado, que cometido tienen,  a 
quién van dirigidas, que fin persiguen, ...etc.

5.- AMYTS es  una organización sindical profesional con 
presencia en Mesa Sectorial y como tal debe exigir que la 
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Administración respete la norma y proceda de inmediato a 
convocar la mesa para informar,  negociar,  y dar contenido a la 
misma.

6.- No podemos  estar en contra de lo que acordamos  en 2007,  y 
por ello  que se hagan interinos, que se concluyan las  OPES,  que 
se de autonomía y se pueda entrar a negociar sobre pactos/
gestión clínica, que los  centros de salud tengan autogestión y que 
se respeten los demandados por nosotros  de forma reiterada 
turnos deslizantes,  ..son medidas que siempre apoyaremos, pero 
no podemos  admitir ahora que nos  las  vendan y encima 
aplaudirlas.

7.- No obstante, hay carencias  importantes  en las medidas 
anunciadas. Lo que se ha demostrado estos últimos meses  ha sido 
la voluntad de participar e implicarnos en la posible modificación 
de un sistema sanitario que debemos  hacer más  eficiente, 
sostenible y que garantice la universalidad y calidad. Y esto brilla 
por su ausencia.

En definitiva,  AMYTS manifiesta su cautela y su escepticismo 
ante lo  anunciado,  pues esta Administración ya ha dado muchas 
muestras de nula credibilidad y compromiso con los 
profesionales.

ACTUALIDAD

En la Mesa Sectorial de Sanidad, celebrada después del 
acto político, AMYTS exige criterios claros para el paso de
eventuales a interinos
En la Mesa Sectorial que se 
celebró el martes, día 29 de abril 
de 2014,  en la Dirección General 
de Recur so s  Humanos, e l 
consejero  de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Javier 
Rodríguez,  expuso,  por fin, a los 
sindicatos  con representación en 
la misma -AMYTS,  SATSE, 
CCOO, CSIT-UP, UGT y 
USAE-, el paquete de medidas 
laborales  que avanzó el sábado 26 
de abril el presidente regional 
Ignacio González.

E n t r e d i c h a s  m e d i d a s s e 
encuentra la conversión de 5.000 
eventuales  en interinos, la 
implantación de incentivos para 
realizar cirugías  y pruebas  diagnósticas en fin de semana,  la 
promoción interna y la movilidad del personal sanitario. Sanidad 
instó a los  sindicatos  a trabajar para ver cómo desarrollar estas 
medidas. En declaraciones  a EFE (reproducido, entre otros, por 
ECODIARIO-EL ECONOMISTA)  y a EUROPA PRESS (con 
ecos en INFORMATIVOS TELECINCO,  entre otros medios), 
AMYTS manifestó que su preocupación porque se fijen criterios 
claros para el paso de eventuales a interinos. 

En una reunión que transcurrió "según lo esperado", los 
sindicatos  coincidieron en quejarse porque "las  medidas  deberían 
anunciarse con carácter previo  en Mesa y no a posteriori",  como 
se ha hecho.“No podemos negar que todas  las  medidas habían 
sido reivindicadas,  pactadas y acordadas  desde 2007,  con lo cual 
nos satisfacen, pese al oportunismo con que se ha hecho", dijo el 
secretario de AMYTS, Julián Ezquerra, en alusión a la cercanía 
de las elecciones europeas.

Ahora habrá que decidir "con qué criterios" se hará la conversión 
de eventuales  en interinos,  la movilidad dentro de los  servicios  y 
los  hospitales, la contratación de personal y cómo se van a hacer 
los  pactos  de gestión, "no va a ser fácil",  añadió el secretario 
general de AMYTS a EFE. La Mesa coincide en la necesidad de 
que se haga una bolsa de contratación y se establezcan criterios 
claros  de baremación que tengan en cuenta la antigüedad y la 
formación, a los  que AMYTS pide añadir los  criterios  de 
docencia y número de publicaciones  en el caso de los  médicos. 
Además de elaborar el documento del acuerdo,  habrá que 

negociar en los distintos  servicios 
el periodo previo de valoración y 
ver cuánta financiación se destina 
a estos  incentivos  – apuntó el 
secretario general de AMYTS.

Respecto a la conversión de 5.000 
eventuales en inter inos, la 
pr inc ipa l preocupac ión de 
AMYTS es que se tiene la 
sensac ión de que San idad 
pretende dar "mucha mano" a los 
directores y jefes  de servicio para 
que decidan quienes  se hacen 
interinos y quienes  no -según 
Ezquerra, que también quiso 
avanzar que de esos  5.000 
eventuales,  "al menos  1.500 
deberían ser médicos,  si nos 

atenemos al porcentaje que representan los  facultativos  sobre el 
total de trabajadores del Sermas [en torno al 23 por ciento]".

Los  frutos de la negociación "no van a ser inminentes", según 
Ezquerra que recuerda que "habrá que esperar a junio, cuando, 
en teoría, la Dirección General de Recursos Humanos  de la 
Consejería de Sanidad habrá remitido a la Consejería de 
Hacienda el documento de las  plantillas  de cada centro”. "Una 
vez aprobadas  por Hacienda, se tendrá que ver cuántas plazas  de 
interinos son posibles  en cada centro", por lo  que a partir de 
junio y julio será cuando se puedan empezar a nombrar los 
interinos, concluyó.

Resino se compromete a dar periodicidad a las OPE

Con respecto a la OPE de 125 plazas  que la Administración 
convocará en las 7 especialidades  con la tasa más  alta de 
temporalidad de la comunidad (a las  que hay que sumar 15 
plazas  para el Hospital de Fuenlabrada y otras 10 para el de 
Alcorcón),  Ezquerra afirmó que es  "claramente insuficiente", 
dado el índice de temporalidad de las  plantillas hospitalarias, y 
añadió que "debería haber, al menos, una oferta de empleo 
similar todos  los años". Según destacó  DIARIO MÉDICO, 
Resino no quiso entrar a valorar si eran muchas  o pocas  plazas, 
"porque lo importante es  que volvemos  a convocar una OPE, 
algo que no se hacía en especializada desde 2009,  y que la 
voluntad de la Administración es  darle a esas  convocatorias  la 
máxima periodicidad posible".
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ACTUALIDAD

El consejero de Sanidad atribuye el aumento de las listas 
de espera a que “los pacientes no quieren operarse en otro 
hospital”
Un total de 72.695 pacientes  del Servicio Madrileño de Salud 
estaban a la espera de una intervención quirúrgica al cierre de 
2013, de los que casi la mitad (36.196 personas)  corresponden a 
personas que "voluntariamente" han preferido mantenerse en 
lista de espera para ser intervenidos en un hospital de su elección. 

De esta cifra global, un total de 18.073 pacientes corresponden a 
la conocida como lista de espera "estructural" (los  pacientes  cuya 
presencia es  atribuible a la organización y los  recursos  disponibles 
del SERMAS) mientras que otros  18.426 personas  son pacientes 
"transitoriamente no programables" (pacientes  en los que no se 
aconseja la intervención en ese momento o han pedido aplazarla, 
entre otros motivos). Según los  datos de la Consejería -que recoge 
EL MÉDICO INTERACTIVO-,  la media de demora en el 
caso de los pacientes estructurales es  de 12,3 días  de media 
mien t ra s  que en l a s  pe r sonas que han dec id ido 

"voluntariamente" ser operados  en los  centros  que ellos  eligen 
asciende hasta los 103 días.

Según EUROPA PRESS,  en declaraciones a los  medios de 
comunicación, en Las  Rozas,  tras participar en el acto 
organizado por la Federación Autismo de Madrid,  el consejero 
de Sanidad Javier Rodríguez reconoció el aumento de las listas 
de espera y lo atribuyó a que los  pacientes  no desean cambiar de 
centro: "Es  verdad que nos  están aumentando las  listas de espera, 
pero nos están aumentando porque nosotros  tenemos  un 
compromiso de cirugía de atender a las personas en 30 días, pero 
si a una persona se le oferta operarse en 30 días y rechaza el 
servicio que se le da,  no podemos  hacer nada, está en su derecho. 
Por lo tanto, eso está haciendo que nos  aumenten las  listas  de 
espera", explicó.

ACTUALIDAD

El SERMAS facilita los indicadores de calidad de todos sus 
centros

El consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, acaba de 
presentar el Observatorio de los indicadores de 
calidad de la red del Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS),  que evalúa la atención que reciben los  madrileños. 
Es  la primera vez que esta información se presenta de forma 
individual por hospitales (36)  y centros  de salud (262)  y todos los 
profesionales y ciudadanos podrán acceder a los resultados. 

El Observatorio de Resultados -accesible a través de 
Portal de Salud- se divide en tres  apartados: Estado de Salud 
de la Población,  Indicadores  de Atención Primaria e 
Indicadores de Hospitales. Con la puesta en marcha del 
Observatorio se da cumplimiento a la nueva directiva de 
asistencia sanitaria trasfronteriza,  que dentro del marco de la 
UE,  establece que los proveedores de la asistencia sanitaria 
deben facilitar al ciudadano, usuario y paciente,  información 
sobre la actividad anual y los  indicadores de calidad de los 
centros asistenciales.

El apartado sobre el “Estado de Salud de la Población” describe 
de forma detallada los  principales  resultados de mortalidad, 
morbilidad y factores  de riesgo,  así como los problemas de salud 
más relevantes de la población de la Comunidad, incluyendo un 
total de 158 indicadores  sobre la salud de la población. 
Asimismo, se detalla el impacto que 16 grupos de enfermedades 
tienen en la mortalidad, la morbilidad o la esperanza de vida. 
Los  indicadores  reflejan que la esperanza media de vida al 
nacer en la región es  de 83,67 años, superior a la media española 
y europea.

En el apartado de hospitales y atención primaria, el Observatorio 
incluye 103 indicadores  sobre la población atendida en los 
hospitales: datos  generales, efectividad clínica y seguridad del 
paciente,  eficiencia, atención al paciente y docencia e 
investigación. Para cada indicador se facilita el resultado global 
del conjunto de hospitales,  así como los  resultados  individuales  de 

cada centro. En el apartado de Atención al Paciente,  la 
satisfacción global con la atención en las áreas de hospitalización, 
consultas  externas,  cirugía ambulatoria y urgencias es  del 92,5%, 
tendencia creciente desde 2010.

La Consejería ha insistido  en recalcar que el Observatorio de 
Resultados  no es un ranking de hospitales,  sino una forma de 
detectar deficiencias  o zonas  oscuras  y enmendarlas,  con el 
objetivo de llegar a la “excelencia”.
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ACTUALIDAD

La Consejería suelta lastre de la “privatización”, pero no 
consigue rematar. AMYTS mantiene el contencioso

Primero, juega al despiste

La reunión entre los representantes  de AMYTS y el consejero de 
Sanidad Dr. Javier Rodríguez se celebró el viernes 11 de abril 
entre las 14 y las 15,10 horas.

En la misma,  el consejero no informó en ningún momento del 
escrito que había remitido al Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo número  3 de Madrid en el que comunicaba que 
daba por "finalizado el procedimiento de contratación" para la 
gestión por concesión administrativa (privatización)  de seis 
hospitales  de la región (el Infanta Sofía, Infanta Cristina,  Infanta 
Leonor,  el del Henares,  el del Sureste y el Tajo). Escrito que fue 
filtrado por la propia consejería a la Agencia Europa Press a las 
17 horas, obteniendo un gran rédito mediático.

No obstante,  examinada dicha comunicación por los  asesores 
jurídicos  de AMYTS,  la conclusión es  que resulta todavía 
precipitado dar por concluido el proceso. Para ello deberá 
comunicarse oficialmente a las partes  que tienen abiertos 
procedimientos contencioso administrativos  como es  el caso de 
AMYTS, publicarse la anulación de los  concursos  en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid y,  asimismo,  los  tribunales 
deberán determinar quién se hace cargo de las costas. Los 
expertos jurídicos  han calificado de “chapuza”  el escrito de la 
Consejería.

AMYTS mantiene su recurso

El sindicato  de médicos  AMYTS no retirará su recurso 
contencioso contra la privatización de seis hospitales. El 
secretario general de AMYTS,  Julián Ezquerra,  explicó que se 
recibieron durante la Semana Santa tres  escritos  del juzgado -
uno por cada adjudicataria- que el viceconsejero de Asistencia 
Sanitaria,  Javier Maldonado, remitió a la sección Tercera de la 
sala de lo Contencioso del TSJM comunicando la finalización del 
procedimiento.

"Hay dos  casos en los  que no hay ninguna objeción: los  de 
Ribera Salud y Sanitas, con los que Sanidad ha llegado a un 
acuerdo para la no formalización del contrato" de adjudicación, 
señaló Ezquerra. Sin embargo,  "todavía no hay que lanzar las 
campanas al vuelo en el caso de HIMA",  cuyo escrito es  distinto 
de los dos  anteriores, ya que en este caso, el viceconsejero dictó 
una resolución el pasado 3 de abril en la que declara "terminado 
el procedimiento de contratación, con devolución de la garantía" 
aportada por el grupo puertorriqueño. Dicha resolución, añadió 
Ezquerra,"recoge la posibilidad de que HIMA presente 
alegaciones en los plazos" que establece la ley, por lo que "esta 
resolución no es  firme". "No tenemos  constancia o seguridad de 
que HIMA haya renunciado definitivamente a presentar este 
recurso al que la Comunidad de Madrid le da cabida en su 
resolución",  agregó. Mientras  AMYTS "no tenga la certeza de 
que este grupo no va a recurrir o haya manifestado su deseo de 
no hacerlo,  no desistirá de su contencioso ante la Sección Tercera 
hasta recibir la confirmación,  bien a través  de la Comunidad o 
del juzgado", continó.

Dos de los  escritos de la Consejería son "de terminación 
convencional" del procedimiento administrativo con Ribera y 
Sanitas,  fechados  el 18 de febrero y el 28 de marzo, mientras que 
el tercero es  la resolución dictada por el viceconsejero el pasado 3 

abril,  relativa a los  tres  hospitales  que Sanidad adjudicó,  en dos 
lotes, en agosto pasado a HIMA.

Ezquerra subrayó que la consejería "todavía no ha publicado 
nada en el BOCM",  pese a que se compromete a ello  en los  dos 
escritos sobre sendos  acuerdos  con Ribera y Sanitas, algo que el 
secretario de AMYTS considera "un acto administrativo deseable 
y razonable".
 
En definitiva,  al no tener "certeza" de que Sanidad haya 
alcanzado un acuerdo definitivo con HIMA San Pablo AMYTS 
sigue adelante. Los servicios jurídicos  de AMYTS entregaron en 
tiempo y forma, sus "escritos  contra la suspensión del 
contencioso-administrativo",  por lo que, desde su punto  de vista 
de esta organización profesional,  el procedimiento "no está 
cerrado".

(*)  Resolución de la Sala Contencioso Administrativo 
del TSJM dando cuenta de los escritos remitidos por el 
viceconsejero de Sanidad en relación al desistimiento de 
la privatización en el que puede apreciarse que HIMA 
San Pablo no lo ha suscrito. Para verlo o descargarlo, 
PINCHAR AQUÍ.

Francisco Javier Viera, presidente del TSJM.
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ACTUALIDAD

“Hay un problema de precarización de los profesionales 
sanitarios. Y el empleo no se repone”

Con motivo del Día Mundial de la Salud, 
celebrado el día 7 de abril,  el diario LA 
INFORMACIÓN radiografió con varios 
expertos el estado del sistema sanitario, entre 
ellos,  el vicesecretario general de AMYTS, 
Gabriel del Pozo,  quien incidió en el 
problema de la “precarización de los 
profesionales  y en que “el empleo no se 
repone”. AMYTS calcula que el 10% de los 
profesionales  que se jubilan o  a los  que se les 
termina el contrato, no son sustituidos. 

Por otra parte,  los profesionales  consultados 
por LA INFORMACIÓN coincidíeron en 
señalar la medida del “repago”  -que establece 
el pago variable de medicamentos según el 
nivel de renta- y la limitación de la atención 
sanitaria a la población inmigrante,  como los 
principales  puntos  negros  de la reforma del sistema sanitario 
aprobada hace dos años con el RD 16/2012. 

Respecto al endurecimiento de las  condiciones  para que la 
población cuyos papeles  de residencia y de trabajo no están 
regularizados puedan entrar en el sistema sanitario, Gabriel del 
Pozo,  vicesecretario general del Sindicato AMYTS manifestó 

que la reforma ha generado “un temor 
preocupante”  entre la población de 
inmigrantes. “Los  irregulares  están agobiados 
pensando en la carga económica que les 
supone la atención sanitaria”,  sostiene. El 
doctor del Pozo apuntó además a una de las 
consecuencias  que aprecian en consulta, el 
aumento de determinadas  enfermedades, 
“puede haber sido causa del repunte de 
determinadas patologías  que se contagian, 
como enfermedades de transmisión sexual o 
infecciosas  tipo tuberculosis. Al no haber un 
seguimiento de inicio, cuando ya se le detecta 
puede haber desencadenado enfermedades en 
otros pacientes”.

Entre los  retos pendientes  de resolución, los 
expertos consultados  también han señalado la 
inversión en AP según Salvador Tranche, 

de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria; 
“que se reconozca de una vez la especialidad de Urgencias”,  pide 
Juan González Armengol,  presidente de la Sociedad Española 
de Medicina de Urgencias  y Emergencias;  la intervención de los 
profesionales  en la gestión sanitaria y más educación en Sanidad 
para los  pacientes, apuntó Ana Sánchez Atrio,  vicepresidenta 
del Colegio de Médicos de Madrid.

Dr. Gabriel del Pozo

ACTUALIDAD

Primaria insta a la Consejería de Sanidad a reestructurar 
el área única
Directores y profesionales  sanitarios de todos 
los  centros  de primaria de Madrid han 
instado al consejero autonómico de Sanidad, 
Javier Rodríguez, a redefinir el área única, el 
modelo  de atención sanitaria que se implantó 
oficialmente en Madrid a finales  de 2010 con 
una fuerte contestación por parte de 
sociedades  científicas, colegio de médicos  y 
profesionales en general (ver nota de 
prensa del 5  de marzo de 2009, sobre el 
PRIMER CÍRCULO SANITARIO de 
F E M Y T S, e n e l q u e t o d a s l a s 
organizaciones médicas de Madrid 
rechazaron el proyecto de Área Única).
El llamamiento de los  profesionales  forma 
parte del documento de propuestas  para la 
mejora de primaria que ha consensuado la 
Platafor ma de Equipos  Direct ivos  y 
Representantes  de los Centros de Salud,  que 
agrupa a directores y profesionales  (médicos y enfermeros) de los 
270 centros de salud de la comunidad.

Diferenciación entre cargos políticos y de dirección

La "modificación de la estructura del área única" que 
literalmente plantea el documento incluye varias  propuestas. El 
primer paso,  según explica a DIARIO MÉDICO Paulino 
Cubero, portavoz de la plataforma y director de un centro de 
salud,  es  la diferenciación entre cargos  políticos  y de gestión. "El 

diseño falla por arriba, porque el director 
general del área, un cargo político, no puede 
ser, además, gerente,  un puesto directivo, 
cuya elección debe basarse en principios  de 
transparencia y rendición de cuentas". Como 
alternativa a esa forma de designación, 
plantean la creación de "consejos  de gestión", 
órganos  con capacidad ejecutiva y para 
nombrar puestos directivos en todos  los 
niveles.

Autonomía de gestión

El documento profesional propone,  además, 
redefinir las  direcciones asistenciales en 
competencias,  tamaño y capacidad 
ejecutiva,  de forma que "sean verdaderos 
interlocutores  entre la Gerencia y los  centros 
de salud",  y agrupar a los  centros de salud 

con el mismo hospital de referencia, "para facilitar -según el texto 
consensuado- la continuidad asistencial y la toma conjunta de 
decisiones  organizativas  y asistenciales, con representación 
paritaria en esa toma de decisiones".

Director médico

Con respecto a la dirección de los centros  de salud,  la plataforma 
profesional aboga por un equipo directivo en el que estén 
representados  médicos, enfermeros  y administrativos,  pero  se 

Dr. Paulino Cubero.
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muestra inflexible en que el director del centro sea un médico, 
como reclamaron colegio y sociedades  científicas desde la 
aprobación del decreto de área única y ratificó posteriormente el 
TSJ de Madrid .

El objetivo último de esta reforma estructural del área única es, 
según Cubero, facilitar una verdadera autonomía de gestión en 
primaria, entendida ésta como "la capacidad de cada centro para 
planificar sus  recursos humanos y materiales, preservando la 
titularidad pública de los centros  y el carácter de empleados 
públicos de sus profesionales". (…)

Mejoras laborales y profesionales

La reestructuración integral del nivel que plantea la plataforma 
debe ir acompañada de mejoras  laborales  y profesionales 
(normalización de las  OPE,  traslados  y movilidades; 
flexibilización de la jornada;  normalización de los  criterios y 
procesos de contratación de interinos, eventuales  y 
suplentes;reconocimiento de la docencia MIR y de grado,  y 
financiación de programas  de formación continuada con 
presupuestos finalistas)  y de medidas  para "impulsar la 
participación de la ciudadanía en el sistema sanitario".

ACTUALIDAD

Las gestiones de AMYTS 
dan su fruto y el personal 
de los SAR percibirá el 
complemento de 
atención continuada en 
las vacaciones
Tras múltiples  peticiones  ante la Gerencia de Atención 
Primaria,  solicitando el abono a los  compañeros  del 
Servicio  de Atención Rural (SAR)  de los complementos  de 
atención continuada de nocturnidad y festividad durante 
las vacaciones, dicha Gerencia confirma a AMYTS el 
abono de la misma. Se pueden reclamar los últimos cuatro 
años.

ACTUALIDAD

Madrid carece de datos 
s o b r e p r o f e s i o n a l e s 
sanitarios e ignora el 
clima laboral del SERMAS

S e g ú n i n f o r m a AC TA 
S A N I TA R I A ( A S ) , e n 
Comisión de Sanidad de la 
A s a m b l e a d e M a d r i d , 
celebrada el miércoles, 16 de 
abril,  el viceconsejero de 
Asistencia Sanitaria del 
gobierno de la Comunidad, 
Javier Maldonado González, 
puso de manifiesto que la 
Consejer ía de Sanidad 
desconoce el número  de 
profesionales  sanitarios  de la 
región e, incluso, carece de 
datos  fiables sobre el clima 

laboral en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

En el primer caso, el del número de profesionales,  trataba de 
responder a una pregunta de Enrique Normand, del Grupo 
Unión Progreso y Democracia (UPyD), interesado en conocer 
el incremento  del número de solicitudes del certificado de 
idoneidad para salir a trabajar fuera de España;  el 
viceconsejero  no  sólo no ofreció dato alguno, sino que aseguró 
que existían contradicciones  entre los  facilitados  por la 
Organización Médica Colegial (OMC), únicos disponibles,  y 
los manejados por el Ministerio de Educación.

En cuando al clima laboral, 
objeto de una pregunta del 
portavoz de Sanidad del 
Grupo Socialista (PSM), 
J o s é M a n u e l F r e i r e , 
M a l d o n a d o G o n z á l e z 
realizó una disertación 
teórica sobre la importancia 
del clima laboral,  así de los 
métodos  para analizarlo, 
pero apenas ofreció dato 
alguno sobre los  que se 
dicen que se han llevado a 
cabo en el SERMAS.

(*)  Acta de Comisión de 
Sanidad de la Asamblea de Madrid del 16 de abril de 
2014, pinchando aquí (enlace de Acta Sanitaria)

Viceconsejero, Javier Maldonado.

Asamblea de Madrid.
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ACTUALIDAD

Victoria Velasco, de Salud Laboral de AMYTS: “Las 
agresiones a los profesionales sanitarios no pueden ser 
consideradas gajes del oficio, sino delito de atentado

La revista INTERVIÚ publicaba con fecha 21 de abril un 
extenso  reportaje sobre las agresiones que sufren a diario los 
médicos, la mayoría en centros públicos de atención primaria. 

Lesiones,  amenazas,  coacciones y vejaciones han sido una 
constante en los cuatro años  que lleva funcionando el 
Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial 
(OMC),  que ha registrado 1.714 agresiones a médicos en España 

y ha analizado 109 sentencias,  en las que 39 casos  fueron 
calificados como delito. “En algún punto se han llegado a 
considerar ‘gajes  del oficio’,  y no  puede ser así”, sentencia en 
declaraciones  al semanal Victoria Velasco,  delegada de 
Prevención y Salud Laboral en la Asociación de Médicos  y 
Titulados  Superiores  de Madrid (AMYTS). “Es  un tema 
pendiente y hay que potenciar el respeto  al personal sanitario”, 
recalca. Los  últimos  datos  publicados, que recogen las  denuncias 
presentadas en 2013,  reflejan una disminución del 15 por ciento, 
pero el problema sigue siendo grave.

De los 354 casos comunicados a la OMC, hasta el 18 por ciento 
conllevan lesiones y el 89 por ciento de las agresiones  se producen 
en el ámbito público. El colectivo sanitario reclama que las 
agresiones sean consideradas  delito de atentado en todos los 
ámbitos y que se tipifique como delito contra la autoridad. 

La doctora Velasco, 
q u e s e s i e n t e 
“ a f o r t u n a d a ” 
porque la mayoría 
de las agresiones 
que ha sufrido han 
s i d o v e r b a l e s , 
c o n s i d e r a , s i n 
embargo,  que estas 
“también son muy 
graves. Porque se 
a c u m u l a n y 
psíquicamente te 
d e s t r o z a n p o r 
dentro”. A los  29 
a ñ o s v i v i ó u n 
e p i s o d i o d e 
violencia física que 
no olvida: cuando era aún residente y estaba embarazada, un 
paciente la abofeteó. El reportaje relata,  asimismo,  el testimonio 
de varios médicos  de distintas regiones  (Andalucía,  Castilla-La 
Mancha, Comunidad Valenciana...)  que han sido agredidos 
mientras ejercían su profesión en distintos ámbitos  (centros  de 
salud,  a domicilio, hospitales),  y que dejan constancia del trauma 
que supone pasar por una experiencia de este tipo.

ACTUALIDAD

La apertura del Hospital de Villalba tendrá que esperar a 
los presupuestos de 2015
La apertura del Hospital de Collado Villalba se vuelve a retrasar 
y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid calcula 
que en octubre,  cuando se conozcan los  presupuestos  de 2015, 
sabrá una fecha más concreta. Así lo  ha señalado el consejero del 
ramo, Javier Rodríguez,  en una visita a las nuevas  zonas  de 
radiodiagnóstico del Hospital de El Escorial,  después  de que hace 
poco más de un mes  avanzara que el centro de Villalba abriría 
para “finales  de verano”  o “principios  de otoño”. “Nuestro 
objetivo es  abrirlo tan pronto como podamos, que es  cuando el 
presupuesto nos diga lo que hay”,  ha indicado el consejero. “En 

octubre les  diré si el plazo se mantiene. No puedo saber cuál es el 
presupuesto de 2015 pero mi objetivo es  que lo contemple,  si lo 
contempla lo podremos hacer y a lo mejor el esfuerzo de un par 
de meses lo podemos hacer antes”, ha indicado Rodríguez.
Como se recordará la apertura del hospital se proyectó para 
finales  de 2012,  pero debido a la falta de presupuesto de la 
Comunidad para su puesta en marcha,  permanece cerrado. El 
centro ha sido adjudicado a la empresa IDC Salud y por su 
mantenimiento y la amortización de las  obras la Comunidad 
paga 900.000 euros mensuales.
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ACTUALIDAD

El consejero de Sanidad se compromete a pagar los 
medicamentos de dispensación hospitalaria a los 
madrileños, “pero no a los extranjeros”
El conse je ro de San idad de l a 
C o mu n i d a d d e M a d r i d , Jav i e r 
Rodríguez,  ha asegurado que el Ejecutivo 
autonómico pagará los medicamentos de 
d i spensac ión hosp i t a l a r i a a l o s 
madrileños  en el caso de que se instaure 
el copago de estos  fármacos como 
estipuló el Ministerio de Sanidad.

Por otra parte,  ha apostado por la 
implantación de un mecanismo para 
cobrar estas medicinas  a los  extranjeros 
atendidos  en la Comunidad. "Si hay que 
aplicarlo sólo le puedo garantizar que a 
los  ciudadanos de Madrid se los pagará 
la Comunidad",  ha destacado en una 
visita al centro de coordinación de 
Emergencias de la Comunidad de 
Madrid. "Existe un decreto de atención 
transfronteriza,  de modo que si viene un ciudadano francés o 
sueco al que se le atienda aquí no tenemos  por qué regalar el 
medicamento y hay que tener establecido un sistema para 
podérselo cobrar pero los  de Madrid no van apagar ese servicio", 

ha apuntado el consejero. Asimismo, el 
titular de la cartera de Sanidad ha 
añadido que "toda la vida en la farmacia 
ha existido un copago", y ha añadido que 
"hace un año se modificó el porcentaje 
que tenían que pagar los  ciudadanos" - -
s e h a c e n e c o M É D I C O S Y 
PA C I E N T E S y E L M É D I C O 
INTERACTIVO.

El copago de los medicamentos de 
dispensación hospitalaria debería estar en 
vigor desde el 1 de enero de 2014 para 
todos los  usuarios  del Sistema Nacional 
de Salud (sólo Ceuta y Melilla ya lo 
aplican, según el Ministerio). Sin 
embargo, el cobro de los  fármacos 
dispensados  en el hospital a todos  los 

pacientes, solo a los asegurados o a ningún 
usuario del sistema deberá esperar a ser consensuado en el 
próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 
que está previsto se celebre a principios de mayo – avanzó 
REDACCIÓN MÉDICA.

ACTUALIDAD

Uno de cada siete licenciados en Medicina no podrá optar 
a una plaza para continuar su formación especializada
El Consejo Estatal de Estudiantes  de Medicina (CEEM)  ha 
pedido al Gobierno que tome medidas para limitar el número de 
alumnos  y facultades  de Medicina ya que, según denuncian, 
actualmente España está formando cada año 2.600 nuevos 
médicos más  de lo que recomienda la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). 

El excesivo  número de egresados  que cada año salen de las 
Facultades  de Medicina española, en la actualidad 40, va a 
provocar que en no más  de dos años  uno de cada siete 
licenciados no pueda optar por una plaza de médico interno 
residente (MIR),  imprescindible para poder obtener una 
especialidad médica y con ello ejercer en el Sistema Nacional de 
Salud. Así lo expusieron los  miembros  de la Comisión Ejecutiva 
de la CEEM en rueda de prensa celebrada en la sede de la OMC 
donde han expuesto sus posicionamientos  sobre Troncalidad, 
Prueba MIR, Recortes en Sanidad y Educación, apertura de 
Facultades  de Medicina, y Cuidados  Paliativos, entre otros, 
emanados  de las  LXXI Jornadas Estatales de Estudiantes  de 
Medicina (JEEM). Según informa MÉDICOS Y PACIENTES, 
entre otros  medios,  los  nuevos miembros  de la Comisión 
Ejecutiva del CEEM,  encabezada por su actual presidente, Juan 
Pablo Carrasco, informaron de los problemas  surgidos con la 
nota de corte en la última convocatoria MIR, celebrada el 
pasado mes de enero. 

Respecto a la Prueba MIR, los estudiantes demandaron que se 
elimine dicha nota de corte,  que este año ha supuesto  dejar fuera 
de la formación especializada a más de 2.800 médicos, 1.400 de 
ellos  de nacionalidad española obligando a muchos a buscar la 
residencia en el extranjero. 

El CEEM ha instado a hacer una profunda reflexión sobre este 
tema, y defienden que el examen MIR "ha de ser un examen 
ordenatorio y no evaluatorio". A su vez, los  estudiantes  plantean 
que se incluya una evaluación objetiva de habilidades  prácticas 
clínicas y de comunicación como parte del examen MIR. Piden, 
además, que se publique un temario  público al igual que en otras 
convocatorias oficiales.

Los  estudiantes  de Medicina, asimismo, mantuvieron firme su 
posicionamiento en contra de la Troncalidad, incidiendo sobre 
"la reducción de capacidad de elección y a la gran cantidad de 
inseguridades  que plantea el proyecto", a su juicio. Proponen en 
su lugar un catálogo homogéneo de competencias y un mapa de 
rotaciones para cada especialidad, entre otras medidas.

El 73% de los extracomunitarios, sin plaza

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad ha informado de que el 
cupo de plazas  MIR para extracomunitarios  se ha acabado en el 
número de orden 3.182. Este año, el límite de puestos  a los  que 
podían acceder ha sido del cuatro por ciento  del total de plazas 
ofertadas,  es  decir, 246. Los extracomunitarios afectados por el 
cupo son los  que tienen un visado de estudios  o de turista. Este 
año eran un total de 1.592 los  que se presentaron al examen y 
1.021 los  que aprobaron, según los  datos  expuestos  por José 
María Ladrero en su blog  MIREntrelazados. Este colectivo ha 
podido acceder al 4 por ciento  de las  plazas, 246 de las  6.149 que 
se han ofertado en esta convocatoria. Desde la convocatoria 
2011/2012 este cupo se ha ido reduciendo de un 10 por ciento a 
un 8 el año pasado, hasta el 4 de este año.
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GESTIÓN Y CLÍNICA

GESTIÓN CLINICA

Las organizaciones profesionales ante la gestión clínica

Ya hemos  comentado en esta sección que el ruido en torno a 
la Gestión Clínica (GC) ha ido aumentando en los 
últimos años, debido a la sensación de necesidad de cambio 
que se vive en el entorno sanitario.

Por otro lado,  los  propios profesionales hemos defendido que uno 
de los problemas  que tiene nuestro sistema sanitario es  que 
cuenta muy poco con nosotros  y nuestras  organizaciones,  y que 
no se ha explotado el potencial de mejora, latente en este 
momento,  que esa participación puede desencadenar. Con esa 
conciencia, con la necesidad de recuperar protagonismo en 
la marcha de lo sanitario,  y con la percepción de que los 
profesionales  tendremos que decir algo al respecto o corremos  el 
riesgo, de nuevo, de ser sepultados  por el rodillo burocrático, 
distintas organizaciones  médicas  han trabajado el tema de la 
Gestión Clínica y han ido haciendo públicas  sus consideraciones. 
Nos vamos a referir a las  presentadas  en los  últimos  meses,  una 
vez firmado el acuerdo entre el Foro de la Profesión y el 
Ministerio de Sanidad,  en el que la Gestión Clínica aparecía 
como uno de los temas a tratar.

La posición de FACME (Federación de Asociaciones 
Científico-Médicas de España)

FACME, que venía trabajando en el tema desde meses atrás, 
constituyó una Alianza para el desarrollo de la GC en el SNS que 
elaboró un documento sobre GC cuyo decálogo,  por su 
brevedad, reproducimos íntegramente a continuación:

1. Prestar asistencia sanitaria de acuerdo con los
principios  del SNS y del correspondiente servicio de
salud de la Comunidad Autónoma.

2. Promover una atención integral centrada en el
paciente.

3. Debe permitir la transferencia de responsabilidad y
riesgos a través de la autonomía de gestión.

4. Facilitar el control y evaluación del SNS, mediante una
gestión e información transparente.

5. Conllevar una gestión guiada por la eficiencia clínica.
6. Incorporar un modelo de incentivos  ligados a la calidad

y eficiencia.
7. Debe promover la innovación e investigación,

permitiendo el desarrollo de alianzas  con la
Universidad, la industria, etc.

8. Contribuir a garantizar un modelo de formación pre y
postgrado de alta calidad.

9. Tiene que reutilizar los ahorros  que se generen para
mejoras que reviertan en la atención sanitaria y ayuden
a conseguir los  fines sociales  del sistema sanitario
público.

10. Fomentar alianzas  con la sociedad civil ( asociaciones
de pacientes, ONGs, etcétera).

Se trata de un documento abstracto y genérico, que se mantiene 
en un nivel de principios y en el que sorprende, a primera vista, 
la ausencia de cualquier referencia explícita a los  profesionales  o 
a la profesión médica, aunque es  cierto que se pueden 
sobreentender referencias  implícitas  en varios  de los  artículos. 
Hay que tener siempre presente el riesgo de que, al hablar de 
GC, hablemos  más  de Gestión que de Clínica, y nos coloquemos 
en un campo de juego que nos es ajeno.

El documento de CESM (Confederación Estatal de 
Sindicatos Médicos)

La Confederación Estatal de Sindicatos  Médicos, en la que 
AMYTS se encuentra integrada, venìa también trabajando el 
tema desde el pasado verano, e hizo pública su postura en un 
documento titulado Bases para la Gestión Clínica en el 
Sistema Nacional de Salud. El documento, mucho más 
amplio  que el de FACME, se sitúa a partir de lo que dos  décadas 
atrás  ya había constituido,  en el antiguo INSALUD,  el 
fundamento de las  primeras  unidades clínicas  en España, critica 
el hecho de que estemos hablando de GC en un contexto de crisis 
que lleva a una lectura excesivamente economicista del tema, y 
rechaza que sea necesario un cambio en el modelo de gestión de 
la Sanidad en España para implantar desarrollos  en esta línea; 
por eso, descarta que las unidades  de GC tengan personalidad 
jurídica propia e insiste en el mantenimiento del régimen 
estatutario y de los derechos  adquiridos de los profesionales,  así 
como en la voluntariedad de su incorporación a las  unidades de 
GC.

En realidad,  de lo que trataría una auténtica GC sería de hacer 
efectiva la confianza en los  profesionales  y devolverles  la 
responsabilidad que nunca debieron perder en la atención 
sanitaria. Aunque la organización concreta de las  unidades de 
GC habrá de adaptarse a cada institución y nivel asistencial, se 
insiste en la necesidad de horizontalización de la estructura y de 
dotarla con un presupuesto suficiente para la realización de su 
función. Los  incentivos  habrán de estar en línea con los  objetivos 
de la actuación profesional y,  por tanto,  no podrán basarse en 
criterios  de puro ahorro económico, debiendo ser suficientes  para 
lograr el reconocimiento y la motivación del profesional, 
alcanzando niveles de entre el 25 y el 30 %  de las  retribuciones 
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totales. La dirección de las  estructuras de GC ha de ser 
independiente del poder político y seleccionada en base a méritos 
profesionales, realizándose desde una perspectiva de liderazgo y 
no de jerarquía vertical. El nivel académico de los médicos  exige 
que sean ellos  quienes  ostenten esos puestos de dirección, aunque 
se respete la autonomía propia de otras  profesiones dentro de su 
campo de acción propio.

El Foro de la Profesión Médica

Una vez firmado el acuerdo con el Ministerio de Sanidad,  el Foro 
encargó a CESM y FACME redactar un documento común 
que pudiera servir de base a su toma de postura ante el tema y 
como punto de partida de cualquier negociación con el 
Ministerio. El documento,  más breve que el de CESM,  define la 
GC a partir del concepto previamente asumido por FACME 
("modelo asistencial integrador,  colaborativo y multidisciplinario 
que busca la mejora de la eficiencia y la calidad de la práctica 
clínica mediante la transferencia de la capacidad de decisión y la 
responsabilización de los médicos en la gestión de los  recursos") y 
se pronuncia a favor de un sistema de niveles de autonomía de 
gestión que respete la madurez organizativa de cada unidad de 
GC, centrado en procesos  de atención. Sin excluir a ningún 
profesional de las  unidades  de GC,  expresa su convicción de que 
los  médicos  somos parte fundamental de las mismas. Define una 
serie de principios  claramente inspirados en los propuestos  por 
FACME, incluyendo a su vez los  criterios  de mantenimiento del 
régimen estatutario,  de voluntariedad de incorporación y de 
respeto de los  derechos adquiridos, así como de financiación 
suficiente y de incentivación vinculada al cumplimiento de 
objetivos  y desligada del mero criterio de ahorro,  propuestos  por 
CESM. Se trata, por tanto,  de un documento genérico de síntesis 
que recoge las  inquietudes  manifestadas por las  distintas 
organizaciones profesionales.

La gestión clínica según el Foro de Médicos de Atención 
Primaria

Ante este panorama, y temiendo que la GC se desarrollase al 
margen de la AP y acabase imponiendo a la misma (así lo asume, 
de hecho,  el documento del Foro de la Profesión Médica), el Foro 
de Médicos de Atención Primaria decide contextualizar el tema 
dentro de su ámbito asistencial. Consciente de que el mensaje de 
la GC tiene poco calado aún en los  profesionales y de los  riesgos 
de que se pueda relacionar con la privatización o de que no sea 
más que una excusa para poner a la AP bajo el mando de las 
gerencias hospitalarias,  el Foro inicia una reflexión que plasma en 
su documento "Gestión Clínica: los primeros pasos". En 
él se pronuncia nuevamente sobre la necesidad de mantener el 
régimen estatutario y los  derechos de los  profesionales junto al 
principio de incorporación voluntaria para cualquier experiencia 
de GC,  y a la vez enumera los  requisitos  que se han de dar antes 
de comenzar a desarrollarla en concreto, como son la 
disponibilidad de sistemas de información adecuados y la 
configuración de un órgano fiable y con participación de los 
profesionales  que se encargue de la definición de indicadores y 
estándares  para la evaluación;  hablar de GC sin disponer de las 
herramientas  adecuadas  y sin contar con el profesional no puede 
ser entendido más  que como un (nuevo)  engaño al conjunto de 
agentes implicados. Finalmente, junto a las  conocidas 
reivindicaciones  de reducción de la carga burocrática y de la 
necesidad de definir adecuadamente los roles profesionales  en la 
AP,  e insistiendo en la necesidad de diseñar incentivos  suficientes 
y no basados  en el simple ahorro,  el documento plantea que la 
AP debe ser el pilar fundamental en cualquier desarrollo del 
sistema sanitario y, por tanto, en la configuración de la GC.

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

Con otras palabras

“Te han engañado”

Fuentes que saltan en el infinito
Finitas lombrices que rascan la tierra
Soles que salen buscando rameras
Cálidos besos de cáncer humano 
¿Vienes buscando la rosa del alba? 
¿Clamas a gritos tu cuerpo desnudo? 
¿Dónde encontraste? 
Te has engañado
Te han engañado 

Reyes Hernández nos  muestra su otro arte, aquél 
que no tiene que ver con su encuentro diario con los 
niños, la salud y la enfermedad. ¿O sí?
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El Colegio que queremos, el Colegio que necesitamos. 
Los Estatutos del ICOMEM: Derechos y deberes de 
los colegiados y otros asuntos (3 y 4)
Vamos  a exponer ahora las ideas básicas  en torno a los derechos 
y deberes de los colegiados. 

El primero de sus  derechos,  el de participación en la política de la 
institución,  cuya máxima realización se encontraría en una 
Asamblea General plenamente participativa, se encuentra 
sustituido en la práctica por una nueva estructura representativa, 
en este caso la Asamblea de Compromisarios. Comenzaremos, 
por tanto, por ella, al ser una figura intermedia entre lo 
representativo y lo participativo, y seguiremos
después  con la colegiación y con los derechos  y deberes  de los 
colegiados.

La Asamblea General

Se trata del órgano supremo de gobierno y representación 
colegial, y sus  acuerdos  serán vinculantes para todos  los 
colegiados. Sus  funciones  se encuentran actualmente delegadas 
en la Asamblea de Compromisarios, a excepción de que, por 
acuerdo del Pleno de la Junta,  del 25% de los compromisarios  o 
del 25% de los  colegiados, se convoque a la Asamblea General de 
todos los colegiados. Tiene como funciones  la supervisión de la 
actuación de la Junta Directiva (JD), el control presupuestario,  la 
fijación de la cuota colegial y la aprobación/modificación de 
Estatutos  y elaboración,  si procede, de un Código de Ética y 
Deontología Médica del Colegio madrileño. Podrá plantear una 
moción de censura a partir de 1 año de mandato de la JD, 
siempre que sea propuesta con quince días  de antelación por al 
menos la tercera parte de los  miembros  de la Asamblea y 
aprobada por dos  terceras  partes;  si se aprobara y estuviera 
dirigida contra el Presidente, provocará una convcoatoria 
inmediata de elecciones, que serán supervisadas por la Junta 
Electoral que se constituya al efecto.

La composición de la Asamblea de Compromisarios es 
mixta:

• 60% de sus miembros, por elección directa por el 
sistema de centenas  (se divide a la colegiación en 
grupos  de 100 colegiados, y en cada grupo se elige a 
uno de ellos ;  si hay empate o no hay votos, el elegido 
será el de mayor antigüedad). El proceso electoral será 
convocado y supervisado por la JD. 

• el 30%,  de manera proporcional al número de votos 
obtenidos,  entre las candidaturas  presentadas  al último 
proceso electoral a JD que hubieran obtenido más  de 
un 15% de los votos emitidos. 

• un 10% a repartir,  a partes  iguales, entre las  Mesas de 
Hospitales  y de Atención Primaria. Éstas se constituyen 
por representantes elegidos  por los médicos  colegiados 
con ejercicio en su correspondiente nivel asistencial, en 
un proceso electoral que se realiza con apoyo de la 
estructura de gestión sanitaria pública (direcciones  de 
hospital y gerencias/direcciones asistenciales de AP). 

• más todos  los miembros de la JD,  a los  que se 
considerará, a estos efectos, como compromisarios. 

Deberá reunirse al menos dos  veces  al año,  en el último trimestre 
para aprobar los  presupuestos  del año siguiente, y en el primero 
para aprobar el balance del año anterior. Con carácter 
extraordinario,  se reunirá a criterio de la JD,  o por petición con 
propusta de orden del día (que deberá ser respetado) de un tercio 
de los  compromisarios  o del 10%  de los  colegiados. La Asamblea 
será presidida por el Presidente del Colegio,  y las intervenciones 
habrán de tener un máximo de 3 minutos. Se consdierará 
constituida con un 50%  de compromisarios  en primera 
convocatoria, y en segunda, al menos media hora después,  por 
cualquier número de compromisarios,  que deberán acreditar su 
condición de tales  en todo caso. Los  acuerdos se alcanzarán, 
salvo que se establezca estatutariamente de otra forma, por 
mayoría simple, y la votación podrá ser,  según criterio del 
Presidente, por asentimiento (tras  propuesta por el presidente que 
no suscite oposición),  a mano alzada o  por votación nominal 
mediante papeletas. No será válido el voto delegado. Cualquier 
intervención prevista en el turno de Ruegos  y preguntas  debe 
haber sido  remitida a la JD con 48 h de antelación. Se levantará 
acta,  que será verificada por tres  compromisarios interventores 
elegidos  entre voluntarios  o por sorteo en la propia Asamblea, 
firmándola junto a Presidente y Secretario.

La colegiación

Será requisito indispensable para el ejercicio de la profesión 
médica (o para su supervisión por licenciados en Medicina) en la 
Comunidad de Madrid. Para el ejercicio ocasional de médicos 
que se encuentren inscritos  en otros colegios  provinciales, bastará 
con una comunicación al ICOMEM. El Colegio mantendrá un 
registro,  parcialmente público a través  de la web, de los 
colegiados, y enviará información periódicamente de altas  y bajas 
al Consejo General de Colegios de Médicos. Las  sociedades 
profesionales  para el ejercicio de la Medicina también deberán 
inscribirse en el Colegio,  identificando a todos los socios y a los 
representantes legales.
Para estar inscritos en el Colegio será necesario estar en posesión 
del título de licenciado en Medicina y el pago de las  cuotas 
correspondientes. Si se procede de otro  Colegio, será necesario 
una certificación de la baja en el mismo, con la información 
precisa en torno a posibles  sanciones, etc. Las inscripciones 
deberán ser aprobadas  por la JD, que podrá denegarlas  por 
defectos  en la titulación o documentación presentada, impago de 
las cuotas, inhabilitación profesional o sanciones previas  con 
expulsión aún vigente...

El médico que ejerza la profesión sin estar colegiado cometerá 
una falta leve,  y si persiste en su actitud,  se procederá a la 
comunicación a Administraciones  e instituciones  sanitarias  de tal 
situación, dando cuenta al Consejo General de Colegios de 
Médicos.

Modalidades de colegiación
• Con ejercicio 
• Sin ejercicio 
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• Honorífica: para jubilados  e incapacitados,  estarán
exentos de cuota

• Colegiados  de Honor, elegidos  por su aportación a la
profesión médica y su ejercicio,  con distintivos  de oro,
plata y bronce.

Derechos de los colegiados
• Participar en la vida de la entidad: gestión,

procedimientos electorales, derecho de petición...
• Ser defendidos cuando sean vejados  por su ejercicio

profesional,  y representados  y/o apoyados por el
Colegio  y su Asesoría Jurídica (haciéndose cargo de las
costas).

• No soportar otras  cargas que las  establecidas  en los
Estatutos  y la normativa vigente. Utilizar los servicios
del Colegio.

Deberes de los colegiados
• Actuar de acuerdo al Código de Ética y Deontología

Médica y cumplir lo  dispuesto por los Estatutos  y
cualquier requerimiento realizado por la institución

• Cumplir los  acuerdos  de la JD, salvo que sean nulos  de
pleno derecho, en cuyo caso deberá justificar su actitud

• Relacionarse con lealtad con el Colegio y con el resto
de colegiados

• Comunicar su lugar y tipo de ejercicio,  así como
cambios en su domicilio

• Tramitar a través del Colegio cualquier petición o
reclamación dirigida al Consejo General

• Estar al corriente de pago de las cuotas
• Está prohibido, entre otras  cosas,  el uso de medios no

aprobados  para el tratamiento de pacientes, o ejercer la
profesión sin estar inscrito en el Colegio, salvo urgencia,
actuación conjunta y puntual con médicos  colegiados
en Madrid,  o atención dirigida a familiares,  o  ejercer
sin estar en las  condiciones físicas o psíquicas
adecuadas.

Prohibiciones

Las  Vocalías  agrupan a los colegiados  con la misma modalidad de 
ejercicio profesional para defender los  aspectos específicos de la 
misma, y asesoran a la JD y a la Asamblea en los  asuntos de su 
competencia. Se organizan de forma autónoma, con un 
reglamento de funcionamiento propio, y podrán utilizar las 
instalaciones  colegiales para su fucionamiento;  las  Vocalías  de 
Atención Hospitalaria y las  de Atención Primaria y Rural 
elaborarán, a su vez,  los reglamentos  para las  Mesas  de 
Hospitales  y de Atención Primaria respectivamente. Todos  los 
reglamentos  mencionados deberán ser aprobados por el Pleno de 
la JD.

Cerramos la presentación resumida de los Estatutos  del 
ICOMEM con lo referido a la Comisión Deontológica y al 
régimen económico y disciplinario

La Comisión Deontológica

Con las funciones  de asesorar a la JD en cuestiones  éticas, 
informar los  procedimientos disciplinarios, elaborar si fuera 
necesario una propuesta de Código de Deontología y promover 
la mejora ética y deontológica del ejercicio profesional, estará 
formada por al menos  diez médicos en ejercicio de diferentes 
especialidades  y ámbitos,  sobre todo de los que mayores 
reclamaciones  judiciales  originen,  que tengan una antigüedad 
superior a quince años  y estén exentos  de sanción disciplinaria, 
antecedentes penales  o  suspensión judicial del ejercicio,  y que no 
sean miembros  de la JD ni de ningun órgano de representación 
del Colegio  o que dependa de la JD. Su nombramiento se 
producirá por esta última a propuesta de la Comisión 

Permanente, que presentará una terna de candidatos;  la propia 
JD nombrará provisionalmente al Presidente,  que al cabo de seis 
meses  deberá ser sustituido por un miembro electo por la propia 
Comisión Deontológica (CD). Como secretario actuará un 
Letrado,  elegido por el Pleno de la JD que también cesará,  si 
procede (abandono del ejercicio, sanción o condena, 
nombramiento  como miembro de JD, no actuar con diligencia...), 
a cualquier miembro de la CD.

Para que sus  decisiones sean válidas,  deberán participar al menos 
cinco miembros;  el presidente tendrá voto de calidad. Deberá 
regirse por un reglamento aprobad por la JD. 

Régimen disciplinario 

Será la JD quien ejerza la potestad sancionadora,  pero tan sólo 
podrán producirse sanciones en virtud de expediente, salvo 
procedimiento abreviado en caso de faltas leves. En el caso de 
que faltas cometidas  por miembros  de la JD, la potestad 
sancionadora corresponde al Consejo General. Toda sanción será 
comunicada a dicho Consejo. 

Las  faltas  leves 
(incumplimiento 
neg l igente de 
deberes, y no 
e x p e d i r 
c e r t i fi c a c i ó n 
acreditativa de 
s a l u d a u n 
paciente que así 
lo solicite) serán 
sancionadas  con 
amonestac ión, 
apercibimiento o 
multa de entre 30 y 300€. Las  faltas  graves  (indisciplina rebelde, 
ostentación de un título que no se posee,  vulneración del secreto 
profesional,  reiteración de faltas leves  o impago de cuotas), con 
suspensión menor de un año o multa de entre 300 y 3.000€. Las 
faltas  muy graves  (delitos  dolosos,  atentados  contra la vida 
humana, desatención maliciosa a un paciente, o reiteración de 
faltas  graves),  con suspensión de ejercicio entre 1 y 2 años,  y, si se 
reincide, incluso con la expulsión con imposibilidad de 
incorporarse a otro Colegio. Todas las  faltas  prescriben, a los  6 
meses,  2 y 3 años,  respectivamente según su gravedad, si no se ha 
iniciado procedimiento disciplinario;  en un plazo similar se 
considerarán rehabilitadas, a excepción de la expulsión, aunque 
el interesado podrá solicitar una rehabilitación con antelación a 
ese plazo. 

En caso de que el suceso  origine la apertura de una causa judicial 
penal,  si el Colegio comprueba que se trata de la misma causa, 
suspenderá el proceso hasta la resolución judicial,  y dará por 
probados los hechos que ésta considere como tales. 

Cualquier decisión colegial podrá ser recurrida, agotada la vía 
ordinaria, ante la Comisión de Recursos  del propio Colegio,  que 
deberá ser independiente de la JD,  y formada por cinco 
miembros elegidos por los compromisarios de elección directa. 

Con esto damos  por finalizado  el resumen de los  Estatutos  del 
ICOMEM. En todo caso,  para cualquier actuación en relación a 
los  Estatutos,  habrá que proceder a su lectura directa. El valor de 
este resumen es  meramente divulgativo, para un mejor 
conocimiento  por parte de los  médicos  madrileños  de su 
funcionamiento. 

Miguel Ángel García Pérez, médico de familia, 
doctor en Medicinamáster en Bioética y director 

médico de la Revista Madrileña de Medicina
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Ofertas de trabajo en otros países. Situación actual de los 
médicos en Alemania
E n A l e m a n i a s i g u e 
persistiendo la falta de 
médicos. Aunque durante 
los  últimos  meses ha 
habido un aumento del 
número total de médicos, 
la situación global no ha 
mejorado. 

Durante el año 2013, el 
n ú m e r o d e m é d i c o s 
aumentó en Alemania en 
un 2,5% alcanzando una 
cifra total de 357.000 a 
fina l e s de 2013 ;  s i n 
embargo,  no parece que 
este aumento también se 
a c o m p a ñ e d e u n a 
d i s m i n u c i ó n d e l a 
necesidad de especialistas. 
P a r a l a 
“Bundesärztekammer”  (la 
asociación de médicos 
alemanes),  la situación 
actual es  alarmante. Según 
dicha asociación, la falta 
d e m é d i c o s  e s  u n a 
r e a l i d a d e n mu c h a s 
r e g i o n e s  a l e m a n a s . 
A d e m á s ,  e s t a f a l t a 
aumentará durante los 
próximos años, según 
afirmó el presidente de la 
asociación,  el profesor 
Frank Ulrich Montgomery 
el pasado 14 de abril al 
presentar los  datos  de las 
estadísticas  médicas  del 
año 2013. En primer lugar 
destacó que para paliar la 
falta de médicos  sería 
necesario aumentar el número de estudiantes  de medicina;  en la 
actualidad este número ha disminuido aproximadamente un 5% 
en comparación con los datos de hace 20 años. 

También sería importante mejorar las  condiciones  de trabajo, 
para que los médicos jóvenes  decidan dedicarse profesionalmente 
al trabajo asistencial. Para ello sería importante disminuir el 
número de horas  “extra”, ofrecer un horario más flexible, 
disminuir el tiempo dedicado a tareas  administrativas y facilitar el 
cuidado de los  hijos. Un porcentaje cada vez más elevado de los 
médicos (54.000) sólo trabaja parte de la jornada. 

También se registra un número elevado de médicos  que deciden 
marcharse al extranjero. Sólo en 2013 se fueron 3055 médicos; 
los  países de emigración más  populares fueron Suiza,  Austria y 
los  Estados  Unidos. Pero también hay médicos  que deciden venir 
a trabajar a Alemania. Su número aumentó en un 10,3%, 
alcanzando una cifra total de 31.216 en la actualidad. La 
mayoría de los  médicos  extranjeros son rumanos, griegos, 
austriacos y polacos. 

La densidad de médicos en Alemania es  muy diferente en las 
distintas regiones, oscilando entre 360 y 660 médicos  por cien mil 

habitantes: en Hamburgo,  hay un médico por cada 151 
habitantes,  en Berlin hay 1 médico por cada 187 habitante, y en 
Brandenburgo (zona del este de Alemania), en cambio, sólo hay 
un médico por cada 276 habitantes. 

En cuanto a los médicos  de familia,  es  importante recordar que 
un 10% de los  médicos de esta especialidad tienen más  de 65 
años  y un tercio  de ellos tienen más de 60 años. Ninguna medida 
ha conseguido mejorar la situación alarmante de la medicina de 
familia en Alemania;  en la actualidad sólo un 10% de los médicos 
que terminan la carrera deciden dedicarse a esta especialidad. 
También para otras especialidades  médicas  se necesitan 
candidatos. Desde finales  de 2011 sólo acabó un único 
especialista la especialidad de Infecciosas  (dentro de la Medicina 
Interna). También se han formado pocos  médicos  en 
especialidades  como endocrinología / diabetología, psiquiatría 
infantil y juvenil, salud pública o farmacología y toxicología.

Alexandra Smaranda, médico especialista en 
Anestesiología y Reanimación, delegada de 

AMYTS en el Hospital Central de Cruz Roja

FUENTE: Ärztezeitung; Gesundheit und Politik (14.04.2014).
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MUNDO PROFESIONAL

Las circunstancias de la clínica en pinceladas.
Apuntes de actualidad sobre aspectos de la gestión que rodean (e influyen) 
en la práctica clínica

Desequilibrios en la distribución de 
médicos

Las  desigualdades  en la distribución de médicos  son una 
preocupación de todos  los  sistemas sanitarios,  debido a las 
dificultades  que puede suponer de cara a la asistencia sanitaria en 
determinadas zonas  geográficas,  sobre todo rurales  y urbanas 
socialmente desfavorecidas. De ahí que la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo  en Europa esté dedicando una línea 
de investigación a este tema, de la que forma parte el documento 
de trabajo titulado  Desequilibrios geográficos en la 
distribución de médicos, y  posibles respuestas políticas, 
que analiza los  factores  que influyen en la distribución de los 
médicos y las  políticas de actuación que se han desarrollado para 
afrontar este problema. En España no estamos libres de 
estas desigualdades,  aunque la estructura de nuestro sistema 
sanitario parece amortigüarlas. 

La necesidad de coordinación 
sociosanitaria en Suecia

Suecia cuenta con 
u n e l e v a d o 
p o r c e n t a j e d e 
personas de edad 
avanzada y un 
s i s t e m a d e 
atención social y 
sanitario eficaz y 
bien valorado por 
sus ciudadanos. 

Sin embargo, un reciente análisis de calidad indica la 
necesidad de mejora en lo relativo a la coordinación de cuidados. 
Por ejemplo,  el porcentaje de médicos de familia que recibe 
información tras  el alta de un paciente suyo es  bajo,  inferior al 
20%, lo  que dificulta el control de esos  pacientes. El hecho de que 
la gestión de lo social y de lo sanitario descanse en 
administraciones  diferentes (local en el primer caso y regional en 
el segundo) es  un elemento que puede dificultar esa coordinación, 
y parece echarse en falta la existencia de un sistema nacional de 
estándares de calidad.

edX: una plataforma gratuita en inglés 
para formarse en las mejores universidades

La Univer s idad de 
Harvard y el Instituto 
d e Te c n o l o g í a d e 
Massachussets  lanzaron, 
hace dos  años,  una 
p l a t a f o r m a d e 
formación on-line 
gratuita con el doble 
objetivo de facilitar el acceso a formación universitaria de calidad 
a todas las  personas  con conexión a Internet y para potenciar el 
conocimiento de diferentes aspectos de la formación on-line. 

Con el tiempo se han ido incorporando otras universidades  de 
todo el mundo, y la oferta formativa disponible es  amplia y de 
gran calidad,  abierta a un amplio abanico de contenidos, que 
incluyen tanto el campo de la Medicina como otros  con 
contenidos  también aplicables al ejercicio profesional 
(Humanidades,  Estadística...). En este momento están teniendo 
lugar o están próximos a realizarse, entre otros,  cursos  sobre 
Bioética (con el equipo docente de Georgetown, liderado por 
Tom Beauchamp) ,  Inmunología (R i ce -Hous ton ) , 
Radiodiagnóstico (Queensland), Salud Pública (Harvard), 
Estadística (Berkeley),  teoría de la Justicia (Harvard, 
comandado por Michael Sandel)...

Procesos de cambio envidiable

El blog Salud con cosas se hace eco del Programa 
Sanitario del Sur de Gales,  una iniciativa cuyo objetivo ha 
sido adecuar cuatro servicios asistenciales  (maternidad,  atención 
al recién nacido, hositalización pediátrica y urgencias  y 
emergencias)  cuya prestación estaba sujeta a diversas  dificultades. 
Lo llamativo de dicha iniciativa ha sido el cuidado puesto  en 
asuntos capitales como la transparencia y la participación. 

Y aunque el resultado final no haya sido del gusto de todos,  al 
menos sí que parece absolutamente envidiable la forma en que se 
tratan los  asuntos  públicos  por aquellas  latitudes. No hay más que 
compararla con la participación que se facilitó  durante el intento 
privatizador de una parte importante de la sanidad madrileña, 
participación que tan sólo fue posible en la calle y vía tribunales; 
y si miramos a la transparencia, mejor ni hablar...
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SALUD LABORAL

SALUD LABORAL 

Riesgo laboral durante el embarazo: La prevención existe; 
la protección también

La preocupación de las  profesionales  sanitarias  por los  riesgos  a 
los  que se exponen durante el embarazo es una constante que se 
antoja difícil de resolver en nuestro sector,  por circunstancias 
diversas:

1. La primera, porque la necesidad de formación, 
actualización de conocimientos  e implicación con 
nuestro trabajo hace que no nos separemos de la 
actividad que desarrollamos ni siquiera cuando 
requerimos descanso por motivos de salud.

2. Porque los factores de riesgo por exposición no 
siempre están bien delimitados, como es  el caso de los 
riesgos biológicos.

3. Porque el embarazo, en definitiva,  no es  una 
enfermedad,  y así tendemos  a considerarlo,  sin 
reflexionar sobre las  repercusiones que puedan tener, 
por ejemplo, en cuanto a los  turnos rotatorios  o la 
nocturnidad.

Sin embargo, no es un tema que deba posponerse, porque la 
incorporación de la mujer al mercado laboral ha sido muy 
importante en los  últimos  años y ha conllevado que muchas 
mujeres  en su etapa reproductiva tengan un empleo en el que se 
encuentren expuestas a una gran variedad de agentes 
físicos, químicos, biológicos o psicosociales con efectos potenciales como factores de riesgo reproductivo. (1)

Así es  el caso concreto del sector sanitario, con una alta tasa de feminización,  siendo coincidente la etapa reproductiva con la etapa más 
importante de nuestra vida profesional en cuanto a formación, como es el MIR.

Desde AMYTS, entendemos  que, sin ser el embarazo una enfermedad,  no podemos  quedarnos al margen de las  recomendaciones  que 
legislativamente están reguladas y explicitadas  en protocolos  de actuación, respondiendo a preguntas  importantes  bajo el prisma de la 
mejor evidencia científica disponible, con criterios  técnicos  adecuados,  pero  siempre con un principio de precaución. En este sentido, 
hay que dar respuesta a una pregunta importante: ¿qué exposiciones laborales  implican un riesgo y a partir de qué nivel el riesgo no es 
aceptable? Porque si el riesgo existe, hay que prevenirlo y proteger al resultado de la concepción.

Lo cierto es que disponemos de mucha legislación aplicable,  en la que se reconoce la situación de riesgo especial durante el embarazo y el 
periodo de lactancia. Entre ellas, nos han parecido muy importantes dos:

1. La primera,  la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo,  para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (2) (Ley de 
Igualdad)  que modifica la naturaleza de la prestación económica en el caso de la supresión del contrato  por riesgo de embarazo o 
lactancia, reconociendo esta prestación como derivada de contingencia profesional. Se define esta situación como la 
condición en la que se encuentra la trabajadora durante el período de suspensión del contrato por riesgo durante la gestación, 
cuando debiendo cambiar de puesto de trabajo,  por influir éste negativamente en su salud o en la del feto, a otro compatible con 
su estado, dicho cambio no resulte posible o no pueda exigirse por motivos justificados.

2. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995  (3) (LPRL)  que establece en su artículo 26 la “Protección de 
la maternidad”, e indica que la evaluación de riesgos  debe comprender la determinación de la naturaleza,  el grado y la duración 
de la exposición de las  trabajadoras  en situación de embarazo o parto reciente a agentes,  procedimientos o condiciones  de 
trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto. Esta Ley ha sufrido una modificación 
importante mediante la anteriormente nombrada Ley Orgánica 3/2007,  introduciendo una novedad que es  la prestación de 
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riesgo durante la lactancia natural, con cobertura desde que finaliza la suspensión del contrato por maternidad hasta que 
el lactante cumpla nueve meses (siempre y cuando no se pueda adaptar el puesto de trabajo durante el embarazo).

Si bien ambas  leyes  nos  parecen significativas,  por el reconocimiento explícito  de la situación de contingencia profesional cuando existe 
riesgo comprobado, hay otras legislaciones que las avalan y complementan y que se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1. Legislación aplicable a la situación de riesgo durante embarazo y lactancia

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, modificado sucesivamente por los Reales Decretos 
604/2006, de 19 de mayo, 298/2009, de 6 de marzo y 337/2010, de 19 de marzo (ver texto consolidado).

Ley 39/1999 de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. Ha venido a modificar parcialmente 
la Ley General de la Seguridad Social, ampliando las prestaciones económicas del sistema e incluyendo entre éstas la prestación económica por riesgo durante el 
embarazo

Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, 
riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural

Además, en el caso concreto de las profesionales  sanitarias, hay dos  Asociaciones  que han elaborado Guías  concretas  para el personal 
sanitario,  con material explícito que entendemos  está muy bien documentado. Una de ellas es la Asociación Nacional de Medicina del 
Trabajo en el Ámbito Sanitario  (ANMTAS, Guía de valoración de riesgos laborales en en el Embarazo y Lactancia en 
Trabajadoras del Ámbito Sanitario (4),  y la otra es  la elaborada por el grupo sanitario de la Asociación Española de Especialistas  en 
Medicina del Trabajo (AEEMT, Guía clínica – laboral para la prevención de riesgos durante el embarazo, parto reciente y 
lactancia en el ámbito sanitario (5). Ambas  orientan sobre evaluación de riesgos  en los puestos  de trabajo y recogen riesgos 
específicos  para la profesión médica que es  necesario que se conozcan por las  profesionales. De la misma manera,  existen protocolos 
consensuados  y utilizados por los servicios  de prevención de riesgos  laborales en los  hospitales del área única de la comunidad de Madrid, 
con indicaciones precisas  de cómo actuar en caso de riesgo para el embarazo,  para cuyo conocimiento es aconsejable dirigirse a dichos 
servicios.

Riesgos laborales específicos

Recogiendo sensibilidades conocidas  por AMYTS,  nos  gustaría hacer hincapié en que, habitualmente, la forma de proceder parece estar 
clara cuando el riesgo es fácil de objetivar,  y sin embargo,  en un tema tan transversal para las  trabajadoras  sanitarias  que incumbe a la 
atención primaria,  especializada y SUMMA, como es  el caso del trabajo a turnos y nocturno, así como las  jornadas  prolongadas, se 
origina controversia y la mujer se siente más desprotegída.

Sólo  decir, que el camino debe recorrerse en una única dirección y con la certeza de que nos  apoyan sentencias como la pronunciada 
recientemente por parte de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el caso de una enfermera que desarrollaba su labor en una 
ambulancia medicalizada y que había solicitado la prestación por riesgo durante la lactancia, aportando documentación requerida;  la 
entidad aseguradora del riesgo le denegó la prestación solicitada,  por lo que la trabajadora se vio  obligada a solicitar a la empresa una 
excedencia laboral no retribuida. Sin embargo, el alto tribunal explica que, partiendo de las funciones  que llevaba a cabo la trabajadora, 
el puesto laboral y su evaluación, así como los  informes médicos aportados,  concluye que existe riesgo para la lactancia y confirma la 
resolución de instancia que reconoció a la demandante el derecho a la prestación (5) .

Con un punto de vista práctico, resumimos los riesgos recogidos en la guía ANMTAS.

1. Trabajo a turnos, trabajo nocturno y jornadas prolongadas (guardias)

El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 36, define el trabajo a turnos  como aquél que implica para la trabajadora 
“la necesidad de prestar sus  servicios  en diferentes  horas en un período determinado de días  o de semanas”. Así mismo, se 
considera el trabajo nocturno el que tiene lugar “entre las  10 de la noche y las 6 de la mañana”,  y se considera trabajador 
nocturno al que “invierte no menos  de tres  horas  de su trabajo diario o al menos una tercera parte de su jornada anual en este 
tipo de horario”.

El INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) define “riesgo psicosocial” como “aquellas 
condiciones presentes  en una situación laboral directamente relacionadas  con la organización del trabajo,  el contenido del trabajo 
y la realización de la tarea,  y que se presentan con capacidad para afectar el desarrollo del trabajo  y la salud del trabajador7. Por 
ello ha desarrollado guías específicas que es necesario conocer por parte de todos los trabajadores (8).
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Desde el punto de vista de la salud,  la trabajadora a turnos,  especialmente en los  turnos  de noche,  sufre múltiples  desajustes: 
irregularidad en el descanso que altera los  ritmos biológicos,  mantenimiento de los  mismos niveles  productivos  con independencia 
del turno y de los  ritmos  biológicos, y ritmo de vida diferente al resto de la propia familia. Aunque no hay conclusiones definitivas, 
las consecuencias  más  estudiadas  en relación con los  estresores  debidos al trabajo son el aborto espontáneo, feto pretérmino 
(alumbramiento antes de la 37 semana) y bajo peso al nacer.

Por todo esto,  se hace más importante que nunca la participación del Servicio de Prevención,  determinando y analizando las 
características particulares  de cada puesto de trabajo y la necesidad de adaptación del puesto (4). De un modo general,  se 
recomienda:

1. Ante jornadas prolongadas: evitar la realización de jornadas laborales  de más de 8 horas  de trabajo  continuado y
seguido.

2. En el trabajo a turnos  (incluyendo el trabajo nocturno fijo y discontinuo), en los  dos primeros  trimestres, se valorará la
repercusión en la salud, así como la adaptación de la embarazada al mismo. A partir del tercer trimestre,  que es  el
periodo de crecimiento fetal,  se debería restringir el turno nocturno en todos  los  casos con el objetivo de reducir el
parto prematuro o recién nacido de bajo peso,  ofreciendo un turno de día. Si no hay puesto alternativo o posibilidad
de modificar la organización del trabajo, se solicitará la prestación de “riesgo durante el embarazo”.

2. Agentes físicos

■ Radiaciones ionizantes: Como todos  sabemos,  los  riesgos  dependen del tiempo de embarazo y de la
dosis absorbida,  siendo mayores desde la fase preimplantacional,  durante la organogénesis  y el periodo fetal
más temprano, y haciéndose algo menores  en el segundo trimestre del embarazo. Existe un “Protocolo de
vigilancia de la salud específico para trabajadores profesionalmente expuestos a
radiaciones ionizantes” (Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 2003), que
establece las medidas específicas de vigilancia de la salud. Para evaluar las  condiciones  de trabajo, se puede
realizar una estimación de la dosis  que la trabajadora embarazada puede recibir sobre su abdomen hasta el
final de la gestación, portando un dosímetro abdominal. En general, se puede mantener la actividad siempre
que permanezca detrás  de las  barreras  estructurales de protección,  y NO DEBERÍA trabajar en aquellas
situaciones en que no existan dichas barreras.

■ Radiaciones no ionizantes: la exposición a radiaciones  no ionizantes en el medio sanitario  se da con
mayor intensidad en algunas áreas  como Rehabilitación (TENS,  magnetoterapia, onda corta,  microondas  o
láser),  Dermatología (fototerapia,  láser),  Radiodiagnóstico (RMN) o en aquellos  quirófanos  en los que se
emplea el láser, como pueden ser los de Oftalmología, Dermatología o Ginecología.
Los  estudios  sobre los efectos  de las  radiaciones  no ionizantes  y su relación con el embarazo son
controvertidos;  aun así,  y como no se puede excluir la posibilidad de incremento de riesgo para el feto con
niveles  altos  de exposición, se recomienda reducir al mínimo la exposición a radiaciones  no ionizantes, sobre
todo onda corta4.

3. Agentes biológicos

La valoración del riesgo  biológico en las  actividades  sanitarias es  muy compleja. Definir a qué agente biológico y en qué cantidad 
está expuesta una trabajadora embarazada, cuál es  el tiempo de exposición y cuál será la gravedad de las  lesiones  en caso de 
contagio es especialmente difícil en nuestro sector. Por ello  se hace necesario tener en cuenta distintos  factores  como son la vía de 
entrada de los agentes biológicos, la clasificación de los puestos de trabajo y los mecanismos de control.

En este sentido, nunca es  suficiente recordar la importancia de las  “medidas  de protección individual”  con lavado de manos,  uso 
de guantes, mascarillas  y batas  y control medioambiental,  asegurándose de que el hospital tiene medios  adecuados  para la 
limpieza y desinfección rutinaria, cumpliendo los procedimientos requeridos.

4. Agentes químicos

◦ Citostáticos: la exposición laboral en el ámbito sanitario está recogida en el Real Decreto 665/1997 sobre
protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición laboral a cancerígenos,
siendo de aplicación en el caso de los citostáticos, ya que el potencial mutágénico y carcinogénico de muchos de ellos
está perfectamente establecido,  y así hay que considerarlos desde el punto de vista de la gestión de riesgos  laborales.
Por ello, la guía ANMTAS(4) clasifica las siguientes situaciones:

■ Puesto de trabajo con riesgo de Exposición Alto: se considera la “no aptitud temporal”  y cambio de puesto
de trabajo.

■ Puesto de trabajo con Exposición Media: “aptitud con limitaciones,  evitando las  tareas  de manipulación de
citostáticos en situación de embarazo y/o parto reciente y/o lactancia”.

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.csn.es/descarga/radiacio.pdf
http://www.csn.es/descarga/radiacio.pdf
http://www.csn.es/descarga/radiacio.pdf
http://www.csn.es/descarga/radiacio.pdf
http://www.csn.es/descarga/radiacio.pdf
http://www.csn.es/descarga/radiacio.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-11145
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-11145
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-11145
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-11145


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

RMM NÚMERO 12 - PÁG. 21  (VOL I1 - PÁG. 135)   ABRIL   2014

■ Puesto de trabajo con Exposición Baja”: se recomienda la “aptitud con recomendaciones de adaptación de
tarea” encaminadas a evitar los efectos adversos  ocasionados por una posible exposición accidental por
derrames/salpicaduras de fluidos corporales contaminados.

■ Puesto de trabajo con Exposición Muy Baja: se considera la “aptitud” para el puesto como en el resto de la
población trabajadora del ámbito sanitario, si bien se deberá garantizar la adecuada formación en cuanto a
la exposición accidental con citostáticos.

Situaciones especiales:

■ Manejo  del Metotrexate en Atención Primaria: existe un protocolo de aplicación específica y de recogida de
residuos. Aunque los  resultados  de la exposición laboral no son significativos, en la ficha técnica del fármaco
se desaconseja su manejo por parte de las embarazadas o en periodo de lactancia.

■ Uso de Pentamidina y Rivabirina: el primero usado en forma de aerosol en el tratamiento de infecciones por
P. Carinii en VIH positivos. Tiene un protocolo  específico de aplicación en el que el contacto con el paciente
es  sólo en caso de necesidad. La Rivabirina se usa en aerosol para el tratamiento del Virus  Respiratorio
Sincitial en unidades  de Neonatología y Pediatría. Ambos fármacos  son considerados como peligrosos y, tal
y como lo recoge la guía ANMTAS4,  se desaconseja su manejo por parte de mujeres  embarazadas  o en
periodo de lactancia.

◦ Otros  agentes  químicos. Se resumen en la tabla 2 aquellos que hay que tener presentes en nuestra práctica diaria,
junto con sus recomendaciones:

◦

La protección existe

La protección de las 
trabajadoras exige evitar 
l a e x p o s i c i ó n a 
determinados riesgos. 
Por otro lado es  evidente 
que la simple presencia 
de un agente nocivo 
para el embarazo en 
una actividad laboral no 
s i empre impl i ca la 
inmediata retirada del 
contacto. Hay factores 
como son el temporal 
(no todos los agentes son 
nocivos  en toda la 
g e s t a c i ó n )  y l a 
intensidad (habrá que 
determinar a partir de 
qué dosis  el agente es 
nocivo).

E s  f u n c i ó n d e l o s 
Servicios  de Prevención 
de Riesgos  Laborales 
valorar los  riesgos  en el 
puesto de trabajo y 
establecer las  medidas 
preventivas necesarias 
pa ra g a ran t i za r l a 
seguridad y salud de la 
trabajadora, del feto y 
del recién nacido y por 
ello tienen protocolos 
d e s a r ro l l a d o s  p a r a 
alcanzar estos objetivos.

Se recogen en el gráfico 
adjunto los pasos  a dar 
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para iniciar una tramitación de “Contingencia por 
Riesgo Laboral”, teniendo en cuenta que 
consideramos que lo  más  adecuado es dirigirse 
siempre en el primer momento a los  Servicios  de 
Prevención de Riesgos  Laborales  del hospital de 
referencia,  ya que ellos  conocen la documentación 
necesaria para iniciar el proceso. Aun así, toda la 
información del proceso administrativo de solicitud 
se encuentra en la página web del INSS.

Y si lo necesitamos, seguro que son útiles  para 
nuestras trabajadoras, algunas aclaraciones:

1. Una obvia: “La trabajadora no está 
obligada a comunicar su situación 
de embarazo. Si lo hace es para 
promover la situación de especial 
protección”.

2. Es  conveniente diferenciar,  que “no es lo 
mismo riesgo durante el embarazo, que 
embarazo de riesgo”, s iendo las 
prestaciones  diferentes  y que, en caso de 
precisarse una baja laboral en este último 
c a s o , s e r í a u n a I n c a p a c i d a d 
Temporal por enfermedad común.

3. Al considerarse una Contingencia 
profesional NO es necesario un 
periodo mínimo de cotización a la 
Seguridad Social.

4. El subsidio por riesgo durante el 
embarazo y lactancia natural es del 
100% de la base reguladora por 
contingencias profesionales.

5. La prestación por riesgo durante el embarazo finaliza el día anterior al que se inicie el permiso por maternidad tras  dar a luz. Y 
en el caso de la lactancia natural se extiende hasta que el hijo cumpla 9 meses.

Victoria Velasco Sánchez
Médico de familia. Responsable de Salud Laboral de AMYTS
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Dentro de la alerta activada por 
los  servicios  sanitarios  españoles 
en torno al brote de virus  Ébola, 
AMYTS ha solicitado  a la 
Consejería de Sanidad que dé las 
instrucciones  necesarias  para que 
todos los profesionales sanitarios 
conozcan las  medidas a aplicar 
para su propia protección ante 
posibles  casos  importados de la 
enfermedad,  y para que las 
tengan a su alcance. 

En este sentido, el Ministerio ya 
e l a b o r ó u n p ro t o c o l o d e 
actuación al que diferentes 
comunidades  autónomas  ya han 
dado publ ic idad (ver, por 
ejemplo,  Aragón  o  Cataluña). 
Desde luego, parece que con más 
rapidez que Madrid, de la que 
no tenemos evidencia de que 
haya hecho lo mismo.

Situación actual del brote

Tal y como recogen las  páginas 
web tanto de la Consejería 
madrileña como del Ministerio de Sanidad,  el brote se 
encuentra confinado en varios  países de África occidental, 
principalmente en Guinea Conakry, con extensión a Liberia y a 
otros  países limítrofes, con una tasa de letalidad de en torno al 
60%. España ha activado el control de accesos  marítimos  de 
buques  procedentes de esos  países, ya que no tiene línea aérea 
directa con Guinea. Dada la vía de transmisión,  se entiende que 
el riesgo es  bajo y que los posibles  casos que se puedan presentar 
en nuestro país serían, fundamentalmente, de personas 
procedentes  de esos  países, tanto por inmigración, regreso de 
viajes  turísticos  o repatriación de ciudadanos  españoles  que 
pudieran afectarse en dichos países.

Datos fundamentales sobre el virus Ebola

Los  datos fundamentales  aparecen, en inglés, en un documento 
del European Centre for Disease Prevention and 
Control ECDC (el CDC europeo), pero muchos  de sus 
contenidos se encuentran replicados  en castellano en el 
protocolo publicado por Aragón. También el Instituto 
Carlos III tiene una guía para el manejo de las fiebres 
hemorrágicas virales,  aunque de 2001. Básicamente, se trata 
de una patología que no tiene tratamiento específico, y para el 
que sólo se puede aportar tratamiento de soporte. Su período de 
incubación se encuentra entre 2 y 21 días,  y la vía de transmisión 
es  por contacto con fluidos  orgánicos de pacientes, animales 
enfermos  o fallecidos  por la enfermedad,  o por estrecha 
proximidad con los  mismos,  sobre todo en fases  avanzadas  de la 
enfermedad;  la transmisión por vía sexual podría producirse 
incluso varias semanas después de la curación clínica.

¿Que hacer ante una sospecha de caso?  (Tomado del 
protocolo de actuación de Aragón)

La sospecha de caso debe 
establecerse en función de 
criterios  clínicos  (fiebre,  mialgias, 
c e f a l e a ,  m a n i f e s t a c i o n e s 
hemorrágicas)  y antecedente de 
expo s i c i ón e p idem io lóg i c a 
(estancia en país afectado, 
contacto próximo con un posible 
paciente, sus  secreciones o sus 
fómites),  y debe comunicarse 
inmediatamente a los servicios  de 
vigilancia.

Extremar las precauciones de 
contacto y de transmisión 
aérea (aunque esta última no 
está demostrada): 

•Comunicación urgente a todas
las personas que vayan a estar 
implicadas  en el manejo del 
paciente enfermo o sospechoso.
•Aislamiento  estricto del paciente:
mascari l la desde el primer 
momento,  traslado a una unidad 
de enfermedades infecciosas  de 
alta seguridad en ambulancias 
preparadas, personal equipado 

con equipos de protección personal,  desinfección de los 
residuos producidos, ingreso en habitación individual 
con presión negativa y restricción de acceso,  utilización 
de instrumental médico de uso exclusivo y evitación de 
la producción de aerosoles. 

• Protección de las  personas  en contacto: prácticas
universales de control de infección, equipos de
protección individual de barrera y respiratoria
(mascarilla con respirador FFP2,  guantes  dobles, bata
impermeabgle,  cobertura total de piernas y calzado,
máscara facial y/o gafas), estricta higiene de manos,
protección absoluta en el manejo de fluidos del
paciente o sospechoso de serlo, manejo cuidadoso de
muestras  -con previo  aviso al personal de laboratorio  y
una limitación al mínimo imprescindible de pruebas  a
realizar- en un gabinete de seguridad biológica con alta
bioseguridad, y limpieza/desinfección posterior
rutinaria de los autoanalizadores utilizados.

• Protección del personal de limpieza mediante equipos
individuales, limpieza y descontamienación con
desinfectante de uso hospitalario  o lejía, e incineración
de la ropa contaminada.

• En caso de defunción, no realizar autopsia ni
procedimientos de preparación del cadáver, y sellar el
féretro.

• En caso de curación, evitar relaciones  sexuales  durante
3 meses.

Manejar adecuadamente a los  contactos estrechos (aquéllos que 
han estado en contacto próximo y sin protección),  vigilando su 
temperatura y clínica durante 21 días.

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

SALUD LABORAL 

Prepararse para evitar riesgos: brote de Ébola en África

Virus Ébola.
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SALUD LABORAL 

El espacio de consulta y la productividad laboral. ¿Por qué 
conformarnos con una urna?

Con frecuencia,  lo que nos  sorprende consigue llamar nuestra 
atención sobre temas  importantes,  como es el caso de la salud 
laboral entre los  profesionales sanitarios. Por eso,  queremos  traer 
a l i n i c i o d e e s t e a r t í c u l o u n a p u b l i c a c i ó n d e 
xatakaciencia.com: “Si nos entierran vivos, ¿moriremos por falta de 
oxígeno?” Al enterrado vivo,  dice este texto,  “le sobrevendría la muerte 
mucho antes por  el exceso de dióxido de carbono acumulado por la 
respiración que por la escasez de oxígeno: el enterrado vivo se mata 
a sí mismo debido a su propio proceso de respiración”.1

Así que,  de vuelta con el encabezamiento de nuestro artículo, 
podemos preguntarnos ¿qué preferimos, consulta o urna?

La baja Calidad del Aire Interior. Un mal compañero de 
viaje

Ha suscitado nuestro interés el nivel de CO2 en las  consultas 
porque hemos constatado que en dos  informes  técnicos  realizados 
por dos  Servicios de Prevención de Riesgos  Laborales diferentes, 
en dos  Centros  de Salud, los  niveles  han sido muy altos. En el 
primero de ellos,  realizadas  las mediciones  en tres  consultas  a 
primera hora de la mañana,  los  resultados han sido de 666, 883 y 
1,565 ppm (partes  por millón), considerándose éstos últimos muy 
altos  según la norma española UNE-EN 13779/2008 
vigente sobre ventilación de edificios no residenciales (Tabla 1)2. 

Los  resultados  del segundo centro se presentan en la Tabla 2.; 
llama la atención que el 78,38%  de las consultas tienen unos 
niveles  de calidad del aire interior baja, y el 21,62%  una calidad 
moderada. Además, en 13 de las 29 consultas  (44,83%) el nivel de 
CO2 es >2.000 ppm, siendo en una de ellas de 2.940 ppm.
El nivel de CO2 como parámetro  de la calidad del aire en 
espacios interiores  es  un tema de estudio para la Escuela 

Superior de Ingeniería de la Universidad del País Vasco 
(UPV),  desde la que algunos  científicos señalan que “la gente no es 
consciente de los problemas de salud que puede ocasionar una mala calidad 
del aire en interiores”.3 Refieren que, a pesar de que en el año 2000 
la OMS expuso que la calidad del aire es  un derecho del ser 
humano, en España todavía no se reconoce como tal.

Víctor José del Campo,  investigador de la UPV, se pregunta: 
¿cómo se puede saber que la calidad del aire es mala? Indica que, 
entre los  contaminantes que se pueden encontrar en el aire,  el 
más común es el CO2 , aunque no  lo sea en un sentido estricto, 
pero en concentraciones  procedentes  de la actividad metabólica 
que superen niveles  de 1.200 ppm se ha comprobado que 
provoca problemas en la actividad intelectual de las  personas: “se 
generan caídas en el rendimiento laboral y  en la 
productividad”. Y señala que la gente está más 
irritada, desaparece la empatía y se distorsionan los 
parámetros de colaboración.

Es  interesante conocer el motivo por el que el CO2 se usa en la 
medición de la calidad del aire. El ser humano emite un elevado 
número de sustancias: dióxido de carbono, compuestos  orgánicos 
volátiles,  microorganismos,  vapor de agua,  etc. El más  importante 
desde el punto de vista cuantitativo, que permite medición,  es 
el dióxido de carbono;  de él se conoce su tasa de generación 
y la concentración a la que empiezan a aparecer las 
molestias, lo que le convierte en el compuesto idóneo para el 
cálculo del caudal de ventilación necesario para conseguir 
ambientes  de calidad aceptables. Estas  mediciones  se tienen en 
cuenta para elaborar la normativa que veremos más adelante.

¿Cómo nos afecta a la salud?

De las más de 1.200 Investigaciones de calidad del aire interior 
realizadas  en los  últimos años  por el NIOSH (el Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de los EEUU, 
dependiente del CDC),  más  de la mitad de patologías fueron 
atribuidas a una ventilación inadecuada.4

Hay una patología reconocida por la OMS en 1989, conocida 
por el Síndrome del Edificio Enfermo:

Fotograma de Kill Bill.
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1. Conjunto de síntomas  que afectan a más del 20%  de
ocupantes de un edificio.

2. Los  síntomas no están acompañados  de ninguna lesión
orgánica o signos físicos.

3. No se puede identificar la causa.

4. Se diagnostica a menudo por exclusión.

5. Los  síntomas  desaparecen o mejoran al final de la
jornada.

En el 52% de los casos,  la causa más  frecuente del síndrome del 
edifico enfermo es la ventilación insuficiente (Enciclopedia de 
seguridad y salud en el trabajo OIT).5

Nos hemos  referido al Síndrome del Edificio Enfermo por ser 
una patología reconocida. Pero en un rango inferior,  y 
centrándonos en la contaminación por ocupación que 
pudiéramos sentir en nuestras  consultas, según el Canadian 
Centre for Occupational Health and Safety,  los  síntomas 
que se relacionan usualmente con una deficiente calidad de aire 
en interiores son los siguientes:6

1. Sequedad e irritación de los  ojos, nariz,
garganta y piel.

2. Jaqueca y fatiga.

3. Hipersensibilidad y alergias.

4. Congestión de senos paranasales.

5. Tos y estornudos.

6. Mareos y náuseas.

Síntomas, todos  ellos, comunes con el Síndrome del Edificio 
Enfermo, con el que muchos  centros  sanitarios  comparten, 
además, las deficiencias  de infraestructuras  y de ventilación como 
causa de los síntomas:

1. Sistemas de ventilación con mala recirculación del aire
y hermeticidad (no pueden abrirse ventanas).

2. Mala calidad de la construcción.

¿Cuál es la normativa que nos apoya para obtener una 
mejor Calidad del Aire Interior?

La calidad de aire en los  edificios tiene un enfoque de ventilación, 
climatización y prevención, con énfasis  en el intercambio entre 
aire exterior y aire interior para evitar la concentración de 
contaminantes  en los  ambientes  interiores. En este sentido, y 
desde un punto  de vista práctico, se define la calidad del aire 
como aquella que permite una respiración fresca y agradable y 
sin ningún riesgo para la salud.

La mala calidad del aire Interior ocurre cuando la ventilación no 
es  lo suficientemente adecuada como para mantener las 
concentraciones  de contaminantes  a niveles  que no produzcan 
problemas de salud a los ocupantes.

Respecto a la normativa vigente,  al igual que Vargas  F y cols, 
pensamos que no sólo es  importante enumerarla sino también 
buscar su capacidad como instrumento transformador 
de las condiciones nocivas para la salud,con el fin de que 
tanto la ley como las acciones  específicas nos  ayuden a prevenir 
los  riesgos  y contribuir a la mejora de las  condiciones de vida a 
través  de las mejoras  en la calidad del ambiente en el medio 
laboral.7

Desde un punto de vista técnico,  hay varias  directrices  y 
recomendaciones  preventivas  aplicadas al diseño de ventilación 
para los recintos de trabajo. Nos vamos a referir a cuatro:

1. REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por
el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en los lugares de trabajo.8
En su artículo 7 dice que “la exposición a las condiciones
ambientales de los lugares de trabajo no deberá suponer un riesgo
para la seguridad y la salud de los trabajadores. A tal fin, dichas
condiciones ambientales y, en particular, las condiciones
termohigrométricas de los lugares de trabajo, deberán ajustarse a lo
establecido en el Anexo III”. En éste aclara que la
renovación mínima del aire de los  lugares  de trabajo
será de 30 metros cúbicos  de aire limpio por hora y
trabajador en el caso de trabajos  sedentarios  en
ambientes  no calurosos ni contaminados  por humos  de
tabaco.

2. UNE-EN 13779:2008. Ventilación de los
edificios no residenciales. Requisitos de
prestaciones de sistemas de ventilación y
acondicionamiento de recintos.2

Establece unos caudales  de aire exterior para una
calidad aceptable en los locales  y para controlar la
concentración de dióxido de carbono y otras  sustancias
contaminantes, con un adecuado margen de seguridad.

3. Norma Técnica de Prevención (NTP) 549. El
dióxido de carbono en la evaluación de la
calidad del aire interior.9 Establece valores  de
referencia para dióxido de carbono e indica que,
aunque existen datos que sugieren que a 600 ppm los
individuos  más  sensibles  ya manifiestan quejas  y
molestias,  en la práctica se acepta que no debe
superarse una concentración de 1.000 ppm para que el
aire sea considerado aceptable para el 80%  de los
ocupantes del local.

4. UNE 100012:2005. Higienización de sistemas
de climatización.10 El sistema de ventilación no
debe contribuir a la producción, amplificación y/o
distribución de contaminantes, por lo cual es  de gran
importancia contar con un servicio regular de
m a n t e n i m i e n t o y u n c o n t r o l d e l
funcionamiento de los sistemas  de ventilación,  así
como el seguimiento de sus condiciones higiénicas.11

El servicio de mantenimiento debe usarse con regularidad porque 
la “renovación”, que no la recirculación,  de aire fresco 
tiene que garantizarse.
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En conclusión, y desde un punto  de vista de la salud laboral, si 
esto  está documentado,  regulado  y pasamos  7,5  horas  en una 
consulta de trabajo,  ¿tenemos  dolores de cabeza,  irritación ocular, 
sequedad de garganta,  malestar general,  cambios  de humor que 
desaparecen al salir de la consulta? Pensemos que está en nuestra 
mano poner el remedio y que puede deberse a que los sistemas  de 
ventilación no funcionen correctamente.

Victoria Velasco Sánchez, médico de Familia,
responsable de Salud Laboral de AMYTS.
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Sobre el observatorio de resultados
Ana Giménez Vázquez

Un año más,  la Consejería de 
Sanidad nos  agasaja con la 
presentación de los  resultados  de 
“seguimiento  y control de la 
calidad asistencial en el Servicio 
Madrileño de Salud,  para facilitar 
a los  ciudadanos,  profesionales  y 
gestores información clave sobre 
asistencia sanitaria en Atención 
P r i m a r i a y h o s p i t a l e s ” , 
conformando un Observatorio de 
resultados. 

Es  un documento muy amplio 
(sólo el informe de Atención 
Primaria,  ocupa más de 560 
páginas),  lleno de tablas  y gráficos 
de todo tipo y especie. En el 
ámbito de la Atención Primaria 
han participado,  según consta en 
e l p ro p i o d o c u m e n t o , 4 6 
personas, de las cuales  tan sólo 5 
parecen no ser gestores,  y uno de 
e l los un médico de famil ia 
asistencial. Llama ya por tanto la atención, antes  de comenzar a 
analizar los datos  presentados,  la enorme cantidad de gestores 
implicados  en su elaboración,  y la mínima participación de los 
profesionales asistenciales en el mismo. Significativo. 

Pero siguiendo adelante,  pronto nos encontramos  con la 
publicación de resultados,  y hoy me quiero centrar tan sólo en 
uno de los  datos básicos que presenta el estudio: la presión 
asistencial. 

Para los  profesionales  de salud este dato es  vital,  pues  en función 
del número de pacientes  día atendidos podemos  hacernos  una 
idea del tipo de trabajo que se desarrolla en el centro: cuando la 
presión asistencial está desbordada, sabemos  que las actividad 
asistencial pura se “come”  el resto de actividades,  con todos los 
problemas a medio y largo plazo que ello supone, entre ellos  el 
burn-out. Además,  desde el punto de vista de la docencia tiene 
implicaciones  serias,  puesto que por encima de determinadas 
presiones asistenciales  los Centros no pueden ser acreditados 
para la docencia. 

Según indica el propio documento, la presión asistencial se 
calcula edividiendo el número de consultas  atendidas  en el 
centro entre el número de profesionales  correspondientes  a cada 
una de las  categorías  estudiadas;  por ejemplo,  si en un centro de 
salud hay 10 médicos  de familia y se atienden 10,000 consultas  , 
cada médico habría atendido a 1.000 consultas. Pero aquí se 
comente un error que mucho me temo dista de ser casual: 
llaman “presión asistencial”a un índice que no mide lo que dice 
medir. 

Es  un error dividir directamente el número de consultas  entre el 
número de profesionales, pues  los  profesionales  no están 

presentes  todos los días del año, 
pues  tienen derecho a sus 
au senc i a s  reg l amen ta r i a s 
(vacaciones y días  de libre 
disposición),  así como atender a 
sus  necesidades  formativas  y de 
salud . 

Aunque los  centros de salud 
permanecen abiertos  unos  253 
días al año,  los trabajadores 
tienen que trabajar tan sólo 222 
j o r nada s  y, de e l l a s ,  un 
porcentaje variable tampoco 
asistirán a su trabajo por 
Incapacidad temporal, permisos 
de formación,  cuidados de salud 
propios o de sus  familiares 
directos, reuniones, etc. Y 
a u n q u e e x i s t e n a l g u n o s 
suplentes  -que en el ámbito de la 
Atención Primaria nunca fse 
aproximaron al 100% de las 
ausencias-,  desde que la puesta 

en marcha de la nueva jornada de 37,5 horas se aplicó en el 
ámbito de la Atención Primaria mediante un recorte sin 
precedentes  en la bolsa destinada a la contratación de suplentes, 
su número actual es  mínimo. Por lo tanto, los  datos  presentados 
no responden a la realidad, sino que están entre un 15 y un 20% 
por debajo de la misma. 

La presión asistencial media para medicina de familia la 
calculan en 32,06 pacientes/ día,  que por tanto correspondería 
en realidad a unos  38 pacientes  diarios  de media visto por cada 
médico de familia de Atención Primaria. Pero  como también 
reconoce el estudio, dicha presión asistencial no es  homogénea y 
tiene “picos”  estacionales importantes  . Luego para tener una 
media de 38,  tendremos  días  de más de 50 pacientes  en los  que 
es  muy difícil realizar una actividad profesional satisfactoria, 
tanto para el paciente como para el profesional. 

Esta estrategia de “maquillar”  las  cifras  es  peligrosa. O mejor 
dicho,  utilizar nombres que llevan a equívoco a la hora de hablar 
de cifras: la presión asistencial media debería reflejar el número 
medio de pacientes  atendidos por profesional y día. Sin 
embargo,  bajo esa denominación presentan un índice que no 
sabemos  qué pretende reflejar, pero que desde luego no refleja lo 
que por su nombre debería ser. Y cómo no, el resultado es 
menor del real. Los  profesionales  atienden de media mucho más 
de lo que en este estudio se presenta. 

Cuando en el estudio se dice que aporta “datos  clave” para el 
paciente y para el profesional, me parece que lo que en realidad 
debería decir es  que aporta datos  clave para justificar 
actuaciones de gestores y políticos. Nada Más.
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Oportunidades
Emilio Nevado Losada

Tr a s l e e r l o s i n f o r m e s 
p r o p o r c i o n a d o s  p o r e l 
Observatorio de resultados  de la 
Consejería de Sanidad sobre 
Indicadores de calidad y Listas 
de espera quirúrgica se me 
ocurren varias  reflexiones que 
me gustaría compartir.

La primera es que la creación y 
supervisión de estándares de 
calidad en la prestación sanitaria 
no puede ser menos que 
bienvenido. El tener unos 
parámetros  objetivos  y medibles, 
susceptibles  de comparación y de 
ver su evolución en el tiempo es 
imprescindible en una Sanidad 
moderna. Se tiene que apreciar 
e l t r a b a j o d e m u c h o s 
profesionales  que han hecho 
posible la publicación de estos 
primeros  datos que nos  ayudan a 
en tender l a San idad que 
tenemos.

Sin embargo lo primero que tengo que objetar es que el 
desarrollo de estas medidas se ha realizado sin implicar a los 
profesionales  que prestan la atención. En la implementación de 
estándares  es  necesario que todos los que participan lleguen al 
acuerdo o al menos  tengan la información sobre las  medidas que 
se van a realizar de su atención o trabajo, incluso se debería dar 
la oportunidad de aportar su experiencia y conocimiento, 
haciendo mas  claros y de mejor interpretación los resultados 
obtenidos  y estableciendo las  líneas  de trabajo prioritarias  en 
cada centro. Es  necesario, para que los  resultados sean fiables, 
que los profesionales tengan toda la información sobre el proceso 
de medición: qué se mide, cómo se mide y quién lo mide. 

Desgraciadamente, en los  últimos años he tenido la oportunidad 
de comprobar con lápiz y papel los números proporcionados  por 
la Consejería y hemos quedado perplejos  al ver cómo se 
variaban las  cifras  de una vez a otra y no cuadraban las  sumas; 
por supuesto el cómo aparecían y desaparecían números  nunca 
fue explicado de manera convincente. Algunas  veces  he tenido la 
impresión de que, partiendo del número que interesa, se realizan 
las cuentas  hacia atrás  para que todo cuadre. Se dice que la 
información es poder,  y esta Consejería no parece de ningún 
modo transparente con los datos que posee.

Otra percepción es  que, en realidad, los  sistemas  de codificación 
que tenemos  en la actualidad dan cifras bastante alejadas  de la 

exact i tud requer ida y son 
manifiestamente mejorables, 
desconozco si esto se sabe y si se 
tiene interés  en arreglar. Es  más, 
e s t oy c o nve n c i d o q u e l o s 
indicadores  de calidad no se 
miden en igualdad de condiciones 
y que eso explica diferencias 
a r t i fi c i a l e s ;  p o r e j e m p l o 
analizando los  datos  del tiempo 
de espera quirúrgico se llega a la 
conclusión que el tiempo medido 
cuenta a partir de la consulta de 
preoperatorio de anestesia,  y no 
es  el tiempo real desde que es 
indicada la intervención por el 
especialista. Es  inaudito que una 
medida tan importante no tenga 
una manera uniforme de medirse, 
y que cada centro pueda variar 
sus  números  desplazando el 
momento en que el anestesista 
atiende al paciente. 

¿Con que intención se realiza este trabajo? ¿Es  un intento real de 
mejora o es meramente propagandístico?

Como ejemplo que llama la atención tenemos  que, revisando el 
“Informe de derivaciones  y actividades  en intervenciones 
quirúrgicas ...”  y realizando simples sumas se llega al siguiente 
dato: las intervenciones  realizadas en centros  públicos 
disminuyen un 1,5% y las intervenciones en privados  o 
concertados aumentan en un 13%. Sin embargo la consejería 
mantiene a modo de eslogan que las  intervenciones en centros 
públicos  son un 96%  del total, intentando disimular las  cifras 
anteriores,  lo que induce a pensar que le importa la propaganda 
y no la realidad,  que no es  capaz de admitir sus  prioridades y 
lineas de actuación y de cualquier manera lo  intenta camuflar. Si 
su interés es desplazar actividad a la gestión privada, que sea 
valiente y lo defienda, pero que no manipule.

Ese es  el peligro real de la información, las  medias verdades y los 
arboles que no dejan ver el bosque.

A los  profesionales que están detrás  de estos  primeros 
indicadores, gracias  por su esfuerzo  y trabajo. Espero que en el 
futuro  impliquen a todos los  trabajadores y sea una oportunidad 
de mejora, pero a la vez hay que estar vigilantes con el uso que 
se hace de los  datos, si es  para mejorar todos o para utilizarlos 
unos pocos.

“En los últimos años he tenido la oportunidad de comprobar con lápiz 

y papel los números proporcionados por la Consejería y hemos 

quedado perplejos al ver cómo se variaban las cifras de una vez a otra 

y no cuadraban las sumas”
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Reivindicando el respeto entre compañeros
Alfonso López García de Viedma

Esto de los  insultos y falta de 
respeto ente los  médicos no acaba 
nunca y se está convirtiendo en el 
pan nuestro de cada día.

Desde hace tiempo no hago mas 
que recibir correos  impresentables 
de ¿compañeros? poniéndose a 
parir los  unos  a los  otros. Si no 
t e n í a m o s  b a s t a n t e c o n e l 
e s p e c t á c u l o q u e e s t á n 
protagonizando en el Colegio de 
Médicos  los  miembros de su Junta 
D i r e c t i v a , e m p r e n d i e n d o 
denuncias  entre ellos  e incluso 
pidiendo la presencia de la policía 
(si, si, digo bien,  de la policía,  en 
el Colegio Oficial de Médicos  de 
Madrid),  ahora se suman otros 
¿compañeros? que con sus correos 
están llevando al enfrentamiento 
entre unos  y otros, y en los  que 
proliferan incluso los  insultos, 
l lamando gi l ipol las y otras 
lindezas  a compañeros por el simple hecho de discrepar o  ver las 
cosas de otra manera.

Supongo que no hace falta explicar porqué dije en su día que 
dimitía de la Mesa de Atención Primaria del Colegio de Médicos 
y de formar parte de ningún grupo de trabajo que se invente la 
gente para ¿trabajar?  ¿todos  unidos? por el futuro de la Atención 
Primaria,  por el futuro de la AP, que realmente tengo la sensación 
que interesa a unos  cuantos  y que quieren dirigirla a su antojo y 
semejanza. No dimití por petición expresa de muchos 
compañeros,  pero mi pensamiento no ha cambiado: estoy 
desilusionado (e incluso avergonzado)  con el comportamiento de 
muchos médicos.

Nunca pensé que los  médicos 
íbamos  a acabar así,  todos 
enfrentados: los de primaria con 
especializada, los  de primaria con 
los  de primaria,  los  de primaria 
del equipo de la mañana con los 
de la tarde,  los  de primaria con los 
del SUMMA y viceversa,  los 
médicos de los  equipos  con los 
directores de los equipos... No hay 
mas que envidias,  injusticias y 
zancadillas.

Sigo adelante con el único fin de 
poder dar mi opinión,  de levantar 
la voz cada vez que vea una 
injusticia, un abuso de poder o 
una falta de respeto a un 
compañero,  sigo adelante para 
que estos compañeros nuestros, 
d i r e c t o r e s d e c e n t r o y 
r e s p o n s a b l e s  d e l a 
Administración,  no tengan mas 

remedio que escucharme y aguantarme;  sigo adelante,  en 
definitiva, para poder dormir tranquilo todos los  días  de mi vida 
por saber que, a pesar de todo, merece la pena mantener la 
honradez, la ética, la dignidad y el respeto por esta maravillosa 
profesión y por la inmensa mayoría de sus  profesionales, a los que 
siempre consideraré compañeros,  amigos, colegas... cualidades 
con las que empecé hace ya 38 años.

Espero que, como me queda muy poco para mi jubilación, pueda 
conseguir mantener estas  cualidades  hasta el final,  cualidades que 
por otra parte he intentado inculcar a mis  hijos  para que vayan 
siempre con la cabeza alta;  creo honradamente que es  la mejor 
herencia que les puedo dejar.

CON FIRMA

No existe Jauja
Miguel Ángel García Pérez

Todos  somos conscientes de la necesidad de reformar nuestro 
sistema sanitario;  pero mientras unos  lo  somos  de forma prudente,  a 
otros  les  van las reformas “a lo bravo”  (y “cortar por lo sano” tiene 
su riesgo,  porque puede uno llevarse lo enfermo y demasiada parte 
de lo  sano) y, finalmente, los  hay que están tan enamorados de otros 
modelos  (como el norteamericano por ejemplo) que lo copiarían 
“clavadito”...

Probablemente con la misma extravagancia de los  que, para 
internacionalizar nuestra educación,  concibieron la idea de una 
educación bilingüe también en la escuela pública (cosa positiva,  sin 
duda, dado el papel del inglés en la actualidad)... y llegaron hasta a 
imponer el estudio de nuestra cultura e historia en ese idioma,  de 
forma que ahora se descubrió América bajo el reinado de The 
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Catholic Kings,  Elisabeth and Ferdinand. En fin, todo con 
moderación, y sin extremismos. 

Con esa misma moderación, habrá que tomar lo positivo de otros 
sistemas y cuidarse de idealizar lo foráneo e importar también lo 
malo,  desconsiderando lo que de bueno hayamos  podido generar 
aquí,  en España (que, a buen seguro, no es  poco). Si no, lean los 
párrafos  que siguen,  extraídos  del correo que un compatriota 
expatriado en los  EEUU por motivos  de trabajo y que estuvo 
acompañando la enfermedad de su madre, de visita en el país,  le 
envió hace unas  semanas  a un compañero nuestro;  muestran 
aspectos  claramente mejorables,  de los que no es inmune siquiera 
aquel sistema sanitario, que es tan modélico en otros aspectos: 

• Aquí, medicina y alimentación están completamente disociadas. Y
la comida que sirven es una bazofia y sin mucho control: hablo de
menú con bacon, hamburguesas, pizzas, etc; esto parece un
McDonald's. Cierto que no la dejan comer ciertas cosas porque
dicen desde cafeteria que tiene que seguir una dieta "soft", pero es
ella la que decide...

• Aquí se le puede llevar al paciente comida de fuera, incluso el
médico me lo dijo. y quiero empezar a traerle cosas saludables sin
meter la pata. La principal razón por la que mi madre no come
mucho es porque no le gusta lo que hay. En particular también, mi

madre tiene dudas sobre si puede seguir comiendo cosas que tenia 
en su dieta diaria...

• Mi madre tiene ya unas ganas de marcharse de aquí que no Sabes
bien. Ciertas enfermeras son super-bordes y casi todas las
auxiliares no tienen formación alguna. En la situación de mi
madre, la hicieron levantarse para que se lavara ella misma. Y
hoy, después de casi 36h al fin la enfermera de noche -majísima,
de habla hispana- le ha cambiado las sabanas, camisón y la ha
aseado sin moverla.

Y si, además,  hay que pagar por ello, aunque luego lo pueda 
reembolsar la aseguradora (si la tienes)... No es  sorprendente,  por 
tanto, el remate de estas palabras:

• Y nos quejamos de la sanidad en España!!!! Mas de uno debería
recorrer un poco de mundo, y no necesariamente al tercero.

Bueno, pues por aquello  de que no es  oro todo lo que reluce... 
Por cierto,  se me olvidaba: de habitaciones individuales 
aseguradas, nada de nada. Pudo disfrutar de ellas  hasta que el 
hospital precisó que los pacientes compartieran habitación. 

No existe el país de jauja. Ni,  probablemente,  el sistema sanitario 
ideal. Vayamos  con prudencia,  y no soñemos  mundos 
inexistentes.

Urgencias  del Maimonides Medical Center, de Brooklyn, Nueva York, el 2 de diciembre de 2012 (The New York Times).
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CONTRAPORTADA

Sindicalismo útil: Más necesario que nunca

Mucho ha llovido en 
Madrid en los  últimos 
tiempos. Y algo ha 
quedado parece que 
c l a r o . H a y u n a 
percepción,  más  bien 
cons ta tac ión , de l 
sentido e importancia 
que para una mayoría 
de los  médicos  de la 
Comunidad, dentro 
de los  Centros  de 
Gas to de ges t ión 
directa: la vinculación 
estable de sus  puestos 
de trabajo. Madrid 
apostó en este sentido, 
hace años, por la vía 
estatutaria. 

Personalmente me 
quedo con lo que me 
dijo un profesor en el 
colegio cuando le 
preguntábamos  qué 
era mejor, si exámen 
test  o pregunta larga: 
“niño, normalmente 
el que estudia saca 
buenas notas”. Dada 
l a i n c a p a c i d a d 
endémica para poder 
medir y comparar que 
s u f r i m o s c o m o 
sistema, el tipo de 
vinculación (laboral o 
estatutaria)  que sea 
m e j o r q u e d a y 
quedará dentro de la 
opinión de la cada 
cual, únicamente. 

A s í q u e n o s 
quedamos,  dentro de 
la Ley,  con la vía 
estatutaria. Bien, pues 
quedan deberes. ¿Y quién tiene que 
liderar estos deberes? Lo que marca la 
Ley: la Administración,  específicamente 
los  responsables de Recursos  Humanos 
de la Consejería de Sanidad,  y las 
o r g a n i z a c i o n e s  l e g í t i m a m e n t e
representativas  de los  trabajadores: los 
sindicatos. Su legitimidad está avalada 
por el sometimiento periódico al sufragio 
de sus respectivos electores. Eso se llama 
democracia. 

Entiendo que algunas  decisiones tomadas 
en mesa sectorial, antes  del lío,  se 

pudieran interpretar mal en una mayoría 
de médicos. Lo dije públicamente y me 
ratifico ahora: siempre será mejor optar 
p o r u n a r e d u c c i ó n d e s u e l d o 
generalizada antes de que compañeros 
con situación laboral inestable sean 
d e s p e d i d o s . E l c o n t e x t o f u e 
tremendamente complicado, pero aquí 
quiero felicitar tanto a la Administración 
como a Amyts  y resto de sindicatos de la 
mesa, que optaron por lo  primero. 
Salvaron puestos  de trabajo necesarios. Y 
ese tipo de pactos se han tenido que 
hacer en muchas  empresas,  tanto del 
sector privado, como del público. 

N e g o c i a r e n t r e e m p r e s a r i o s y 
representantes  de trabajadores es uno de 
los  pilares de cualquier democracia, y 
debería quedar al margen de otros 
intereses, fuera de los laborales. 
Porque la vía estatutaria tiene sus 
inconvenientes. Hay dos castas: la de los 
que tenemos  “plaza fija”, y “la casta de 
los  parias”,  que no. Y dentro de la 
primera,  la de los  que no les  importa lo 
que pase con los  segundos,  y la de los que 
sí nos importa. Esto agravado por 
situaciones  eternas  de permanencia en la 
segunda situación de años,  y que generan 
un enorme sufrimiento, especialmente en 

Dr. Juan Jorge González Armengol 
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situaciones  como la que hemos vivido. 
Literalmente, les pueden echar. Viven en 
precario ellos  y sus  familias. Algunos 
servicios  están compuestos por una 
m a y o r í a d e e v e n t u a l e s , o s e a 
supuestamente fuera de plantilla, cuando 
en realidad están ocupando plazas 
estructurales. 

Aprovecho la ocasión, que agradezco, 
que me da Amyts  con esta editorial,  para 
referirme a algo que creo conocer bien. 
Hay más de un 90% de “parias” en los 
Servicios  de Urgencias Hospitalarios de 
la Comunidad de Madrid, entre ellos  no 
pocos  responsables  de servicios. Situación 
única. Con una OPE convocada en 
2009,  irrealizable ante el irrisorio 
número de plazas y las bases  de la 
convocatoria. En no pocos Hospitales  no 
hay plantillas reconocidas. Eso es un 
error, sujeto al criterio de interpretación 
de no pocos  profundos  ignorantes  de este 
mundo de la urgencia,  con o sin 
responsabilidad. Y convierte a la 
Comunidad de Madrid en la excepción, 
en este caso en lo negativo, del Estado. 

En la Comunidad de Madrid se atienden 
cerca de 2.700.000 urgencias  en los 
hospitales  cada año. La cobertura dada 

para esta atención abarca las  24 horas  de 
los  365 días  del año. Se trabaja mucho, y 
así seguirá ocurriendo. La apuesta de 
cobertura con estos  servicios  de la 
Administración madrileña en estos  años 
ha sido clara y razonable. Son servicios 
relativamente jóvenes y que no han 
tenido apenas  tiempo de tener vicios 
estructurales aberrantes. Tampoco nos  lo 
proponemos. En o t ros  foros ya 
explicamos  y explicaremos qué tipo de 
pacientes utilizan estos  servicios  y por 
qué. Quede constancia aquí sólo de algo: 
el que quiera hablar de nuestros servicios, 
que trabaje en ellos,  sobre todo si quiere 
marcar tendencias. Si no es  así, que se 
estén calladitos. No queremos ni 
necesitamos tutelas. El que quiera tutelar 
que baje al ruedo y toree. Nos  hacemos 
responsables  de nuestro trabajo,  con 
todas sus consecuencias. 

Legitimidad en la representación, 
n e g o c i a c i ó n , r e s p o n s a b i l i d a d y 
conoc imiento. Añadamos  buena 
voluntad,  que creo que la hay en las  dos 
partes. Nosotros  les ayudaremos en lo 
que quieran. Lo hicimos  en las duras. 
También ahora. Quedan unos meses  ya 
de legislatura. Sienten las bases del 
reconocimiento de lo que es  una realidad 
irrefutable: los  Servicios  de Urgencias, en 

este caso Hospitalarios, plenamente 
integrados  en el Sistema Sanitario 
madrileño y español. Hay documentos ya 
en la vía administrativa que marcan lo 
que se debe hacer (Plan Estratégico de 
los  Servicios  de Urgencias Hospitalarios 
2011-2015),  encajados  en la realidad, no 
en el deseo. Desde el punto de vista 
laboral, reconozcan las  plazas  que son 
estructurales,  conviértanlos  en plazas 
vacantes, con sus respectivos  interinos, y 
convoquen la oposición, o modifiquen las 
bases  y el número de plazas de la ya 
convocada. Nos estamos moviendo en 
este caso concreto, por defecto y por 
tiempo,  ya más  en un proceso de 
consolidación que de concurso,  similar a 
lo que ocurrió en territorio INSALUD en 
la OPE de 2001. Sienten las  bases de lo 
que deben hacer desde ahora. Ya toca. 
Para este año o, previo  reconocimiento  y 
presupuesto aprobado por Hacienda,  el 
que viene. Es y será eficiente. No les 
pesará.

Dr. Juan Jorge González Armengol 
P r e s i d e n t e d e l a S o c i e d a d 
E s p a ñ o l a d e M e d i c i n a d e 
Urgencias y Emergencias (SEMES)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es

	Sin título



