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PROGRAMA PARA AREA DE ACTIVIDAD DE ATENCION PRIMARIA. 
 
INTRODUCCIÓN 
 La aparición del sindicato AMYTS, como fusión de Médicos de Madrid con 
ASHOMYT, supone un hito en el sindicalismo profesional, reuniendo en una sola 
entidad toda la representación profesional de los médicos, de médicos 
preocupándose y luchando por defender a los médicos. 
 Surge AMYTS en un momento importante, de cambio del modelo de 
Atención Primaria en Madrid, con la ruptura de la estructura de Áreas sanitarias 
que nos ha acompañado en los últimos 20 años y que han sido el marco de 
actuación de la acción sindical. La puesta en marcha del Área Única, la 
unificación en la Gerencia Administrativa de los procedimientos de contratación, 
nominas, suministros, la aparición de la Gerencia Asistencial y sus Direcciones 
Asistenciales desubicadas y con un papel predominante de la enfermería, el 
nuevo papel de la Gerencia de Calidad, Formación y Sistemas de Información, 
el refuerzo del papel de los Directores de Centro son problemas inmediatos que 
el sindicalismo profesional no puede dejar pasar. 
 
PROPUESTAS ESTRATEGICAS 
 

1. AUMENTAR LA PRESENCIA DEL SINDICATO EN LOS CENTROS: 
AMYTS, como sindicato profesional moderno debe estar en la calle, cerca del 
médico, aprovechando las estructuras físicas disponibles y las nuevas 
tecnologías. Proponemos por ello: 

a) División de la representación en función de las 7 Direcciones 
Territoriales, creando referentes de Territorial, identificados y 



conocidos, accesibles y de fácil localización, que serán la 
cara de nuestro sindicato. 

b) Optimización de los locales sindicales cedidos por las 
antiguas Áreas, con la nueva estructura de Direcciones 
Territoriales y dotación tecnológica. 

c) Potenciación de las nuevas tecnologías como herramienta 
de comunicación, creando buzones activos en la Intranet, 
perfiles de Facebook y Twitter por cada territorial, redes de 
correos y SMS para comunicación urgente. 

d) Publicar un calendario de visitas a centros, en persona o 
aprovechando el hardware de videoconferencia existente en 
los equipos con AP Madrid. 

2. RECONDUCIR LA NEGOCIACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN: 
La potenciación de los mecanismos de vigilancia y control de los procesos de la 
Administración sanitaria debe ser un objetivo prioritario de un sindicato 
profesional moderno. La gestión que se haga en el Área Única de las bolsas de 
contratación, la vigilancia de la posible entrada de las ETT en el campo de 
contratación de personal en las administraciones públicas, fruto de la reciente 
reforma laboral, la necesidad de unificar los mecanismos de vigilancia de la 
salud laboral, hipotecados a la Atención Especializada, abre un campo de 
actuación importante, para el que proponemos: 

a) Creación de un grupo de trabajo de contratación, 
aprovechando el derecho sindical de visado de los contratos, 
estudiando, valorando y supervisando la bolsa única de 
contratación. 

b) Creación de un grupo de trabajo de salud laboral, 
reivindicando la creación de un servicio único para este nivel 
de atención. 

c) Creación de un grupo de trabajo de gestión administrativa, 
que controle y supervise la organización de los conceptos de 
las nominas, los procesos de contratación administrativa, la 
política de conciertos…  

3.  POTENCIACIÓN DE LAS POLITICAS DE UNIDAD DE LOS MEDICOS. 
La división de los médicos en distintos grupos por parte de la Administración ha 
propiciado que en atención primaria se establezcan dinámicas de luchas de 
intereses de grupo que restan fuerza al conjunto. El interrumpir Huelgas por 
Congresos de Sociedades Científicas, la delegación de la formación en grupos 
cerrados, la priorización de intereses personales sobre los de todos debe ser 
cosa del pasado, por lo que nos planteamos: 

a) Creación del Foro de Primaria en Madrid, que a imagen del 
nacional, agrupe a todas las sociedades científicas y al Colegio 
de Médicos. 

b) Potenciación de la docencia a los afiliados, con la creación de 
acuerdos multilaterales que permitan a los afiliados de AMYTS 
acceder a las plataformas docentes de las sociedades en 
igualdad de condiciones que los socios de las mismas. 

c) Mantener una presencia activa en el Colegio de Médicos, a 
través de la Mesa de Atención Primaria y con colaboración 



directa con las Vocalías del Colegio que representan a los 
médicos que trabajan en Atención Primaria. 

4. AUMENTO DE LOS SERVICIOS A LOS AFILIADOS. 
Un sindicato profesional debe tener una base amplia de afiliados, que se 
sientan queridos y apreciados, respetados y que encuentren en el sindicato una 
cartera de servicios importante. Así, nos planteamos: 

a) Creación de un servicio de asesoramiento personalizado, 
con la ubicación de referentes para dudas sobre nominas, 
servicios bancarios, dudas con la afiliación, problemas con las 
cuotas, aprovechando el funcionamiento de la pagina web de 
AMYTS, desgraciadamente infrautilizada en el momento actual. 

b) Potenciación y difusión de los servicios de la asesoría 
jurídica del sindicato, haciéndola competitiva con las ofertas 
de otras entidades. 

c) Creación de un entorno virtual del afiliado, donde este 
pueda encontrar utilidades para su trabajo, manuales, 
documentación de la administración, legislación, links a 
páginas útiles, en definitiva herramientas ya disponibles y no 
utilizadas. 

d) Optimización de los resúmenes de prensa, con una mayor 
difusión, acceso e interactividad de los mismos, permitiendo 
seleccionar por contenidos y periodicidad los envíos según 
el deseo del afiliado. 

5. REIVINDICACION DE LA PROFESION Y EL PROFESIONALISMO. 
Un sindicato profesional debe imponer a todas sus actividades un sello propio, 
actuando y defendiendo una visión única y global de la profesión, 
diferenciándose así de coaliciones y confederaciones de intereses diversos, por 
lo que nos planteamos: 

a) Defensa colectiva de la profesión, propiciando mecanismos 
de contactos con colectivos cercanos, como los estudiantes de 
medicina, futuro de nuestra profesión y cantera de afiliados. 

b) Lucha contra el intrusismo, tanto el ilegal, como el 
propiciado por colectivos cercanos en lo profesional, 
interesados en ocupar las tradicionales parcelas de la actividad 
medica. 

c) Planteamiento de acciones judiciales directas y 
asesoramiento con apoyo directo a afectados de agresiones, 
no solo físicas, sino verbales o difamatorias, con una 
tolerancia cero ante estas actitudes, sean de quien sea y 
vengan de quien vengan 

d) Difundir la ética médica, no solo entre los afiliados, sino entre 
todos los miembros del colectivo médico de atención primaria, 
creando un grupo de trabajo de bioética que genere una 
orientación en la profesión. 

 

SI CREES QUE LA SITUACIÓN PUEDE MEJORAR, DANOS TU VOTO. 

 


