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Recuperemos el placer 
de ser médicos 

Corría el año 2007 y el sindicato de 
los médicos de Madrid, por entonces 
llamado FEMYTS, antecesor del 
actual AMYTS, fir maba un 
acuerdo con la Consejería de 
Sanidad  de la Comunidad de 
Madrid que significó un hito en las 
mejoras laborales de los médicos; en 
e so s acuerdos s e reconoc ían 
d e m a n d a s h i s t ó r i c a s d e l o s 
facultativos. No quiero  hacer un 
repaso exhaustivo de las mismas, pues 
son de sobra conocidas y una 
referencia para muchos de nosotros 
en cuanto a logros del sindicato 
médico.

Una de las mejoras acordadas hacía 
referencia al acuerdo de hacer 
interinos a los médicos que llevasen 
dos años con contratos eventuales, 
reconociendo así su necesidad y por 
tanto incorporando esas plazas a las 
plantillas de los centros sanitarios. 
Pasaron los años, y la Comunidad de 
M a d r i d , d e f o r m a i n j u s t a , 
injustificada y sin ningún tipo de criterio, incumplió año tras año 
este acuerdo, a pesar de las continuas peticiones que se 
realizaban. Siempre había alguna situación que lo  impedía, 
ninguna de ellas lógica. Lo cierto es que decidieron de forma 
unilateral prohibir desde la Consejería de Hacienda que se 
hicieran interinos, incumpliendo de esta forma un acuerdo 
refrendado en Consejo de Gobierno, y publicado en el BOCM.

En esta situación veíamos pasar los años, las leyes de 
presupuestos y las de medidas fiscales, y una tras otra reiteraban 
los incumplimientos de los acuerdos de 2007, dándoles cobertura 
legal, que no justa, en las referidas leyes. En esta situación 
llegamos al fatídico final de año 2012, y el Consejero Lasquetty, 
en un alarde de desprecio a la negociación y legitimidad de las 
organizaciones sindicales, anuncia un “Plan de Medidas de 
Garantía de Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la 
Comunidad de Madrid” que provoca el mayor rechazo que los 
profesionales y sus organizaciones, asociaciones, colegios 
profesionales, sociedades científicas, ciudadanos, partidos 
políticos, etc. han visto en los últimos años. Tras 18 meses de 
intensas huelgas, manifestaciones, encierros, demandas judiciales, 
etc. el citado plan se abortó y dejó las peores y maltrechas 
relaciones con los profesionales.

En esta situación y con el cambio de consejero, se intenta 
recomponer la sintonía y volver a la senda del consenso, el 
acuerdo y la normalización de relaciones entre Administración y 
profesionales, lo  que sin duda es bueno y deseable. Fruto de este 
nuevo clima de relación, AMYTS hace un importante esfuerzo y 
presenta a los facultativos una encuesta que permite 
conocer de primera mano cuales son las demandas 

más importantes que desde los 
pro fe s iona le s se hacen a la 
administración. Y como no podía 
ser de otra forma, se certifica que 
hacer interinos a los eventuales, 
miles de compañeros, es una de sus 
principales demandas. Así se le hizo 
saber al Consejero, y con un 
documento en e l que se 
r e c o g í a n 1 8 p u n t o s 
reivindicativos nos fuimos a una 
reunión en la que fue incapaz de 
responder con seriedad a las 
demandas, dando evasivas y poca 
(por no decir nula) concreción. 
Afirmó incluso desconocer cuales 
eran las medidas de mejora laboral 
para los facu l tat ivos que e l 
P r e s i d e n t e G o n z á l e z h a b í a 
anunciado. 

En esta situación de indefinición por 
parte del Consejero, el Presidente de 
la Comunidad, Sr. González, 
convoca un sábado por la mañana 
en el Hospital Gregorio Marañón a 

un selecto grupo de profesionales estratégicamente seleccionados, 
y anuncia unas medidas entre las que se incluye la conversión en 
interinos de 5000 eventuales. Y es en este punto en el que nos 
encontramos, en el que tenemos que recordar a la 
Administración aquello que decía Miguel de Cervantes 
Saavedra: 

• “adonde interviene el favor y las dádivas, se allanan los riscos y 
se deshacen las dificultades”. 

Pero en nuestro caso no nos engañan, y aunque rectificar es de 
sabios, reconocer el engaño es de inteligentes, y los médicos lo 
somos y sabemos reconocer los intentos de engatusarnos con 
dádivas y favores, que no buscan nuestro bien, sino más bien el 
suyo. Interinos, SI, por supuesto, pero sin dádivas, es una 
cuestión de derecho y justicia. Queremos reconocimiento y 
AMYTS no puede admitir otros criterios que no sean los de 
igualdad, mérito y capacidad en el acceso  al bien preciado que 
en estos momentos de precariedad es una plaza de médico 
interino.

Y para terminar, volver a insistir en que un Gobierno serio y 
responsable, un Gobierno que merezca el crédito y el aprecio de 
los ciudadanos, debe ser garante de la legalidad, cumplir los 
acuerdos y dar garantía jurídica. Y con independencia de quien 
sea el partido que sustenta un Gobierno, pues estos 
incumplimientos son generales con independencia de quien 
gobierne, debemos exigir a todos que esto sea una realidad, no 
una gracia que se concede siempre en época electoral, que 
parece lo único que importa a todos los políticos.

Julián Ezquerra Gadea,
secretario general de AMYTS

Dr. Julián Ezquerra Gadea,
secretario general de AMYTS.
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ACTUALIDAD

El 22% de los médicos que se 
forman en el Campus CESM son de 
Madrid

ACTUALIDAD

Convocadas150 
nuevas plazas de 
personal sanitario: 
125 facultativos 
especialistas y 25 
personal laboral
La Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid ha anunciado 
la convocatoria de 150 plazas de 
personal sanitario de las que 125 son 
para facultativos especialistas y 25 para 
personal laboral. 

Concretamente, se trata de 150 plazas para 
e spec ia l i s t a s de rad iod iagnós t i co , 
traumatología, anestesia, ginecología, 
cirugía general neurofisiología clínica y 
medicina interna. Todas ellas se incluyen 
dentro de la Oferta de Empleo Público para 
este año integrada por 624 plazas y que 
supone un incremento de la oferta del 39% 
con respecto a 2013.

“Con la aprobación de esta convocatoria se 
materializa el anuncio que realizó el pasado 
26  de abril el presidente de la Comunidad, 
Ignacio  González, dentro  de un amplio 
paquetes de medidas encaminadas a la 
mejora de las condiciones laborales de los 
profesionales sanitarios de la región con el 
objetivo de rentabilizar los recursos 
materiales y humanos, aumentar la 
actividad y reducir el tiempo de espera.” -
apunta la Consejería de Sanidad en su web.

El 60 por ciento de los facultativos que han solicitado realizar cursos en Campus 
CESM, la plataforma de formación continuada on line que la Confederación Estatal 
de Sindicatos Médicos (CESM) puso en marcha en febrero, son de Andalucía. Le 
siguen los de Madrid: un 22 por ciento, y los de Murcia: el 8 por ciento. La 
plataforma formativa de CESM ha recibido más de 170 solicitudes de nuevos 
asociados, además de 540 preinscripciones a los nuevos cursos

Desde que se presentó la plataforma en diciembre de 2013 se han inscrito 430 
alumnos, de los cuales el 5 por ciento (21) se han afiliado a la confederación. "Hasta 
la fecha tenemos más de 170 solicitudes de nuevos afiliados y 540 preinscripciones 
(180 de Andalucía) al resto de curso, aunque nuestro objetivo  fundamental es cubrir 
la demanda formativa del médico", ha explicado a DIARIO MÉDICO Maribel 
Ruiz Almarcha, responsable de Formación de CESM. Hay que recordar que los 
cursos que oferta Campus CESM son de pago para los no asociados a la 
confederación y gratuitos para sus aproximadamente 50.000 afiliados.

ACTUALIDAD

Placa de Oro al SUMMA 112
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Consejería 
de Sanidad, ha concedido la Placa de Oro al SUMMA 112, “por ser un 
extraordinario servicio y máximo referente en la sanidad de la Comunidad de 
Madrid y de España, cuyos profesionales atienden con un alto  grado de 
especialización, formación y dedicación las urgencias y emergencias extra-
hospitalarias ininterrumpidamente, durante veinticuatro horas, habiéndose 
convertido en uno de los servicios más apreciados y valorados por los madrileños”.
La concesión de esta placa, que tiene por objeto  “premiar y reconocer la 
colaboración de entidades públicas y privadas, que contribuyan de manera 
excepcional a mejorar la calidad y el prestigio de la sanidad de la Comunidad de 
Madrid”, ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
(BOCM) con fecha 6 de mayo de 2014. 

Fuente: BOCM, 08-05-2014 
h t t p : / / w w w. b o c m . e s / b o l e t i n / C M _ O r d e n _ B O C M / 2 0 1 4 / 0 5 / 0 6 /
BOCM-20140506-20.PDF
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Declaradas nulas las mociones alternativas presentadas 
en la Asamblea del Colegio de Médicos de Madrid
La Junta Directiva del Colegio de Médicos de Madrid 
(ICOMEM) afirma que las mociones alternativas presentadas, 
votadas y aprobadas, a instancias de la presidenta de la 
institución, Sonia López Arribas, durante la Asamblea General 
de Compromisarios del 30 de abril de 2014 -de la que 
también dio cuenta la web del ICOMEM-, son “nulas de 
pleno derecho”. En ellas se pedía la modificación de diversos 
aspectos relacionados con los contratos de seguros del Colegio, así 
como la inmediata convocatoria de elecciones de los miembros de 
la Junta Directiva.
 
Tal y como se hizo eco  la prensa médica, en el acuerdo adoptado 
en el Pleno Extraordinario celebrado el lunes 5 de mayo, la Junta 
Directiva argumenta su invalidez en las siguientes razones: 

• No cabe la votación de mociones alternativas a puntos 
que no están incluidos en el Orden del Día.

• Ninguna de las votaciones lo fue a instancias de un 
tercio de los Compromisarios presentes, sino a 
instancias de la presidenta

• La presidenta negó la posibilidad de debate a las 
mociones alternativas que ella misma presentó, 
negando e l derecho de in for mación a los 
Compromisarios.

• La Asamblea General no tiene la facultad de modificar 
los puntos del Orden del Día de la convocatoria, pues 
ésta viene determinada por la efectuada por el pleno  de 
la Junta Directiva.

• No se contabilizaron los votos negativos ni las 
abstenciones de cada una de las votaciones de las 
mociones alternativas.

• La petición de convocatoria de elecciones anticipadas, 
únicamente se puede plantear por medio de la 
presentación de una moción de censura, en los 
términos establecidos en el artículo 32 de los Estatutos.

Por todo ello, la Junta Directiva del ICOMEM afirma que las 
mociones alternativas planteadas en la Asamblea General del 30 
de abril son nulas y no desea que ensombrezcan el motivo de la 
misma: la presentación de las cuentas auditadas de 2013 con un 
resultado  histórico de 1.118.109 euros de superávit que se 
destinará a acometer las obras urgentes de mantenimiento del 
edificio. 

López Arribas insta a los compromisarios a rebelarse 
contra Atrio 

Tras la decisión de parte de la Junta Directiva del Colegio de 
Médicos de Madrid, encabezada por la vicepresidenta Ana 
Sánchez Atrio, de anular las tres mociones alternativas aprobadas 
en la última asamblea de compromisarios, la presidenta, Sonia 
López Arribas, llama a éstos a rebelarse contra Atrio. En una 
entrevista concedida a REDACCIÓN MÉDICA, López Arribas 
considera que “deben ser los compromisarios quienes impugnen 
la decisión del resto de la junta directiva de anular las tres 
mociones alternativas que votaron democráticamente”. “La junta 
directiva debe acatar lo  decidido por los compromisarios”. “Lo 
que no puede hacer la junta, en ningún caso, es negarse a 
cumplir un mandato de la Asamblea, porque eso sería 
indisciplina deliberadamente rebelde ante un órgano de gobierno 
colegial (de hecho, el órgano supremo de gobierno), tipificado 
como falta grave en el régimen disciplinario de los Estatutos”, ha 
explicado.

Sede del Colegio de Médicos de Madrid, en la calle Santa Isabel 51.
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Por fin turnos deslizantes en Atención Primaria, “un 
logro y un primer paso a la autonomía de los centros 
de salud”, celebra AMYTS

La Consejería de Sanidad y los seis sindicatos de la Mesa 
Sectorial de Sanidad acordaron, el 9 de mayo, y cerraron los 
términos de aplicación el día 20, las instrucciones que regirán los 
turnos deslizantes en los centros de salud de la Comunidad de 
Madrid. 

Julián Ezquerra, secretario general del sindicato AMYTS, sitúa el 
acuerdo en el incipiente “cambio de talante” de la nueva 
Consejería de Sanidad y lo aprecia como un “logro histórico” por 
parte del sindicato médico, para el que ha constituido una 
reivindicación permanente. En declaraciones a ACTA 
SANITARIA, el secretario general de AMYTS ha valorado el 
acuerdo como un primer paso hacia la autonomía de los centros 
de salud, y que da potestad a los 
p r o f e s i o n a l e s “ p a r a 
demostrarnos a nosotros 
mismos que somos capaces de 
a u t o c o n t r o l a r n o s y d e 
gestionar los centros de 
s a l u d ” . “ C o n t e n t o s y 
esperanzados”, según palabras 
del propio Ezquerra, quedan 
p e n d i e n t e s d e q u e l a s 
propues ta s que han de 
ponerse sobre la mesa a partir 
d e e s t e m o m e n t o s e a n 
sensatas y siempre atendiendo 
a la calidad de la asistencia y a 
las agendas, “mirando el 
b e n e fi c i o t a n t o d e l o s 
profesionales como de la 
ciudadanía”. 

T u r n o s d e c a r á c t e r 
voluntario y temporal

Según el documento, al que 
h a t e n i d o a c c e s o 
REDACCIÓN MÉDICA, 
uno de los requisitos previos 
para su implantación es que 
debe ser consensuado con los 
p ro fe s iona le s de l cen t ro, 
entendiendo que existe consenso cuando el 70 por ciento del total 
acepte dicho modelo.

La implantación de estos turnos tiene carácter voluntario y 
temporal, y buscan favorecer la conciliación de la vida familiar y 
laboral. Los modelos de implantación, apunta el documento, 
deberán incluir la permanencia en cada turno, de al menos el 50 
por ciento de los efectivos por categoría y turno, garantizando la 
accesibilidad de los usuarios y la calidad asistencial a los 
pacientes. (...)

Con carácter general la permanencia en el turno deslizante será 
de un año pudiendo prorrogarse si las circunstancias del centro de 
salud lo  permiten mediante consenso de los profesionales. La 
aplicación del turno deslizante debe estar abierto, según 
establecen las instrucciones, a todos los turnos y será de 
aplicación a todos los profesionales adscritos a los centros de salud 
con independencia de su régimen jurídico. La propuesta de 

implantación del turno deslizante, continua, no puede suponer 
coste alguno.

El director de centro será quien planifique el modelo de 
turno
En cuanto al procedimiento para implantarlo, el director de 
centro será quien planifique el modelo de turno cuando así se lo 
soliciten los profesionales. Posteriormente, se elevará al gerente de 
Atención Primaria para su validación. Una vez validado, el 
director de centro deberá iniciar el proceso de selección, abriendo 
un periodo de diez días naturales para que los profesionales 
interesados puedan presentar la solicitud. El acceso se resolverá 
mediante un procedimiento baremado teniendo prioridad en la 
elección el personal fijo, el interino y finalmente el eventual. El 

d i r e c t o r d e c e n t r o 
comunicará por escrito a los 
seleccionados su acceso al 
t u r n o d e s l i z a n t e y s e 
difundirá a los usuarios del 
centro de salud el sistema 
para no generar disfunciones 
en la atención. El director de 
c e n t r o r e a l i z a r á u n 
s e g u i m i e n t o s o b r e s u 
implantación, efectuando 
p e r i ó d i c a m e n t e s u 
evaluación. Además, está 
previsto que el s is tema 
incorpore indicadores que 
va l o r a r á n , e n t r e o t ro s 
aspectos, las citas forzadas, 
demoras, reclamaciones de 
los usuarios, solicitudes de 
cambio de médico y encuesta 
d e s a t i s f a c c i ó n d e l o s 
profesionales.

Muchas e importantes 
fechas en el calendario

El secretario general de 
AMYTS, Julián Ezquerra, 

afirma que el calendario fijado 
por la Mesa sigue su curso y el próximo tema a negociar es la 
“estatutarización” voluntaria del personal funcionario. 
Posteriormente, hacia mediados de junio, las negociaciones se 
centrarán en el cierre de las plantillas de todos los centros 
sanitarios. Ya en julio se procederá al nombramiento de esos 
5.000 interinos anunciados por el presidente madrileño Ignacio 
González. Ezquerra considera este movimiento de especial 
importancia, puesto que hay que establecer con rigor y claridad 
cuáles van a ser los criterios a seguir para alcanzar esas 
interinidades, y en qué condiciones. También en cartera, el 
anuncio de la fecha del examen correspondiente a las oposiciones 
pendientes y la puesta en marcha del concurso de traslados. Al 
mismo tiempo se habla sobre productividad, de las 150 plazas de 
médicos (125 para estatutarios y 25 para los hospitales de 
Alcorcón y Fuenlabrada). Y en fin, que hay un calendario 
trepidante de aquí a finales de año. Por fin parece que se cumplen 
los acuerdos, suspiraba Ezquerra con alivio -concluye ACTA 
SANITARIA.
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Manifiesto de CESM por la sanidad pública y contra 
el maltrato a los médicos españoles, en el Día de los 
Médicos Europeos
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESM) hizo público el día 15 de mayo en Barcelona un 
MANIFIESTO por la sanidad pública y contra el 
maltrato a los médicos españoles, que está siendo 
particularmente sangrante desde que comenzó a manifestarse la 
crisis económica en España. 

Con ello CESM se sumó a la iniciativa de la Federación 
Europea de Médicos Asalariados (FEMS) de designar esta 
fecha, por vez primera, como el DÍA DE LOS MÉDICOS 
EUROPEOS al objeto de llamar la atención sobre la necesidad 
de defender el derecho a la salud de todos los ciudadanos y 
reclamar mejores condiciones de trabajo y salariales para los 
médicos que les atienden en el conjunto del continente. CESM 
adapta estos objetivos a la situación concreta que se vive en 
España. Su denuncia la hizo pública en una rueda de prensa 
celebrada en la sede del sindicato Metges de Catalunya (MC-
CESM), donde también se reunió el Comité Ejecutivo de la 
Confederación.
La posición manifestada por los sindicatos es clara: exigen un 
"gran pacto político" para la sostenibilidad del Sistema Nacional 
de Salud y que los médicos recuperen lo mucho que llevan 
perdido desde que comenzaron los recortes salariales y de 

plantillas en 2010. También se recalcó que los facultativos son los 
"únicos" profesionales que están capacitados para "optimizar el 
gasto sin poner en riesgo la calidad de la atención" y, por ello, 
apostaron por "devolver al médico la gestión clínica de los 
servicios".
En esta misma línea, se pidió igualmente que se reconozca 
"nuestra función como depositarios del conocimiento y 
destinatarios de la confianza del ciudadano", lo que debe 
traducirse, entre otras medidas, "en canales de interlocución 
directa con la Administración y con las empresas, y en contar 
más con nosotros".
En cuanto a la política de recortes impulsada por diferentes 
gobiernos autonómicos, la Confederación reprochó a los servicios 
autonómicos que hoy dediquen de media un 11% menos del 
presupuesto sanitario que en el año 2010, "afectando la asistencia 
que reciben los ciudadanos". "Si en algún momento los médicos 
tiramos la toalla, el sistema sanitario puede convertirse en 
insostenible de un día para otro ", advirtieron. "Somos médicos, 
pero también seres humanos y todo tiene un límite".

(*) Tabla “Evolución de presupuestos sanitarios 
2010-2014”, pinchando aquí.

ACTUALIDAD

La falta de oportunidades y la precariedad aceleran la 
fuga de médicos madrileños al extranjero
Destaca 20 MINUTOS MADRID en un reportaje que la 
ausencia de plazas fijas y la inestabilidad laboral están llevando a 
los médicos madrileños a salir de la Comunidad... Y de España. 
Hasta 843 profesionales de la región obtuvieron en 2013 el 
certificado de idoneidad, es decir, el documento necesario para 
ejercer la Medicina fuera de nuestras fronteras. Esta cifra supone 
un 78% más que las 474 peticiones presentadas en 2012 y un 
393% más que las 171 tramitadas en 2011.
En total, 1.488 galenos realizaron los trámites para salir de 
España en los últimos tres años, de acuerdo a los datos 
recopilados por la Organización Médica Colegial (OMC), 
entidad en la que se integran los Colegios Provinciales Oficiales 
de Médicos y el Consejo General de Colegios.
Madrid lideró las peticiones de salida con 843, seguida de 
Cataluña (592), Andalucía (459) y la Comunidad Valenciana 
(370). A nivel nacional, 3.538 médicos optaron por dejar el país el 
año pasado, un 146% más de los 1.435 que lo hicieron tres años 
antes. El destino preferente de nuestros doctores, según los 
registros oficiales, fue el Reino Unido. Le siguen Francia, Brasil, 
Alemania y Suecia, que se han consolidado como las nuevas 
opciones por delante de potencias tradicionales como Portugal, 
EE UU, Italia o Irlanda.

Menos profesionales
Los colectivos profesionales alertan de que la razón de esta "fuga 
de cerebros" hay que buscarla, en primer lugar, en la ausencia de 
oportunidades.
"Desde que el Gobierno publicó el Real Decreto 16/2012 solo se 
repone a uno de cada diez médicos que se jubilan. Además, 
aumento de la jornada laboral de los funcionarios de 35 a 37,5 
horas semanales permitió prescindir de personal, así que las 
nuevas promociones no encuentran sitio", señala un portavoz de 

la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid 
(AMYTS).
La Comunidad, por ejemplo, jubiló forzosamente a 700 médicos 
en 2013 para ahorrarse sus salarios. AMYTS prevé que este año 
dejen de estar en activo  al menos otros 250, lo que elevaría la 
pérdida a casi 1.000 especialistas en solo dos cursos. (…) La 
OMC alerta de que Madrid, como el resto de España, está 
formando doctores con dinero público para beneficio de 
empresas privadas y de otros países. "Es insostenible", critica un 
miembro del organismo.
Si se tiene en cuenta solo el salario medio bruto con guardias 
durante los cinco años como residente, Madrid invierte más de 
150.000 euros en cada médico, según los cálculos del Centro de 
Estudios del Sindicato Médico de Granada, referencia en España 
en cuestiones MIR.
La región ha convocado anualmente 1.500 plazas MIR desde 
2011. El número no se ha reducido a pesar de que los hospitales y 
los centros de salud no son capaces de absorber a todos los que 
acaban sus estudios. La precariedad es el segundo factor 
determinante en la exportación de talentos. El 20% de los 16.000 
médicos del Sistema Madrileño de Salud tienen contratos 
eventuales o  son interinos sin plaza propia, como apunta 
AMYTS. (…)

Otra vía de escape al paro: Los Re-mires
EL DIARIO.ES aborda la otra vía a la que están recurriendo los 
galenos al no encontrar trabajo. Según este diario, cada vez más 
médicos especialistas españoles están volviendo a las prácticas para 
conseguir un sueldo en lugar de ejercer como titulares en los 
hospitales y centros de salud. La precariedad y la falta de contratos 
los empuja a convertirse de nuevo en Médicos Residentes. Son re-
mires. En busca de cuatro años más de nómina.
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AMYTS denuncia la incoherencia de los ceses de directores 
de Primaria en Madrid
El jueves 21 de mayo, AMYTS tuvo conocimiento del cese 
fulminante y “ejemplarizante” de cuatro directores de Centro de 
Atención Primaria por el incumplimiento del presupuesto de 
Capítulo I que tenían asignado y la pérdida de confianza que ello 
ha ocasionado en los responsables de la Gerencia de Atención 
Primaria.

Desde AMYTS queremos llamar la atención sobre la 
falta de coherencia de la Consejería con estos ceses, ya 
que:

• Desde la puesta en marcha de los recortes con la 
excusa de la crisis, los equipos de atención primaria 
han sido objeto de un TRIPLE RECORTE: 

1. Suspensión de los repartos. 
2. Dos recortes en la bolsa de suplencias: uno inicial 

“justificado” por la disminución de las bajas y todo lo 
que se había repartido por no encontrar suplentes, y un 
segundo recorte sobre el resultante, atribuido por la 
Consejería al cumplimiento de jornada a base de 
repartos. 

• Ante ese fortísimo recorte, muchos directores de 
Centro, en ejercicio de su deber y responsabilidad, en 
ocasiones se vieron obligados a solicitar contrataciones 
por encima de dicho presupuesto con el fin de no 
poner en peligro la calidad asistencial ofertada por 
dichos centros, y esto creemos que debe ser el principal 
e irrenunciable objetivo de los Centros.
 

• Hay además un agravante: Dichas contrataciones 
FUERON AUTORIZADAS DESDE LA GERENCIA 
DE ATENCIÓN PRIMARIA. El propio Gerente de 
Atención Primaria en una asistencia a la Mesa de 
Atención Primaria del colegio, anunció a los directores 
allí presentes que se autorizarían contrataciones por 
encima del presupuesto siempre y cuando estuviesen 
adecuadamente justificadas.

• Ahora el incumplimiento  presupuestario en cuanto a 
suplentes es la excusa para los ceses. Si es por el 
incumplimiento presupuestario…¿por qué no se 
producen ceses en los gerentes de hospital que año tras 
año incumplen sus presupuestos? 

En AMYTS no estamos de acuerdo ni con las formas ni 
con el fondo de los ceses. Hace más de 3 años que la 
Gerencia de Atención Primaria tenía que haber sacado a 
concurso los nombramientos de director de centro, tal y como en 
numerosas ocasiones ha prometido. La Gerencia de Atención 
hospitalaria sí lo está haciendo continuamente y con diligencia. 
Si quiere hacer una renovación, que cumpla con su deber y 
saque las plazas a concurso. La gestión de la Atención Primaria 
es una cuestión seria y las plazas de libre disposición no deben ser 
nombramientos ni ceses a dedo.

¿Presupuesto o represalia?
Tal y como recoge EUROPA PRESS -entre otros medios- la 
Consejería de Sanidad anunciaba el día 21 el cese a los directores 
de centros de salud de General Ricardos (Paulino Cubero), Las 
Águilas (Monserrat González), Legazpi (Pilar Gómez) y Nuestra 
Señora de Fátima (Isabel Giraldez) al haber cometido una 
"desviación bastante importante" del presupuesto asignado al 
capítulo 1 de su presupuesto de 2013, el relativo al personal. 

Desde la Consejería indicaron que el presupuesto  de este capítulo 
-que sirve entre otras funciones para contratar personal y 
gestionar las sustituciones o suplencias-, supone unos 23.000 
euros de media y que estos cuatro centros habrían “duplicado” su 
cantidad asignada.

Se da la circunstancia de que dos de los directores destituidos, 
Isabel Giraldez y Paulino Cubero, tuvieron un papel muy 
destacado en la marea blanca -tal y como señalaba la CADENA 
SER. Todos los medios recuerdan que Paulino Cubero es el 
portavoz Plataforma de Directivos de Centros de Salud de la 
Comunidad de Madrid. El año pasado, esta plataforma realizó 
una campaña para que directores de centros de AP remitieran su 
dimisión condicionada al momento en que la Consejería 
publicara los pliegos de condiciones del proyecto de gestión 
indirecta de estos centros, una medida que fue finalmente 
suspendida por el Gobierno regional. Mientras el director 
general de Recursos Humanos, Armando Resino, ha rechazado 
que la medida sea una represalia, en declaraciones a EL PAÍS y 
a DIARIO MÉDICO (DM) Cubero ha alegado que detrás de 
las destituciones hay motivos políticos por haberse "significado" 
en contra del proceso de privatización de la Comunidad de 
Madrid y ha asegurado que el presupuesto ha sido “la excusa”. 
En declaraciones a EL PAÍS, Cubero ha explicado que en 2013 
esta partida se redujo a 22.300 euros, una cuarta parte respecto 
al año anterior (115.000 euros). Su centro gastó 55.000 euros en 
suplir personal de baja: “Es un presupuesto ínfimo que solo 
permite cubrir una de cada diez bajas”. Y añade: “Hasta 90 
centros de salud nos negamos a firmar la propuesta de la 
Consejería porque entendíamos que no podíamos asegurar las 
suplencias".
Montserrat González, hasta ahora directora del C.S de Las 
Águilas desde hace más de 10 años, dijo a DM que "la nueva 
fórmula utilizada por la Consejería perjudicaba a los centros más 
grandes" y, en su caso, supuso un recorte del 60 por ciento del 
presupuesto asignado el año pasado. En octubre ya lo  habían 
superado, por lo que la Consejería no aceptó sus peticiones para 
nombrar suplentes.

¿Reposición del film de 1956?
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Ante el anuncio de la Consejería de Sanidad de 
nombramientos de interinidades, AMYTS exige 
transparencia

Ante el anuncio de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid de publicar las plantillas orgánicas de los hospitales en junio 
y el nombramiento de interinidades a partir del próximo julio, y de 
acuerdo con la opinión de los médicos de Madrid consultados 
recientemente a través de la encuesta de nuestra la web de AMYTS, 
éste sindicato médico recuerda que los acuerdos publicados en 
febrero del 2007 deberían cumplirse, y reclama “reglas claras y 
conocidas”. “Exigimos transparencia y objetividad, y trabajaremos 
para conseguirlas” reza en este comunicado.

AMYTS recuerda que los acuerdos publicados en febrero 
del 2007 deberían cumplirse:
• Nombramiento de interinidades a la totalidad de los eventuales de 
más de dos años de duración.
• Creación de bolsas de Atención Hospitalaria por especialidades 
para las vacantes que se generen.
• Traslados o movilidad en el SERMAS en Atención Hospitalaria.
• OPEs de Atención Hospitalaria Justas y Limpias.
Estas medidas contribuirían a promover la excelencia y la 
profesionalidad según criterios objetivos y no discriminatorios.

(*) CARTEL – AMYTS exige transparencia y objetividad, 
pinchando aquí.

ACTUALIDAD

AMYTS continúa con los procedimientos judiciales en 
defensa de los derechos de los facultativos
Los continuos agravios a los que la 
Administración somete a los médicos 
han recibido respuesta en tribunales, 
siendo objeto de reclamaciones, entre 
otros, la denegación de TRIENIOS a 
personal no fijo, la SUPRESIÓN de 
la EXTRA, las JUBILACIONES, el 
plan de ORDENACIÓN de RRHH, 
la APLICACIÓN de JORNADA, las 
guardias de Navidad del SUMMA y 
SAR, etc.

Ahora desde AMYTS se inicia el 
proceso  de RECLAMACIÓN de 
DÍAS por ANTIGÜEDAD, del que 
en los próximos días se informará de 
forma más exhaustiva a todos.

(*) CARTEL - “Continúan los 
procedimientos”, pinchando 
aquí.
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ACTUALIDAD

Comienzan las negociaciones para facilitar la 
estatutarización del personal fijo
En la Mesa Sectorial del 29 de mayo, la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid y los representantes sindicales de 
AMYTS, SATSE, CCOO, CSIT-UP, UGT y USAE, iniciaron 
las negociaciones para la puesta en marcha del proceso de 
integración en el régimen estatutario del personal laboral y 
funcionario fijo. Este proceso será de carácter voluntario y 
comenzará por los médicos para extenderlo posteriormente al 
personal de enfermería y demás profesionales sanitarios. 
Según señaló Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS, a 
REDACCIÓN MÉDICA, “trataremos de llegar a un buen 
acuerdo porque no podemos convivir mucho más tres regímenes 
jurídicos distintos”. Se desarrollará una primera fase para el 
personal fijo y se estudiará la posibilidad, según ha explicado, de 
llevar a cabo una segunda que incluya al personal interino laboral 
y al interino funcionario.
Añade DIARIO MÉDICO que tanto Julián Ezquerra, como el 
director de Recursos Humanos de la Consejería, Armando 

Resino, confían en que la próxima semana se pueda cerrar la 
negociación en mesa sectorial. No obstante, Ezquerra indica que 
"antes habrá que resolver ciertos asuntos para cerrar la 
negociación, como abordar con la Consejería qué va a pasar con 
el personal laboral interino, entre otras cuestiones". El secretario 
sindical apunta que "sería una forma de dar salida a este personal 
hasta que se convoque una OPE".

La idea de iniciar este proceso de estatutarización voluntario se 
enmarca dentro de un paquete de medidas para incrementar la 
eficiencia de los recursos sanitarios públicos y mejorar las 
condiciones laborales de los profesionales sanitarios del servicio 
regional que la Comunidad de Madrid anunció a finales de abril. 
Las organizaciones sindicales y la Consejería de Sanidad han 
destacado que este procedimiento permitirá facilitar la movilidad 
voluntaria entre los centros sanitarios. A este proceso voluntario 
tendrán la oportunidad de acogerse más de 10.000 profesionales.

ACTUALIDAD

Reclamación de
días adicionales 
de vacaciones por
antigüedad

En relación a las reclamaciones por los días de 
vacaciones por antigüedad, CANOSOS, desde 
AMYTS se informa:

Los laborales podrán hacer reclamaciones 
colectivas. Para estatutarios y funcionarios, desde 
AMYTS se presentarán recursos seleccionados 
para posteriormente pedir la extensión de efectos 
en caso de sentencia favorable.

No obstante, si se quieren presentar reclamaciones 
individuales, se deberá pedir cita previa con los 
servicios jurídicos de AMYTS, que informarán de 
forma detallada sobre los requerimientos y 
posibilidades.

ACTUALIDAD

El TSJM declara terminado 
el recurso de AMYTS contra 
la privatización 
El   29 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) 
declaró terminado el recurso de AMYTS contra el proceso de 
privatización Así lo  explicó su secretario general, Julián Ezquerra, a 
REDACCIÓN MÉDICA:
“Esta decisión se produce una vez que la Consejería de Sanidad ha 
demostrado fehacientemente que este proceso está cerrado”, indicaba 
Ezquerra. AMYTS, decidió mantener sus recursos en activo hasta que el 
departamento que ahora lidera Javier Rodríguez constatara que este 
procedimiento no se iba a retomar. “Una vez que ya tenemos esto, los 
juzgados han considerado declarar terminado nuestro recurso porque no 
tiene sentido mantener recurrido un proceso que ya está cerrado” - 
concluyó el secretario general de AMYTS.

Autos de la Sala Contencioso Administrativo delTSJM:

* Por Resolución 29.05.2014 LEXNET AUTO 28.5/14, 
Expediente 130662.001, la Sala de lo Contencioso Administrativo 003 
de Madrid ACUERDA declarar terminado el recurso de AMYTS contra: 
a) la licitación del contrato de servicios (resolución de la viceconsejería de 
Asistencia Sanitaria, de 30 de abril de 2013); b) la “Comunicación a los 
profesionales de los hospitales cuya gestión se va a externalizar sobre 
aspectos relativos a recursos humanos”, publicada en la página web de la 
Comunidad de Madrid (resolución del Sermas, de 2 de mayo de 2013); c) 
y contra la modificación del apartado 2 de la cláusula 33 “Garantías” del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del citado contrato 
(resolución de la viceconsejería de Asistencia Sanitaria, 3 de junio de 
2013). Motivo: “Pérdida sobrevenida de objeto, sin perjuicio de la 
aplicación de lo dispuesto en el art. 74.7 de la LJCA. No se realiza 
condena en costas”.
* Por Resolución 29.05.2014 LEXNET AUTO 28.5.14, Expediente 
130703, la Sala de lo Contencioso Administrativo 003 de Madrid 
ACUERDA declarar terminado el recurso de AMYTS contra las tres 
Resoluciones de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid de adjudicación del contrato de 
gestión sanitaria correspondiente a los seis hospitales. Motivo: “Pérdida 
sobrevenida de objeto, sin perjuicio  de la aplicación de lo dispuesto en el 
art. 74.7 de la LJCA. No se realiza condena en costas”.
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ACTUALIDAD

También las sociedades reclaman transparencia a la 
Consejería de Sanidad tras la destitución de cuatro 
directores de Primaria
Ante la destitución de los directores de 
cuatro centros de salud (General 
Ricardos, Nuestra Señora de Fátima, 
Las Águilas y Legazpi) producida 
recientemente, la Sociedad Madrileña 
de Medicina Familiar y Comunitaria 
(SoMaMFyC), la Asociación Madrileña 
de Pediatría de Atención Primaria 
(AMPap), y la Sociedad de Pediatría de 
Madr id y Cas t i l l a La Mancha 
(SPMyCM), han cuestionado los 
a rg u m e n t o s e s g r i m i d o s p o r l a 
Consejería al adoptar tal decisión -tal y 
como lo hizo AMYTS. [ver pág. 7 (153)].

La SoMaMFyC considera "inadmisible" 
y discrepa del cese de los cuatro 
directores de centros de salud, algunos 
de los cuales "se significaron en la 
oposición contra el empeño privatizador 
de la anterior Consejería de Salud". Para 
la sociedad, el recorte presupuestario del 
pasado año "hacía casi inviable 
compatibilizar una atención de calidad y un cumplimiento de 
objetivos económicos", sin que esto fuera en detrimento  del 
derecho de los profesionales a vacaciones, días de formación y 
bajas laborales. Además, tal y como expone en un comunicado, 
considera "equivocado y peligroso" atender sólo a alguno de los 
aspectos del contrato programa -los de contratación de suplentes- 
sin valorar otros objetivos de calidad asistencial que "sí se han 
cumplido y otros objetivos económicos derivados, por ejemplo, 
del gasto farmacéutico". Por ello, esta sociedad entiende que 
"puede haber otras motivaciones distintas a las estrictamente 
profesionales o gestoras", y solicita que se "hagan públicos, no 
sólo los datos presupuestarios sino también el grado de 
cumplimiento de los objetivos de todos los centros de salud y 
hospitales" de la Comunidad de Madrid, en un "un ejercicio de 
transparencia".

En el mismo sentido, la AMPap y la 
S P M y C M p l a n t e a n e n u n 
comunicado conjunto que el motivo 
alegado para el relevo de los directores 
“es, cuando menos, parcial, pues el 
presupuesto de los centros de salud y su 
gestión han de ser considerados en su 
conjunto y no solo en lo referente a los 
gastos de personal”. Critican que la 
reducción presupuestaria que han 
sufrido los centros de salud haya 
penalizado de manera especial a los 
centros con más efectivos, y hacen 
hincapié en que “el capítulo de 
personal está sujeto  a contingencias 
imprevisibles (enfermedades, etc.) y que 
las ausencias deben ser cubiertas de 
forma que permitan garantizar la 
asistencia con calidad”. “En última 
instancia -añaden-, esos gastos han 
tenido que ser conocidos y aprobados 
p o r l a D i r e c c i ó n A s i s t e n c i a l 
correspondiente, de forma que no 

serían los directores del centro los únicos y últimos responsables 
de la desviación, pero si han sido los únicos destituidos”. 
También las sociedades pediátricas manifiestan su “preocupación 
ante la posibilidad de que las citadas destituciones no obedezcan 
únicamente a motivos profesionales y reclaman que la Consejería 
de Sanidad, “en aras de la transparencia”, haga públicos los datos 
de cumplimiento de presupuesto y del contrato programa, tanto 
de los centros de salud como de los diferentes hospitales. 
AMPap y SPMyCM también solicitan a la Dirección General de 
Atención Primaria de Madrid que elabore la normativa para 
regular el nombramiento y cese de los directores de centro, así 
como sus responsabilidades y funciones, de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 52/2010, por el que se establecen las 
estructuras básicas sanitarias y directivas de la Atención Primaria 
del Área Única de Salud de la Comunidad de Madrid.

ACTUALIDAD

“Cohesión y participación de los profesionales”, ingredientes 
básicos para la gestión de la Sanidad en Europa, según 
Gabriel del Pozo, vicesecretario general de AMYTS
Ante las elecciones al Parlamento europeo del 25-M, 
REDACCIÓN MÉDICA(RM) hace hincapié en que la Sanidad 
ha sido la gran ausente en la campaña en un momento  en el que 
Europa se enfrenta a unos de los retos más importantes de su 
historia en esta materia: unificar los sistemas sanitarios de sus 
países miembros. 

Para hablar del papel de la Sanidad en Europa, se han reunido 
en RM representantes políticos, médicos y sociales, entre ellos, el 
vicesecretario general de la Asociación de Médicos y Titulados 
Superiores de Madrid (AMYTS), Gabriel del Pozo, quien ha 
pedido que la incoherencia que ha habido en el sistema sanitario 
español, sirva de experiencia en el ámbito europeo: “Si hacemos 

una cohesión europea nos va a venir bien también para nuestra 
propia cohesión sanitaria interna.
Para Del Pozo, en estos momentos, no hay una, sino múltiples 
sanidades europeas: “Es necesario que nos sentemos los distintos 
representantes políticos, asociaciones y profesionales para dar 
unos puntos básicos y a partir de ahí trabajar juntos. Respecto a 
la posibilidad de establecer una política común en el ámbito 
laboral para los sanitarios europeos, el vicesecretario  general de 
AMYTS destaca la necesidad de hacerlo pero siempre contando 
con la participación de los profesionales y de aquellos que van a 
recibir el servicio.
* Debate completo en SANITARIA 2000 TV,  pinchando 
aquí. 

Dr. Antonio Alemany, DG. de AP

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20140523/54407227113/sociedad-medicina-familiar-ve-inadmisible-cese-de-directores-centros-salud.html
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20140523/54407227113/sociedad-medicina-familiar-ve-inadmisible-cese-de-directores-centros-salud.html
http://www.ampap.es/profesion/pdf/2014_05_24_cese_directores_centros_AP.pdf
http://www.ampap.es/profesion/pdf/2014_05_24_cese_directores_centros_AP.pdf
http://www.ampap.es/profesion/pdf/2014_05_24_cese_directores_centros_AP.pdf
http://www.ampap.es/profesion/pdf/2014_05_24_cese_directores_centros_AP.pdf
http://www.ampap.es/profesion/pdf/2014_05_24_cese_directores_centros_AP.pdf
http://www.ampap.es/profesion/pdf/2014_05_24_cese_directores_centros_AP.pdf
http://www.redaccionmedica.com/noticia/el-reto-de-europa-unificar-28-sistemas-sanitarios-6968
http://www.redaccionmedica.com/noticia/el-reto-de-europa-unificar-28-sistemas-sanitarios-6968
http://www.sanitaria2000.tv/debates-sanitarios/videos/sanidad-europea
http://www.sanitaria2000.tv/debates-sanitarios/videos/sanidad-europea
http://www.sanitaria2000.tv/debates-sanitarios/videos/sanidad-europea
http://www.sanitaria2000.tv/debates-sanitarios/videos/sanidad-europea


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

RMM NÚMERO 13 - PÁG. 11  (VOL I1 - PÁG. 157)                                                                                              MAYO  2014

MUNDO PROFESIONAL

PROFESIONAL

Distribución de las plazas MIR en 2014

(Por su enorme interés, reproducimos a continuación el informe elaborado por el Centro de Estudios del Sindicato 
Médico de Granada sobre elección de plazas MIR, con la debida autorización de su autor el Dr. Vicente Matas 
Aguilera.)

Los días 20  y 21 de mayo se incorporan a sus plazas los MIR que ocuparon las 
5.920 plazas adjudicadas en esta convocatoria (eran 6.349 en año pasado y 6.704 el 
año 2012) para formación en el SNS.

Con una media de edad de 25/26 años, tras seis años de licenciatura y un año de 
preparación del MIR les restan entre 3 a 5 años para terminar su formación e 
incorporarse, con una edad de 28 a 30 años, a un puesto de médico especialista con 
una extraordinaria formación que durante toda su vida profesional 
deberán mantener perfectamente actualizada. Muchos compañeros de 
instituto que eligieron otras profesiones, si han tenido suerte al encontrar trabajo, 
llevarán entre 6 y 12 años trabajando en su profesión.

Entre los días 14 y 30 de abril estaban citados 7.360 aspirantes (eran 9.182 aspirantes 
en la anterior convocatoria –nota de corte 30%- y 11.1008 el año 2012 en el que no 
existió nota de corte) para elegir las 6.149 plazas (de ellas 148 de escuela) eran 6.389 
en la anterior convocatoria. Concluida esta primera sesión, quedaron 536 plazas 
vacantes (350 el año pasado y 29 el año 2012): 387 de Medicina Familiar y 
Comunitaria (243 el año pasado), 105 de Medicina de la Educación Física (99 el año 
pasado), 11 de Medicina del Trabajo, 8 de Medicina Legal y Forense, 8 de Hidrología (6 el año pasado), 5 de Farmacología Clínica, 3 de 
Medicina Preventiva, 3 de Bioquímica Clínica, 2 de Microbiología, 1 de Análisis Clínicos, 1 de Medicina Nuclear, 1 de Anatomía 
Patológica (igual que el año pasado) y 1 de Neurofisiología Clínica, estás tres últimas necesitaban consentimiento del centro.

En la Segunda sesión los aspirantes con número de orden entre el 3.206 y 6.932 se adjudicaron plaza y quedaron desiertas 108 de 
Medicina Familiar y Comunitaria, 103 de Medicina Educación Física, 8 de Hidrología y 6 de Medicina Legal y Forense.

Especialidades preferidas

Dermatología ha sido la primera en terminar la adjudicación de sus 77 plazas, la última se adjudicó  aspirante 793 el segundo día por la 
mañana, en la convocatoria pasada fue la segunda en terminar de adjudicar sus plazas y la última plaza se adjudicó con el número de 
orden 1.329 el segundo día por la tarde. Cirugía Plástica agoto sus 36  plazas (33 el año pasado) el segundo día por la mañana (la última 
se adjudicó al aspirante 921), fue la primera en agotar las plazas en la convocatoria del año pasado, pero antes, el primer día por la tarde 
con el número 643. CirugíaPediátrica con 16 plazas adjudicó la última al aspirante 1.622 el tercer día por la mañana, en la 
convocatoria pasada la última plaza se adjudicó al aspirante con el número de orden 2.633 el cuarto día por la mañana, aunque adjudicó 
de 23 plazas.

La cuarta ha sido Neurocirugía con 24 plazas (fueron 39 el año pasado) que adjudicó la última al aspirante 2.182 el cuarto día por la 
mañana, en la convocatoria pasada la última plaza se adjudicó al aspirante con el número de orden 2.121 el cuarto día por la 
mañana.Cardiología adjudico sus 151 plazas (153 el año pasado) en los cuatro primeros días, la última se adjudicó al aspirante 2.360 el 
cuarto día por la mañana, en la convocatoria pasada la última plaza se adjudicó con el número de orden 2.638 también el cuarto día por 
la tarde.

Cirugía Cardiovascular con 22  plazas adjudicó la última al aspirante 2.767 el cuarto día por la tarde, en la convocatoria pasada la 
última plaza se adjudicó al aspirante con el número de orden 2.777 el cuarto día por la tarde. Neurología adjudicó la última de sus 121 
plazas (120 en la convocatoria pasada) al aspirante 2.938 el quinto día por la mañana, en la convocatoria pasada la última plaza se 
adjudicó con el número de orden 3.217 el quinto día por la tarde.

Siguieron las adjudicaciones y las siguientes especialidades en agotar sus plazas fueron: Pediatría (aspirante 3.056 y 3.264 el año 
pasado),Cirugía Oral y Maxilofacial (aspirante 3.296 y 3.079 el año pasado), Cirugía Torácica (aspirante 3.352 y 3.798 el año 
pasado), Cirugía Ortopédica y Traumatología (aspirante 3.506 y 3.765 el año  pasado), Urología (aspirante 3.513 y 3.534 el año 
pasado), Angiología y Cirugía Vascular (aspirante 3.548 y 3.723 el año pasado), Otorrinolaringología (aspirante 3.594 y 3.684 el 
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año pasado), Cirugía General y del Aparato Digestivo (aspirante 3.754 y 3.747 el año pasado) y Endocrinología y Nutrición 
(aspirante 3.848 y 4.143 el año pasado).

Así pues una vez habían elegido los 4.000 primeros aspirantes se habían agotado 16 especialidades (16 también el año pasado) y 
un total de 3.750 aspirantes (3.806 el año pasado) habían elegido su plaza, las incomparecencias fueron 250 (el 6,25  %), el año anterior 
fueron 194 (el 4,85 %), de ellos 59 afectados por el cupo lo hicieron en la segunda sesión. Aún quedaban 2.399 plazas por adjudicar y 
3.360 aspirantes pendientes de solicitar plaza (más los afectados por el cupo).

Con el número de orden 3.182 se agotó el cupo de las 246  plazas disponibles para aspirantes no comunitarios, que han tenido opción en 
la segunda sesión. El año pasado el cupo de las 511 plazas disponibles para aspirantes no comunitarios se agotó con el número  de orden 
3.5100.

Las especialidades que se comenzaron a adjudicar más tarde son:

• Hidrología primera adjudicación con el número 6.250, ha empeorado bastante con relación al año pasado que se eligió la 
primera plaza con el número 3.775.

• Bioquímica Clínica primera adjudicación con el número 5.307, ha empeorado con relación al año  pasado que se eligió la 
primera plaza con el número 5.158.

• Farmacología Clínica la primera adjudicación fue con el número 4.616, ha empeorado muchísimo con relación al año 
pasado que se eligió la primera plaza con el número 780.

• Medicina Legal y Forense primera adjudicación con el número  3.911, ha empeorado con relación al año pasado que se 
eligió la primera plaza con el número 3.256.

• Medicina Nuclear primera adjudicación con el número 3.796, ha empeorado mucho con relación al año pasado en que la 
primera plaza se eligió con el 2.822.

• Inmunología Clínica primera adjudicación con el número 3.066, ha empeorado mucho con relación al año pasado en que la 
primera plaza se eligió con el 1.335.

• Medicina del Trabajo primera adjudicación con el número 2.758 ha empeorado mucho con relación al año pasado en que 
la primera plaza se eligió con el 1.149.

• Análisis Clínicos primera adjudicación con el número 2.271, ha mejorado mucho con relación al año pasado que se eligió la 
primera plaza con el número 4.494.

• Alergología (primera adjudicación con el número 2.090, ha mejorado con relación al año pasado que se eligió  la primera 
plaza con el número 2.276.

• Microbiología primera adjudicación con el número 1.764, ha empeorado mucho con relación al año pasado que se eligió la 
primera plaza con el número 81.

• Geriatría primera adjudicación con el número 1.688 y en la convocatoria anterior con el 1.268.

Han mejorado con relación al año pasado y se han elegido mucho antes: Neurofisiología Clínica, primera adjudicación con el 
número 380 y en la convocatoria anterior con el 632 y Medicina Educación Física, primera adjudicación con el número 582 y el año 
pasado con el número 3.642.

Distribución por sexo

En cuanto a la distribución por sexo, el 68,0 % de los aspirantes son mujeres (4.025), se ha incrementado con relación al año 
pasado que eran el 66,7 % de los aspirantes (4.235) y con relación al año 2012 que eran el 64,8 % de los aspirantes (4.347). El 
resto hombres 1.895, (2.114 el año pasado y 2.357 el año 2012). Si bien la distribución no es homogénea en los diferentes grupos de 
orden.

Entre los 10 primeros aspirantes, encontramos 8 hombres y 2 mujeres (20%), con una importante variación pues el año pasado eran 
3 hombres y 7 mujeres (70%), y en 2012 eran 6 hombres y 4 mujeres (40%). Entre los 25 primeros aspirantes, encontramos 17 
hombres y 8 mujeres (32%), con una importante variación con relación a la convocatoria anterior que eran 11 hombres y 14 mujeres 
(56%) y con el año 2012 que eran 12 hombres y 13 mujeres (52%). De los 50 primeros aspirantes 29  eran hombres y 21 mujeres (42 
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%), igual que el año pasado que eran 29 eran hombres y 21 mujeres (42 %) y más que el año 2012 que eran 24 hombres y 26 mujeres (52 
%).

Si nos fijamos en los 100 primeros aspirantes la distribución es 44 mujeres (44%) y 56 hombres. El año pasado fueron 50 mujeres 
(50,5%) y 49 hombres (un aspirante no eligió plaza) y el año 2012 eran 53 mujeres (53%) y 47 hombres.

Dentro de los 500 primeros aspirantes el 56,7 % son mujeres y el resto hombres (hubo seis incomparecencias), el año pasado el 58,4% 
y el 59% en 2012. Entre el puesto 501 y el 1.000 hubo una incomparecencia y el porcentaje de mujeres es del 60,5% inferior al 66,2 
% del año pasado y al 66,1% del año 2012. El 67 % de los aspirantes entre el 1.001 y 2.000 son mujeres (10 incomparecencias) y eran 
66,6% el año pasado y el 67,3 % el año 2012. Desde el 2.001 al final los aspirantes de sexo femenino suponen el 70,6 % y suponían el 
67,7% en la convocatoria anterior y el 64,8 % el año 2012.

Esta peculiar distribución, con predominio de los hombres en la primeras posiciones (no esperable estadísticamente), que 
se repite de forma similar en convocatorias anteriores, sin duda debe tener unas causas, pero escapa a este informe llegar a conocerlas, solo 
la ponemos de manifiesto.

Si nos fijamos por especialidades superan ampliamente la media del 68 % de mujeres:

• Pediatría: 87,6% (85,9 en la convocatoria anterior y 84,9% en 2012).

• Obstetricia y Ginecología: 87% (87,4% en la convocatoria anterior y 83,1% en 2012).

• Alergología: 87% (68,2% en la convocatoria anterior 73,7% en 2012).

• Geriatría: 80% (65,5% en la convocatoria anterior 63,3% en 2012).

• Cirugía Torácica: 80% (45,5% en la convocatoria anterior 42,9% en 2012).

• Medicina Legal y Forense: 76,5% (45,8% y en la convocatoria anterior 66,7% en 2012).

• Farmacología Clínica: 75% (60% y en la convocatoria anterior 52,9% en 2012).

• Reumatología: 75% (74% en la convocatoria anterior 75% en 2012).
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Con otras palabras

“Te han engañado”

Caso especial es Hidrología en la que los dos aspirantes son mujeres, pero al ser un número tan bajo de plazas adjudicadas no es 
valorable.

Por el contrario quedan muy lejos de la media en porcentaje de mujeres:

• Cirugía Plástica, Estética y Reparadora: 27,8% (30,3% el año pasado y 36,4% en 2012).

• Neurocirugía: 33,3% (46,2% en la convocatoria anterior 35% en 2012).

• Inmunología: 37,5% (54,5% en la convocatoria anterior 72,7% en 2012).

• Cirugía Cardiovascular: 40,9% (45,5% en la convocatoria anterior y 50% en 2012).

• Medicina Educación Física: 41,7% (47,4% y en la convocatoria anterior 51,3% en 2012)

• Cirugía Ortopédica y Traumatología: 44,5% (42,7% el año pasado y 35,9% en 2012).

• Cardiología: 45,7% (54,9% en la convocatoria anterior y 45,5% en 2012).
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Distribución por Comunidad 
Autónoma

Dentro de los 4.000 primeros aspirantes, Madrid 
es la Comunidad con el mayor número de plazas 
elegidas, seguida de Cataluña, Andalucía y 
Comunidad Valenciana, el mismo orden que 
en la convocatoria anterior. Estas cuatro  primeras 
Comunidades acumulan un total de 2.412 plazas 
elegidas (el 64,32 % de las 3.750 adjudicadas entre 
los 4.000 primeros). Igualmente estas cuatro 
Comunidades acumulan un total de 3.657 plazas, 
que suponen el 61,77 % de las 5.920 adjudicadas 
en la presente convocatoria.

Por otro lado Cantabria, Baleares, La Rioja 
y Ceuta y Melilla, están entre las Comunidades 
que tienen un menor número de plazas totales 
disponibles y son las que dentro de los 4.000 
primeros puestos tenían menos plazas adjudicadas.

El número de plazas adjudicadas de cada una de 
las Comunidades, por grupo de orden y totales 
por sexo están recogidas en la Tabla 3.Los totales 
aparecen en el mapa adjunto (Figura 1)

La distribución por sexo varía desde el 66,6 % de mujeres en La Rioja hasta el 85,7 % en Ceuta y Melilla, aunque por el menor 
número de plazas adjudicadas en estas Comunidades son poco valorables estos datos extremos. En las Comunidades con un número 
importante de plazas adjudicadas el porcentaje se acerca a la media del 68 %.
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Distribución por provincias

Dentro de los 4.000 primeros aspirantes, Madrid es la provincia con el mayor número de plazas elegidas, seguidas de Barcelona, 
Valencia, Sevilla, Vizcaya y Murcia. La provincia de Málaga ha perdido la quinta posición del año pasado (pasa a ser la séptima) y 
Murcia ocupa este año el sexto puesto.

Estas seis primeras provincias acumulan un total de 2.054 plazas elegidas (el 54,77 % de las 3.750 adjudicadas). Igualmente las seis 
provincias con mayor número total de plazas acumulan un total de 2.960 plazas, que suponen el 50 % de las 5.920 adjudicadas en la 
presente convocatoria.

Por otro lado Ávila, Ceuta y Melilla, Cuenca, Huesca, Soria y Teruel, están entre las provincias que tienen un menor número de 
plazas totales disponibles y son las que dentro de los 4.000 primeros puestos tenían menos plazas adjudicadas.

El número de plazas adjudicadas de cada una de las provincias, por grupo de orden y totales por sexo están recogidas en la Tabla 4.

La distribución por sexo varía desde el 50 % de mujeres en Zamora hasta el 90,9 % en Huesca, aunque por el menor número de 
plazas adjudicadas en estas provincias, son poco valorables estos datos extremos. En las provincias con un número importante de plazas 
adjudicadas el porcentaje se acerca a la media del 68 %.
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Preferencias por centro / hospital

Los Hospitales de 12 de octubre, La Paz, Gregorio Marañón, Valle Hebrón, La Fé de Valencia, Ramón y Cajal y Hospital 
Clínico de Barcelona destacan en el número de plazas elegidas por los 1.000 primeros aspirantes, son además los que más plazas han 
adjudicado al final de la convocatoria junto con el Virgen del Roció y el Clínico San Carlos. El resto de centros que aparecen en la tabla 5, 
completan los 50 primeros centros por plazas adjudicadas entre los 1.000 primeros aspirantes.

En estos 50 centros se han adjudicado el 89,5% de las plazas elegidas por los 1.000 primeros puestos, el 81,2% de las elegidas por los 
2.000 primeros puestos y el 47,7% del total de las plazas elegidas este año.

La distribución por sexo va desde el 48,4 % de mujeres en H. Clínico de Valencia hasta el 94,1  % del Hospital San Joan de Deu. Para 
el resto de centros consultar en la tabla 5.

Adjudicación de plazas de Medicina Familiar y Comunitaria

La especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria es la que oferta un mayor número de plazas, supone el 27,35 % del total de 
plazas (1.682 este año cuando eran 1.775 en la anterior convocatoria y 1.860 en 2012), es la base de nuestro sistema sanitario por 
el número de profesionales (28.793 en Atención Primaria en el año 2011), la actividad que desarrolla (223.642.391  consultas en el año 
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2011 y es la especialidad que garantiza la equidad y el acceso a la saludhasta en el hogar más alejado, sin embargo año tras 
año no es de las más elegidas entre los aspirantes con mejor número.

De los 4.000 primeros aspirantes han elegido esta especialidad 234 (181 en la convocatoria anterior y 124 el año 2012), siendo la 
UDMFYC BARCELONA CIUTAT I.C.S., la UDM AFYC MADRID ÁREA 1 CENTRO, la UDM AFYC BIZKAIA-GALDAKAO-
USANSOLO, la UDMFYC GRANADA-GRANADA HUVN y la UDMFYC SEVILLA-ZONA VIRGEN DEL ROCÍO las preferidas 
por los aspirantes de este tramo de orden. Dentro de los 1.000 primeros aspirantes se adjudicaron 9 plazas (13 el año pasado y 8 el 
año 2012), de ellos cinco hicieron la petición entre los 500 primeros puestos (igual que el año pasado y tres el año 2012).

En esta convocatoria, han quedado 108 plazas vacantes y 387 plazas sin adjudicar en la primera convocatoria (fueron 243 
el año pasado). Por tercera vez desde la convocatoria 2004-2005 se ha incrementado el porcentaje de plazas adjudicadas dentro de los 
4.000 primeros aspirantes. Por otro lado ha disminuido levemente (pasa del 28 % al 26,6 %) la proporción de las plazas de MFYC 
adjudicadas con relación al total de plazas MIR adjudicadas.
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Vicente Matas Aguilera, médico general, tesorero del Sindicato Médico de Granada SIMEG 
(CESM-Granada), coordinador del Centro de Estudios del SIMEG y Vocal Nacional de médicos

 de Atención Primaria urbana en el Consejo General de Colegios de Médicos de España

PROFESIONAL

Las circunstancias de la clínica en pinceladas
APUNTES DE ACTUALIDAD SOBRE ASPECTOS DE LA GESTIÓN QUE RODEAN (INFLUYEN) EN LA PRÁCTICA 
CLÍNICA

De nuevo, plazas vacantes de Medicina de 
Familia en el MIR

Nuevamente se han producido, en este año, numerosas vacantes 
en la elección de plaza de los médicos que van a iniciar su 
formación especializada, como muestra el reciente análisis 
del Centro de Estudios del Sindicato Médico de 
Granada, que se reproduce íntegramente en la revista. 

El 8,7% de las 6.149 plazas convocadas no fue cubierto  en esta 
primera ronda, y aún quedaron numerosas plazas vacantes tras la 
segunda ronda de elección; esta segunda ronda es exclusiva para 
los médicos del llamado cupo de extranjeros (médicos sin permiso 
de residencia en nuestro país) que tuvieron que dejar de elegir 
plaza a partir del número 3.182, una vez superado el porcentaje 
del 4% sobre el total de plazas fijado para este año. Quizás sea 
este factor uno de los que más han influido  en la generación de 
vacantes, ya que en años anteriores el porcentaje alcanzaba hasta 
el 10% del total de plazas, junto con el hecho de que se ha 
elevado la nota de corte y se han continuado sobreofertando 
algunas otras especialidades, por encima de las necesidades que 
se prevén para las mismas.
Y aunque el grueso de las plazas vacantes corresponde a la 
especialidad de Medicina de Familia, la más  numerosa en la 
convocatoria, el porcentaje de plazas vacantes tras la primera 
ronda de esta especialidad (23%, 387  vacantes sobre una oferta 
de 1.682 plazas) es inferior al de las especialidades de escuela, así 
como de Bioquimica y Farmacología Clínicas. Esto no debe 
suponer un alivio para aquella especialidad, llamada a ser el 
centro del sistema sanitario, pero sí nos recuerda que hay otras 
especialidades en una situación también preocupante. Habrá que 
trabajar para ajustar el número de plazas a nuestras necesidades 
sanitarias actuales y futuras, y para que, por esa misma razón, no 

queden vacantes. Quizás, en lo concerniente a la Medicina de 
Familia, puede tener que ver la falta de cuidado (hay quienes 
hablan incluso de acoso) con que las Administraciones tratan 
a estos profesionales.

La gestión clínica, a debate

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha admitido a trámite 
el recurso que el Sindicato Médico de Galicia CESM-
Galicia, junto con O'Mega, habían presentado contra el 
Decreto de regulación de las nuevas áreas de gestión 
clínica, decreto contra el que el propio Consejo 
Consultivo gallego se había pronunciado. Entre otros 
argumentos, y además del riesgo de privatización, se menciona 
como argumento para el recurso  el mecanismo de libre 
designación fijado para el nombramiento de los cargos directivos 
de las áreas de gestión. Es éste un elemento importante en la 
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valoración que los profesionales podemos hacer de las 
alternativas de gestión clínica, ya que los mecanismos de libre 
designación no hacen sino perpetuar el actual mecanismo de 
prebendas políticas y/o personales que rige en la gestión de lo 
sanitario y ampliar hasta el infinito la politización de la Sanidad, 
aspectos contestados no sólo por la profesión sino por el conjunto 
de la sociedad. Como ejemplo no hay más que mirar hacia las 
recurrentes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias contra la libre designación de jefes de servicio y 
de directores de áreas de gestión clínica.

Los problemas de acceso a los servicios 
sanitarios continúan

Médicos del Mundo continúa su campaña "Derecho a 
curar", en contra de la exclusión sanitaria de las personas 
no aseguradas, mientras los sistemas sanitarios europeos 
continúan denominándose a sí mismos "de cobertura universal". 
En un informe recientemente elaborado a nivel 
europeo, se resalta la desatención a la que, en particular, son 
expuestas las mujeres embarazadas (2/3 de las cuales no habían 
recibido atención prenatal) o los niños (sólo la mitad habían 
recibido cobertura vacunal contra tétanos, sarampión o tosferina) 
que viven por debajo del umbral de probreza. En el contexto del 
llamamiento ya realizado por la OMS en su informe 
mundial del pasado año 2013, Médicos del Mundo 
aprovechó nuevamente para reclamar a los países europeos que 
sus sistemas de salud sean realmente universales. Denunciaron 
además que la situación está sirviendo para que se produccan 
situaciones de xenofobia frente a inmigrantes.

Las encuestas de 
satisfacción y el riesgo 
de fomentar el 
consumo sanitaria

Aún reconociendo el papel que las 
encuestas de satisfacción de los 
usuarios tienen en la evaluación de 
l o s s i s t e m a s s a n i t a r i o s , l a 

controversia sobre las consecuencias que tendría darles un 
excesivo valor es universal. Como muestra, la web Medscape 
refleja la presencia de esta controversia entre los 
médicos norteamericanos. El riesgo de convertir la asistencia 
sanitaria en consumo de lo sanitario no alcanza tan sólo a la 
posible inflacción del presupuesto sanitario, sino que, llegando 
más allá, alcanza a asuntos tan importantes como el de la 
proliferación de resistencias bacterianas o la utilización 
injustificada de herramientas diagnósticas o terapéuticas.

Las profesiones como punta de lanza 
frente a la crisis económica y social

El pasado jueves 22 de mayo se celebró en Madrid el XV 
Ateneo de Bioética, organizado por la Fundación de Ciencias 
de la Salud, en torno al tema tratado de la racionalidad 
instrumental. Se trata de una forma de pensamiento que valora 
todo en torno a la utilidad y eficacia de las acciones y no de los 
valores que sustentan dichas acciones, y que, a tenor de lo 
manifestado por los ponentes (y ya viene siendo reflejado por la 
filosofía de los dos últimos siglos), campa a sus anchas en la 
sociedad actual.

No es de extrañar, por tanto, el continuo desencuentro que se 
produce entre profesionales (que entienden su actividad 
profesional en torno a los valores y fines de la misma) y gestores 
de los sistemas sanitarios, centrados en el argumento de la 
eficiencia, utilizado con carácter autoevidente y apodíctico 
(por que sí), ni tampoco la incomodidad ante situaciones de 
confusión entre lo clínico y lo gestor en la consulta (como expresa 
muy bien esta viñeta de El Roto). Posiblemente desde esta 
misma perspectiva haya que entender la afirmación inicial del 
profesor Jesús Conill, catedrático de Filosofía Moral y Política 
de la Universidad de Valencia, de que, frente a la crisis social que 
subyace a la económica que estamos atravesando, las profesiones 
sean precisamente uno de los elementos de esperanza para el 
futuro. Es de agradecer este tipo de reconocimientos a la labor de 
los profesionales, frente a la que nuestros habituales 
administradores y gestores suelen manifestar una continua 
desconfianza, precisamente por los valores que caracterizan 
nuestra visión.

Discrecionalidad y dedocracia, enemigos 
del compromiso profesional

Vuelve a ser noticia la discrecionalidad con que la Consejería de 
Sanidad maneja la dirección de los centros sanitarios. En primer 
lugar, por nombrar a los cargos directivos por la vía de la libre 
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designación o  no permitir que la decisión la realicen los propios 
profesionales (punto éste central en la valoración de las 
alternativas de gestión clínica por parte de los médicos) y, en 
segundo, por utilizar la misma discrecionalidad en los ceses, con 
el argumento de no cumplir los objetivos propuestos, también 
unilateralmente por la Administración. Este es el caso de los 
directores de Centros de Salud destituidos en los 
últimos días por haberse "pasado" de presupuesto en materia 
de personal, un presupuesto que había sido salvajemente 
recortado por la Administración Sanitaria. Un ejemplo más de 
esa lógica "instrumental - economicista" a la que aludíamos más 
arriba, o, lo que es peor, de una posible caza de brujas centrada 
en los médicos que se opusieron al proyecto privatizador. En 
cualquier caso, llama la atención que se toma esta decisión 
mientras siguen en el cargo el inoperante Director General, a la 
vez que Gerente Único, de Atención Primaria, Antonio Alemany, 
y los directivos que aprobaron las propuestas de gastos de 
personal que se hicieron desde los centros afectados. La 
discrecionalidad no casa bien con el pensamiento estructurado 
con el que se pretende que los clínicos hagan decisiones basadas 
en el conocimiento y la evidencia clínica. Y mucho menos con el 
compromiso profesional que se espera de ellos y que tan mal se 
fomenta en nuestro sistema sanitario.

La remuneración de los médicos 
norteamericanos

Con datos de un total de 24.000 médicos, se ha publicado el 
informe sobre ingresos económicos de los médicos 
norteamericanos de 25 especialidades. Especialistas en 
infecciosas, médicos de familia, pediatras, endocrinólogos e 
internistas se encuentran entre los médicos peor pagados, con 
ingresos antes de impuestos inferiores a los 190.000$ anuales, 
mientras que en la cúpula se encuentran las especialidades más 
intervencionistas (traumatólogos y cardiólogos superan los 
350.000$, seguidos por   urólogos y especialistas en digestivo). El 
informe muestra variaciones en los ingresos según género o lugar 
geográfico de ejercicio, y también muestra cómo los médicos en 
ejercicio libre tienen mayores ingresos que aquéllos asalariados, a 
excepción de Medicina de Familia, en la que no se han 
objetivado estas diferencias. En cuanto a satisfacción con los 
ingresos, la profesión está repartida a partes iguales entre 
satisfechos e insatisfechos con los mismos, incluso en 
especialidades que como la Medicina de Familia, están entre las 
menos retribuidas.

El 58 % de los médicos de familia ve menos de 100 pacientes a la 
semana dedicando a la atención directa menos de 40 h, mientras 
que el tiempo de atención es mayor en especialidades 
intervencionistas como la Anestesia, los Cuidados Críticos o la 
N e f ro l o g í a ; e l t i e m p o d e a t e n c i ó n p o r p a c i e n t e 
es,consiguientemente, alto (un 44% d elos médicos de familia 
dedica más de 17 minutos a cada uno). Un 67% de los médicos 
volvería a elegir la misma profesión (principalmente los que 

menos cobran, incluyendo médicos de familia), aunque menos de 
un 1/3 repetirían especialidad (destacando también los médicos 
de familia, pero en este caso entre los más propensos a cambiar 
de especialidad).

La medicina basada en la evidencia y la 
política basada en la deficiencia

Aún s in un va lo r 
absoluto, la medicina 
basada en la evidencia 
t i e n e u n a m p l i o 
r e c o n o c i m i e n t o 
profesional y social. No 
cabe duda de que la 
toma de decisiones 
clínicas debe realizarse 
con el mayor soporte 
posible en la evidencia 
ex i s tente, aunque se 
tomen las precauciones necesairas para su adaptación a cada 
circunstancia concreta. Pero eso precisa de una adecuada 
dotación de recursos, lo que no siempre (a veces casi nunca) es la 
norma. Así lo muestra un estudio realizado sobre las unidades de 
ictus de los hospitales británicos, que muestra una infradotación 
mayoritaria de las mismas, tomando como referencia las 
directrices del propio Departamento (Ministerio) de Salud 
británico.  Esta no es una realidad extraña en nuestro país, y 
muestra a las claras como la clase política puede manejar un 
doble lenguaje a la perfección, el de los discursos y los programas 
por un lado y el de los hechos por otro. Ya va llegando la hora de 
que esos discursos vayan teniendo cada vez más fundamento en 
la realidad.

¿Qué hace atractivo a un hospital?

Aunque no podemos extrapolar directamente a nuestro entorno 
los factores que hacen a un hospital atractivo para los médicos 
belgas, se trata de una pregunta importante que merece la pena 
investigar, porque está claro que la mejora de las relaciones de los 
profesionales con su propio hospital influye positivamente en la 
calidad asistencial, en los resultados económicos y en la eficiencia 
del hospital. Y no es extraño, dada la importancia del 
componente personal (en concreto, la actividad de los 
profesionales) en la atención sanitaria. Factores como las 
posibilidades de desarrollo profesional, el prestigio, y la 
organización y existencia de un claro liderazgo en el hospital 
atraen a los médicos, junto al nivel de retribuciones. Sería 
importante profundizar en este análisis en nuestro país para 
poder mejorar la motivación de nuestros profesionales.

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.20minutos.es/noticia/2146379/0/paulino-cubero/entrevista/no-me-importa-cese/
http://www.20minutos.es/noticia/2146379/0/paulino-cubero/entrevista/no-me-importa-cese/
http://www.20minutos.es/noticia/2146379/0/paulino-cubero/entrevista/no-me-importa-cese/
http://www.20minutos.es/noticia/2146379/0/paulino-cubero/entrevista/no-me-importa-cese/
http://www.medscape.com/features/slideshow/compensation/2014/familymedicine?src=drm_int_ret_comp_0514#1
http://www.medscape.com/features/slideshow/compensation/2014/familymedicine?src=drm_int_ret_comp_0514#1
http://www.medscape.com/features/slideshow/compensation/2014/familymedicine?src=drm_int_ret_comp_0514#1
http://www.medscape.com/features/slideshow/compensation/2014/familymedicine?src=drm_int_ret_comp_0514#1


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

RMM NÚMERO 13 - PÁG. 22  (VOL I1 - PÁG. 168)                                                                                              MAYO  2014

Aumenta el número de médicos en 
España, pero perdemos posiciones en el 
ránking internacional

Con 3.899 médicos más, a finales de 2013 contábamos con 
un 1,7% más de médicos que el año anterior. El 
incremento ha superado al del período previo, y en ello 
probablemente influya el hecho de que el número de licenciados 
que egresan de nuestras facultades está aumentando de año en 
año. Sin embargo, no podemos olvidar que el pasado año fue 
también el que se solicitó un mayor número de peticiones 
de certificaciones de idoneidad para ejercer en el 
extranjero. El panorama, como se ve, es bastante complejo.

Pero analizando aún en mayor profundidad los datos facilitados 
por el Instituto Nacional de Estadística, se puede ver cómo el 
mayor incremento  se ha producido en el grupo de médicos 
jubilados, lo que significa un incremento de un 13% sobre el del 
año anterior, mostrando el efecto que los procesos de jubilación 
forzosa han tenido sobre los profesionales de la Medicina. El 

resultado  neto es que tan 
sólo disponemos de 1.319 
médicos no jubilados más 
que el año anterior. 
Quizás este fenómeno de 
ralentización de nuestro 
crecimiento en número 
de médicos es la causa de 
la pérdida de puestos que 
se refleja en el informe 
estadístico anual de la Organización Mundial de la 
Salud en lo  que a ratio poblacional se refiere: con casi 370 
médicos por cien mil habitantes, nos encontraríamos por detrás 
de los niveles de Austria, Alemania e Italia, entre otros países. En 
este sentido, la OMS parece haber corregido el defecto que desde 
la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos se viene 
denunciando desde hace años: que nuestros datos en la 
estadística internacional están sesgados por la forma en que 
facilitamos los datos a EUROSTAT, que impide poder distinguir 
entre médicos y dentistas, y acumula todos los datos bajo  la 
categoría de "médicos", reflejando una ratio superior a los 390 
por cien mil habitantes.

PROFESIONAL

Investigar a pie de calle: estudio METOCARD CNIC
Siempre es una alegría que se produzcan avances en el 
tratamiento y la mejora de la supervivencia y la calidad de vida 
de los pacientes, pero aún lo  es más que esto se consiga con 
remedios "baratos" y, sobre todo, con la participación de 
compañeros nuestros, profesionales a pie de calle que han 
brindado su buen hacer a la consecución de tan magnífico 
resultado. 

En este espacio abierto a la actividad profesional de los médicos 
madrileños, que es la Revista Madrileña de Medicina, traemos a 
colación el caso de los médicos del SUMMA y de varios 
hospitales madrileños que han participado en el estudio 
METOCARD, liderado por el Centro Nacional de 
Investigaciones Cardiovasculares CNIC, que muestra la 
eficacia de un betabloqueante con solera en la mejora de la 
supervivencia y de la calidad de vida de los pacientes infartados, 
publicado inicialmente en Circulation y, tras un seguimiento 
de 6 meses, en la revista del Colegio Americano de 
Cardiología. 

Uno de los investigadores, Alonso Mateos Rodríguez, a quien 
agradecemos su colaboración, nos ofrece una reseña de dicho 
estudio, que ofrecemos a continuación. Tan sólo queda felicitar a 
todos los participantes, y esperar que, finalmente, el resultado de 
la investigación se transforme en beneficio real para los pacientes.

METOCARD CNIC: ENSAYO MULTICENTRICO CON 
LA COLABORACION DE UNIDADES DE 
HEMODINAMICA Y SERVICIOS DE EMERGENCIA

El ensayo METOCARD-CNIC es el primer ensayo de grandes 
magnitudes en el que participan unidades de hemodinámica de 
varios hospitales españoles y 3 servicios de emergencia: el 
SUMMA112, el SAMUR-PC y el 061 de Galicia. Para estos tres 
servicios ha supuesto entrar en la investigación de alto nivel de la 
mano de los profesionales como el Dr. Borja Ibáñez, que 
trabajan en el Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares liderado por el Dr. Valentín Fuster

El ensayo pretende demostrar la utilidad del metoprolol como 
fármaco que ayuda a reducir el tamaño de infarto si se pauta en 
los primeros instantes del tratamiento del mismo. Ha tenido un 
desarrollo de 5 años, en los que se ha escrito  el diseño y protocolo 
del mismo, se han recogido los datos y finalmente publicado en la 
revista Circulation en el pasado mes de octubre de 2013. En 
síntesis, el ensayo ha incluido a 220 pacientes con infarto agudo 
de miocardio anterior que fueron aleatorizados a recibir 
metoprolol o nada como primera línea de tratamiento en las 
UVIs móviles. Un punto a resaltar del ensayo es que la 
aleatorizacion ha sido realizada por el Centro Coordinador del 
SUMMA112, concretamente por enfermeros destacados en la 

Dr. Alonso Mateos Rodríguez.
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mesa de enfermería con una 
disponibilidad de 24 horas al 
día, 7 días a la semana (24/7). 
El uso de un centro  coordinador 
de urgencias como herramienta 
de aleatorizacion es algo 
novedoso.

El objetivo principal del estudio 
fue valorar el tamaño del infarto 
mediante técnicas de imagen 
como la resonancia magnética. 
El uso de técnicas de imagen 
para la valoración y diagnostico 
de enfermedades isquémicas ha 
tenido un desarrollo importante 
en la ultima década, y es una de 
las vías de investigación mas 
prometedoras de la cardiología. 
Investigadores como Gonzalo 
Pizarro o  Leticia Fernández-
Freira son, pese a su juventud, 
verdaderos expertos en imagen 
en cardiología y coautores del 
ensayo.

El resultado final ha demostrado una mejoría clara en muchas de 
las variables, especialmente en el tamaño de la necrosis y el 
edema, mejorando la fracción de eyección en un porcentaje nada 
desdeñable. A esto hay que sumar los objetivos de seguridad 
secundarios, pero no menos importantes, que objetivan un 
beneficio en relación a la presencia de arritmias malignas en el 
grupo de pacientes tratado con el metoprolol.

Otro punto importante del trabajo es la ausencia de financiación 
privada de laboratorios, lo que es un punto fuerte del mismo al 
carecer de conflicto de intereses de empresas farmacéuticas. 
Además, el metoprolol es un fármaco antiguo que resulta muy 
barato. La caja usada en el tratamiento de los pacientes 
reclutados contenía 5 ampollas del fármaco y costaba 3 euros.

Todos estos resultados se han ido 
comunicando en distintos foros 
internacionales como son el 
cong reso de la Amer ican 
Cardiology Society en marzo o  el 
reciente European Resuscitation 
Council en mayo. Es de resaltar 
que, en ambos congresos, las 
comunicaciones relativas al 
METOCARD-CNIC fueron 
resaltadas entre las mejores 
presentadas, y galardonadas con 
premios. En el congreso de la 
Sociedad Española de Medicina 
de Urgencias y Emergencias que 
se celebrará en Málaga en el 
próximo mes de junio  también 
h a b r á u n l u g a r p a r a l a 
comunicación del estudio. Así 
mismo, además de los resultados 
totales que fueron publicados 
previamente, se han enviado 
a r t í c u l o s c o n a n á l i s i s d e 
subgrupos a revistas de un factor 

de impacto muy importante como 
el Journal of de American College of Cardiology (JACC) o el 
Annals of  Emergency Medicine.

A pesar de todo, estos resultados son solo preliminares, es 
necesario refrendarlos con estudios con mayor numero de 
pacientes en los que la variable a medir sea la mortalidad. Para 
ello, el CNIC y el SUMMA112 de forma especial están 
trabajando en el siguiente ensayo de similares características que 
está a punto de iniciar el reclutamiento de pacientes: el ensayo 
EARLY-Bami. Confiemos en alcanzar los mismos objetivos y en 
proporcionar a los pacientes con infarto el mejor tratamiento que 
podamos aplicarles, basados en evidencia científica española.

Alonso Mateos , médico del SUMMA 112, 
coautor del ensayo METOCARD-CNIC

Por encima de la brumosa cotidianeidad (Ana Giménez)

A veces es provechoso subir a lo alto, para poder ver por encima de lo cotidiano.

La Medicina es una forma de estar ante la vida 
intentando aliviar el sufrimiento humano. Y 
como tal, se puede decir de muchas formas, 
desde cualquiera de sus facetas. En la Revista 
Madrileña de Medicina tratamos de recogerlas 
en su conjunto, desde perspectivas tales como la 
informativa, la laboral, la profesional, la 
científica... Pero  somos conscientes de que 
también existen otras maneras de decir y decirse 
tan noble profesión, otras "PALABRAS" para 
expresar lo  que se vive desde ella. Esta sección, 
que pretende precisamente recoger esas otras 
maneras, está abierta a todo tipo de 
colaboración, de todo aquél que pueda expresar 
algo  de la Medicina, o  de la vida, CON OTRAS 
"PALABRAS", con otro lenguaje: con el arte, la 
imagen, la literatura, el comentario de libros o 
películas... Cada uno es libre de elegir SU 
manera; basta con que nos la envíe a la dirección 
de correo electrónico revista@amyts.es y 
trataremos de hacerle un hueco en este pequeño 
rincón de la vida.
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SALUD LABORAL

SALUD LABORAL 

El brote de infección por virus Ébola
Aún teniendo en cuenta que la curva epidémica de este 
brote de virus Ebola está en una fase descendente, 
hemos querido traer a nuestras páginas nuevamente el tema, por 
su posible repercusión en la salud laboral de los facultativos que 
puedan tener que enfrentarse a casos sospechosos o  conocidos de 
infección por virus Ebola. Nuestra compañera Mª Luisa Mateos, 
responsable de la unidad de Virología del Hospital Ramón y 
Cajal y delegada de AMYTS en dicho centro, ha realizado para 
nosotros una breve revisión en torno al tema, que ofrecemos a 
continuación.

La infección por virus Ébola
Situación actual  

En 1976 se describió en Zaire, actual República del Congo, el 
primer brote conocido causado por el virus de Ébola (VE). Afectó 
a 318 personas de las cuales fallecieron la mayoría, 280. En este 
momento se pusieron de manifiesto las características más 
terribles de esta enfermedad: transmisibilidad muy alta a 
contactos, mortalidad elevada (88%), riesgo muy importante para 
el personal sanitario que cuida a los enfermos y ausencia de un 
tratamiento específico. 

En los años posteriores se han comunicado otros brotes 
epidémicos por VE en distintas zonas de África y también se ha 
detectado la presencia del virus en algunos países cercanos al 
nuestro como Inglaterra y Rusia (infección en laboratorio), y 
Estados Unidos e Italia (monos importados de Filipinas). La 
mortalidad en estos últimos casos ha sido evidentemente menor 
por la atención médica recibida. 

El brote epidémico actual fue anunciado oficialmente a la OMS 
por el Ministerio de Sanidad de Guinea el 22 de marzo de este 
año. Los datos oficiales son inquietantes, hasta el momento (1 de 
mayo, 2014) hay 226 casos confirmados en Guinea pero lo 
más preocupante es su rápida extensión a varios distritos dentro 
del propio país y a zonas limítrofes como Liberia, 35 casos, y a 
Mali y Sierra Leona donde hay sospecha de algunos casos pero 
están aún por confirmar (ver mapa).

Riesgo de que la enfermedad por VE llegue a España 

El riesgo de que el VE sea introducido en nuestro país 
es mínimo debido a que es una enfermedad con una 
sintomatología muy severa, generalmente no compatible con 
viajes largos, periodo de incubación corto y con manifestaciones 
clínicas muy evidentes. Todo esto ocasiona que hasta ahora se 
considere que las epidemias de VE son limitadas en tiempo y 
espacio. Sin embargo, teniendo en cuenta varios aspectos 
epidemiológicos, existe la posibilidad en determinadas 
situaciones:

• No hay vuelos directos a Madrid o Barcelona desde 
Guinea (si a París y Bruselas) pero una compañía aérea 
marroquí tiene vuelos Guinea – Barcelona o Madrid 
con parada intermedia en Marruecos.

• Personal sanitario que haya atendido a enfermos y 
regrese a España durante el periodo de incubación

• Paciente que inicie el cuadro clínico durante un vuelo a 
España

• Traslado de personas con enfermedad por VE para 
recibir atención médica en España.

Datos clínicos y virológicos básicos 

El VE pertenece a la familia Filoviridae, genero Ebolavirus. 
Incluye 5 especies diferentes que se han identificado en los 
distintos brotes. El actual está producido por la variedad 
EbolaZaire que está asociado con una elevada tasa de mortalidad. 

El periodo de incubación es de 2 a 21 días. El cuadro clínico 
comienza de forma brusca con fiebre, dolor muscular, debilidad, 
dolor de cabeza y odinofagia. Al 4º o  5º día se complica con 
vómitos, fallo  renal y hepático y los característicos síntomas 
hemorrágicos con hemorragias masivas internas o externas. La 
letalidad varía entre el 50% al 90% principalmente debido a que 
no existe ninguna terapia específica. Tampoco hay vacuna 
disponible actualmente.

Transmisión 

La principal vía de transmisión es a partir de los enfermos a sus 
contactos (persona a persona) pero afortunadamente es necesario 
un contacto muy directo con sangre, secreciones biológicas en 
general (orina, leche materna, saliva, etc.) o  contacto con tejidos y 
órganos. Una fuente importante de transmisión son los cadáveres 
de personas muertas por la enfermedad y se considera muy 
peligroso el manejo y lavado de estos en ritos funerarios. 
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La transmisión por vía sexual 
puede ocurrir hasta 7 semanas 
después de la recuperación 
c l í n i c a y n o s e h a 
documentado la transmisión 
aérea aunque no se puede 
descartar. 

También se han documentado 
casos a través de animales 
vivos o muertos, monos, 
c h i m p a n c é s , a n t í l o p e s , 
murciélagos y probablemente 
otros aún no identificados. Los 
animales salvajes se consideran 
un reservorio importante en la 
cadena epidemiológica.

Actuación ante la 
sospecha 

El Centro de Coordinación de 
A l e r t a s y E m e r g e n c i a s 
Sanitarias del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e 
I g u a l d a d a c t u a l i z a 
r e g u l a r m e n t e u n o s 
P r o c e d i m i e n t o s d e 
Actuación frente a casos 
s o s p e c h o s o s d e 
enfermedad por VE. En 
e l l o s s e define un ca so 
med iante unos c r i t e r io s 
clínicos (fiebre y al menos dos 
de los s iguientes s íntomas: 
mialgias, cefalea, odinofagia, vómitos y manifestaciones 
hemorrágicas), criterios de laboratorio (detección del virus o 
respuesta serológica) o criterios epidemiológicos (estancia en zona 
donde se han notificado casos, contacto con un caso en 
investigación o confirmado). 

Cuando se cumplen cualquiera de los criterios exigidos, se pone 
en marcha la implantación inmediata de las medidas de control 
de la infección que fundamentalmente, deben contemplar 3 
aspectos:

1. Comunicación inmediata al personal sanitario 
responsable de la atención médica

2. Aislamiento del paciente
3. Medidas de protección de las personas que han tenido 

contacto (cadena epidemiológica)

Personal sanitario 

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en brotes 
anteriores y en el actual es la alta transmisibilidad del VE a 
trabajadores sanitarios que atienden a los pacientes. En el brote 
epidémico que comenzó en marzo de este año, en Guinea, según 
datos oficiales, desgraciadamente hasta ahora, 26 sanitarios han 
contraído la infección con síntomas clínicos severos de fiebre 
hemorrágica y 16 han muerto. 

En general, ante cualquier alerta epidemiológica, lo fundamental 
para una protección eficaz del personal sanitario es una 
información adecuada y el conocimiento y adhesión total a los 
procedimientos de actuación y normas de control de la infección 
(Ver Bibliografía. Procedimiento de actuación frente a casos 
sospechosos de enfermedad por virus de Ébola en relación con el 
brote de Guinea Conakry. Apartado 2.2.). Se pueden resumir en 
aislamiento estricto del paciente, uso de traje de riesgos 

biológicos, guantes, mascarilla 
y gafas protectoras sin olvidarse 
de las normas básicas de 
higiene de rutina como lavarse 
las manos después de tocar al 
pac ien te y ex t remar l a s 
precauciones con los deshechos 
biológicos. 

El último caso comunicado en 
Guinea ha sido  el 30 de abril y 
está en marcha la confirmación 
de laboratorio de algunos otros 
sospechosos. Por lo tanto, no se 
puede decir todavía que la 
epidemia se ha controlado pero 
se ha logrado que no se 
extienda a países vecinos como 
Mali o Sierra Leona. La clave 
del éxito en cualquier alerta 
epidemiológica es limitar el 
brote con una respuesta rápida 
de las autoridades sanitarias, 
evitar casos secundarios y 
conseguir una atención médica 
segura para el paciente y sobre 
todo, sin riesgos para el 
personal sanitario. 

M ª . L u i s a M a t e o s 
Lindemann, responsable 
de la Unidad de Virología 
C l í n i c a , H o s p i t a l 
Universitario Ramón y   
Cajal (Madrid). 
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SALUD LABORAL

Cada día hay demasiadas personas que sufren un accidente 
de trabajo... y algunas mueren: ¿365 buenos días?
Es suficiente un titular divulgativo de la revista Seguridad y 
Salud en el trabajo (pg 11) para pararse a reflexionar acerca 
del Informe sobre el estado de la seguridad y salud 
laboral en España de 2012, en el que se recogen datos 
que nos hacen pensar que, efectivamente, los buenos días no 
son tan buenos1. Ya en su resumen ejecutivo indica que uno 
de los efectos de la crisis es la relativización, por parte de los 
trabajadores, de la importancia de las condiciones de trabajo 
frente al hecho básico de mantener el empleo. Así, en las dos 
últimas Encuestas Nacionales de Condiciones de Trabajo, el 
único aspecto sobre el que crece la preocupación de los 
trabajadores de más edad es el riesgo de perder el empleo: 
14% en 2007 y 38% en 2011. Sobre el resto de aspectos la 
preocupación se mantiene igual, o  en la mayoría de los casos 
disminuye.
En el año 2012 se notificaron en España 471.223 accidentes 
de trabajo con baja, de los que el 86,7% fueron durante la 
jornada de trabajo, y el 13,3% in itínere, en los 
desplazamientos hasta el lugar de trabajo. En este sentido, la 
incidencia de accidentes de trabajo en 2012 fue de 2.848,9 
accidentes con baja en jornada de trabajo por cada 100.000 
trabajadores afiliados, lo que supone un descenso del 19% 
respecto a 2011. En el ámbito  que nos ocupa, el sector 
servicios, se da una tasa de incidencia de 2.302, con 
diferencias importantes con otros sectores (Figura 1), lo que nos hace pensara que las características peculiares del sector servicios, en el 
que las relaciones humanas son lo que priman, pueden hacer que los accidentes de trabajo  no se comuniquen.2 Concretamente, en la 
rama de actividades sanitarias, en el año 2012 la incidencia ha sido de 2.001, con una diferencia respecto al año 2011 de -0,3.
En este mismo informe se detalla el tipo  de accidentes según el tipo de contrato (Figura 2), y nos hacemos eco dada la gran eventualidad 
que tenemos en el sector sanitario de Madrid y la presión asistencial a la que nos vemos sometidos: los accidentes de trabajo por 
sobreesfuerzo físico y trauma psíquico son más frecuentes en los trabajadores con contrato temporal.

La falta de sensibilidad ante los accidentes de trabajo es un problema abordado de forma repetitiva por las instituciones responsables de 
la salud laboral de los trabajadores. De hecho, la misma revista que citábamos al principio, publicada por el Instituto Nacional de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo, ya en el año 2008 publica un editorial titulado: Cuando los árboles no dejan ver el bosque, en 
el que indica que en el año 2007, cada día laborable ocurrieron en España unos 3.700 accidentes de trabajo de carácter leve, 35 graves, y 
entre 3 y 4 mortales (excluidos en todos los casos los in itínere)3. De ese conjunto, que podríamos considerar el bosque, cada empresario 
ve solamente el árbol de lo que ocurre en su empresa. Y el panorama es bien distinto.

Si la empresa es muy grande, supongamos 1.000 trabajadores (en el Servicio Madrileño de la Salud tenemos muchos más) y su 
siniestralidad es la media del país, en esa empresa ocurrirá aproximadamente un accidente leve cada 4,2 días, uno grave cada 425 días y 
uno mortal cada 4.250 días. Como es natural, el empresario considerará que los accidentes leves ocurren con cierta frecuencia, que los 
graves son algo muy raro y que los mortales no ocurren prácticamente nunca.

Pero, ¿qué ocurrirá en el 85% de las empresas españolas que tienen menos de diez trabajadores (consideremos varios Centros de Salud o 
algún servicio hospitalario)? Si su siniestralidad es la media, tendrán un accidente leve cada 425 días, uno grave cada 42.517 días y uno 
mortal cada 425.170 días. Para ese empresario, los accidentes son algo prácticamente inexistente: ni los leves, ni los graves, ni mucho 
menos los mortales, ocurren “nunca”. Su árbol le oculta completamente el bosque3.

Por eso, la mayor parte de las empresas se han refugiado en el cumplimiento “formal” de sus obligaciones respecto a los accidentes de 
trabajo. Sin embargo, habría que fomentar la cultura de que sí son un fenómeno habitual, y que no deben aceptarse como una 
consecuencia inevitable del trabajo. Su análisis pormenorizado nos permitiría conocer las variables de los mismos, sus interacciones, y 
nos permitiría acercarnos a ellos de una forma preventiva, no reactiva.

En este sentido, la promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en 1995 nos ayuda normativamente a conocer 
algunos aspectos importantes para los trabajadores4. De su lectura puede concluirse que los accidentes no son "accidentales" y 
que son evitables si se adopta una adecuada prevención, considerando ésta una obligación empresarial.

Hay algunos aspectos normativos de esta Ley que es importante conocer:

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/A%20TU%20DISPOSICION/FINAL%20-%20Accesible%20v6%20PDF%20-%20Informe%20SS%202012%20-%2007-11-2013.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/A%20TU%20DISPOSICION/FINAL%20-%20Accesible%20v6%20PDF%20-%20Informe%20SS%202012%20-%2007-11-2013.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/A%20TU%20DISPOSICION/FINAL%20-%20Accesible%20v6%20PDF%20-%20Informe%20SS%202012%20-%2007-11-2013.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/A%20TU%20DISPOSICION/FINAL%20-%20Accesible%20v6%20PDF%20-%20Informe%20SS%202012%20-%2007-11-2013.pdf
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=e418cf4dd3712210VgnVCM1000000705350aRCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=e418cf4dd3712210VgnVCM1000000705350aRCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=771be9369a3d3110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=771be9369a3d3110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD


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

RMM NÚMERO 13 - PÁG. 27  (VOL I1 - PÁG. 173)                                                                                              MAYO  2014

1. En principio, define el accidente de trabajo 
como “toda lesión corporal que sufre un 
t r a b a j a d o r c o n o c a s i ó n o c o m o 
consecuencia de su trabajo, tanto en el 
trayecto de su domicilio al centro de trabajo 
y viceversa (in itínere), como dentro de éste 
(R.D. Leg. 1/1994, de 20 de junio, por el 
que aprueba el Texto  Refundido de la Ley 
General de Seguridad Social. Art. 115)

2. Marca que es el empresario el que está 
obligado a notificar al Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social los accidentes de trabajo 
(artículo 23.3).

3. Qué es lo que se debe notificar:

1. El accidente de trabajo con baja 
médica

2. El accidente de trabajo sin baja 
médica

3. La relación de altas o fallecimientos de accidentados.

4. Cuáles son los plazos de presentación de los partes:

1. Para el parte de accidente: POR EL EMPRESARIO: 5 días hábiles contados desde la fecha en que se produjo el 
accidente o de la baja médica.

2. Para la relación de accidentes sin baja: POR EL EMPRESARIO: Mensualmente en los primeros 5 días hábiles 
de cada mes.

3. Para la relación de altas de accidentes y fallecimientos por accidentes: POR LA ENTIDAD GESTORA O 
COLABORADORA: Mensualmente antes del día 10 del mes siguiente.

4. Para la  comunicación urgente: POR EL EMPRESARIO: 24 horas en caso de accidente grave, muy grave, 
mortal o múltiple (más de 4 personas), excepto los In-Itinere.

Pero volviendo al aspecto preventivo  de la Ley, no creemos que el tratamiento  de los accidentes laborales tenga exclusivamente un 
planteamiento técnico, sobre todo en el sector sanitario en el que trabajamos, en el que la cultura de la prevención es la base de nuestro 
trabajo. En este sentido, consideramos que es importante una definición alternativa que hace el Instituto Nacional de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo, porque conceptualmente es una definición técnico-preventiva, definiéndolo como  un suceso anormal que 
se presenta de forma brusca e inesperada, normalmente evitable, interrumpe la continuidad del trabajo, puede 
causar o no lesiones a las personas y genera pérdidas económicas.5

Este concepto preventivo se recoge ya en el preámbulo de la Ley de Prevención estableciendo que “uno de los objetivos básicos y más 
transcendentes para el futuro de los perseguidos por la Ley” es el de “fomentar una auténtica cultura preventiva, mediante la 
promoción de la mejora de la educación en dicha materia en todos los niveles educativos”. Es un objetivo efectivamente futurible porque, 
sin embargo, los datos que proporciona la Red de Detección de Accidentes Domésticos y de Ocio  del Instituto Nacional del 
Consumo muestran claramente que la cultura preventiva está lejos de haber llegado a la vida privada de los españoles, no siendo factible 
concluir que sea fácil su introducción en el ámbito laboral 6,7.

Según el informe del año 2007, ocurrieron en España aproximadamente 1.750.000 accidentes domésticos o de ocio que requirieron 
asistencia médica, de los cuales unos 105.000 exigieron la hospitalización del accidentado y 175 fueron mortales. Cuando a los 
accidentados se les pregunta por las causas del accidente que sufrieron, un 50% lo atribuyen a su propia imprudencia o  a un descuido y 
un 35%, al azar. Llama la atención la similitud con las respuestas que dan los trabajadores a idéntica pregunta en las sucesivas 
Encuestas Nacionales de Condiciones de Trabajo: aproximadamente el 50% atribuyen los accidentes a distracciones, 
descuidos, despistes o falta de atención.

Muy ilustrativas respecto al nivel de cultura preventiva resultan las respuestas a la pregunta de qué consecuencias se extrajeron del 
accidente:
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•El 45% de los encuestados no extrajeron ninguna 
consecuencia, es decir, no adoptaron medida 
preventiva alguna, lo  cual es perfectamente 
congruente con el porcentaje de quienes creen que su 
accidente se debió al azar. ¿Por qué hacer algo si el 
accidente se debe al azar? 

•Algo más de un 30% decidió “tener más cuidado”, 
una medida preventiva cuya eficacia desaparece 
rápidamente pues, como es bien sabido, el cuidado 
adicional va disminuyendo con el tiempo.

•Sólo  un 7% de los accidentados decidió cambiar de 
hábitos o no repetir la misma acción, es decir, adoptó 
medidas preventivas potencialmente eficaces. Esa es la 
auténtica medida de la cultura preventiva, que sólo 
llega al 7% de la población.

Para finalizar, nos gustaría expresar que entendemos 
que, efectivamente, “La cultura preventiva 
empieza en casa” concluyendo que cuanto más 
actuemos ante los accidentes de trabajo, con o sin 
baja laboral, mayores medidas preventivas podremos 
poner en marcha, tendremos más información con la 
que podremos actuar y los trabajadores, en este caso 
nuestros médicos, podrán estar más protegidos.

Victoria Velasco Sánchez

Médico de familia. Responsable 

de Salud Laboral de AMYTS 
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GESTIÓN CLÍNICA

GESTIÓN CLÍNICA

¿Es la IT del médico de familia?

Tras el anuncio hace dos 
años de la actual ministra 
de Empleo de su intención 
de transferir la gestión de 
la Incapacidad Temporal 
(IT) a las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y 
las repetidas amenazas en 
la misma línea de sus 
proyectos leg i s lat ivos 
(desde la vigente Ley de 
Mutuas hasta los anuncios 
de anteproyecto de Ley de 
reforma de la IT), creo 
que los médicos de familia 
que trabajamos para el 
sistema público  debemos 
reflexionar sobre si la 
gestión de la IT nos 
corresponde o si pertenece 
a otros colectivos (otros 
médicos del SNS, médicos 
de mutua, médicos del 
INSS, inspectores del 
SNS…). 

L a c r e a c i ó n d e l a 
Incapacidad Temporal se 
origina con la Ley 42/94 
de 30 de diciembre, de 
Acompañamiento a los 
Presupuestos (con este 
curioso  mecanismo, unido 
a o t r a s r e f o r m a s 
sanitarias), sustituyendo al anterior concepto de Incapacidad 
Laboral Transitoria (ILT) y definiéndose como "aquella situación 
en la que se encuentran los trabajadores impedidos 
temporalmente para trabajar debido a enfermedad común o 
profesional y accidente, sea o no de trabajo, mientras reciban 
asistencia sanitaria de la Seguridad Social, así como los periodos 
de observación por enfermedad profesional en los que se 
prescriba la baja en el trabajo durante los mismos". 

Conceptualmente, desde el punto de vista del Médico de Familia 
del SNS, se considera la IT no  como una prestación económica 
de la Seguridad Social (que lo es, y de ahí las tensiones que 
genera la extensión o no de la misma y sus mecanismos de 
control), sino como la consecuencia de un acto médico y, por 
tanto, como una prescripción médica, es decir, como parte del 
tratamiento que recibe el trabajador de su médico del Sistema 
Nacional de Salud. Concretando, la IT es la situación de aquel 
paciente que, como consecuencia de su enfermedad o accidente, 
presenta limitaciones funcionales, presumiblemente reversibles, 
que le impiden ejecutar las tareas propias de su profesión y/o que 
su desempeño repercutiría negativamente en la evolución 
favorable de su patología. Por tanto, la indicación de IT tendría 
la misma consideración que la prescripción de cualquier 
procedimiento diagnóstico, terapéutico, rehabilitador o 
preventivo. 

H i s t ó r i c a m e n t e , l o s 
mecanismos de gestión de 
l a I L T p a r a l o s 
t r a b a j a d o r e s d e l o s 
distintos regímenes de la 
S e g u r i d a d S o c i a l 
favorecieron la creación y 
multiplicación de los 
médicos generales de 
cupo, uno de los cuerpos 
que, con su fusión con los 
APD, dieron lugar a los 
ac tua les Médicos de 
Familia de Equipo de 
Atención Primaria. Estos 
sumaban a su actuación 
curativa y prescriptora 
esta tarea, que necesitaba 
extenderse a toda la 
g e o g r a f í a , d a d a l a 
d i fi c u l t a d d e 
desplazamiento de las 
otras estructuras gestoras 
de la ILT; aunque habría 
mucho que hablar sobre 
este tema, no olvidemos la 
existencia de los ATS 
Vis i tadores, actuales 
S u b i n s p e c t o r e s d e l 
Servicio Autonómico 
correspondiente. Ello 
facilitó la extensión de los 
médicos generales de 
c u p o p o r t o d o s l o s 

núcleos urbanos, aumentando su número y presencia en la 
sociedad. 

Económicamente, el presupuesto  de gestión de la IT es uno  de 
los capítulos mayores de gasto atribuidos a la Atención Primaria, 
con importantes repercusiones sobre el gasto  de la Seguridad 
Social y, paralelamente, de la financiación sanitaria. Por ejemplo, 
para un Equipo de Atención Primaria que presta servicio en una 
zona de 18.000 habitantes, el gasto en prestaciones por IT 
gestionada en ese centro  supone una cantidad económica igual al 
50% de su presupuesto anual (incluyendo el gasto en farmacia), 
cantidad no muy alta si pensamos que el absentismo por 
incapacidad temporal tiene un coste directo e indirecto en 
España que puede cuantificarse en más de 12.000 millones de 
euros anuales, sin contar el gasto de pensiones por invalidez. 
Siguiendo con este ejemplo, el coste se aproximaría a los 6 
millones de euros anuales para un Área de Salud de 
aproximadamente doscientos mil usuarios; es decir, más de 90 €/
año por persona con derecho a IT, superior si cabe al coste de la 
prestación farmacéutica. 

Frente a estas razones de concepto, históricas y económicas, 
existe una tendencia cada vez mayor, por parte de Médicos de 
Familia asentados en sus plazas fijas del SNS y jóvenes Médicos 
de Familia influenciados por la importante base hospitalaria de 
su formación, a rechazar la gestión de la IT como parte de sus 

Dr. FranciscoJosé Sáez Martínez.
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tareas, considerando que su misión consistiría únicamente en la 
indicación de reposo, correspondiendo la gestión de la misma a 
otros colectivos. 

Esta idea, muy arraigada y extendida entre los médicos 
hospitalarios, es errónea: en la legislación siempre se habla del 
médico del SNS, nunca del médico de Atención Primaria, pese a 
los intentos repetidos de realizar este cambio por la facilidad del 
control sobre el médico de familia (como muestra la iniciativa 
organizativa de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, única Comunidad donde los Médicos del segundo nivel 
tienen prohibido dar la baja laboral a sus pacientes. Sin embargo, 
va ganando adeptos en la Atención Primaria, harta de la no 
asignación del presupuesto de IT a la misma (se atribuye el gasto 
y los reproches sobre él, pero no aparece nunca su 
presupuestación, dependiente de otro Ministerio, ni los ahorros 
generados por su gestión, que curiosamente acaban en otros 
niveles asistenciales o estructuras) y del desgate que genera su 
pelea semanal con usuarios, pacientes, Inspecciones, empresas, 
médicos hospitalarios, mutuas, INSS y hasta directivos del 
SERMAS. 

Parece, por tanto, que la idea de que la gestión de la IT 
constituye una carga para el Médico de Familia del SNS se 
extiende, mientras otros colectivos quieren atribuírsela, basados 
en supuestas mejoras en el control que luego no se confirman; 
aun recordamos la experiencia de finales del siglo XX en algunos 
Hospitales de Madrid, donde los reumatólogos obtuvieron un 
aumento de plazas argumentando la mejora de los indicadores de 
gestión en las bajas de origen osteomuscular con su participación, 
mejora que luego (con las plazas ya creadas y ocupadas) no pudo 
ser objetivada. 

Revisando las razones que esgrimen unos y otros para que los 
médicos de familia no realicen la gestión de la IT, la 
contundencia de las mismas no parece estar muy clara: 

• Eficiencia en la gestión: Pese a la repetición de 
argumentos elogiando la gestión de las Mutuas, en el 
momento actual no hay evidencia de un mayor ahorro 
en la gestión de contingencias comunes. Es cierto que la 
crisis económica ha influido mucho en el descenso  del 
gasto en IT, pero asociar este descenso al cada vez 
mayor poder de las mutuas, con la descarada dimisión 
del INSS de sus funciones, parece excesivo.

• Control ajustado a la enfermedad del paciente: Parece 
difícil pensar que con el solo  conocimiento del historial 
médico del paciente, sin contacto con su medio 
habitual, desconociendo su situación familiar y sin la 
longitudinalidad que caracteriza la Atención Primaria, 
pueda realizarse un mejor control. Más teniendo en 
cuenta la limitación de medios del INSS y las Mutuas, 
donde es muy difícil encontrar que se hagan los 

controles semanales, como se obliga al médico del SNS 
actualmente, incluso en las bajas laborales (por 
accidente laboral en Mutuas o recaídas tras valoración 
de la Incapacidad) que actualmente controlan en 
exclusiva.

• Descenso de la presión asistencial para el médico de 
familia: Aunque la burocratización excesiva de la IT (el 
parte de confirmación semanal antes citado) y la 
costumbre de acudir al médico de familia del SNS para 
la extensión de la baja sobrecargan nuestras consultas, 
su desaparición, en número, no va más allá de un 10% 
de la misma (importante en casos de sobrecarga, pero 
hábilmente manejado con subterfugios alegales como 
los circuitos de IT en la Unidad de Atención al 
Usuario) y casi siempre unido a factores intrínsecos del 
propio  profesional (salvo en Madrid, donde es 
obligatorio  que sea el médico de familia y no, por 
ejemplo, el psiquiatra en caso de un paciente con 
esquizofrenia, como parecería más razonable). 

• Reivindicación del papel asistencial de la especialidad 
de Medicina de Familia: Renunciar a parte de los 
orígenes de la Atención Primaria española (aunque 
muchos los ignoren y no reconozcan) y a su carácter 
horizontal y longitudinal no parece muy sensato en esta 
época de desinversión en la AP. La reivindicación 
debería, creo yo, ir más en la línea de la demostración 
del buen hacer diario en la clínica, no del dejar de 
hacer IT para que sea sustituida por otro papel distinto 
(como parece avecinarse con los réditos de la receta 
electrónica y la marcha atrás en los informes de las 
residencias de ancianos).

Podríamos seguir revisando más razones esgrimidas, con idéntico 
carácter dudoso por los diferentes intervinientes en este proceso 
(implicación personal del médico de Familia con el paciente, 
papel de la Inspección del SNS, mayor papel de los médicos del 
INSS, remuneración de las Comunidades Autónomas por la 
IT…), pero según mi criterio, no aportan más elementos, 
contribuyendo a sembrar la confusión interesada según quien 
maneje los argumentos. En definitiva, los médicos de familia de la 
sanidad pública debemos plantearnos si seguir perdiendo 
capacidades, habilidades y peso en el sector sanitario o luchar 
para que la gestión de la IT siga formando parte del arsenal 
terapéutico y de las competencias de nuestra profesión.

Francisco José Sáez Martínez, médico de Familia del 
Centro de Salud Arganda del Rey, miembro del Grupo 

de Trabajo de Gestión de la Sociedad Española de 
Medicina General y de Familia SEMG y miembro del 

Comité Directivo de Receta Electrónica de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
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FORMACIÓN MÉDICA ACREDITADA

Nuevas actividades formativas de AMYTS

FORMACIÓN MÉDICA ACREDITADA

Una vez finalizados con éxito  los cursos de Estadística, vamos a 
iniciar una nueva línea de formación, con apoyo en la 
Revista Madrileña de Medicina, consistente en revisiones 
clínicas breves que nos acerquen, a quienes no somos de la 
especialidad correspondiente, los conceptos básicos 
fundamentales de distintas entidades clínicas. De momento, con 
este número comenzamos con los conceptos clínicos básicos 
sobre EPOC, y el próximo mes de junio se lo dedicaremos a la 
fibrilación auricular. Se ha solicitado acreditación para ambas 
revisiones, a las que puedes  inscribirte a través de este 
enlace.
Entendiendo que la formación clínica específica de cada 
especialidad está suficientemente cubierta por otras instituciones, 
y que nuestros destinatarios pertenecen a todas las especialidades 
de la Medicina, pretendemos ofrecer una formación que satisfaga 

las necesidades formativas de todos ellos. Por ello, nuestra 
intención con esas revisiones breves es ofrecer conocimientos 
básicos de manejo de patologías prevalentes a especialistas de 
otros campos del saber, que a diario se encuentran con ellas 
como comorbilidades en el manejo de sus propios pacientes. 
Entendemos que así mejoramos las posibilidades de coordinación 
de la atención y de encuentro entre profesionales, y que con ello 
ofrecemos material de interés para todos los médicos. Además, la 
filosofía subyacente es la de reconocer cualquier esfuerzo 
formativo que realicen los médicos, por sencillos que estos sean, 
por lo que solicitaremos la acreditación de todas ellas. Ya 
tenemos programados los temas hasta final de curso, pero de 
cara a próximos años nos gustaría conocer las necesidades 
formativas de nuestros afiliados, para intentar dar la respuesta 
más adecuada a las mismas. 
 

FORMACIÓN MÉDICA ACREDITADA

Conceptos básicos en Enfermedad pulmonar Obstructiva 
Crónica (EPOC) para médicos

Información para realizar el curso y 
obtener la acreditación

Presentamos a continuación la primera entrega del curso de 
actualización sobre EPOC, para el que se ha solicitado la 
correspondiente acreditación. Para obtener dicha acreditación, 
será necesario inscribirse, y realizar, además, las actividades de 
evaluación, accesibles en la plataforma de formación de 
AMYTS para todos los alumnos inscritos en el curso. Cada 
módulo teórico, que irá apareciendo en las sucesivas entregas 
semanales de la e-revista, lleva su correspondiente cuestionario.

Bloque 1: Importancia y 
diagnóstico
La Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (GOLD), en su reciente actualización de 
2014, define la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 
(EPOC) como una enfermedad prevenible y tratable 
que se caracteriza por una limitación persistente al 
flujo aéreo, generalmente progresiva y asociada a una 
respuesta inflamatoria crónica de las vías aéreas y del pulmón a 
la inhalación de partículas y gases nocivos.1 Las exacerbaciones 
y las comorbilidades contribuyen a la severidad de la 
enfermedad en cada paciente.

La EPOC es actualmente la cuarta causa de muerte en el mundo.2 La prevalencia de la enfermedad en España en adultos de 40 a 80 años 
se estima en más del 10% (unos 2 millones de españoles de los 21,4 millones de ese rango de edad), con amplias variaciones geográficas.3 
Según este estudio, el infradiagnóstico de la EPOC es del 73%,por lo que tenemos a más de un millón y medio de 
españoles con EPOC que todavía no lo saben y, por lo tanto, no  reciben ningún tratamiento para su enfermedad. Dadas las 
características crónicas y progresivas de la enfermedad, ésta supone un elevado coste, tanto económico por consumo de recursos sanitarios 
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como de pérdida de calidad de vida relacionada con la salud de los pacientes. Esto sitúa a la EPOC como uno de los principales 
problemas de salud pública en nuestro país.

El proceso diagnóstico empieza con la sospecha clínica, que debe considerarse en todos los pacientes adultos con síntomas 
crónicos de tos y/o expectoración y/o disnea y con exposición a factores de riesgo, principalmente el tabaco en nuestro medio , al menos 
10  paquetes año (número de cigarrillos fumados al día por el número de años, dividido entre 20). Otros factores de riesgo a tener en 
cuenta son la exposición doméstica o laboral a agentes irritantes como el tabaquismo pasivo, la combustión de biomasa (madera, carbón o 
estiércol) o la inhalación de diversos polvos minerales, gases y humos tóxicos. Respecto a la contaminación atmosférica no está claro  que 
produzca directamente la enfermedad, pero sí se ha relacionado con aumento del número y gravedad de las agudizaciones.1

El primer paso en la evaluación del paciente con sospecha de EPOC es la realización de la espirometría forzada para confirmar el 
diagnóstico. La espirometría es una prueba no invasiva, sencilla, barata, estandarizada y reproducible que se puede realizar en los centros 
extrahospitalarios y prácticamente no conlleva riesgos.4 Los parámetros más importantes son la capacidad vital forzada (FVC), el volumen 
espiratorio en el primer segundo (FEV1) y la relación entre ambos (FEV1/FVC). Debe ser realizada por personal entrenado para 
conseguir una espirometría de calidad.

Para el diagnóstico de la EPOC se debe realizar una espirometría basal y tras la administración de un fármaco 
broncodilatador. La espirometría determina la limitación al flujo aéreo, que para el diagnóstico de EPOC, debe persistir tras el 
broncodilatador, y que viene definida por una relación FEV1/FVC inferior al 70%. La utilización de este criterio tiene el riesgo de 
infradiagnosticar la enfermedad en sujetos jóvenes y de sobrediagnosticarla en edades avanzadas, por lo que el criterio de edad debe ser 
tenido en cuenta para evitar el diagnóstico erróneo de la EPOC en sujetos de más de 70 años que no hayan tenido exposición significativa 
de riesgo, con síntomas respiratorios poco importantes o con un FEV1 postbroncodilatador normal5.

El porcentaje de FEV1 postbroncodilatador respecto al teórico de referencia determina la gravedad de la 
obstrucción, que según la guía GOLD1 son los siguientes: leve si el FEV1 es superior al 80%; moderada si el FEV1 está entre el 
50-80%; severa si está entre el 30-50% y muy severa si es inferior al 30%. La espirometría también es una herramienta muy útil en el 
seguimiento de los pacientes con EPOC.

• La EPOC, cuarta causa de mortalidad en el mundo, es una enfermedad prevenible y tratable.
•
• Se calcula que en España existe más de un millón y medio de pacientes afectados y no diagnosticados.
•
• La sospecha diagnóstica es clínica: tos, expectoración, disnea y/o exposición a factores de riesgo.
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• El criterio diagnóstico es la presencia de una limitación, no reversible con broncodilatadores, del flujo espiratorio (FEV1/
FVC<70%), teniendo en cuenta la influencia de la edad.

• El porcentaje del FEV1 sobre el teórico es uno de los determinantes de la gravedad de la EPOC.

J. García de Pedro, J. García García, L. Puente Maestu. Servicio de Neumología, 
Hospital Gregorio Marañón. Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid.
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Bloque 2: Comorbilidad
La comorbilidad hace referencia a la presencia de dos o más enfermedades en un mismo individuo, independientemente de que puedan 
estar o no relacionadas. Los pacientes con EPOC con frecuencia son de edad avanzada, un factor que condiciona per se la presencia de 
múltiples enfermedades crónicas (comorbilidades concurrentes), pero también un mismo factor de riesgo puede asociarse con varias 
enfermedades, como es el caso del hábito tabáquico con el cáncer o la enfermedad cardiovascular6. Estas últimas son las comorbilidades 
causales (relacionadas con proceso patogénico), pero también pueden ser como consecuencia de la evolución de la enfermedad o 
complicaciones, por ejemplo el desarrollo de hipertensión pulmonar o  insuficiencia cardiaca. El último tipo de comorbilidades son las 
intercurrentes, enfermedades agudas autolimitadas.6

La comorbilidad en la EPOC es un factor de mal pronóstico y además contribuye a aumentar la repercusión social y el coste anual de la 
enfermedad.7,8 Las comorbilidades más frecuentes en la EPOC son las enfermedades cardiovasculares, diabetes, síndrome de apnea-
hipopnea del sueño, infecciones y cáncer, sin olvidar la depresión, osteoporosis, enfermedades cerebrovasculares, anemia, disfunción 
muscular periférica y enfermedades gastrointestinales.9 El mecanismo por el cual se produce esta asociación no es bien conocido y, 
probablemente, sea la interacción entre varios factores, como el envejecimiento, sedentarismo, tabaquismo, inflamación sistémica o hipoxia 
tisular, lo que amplifique su efecto. Por ejemplo, el envejecimiento se asocia a inflamación sistémica y el tabaquismo acelera el proceso de 
envejecimiento celular, independientemente de la inflamación. 10

Algunas comorbilidades pueden estar presentes en el momento  del diagnóstico, pero su cantidad y gravedad aumentan con la evolución de 
la enfermedad,11 por lo que hay que buscarlas activamente, así como descartar la EPOC en pacientes portadores de ellas.

Por su relevancia clínica, las más importantes son las cardiovasculares como la hipertensión arterial,   enfermedad arterial coronaria, 
insuficiencia cardiaca, arritmias, disfunción ventricular derecha e hipertensión pulmonar.9 El hecho de tener EPOC aumenta de 2 a 4 
veces la probabilidad de cardiopatía isquémica o insuficiencia cardiaca con independencia de otros factores de riesgo,12 pero en la 
población de 35 a 44 años aumenta en 10 veces la incidencia de infarto agudo de miocardio. La presencia de EPOC aumenta la 
mortalidad del síndrome coronario agudo respecto a los que no la padecen (21% vr 9%).13 

Estudios poblacionales han demostrado que el valor de FEV1 es un buen predictor de riesgo cardiovascular, y se ha estimado que por cada 
descenso de 10% aumenta la probabilidad de mortalidad por todas las causas en un 14% y de causa cardiovascular en un 28%.13 El 
descenso del FEV1 también se ha asociado con riesgo de muerte por ictus y de mortalidad global, por lo que probablemente sea un 
marcador de un amplio rango de determinantes de salud como malnutrición, tabaquismo y polución entre otros. Por lo  tanto la 
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realización de una espirometría de calidad debe incorporarse a la valoración global de la población, de la misma manera que se controla 
la tensión arterial, la glucemia o la dislipemia.

• La comorbilidad es muy frecuente y complica el pronóstico de la EPOC, por lo que debe considerarse activamente.

• La patología comórbida de mayor relevancia clínica es la cardiovascular.

• La reducción de la FEV1 es un buen predictor de riesgo cardiovascular y de mortalidad global.

(Realizar el cuestionario de autoevaluación)

J. García de Pedro, J. García García, L. Puente Maestu. Servicio de Neumología, 
Hospital Gregorio Marañón. Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid.
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Bloque 3: Fenotipos clínicos e implicaciones 
terapéuticas

La EPOC es una enfermedad respiratoria crónica, compleja y heterogénea. En 1955, 
Dornhorst describe dos fenotipos de esta enfermedad14 :
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• el "Abotargado Azul" (Blue Bloaters) con sobrepeso, cianosis, tos y expectoración, obnubilación, hematocrito superior al 60%, 
edemas e insuficiencia cardiaca derecha, y

• el "Soplador Rosado"  (Pink Puffer)  caracterizado por presentar enfisema, pérdida de peso, escasa expectoración y disnea 
progresiva.

En documentos posteriores, como en la guía SEPAR-ALAT,15 los fenotipos fueron relegados, considerando que “todos” los pacientes 
EPOC “eran iguales” y que no era importante hacer “subgrupos”.

Desde hace unos años se viene trabajando en las diferentes formas clínicas de la EPOC, puesto que es una enfermedad muy heterogénea 
yla identificación de estos fenotipos permite un tratamiento más personalizado. Se ha definido fenotipo clínico de la 
EPOC como el conjunto de atributos de la enfermedad que, solos o combinados, describen las diferencias entre individuos con EPOC y 
les clasifica en subgrupos con valor pronóstico a los que se recomienda un tratamiento más adecuado que permita lograr mejores 
resultados.3En todos ellos, las medidas más importantes son la supresión del tabaquismo, la realización de ejercicio 
físico de forma regular y la vacunación antigripal anual.1,5

La guía GesEPOC propone cuatro fenotipos clínicos que determinan un 
tratamiento diferenciado5:

1. Fenotipo no agudizador con enfisema o bronquitis crónica 
(A): pacientes EPOC que tienen menos de dos agudizaciones 
moderadas o  graves al año. La determinación de este fenotipo se 
basa en la historia clínica y la importancia de su identificación radica 
en que estos pacientes son de menos riesgo de deterioro de su 
calidad de vida y no requieren en su tratamiento de fármacos 
antiinflamatorios como los corticoides inhalados o los inhibidores de 
la fosfodiesterasa (roflumilast). El tratamiento se basa en los 
broncodilatadores (BD), que se pautan según la gravedad. Se pueden 
usar BD de acción larga, tanto β-2 agonistas (salmeterol, formoterol, 
indacaterol) como anticolinérgicos (tiotropio, glicopirronio, aclidinio) 
o teofilinas, o una combinación de ellos.

2. Fenotipo mixto Asma-EPOC (B): suelen ser individuos 
asmáticos fumadores que desarrollan obstrucción no completamente 
reversible al flujo aéreo, o fumadores sin antecedentes conocidos de 
asma pero con un patrón de inflamación bronquial eosinofílica que 
se manifiestan clínicamente con una gran reversibilidad de la 
obstrucción bronquial. El tratamiento de estos pacientes es muy 
parecido al del paciente asmático, y se recomienda el uso de 
corticoides inhalados desde estadios leves de la enfermedad. Las 
agudizaciones de estos pacientes también tienen un perfil 
eosinofílico, por lo que responden mejor a los corticoides.

3. Fenotipo agudizador: son pacientes que han presentado al menos 
dos agudizaciones de intensidad moderada (que han requerido en su 
tratamiento el uso de antibióticos y/o corticoides sistémicos) el año 
previo, separadas al menos por un mes. Tienen un mayor riesgo de 
hospitalizaciones y de mortalidad.

• con enfisema (C): tienen poca o nula expectoración y predomina 
la disnea. Tienden a un índice de masa corporal bajo, debilidad 
muscular periférica y respiratoria. Los BD de acción larga son el 
primer escalón de tratamiento, pero cuando son insuficientes para el 
control de las agudizaciones se deben asociar con corticoides 
inhalados, y en casos graves con teofilinas.

• con bronquitis crónica (D): se caracteriza por la presencia de 
tos y expectoración al menos tres meses al año durante dos años 
consecutivos, sin otra causa que lo explique. En este grupo hay que 
descartar la presencia de bronquiectasias, por lo que se debe realizar 
una tomografía computarizada de alta resolución. Los BD de acción 
larga son eficaces en la reducción de las exacerbaciones, pero 
cuando no es así se debe asociar un corticoide inhalado o 
roflumilast, y en casos grave los tres fármacos. En general los 
fenotipos son estables, pero puede suceder que bien 
espontáneamente o por acción del tratamiento se cambie de 
fenotipo. Por ejemplo, que se pase de un fenotipo agudizador a uno 
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no agudizador. Si es por acción del tratamiento se recomienda seguir con la misma pauta, puesto  que estamos evitando las 
agudizaciones que tanto ensombrecen el pronóstico de estos pacientes.

 

• La identificación de fenotipos en la EPOC permite un tratamiento más personalizado, aunque en todos ellos 
son importantes el abandono tabáquico, el ejercicio físico regular y la vacunación antigripal.

• Se considera la existencia de cuatro fenotipos relevantes para el manejo del paciente EPOC: no agudizador, 
mixto asma-EPOC, agudizador con enfisema y agudizador con bronquitis crónica.

(Realizar el cuestionario de autoevaluación)

J. García de Pedro, J. García García, L. Puente Maestu. Servicio de Neumología, 
Hospital Gregorio Marañón. Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid.
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Bloque 4: Evaluación de la gravedad

El síntoma cardinal de la EPOC es la disnea, y clásicamente se ha clasificado la gravedad de la enfermedad según el grado de obstrucción 
de la vía aérea, medido por el volumen espirado en el primer segundo (FEV1), pues es un importante predictor de morbi y mortalidad.16 
Pero dado que la disnea es un síntoma subjetivo con una correlación muy pobre con el grado de obstrucción, y que pacientes con el 
mismo grado de obstrucción pueden tener calidad de vida muy diferente e, incluso, un pronóstico muy diferente, se han estudiado otros 
múltiples factores que pueden ser predictores de mortalidad de la EPOC:17 la hipoxemia, la hipercapnia, la hiperinsuflación pulmonar, la 
hipertensión pulmonar, el número de ingresos hospitalarios, el número de agudizaciones, la desnutrición, la anemia, las comorbilidades y 
la baja actividad física, entre otros, se ha visto que tienen importancia pronóstica en los pacientes con EPOC, dejando claro que la 
alteración de la función ventilatoria es muy importante pero no lo único a considerar. Por esto, diversos autores, utilizando algunas de estas 
variables, han desarrollado índices que nos dan una información más completa de la situación del paciente.

El primero de ellos, considerado como de referencia, es el índice BODE, que integra información del grado de nutrición, de obstrucción 
bronquial, de síntomas y de capacidad de ejercicio. Utiliza cuatro variables: B, el índice de masa corporal (IMC); O, el grado de 
obstrucción (FEV1); D, el grado de disnea, medido por la escala de la MMRC; y E, el grado de ejercicio medido por la prueba de marcha 
de 6 minutos.18 Este índice tiene un rango de valores de 0 a 10, aumentando la gravedad a mayor puntuación del mismo. Según los 
autores que lo describieron, tener un índice BODE de 7 o  más se asocia a una probabilidad de muerte del 80% en los 52 meses siguientes, 
y el incremento en un punto del índice se asocia a un aumento del 34% en la mortalidad por todas las causas y del 62% en la mortalidad 
de causa respiratoria.18 La guía GesEPOC recomienda que la valoración de gravedad de la EPOC se realice de forma multidimensional, 
basándose esencialmente en el índice BODE, dado que es más útil que el FEV1 como variable pronóstica5. Establece cinco niveles de 
gravedad según la puntuación del índice: leve (0-2), moderada (3-4), grave (5-6), muy grave (≥7) y final de la vida (≥7 y tres o más 
hospitalizaciones al año, severa disnea, gran dependencia o insuficiencia respiratoria crónica).
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Dado que no siempre es posible realizar una prueba de marcha, se ha 
desarrollado otro índice que sustituye esta prueba por el número de agudizaciones 
graves; es el índice BODEx, que muestra un elevado grado de correlación con el 
índice BODE y tiene una similar capacidad pronóstica.19 El rango de valores de 
este índice va de 0 a 9, empeorando el pronóstico  a mayor puntuación y, si ésta es 
de 5 o más, se recomienda hacer la prueba de marcha para precisar mejor el nivel 
de gravedad.5

Otra aproximación orientativa a la gravedad del paciente EPOC se puede hacer 
teniendo en cuenta además del FEV1, la disnea, el número de hospitalizaciones y 
el nivel de actividad física que realiza el paciente, según los minutos que camina al 
día (baja si es menos de 30 minutos, moderada entre 30  y 120 y alta si camina más 
de 120 minutos).5

Existen diversos cuestionarios de calidad de vida relacionados con la salud que, 
por el tiempo que precisan para su realización, son difíciles de aplicar en la 
práctica clínica diaria, usándose casi exclusivamente en estudios de investigación. 
La guía GOLD también recomienda una valoración multidimensional del 
paciente EPOC, considerando los síntomas como el grado de disnea (MMRC) y la 
puntuación del COPD Assesment Test (CAT, es un cuestionario validado de cómo 
impacta la enfermedad en la vida del paciente), así como el nivel de riesgo de 
complicaciones futuras relacionado con el nivel de obstrucción bronquial (FEV1), 
el número de agudizaciones moderadas o graves o el número de ingresos 
hospitalarios.1

• Son múltiples los factores con importancia pronóstica en la 
EPOC.

• Se han desarrollado diferentes índices pronósticos, entre los 
que destacan los índices BODE y BODEx.

• También existen distintos cuestionarios para valorar la 
calidad de vida del paciente con EPOC.

 

(Realizar el cuestionario de autoevaluación)

J. García de Pedro, J. García García, L. Puente Maestu. Servicio de 
Neumología, Hospital Gregorio Marañón. Facultad de Medicina, 

Universidad Complutense de Madrid 
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CON FIRMA

CON FIRMA

El demonio de Laplace
Pablo Martínez Segura

L o s a c t o s d e h oy s o n l a 
consecuencia del pasado reciente 
y la causa del futuro inmediato. 
Esta es la razón por la que el 
análisis de la realidad a través del 
análisis de la mayor información 
disponible, es la herramienta 
clave para la definición de 
e s t r a t e g i a s e n e m p r e s a s , 
instituciones y corporaciones.
 
El físico y matemático francés 
P i e r r e - S i m o n L a p l a c e 
(1749-1827), partiendo de la 
hipótesis de que todo lo que existe 
en el universo respondía a las 
leyes de la mecánica de Newton, 
imaginó la existencia de un ser 
excepcional, conocido como 
“demonio de Laplace”, que, 
d i s p o n i e n d o d e t o d a l a 
información, conocería segundo a 
segundo cada hecho de la 
historia, desde el principio  de los 
tiempos, la ubicación de cada 
partícula y la opinión de todas las personas.
Entre los físicos, la mecánica cuántica y la teoría del caos han 
venido a introducir el azar que rompe el determinismo o a 
establecer que, aunque las ecuaciones de Newton determinen el 
futuro, es imposible resolverlas con precisión.
Para los analistas de la información, nuevos buscadores del 
demonio de Laplace, este principio de incertidumbre limita los 

resultados de su trabajo. En la 
actual idad sani tar ia de la 
Comunidad de Madrid ocurren 
m u c h a s c o s a s , m u y 
aceleradamente y todas a la vez 
(renuncia a la privatización de 
nuevos hospitales públicos por 
parte del Gobierno regional, 
políticas de contención del gasto 
sin criterios clínicos, escasez de 
plantillas, maltrato de los recursos 
humanos e hiperprecarización 
del empleo de los más jóvenes, 
recuperación ofertas de mejoras 
laborales comprometidas en 2007 
e ignoradas desde entonces, 
p o l i t i z a c i ó n d e g e s t o r e s , 
obsolescencia de instalaciones, 
d e s i n v e r s i o n e s e n e l 
mantenimiento de las mismas, 
derivaciones a la sanidad privada 
sin agotar las posibilidades del los 
recursos propios, presiones 
liberalizadoras, etc.). 

No existe demonio capaz de controlar tanta variable dinámica. 
Se impone la búsqueda de la cordura; es decir, del diálogo y la 
subsiguiente negociación entre la Administración y los 
profesionales sanitarios para remar juntos en la misma dirección, 
que no debe ser otra que el aprovechamiento de los recursos 
disponibles y buscar la mejor atención posible de los pacientes.

Demonio del mercurio alquímico, en el libro "Della trasmutatione metallica", Giovani Battista Nazario, Brescia, 1589.
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Sobre permisos y otras cosas
Ángela Hernández Puente

Hablamos estos días en la Mesa 
Sectorial de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid de la 
un ificac ión de c r i t e r io s y 
per misos para el personal 
sanitario del SERMAS.

Algo que a pr ior i parece 
completamente lógico  y que 
b a s t a r í a c o n d e fi n i r 
adecuadamente, en el día a día se 
convierte en una fuente de 
problemas tanto dentro en un 
mismo centro como entre centros 
distintos.

En la Comunidad de Madrid 
conviven varios tipos de relación 
c o n t r a c t u a l ( e s t a t u t a r i o s , 
laborales [1,2]) que pueden 
determinar diferencias por 
regularse conforme a regímenes 
dis t intos. Pero detectamos 
diferencias de criterio entre 
trabajadores con el mismo tipo de 
contrato. Además del malestar que produce que por una misma 
situación se conceda diferente número de días de permiso 
incluso dentro de un mismo centro sanitario, hay otras 
consideraciones.

Por interpretación de la norma, por desinformación o por 
descoordinación se producen situaciones que rayan lo kafkiano. 
Por ejemplo: no considerar como cirugía una cesárea. Otro 
ejemplo: que un mismo procedimiento, como una cirugía de la 
hernia inguinal, genere permisos distintos a los familiares del 
paciente según se realice en régimen de hospitalización o de 
cirugía mayor ambulatoria (CMA).
En el caso concreto de la cirugía mayor ambulatoria, el caso es 
digno de análisis. Ya nadie cuestiona la idea de operar 
determinados procedimientos y en pacientes seleccionados en 
régimen de CMA [3]. Pero a veces olvidamos la segunda parte: 

la importancia del apoyo familiar 
en la buena evolución en 
domicilio de dichos pacientes.

Parece que queremos correr en 
dos direcciones distintas. Por un 
lado animamos al desarrollo y 
extensión de la cirugía en 
rég imen CMA, que t i ene 
ventajas evidentes tanto para la 
eficiencia del sistema como para 
el paciente. Pero por otro, en la 
i n t e r p r e t a c i ó n d e u n a 
enfermedad como grave, en el 
caso de cirugías se utiliza a 
menudo el ingreso hospitalario 
como criterio. ¿“Premiamos” a 
los que se acogen al régimen de 
cirugía mayor ambulatoria con 
menos días de permiso a sus 
potenciales cuidadores que a los 
que se operan en régimen 
hospitalario?

Para la definición de éste y otros 
matices resulta imprescindible una relación fluida entre las 
administraciones y los profesionales para evitar situaciones como 
las comentadas que pueden terminar volviéndose contra las 
mejoras que todos deseamos introducir. 

1. Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

2. RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2005, de la Dirección General de 
Trabajo de la Consejería de Empleo y Mujer, sobre registro, depósito y 
publicación del convenio colectivo del Personal Laboral de la Comunidad de 
Madrid.

3. J.L. Porrero Carro y C. Sánchez-Cabezudo Díaz-Guerra. Cirugía 
mayor ambulatoria: una realidad necesaria.Jano. Enero 
2011 (pp. 67 - 69)
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Jornada deslizante en Atención Primaria: El que la sigue 
la consigue
Ana Giménez Vázquez

En el año 2006, AMYTS firmó 
u n o s a c u e r d o s c o n l a 
Consejería de Sanidad de 
Madrid, que por primera vez 
contemplaban mejoras específicas 
para la Atención Primaria: 
la mejora de la Productividad 
Variable (que desde entonces se 
igualó  en cantidad a la de 
Hospitales), el reconocimiento del 
trabajo debido a las ausencias no 
suplidas, y el reconocimiento de 
la penosidad del turno de tarde, 
admitiéndose desde ese momento 
la implantación de la Jornada 
Deslizante (e incluso la mejora 
retributiva para los profesionales 
de tarde que, aunque se firmó, 
nunca llegó a cumplirse por la 
Administración). Dichos acuerdos 
se publicaron en Febrero de 2007 
y a partir de ese momento 
muchos centros pusieron en 
marcha dicha jornada deslizante. 

La implantación de la jornada deslizante se hizo de forma muy 
irregular, por lo que desde AMYTS intentamos en muchas 
ocasiones que se dictaran unas instrucciones para homogeneizar 
la implantación de la misma.

En el año 2011 se envió a la Dirección General de Recursos 
Humanos un modelo de jornada deslizante elaborado 
por el grupo de trabajo de Atención Primaria de 
AMYTS, y en Mayo de 2012, la Consejería presentó un 
borrador de instrucciones que se basaba en el documento 
previamente entregado por nosotros. Desde AMYTS elaboramos 
propuestas de mejora para dicho borrador, pero no se alcanzó 
acuerdo en la siguiente reunión, y desde la Consejería se dió la 
orden de PARALIZAR la implantación de dichos turnos 
deslizantes.

Durante estos dos años hemos 
estado pidiendo a la Consejería 
de Sanidad en cada ocasión, en 
cada reunión, y en cada mesa, 
que desbloquease la aplicación de 
la Jornada deslizante y permitiese 
a los equipos que tuviesen un 
proyecto sól ido basado en 
acuerdos internos suficientes. 
Finalmente, con el cambio de 
Consejero y los nuevos vientos en 
la Consejería, nuestra petición se 
ha hecho realidad, y pese a la 
r e t i c e n c i a d e a l g u n a s 
organizaciones sindicales, el 
pasado martes 20 de Mayo de 
2014, 8 años después de que 
naciese el proyecto, es una 
realidad al alcance de muchos 
médicos que trabajan de tarde en 
la Comunidad de Madrid. Ha 
costado. Pero ¡se ha conseguido!, 
y para muchos médicos con 
jornada habitual por la tarde se 

ha conseguido que, al menos 
algún día laboral a la semana, sus hijos, sus familias, puedan 
compartir unas horas con ellos.

Gracias a todos los que han hecho posible esto: a los que creéis 
en AMYTS y con vuestro voto  habéis conseguido nuestra 
presencia en la Mesa Sectorial para defender a los médicos, en 
este caso los de Atención Primaria; a los delegados del grupo de 
trabajo de Atención Primaria, que con su tesón incluso en los 
momentos de vacas flacas, no desfallecieron y sacaron adelante 
un documento detrás de otro hasta conseguir el objetivo; a los 
directores de centro que pelearon por los trabajadores de tarde, y 
defendieron el proyecto  de deslizantes incluso frente a amenazas. 
Sabemos a quién dar las gracias, aunque muchos quieran 
colgarse las medallas.
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A dedo
David Laguna Ortega

Que la Consejería de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid quiera 
que los médicos que trabajen en 
los hospitales públicos sean 
nombrados a dedo por su jefe de 
servicio o  unidad no es nada 
nuevo. 

Lo acabamos de sufrir con los 
nombramientos de plazas de 
interinidad en los que se han 
adjudicado las plazas a criterio 
del jefe de servicio, siempre con la 
venia del director del centro. 
Además sabemos que, cuando 
sale un puesto eventual, es el jefe 
de servicio o unidad el que busca 
y propone, y el director dispone, 
al contrario que el resto del 
personal estatutario. Las bolsas de 
empleo no existen para los 
médicos especialistas de área. 

La idea de introducir la gestión 
privada en la sanidad no se oculta 
desde la Consejería. Gestionar el personal estatutario como en 
una empresa privada puede parecer bien a primera vista: si 
alguien es un vago, trata mal a los pacientes o es técnicamente un 
mal profesional no debería trabajar en el “Seguro”. ¿Y quién es 
el que mejor puede valorar esto? Por supuesto, el jefe de Servicio 
o Unidad. En principio si el jefe es el mejor calificado 
técnicamente para el puesto y busca lo mejor para el servicio al 
margen de sus intereses personales. 

Pero es un rumor general que, desde hace unos pocos años, los 
últimos nombramientos de jefaturas han podido recaer en los 
mejor colocados políticamente y más obedientes a las directrices 
que vienen desde la dirección del centro y desde la Consejería. El 
hecho de que las jefaturas hayan pasado de ser puestos 
meramente técnicos a puestos tecno-políticos (y por tanto 
susceptibles de cese inmediato) ha hecho que los intereses de 
muchos jefes estén muy alejados de lo mejor para los pacientes y 
para sus subordinados. Las directrices ahora son ahorrar: ver el 
mayor número de pacientes pidiendo el menor número de 
pruebas complementarias y con técnicas lo más clásicas y más 
baratas posibles. Las nuevas técnicas médicas y quirúrgicas y los 
nuevos medicamentos suelen ser más caros La excelencia ahora 
no es curar si no ahorrar. La eficacia ha dejado paso a la 
eficiencia ¿Van tales jefes nombrar al facultativo más brillante, 

que es capaz de conocer y 
p r o m o v e r l a s t é c n i c a s y 
medicamentos más novedosos y 
eficaces? ¿O van a nombrar al 
facultativo más obediente y 
mediocre? 

Desde AMYTS proponemos que 
las plazas de eventual, de interino 
y en propiedad se den en 
condiciones de igualdad, mérito y 
capacidad. 

E s t o s p r i n c i p i o s é t i c o s 
incuestionables deberían ser 
todavía más evidentes en la 
adjudicación de plazas fijas. Si 
bien un responsable de una 
unidad puede ser cesado, las 
plazas de Facultativo Especialista 
de Área son para siempre y deben 
ser los mejores los que la 
obtengan. 

Es un clamor popular que, en la última convocatoria de 2009, 
muchos tribunales resolvieron la adjudicación de plazas de forma 
muy arbitraria. Se rumorearon, y en algunos casos se 
demostraron, filtraciones en los temas de la fase de oposición. Se 
criticó la falta de objetividad de muchos tribunales, que 
calificaron y se guiaron más por la simpatía o antipatía al 
opositor que por su destreza científica. El tipo de convocatoria 
favorecía esto. 

En el Hospital Doce de Octubre hemos formado un “Grupo de 
Trabajo para unas OPES Limpias y Justas”, donde durante 
varios meses hemos revisado y discutido la mejor forma de 
realizar una nueva convocatoria para que los principios de 
igualdad, mérito y capacidad sean respetados. En resumen, 
proponemos un tribunal formado por miembros especialistas 
nombrados a partes iguales desde Sociedades Científicas, 
Ministerio de Sanidad, Universidad, Sindicatos y Consejería, en 
el que al menos la mitad de ellos sean jóvenes especialistas. La 
fase de oposición constaría de un examen tipo test tomado 
aleatoriamente de un archivo de preguntas reunidas desde todos 
los hospitales de España, de forma que el tribunal desconociera 
las elegidas hasta después del ejercicio, para evitar filtraciones. 
Estas y otras conclusiones las vamos a trasladar a la Consejería 
¿Nos harán caso o querrán seguir adjudicando a dedo las plazas?
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Si humillar al médico es el 
objetivo, lo han conseguido: 
no dan ni la tarjeta de 
Carrefour. Es hora de 
cambiar esto

CON FIRMA

Los ciudadanos 
han dado una 

nueva lección. 
¿Seremos capaces 

de entenderla?

El  domingo 25 de mayo vivimos 
una nueva jornada electoral, la 
mayor expresión de la voluntad 
popular. Todos los políticos nos 
animan a ejercer nuestro  derecho 
al voto, a manifestar nuestras 
opiniones mediante este acto tan 
sencillo, pero a la vez tan 
significativo.

Y así lo hicimos. Se pasó este día 
sin demasiado que reseñar, salvo 
la baja participación, hasta que 
por fin se dieron a conocer los 
resultados de las elecciones. Y 
entonces vino el gran cataclismo. 
Partidos históricos, de gobierno, 
c l á s i c o s , d e a n q u i l o s a d a s 
estructuras, anclados a un modelo 
del siglo pasado, alejados de la 
r e a l i d a d , a q u e j a d o s d e l 
denominado “síndrome de la 
Moncloa”, veían como los 

ciudadanos le daban la espalda de 
forma clara y contundente. Han perdido de forma muy 
importante el apoyo ciudadano, tanto por aumentar los 
abstencionistas como por el cambio importante del sentido del 
voto de quienes lo hacen.

Se da inicio a una serie de interpretaciones que intentan justificar 
lo sucedido. Unos anuncian cambios internos, congresos 
extraordinarios, mayor participación,..etc. Otros no se dan por 
aludidos y sienten legitimación para seguir tras asumir su jefe la 
responsabilidad, otros como han crecido están contentos, aunque 
las expectativas eran mejores, algún nuevo partido aparece en 
escena de forma inesperada, sacude el panorama y genera una 
autentica crisis institucional a los grandes partidos. Vamos, que a 
todos les afecta en mayor o menor medida lo que los ciudadanos 
han dicho de forma contundente: hay descontento y se piden 
cambios.

Me temo que pasarán unos días, los “tertulianos y analistas” 
habituales explotarán al máximo el tema, volverán las aguas a su 
cauce, y los de siempre pensaran que se terminó el problema. 
Ingenuos ellos. Lo que se producirá es una nueva siembra de 
descontento, de desafección política, mayor crisis social, y en 
definitiva un abono extraordinario que culminará con un 
profundo cambio  en el marco de las siguientes elecciones, esas 
más cercanas, las de comunidades y ayuntamientos. 

Los ciudadanos, a lo largo de estos últimos meses, han 
demostrado en la calle una y otra vez que se quiere un cambio, 

Recientemente me ha llegado una 
información que me llena de 
rabia y me genera un profundo 
malestar. 

Ya había contado en alguna 
ocasión cómo he visto llorar a un 
cirujano ante la angustia de ver 
cómo le rechazaban un crédito 
h ipo tecar io por no poder 
acreditar que tenía un contrato 
fijo, y eso  a pesar de llevar más de 
8 años con contratos eventuales 
e n l a z a d o s d e f o r m a 
ininterrumpida. Esta situación era 
el resultado de los años de 
incumplimiento del acuerdo de 
hacer interinos a los eventuales de 
más de dos años de contrato, que 
ya se había acordado en 2007 y 
que de forma unilateral la 
administración incumplía.

Ahora, la situación se repite y lo 
hace de una forma que al menos resulta humillante. Hablo del 
caso de una compañera médico, con dos especialidades y por 
tanto dos MIR, una carrera de 6 años, y con trabajo  como 
eventual de forma continua desde hace mas de 7  años en un gran 
hospital de Madrid. Comentaba con ella cosas habituales entre 
amigos y le pregunto que si tenía esperanza de pasar a ser interina 
tras el anuncio de convertir eventuales en interinos que 
recientemente había anunciado el Presidente González. Como es 
lógico esta esperanzada y deseando que así sea, pues la 
incertidumbre de las renovaciones al menos se terminaría. 

Mi sorpresa es cuando me dice que una de las cosas que también 
se le solucionaría sería la de poder obtener una tarjeta de 
Carrefour. ¿Cómo? Mi asombro era evidente. Me dice que con las 
nóminas presentadas, pero sin contrato fijo, le niegan la tarjeta. 
Anécdota, pero cruel realidad. La situación de precariedad y las 
consecuencias de la misma llegan a situaciones como esta. Sé que 
hay cosas mucho peores, como gente que pasa hambre, que 
pierden sus casas, pobreza, y muchos grandes afectados por esta 
crisis que estamos sufriendo. Espero y confío que esta situación 
pueda superarse con ayuda de todos y que podamos recuperar el 
estado de bienestar que hemos disfrutado. Pero soy médico, 
defiendo al médico, creo en el esfuerzo y su recompensa, admiro 
la dedicación y el esfuerzo de los médicos, y sinceramente creo 
que merecemos un trato justo y un reconocimiento por parte de la 
Administración.

Es cierto que los que somos fijos hemos sufrido importantes 
recortes. Nadie olvida la carrera profesional, los moscosos, los 
canosos, la extra, la jornada, en fin que todos hemos sufrido 

Julián Ezquerra Gadea Julián Ezquerra Gadea
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importante agravios, que asumiría si al menos fueran por el bien 
de todos, cosa que por desgracia no ha sucedido. 

Pero que a los compañeros eventuales, sometidos al continuo 
desaire, a plegarse al poderoso para seguir trabajando, a callar y 
trabajar en lo que sea, con salarios injustos, con contratos 
renovados de forma incierta y un tanto arbitraria, además se les 
impida algo tan sencillo y normal como obtener una simple 
tarjeta de una gran superficie, me llega al alma. Si la 
Administración hace años que intentaba “controlar a los 
médicos”, “meternos en vereda”, “bajarnos lo humos”, ahora 
parece que que el intento se ha hecho más intenso. Por ello, de 
forma clara, en alto y a los cuatro vientos quiero decir un 
rotundo NO LO MERECEMOS y, me ratifico en mi idea de la 
necesidad de lograr concienciar a los compañeros que entre 
todos podemos hacer frente a esta situación, y, lo debemos hacer 
con las armas que la ley nos concede. Por ello creo que cada día 
es más importante que hagamos que el sindicato médico sea más 
fuerte, tenga el apoyo de los profesionales y su compromiso con 
la defensa de la profesión. Por eso asumo más que nunca que soy 
médico y que por eso soy de AMYTS, que me siento orgulloso 
de ser médico y de defender nuestra profesión y, sobre todo, a las 
personas que la forman.

que quieren ser escuchados, que desean participar en la gestión y 
definición de nuestra sociedad, de nuestra administración, que 
tienen opinión y que es tan válida o más que las de los 
gobernantes. ¿Lo entenderán así estos? Creo sinceramente que 
no. Y esta ceguera y sordera voluntaria hará que su final sea más 
duro, pues se irán, o mejor dicho se les echará sin que sean 
capaces de entender el porqué. 

Esta reflexión en alto que hago y publico me la aplico a mí 
mismo. Creo que también otras organizaciones que representan a 
colectivos, sean colegios, sindicatos, sociedades, etc. debemos ser 
capaces de entender lo que está sucediendo y cambiar las cosas 
siguiendo lo que nos dicen los interesados. Sera complicado, será 
duro, y costara mucho, pero ver el problema y hacer un correcto 
diagnóstico es el camino para poner un correcto tratamiento y 
lograr superar esta grave situación que pone en riesgo la 
supervivencia de instituciones que, en estos momentos, son más 
necesarias que nunca.

“Los votos deberían pesarse, no contarse” (Friedrich von Schiller, 
1759-1805, poeta y dramaturgo alemán). Y deberían seguir pesando durante 
toda la legislatura.
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Recuperemos

el placer

de ser

médicos
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CONTRAPORTADA

La soledad del corredor de fondo

"Hay gente que en cada problema ve una 
solución, mientras otra en cada solución, ve un 
problema". 

W.Churchill. 

Los pediatras de Atención Primaria (AP) 
somos la única especialidad que, 
formándose a nivel hospitalario, ejerce su 
trabajo en el primer nivel asistencial. Esta 
s i tuación nos está colocando en 
ambigüedad e invisibilidad, ya que no 
acabamos de pertenecer ni a primaria ni 
a especializada. Pero esto no siempre ha 
sido así.

Con la "revolución de Alma Ata", en los 
años 70, y la toma de conciencia por 
parte de nuestros políticos de la 
importancia de tener una potente puerta 
de entrada al sistema de salud, la AP en 
España floreció. Se cambiaron los 
sistemas de cupo de dos horas por 
consultas de siete, que compaginaban la 
prevención, la investigación, la docencia 
y la educación para la salud con la 
asistencia. 

Con profesionales motivados, eficientes, 
t é c n i c a m e n t e b i e n f o r m a d o s y 
trabajando en equipo, la Atención 
Primaria cambió el panorama sanitario 
español. Los pediatras, con nuestros 
compañeros de Medicina Familiar y 
Comunitaria y muchas enfermeras, 
abrazamos ilusionados este compromiso. 

Pasaron los años y hubo cambios: el 
valor, se transformó en precio y la razón 
instrumental (que no dialéctica) se fue 
haciendo cada vez más cuantitativa. La 
prevención y la educación para la salud 
se eclipsaron. Los diagnósticos de salud 
dejaron de hacerse y la economía, con la 
obsesión por el número y el control de 
gasto, empezó a imponerse de forma 
prácticamente única. 

Esto hizo que las consultas se empezaran 
a abarrotar al crecer sin tope los 
pacientes asignados. Y en poco tiempo, 
las condiciones de trabajo volvieron a ser 
las de un "cupo", pero de siete horas 
diarias. Siete horas para muchos, 
además, en turno de tarde, impidiendo 
conciliar vida laboral y familiar. 

Estamos actualmente con muchos más 
pacientes de lo recomendado por las 
sociedades científicas, hacemos una labor 
puramente asistencial, trabajamos casi en 

solitario, hay ausencia de suplencias y 
pocas facilidades para reciclarse. 
Tenemos con frecuencia que compartir 
pacientes con más de seis profesionales 
de enfermería diferentes. Esto ha hecho 
que casi ningún residente de pediatría 
que termina su formación se sienta 
atraído por la AP. Y no sólo  esto, sino 
que el nivel de desmotivación y burn out 
de nuestro colectivo ha aumentado.

Los pediatras de AP nos vamos dando 
cuenta de que no sólo  somos "invisibles" 
para los directores de área y los políticos, 
sino que nuestros compañeros de 
especialidad hospitalaria nos tratan como 
profesionales de segunda. El que "vale" 
se queda en el hospital, y el que no, a AP 
(galeras), a ver "cacas, mocos y pis". 

Pero hay algo erróneo en este paradigma 
que me gustaría subrayar: para trabajar 

en AP hemos tenido que ampliar nuestra 
ya sólida formación en aspectos 
psicológicos, éticos y de metodología de 
investigación. Hemos mejorado nuestras 
habilidades comunicativas. Hemos 
pasado de un modelo centrado en el 
profesional a un modelo centrado en el 
paciente, y hemos ampliado nuestra 
mirada para ser capaces de ver al niño en 
su contexto socio-familiar. Esto significa 
ver no sólo más, sino  mejor, y tener 
muchas más habilidades de pensamiento 
complejo. 

Ser pediatra de AP significa escuchar 
más que normativizar, entender que las 
circunstancias de cada familia permiten 
afinar mucho mejor los protocolos y 
adecuarlos. Significa tener la valentía y la 
capacidad de reconocer lo que no 
sabemos y mejorarlo. Estar solos nos 
permite compartir el conocimiento (que 

Dra. Concha Bonet De Luna.
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entendemos común) entre nosotros, sin 
luchas de egos y de poder. Expresa que, a 
falta de formación suficiente desde las 
d i r e c c i o n e s a s i s t e n c i a l e s , n o s 
organizamos entre nosotros la docencia, 
con al ta cal idad y rendimiento. 
Representa ser conscientes de la 
responsabilidad que tenemos ante las 
familias que nos abren las puertas de su 
intimidad y nos permiten acompañarlos 
en momentos de p leni tud y de 
sufrimiento a lo largo de años que son 
muy importantes. Y decidimos dónde y 
cuándo derivar a especializada.

Por eso, pese a no ser reconocidos, a 
pesar de sentirnos solos en muchas 
ocasiones y trabajar en condiciones 
a r d u a s , m u c h o s a u n -
sorprendentemente- nos sentimos 

orgullosos de ser pediatras de AP. Y por 
ello creemos que hay que luchar para 
conseguir la dignidad perdida. 

Reivindicamos un número óptimo de 
pacientes que nos permita atenderlos con 
el tiempo necesario. Pedimos que los 
puestos de trabajo que se oferten para 
atender niños en AP sean cubiertos por 
pediatras; son éstos los profesionales que 
han demostrado mayor eficiencia y 
competencia a nivel europeo. Queremos 
que se reconozca nuestra labor docente y 
p o d e r o p t a r a s e r p r o f e s o r e s 
universitarios; tenemos mucho que 
ofrecer a los estudiantes de medicina. 
Reclamamos la posibilidad de investigar, 
de volver a hacer educación para la 
salud, animando a nuestra población a 
estar más informada y a ser más 

autónoma y corresponsable. Deseamos 
devolver a la AP el lugar que le 
corresponde para que, gane el partido 
político que sea, se respeten unos valores 
que permitan dar la calidad y calidez 
obligatorias en las instituciones públicas. 
Finalmente nos gustaría que los 
residentes vean la AP como una opción 
p ro f e s i o n a l a t r a c t i v a ; p o d e r l e s 
entusiasmar para que lleguen a ver la 
belleza, el desafío y la complejidad que 
conlleva ser pediatra de cabecera y correr 
f o n d o , q u e a s o m b r a , t e m p l a y 
engrandece...si se permitiese.

Concha Bonet De Luna,
presidenta de la Asociación 

Madrileña de Pediatría de Atención 
Primaria (AMPap)
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