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En estos días he hecho uso del sistema sanitario como familiar. 
Acudí a un hospital público de gestión privada, y me choqué 
contra el muro de contradicciones que van apareciendo en 
nuestro sistema sanitario. Se asientan en él, sin que nadie nos 
planteemos su incongruencia.

Lo primero que me encuentro  al llegar a dicho centro sanitario es 
que no hay puntos de información personal. Un moderno 
sistema de cartelería, escasamente útil, señala con colores pasillos 
y números, sin que los usuarios del centro puedan saber a que 
extraño código corresponde. ¿Qué nos quiere trasmitir? Cumple 
una función decorativa, pero informativa escasa o nula.
Así inicio mi travesía por el desierto, dicho de forma literal y no 
eufemística, pues es un desierto de personal al que poder pedir 
auxilio en tu peregrinaje; solo algunos usuarios con caras de 
infinita paciencia. Aquí sería más lógico volver a llamarlos 
pacientes, esperando ser agraciados con un número o una voz 
difícilmente inteligible que los estimule a enfilar una puerta 
salvadora, a la que se encaminan con cara de agraciados en el 
sorteo de la primitiva y mirando prepotentes al resto, que espera 
con su actitud paciente. ¡Cualquiera se atreve a preguntar nada a 
éstos!

Osado, atravieso una puerta que supongo da acceso a 
habitaciones dónde se encuentran pacientes en hospitalización. Y 
usando la lógica deductiva aprendida durante la carrera de 
Medicina, supongo que hay personal que los atiende y que puede 
ayudarme a encontrar lo que busco, pero ¡otra vez te confundes, 
osado explorador! Pues tras esas puertas modernas solo hay 
habitaciones vacías. Con un sistema de luces y un letrero digital a 
la puerta de cada habitación se informa de que están 
desocupadas, y se identifica el habitáculo donde tiene su guarida 
el personal sanitario. En ese momento pienso: “¡Buen sitio para 
que alguien decida hacer una ocupación!”, y mi sorpresa es que, 
en estos días, determinados colectivos estaban ocupando 
restaurantes de alguna zona de Madrid. Creo que pronto 
sustituirán en las noticias los restaurantes por salas hospitalarias; 
además, las camas tenían pinta de cómodas. Con un poco de 
suerte, hasta les pasan el menú diario.

Llegados a este punto, mi osadía de explorador iba acompañada 
de un punto de cabreo y mala leche. Pero, dispuesto a triunfar y 
llegar a encontrar mi destino, salgo del pasillo de la nada y recalo 
de nuevo en el hall de los “esperantes”. Con ojos de águila 
buscando una presa, empiezo a hacer giros de cuello de 360º 
para, en el momento en que aparezca un profesional, caer sobre 
él e impedirle su huida. Y, por fin, mi paciencia y vigilancia 
tienen su premio en forma de dos asustadas trabajadoras, con la 
mirada perdida en su diminuta bandeja de muestras para evitar 
cualquier contacto visual con el espécimen “usuario”

Aun a riesgo de perder el paso y caer por las escaleras, las abordo 
rompiendo su reticencia y una de ellas me informa. Pero ¡mi gozo 
en un pozo! Ahora sé a dónde debo ir a preguntar, pero no podré 
llegar a mi destino. Hay una nueva trampa en el sistema 
denominada “Ley de Protección de Datos” y, amparados y 
obligados a ella, los trabajadores no me dirán la habitación en 
que se encuentra mi familiar. La única forma de saberlo es, me 
dicen, acudiendo al “punto de información” en el que, tras dar 
los apellidos de mi familiar, me darán la información que 
necesito. “¡Pero, señorita, si aquí no hay punto de información!” 
“No, pero debe usted acudir al letrero donde pone ADMISIÓN.”
Me encamino hacia el nuevo rodeo que me llevará a mi destino. 
Aquí sí hay un cartel inteligible en el que pone “Coja número”. 
Mis modales, llegado este momento, ya no me acompañan y, 

saltándome todas las normas de educación, me encamino al 
mostrador sin número. Y, tras esperar que atiendan al usuario 
que me precede, espeto a una trabajadora mis dificultades para 
encontrar a mi familiar. Amablemente, soy agraciado (tras 
consultarlo en un ordenador) con un número de habitación. 
Dicho número, unido a la información obtenida en mi fase 
detectivesca previa, me conduce al encuentro de mis allegados y a 
conocer al nuevo miembro de la familia.

Pero mis sorpresas todavía no han acabado. Al entrar en la 
habitación veo a un profesional que, en mi ingenuidad, creo que 
está atendiendo al bebé. Pero no, me informan que es la 
“fotógrafa neonatal” del hospital, y pienso: “¡Qué bien, en estos 
nuevos hospitales hasta les hacen fotos a todos los bebés que 
nacen en ellos!”. De nuevo me equivoco: esta profesional 
uniformada como si fuera un miembro sanitario es una 
vendedora de reportajes fotográficos.

¿Hacia dónde caminamos? ¿Esta es la Sanidad que queremos? 
¿Esta es la confidencialidad que necesitamos? ¿Necesitamos 
despersonalizar el sistema? ¿Tenemos tan pocos trabajadores que 
tienen miedo de gastar su tiempo ayudando a alguien perdido? 
Lo peor de todo es que nos reiteran tantas veces su verdad que al 
final será cierta la frase que Umberto Eco  pone en boca de su 
personaje Baudolino: “Si nuestra mente es capaz de concebir una 
cosa que más grande no la hay, sin duda esa cosa existe”. Y 
reiteran, y reiteran, y vuelven a reiterar que este sistema es la 
“panacea”. “Dios nos libre de caer en ese error” (cada cual ponga 
en el lugar de Dios el nombre de ese ser o fuerza superior a quién 
se encomienda para obtener el resultado).

Gabriel del Pozo Sosa,
Médico de familia. 

Vicesecretario general de AMYTS

EDITORIAL

“Sobre la persona y el sistema sanitario que queremos”

Dr. Gabriel del Pozo
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RADIOGRAFÍA DE ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

Proceso de investidura y constitución del nuevo Gobierno 
de la Comunidad de Madrid

Tras las elecciones autonómicas, celebradas el 24 de mayo de 2015, el cambio en el 
panorama político regional, con la pérdida de la mayoría absoluta por parte del Partido 
Popular (PP), condiciona un nuevo escenario. La reseña de este proceso, reflejada en los 
avances semanales de la Revista Madrileña de Medicina, es la siguiente:

PP y C’s pactan la investidura de 
Cifuentes como presidenta y no 
privatizar la sanidad

La candidata popular a la Comunidad de Madrid, Cristina 
Cifuentes, se ha comprometido con Ciudadanos a no privatizar la 
sanidad madrileña. Así lo recogen el diario  EL PAÍS y 
REDACCIÓN MÉDICA, entre otros medios, que informan 
sobre el desarrollo de las negociaciones entre ambos partidos. 20 
MINUTOS MADRID confirma el acuerdo alcanzado entre 
ambos partidos para que la ex-delegada del Gobierno Cristina 
Cifuentes, dirija la región a partir del próximo miércoles, y 
durante los próximos cuatro años. Entre las medidas acordadas 

entre estos dos partidos, cabe también destacar la inversión de 30 
millones al año en Atencion Primaria.
Con el voto a favor de los 17 diputados de la formación de Albert 
Rivera y los 48 del Partido Popular, Cristina Cifuentes alcanzará 
la mayoría absoluta en el Parlamento  madrileño. El PSOE tiene 
37  parlamentarios y Podemos 27, lo  que les deja a uno de los 65 
que que suponen la mayoría en el hemiciclo.

“Cautela” en AMYTS

El diario PÚBLICO, no obstante, se hace eco de la valoración de 
asociaciones y sindicatos que reciben con “cautela y perplejidad” 
las propuestas sobre el freno de la privatización sanitaria y la 
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reducción de tasas educativas que negocian ambos partidos para 
un pacto de investidura en la Comunidad. (…) “¿Qué quiere 
decir “frenar” la privatización sanitaria? ¿La pararán en seco o 
simplemente privatizarán más despacio?”, se pregunta el 
secretario general de la Asociación de Médicos y Titulados 
Superiores de Madrid (AMYTS), Julián Ezquerra, que insiste 
en que “si la formación de Albert Rivera permite que el PP 
vuelva a gobernar la Comunidad, una parte fundamental del 
acuerdo debe ser que en Madrid no se hable nunca más de 
privatización sanitaria”.

Para ver el documento de acuerdo de investidura, PINCHA 
AQUÍ.

De los 76 puntos de dicho acuerdo, sólo 6, 
del 47 al 52, están dedicados a la Sanidad 
y no abundan en concreción:

47. Paralización del proceso de privatización de servicios 
sanitarios y de gestión del sistema sanitario.
48. Publicación de los resultados referidos a los servicios 
sanitarios con el fin de facilitar la elección de centros por parte de 
los madrilen ̃os.
49. Reducción de la lista de espera de pruebas diagnósticas y de 
intervenciones quirúrgicas ampliando la actividad programada 
en los centros públicos en horario de tarde y fines de semana, 
priorizando los centros públicos frente a otras opciones.
50. Aumento de 30 millones de euros anuales en la financiación 
de la atención primaria, excluyendo el gasto en recetas.
51. Aprobación de un Plan regional para la innovación en la 
Sanidad y la introducción de nuevos medicamentos de acuerdo 
con los principios de equidad y eficiencia.
52. Análisis con el objetivo de mejora de las condiciones 
laborales de los profesionales sanitarios de acuerdo con criterios 
de optimización de los recursos de la sanidad pública madrilen ̃a.

Cristina Cifuentes, nueva presidenta

Cristina Cifuentes fue investida presidenta el miércoles 24 de 
junio, después de superar el debate de investidura en la Asamblea 
de Madrid, con 65 votos a favor (del PP y Ciudadanos), 64 en 
contra (del PSOE y Podemos) y ninguna abstención.

Compromiso con una Sanidad “pública y 
gratuita” y por un “gran pacto”

Durante el debate de investidura en la Asamblea de Madrid que 
ha tenido lugar en los dos días previos a su nombramiento, 
Cristina Cifuentes reiteró su compromiso con la sanidad 
pública y gratuita, y propuso un “gran pacto” en la 
Sanidad regional. Según recogieron REDACCIÓN 
MÉDICA  (RM) y DIARIO MÉDICO  (DM) la candidata 
popular también avanzó que se realizará actividad quirúrgica en 
jornada de tarde y se mantendrán los pactos de gestión con los 
hospitales para reducir las listas de espera.
Por otro lado, anunció la creación de tres unidades de atención 
especializada: una oncológica que preste asistencia a menores de 
entre 14 y 18 años; una que garantice la continuidad asistencial a 
jóvenes y adultos con trastornos alimentarios; y una tercera de 
diagnóstico precoz del autismo. Por otro lado, avanzó que 
pondrá en marcha un Plan Estratégico de Enfermedades Raras, 
desarrollará una ley integral de transexualidad y potenciará la 
atención sanitaria domiciliaria a los discapacitados. La candidata 
a la presidencia de la Comunidad, aseguró que “todos los 
enfermos de hepatitis C recibirán los medicamentos cuando así 
lo prescriban los hepatólogos”.

Ezquerra (AMYTS) espera “que el pacto 
sea una realidad”

El secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra, señalaba 
que espera que el citado pacto por la sanidad se convierta en una 
realidad y se preste la atención debida a los profesionales, en 
unas declaraciones a los informativos de la CADENA SER, el 
pasado miércoles día 24.

La oposición añade 5 ejes al “pacto” en 
Sanidad

Según REDACCIÓN MÉDICA, pese a que el “gran pacto en 
Sanidad” anunciado por Cristina Cifuentes ha sido bien acogido 
por los partidos de la oposición, PSOE, Podemos y Ciudadanos 
han añadido cinco ejes más sobre los que debe pivotar este 
acuerdo: la recuperación del empleo perdido en los últimos años, 
la apertura de más camas hospitalarias, una mejor planificación 
de la gestión y una “universalidad real” de la asistencia.

Jesús Sánchez Martos, nuevo consejero

La Comunidad de Madrid daba a conocer el viernes 26, la 
identidad de su nuevo Gobierno, y nombraba consejero  de 
Sanidad a Jesús Sánchez Martos, catedrático de Educación para 
la Salud de la Universidad Complutense, doctor en Medicina; 
médico y enfermero de profesión.
El doctor Sánchez Martos ha dirigido diversos espacios de salud 
tanto en la radio como en la televisión. Ha trabajado junto a 
periodistas de la talla de Manuel Campo Vidal, Julio César 
Iglesias, Carlos Herrera, Nieves Herrero, Eli del Valle, Juan 
Ramon Lucas, Manuel Hernández Hurtado y Constantino 
Mediavilla. En televisión trabajó  en distintas cadenas y 
programas de TVE, Antena3, 13TV y Canal 33. Hasta hace sólo 
4 meses trabajaba en Telemadrid, en un programa diario de 
salud que estuvo en antena más de 10 años. También es autor de 
múltiples estudios que han sido publicados en revistas nacionales 
e internacionales del sector. Entre sus libros divulgativos, cabe 
destacar “A favor del tiempo. Cómo afrontar el paso de los años 
para gozar de una vida saludable”, donde recoge todos los 
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consejos sobre salud que desde 
hace años transmite a los 
oyentes y espectadores a través 
d e l o s m e d i o s d e 
comunicación.

En una entrevista publicada en 
ES TU SANIDAD, el mismo 
sábado 27 de junio, día de su 
toma de posesión, Sánchez 
Martos señalaba: “quiero ser 
u n c o n s e j e ro a c c e s i b l e , 
cercano, respetando a todos los 
pacientes y espero, y confío, 
que para conseguir estos 
objetivos me ayuden todos: los 
médicos, los enfermeros, los 
fi s i o t e r a p e u t a s , l o s 
farmacéuticos, los podólogos… 
Todos, absolutamente todos los 
profesionales, entre los que 
creo que falta unión. Como 
enfermero y médico que soy, 
espero poder tenerlos cerca y 
que podamos conseguir ese 
pacto de Estado por una 
sanidad pública en la sanidad 
de Madrid, que ojalá sea 
extensible a todo el periodo 
nacional”

En declaraciones a EUROPA 
PRESS, Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS ha 
asegurado que a su organización le ha generado sorpresa la 
elección de Sánchez Martos, que es un hombre del sector 
sanitario pero cuya vida profesional ha desplegado sobre todo 
en los ámbitos de comunicación y de educación para la salud.
“No tiene experiencia de gestión (…) Es una figura sorpresiva”, 
ha añadido el secretario general de AMYTS para agregar que, 
con su designación, el nuevo Gobierno regional presidido por 
Cristina Cifuentes busque “mejor comunicación” tanto con 
los profesionales como con los medios.
Ezquerra espera que el nuevo consejero de Sanidad 
convoque a las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial 
lo antes posible y avanza que le entregará el decálogo de 
exigencias de AMYTS, sobre todo en el aspecto de recursos 
humanos y gestión. “Le damos un voto de confianza inicial, 
pero sorpresivo”.

Primera carta de AMYTS a la 
presidenta de la Comunidad de 
Madrid Cristina Cifuentes

Con fecha 25 de junio de 2015 el secretario general de 
AMYTS, Julián Ezquerra, remitió una carta (puede 
descargarse PINCHANDO AQUÍ) a la nueva 
presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina 
Cifuentes, felicitándola por su nombramiento. Tras 
recordarle la ocasión perdida para haber tratado los 
temas de interés mutuo que se abordarosn en el VIII 
Círculo  Sanitario de AMYTS con todos los cabezas de 
lista a las elecciones autonómicas menos ella, ya que 
ella excusó su asistencia, le plantea la disposición de 
AMYTS para iniciar una relación “abierta y sincera”. 
Asimismo se pone en su conocimiento que se remitirá 
una carta al nuevo consejero de Sanidad con todos los 
problemas relacionados con los profesionales a los 
que AMYTS representa, y que se espera tener la 

ocasión de mantener una reunión para exponer las “muchas 
demandas que mantenemos desde hace años, que confiamos sean 
consideradas en esta nueva etapa de Gobierno”.

Primera reunión del nuevo Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 27-06-2015.
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Primera carta de AMYTS al consejero de 
Sanidad Jesús Sánchez Martos

Con fecha 26 de junio de 2015,  el secretario general de AMYTS, 
Julián Ezquerra remitió, una carta (puede descargarse 

PINCHANDO AQUÍ) al nuevo consejero de Sanidad, Jesús 
Sánchez Martos, felicitándole por su nombramiento y señalándole  
que “al no haber cambio de color político en la Comunidad de 
Madrid, sólo  se ha producido una sustitución de responsable”, 
razón por la cual los temás urgentes pendientes no pueden 
esperar. AMYTS queda a la espera de que puedan ser abordados 
en breve de forma satisfactoria para los facultativos.

1 2

3
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AMYTS denuncia deficiencias graves en la ropa quirúrgica 
y de cama del Hospital La Paz

En la primera semana de junio, la 
Asociación de Médicos y Titulados 
Superiores de Madrid (AMYTS) 
denunciaba graves irregularidades 
en el servicio  de ropa quirúrgica y 
de pacientes del Hospital La Paz, 
una situación que según ha 
advertido, se viene produciendo 
desde hace meses, pero se ha 
agudizado en las últimas semanas.

Con esta denuncia, el sindicato 
médico asume la responsabilidad 
que asigna al médico la Normativa 
Europea EN-13795, relativa a 
paños, batas y trajes de aire limpio 
quirúrgico, de garantizar la calidad 
de los sistemas de sanidad. 
Concretamente, esta norma, 
señala que tanto si se hace con 
medios propios, como en el caso 
de que el hospital haya elegido 
contratar el servicio de lavandería 
con un procesador externo, “el 
personal médico  tiene la obligación de asegurar la calidad de los 
sistemas de sanidad, además de la seguridad de los pacientes”. El 
objetivo de esta normativa es prevenir la transmisión de agentes 
infecciosos entre los pacientes y personal quirúrgico durante una 
intervención quirúrgica, asegurando que los productos mantienen 
todas sus propiedades en cada uso.

Según la denuncia de AMYTS, hay problemas en numerosos 
uniformes que se entregan a los profesionales. Parece que durante 
los fines de semana, se entrega un uniforme el viernes y hay 
dificultades para tener más uniformes para sábado y domingo 
durante la guardia. También hay carencia en cuanto  a la calidad 
de la ropa entregada, en ropa de camas clínicas para los pacientes 
y en los uniformes (anexo álbum de fotos). Observándolas, 
puede apreciarse que se entregan húmedas cuando al entregarlas 
dicha la humedad no debe sobrepasar el 20%.

La Paz tiene contratado su servicio de lavandería con las 
empresas del Grupo Empresarial ONCE, desde el 3  de octubre 
de 2013, por adjudicación del Servicio Madrileño de Salud. 
Dicho contrato, afecta a 19 hospitales públicos de la Comunidad 
de Madrid, incluido La Paz, por un importe de 47,5 millones de 
euros por un periodo de 48 meses.
La Gerencia ha optado por comprar durante este año material 
textil nuevo: uniformes, batas, ropa de cama, etc., habiendo 
agotado su partida presupuestaria al efecto en febrero, sin que se 
haya controlado el problema, puesto que dicha ropa nueva 
enviada a limpiar vuelve de la lavandería externalizada junto con 
el resto presentando graves deficiencias de limpieza que impiden 
su uso.

La paradoja más llamativa es que estas compras de material textil 
se están haciendo a costa del presupuesto de La Paz, como un 
añadido al canon que ya se está pagando por un servicio de 
lavandería que resulta totalmente inadecuado.

Cabría preguntarse qué sentido tiene la externalización de un 
servicio que no cubre las necesidades del hospital, y que le obliga 
a pagar dicho servicio y a gastar además dinero público para 

subsanar deficiencias que no 
deberían producirse. ¿Por qué 
mantener la contratación externa, 
si lejos de producir algún ahorro 
como anunciaron sus mentores, lo 
que hace es incrementar el gasto? 
¿Quién se beneficia realmente de 
e s t e a l t í s i m o n i v e l d e 
incompetencia?

La Delegación de AMYTS en el 
Hospital La Paz se ha dirigido a la 
Gerencia del centro  exigiendo una 
solución inmediata, que no puede 
esperar al traspaso de poderes en la 
Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid y el 
correspondiente per iodo de 
adaptación. La financiación 
pública de la Sanidad no puede 
malgastarse de ninguna manera. 
La Gerencia de La Paz debe 
asumir sus responsabilidades y 

actuar.

Ecos en la prensa:

Diversos medios de comunicación, se han hecho eco de esta 
denuncia. Recogemos a continuación algunos titulares y 
destacados de los mismos:

CADENA SER (Informativos Madrid): Los médicos 
denuncian “graves deficiencias” en el material textil de La Paz. 
En declaraciones a esta cadena, la doctora Victoria Velasco, 
responsable de riesgos laborales de AMYTS, explicó que la Junta 
de Personal de La Paz ha enviado una carta al gerente y todavía 
no les han respondido. “No entiendo como no se están tomando 
medidas en contra de la empresa concesionaria. Tienen que 
cumplir con el pliego  de condiciones. La ropa, en el estado que 
llega, no puede ser usada por los profesionales y mucho menos se 
puede poner en las camas de los enfermos. La Gerencia, 
denunció Velasco: “ha optado por comprar durante este año 
material textil nuevo: uniformes, batas, ropa de cama, etc., 
habiendo agotado su partida presupuestaria al efecto en febrero 
sin que se haya controlado  el problema, porque esa ropa nueva 
cuando es enviada a la lavandería externalizada junto con el 
resto, vuelve al hospital con graves deficiencias de limpieza que de 
nuevo impiden su uso.” La paradoja es que “estas compras de 
material textil se están haciendo a costa del presupuesto de La 
Paz, como un añadido al canon que ya se está pagando por un 
servicio de lavandería que resulta totalmente inadecuado.”
EL BOLETÍN: Los médicos denuncian “graves deficiencias” en 
el material textil de La Paz
NUEVA TRIBUNA: AMYTS denuncia deficiencias graves en la 
ropa quirúrgica y de cama del Hospital La Paz
ACTA SANITARIA: AMYTS denuncia deficiencias graves en la 
ropa quirúrgica y de cama del H La Paz
REDACCIÓN MÉDICA: La Paz niega las “deficiencias graves” 
que denuncia Amyts en la ropa quirúrgica / Según el sindicato, 
hay carencia en la calidad de la ropa de camas clínicas para los 
pacientes.
ISANIDAD: AMYTS denuncia deficiencias graves en el Hospital 
La Paz.
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OPEs 2015
Tras las constantes demandas de AMYTS, se están 
publicando las OPEs de Especialidades Hospitalarias, en 
las que se incluyen por vez primera, temario y examen 
tipo test, AMYTS anuncia que pondrá en marcha de 
forma inminente un curso de formación con los temas 
comunes. Asimismo ofrece un enlace a toda la 
“información básica” sobre las OPEs 2015, al que se 
puede acceder pinchando aquí.

Publicadas en el BOCM nuevas 
convocatorias

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) 
ha publicado estos días la convocatoria de pruebas 
selectivas para el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo de más especialidades hospitalarias.

Concretamente, el viernes, 29 de mayo, publicaba las 
convocatorias de OPE de Cardiología, Aparato 
Digestivo y Medicina Física y Rehabilitación.

el lunes 1 de junio, publicó la convocatoria de OPEs en 
l a s c a t e g o r í a s d e f a c u l t a t i v o e s p e c i a l i s t a 
enMicrobiología y Parasitología, Neumología y 
Neurofisiología Clínica.

El día 2, martes, publicó otro lote de pruebas para el 
acceso a la condición de personal estatutario fijo, en las 
categorías de facultativo especialista en Obstetricia y 
Ginecología, Medicina Intensiva y Neurología.

El miércoles 3 de junio, sacó las convocatorias de 
pruebas selectivas para el acceso a la condición de 
personal estatutario fijo en las categorías de facultativo 
especialista en Anatomía Patológica, Oncología Médica y 
Pediatría y sus Áreas Específicas.

La Consejería de Sanidad mantiene que en los próximos días 
saldrán publicadas nuevas convocatorias de procesos selectivos 
correspondientes a otras categorías de personal estatutario. La 
información de las convocatorias se actualiza en el Portal de 
Salud www.madrid.org/sanidad, donde se pueden consultar 
los documentos y avisos correspondientes a cada proceso. Para 
acceder al sitio concreto, PINCHAR AQUÍ.

Las plazas ofertadas corresponden a las incluidas tanto en 
Ofertas de Empleo Público  publicadas en años anteriores, como 
en la Oferta de Empleo  Público correspondiente al año 2015. El 
plazo de presentación de instancias es de un mes contado a partir 
del día siguiente a la publicación de estas convocatorias en el 
BOCM.

El 8 de junio, se publicaron las de Psicología Clínica y 
Psiquiatría.

El 9 de junio, se publicaron las especialidades hospitalarias de 
Farmacia Hospitalaria y Hematología y Hemoterapia, e 
incluía una corrección de errores a las OPE de 
Facultativo Especialista (relativas a la inclusión de un nuevo 
apartado en el baremo del turno de promoción interna, y a la 
corrección del código de la categoría a consignar en la solicitud 
de participación en la convocatoria de Radiodiagnóstico).

Con fecha 10 de junio, el BOCM publicó la OPE en las 
categorías de Cirugía General y Aparato Digestivo, y 
Oftalmología.
AMYTS recuerda que también que pone a disposición dell 
médico una página-resumen con la información básica 
de las convocatorias de las OPEs 2015 que afectan a 
médicos y titulados superiores.

La información de las convocatorias se actualiza en el Portal de 
Salud (www.madrid.org/sanidad) donde se pueden 
consultar los documentos y avisos correspondientes a cada 
proceso. Para acceder al sitio concreto, PINCHAR AQUÍ.

Las plazas ofertadas corresponden a las incluidas tanto en 
Ofertas de Empleo Público  publicadas en años anteriores, como 
en la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2015.
El plazo de presentación de instancias es de un mes contado a 
partir del día siguiente a la publicación de estas convocatorias en 
el BOCM.

El 19 de junio, se publicó  en el BOCM la convocatoria de las 
OPEs de Farmacia de Atención Primaria y Odontología 
de Atención Primaria, que AMTYS reproduce en su web.

Las plazas ofertadas corresponden a las incluidas tanto en 
Ofertas de Empleo Público  publicadas en años anteriores, como 
en la Oferta de Empleo  Público correspondiente al año 2015. El 
plazo de presentación de instancias es de un mes contado a partir 
del día siguiente a la publicación de estas convocatorias en el 
BOCM.
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ICOMEM: la presidenta López Arribas convoca Asamblea 
General de Compromisarios, y la Junta Directiva la 
considera ilegal
A principios de junio la presidenta del Colegio de Médicos 
de Madrid, Sonia López Arribas convocaba a los 
compromisarios el día 11 de junio para presentar un 
presupuesto alternativo. Lo hacía a través de una carta 
pública, de la que se hacían eco algunos medios médicos 
como REDACCIÓN MÉDICA  o ACTA SANITARIA-, 
que estaba dirigida a los colegiados. Según aseguraba en ella 
Sonia López Arribas, en esta reunión se presentará la 
propuesta de presupuesto de 2015 que incluirá la rebaja del 
30 por ciento en las cuotas colegiales.

Un día después, la Junta Directiva del Colegio de Médicos y 
la Asesoría Jurídica de la corporación respondía a través de 
un comunicado que “la convocatoria de Asamblea de 
Compromisarios realizada a título personal por la presidenta 
del Colegio de Médicos para el próximo 11 de junio es 
ilegal”.

Según señala el Colegio, “el artículo  31 de los estatutos 
colegiales determina con toda claridad que la Asamblea solo 
se puede convocar por el Pleno de la Junta Directiva, cuando 
lo solicite un tercio de compromisarios o el 10 por ciento de 
los médicos colegiados”. “El llamamiento, o convocatoria, 
pretendido por López Arribas no se puede  incluir en 
ninguno de tales supuestos”, afirma.

ACTUALIDAD

Resultados no concluyentes de la Asamblea de 
Compromisarios del ICOMEM

El jueves día 11 de junio, se celebró la 
Asamblea de Compromisarios del 
Colegio de Médicos de Madrid 
convocada por la presidenta Sonia 
López Arribas, que había sido 
considerada ilegal por la Junta 
Directiva del Colegio. Aunque la 
presidenta llevó a la Asamblea a un 
notario  para levantar acta, los 
resultados no  pueden considerarse 
concluyentes. En dicha asamblea, a la 
que asistieron 52 compromisarios, en 
este caso mezclados los de 2009 con 
los de 2011 -aunque este es otro tema 
pendiente-, se acordó rebajar las 
cuotas un 30% y rescindir algunos 
contratos de servicios.

Los problemas sobre la legalidad de 
esta asamblea hacen suponer que la 
parte que no se cons ideraba 
representada emprenderá acciones 
legales, razón por la que quedará en 
una situación de incertidumbre y falta 
de seguridad jurídica   durante un 
largo periodo de tiempo
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ACTUALIDAD

Publicado en el BOCM el Acuerdo alcanzado en la Mesa 
Sectorial de Sanidad sobre personal del SUMMA 112

El Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid (BOCM) publicó el 8 de junio, 
el “Acuerdo de 21 de mayo de 2015, 
del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid , por el que se 
aprueba el Acuerdo de 14 de abril de 
2015, de la Mesa Sectorial de Sanidad 
sobre personal del SUMMA 112 -
integrada por la Consejería de 
Sanidad y por los sindicatosAMYTS, 
SATSE, CCOO, CSIT-UP, UGT, y 
USAE”.

Por este acuerdo, en vigor desde la 
fecha de su publicación en el BOCM, 
se establece, entre otros aspectos, que 
el valor hora por exceso de jornada a 
abonar en concepto de complemento 
de atención continuada para los 
médicos de Urgencias y Emergencias, 
es de 21,96 euros/hora.

(*) Acuerdo sobre personal del 
SUMMA 112 en el BOCM, 
PINCHANDO AQUÍ.

ACTUALIDAD

AMYTS pide el cese de la gerente del Hospital Puerta
de Hierro que pretende desmantelar el Hospital de Día 
Psiquiátrico en verano
A re i t e r a d o s c a s o s d e a u s e n c i a d e 
consideración sobre los criterios clínicos de los 
facultativos, se une ahora su intención de 
desmantelar este verano el Hospital de Día 
P s i q u i á t r i c o . Au n e n s i t u a c i o n e s d e 
ralentización administrativa, como la que se 
vive en la Comunidad de Madrid hasta la 
constitución del nuevo Gobierno salido  de las 
elecciones del pasado 24 de mayo, es necesario 
exigir a la Administración en funciones que 
aplique sus potestades, sobre todo en casos 
flagrantes. Por esta razón, AMYTS ha pedido 
al viceconsejero de Asistencia Sanitaria y al 
director general de Hospitales, el cese de la 
directora gerente del Hospital Puerta de Hierro.

No es la primera vez que desde el sindicato médico se ha puesto 
de manifiesto  la necesidad de cesar a la gerente del Hospital, y 
por ello el pasado 15 de junio se remitió escrito, del que se 
adjunta acceso, justificando los motivos que hacen necesario el 
citado cese.Ahora se añade un nuevo caso, esta vez relacionado 
con la asistencia que en los meses de julio  y agosto se pretende 
prestar a los pacientes del Hospital de Día Psiquiátrico. Esta 
unidad, que presta asistencia a pacientes psiquiátricos que 
precisan un seguimiento y un servicio tan especializado, y que se 
basa en un trabajo en equipo prestado por psiquiatras, psicólogos 
clínicos, enfermeras especializadas en Salud Mental, auxiliares, 

terapeutas, etc, se quiere dejar sin este personal 
durante los meses de verano, de forma que sean 
atendidos por un psiquiatra sin apoyo de mas 
profesionales y solo con una enfermera desde 
las 13  a las 14 horas.. Los familiares de los 
pacientes, a través de la Asociación de Defensa 
del Paciente, denuncian esta situación y 
AMYTS tiene conocimiento de la misma, por 
lo que lo traslada a las Direcciones Generales 
de Atención al Paciente y Hospitales, así como 
al viceconsejero de Asistencia Sanitaria, que 
manifiestan que ésto “no se producirá” y que 
hablarán con la Gerencia para su inmediata 
solución. La asistencia a estos pacientes debe 

ser prestada con la calidad habitual, y esta pasa 
por contar con el personal especializado necesario.

La realidad es que todo  continúa igual, y AMYTS no duda de 
que los responsables de la Consejería han cumplido su 
compromiso, por lo que entendemos que es nuevamente la 
Gerencia del Hospital la que lo incumple. Un nuevo motivo que 
justifica nuestra petición del cese de la Dra. María Codesido, 
gerente del Hospital Puerta de Hierro.

* Acceso a la carta remitida desde AMYTS al 
viceconsejero y al director general de Atención 
Especializada, PINCHANDO AQUÍ.
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ACTUALIDAD

Publicación 
de jefaturas 
de hospital 
en el BOCM

Los días 16 y 17 de junio, se 
publicó en el BOCM la 
resolución de jefaturas en 
diversos hospitales, a los que 
puede accederse a través de la 
web de AMYTS en los 
siguientes enlaces:

Día 16 de junio de 2015: 
h t t p : / / A M Y T S . e s /
publicacion-de-jefaturas-
en-el-bocm/

Día 17 de junio de 2015: 
h t t p : / / A M Y T S . e s /
resolucion-de-jefaturas-
en-el-bocm/

ACTUALIDAD

Marea 
Blanca del 
21 de junio
El domingo, 21 de junio, se 
celebró una nueva Marea 
Blanca (la 33ª edición) para 
exigir que el derecho  a la salud 
de las personas se coloque por 
delante de los beneficios de las 
empresas que negocian con 
e l l a . L a m a n i f e s t a c i ó n 
transcurrió desde el Colegio de 
Médicos de Madrid hasta el 
Ministerio de Sanidad, bajo  el 
lema “Ni un paso atrás”.
La Mesa en Defensa de la 
Sanidad Pública de la que 
f o r m a p a r t e A M Y T S , 
convocante de la Marea 
Blanca, recuerda que “la 
política sanitaria del Partido 
Popular ha sido de recortes, 
deterioro, desmantelamiento y 
privatización de la Sanidad 
Pública”.

ACTUALIDAD

Alegaciones de los médicos al R.D. 
de Gestión Clínica desde el Ámbito 
de Negociación y desde el Foro de la 
Profesión Médica
Dos han sido los ámbitos desde los que los médicos han manifestado sus “peros” al borrador de 
proyecto de real decreto de las unidades de gestión clínica (UGC).

Tras la ampliación del periodo oficial por parte del Ministerio de Sanidad para la presentación 
de alegaciones al citado proyecto, publicado en la última semana del mes de mayo, los miembros 
delÁmbito de Negociación así como los del Foro de la Profesión Médica-ambos 
participados por el sindicato  médico CESM- han manifestado el malestar y la decepción que les 
produce este texto.

Así, los sindicatos del Ámbito de Negociación de Sanidad  rechazaron el lunes de forma 
unánime el proyecto del real decreto de unidades de gestión clínica (UGC) presentado por el 
Ministerio de Sanidad. Tal y como informa DIARIO 
MÉDICO (DM), durante la reunión, los sindicatos de 
clase, UGC, CCOO y CSI-F, dejaron claro que el 
voto en contra del proyecto se debía “tanto a 
la forma como al fondo” . Tomás 
Toranzo, portavoz de CEMSATSE 
en el Ámbito, matizó que los 
sindicatos profesionales “también 
hemos rechazado el proyecto, pero 
porque no nos gusta cómo está 
redactada la norma. Nosotros sí 
estamos de acuerdo con el 
concepto y fines de la gestión 
clínica, porque entendemos 
que es una forma de hacer 
las cosas bien, al contrario 
que los sindicatos de clase, 
que consideran que es una 
puerta a la privatización”.

También en la tarde de ayer, 
el Foro de la Profesión 
Médica con sen suó l a s 
alegaciones que presentará 
próximamente al Ministerio de 
Sanidad sobre el proyecto de real 
decreto de las unidades de gestión 
clínica (UGC), y de ello informa la 
prensa médica (DIARIO MÉDICO, 
M É D I C O S Y P A C I E N T E S , 
REDACCIÓN MÉDICA, entre otros). En 
declaraciones a DM, su portavoz, Francisco 
Miralles, ha explicado que las alegaciones serán 
“prácticamente una enmienda a la totalidad del 
proyecto”, ya que, para empezar “estuvimos dos años 
trabajando para crear una normativa básica en todo el país y el Ministerio deja que cada 
comunidad autónoma haga lo que quiera. Nuestra intención es que se tratara de una norma de 
obligado cumplimiento, justo lo contrario de lo que ha hecho Sanidad”.

Por otra parte, el Foro considera que el borrador tampoco refleja lo  pactado en cuanto a la 
dirección de las unidades, “que tienen que elegirse en función del mérito y la capacidad, con 
convocatorias públicas” y que hay que respetar el principio de que estén lideradas por 
“profesionales sanitarios. Si estas unidades tienen fines de diagnóstico  y tratamiento, tienen que 
estar lideradas por un médico. Si se trata de una unidad de cuidados, podemos hablar de 
liderazgo enfermero”.

Asimismo, se insiste en que las UGC no se contemplen como una herramienta para reducir 
costes, sino como una herramienta de eficiencia.
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ACTUALIDAD

“Cambiar todo para que nada cambie”,  Julián Ezquerra 
en REDACCIÓN MÉDICA
REDACCIÓN MÉDICA del 19 
de junio de 2015, publica un 
artículo de Julián Ezquerra, 
secretario general de AMYTS, 
titulado “El gatopardo”. Este es su 
contenido:

“En los últimos meses, en varios   de 
los artículos que he escrito hago 
r e f e r e n c i a a l a n ove l a “ e l 
Gatopardo”, escrita por Giuseppe 
To m a s i D i L a m p e d u s a . E n 
términos políticos se define el 
“ g a t o p a r d i s m o ” o l o 
“ l a m p e d u s i a n o ” c o m o e l 
“cambiar todo para que nada 
cambie”.

S i e m p r e q u e h a y p e r i o d o s 
electorales se habla de cambio, y 
eso nos hace pensar que siempre 
pasa lo mismo, que nada cambia. 
Recuerdo como único cambio real, 
profundo, constatable, el del año 
1982 y la victoria electoral de aquél 
P S O E l i d e r a d o p o r Fe l i p e 
González. Desde entonces, 
c a m b i o s , n i n g u n o . S í 
a l t e r n a n c i a d e c o l o r e s 
pol í t icos, de cabezas a l 
mando, pero no de políticas.

En este último mes estamos viendo 
cómo, tras las elecciones del 24 de 
mayo, se están produciendo 
cambios de gobierno, la alternancia 
habitual, que además se hace por 
alianzas o pactos que evidencian que la época de las mayorías 
absolutas se ha terminado, y con ello, al menos en eso confío, el 
“rodillo absolutista”.Pero una cosa es el cambio de 
color político, vamos el color de la chapa, y otra bien 
distinta es que realmente se produzcan cambios de 
política. Me refiero a Sanidad, ámbito en el que me muevo y 
del que hablo. La Sanidad está gobernada en distintas CCAA 
por los habituales partidos PP y PSOE, además de por los 
nacionalistas clásicos, CIU y PNV.Si se valora la política sanitaria 
de las diferentes CCAA, se llega a la misma conclusión: no hay 
grandes diferencias. Todos los Consejeros quieren sentir 
que hacen algo diferente a lo del vecino, y más si este 
es de partido contrario. Pero la realidad es tozuda y la 
política sanitaria muy parecida. Es cierto  que Madrid intentó, 
y afortunadamente fracasó,dar un paso de gigante hacia un 
modelo  de privatización brutal, hacer un cambio de modelo más 
allá del habitual. Lo  hizo mal, lo hizo sin contar con nadie, lo 
hizo de forma chapucera, administrativamente calamitoso, solo 
basado en ideología, sin estudios serios que avalaran su 
propuesta, con un modelo que muchos hemos demostrado que es 
más costoso, y que nunca han podido rebatir. Y por mucho que 
sea constitucional, que ahora lo dirán constantemente, no era 
adecuado ni razonable.Pero  vamos al motivo de este artículo. 
Donde mandaba el PP, o cambia al PSOE, o si continúa es con 
pactos y sin mayoría. Dónde mandaba el PSOE, continúa pero 
también con pactos y entra a gobernar otras CCAA formando 

bipartitos, tripartitos, etc. Resultado final: siguen los 
mismos. Políticas sanitarias: las mismas. Diferencias: 
prácticamente ninguna. Política de personal, conciertos, 
“recortes”, cierre de camas, amortización de profesionales, 
jubilaciones, bajadas de retribución, contratos a tiempo parcial, 
ausencia de sustituciones, paralización de carrera, aplicación 
injusta de jornada, politización de la gestión, unidades de gestión 
clínica, libres designaciones, y así hasta agotar al lector, son 
intercambiables.

Dice uno “la gestión clínica” es una “privatización 
encubierta”, si la hace el otro, pero la pone en marcha 
de forma unilateral si le toca gobernar. Hay que 
“profesionalizar la gestión”, pero para el contrario, pues si 
le toca gobernar recoloca rápidamente a todos los gestores 
defenestrados por el cambio de color político. Bueno, que sigo 
pensando que la novela El Gatopardo y su conocido “cambiar 
todo para que nada cambie”, sigue de actualidad.

Es imprescindible que esto cambie realmente, y además 
que lo haga cuanto antes y de la mano de los profesionales. 
Cambios meditados, pactados, consensuados, bien 
estudiados, contrastados, basados en evidencias, con 
respaldo profesional y social, sin prisa pero sin pausa. 
Son necesarios para salvar un SNS envidiable, bueno, eficiente, 
pero que requiere actualización y adecuación al tiempo en que 
vivimos”.
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ACTUALIDAD

El Ayuntamiento de Madrid suprime dos direcciones 
generales del área de Salud, Seguridad y Emergencias

ACTUALIDAD

Un fallo informático “cuelga” el Hospital 12 de Octubre

El Ayuntamiento de Madrid, en la Junta de Gobierno del pasado 25  de junio, aprobó la 
estructura de cuatro órganos: el Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias; la 
Coordinación General de la Alcaldía; la Gerencia de la Ciudad; y la Secretaría General del 
Pleno. Una reestructuración con la que, según informan fuentes oficiales se espera 
obtener un ahorro de 609.000 euros que, en palabras de la portavoz del Gobierno 
Municipal, Rita Maestre, “se van a destinar a cubrir las necesidades de la ciudadanía de 
Madrid”.

El objetivo del nuevo equipo de Gobierno de “conseguir una administración municipal 
más ligera y eficiente”, ya ha tenido su repercusión en el área de Salud y Emergencias, 
donde, según recoge REDACCIÓN MÉDICA  (RM) se han suprimido dos direcciones 
generales como “primer paso para reducir los departamentos en el Ayuntamiento y evitar 
el solapamiento de competencias”.

El concejal Javier Barbero, incide en la Sanidad Universal

También en esta semana, la sección “El Bisturí” de RM informaba de que el responsable 
del área de Seguridad, Salud y Emergencias, Javier Barbero, doctor en Psicología del 
Hospital de La Paz, experto en bioética y cuidados paliativos, se ha declarado a favor de la 
sanidad universal y se reunirá, según ha anunciado, con el colectivo Yo Sí Sanidad Universal. “No crearemos una red paralela de 
beneficiencia, pero la ley se puede adaptar”, ha dicho el nuevo concejal. “El Ayuntamiento va a ponerse al frente y a visibilizar su 
situación (la de los sin papeles)”.

Dr. Javier Barbero.

La noche del domingo, 
21  de junio, tan sólo  una 
semana después de 
recibir la acreditación 
europea EMRAM que 
r e c o n o c e e l n i v e l 
t e c n o l ó g i c o e n 
instalaciones, el Hospital 
12  de Octubre tuvo que 
a f r o n t a r u n f a l l o 
informático que causó 
r e t r a s o s e n l a s 
habituales gestiones del 
complejo. Los sindicatos 
señalaron al diario EL 
PAÍS tener constancia 
de que el fallo técnico se 
prolongó más allá de los 
4 0 m i n u t o s q u e 
reconocen las fuentes 
oficiales del hospital. “El 
sistema falló entre las 
20:30 y las 22:30 horas, 
l o c u a l a l a rg ó l o s 
tiempos para llevar a 
cabo las analíticas”, una 
versión que confirmaron 
f u e n t e s d e l a 
A s o c i a c i ó n d e 
Médicos y Titulados 
S u p e r i o r e s d e 
Madrid (AMYTS).
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IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

“Francisco Jiménez Mauricio, gran defensor de los 
médicos”, por Julián Ezquerra

(Artículo aparecido en Redacción 
Médica)

Decía Georges Clemenceau, médico, 
periodista y político  francés, que “los 
juicios son un asunto demasiado 
importante como para dejarlos 
en manos de meros abogados”. Y 
qué mejor que una frase de un médico 
para definir al abogado del que quiero 
escribir este artículo “in memoriam”.

El pasado 4 de junio falleció D. 
Francisco Jiménez Mauricio, 
abogado desde hace muchos años, 
especializado en derecho sanitario, en 
la defensa de los derechos de los 
facultativos, y del que AMYTS ha 
disfrutado a lo largo de sus muchos 
años de dedicación profesional.

Paco, como era conocido por 
todos nosotros, ha dado un 
ejemplo de profesionalidad y 
buen hacer en defensa de 
nuestros derechos, de nuestra 
seguridad, de nuestros intereses. 
S iempre es taba ahí , d i spuesto, 
preparado, al pié del cañón, hasta en 
los momentos más difíciles de su 
enfermedad, dispuesto a ayudar al 
compañero, a alegrarnos el día con esos 
chascarrillos y gracias en el tan 
habituales. Aún recuerdo cómo 
escenificó en un mail nuestra demanda 
de solicitud de las plantillas a la Administración, y lo hizo con 
una fotografía de plantillas ortopédicas, las únicas que esta 
Administración con la que siempre se peleó en nuestro nombre, 
nos daba.

Ser abogado es una cosa y ejercer el derecho otra. Paco 
fue un gran abogado que ejerció el derecho sanitario 
con valentía, con criterio y con dedicación. No siempre te 
decía lo que querías escuchar, pues él mismo definió su ejercicio 
profesional, como en nuestro caso, dando información y 
haciendo “derecho sometido al consentimiento informado”. No 
es fácil que un abogado te diga que algo no lo ve posible, que lo 
que se pide es inviable, que será complicado ganar un pleito, etc. 
pues su profesión es tendente al consabido “eso está ganado”, aún 
a sabiendas de que será imposible.

Paco ha ganado cientos de juicios, nos ha sabido defender 
siempre, y por supuesto  también ha perdido algunos casos. El 
derecho es así. Pero nadie podrá poner en duda su 
profesionalidad y buen hacer. En ocasiones, desde AMYTS 
le hemos encargado demandas que sabíamos serían casi 

imposibles de ganar, pero las defendió con entusiasmo y alguna 
era francamente complicada. Pero era un profesional, y entendía 
perfectamente que era, a quién representaba y el motivo por el 
que debía hacerlo.

Hemos perdido no solo un profesional, también un 
amigo, un compañero, uno de los nuestros. En estos 
momentos duros para todos, quiero dejar en nombre de todos 
los facultativos un enorme GRACIAS, un enorme abrazo 
para que te lleves allá donde estés, y un recuerdo sincero  de 
quienes te hemos disfrutado estos años. Y a su mujer, Rosa, 
nuestra compañera y también abogado de AMYTS, a sus hijos, a 
toda su familia, decirles que todo AMYTS está con ellos, que 
todos sufrimos con ellos, que todos pensaremos siempre en Paco 
como nuestro compañero, como un gran profesional, como una 
grandísima persona.

Con todo nuestro agradecimiento. D.E.P.

Julián Ezquerra Gadea 
Secretario General de AMYTS
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PROFESIÓN

PROFESIÓN

El proceso de la OPE
Después de su aprobación por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ya se han puesto en marcha las convocatorias para médicos y 
titulados superiores sanitarios de la OPE. La radical novedad de esta OPE, en el ámbito de la especializada, consiste en la realización de 
un examen objetivo tipo test para la fase de oposición, como medida de garantizar la mayor objetividad e imparcialidad posible en el 
proceso selectivo. Con sus ventajas y sus limitaciones, dicho sistema reduce el riesgo de sesgo en la valoración de los méritos de los 
opositores, algo muy temido entre nuestros especialistas. Ya hemos comenzado a recibir abundantes consultas en torno a la estructura del 
proceso selectivo, y es por eso que ofrecemos a continuación un resumen gráfico de dicha estructura. En él aparecen los distintos pasos del 
proceso, distinguiendo los que corresponden a iniciativa de la Administración / Consejería de Sanidad (sobre fondo amarillo), del 
Tribunal de cada convocatoria (sobre fondo gris) y del propio opositor (sobre fondo azul celeste). El proceso es largo y complejo, y el 
resumen ayuda a comprenderlo, pero recomendamos a todos los interesados a que lean con detalle la convocatoria correspondiente a su 
especialidad, para hacerse completamente conscientes del desarrollo esperado de todo el conjunto.
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EL RINCÓN DEL OPOSITOR

EL RINCÓN DEL OPOSITOR

Apoyando a los profesionales
Como ya sabemos, se 
encuentra en marcha un 
proceso  de Oferta de 
Empleo Público para 
médicos y otros titulados 
s a n i t a r i o s , c u y a s 
diferentes convocatorias 
han ido apareciendo 
desde finales de mayo y 
a lo largo del mes de 
junio, algunos de cuyos 
plazos de inscripción 
están comenzando a 
cerrarse. De todo ello 
h e m o s v e n i d o 
i n f o r m a n d o 
puntualmente a través 
d e n u e s t r a w e b , 
r e a l i z a n d o u n 
s e g u i m i e n t o 
c o m p l e t o d e l 
p r o c e s o d e 
c o n v o c a t o r i a . Y 
p r e t e n d e m o s d a r 
c o n t i n u i d a d y 
p ro f u n d i d a d a e s e 
seguimiento desde este 
espacio de la Revista 
Madrileña de Medicina.

La principal novedad del 
proceso radica en el modo de realizar el examen de la fase de 
oposición, que, en esta ocasión, será de tipo test. Es un método 
que reduce al máximo la posibilidad de manipulación de los 
resultados, al calificarse mediante un sistema de valoración 
objetiva; en el contexto hospitalario no era el sistema habitual de 
selección, y ello daba pide a todo tipo  de malentendidos y sesgos, 
con frecuencia contrarios a los principios de igualdad, mérito y 
capacidad que deberían caracterizar a cualquier sistema de 
acceso a un puesto  del sistema público sanitario. La opción por el 
examen de tipo test, por tanto, es una opción por reducir ese tipo 
de sesgos (por no llamarlos de otra manera), aunque 
desgraciadamente no los elimina por completo. Quizás por ello 
sea conveniente reseñar que el Código Penal tipifica algunos 
delitos que pudieran aplicarse ante cualquier sospecha de 
manipulación en relación con la oposición:

■ Artículo 405. A la autoridad o funcionario público 
que, en el ejercicio de su competencia y a 
sabiendas de su ilegalidad, propusiere, 
nombrare o diere posesión para el ejercicio de 
un determinado cargo público a cualquier 
persona sin que concurran los requisitos 
legalmente establecidos para ello, se le castigará 
con las penas de multa de tres a ocho meses y 
suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 
uno a tres años.

■ Artículo 428. El funcionario público o 
autoridad que influyere en otro funcionario 
público o autoridad prevaliéndose del ejercicio 

de las facultades de 
s u c a r g o o d e 
c u a l q u i e r o t r a 
situación derivada de 
su relación personal 
o jerárquica con éste o 
con otro funcionario o 
a u t o r i d a d p a r a 
c o n s e g u i r u n a 
resolución que le 
p u e d a g e n e r a r 
d i r e c t a o 
indirectamente un 
beneficio económico 
para sí o para un 
tercero, incurrirá en las 
penas de prisión de seis 
meses a dos años, multa 
del tanto al duplo del 
beneficio perseguido u 
obtenido e inhabilitación 
especial para empleo o 
cargo público y para el 
ejercicio del derecho de 
su frag io pas ivo por 
tiempo de cinco a nueve 
años. Si obtuviere el 
beneficio perseguido, 
estas penas se impondrán 
en su mitad superior.

■ Artículo 442. La autoridad o funcionario 
público que haga uso de un secreto del que 
tenga conocimiento por razón de su oficio o 
cargo, o de una información privilegiada, con 
ánimo de obtener un beneficio económico para 
sí o para un tercero, incurrirá en las penas de multa 
del tanto al triplo del beneficio perseguido, obtenido o 
facilitado e inhabilitación especial para empleo o cargo 
público y para el ejercicio del derecho de sufragio 
pasivo por tiempo de dos a cuatro  años. Si obtuviere el 
beneficio perseguido se impondrán las penas de prisión 
de uno a tres años, multa del tanto al séxtuplo del 
beneficio perseguido, obtenido o facilitado  e 
inhabilitación especial para empleo o cargo público y 
para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por 
tiempo de cuatro a seis años.

Si resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la 
pena será de prisión de uno a seis años, e inhabilitación especial 
para empleo o cargo  público y para el ejercicio del derecho de 
sufragio pasivo por tiempo de nueve a doce años. A los efectos de 
este artículo se entiende por información privilegiada toda 
información de carácter concreto que se tenga exclusivamente 
por razón del oficio o cargo público y que no haya sido 
notificada, publicada o divulgada.

Y es que la transparencia y la justicia deben ser dos piezas claves 
de cualquier proceso selectivo. El daño infligido a cualquier 
posible perjudicado es suficientemente serio como para que el 
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Código Penal proteja contra cualquier abuso en este tipo de 
procesos.

El temario de las oposiciones, además de un amplio contenido 
referido al campo específico de cada especialidad, recoge ocho 
temas comunes a todas ellas del ámbito de la legislación, la 
bioética, la investigación, la comunicación médico-paciente…, 
que pueden resultar un tanto desconocidos para los opositores, o, 
al menos, no  adecuadamente sistematizados. Por ello, AMYTS 
comenzó a preparar para sus afiliados un curso de apoyo a la 
preparación de estos temas que está poniéndose en marcha, 
aunque la elevada demanda, que ha superado  nuestras 
expectativas, está motivando algún retraso en la tramitación de 
las inscripciones. Los médicos afiliados a AMYTS han recibido 
información completa sobre el curso, pero aún pueden inscribirse 
en el mismo poniéndose en contacto con nuestra sede; los 
médicos no afiliados que tengan interés en afiliarse y participar en 
el curso pueden dejar sus datos en este formulario y esperar a 
que, en unos días, nos pongamos en contacto con ellos, 
facilitándoles la información y la documentación necesarias.

Por último, dejar constancia aquí de la riqueza de las reuniones 
que los delegados de AMYTS están promoviendo en diferentes 
sedes hospitalarias, de cuyas fechas ya se ha hecho publicidad por 
diferentes medios, entre otros la propia página web de 
AMYTS. En ellas se informa de los distintos aspectos prácticos de 
las convocatorias, y se resuelven las dudas que los interesados 
puedan presentar. Es, además, un buen medio de conocer las 

demandas de los propios opositores, en muchas ocasiones 
relacionadas con lo exigente del criterio de superación de la fase 
de oposición, pues el número de aspirantes que pueden pasar la 
misma es muy reducida, lo  que da un peso excesivo a la 
formación teórica sobre la práctica y reduce considerablemente 
las posibilidades de los médicos con mayor antigüedad, lo que 
podría suponer una pérdida importante de sabiduría práctica una 
vez se culmine el proceso selectivo, sobre todo en categorías en las 
que no se ha convocado un proceso selectivo  en más de una 
década, como es el caso de la Odontología o, fuera del ámbito 
directamente clínico, la Informática Sanitaria. AMYTS no está 
de acuerdo con ello, como tampoco lo está con procesos que se 
caracterizan justamente por lo contrario, por hacer casi 
inaccesibles para los médicos jóvenes el trabajo estable en el 
sistema sanitario. Ambos colectivos salen tremendamente 
perjudicados por la indolencia crónica de la Administración, que 
eterniza eventualidades e interinidades al no convocar con 
suficiente regularidad procesos selectivos. Uno de nuestros 
objetivos, en los próximos meses, es precisamente trabajar sobre 
el modelo de selección y provisión de plazas, definiendo y 
proponiendo un modelo de baremación que equilibre la 
valoración de la sabiduría teórica y de la práctica, las 
oportunidades de los jóvenes médicos y de los médicos que ya han 
venido prestando sus servicios a la población en nuestro sistema 
sanitario. Y desde ahí exigir, de una vez por todas, que se defina 
legalmente el proceso de selección y provisión de plazas del 
sistema sanitario público en un marco racional, estable y 
transparente.

Con otras palabras: “Lo extraño”             Pablo Martínez Segura

Tajinaste rosado, una extraña planta endémica que sólo crece en las zonas altas de la 
Caldera de Taburiente (Isla de La Palma). Es extraña, rara, vulnerable y bellísima.
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SALUD LABORAL

SALUD LABORAL

Manejo de residuos citotóxicos en Atención Primaria: 
¿manejamos correctamente el metotrexato?

El metotrexato es un fármaco citostático cuyo manejo  en forma 
de inyectable se ha incrementado últimamente en Atención 
Primaria para el tratamiento de enfermedades autoinmunes 
reumatológicas y dermatológicas, como la artritis reumatoide y la 
psoriasis. El beneficio para el paciente de la administración en el 
Centro de Salud es considerable, pero hay que ser conscientes de 
que el personal sanitario, así como pacientes y familiares de los 
pacientes que lo  reciben, deben conocer que se trata de un 
fármaco citostático y que, por tanto, hay que tomar ciertas 
precauciones en su administración de la misma forma que si se 
administrara en el medio hospitalario. Por ello, conocer los 
protocolos establecidos en cuanto a prevención de riesgos 
laborales, y formar a los profesionales para conocer dichos riesgos 
pueden conseguir su reducción mediante la aplicación de técnicas 
de trabajo adecuadas y con esquemas de trabajo  definidos y 
consensuados1.

La exposición por su administración en Atención Primaria puede 
producirse por:

1. Inhalación de aerosoles que se producen durante el 
manejo de las jeringas precargadas, o por la expulsión 
de aire de la jeringa.

2. Absorción cutánea durante la administración del 
fármaco, en caso de accidentes.

Para valorar adecuadamente el riesgo es necesario  conocer que 
su efecto cancerígeno, según la IARC (Agencia Internacional 
para la Investigación sobre el Cáncer), lo clasifica dentro del 
Grupo III: “Inclasificable en cuanto a su carcinogenicidad para el 

hombre”, por lo que se considera de los medicamentos 
citostáticos de menor riesgo2. De hecho, autores como Martínez 
y cols. indican que hasta el momento  actual no se dispone de 
estudios concluyentes cuyos resultados permitan cuantificar de 
forma individual la magnitud y consecuencias a corto y largo 
plazo que se derivan de la exposición de los profesionales 
sanitarios a los citostáticos, pero tampoco hay datos para 
descartar que una exposición a dosis bajas y continuas pueda 
producir problemas, ya que los efectos pueden ser subclínicos y 
no ser evidentes durante años de exposición continuada.2,3

Por todo ello, las normas de administración a seguir por los 
profesionales son importantes y están recogidas por organismos 
de reconocido prestigio, como el Instituto Nacional de Seguridad 
y Salud Ocupacional de Cincinnati (EEUU), para la aplicación 
ambulatoria, y las resumimos a continuación:4

1. Formación e  información de todo el personal que 
interviene en su manipulación, por parte del Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales.

2. La administración ambulatoria de metotrexato 
debe realizarse a dosis completas, ya que 
cualquier ajuste de la dosis necesita manipulación, y 
ésta sólo puede realizarse en el medio hospitalario.

3. Está totalmente desaconsejada la realización 
del purgado de los inyectables,para evitar 
extravasación y la suspensión ambiental del fármaco.

4. No se comerá, beberá o fumará durante la 
administración, ni posteriormente.

5. Utilización del equipo de protección adecuado:
– Guantes de protección, PVC o látex sin talco (se 
recomienda usar doble guante). Se desaconseja la 
utilización de guantes con talco, ya que pueden atraer 
partículas de citostáticos.
– Uniforme de trabajo habitual.
– Bata de celulosa impermeable con puños elásticos 
ajustables y cierre posterior, a colocar sobre el uniforme 
de trabajo.

6. Di sponer de  contenedores de residuos 
citostáticos, donde se desecharán:
– Jeringas
– Agujas
– Equipos de protección (guantes, batas)
– Gasas o algodón.

7. No manipular los equipos de administración antes de 
su desecho en los contenedores adecuados.

8. Nunca deben reencapucharse las agujas, ni 
separar la aguja de la jeringa.
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9. Procurar citar el mismo día y hora a todos los 
pacientes que van a ser tratados con metotrexato 
para así facilitar la aplicación de medidas preventivas y 
optimizar la generación de res iduos. Sería 
recomendable realizar dicha citación los viernes a 
última hora de la mañana, ventilando el local durante 2 
horas tras la administración del citostático al último 
paciente.

10. Finalizado el procedimiento, todo el material 
utilizado se eliminará en el contenedor de residuos 
citotóxicos, que debe cerrarse herméticamente cuando 
tenga ocupadas tres cuartas partes aproximadamente 
para ser recogido por parte del personal de limpieza, 
recordando a limpiadoras y demás profesionales que no 
deben nunca manipular los contenedores de residuos 
citotóxicos. Estos contenedores deben de estar siempre 
en sitios específicos, nunca en pasillos ni zonas 
comunes.

11. Actuación en caso de accidente:
■ En caso de salpicaduras accidentales sobre las 

personas:
■ Si se produce sobre la vestimenta, 

sin llegar a contactar con la piel, 
s e r á n e c e s a r i o r e t i r a r 
inmediatamente los guantes y 
m a t e r i a l c o n t a m i n a d o 
depositándolo sobre el campo de 
trabajo  previamente preparado, 
retirarlo plegándolo hacia dentro 
para depositarlo en el contenedor 
de citostáticos, lavarse las manos y 
proceder a la preparación de un 
nuevo campo.

■ Si el área afectada es la piel: lavar 
inmediatamente con agua y jabón 
la zona afectada durante 10-15 
minutos.

■ Si la zona de exposición son los 
o j o s : l i m p i e z a r á p i d a c o n 
abundante suero salino o, en su 
defecto, agua templada durante al 
menos 15 minutos y acudir al 
s e r v i c i o d e u r g e n c i a s d e 
oftalmología.

■ Salpicaduras sobre suelo deben limpiarse 
preferiblemente con Hipoclorito sódico al 
5%, Hidróxido sódico 1N o Pyracidosorb 
como neutralizantes, utilizando fregona que 
luego se desechará.

Como Delegados de Prevención de Riesgos Laborales de 
AMYTS hemos tenido la oportunidad de conocer el 
“PROTOCOLO DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN LOS 
CENTROS Y CONSULTORIOS ADSCRITOS A LA 
GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA”5, protocolo 
elaborado por la Unidad de Seguimiento de Riesgos Laborales y 
Gestión Medioambiental adscrita a dicha Gerencia sin la 
participación de los Delegados de Prevención, pero que 
entendemos que es un paso adelante para resolver la correcta 
gestión de citotóxicos en los centros de Atención Primaria y que, 
por tanto, valoramos mucho. Esperamos que se implemente lo 
antes posible.
Asumiendo la función que como Delegados de Prevención 
tenemos en cuanto a facilitar formación a los profesionales, 
reproducimos aquí la parte del protocolo que se refiere a 
citostáticos y que nos parece más importante. Dice lo siguiente:

Ácido fólico coenzima

Metotrexato
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Residuos citotóxicos

1. Envases: Se dotará a las salas de curas de los Centros 
de Salud, donde se administre la medicación 
citostática, de envases específicos de residuos 
citotóxicos, y estos se retirarán de las salas de curas tras 
la administración de la medicación.
Cuando dicho envase alcance las tres cuartas partes de 
su capacidad o bien a criterio del profesional, los 
p r o f e s i o n a l e s d e e n f e r m e r í a l o c e r r a r á n 
herméticamente y lo pondrán a disposición del 
personal de limpieza, quien lo trasladará directamente 
al cuarto de residuos para su almacenamiento hasta su 
posterior retirada por la empresa encargada.
Estos envases serán de color azul, rígido y señalizado 
con el pictograma de Citotóxico, tal como figura en el 
anexo 2 del R.D. 83/99, sobre residuos biosanitarios y 
citotóxicos de la Comunidad de Madrid.
En caso de administración en domicilio se facilitarán, al 
personal de enfermería, envases pequeños rígidos y 
señalizados, para posteriormente ser introducidos en el 
contenedor de residuos citostáticos del Centro.

2. Almacenamiento: Diariamente los contenedores 
serán trasladados a la zona de almacenamiento final 
(cuarto de residuos) previamente definida. Incluso 
dentro de la zona de almacenamiento final este tipo de 
residuos no puede estar en contacto con el resto  de 
residuos.

3. Eliminación: Los contenedores de residuos 
citostáticos serán recogidos por la empresa 
adjudicataria del servicio. En el mismo acto se 
entregarán nuevos contenedores para su uso posterior. 
En cada recogida la empresa firmará y sellará el 
albarán correspondiente a los envases recogidos y el 
Responsable de la gestión en el Centro firmará y sellará 
el albarán correspondiente a la entrega de los 
contenedores. En cada uno de ellos constará el número 
de envases recogidos y entregados respectivamente.

Atentos a cómo se implanta y evalúa el protocolo, tenemos que 
agradecer al Dr Luis Izquierdo, Delegado de Prevención de 
AMYTS de la antigua Área 5 de Madrid, la puntualización 
realizada durante la celebración del Comité de Seguridad y 
Salud en el que se presentó el protocolo y que tiene que ver con 
la coordinación empresarial, al ser una empresa externa al 
SERMAS la que hace la recogida de envases de citotóxicos. Es la 
siguiente:

En el borrador se hace mención al traslado por el personal de 
limpieza de los contenedores de color azul (residuos citotóxicos) 
directamente al cuarto de residuos para su almacenamiento hasta 
su posterior retirada por la empresa encargada. Dado que la 

empresa del personal de limpieza no pertenece al SERMAS, sino 
que es una empresa externa que trabaja para el SERMAS y en 
una instalación del SERMAS, debería haber una coordinación 
de actividad preventiva con el servicio de prevención o comité de 
seguridad y salud de dicha empresa de forma mancomunada 
dado que en este caso el SERMAS pasa a ser el empresario 
principal de los accidentes que ocurran a dichos trabajadores en 
los centros de salud y éstos van a manipular residuos citotóxicos 
con el riesgo que ello conlleva. Comenta una acompañante de 
Isidoro Cornejo (responsable de la Unidad de Seguimiento de 
Riesgos Laborales y Gestión Medioambiental ) que no tienen que 
manipularlo, pues para ello existen unos carritos para trasladar 
ese material a los puntos de almacenamiento. Le pido  que me 
confirme que dichos carritos existen y se utilizan para tal fin en 
todos los centros y me dice que seguramente no en todos. Le 
explico que dado que no hay constancia de su existencia y uso en 
todos los centros, es por eso por lo que pido esta corrección al 
protocolo y que conste en el acta de la reunión; además estos 
trabajadores, independientemente de que haya o no carrito, van 
a manipular estos contenedores en su recogida o depósito. El 
citado responsable confirma que toma nota para su corrección y 
puesta en contacto con los servicios de prevención de la empresa 
de limpieza, y que le parece muy apropiada la corrección.

Esto confirma la importancia de contar con los Delegados de 
Prevención para la elaboración de todos aquellos documentos 
que se refieren a la salud laboral de los profesionales y para su 
seguimiento y puesta en marcha. Gracias, Luis, por haber estado 
atento.
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“Gestión clínica: intentando regular lo mismo”
Miguel Ángel García Pérez

El Gobier no acaba de 
descolgarse con un borrador 
de Real Decreto en torno a la 
Gestión Clínica (GC) que 
parece no haber satisfecho a 
nadie. Ni siquiera la parte 
profesional del gran acuerdo 
que estaba a la base de dicho 
decreto apoya el texto en su 
propuesta de redacción, por 
no haberse pronunciado 
claramente sobre el liderazgo 
profesional médico de las 
unidades de GC, no aclarar 
la financiación de las mismas 
y dejar abierta la posibilidad 
de que la incentivación de los 
profesionales pueda basarse 
en el ahorro conseguido.

Pero hay otras carencias, y 
quizás aún más graves, en el 
entorno sanitario sobre el que 
ese decreto pretende incidir 
que, de no ser correctamente 
afrontadas, harán de la GC 
un simple cambio de vestido 
en una vieja señorona que, 
por otro lado, no se ha 
desprendido de alguno de sus 
vicios más notables. Me 
explico.

Desde estas páginas hemos 
defendido un modelo de 
gestión que suponga una 
mayor implicación de los 
profesionales, de los médicos, 
en las decisiones concernientes 
a la organización y provisión 
de la asistencia sanitaria. Esa 
mayor implicación precisa de 
un importante cambio de 
cultura en una estructura, 
sobre todo la hospitalaria, 
muy rígida y vertical, en la 
q u e n o v i e n e s i e n d o 
infrecuente que algunos servicios funcionen prácticamente de un 
modo feudal, con un “señor” en lo alto de la cúspide (jefatura de 
servicio) decidiendo por la vida y el desarrollo profesional (o 
amputación del mismo) de sus (obligadamente) fieles vasallos. Y 
no son pocas las consecuencias que vemos en los compañeros de 
a pie, muchas veces tan mal-tratados por colegas de la misma 
profesión.

Desde este escenario, el borrador de Real Decreto, que en 
realidad tan sólo se preocupa de organizar la estructura de las 
Unidades de Gestión y de plantear la forma de nombrar al 

Director de las mismas, sin 
potenciar para nada una 
concepción más horizontal de 
la gestión dentro del servicio, 
puede correr el riesgo de 
r e f o r z a r, a ú n m á s , e l 
feudalismo ya imperante, con 
grave riesgo de degeneración 
en reinos de taifas y, lo  que es 
peor, generando una gran 
c a r g a a ñ a d i d a d e 
desmotivación y castigo para 
los profesionales de a pie.

Hay que empezar, a mi juicio, 
a tomarse en serio la gestión 
compartida y horizontal de 
los servicios sanitarios, la 
d i s t r i b u c i ó n d e 
responsabi l idades en e l 
equipo médico y la garantía 
de desarrollo profesional de 
todos y cada uno de sus 
miembros para poder llevar a 
bu e n p u e r t o c u a l q u i e r 
alternativa de gestión del 
sistema sanitario, público 
como hasta ahora. Ya basta 
de que hablar de gestión 
signifique hablar sólo de 
números y de rentabilidades, 
de objetivos conseguidos, o 
de cargos de dirección, y 
pongámonos a pensar en una 
gestión que de verdad alinee 
valores de profesionales y 
sistema sanitario, que de 
v e r d a d i l u s i o n e a l o s 
profesionales y que de verdad 
los ponga a trabajar en 
equipo, y no sometidos a la 
é g i r a d e l í d e r e s 
pseudofeudales, en tantos 
casos avalados por los 
propios poderes públicos.

Calzar modelos innovadores 
de organización y gestión en estructuras que crujen por falta de 
respeto de derechos básicos no parece la mejor forma de 
modernizar los servicios sanitarios. Y convertir la Sanidad en una 
agrupación de chiringuitos personales no puede ser nunca ni 
siquiera un sucedáneo de una gestión clínica eficaz, participativa 
e incentivadora.

Miguel Ángel García Pérez 
Médico de familia. 

Director Médico de la Revista Madrileña de Medicina

“

”

Desde estas páginas hemos 
defendido un modelo de gestión 
que suponga una mayor 
implicación de los 
profesionales, de los médicos, 
en la decisiones concernientes a 
la organización y provisión de 
la asistencia sanitaria.
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“Consumismo sanitario y sociedad de consumo”
Miguel Ángel García Pérez

Estoy muy interesado por los temas de liderazgo, lo reconozco, y 
lo estoy particularmente por esa visión del liderazgo horizontal, 
en red, sistémico e incluso en la sombra que parece ser el que 
mejor funciona en la dinamización de las organizaciones 
humanas. Bien es cierto que no vende, que no lleva a las portadas 
de los periódicos, pero sí que parece que es el que realmente 
funciona. Y me parece que no es este tipo de liderazgo del que se 
habla cuando se habla de gestión sanitaria ni, mucho menos, 
cuando se intenta promover la llamada “gestión clínica”; parece 
haber mucha más gente interesada en el liderazgo personal, 
visible, vertical, organizacional que, generalmente, llega con más 
éxito a las portadas de los medios de comunicación, aunque sea 
de forma efímera y azarosa, porque en cualquier momento surge 
alguien con una mayor capacidad de liderazgo y desapareces de 
la escena. Lo vemos día a día.

Por eso sigo con interés lo que vienen publicando diversos 
organismos británicos en torno a ese modelo deseable de 
liderazgo, y me he sorprendido en uno de ellos con el siguiente 
texto: “los líderes del futuro deberán influir… en un entorno cada 
vez más complejo dirigido por los consumidores”.

Es decir, que el liderazgo sanitario  también pasa por entender a 
los pacientes como consumidores. Y es verdad que esto es un 
aspecto que nos chirría a muchos médicos. Porque percibimos el 
consumismo en el ámbito sanitario como un riesgo, comenzando 
por el mero hecho de que cualquier actividad sanitaria lleva 
implícito, ya de por sí, una cierta dosis de riesgo. Aquí, lo  que 
debería primar es la indicación, y no tanto el deseo. Y con ello no 
estoy hablando de volver a imponer las decisiones clínicas, que, 
evidentemente, deben ser tomadas junto al paciente y respetando 
sus valores y decisiones, sino de que no podemos entender la 
indicación de un proceso como algo sujeto “al capricho del 
consumidor”. Es muy difícil que el mundo sanitario pueda 
reducirse entenderse únicamente desde una perspectiva 
consumista, de deseo individual, elemento fundamental del 
mercado, y por tanto es difícil que los médicos asumamos esa 
perspectiva.

Pero, además, ¿que le está pasando a nuestra “sociedad de 
consumo”? Es cierto que se considera al consumo como el pilar 
del crecimiento económico, pero también es cierto que esta 
perspectiva de consumo conlleva grandes riesgos: ecológico (de 
sobreutilización del medio ambiente), económico (de inflación 
continua, reducción de márgenes y, finalmente, riesgos 
financieros como los que se han visto implicados en la actual 
crisis económica), sociales (con la consiguiente desigualdad 
creada entre los que van saliendo adelante y los que no)… Si, por 
otra parte, miramos hacia quienes mantienen su puesto de 
trabajo a pesar de la adversidad del entorno, vemos también 
trabajadores (y médicos) más presionados, peor pagados, con 
menos tiempo libre para ellos y sus familias… ¿Estamos en una 
sociedad de consumo, o en una sociedad que nos consume? Al 
menos, no podemos descartar algo de lo segundo, y no es extraño 
que eso tampoco quepa entre las preferencias de los 
profesionales.

Y yendo un poco más allá. ¿No nos quejamos de la gobernanza 
real de la sociedad, una gobernanza que cada vez más 
contemplamos en manos de los flujos económicos, de los 
beneficios financieros, de las rentabilidades económicas, de…? ¿Y 
no vemos cómo esto debilita cada vez más la sociedad, 
incrementa la desigualdad, reduce los servicios públicos…? Total, 
que al final es posible que seamos nosotros mismos los que 
estamos consumiendo a la sociedad, y no al revés, y que, con ello, 
nos consumamos a nosotros mismos, a nuestras posibilidades de 
desarrollo personal y profesional, a nuestro futuro y el de las 
generaciones venideras en definitiva. ¿Realmente hemos de hacer 
caso a quienes nos intentan convencer de una perspectiva 
consumista de lo sanitario? Y, si no es así, ¿hacia dónde 
deberíamos orientarnos?

Miguel Ángel García Pérez 
Médico de familia. 

Director Médico de la Revista Madrileña de Medicina
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“OPEs, OPEs y más OPEs”
Ana Giménez Vázquez

El Gobierno de la Comunidad de Madrid está 
sacando convocatorias de oposiciones desde 
principios de año, de forma casi compulsiva. Y 
digo yo, ¿no sería más sano convocar de modo 
más pausado, de forma reglada, ordenada, con 
una periodicidad establecida de antemano, de 
forma que el porcentaje de personal interino sea 
–como mandan los criterios de calidad- inferior 
al 10%-? Pero bueno, más vale tarde que nunca.

En el ámbito de la Atención Hospitalaria es la 
primera vez que publican convocatorias en las 
que la fase de oposición es una prueba objetiva-
objetiva, es decir, un examen tipo test cuyas 
respuestas no  son interpretables por el tribunal 
correspondiente, sino conforme a una plantilla 
preestablecida.

Desde los médicos-opositores, sin embargo, nos 
llegan llamadas de auxilio: no conocen las reglas 
del juego y desconfían de ellas. No es para 
menos pues es una situación nueva que no se ha 
vivido hasta ahora en las oposiciones de 
facultativos de hospital (los médicos de Atención 
Primaria estamos acostumbrados a este sistema); 
al menos no en la Comunidad de Madrid.

Estas oposiciones carecen de una característica 
que sí presentaban las convocatorias de 
Atención Primaria: la creación de bolsas 
centralizadas de contratación con los opositores 
que no hubiesen obtenido plaza, de cara a la 
cobertura no fija de vacantes que fuesen 
surgiendo y cuya puesta en marcha acabaría con el mayoritario 
sistema actual de contratación: estar en el sitio adecuado en el 
momento adecuado y contar con el favor del jefe de servicio.

Todo esto  supondría, desde el punto de vista de la función 
pública, una clara mejora….entonces, ¿por qué tanta angustia? 
Desde mi punto de vista, la respuesta es evidente:

■ porque cambian las reglas del juego,
■ porque para ellos es nueva esta forma de acceso a la 

condición de personal fijo en la función pública,
■ porque cuando estudiaron primero la carrera y luego el 

MIR, no estaban estas reglas del juego en vigor, y 
tampoco lo han estado en las últimas décadas. Al 
menos no en Madrid. Al menos no para las 
especialidades médicas hospitalarias;

■ porque algunos compañeros dicen que llevan años 
trabajando en una super-especialidad y ahora van a ser 
examinados de todos los contenidos de la especialidad

Y esto se debe a muchos factores. Para mí uno de los más 
importantes es que desde las transferencias de las competencias 
sanitarias a la Comunidad de Madrid hace ahora 14 años, NO 
SE HA ELABORADO EL CORRESPONDIENTE 
DECRETO DE SELECCIÓN DE PROVISION DE PLAZAS 
PARA ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL 
ESTATUTARIO EN MADRID, y por tanto no es posible 
conocer a priori las reglas del juego. Y por eso las reglas cambian 
y se adaptan a las necesidades político-electorales de partidos y 
gobiernos. Y por eso en ocasiones se hacen exámenes de un tipo 
y en otras de otro  tipo. Y por eso las convocatorias de exámenes 

son habitualmente preelectorales. Y por eso hay tanta angustia: 
por la incertidumbre.

Dirán ahora los políticos que no hay manera de “contentar” al 
personal. Pero sí la hay: redactar y consensuar un decreto de 
selección y provisión de plazas que recoja:
■ La garantía de las condiciones de igualdad, mérito  y 

capacidad para el acceso a la función pública, tanto 
para personal fijo como para personal interino (¡ojo!, 
que he dicho interino, no eventual, a ver si se acaba de 
una vez con las contrataciones ilegales), y que evite 
amiguismos, pleitesías y nepotismo.

■ La periodicidad de las convocatorias y el sistema de 
selección de plazas adscrita a cada una de ellas.

■ El tipo  de examen, con pruebas OBJETIVAS que 
permitan demostrar la excelencia. Esto no es sencillo, 
pues el ejercicio de la Medicina es algo  más que ser un 
compendio de conocimientos, pero probablemente sea 
lo más justo.

■ Baremos que reconozcan el mérito  que mejor se ajuste 
a las bondades del ejercicio.

■ La composición de los tribunales, con un sistema que 
garantice la idoneidad de los mismos con criterios 
objetivos de conocimiento y solvencia y, sobre todo, DE 
IMPARCIALIDAD.

Y una vez que se haya redactado y consensuado el decreto, ¡A 
CUMPLIRLO!

Ana Giménez Vázquez
Médica de familia. 

Presidenta del sector de Atención Primaria de AMYTS
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“OPEs y más OPEs. Hacia la OPE ideal”
Ana Giménez Vázquez

Hace una semana escribía, en 
esta Revista, el problema que 
tenemos los facultativos de la 
Comunidad de Madrid por la 
f a l t a de un decre to  de 
selección y provisión de plazas 
de personal estatutario que nos 
permita conocer “las reglas del 
juego” para acceder a dichas 
plazas. Hoy quiero además 
hablar de otro tema muy 
peliagudo, pero  del que creo es 
necesario hablar con claridad. 
Me refiero al tipo de oposición 
que podríamos desear. ¿cuál es 
el tipo ideal de modelo de 
oposición?

Intuitivamente parece claro, 
que el modelo ideal sería aquel 
CAPAZ DE SELECCIONAR 
A L O S M E J O R E S 
P RO F E S I O NA L E S. S i n 
a m i g u i s m o s . S i n 
interpretaciones. Con claridad 
y objetividad.

Suena estupendo, pero si no 
definimos lo que es “el mejor 
profesional”, nos quedamos 
s i m p l e m e n t e e n u n a 
declaración de “buenismo” 
v a c í a . A s í q u e s i g o 
“mojándome”: entiendo que 
un buen profesional sería 
aquel que

■ T e n g a l o s 
c o n o c i m i e n t o s 
necesarios para el 
ejercicio de su especialidad.

■ Con el adecuado equilibrio entre la teoría y la práctica
■ que sea capaz de abordar la clínica con empatía y 

humanidad

Y todo esto, en términos “prácticos” ¿cómo se mide de forma 
objetiva?, ¿hay algún método infalible?

Parece claro que es posible hacer una valoración de 
conocimientos mediante pruebas objetivas, como por ejemplo un 
examen tipo  test. Los médicos estamos más que acostumbrados a 
hacerlos después de 6 años de carrera y haber superado el 
examen del MIR. Aunque la profesionalidad del tribunal 
encargado de la confección y selección de las preguntas es muy 
importante, no cabe duda que se trata de una prueba de 
evaluación no subjetiva.

Para la valoración de la Práctica profesional, a día de hoy se 
realiza una equiparación entre “ejercicio profesional” y 
“experiencia laboral”. Desde luego que no es un método infalible, 
pero a bote pronto parece claro que la destreza profesional se 
desarrolla con el uso, tanto en el campo de la Medicina como en 
el resto de las profesiones. Si yo tuviese que elegir al profesional 

que operase a un familiar mío, 
preferiría sin duda al que ha 
realizado mayor número de 
veces la intervención con 
éxito… Pero el matiz de “con 
éxito”, ¿dónde se encuentra 
en los baremos?

Por otro  lado, siguiendo 
adelante con la baremación 
de la práctica profesional, y 
refiriendome específicamente 
a la atención hospitalaria, 
¿tienen sentido los baremos 
actuales en los que se puntúa 
distinto a un profesional en 
función del contrato que tiene 
el SERMAS con su hospital? 
¿Creemos -por ejemplo- que 
es peor oftalmólogo que se ha 
formado en la Fundación 
Jiménez Díaz que el formado 
en el Hospital Virgen del 
Rocío de Sevilla? (y este es 
simplemente un ejemplo que 
no pretende analizar los 
servicios de oftalmología de 
estos hospitales).

Tal vez haya llegado la hora 
de establecer un baremo que 
sea capaz de distinguir entre 
la experiencia profesional de 
los facultativos de acuerdo con 
baremos profesionales en 
lugar de baremos de gestión o 
baremos políticos. Un baremo 
que puntúe los servicios 
donde ha ejercido su trabajo 
un médico en función de:

■ la población atendida (¿se atiende a toda la población 
de un área sanitaria? ¿se atiende solamente población 
derivada para procesos concretos?)

■ la cartera de servicios (¿atiende todos los aspectos de la 
especialidad?)

■ otros aspectos como, por ejemplo, el volumen de 
actividad

■ ¿Tienen sistemas de selección objetivos para acceder a 
puestos de trabajo no fijos?

Para lo que no tengo propuestas es para la valoración de la 
capacidad de empatía y humanidad de los profesionales. Es uno 
de los aspectos más valorados por los pacientes. Tal vez deban ser 
ellos los que nos propongan un modelo de valoración. Pero de lo 
que no cabe duda es de que hay que definir, de una vez por todas, 
y para un período razonable, cuál es el modelo al que se 
someterán nuestros compañeros para acceder a las plazas 
vacantes de nuestro sistema sanitario.

Ana Giménez Vázquez
Médico de familia. 

Presidenta del Sector de Atención Primaria de AMYTS

“

”

Tal vez haya llegado la hora de 
establecer un baremo que sea 
capaz de distinguir entre la 
experiencia profesional de los 
facultativos de acuerdo con 
baremos profesionales en 
lugar de baremos de gestión o 
baremos políticos. Un baremo 
que puntúe los servicios donde 
ha ejercido su trabajo un 
médico.
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CON FIRMA

“Sea lo que sea, nos lo hemos merecido”
Julián Ezquerra Gadea

D i j o A l b e r t E i n s t e i n : 
“Tendremos el destino que nos 
hayamos merecido”. Y tras el 
24  de mayo, parafraseando a 
E i n s t e i n , t e n d r e m o s e l 
Gobierno y la Consejería que 
nos hayamos merecido.

No hay Gobierno con mayoría 
absoluta, y por tanto se terminó 
el tiempo del “rodillo”, la 
imposición, la falta de diálogo y 
acuerdo. Ahora toca esperar 
pactos, acuerdos, programas, 
compromisos, etc. Sea cual sea 
el resultado de los pactos de 
Gobierno, lo cierto es que nada 
debería ser como antes. O, al 
menos, eso espero.

Hemos sufrido estos últimos 
cuatro años una tensión en el 
ámbito de la Sanidad que no 
d e b e r í a r e p e t i r s e . L o s 
tremendos ajustes de personal, 
r e c o r t e s , b a j a d a s d e 
retribución, no reconocimiento 
d e c a r r e r a p r o f e s i o n a l , 
aplicación de jornada injusta y 
tantas otras cosas deben pasar 
a l o l v i d o , s i e n d o l a 
recuperación de todo lo que se 
ha perdido el objetivo tanto de 
profesionales como de políticos. 
Sea quien sea el que nos 
g o b i e r n e , e s p e r o s e a 
consecuen te con lo que 
prometió en campaña electoral 
y cumpla sus compromisos. 
Aunque reconozco que en esto soy un poco incrédulo, como 
Santo Tomás, y hasta no meter el dedo en la llaga, no me creo 
nada.

Tenemos muchos problemas pendientes de solucionar, de 
negociar, de acordar, y lo que más nos inquieta en estos 
momentos es la incertidumbre, el no saber quién será nuestro 
interlocutor, cuándo se formará Gobierno, quién será Consejero, 
cuantos de la actual estructura de poder en la Consejería 
permanecerán o si, por el contrario, se cambia a todos, cosa por 
otra parte coherente con el supuesto cambio al que nos veremos 
abocados.

¿Recuperaremos todo lo perdido? ¿En qué plazos? ¿Qué se 
quedará en el camino? ¿Volverán a ser las cosas como hace 
cuatro años? ¿Será diferente en función de quién nos gobierne? 
¿Es creíble que algo cambie? Tantas y tantas preguntas y ninguna 
respuesta. Esto genera inquietud, ansiedad, cierta expectativa de 
cambio, pero también dudas, incertidumbre y, en definitiva, 
necesidad de respuestas a la mayor brevedad posible.

Creo que la Sanidad es tan importante, representa tanto en el 
gasto de la Comunidad, afecta a todos los ciudadanos, es motivo 
de gran preocupación de profesionales y pacientes, que sería de 

agradecer que quien sea próximo presidente de la Comunidad, 
por primera vez y de forma inmediata tenga el gesto de reunirse 
con los representantes de la profesión, y junto al Consejero 
reconducir las relaciones, poner en nuestro conocimiento sus 
propuestas y su proyecto para la Sanidad Madrileña, disipar las 
dudas, poner certezas, asumir compromisos… Hacerlo al 
máximo nivel sería garantía de interés por la Sanidad Pública, 
por los profesionales que la desarrollan y por los pacientes, que la 
tienen en su mayor estima.

Todo esto es necesario, sería importante y un principio de 
legislatura prometedor. Pero al igual que pido este compromiso a 
los gobernantes, nosotros, los representantes de los profesionales, 
a todos los niveles y en todos los ámbitos, debemos viajar unidos, 
buscando lo mejor para la profesión, abandonando peleas sin 
sentido, para unirnos como una piña en torno a los intereses de la 
profesión y presentarnos ante la Administración como un 
auténtica fuerza profesional que peleará por los profesionales y 
por los pacientes, que, no olvidemos, son a los que nos debemos y 
a los que tenemos que dar respuesta en sus necesidades.

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. 

Secretario General de AMYTS
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CON FIRMA

“De las OPEs ‘desnortadas’ del SERMAS”
Julián Ezquerra Gadea

Se dice que alguien ha perdido el norte cuando pierde la razón, 
está desorientado, se comporta de forma errática, no parece 
tener rumbo definido o da bandazos inexplicables. Y, como decía 
Confucio, “si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, 
entonces estas peor que antes”. Pues bien, la Consejería de 
Sanidad está desnortada, y aun sabiendo lo que se debe hacer, no 
solo no lo hace, sino que profundiza aún más en el error.

Escribo estas líneas antes de conocer quién será el nuevo 
Consejero, de qué equipo se rodeará, qué ideas tiene y si 
realmente entraremos en una nueva etapa de dialogo con los 
profesionales, en la que la cordura, la racionalidad, la justicia, la 
objetividad, la igualdad de oportunidades, el premio a la 
capacitación, etc., sean herramientas habituales en la gestión del 
sector en el que trabajamos, la Sanidad Pública en Madrid.

En estas últimas semanas estamos asistiendo a la publicación de 
los procesos selectivos para el acceso a las plazas como 
Facultativo Especialista de Área de muchas especialidades. Desde 
AMYTS presentamos una propuesta de corrección a las bases de 
las convocatorias, entre las que se encontraba una de gran 
calado, que no ha sido tenida en cuenta y que creemos dará 
lugar a problemas. Y me refiero a algo tan trascendente como 
dejar claro el criterio de aprobado en la fase de oposición. 
AMYTS está convocando reuniones en los hospitales para 
informar a los compañeros de todo lo referente a las OPEs, 
aclarar dudas, recibir sugerencias, aportaciones y la visión de los 
interesados. Estas reuniones están siendo muy interesantes, con 
gran participación y con la puesta en común de problemas 
similares.

Por primera vez, en especialidades hospitalarias y en el ámbito 
del SERMAS se plantea un examen tipo test  basado en un 
temario  concreto para cada especialidad, y unos temas comunes 
para todas ellas. Esto supone una novedad muy importante, y 
aunque es más objetivo, más justo, más trasparente y tiene menos 
riesgo de ser manejado de forma arbitraria, también es cierto que 
está generando cierta inquietud. No deja de sorprender que uno 
de los temores más comentados sea 
el del miedo a las filtraciones, lo 
que evidencia la desconfianza 
que existe en relación a la 
Administración. Cuando las 
OPEs no son periódicas, 
cuando se acumulan años de 
eventual o interino, cuando de 
forma clara determinados 
compañeros hacen un trabajo 
muy específico, al que dedican 
todo su tiempo y formación, se 
producen algunas distorsiones. 
Alguno nos pregunta cosas 
como “Si llevo ocho años 
dedicado monográficamente a 
t rasp lante hepát ico, o a 
infecciosas, por ejemplo, ¿cómo 
me examino ahora de toda la 
Medicina Interna?” Si esto lo 
unes a un criterio de corte tan 
restrictivo para pasar a la fase 
de concurso, la cosa aún se 
entiende más.

Si analizamos los bandazos que 

han dado en la Consejería con las convocatorias de las OPEs, 
tanto de Atención Primaria como de Hospitales, vemos que no 
hay criterio  común, no hay dos iguales, se cambian las bases de 
una para otra, y así no se puede seguir. La última OPE de 
Médicos de Familia y Pediatría de Atención Primaria ha dado 
lugar a reclamaciones judiciales entre compañeros, y la base de 
las mismas es la interpretación del concepto de aprobado que se 
hace por parte de la Administración. La insensatez del tribunal, 
que confirmó una vez más que no hay peor enemigo que 
nuestros propios compañeros, hizo que el examen fuese absurdo, 
inoportuno y poco afortunado, y evidenció un profundo 
desprecio  a los opositores, que termina en un ”médicos contra 
médicos”, con la Administración como única culpable.

Pues bien, visto lo que pasó, debieron de pensar las “mentes 
lúcidas” de la Consejería y se dijeron: “Esto no me vuelve a 
pasar”. Ahora las bases dicen que solo aprueban hasta un 100% 
más que plazas convocadas, y además el tribunal decide de forma 
autónoma qué se considera nota idónea para aprobar. Es decir, 
limito  los aprobados, y además hago que aprueben con nota 
diferente según especialidad y siempre con el “hasta un máximo” 
que permite cortar dónde se quiera. ¿Es aceptable que, por 
ejemplo, un internista tenga que aprobar con 50, y a la vez un 
Cirujano lo haga con 5? No tiene ni pies ni cabeza.

Propusimos aprobar con un mínimo establecido en un 50% de la 
media de las 10 notas más altas. Criterio común a todos, que 
efectivamente puede dar aprobados con diferente mínimo, pero 
siempre con un referente claro. En este caso la arbitrariedad no 
existe, y solo hay diferencias en función de la complejidad del 
examen. Porque es necesario que el aprobado de la oposición se 
realice de forma clara, abierta, sin límites en cuanto a número. 
Después será la fase de concurso la que ponga en orden a los 
opositores, haciendo realidad que esto debiera ser un concurso-
oposición. Esto es solo una reflexión centrada en uno de los 
problemas de este modelo, pero no es el único. Podemos seguir 
compartiendo estas cosas, y haciendo entre todos un modelo más 
justo, consensuado, que respete realmente los criterios de igualdad, 

mérito y capacidad, y que 
además éstos sean conocidos y 
no se cambien constantemente. 

Por ello, y por otras muchas 
cosas de las que seguiremos 
hablando, como son los 
concursos de traslados, la 
movi l idad, per iodic idad, 
modelo  de acceso, bolsas de 
empleo, etc. es necesario que la 
nueva Consejería, de una vez 
por todas, cumpla lo  acordado 
en el año 2007 y negocie un 
D e c re t o d e s e l e c c i ó n y 
provisión de plazas para el 
Servicio  Madrileño de Salud. 
Para que las cosas estén claras, 
y bien establecidas.

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. 

Secretario General de AMYTS
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CONTRAPORTADA

¿Y ahora qué váis a hacer?
Daniel Álvarez Cabo, diputado por Ciudadanos (C’S) en la Asamblea de Madrid

¿Y ahora qué váis a 
hacer? El ochenta por 
ciento del éxito es estar 
allí. (Woody Allen).

Esa pregunta con la que 
encabezo estas líneas para la 
r e v i s t a d e A M Y T S , 
respondiendo a una amable 
invitación de Julián Ezquerra, 
es la que escucho con más 
f r e c u e n c i a e n l a s 
conversaciones con mis amigos 
y compañeros médicos y 
enfermeros y con todas las 
personas cercanas del ámbito 
sanitario.

Encuentro en todos ellos un 
deseo natural, legítimo, obvio, 
de que les explique en qué 
consiste la estrategia de 
C i u d a d a n o s - C ´ s e n l a 
Comunidad de Madrid y 
advierto que sobre todo 
quieren saber cómo lo van 
experimentar de forma directa 
todos aquellos que están 
trabajando en la Sanidad 
pública de Madrid.

En la política española, desde la restauración de la democracia en 
1977, la fórmula más frecuente de configurar gobiernos ha sido 
mediante mayorías, absolutas o  relativas, con un solo partido en 
el ejecutivo nacional o al frente de las comunidades autónomas. 
También hemos visto  pactos y gobiernos formados por varios 
partidos, con resultados y duraciones muy variables.

Las elecciones autonómicas del 24 de mayo pasado han dado 
lugar a unos resultados inéditos, con la desaparición de las 
mayorías absolutas, y con la presencia de muchas fuerzas políticas 
en los parlamentos autonómicos. En este escenario Ciudadanos 
ejerce un papel de moderador, que le han encomendado los 
electores, y está ayudando a formar gobiernos, apoyando a las 
listas más votadas, siempre y cuando, esos partidos acceden a 
firmar acuerdos orientados a hacer posible la regeneración de las 
instituciones, a aumentar la transparencia y a combatir la 
corrupción, a modificar el modelo productivo para facilitar la 
creación de más empleos y se comprometan también a preservar 
los servicios públicos esenciales que definen muy bien el modelo 
de sociedad que propugnamos: educación, sanidad, atención a la 
dependencia y servicios sociales.

En la Comunidad de Madrid hemos apoyado a Cristina 
Cifuentes en su investidura, solo después de unas semanas de 
negociaciones que han culminado en un pacto de 76 puntos, que 
van a hacer que el PP en esta legislatura adopte medidas que no 

llevaba en su programa, que 
responden a las peticiones de 
Ciudadanos-C´s y que van a 
servir para dignificar la 
política, mejorar la situación 
económica en Madrid y para 
destinar recursos adicionales 
a los servicios públicos 
esenciales.

En un pacto hay negociación 
y se busca un punto de 
encuentro entre las posiciones 
iniciales de ambas partes, que 
muchas veces no satisface al 
cien por cien sus expectativas. 
A nosotros en Ciudadanos 
nos hubiera gustado que el 
acuerdo fuera más ambicioso 
en sanidad y trabajaremos a 
lo largo de esta legislatura en 
lograr más avances en línea 
con nuestro programa. Pero 
h a y m o t i v o s p a r a l a 
satisfacción:

- H e m o s l o g r a d o u n 
compromiso expreso de 
paralización del proceso de 
privatización de servicios 

sanitarios y de gestión del sistema sanitario.
- Los resultados y los indicadores de gestión de los servicios 
sanitarios serán públicos con el fin de facilitar la elección de 
centros por parte de los madrileños.
- Se destinarán recursos adicionales a la reducción de la lista de 
espera de pruebas diagnósticas y de intervenciones quirúrgicas 
ampliando la actividad programada en los centros públicos en 
horario de tarde y fines de semana, priorizando los centros 
públicos frente a otras opciones.
- Nos parece imprescindible, aunque escaso, el aumento de 30 
millones de euros anuales en la financiación de la atención 
primaria, excluyendo el gasto en recetas, y que permitirá mejorar 
la asistencia en este nivel, y reforzar su papel en la atención a 
pacientes crónicos.
- La equidad en el acceso a las innovaciones diagnósticas y 

terapéuticas inspira el punto 51 del acuerdo, con el compromiso 
de redactar y aprobar un Plan regional para la innovación en la 
Sanidad y la introducción de nuevos medicamentos.

Ciudadanos tenía muy presente que el acuerdo debía mencionar 
expresamente a los profesionales sanitarios y logramos incluir un 
compromiso de realizar un análisis para mejorar las condiciones 
laborales la sanidad pública madrileña. Debemos dedicar esta 
legislatura a recuperar el tiempo y los derechos perdidos en 
etapas recientes, de forma progresiva, sensata y debatiendo con 
los representantes de los profesionales. Estoy seguro de que si no 
hay incertidumbres sobre el carácter público del sistema, si se 
escucha a los profesionales, y se tiene en cuenta su opinión, la 

Dr. Daniel Álvarez Cabo.
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sanidad de Madrid será el servicio público de calidad que 
demandan los ciudadanos.
Después de ese apoyo concreto para la investidura vamos a estar 
allí, en una oposición constructiva, firme y leal a nuestro 
programa. Vigilando de cerca la acción del gobierno, sin formar 
parte de él. Apoyando y criticando cuando sea preciso. Vamos a 
defender nuestras propuestas porque queremos que la sanidad 
madrileña sea pública, de calidad, innovadora, eficiente, 
equitativa y solidaria con el resto del Sistema Nacional de Salud.

Porque creemos que hay que contar con los profesionales, 
recogeremos sus propuestas, sus iniciativas y facilitaremos que se 
escuchen sus argumentos en la Asamblea de Madrid. Nuestra 
acción política la basaremos en acercarnos a los sindicatos, a los 
colegios, a las sociedades científicas, a los profesionales en su 
conjunto.

Estamos aprendiendo mucho de los pacientes a través de sus 
asociaciones. En Ciudadanos creemos que debemos salir de 
nuestros despachos, acercarnos a las asociaciones, conocer sus 
actividades y sus necesidades. En la Asamblea queremos ser 
portavoces de los pacientes y ayudarles a trasmitir su visión de 
qué servicios debe proporcionar la sanidad madrileña. . Creo que 
el éxito  de nuestra labor parlamentaria en sanidad en esta 
legislatura se medirá por el número de iniciativas que saquemos 
adelante, que respondan de verdad a las necesidades de los 
pacientes.
Tenemos la responsabilidad de dedicar nuestro tiempo y nuestra 
energía a hacer realidad los puntos principales de nuestro 
programa sanitario, que son nuestro  compromiso con los 
ciudadanos y el fundamento de las propuestas que vamos a 
defender a lo  largo de esta legislatura. Recuerdo a los lectores 
algunas de las cuestiones en las que pondremos toda nuestro 
empeño:
- La mejora de la atención a los pacientes crónicos y 
especialmente vulnerables y el aumento de las camas disponibles 
para pacientes de media y larga estancia .
- La estabilidad en el empleo y la mejora de los salarios de los 
profesionales sanitarios de la Comunidad de Madrid.
- Las actividades de Salud Pública, los programas de detección 
precoz y prevención y la salud laboral.
- El aumento de la inversión en Atención Primaria, evitando 
diferencias territoriales y aumentando la capacidad diagnóstica y 
terapéutica de sus profesionales y el papel de la Atención 
Primaria en la asistencia a pacientes crónicos.
- La especialización de los servicios de alta complejidad por 
razones de calidad, equidad en la atención y de eficiencia 
económica.

- La reducción de las listas de espera de pruebas diagnósticas, 
consultas de Atención Especializada e intervenciones quirúrgicas.
- La coordinación de todos los dispositivos extrahospitalarios de 
urgencias y emergencias y las urgencias de los hospitales de 
Madrid.
- El aumento de la inversión en investigación biomédica en los 
centros sanitarios de la Comunidad de Madrid.
- La equidad, la eficacia y la eficiencia en la introducción de 
nuevos medicamentos, productos y tecnologías para atender a las 
necesidades de los pacientes.
- La atención a los problemas de Salud Mental y los factores 
sociales y económicos que influyen en el bienestar psíquico de la 
población.
-La colaboración con los servicios y recursos sociales públicos y 
privados, para contribuir a mejorar la atención a pacientes 
crónicos, dependientes y con diversidad funcional..
Son muchas áreas distintas, muchos palos a tocar y por todo ello 
no nos vamos a conformar con solo estar en la Asamblea. Vamos 
a escuchar a profesionales y pacientes, a estudiar y analizar 
informes y propuestas, a debatir y a proponer medidas que 
permitan construir , entre todos los agentes implicados, la 
sanidad pública a la que aspiramos muchos profesionales.

Daniel Álvarez Cabo

P.S: Al terminar estas líneas recibo la noticia de la designación de Jesús 
Sánchez Martos como Consejero de Sanidad. Antes de hacer cualquier 
valoración sobre él, le  felicito por  su nueva responsabilidad y le reitero la 
disposición del grupo parlamentario de Ciudadanos-C´s a colaborar en pro de 
una sanidad pública de calidad, desde una oposición firme, constructiva y 
leal.

Quién es él
■ Daniel Álvarez Cabo
■ Licenciado en Medicina y en Derecho por la 

Universidad Autónoma de Madrid.
■ Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública.
■ Master en Administración y Dirección de Servicios 

Sanitarios – Universidad Pompeu Fabra 2005.
■ Ha trabajado desde 1992 en la Sanidad Pública, en la 

Comunidad Valenciana y en Madrid.
■ Ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad 

en gestión sanitaria, desde 2001. De junio de 2010 a 
abril de 2015 fue director médico del Hospital Ramón 
y Cajal.

■ Diputado en la Asamblea de Madrid por Ciudadanos-
C´S en la actual legislatura.
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