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EDITORIAL

“La subcontrata de la relación médico - paciente”, por
Cristobal López-Cortijo
Los legisladores, al tratar sobre los
sí y esta es la única finalidad, da
sistemas sanitarios, ponen al
igual la opinión del paciente. Sus
paciente en el centro de sus
expectativas y su tranquilidad pasan
prioridades, como no podría ser de
a un segundo término. Y lo que es
otra manera. También a los
peor , los plazos los ha definido un
políticos y gestores sanitarios se les
político sin atender para nada al
llena la boca con argumentos a
razonamiento clínico.
favor de que toda la planificación
sanitaria y la actuación médica
Al paciente se le dice que para
debe girar en torno a la figura del
poder ser intervenido en un plazo
actor principal de la sanidad, el
adecuado, debe optar por otro
paciente. Pero la experiencia de los
c e n t ro, o t ro c i r u j a n o, o t r a s
que vivimos la sanidad desde
circunstancias…, nadie quiere saber
dentro, día a día, se aparta bastante
nada de sus preferencias. Si el
de esta situación ideal y los criterios
paciente da a conocer su deseo de
que rigen la organización
seguir en manos del cirujano que le
asistencial, pues sus prioridades y
ha diagnosticado , aconsejado y
recomendaciones van más bien
aclarado todo el proceso, se le dice
encaminados hacia la consecución
que esta opción de confianza
perentoria de unos objetivos de
(relación médico-paciente) tiene un
Dr. Cristobal López-Cortijo.
tinte más bien propagandístico y
castigo y que se considera que está
electoral que beneficiosos para
renunciando al compromiso de
nuestros pacientes. Existen muchos
plazos razonables. Se le saca del
ejemplos al respecto, pero lo que está ocurriendo con la gestión
sistema y se le coloca en la llamada lista de espera de rechazo
de la lista de espera quirúrgica en Madrid es un paradigma de
(nombre ya de por sí peyorativo) que teóricamente dura 6 meses,
planificación asistencial con intereses particulares, sin tener en
pero que en la experiencia es muchas veces de más de un año.
cuenta a nuestros pacientes, incluso con perjuicio de su situación.
Acaba de convertirse en un proscrito por ser fiel a la persona en
la que ha depositado su confianza.
El acto quirúrgico, es en sí una situación de intensa repercusión
Eso sí, si el paciente, abrumado por las amenazas, acepta la
emocional en el paciente. Incluso ante indicaciones de
derivación a otro centro, se le promete que va a ser intervenido
intervenciones quirúrgicas de poca complejidad, el español medio
en un plazo inferior a un mes, plazo irracional y marcado por
siente un gran miedo escénico. Influyen en este sentimiento
compromisos políticos y para nada adecuado a la espera
factores culturales y sociales. Cuando alguien va a ser “operado”
razonable de la patología que sufre, que muchas veces no es
en nuestro medio se produce un movimiento familiar de
urgente.
solidaridad, con toda su parafernalia, que en ocasiones
Julián Ezquerra
incrementa la solemnidad del hecho.Los médicos hemos
Los dictados políticos, sacan al paciente del centro del sistema
aprendido a gestionar estas situaciones conflictivas y sabemos
sanitario, como todas las leyes estatales y autonómicas le
“quitar hierro” al impacto psico-social y personal que significa
prometen, y le embarcan en una aventura que no quiere.
enfrentar se a una intervención quirúrgica, con su
correspondiente acto anestésico, a veces también engrandecido
Reconozcamos que la asistencia que va a recibir es correcta desde
por nuestro acervo cultural.
el punto de vista médico, pues los centros que realizan las
intervenciones derivadas de listas de espera cuentan con
La relación médico-paciente es una gran herramienta para poner
profesionales capaces, pero las circunstancias son diferentes. El
las cosas en su justa medida en estos casos y tranquilizar al
paciente es recibido por una empresa subcontratada por el nuevo
paciente, en caso necesario, dándole la medida justa de la
centro, que le realiza el estudio preanestésico y le explica la
importancia del hecho clínico. La imagen de un “cirujano” que
intervención antes de que firme el consentimiento; esto lo realiza
conduce tu proceso diagnóstico y te convence de la necesidad de
un médico que nunca ha visto y nunca vuelve a ver al paciente y,
esa actuación , al mismo tiempo que explica todas las dudas y
eso sí, antes de un mes es intervenido por un cirujano al que no
elimina los temores infundados, es la mejor medida para que el
conoce y que estudia su caso en el antequirófano. Toda la
paciente afronte su intervención quirúrgica con menor ansiedad,
relación medico paciente acaba de ser subcontratada, la “obra“
con unas expectativas de resultados razonables, donde el
al final es realizada, y los resultados la gran mayoría de los casos
consentimiento informado se convierte, más que en una dejación
son satisfactorios, pero el paciente ha estado desamparado
de responsabilidades, en un documento de depósito de confianza
durante todo el proceso quirúrgico.
plena en una persona con nombre, conocimientos, cara y
ademanes que hacen que “pongamos nuestra vida en sus
Esta no es la forma de actuar. La Medicina y su práctica clínica
manos” , como se dice vulgarmente , con total confianza.
no son equiparables a las obras públicas: la realización de una
intervención quirúrgica tiene un componente humano que no
Pero lo que esta ocurriendo en los últimos años en Madrid, y
tiene la realización de un tramo de un viaducto de una autopista,
cada vez con mayor frecuencia, es que cuando esa persona en la
no se pueden gestionar de igual forma. La relación medicoque confiamos nos da el impreso de inclusión en la lista de espera
paciente no se puede subcontratar.
quirúrgica y acudimos con él a la oficina de Admisión del
correspondiente hospital, todo cambia. Ahora ya no prima la
relación de confianza. Todo lo que nuestro cirujano nos ha
Cristóbal López-Cortijo y Gómez de Salazar
aportado desaparece, y a partir de ese momento todo se convierte
Especialista en ORL, Hospital Universitario Puerta de
en una carrera contra el tiempo: hay que cumplir unos plazos sí o
Hierro – Majadahonda. Vicepresidente de AMYTS
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RADIOGRAFÍA DE ACTUALIDAD
ACTUALIDAD

La participación de los profesionales será la clave de la
nueva ordenación sanitaria de Madrid
Profesionales y políticos de la sanidad, se reunieron el lunes, 30 de noviembre, en el
XI Círculo de AMYTS para debatir sobre el proyecto de ley de
profesionalización de la gestión sanitaria, acordado por unanimidad de todos los
grupos de la Asamblea de Madrid del pasado 22 de octubre. La norma vigente en
la actualidad que regula la estructura de los hospitales públicos, anterior al 90 por
ciento de las trasferencias a las Comunidades Autónomas y que data de hace 28
años, es el Real Decreto 521/87. El consejero de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, Jesús Sánchez Martos, celebró el acuerdo entre profesionales y
políticos respecto a la necesidad de un nuevo marco organizativo para adaptarlo a
la sociedad actual, con más personas mayores, mas crónicos, y una mayor
tecnificación. Sánchez Martos defendió el diálogo y la negociación como base para
la redacción de una nueva norma que él bautizó como “el modelo de Madrid”.

* Mesa de Profesionales: de izda. a dcha.: Julio Mayol, Cristobal López-Cortijo, Julián Ezquerra (moderador), Miguel
Ángel Mañez, y Juan Carlos Mejías.

Las conclusiones de mayor consenso de este encuentro fueron las siguientes:
•

Abordar una nueva organización de toda la asistencia sanitaria, sin compartimentos estancos atención hospitalaria-atención
primaria.

•

Establecer órganos de gestión colegiados con participación de los profesionales y de la sociedad civil, y terminar con el actual
“gerencialismo”.

•

Evolucionar de un modelo de “prestación de servicios” a un modelo basado en la “obtención de resultados” en donde la
evaluación y los datos sean la base de la toma de decisiones.

•

Sustituir las actuales estructuras verticales por redes matriciales, en las que colaboren distintos profesionales sanitarios (médicos y
enfermería) así como agrupaciones de más de un centro según necesidades.
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* Mesa de Políticos: de izda. a dcha.: Daniel Álvarez, Mónica García, Julián Ezquerra (moderador), César Pascual, y
José Manuel Freire.

El debate se dividió en dos mesas, de profesionales y políticos,
moderadas en ambos casos por el secretario general de AMYTS,
Julián Ezquerra. Sus principales aportaciones fueron las
siguientes.
Juan Carlos Mejías, enfermero, secretario de Acción Sindical
de SATSE Madrid, destacó como positivo del RD 521/87 el
haber reconocido las direcciones de Enfermería. Con respecto al
futuro mostró la disposición de los enfermeros a especializarse en
gestión en igualdad de condiciones con otros profesionales, y
coincidió en la necesidad de la gestión por procesos y por la
horizontalidad de las estructuras.
Cristóbal López-Cortijo, jefe de sección de
Otorrinolaringología del Hospital Puerta de Hierro de
Majadahonda y vicepresidente de AMYTS, señaló que dado el
escenario macroeconómico resultará inevitable racionalizar los
recursos e indicó que esa labor debe ser asignada a los
profesionales que son los conocedores de hacer el menor daño
posible. Hizo especial hincapié en la profesionalización de los
gerentes y la despolitización de los mismos.
Miguel Ángel Máñez, economista y gestor sanitario, indicó
que la imposición jerárquica en una estructura sanitaria carece de
sentido ya que por dedicarse a la gestión del conocimiento, el
liderazgo debe ser reconocido. Defendió la oportunidad de los
estudios de prospectiva organizativa que se llevan a cabo en el
mundo anglosajón: definir a dónde vamos y diseñar en
consecuencia. Desde su punto de vista, el hospitalocentrismo es
negativo, y se debe contemplar la empresa sanitaria de manera
integrada, asistencial, tanto especializada como primaria, sin
descuidar las facetas investigadora, formadora e innovadora.
Julio Mayol, jefe de sección de Cirugía General del Hospital
Clínico San Carlos, indicó que el RD 521/87 dio lugar a “silos”
de médicos, enfermeros y gestores, con escasa relación entre sí.
Defendió la necesidad de ir hacia estructuras trasversales. Por
otra parte, indicó que para pasar de la actual provisión de
servicios a un modelo de obtención de resultados, lo que se
necesitan son datos que permitan evaluar. Asimismo, señaló que

AMYTS .
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los gerentes no pueden estar “atados de pies y manos” y que para
poder llevar a cabo su labor deben tener capacidad para
“comprar/vender, contratar/despedir”.
Mónica García, anestesista del Hospital 12 de Octubre y
diputada portavoz de Sanidad por Podemos en la Asamblea de
Madrid, subrayó que el RD 521/87 contenía muchos aspectos
positivos como la participación ciudadana y la elección de
gerentes mediante concurso-oposición que no se han aplicado
jamás. Hizo hincapié en que cualquier nueva fórmula de
gobierno de la Sanidad necesita transparencia, participación y
evaluación.
Daniel Álvarez, preventivista, con una amplia experiencia en
gestión en una última etapa como director médico del Hospital
Ramón y Cajal y diputado portavoz de Sanidad por Ciudadanos
en la Asamblea de Madrid, señaló la importancia de la
participación de los profesionales en la gestión, pero advirtió que
debe salvaguardarse la responsabilidad de los políticos como
última instancia en la toma de decisiones ya que son ellos los que
son elegidos directamente por los ciudadanos ante los que deben
rendir cuentas.
José Manuel Freire, neumólogo, jefe de Departamento de la
Escuela Nacional de Sanidad y diputado portavoz de Sanidad
por el Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, hizo constar
el compromiso de su formación por llegar a un pacto sobre la
nueva gobernanza del sistema sanitario público. En ese sentido,
abogó por, a través del diálogo, desarrollar un modelo que esté
basado en la participación de los profesionales, órganos
colegiados, rendición de cuentas, transparencia, integridad, y
autonomía.
César Pascual, médico, máster en Alta Dirección de Servicios
Sanitarios y Gestión Empresarial, director general de
coordinación de Asistencia Sanitaria del Servicio Madrileño de
Salud (SERMAS); advirtió que hubiera sido más propio que
participara en este foro el portavoz de Sanidad del Partido
Popular en la Asamblea de Madrid pero que él había recibido el
encargo. Destacó el compromiso de la Consejería por elaborar el
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proyecto de ley de profesionalización de la gestión sanitaria
encargado por el Pleno de la Asamblea de Madrid para
presentarlo antes del 15 de marzo. Dijo contar con los planes
estratégicos por Servicios que elaboró la Consejería hace dos años
con la colaboración de muchos profesionales e indicó, asimismo,
que la redacción del proyecto se va a abrir a las propuestas de
profesionales, sociedades y colectivos interesados. Asimismo,
destacó que el actual grado de consenso entre politicos y
profesoinales es una buena oportunidad para avanzar en un
proyecto de ley que no sólo se base en la función directiva sino
que también revise la organización de la asistencia sanitaria.
Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS, en el cierre de
la sesión destacó dos mensajes: La inevitable colaboración entre
médicos y enfermeros por compartir el mismo objetivo de
trabajo, aunque desde funciones diferentes; y que el proyecto de
ley de gestión sanitaria, en ningún caso podrá salir adelante sin la
participación de los profesionales que, añadió, están dispuestos a
implicarse.

• ÁLBUM con 36 fotos del XI Círculo
Sanitario en el siguiente enlace:
2015 11 30 XI CIRCULO SANITARIO DE AMYTS

DICIEMBRE 2015
Casi todos contra el RD 521/87 / Inusitado acuerdo / Partidos
emergentes, problemas divergentes 7 Gobierno posibilista.
ISANIDAD : Profesionales sanitarios y políticos
consideran que el RD 521/87 no vale para un modelo
moderno de gestión.
SANIFAX: Reproduce la intervención del consejero Sánchez
Martos en el Círculo Sanitario de AMYTS; y ofrece un
fotoreportaje de los participantes.
I M M É D I C O H O S P I TA L A R I O ( c o n e c o e n
SALUDEQUITATIVA): Acuerdo de base política y
profesional para reformar el funcionamiento de los
hospitales madrileños.
EL BOLETÍN : Los médicos madrileños exigen tener
una mayor capacidad de gestión sobre la Sanidad / Los
portavoces de Sanidad en la Comunidad de Madrid han
asegurado que un servicio público debe estar gestionado por los
ciudadanos y sus representantes.
CON SALUD: Los profesionales, protagonistas de la
nueva gestión sanitaria de Madrid / Políticos y médicos
madrileños debaten acerca del proyecto de ley de
profesionalización de la gestión sanitaria, que se acordó por
consenso en la Asamblea de Madrid.
EL BOLETÍN (“Chistes y apuntes”): El PP también se
ausenta de un debate sobre la Sanidad madrileña / El
PP decidió delegar su responsabilidad (a asistir al XI Círculo
Sanitario de AMYTS) en el director general del Servicio
Madrileño de Salud, César Pascual. (…) Esta escena representa
un paralelismo a pequeña escala de los sucedido en el debate
organizado por El País en pasado lunes, en el que Pablo Iglesias,
Albert Rivera y Pedro Sánchez debatieron sobre sus políticas,
mientras el atril de Mariano Rajoy quedaba vacío a la derecha
del plató.

Álbum	 de	 fotos

SANIFAX (pág. 16 y 17): Reproduce en su edición de 2 de
diembre la nota de prensa emitida por AMYTS con el resumen
de las intervenciones.
EL MÉDICO INTERACTIVO (con eco en
SALUDEQUITATIVA). La participación de los
profesionales será la clave de la nueva ordenación
sanitaria de Madrid.
GACETA MÉDICA. Profesionales y políticos debaten
sobre la necesidad de “una nueva organización de toda
la asistencia sanitaria”.

El XI Círculo Sanitario de AMYTS en la
prensa
Diversos medios de comunicación del ámbito general y médico se
han hecho eco del encuentro de discusión y diálogo entre
profesionales celebrado en el Hotel NH Alberto Aguilera de
Madrid. Ofrecemos algunos titulares y destacados.
REDACCIÓN MÉDICA : Madrid trabaja en una reforma
histórica de la gestión hospitalaria / Cuenta con el
respaldo inicial de la oposición / La medida forma parte de la
norma que busca profesionalizar la gestión sanitaria.
ACTA SANITARIA : Cuatro huelgas y un proyecto de ley
marcarán la agenda del consejero Sánchez Martos /
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ACTUALIDAD

Tu opinión es importante. Encuesta de AMYTS a los
afiliados: “¿Qué medidas de presión apoyarías?”
Las encuestas que la web de AMYTS pone a
disposición de los interesados deben ser
importantes a la hora de tomar decisiones.
AMYTS es una organización abierta, en la
que la opinión de los facultativos es
imprescindible para ayudar a sus dirigentes a
la hora de decidir. Las direcciones
unipersonales o poco participativas no son las
deseables para organizaciones en las que sus
asociados son profesionales ampliamente
formados, responsables y con profundos
conocimientos. Por ello, es necesario que
colabores en las decisiones estratégicas, en
marcar en rumbo de la asociación que tiene
el orgullo y la responsabilidad de tomar
decisiones que implican a tu actividad y
condiciones laborales. AMYTS SOMOS
TODOS Y POR ELLO TE PEDIMOS TU
OPINIÓN.
La ENCUESTA se encuentra en la página
web de AMYTS, situada en el tercio inferior
de a columna derecha.

Esta es la encuesta que está activa en estos
momentos. Responde a la necesidad de
valorar hasta que punto se está dispuesto a
pelear por obtener aquello que la encuesta
previa demostró ser lo que mas preocupa a
los facultativos en relación a la recuperación
de derechos que en estos últimos años nos
han suprimido.
La encuesta previa concluye que jornada y
carrera son las dos demandas mayoritarias.
¿Qué medidas de presión apoyarías?:
• Concentraciones en los centros.
• Dejar de colaborar en actividades docentes
comisiones, etc.
• Cumplir solo con mis funciones.
• Apoyaría una huelga.
• Todas las anteriores.
• No creo necesarias las medidas de presión.

ACTUALIDAD

La Asamblea de Madrid debatirá, a instancias de
Ciudadanos, las reivindicaciones laborales para los
médicos de AMYTS
Reconocimiento de niveles de
carrera, jornada, permisos,
plantillas, decreto de selección y
provisión, interinos,
productividad, oposiciones y
t r a s l a d o s, nu evo p l a n d e
O r d e n a c i ó n d e Re c u r s o s
Humanos, concursos para todas
las jefaturas evaluables,
formación, etc. Son algunas de
las reivindicaciones que
contempla la moción presentada
por Ciudadanos, y que recoge
las reivindicaciones que
AMYTS había enviado a todos
los grupos parlamentarios el
pasado 28 de octubre.

AMYTS da “las gracias mas
s i n c e r a s ” a l p o r t avoz d e
Sanidad en la Asamblea, Daniel
Álvarez Cabo, pues es por su
mediación ante el grupo político
al que pertenece como se ha
logrado presentar una moción
que contempla los principales
puntos reivindicativos que se le
hicieron llegar. En los siguientes
documentos puedes ver lo que
dice la citada moción:
IMAGEN 1 + IMAGEN 2.

Como se recordará, el pasado
28 de octubre, representantes de
AMYTS presentaron en el
registro de la Asamblea de
Madrid un escrito dirigido a
los cuatro partidos con
representación en la misma, en
el que se detallaban las principales reivindicaciones de los
facultativos. Copia de este escrito, y más concretamente el
entregado a la formación Ciudadanos, se puede ver
PINCHANDO AQUÍ.

“Ahora depende de los apoyos,
bien del grupo del PP o de la
oposición del PSOE y Podemos,
que esta moción se apruebe y
los profesionales vean
reconocidas sus justas
peticiones” – reclama AMYTS.

AMYTS .
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¿Lo apoyaran PSOE
y Podemos?

REDACCIÓN MÉDICA y DIARIO MÉDICO, se han hecho
eco de esta información.

TELÉFONO 91 448 81 42.

revista@amyts.es

www.amyts.es

RMM NÚMERO 30 - PÁG. 7 (VOL I1I - PÁG. 369)

DICIEMBRE 2015

ACTUALIDAD

En vigor el acuerdo de los “moscosos”, “canosos” y días
extra de vacaciones
Por fin, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid BOCM del miércoles 2 de diciembre publicaba el
acuerdo que reconoce el sexto moscoso, los canosos y los días extra por antigüedad; acuerdo que
consecuentemente, entraba al día siguiente, día 3 de diciembre .

(*) ACUERDO de 24 de noviembre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba expresa y
formalmente el Acuerdo de 4 de noviembre de 2015, de la Mesa General de Negociación de los empleados
públicos de la Administración de la Comunidad de Madrid para el abono de las cantidades pendientes de la
paga extraordinaria de diciembre de 2012 y la concesión de días adicionales de permiso por asuntos
particulares y de vacaciones por antigüedad, PINCHANDO AQUÍ.

ACTUALIDAD

Conquistada la cota uno
Gran éxito para todos los profesionales de la Medicina.
Hemos alcanzado la cota 1. Tras la petición que AMYTS
formuló a todos los grupos parlamentarios de la Asamblea
de Madrid el pasado 28 de octubre, que fue refrendada por
Ciudadanos, en el pleno del 10 de diciembre de 2015 el
PSOE y PP han acordado una moción, basada en la de
Ciudadanos, lo que representa un gran avance para la
profesión médica en la asistencia sanitaria pública de la
Comunidad de Madrid
No vamos a cantar victoria ni a decir cumbre. En eso seguimos
empeñados pero éste es un logro importante.
AMYTS presentó el pasado 28 de octubre en el Registro de la
Asamblea de Madrid en cuatro escritos dirigidos a los cuatro
grupos parlamentarios (PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos), con
las que estos grupos políticos se habían comprometido en los
Círculos Sanitarios organizados por AMYTS los pasados 22 y 29
de abril.
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AMYTS se ha mostrado satisfecho con el contenido de la moción,
como, por ejemplo, la reivindicación de bajar la eventualidad al
10 por ciento. Actualmente en el colec tivo médico estaría de
media en el 25 por ciento, un porcentaje que según ha señalado
su secretario general, Julián Ezquerra, en declaraciones a
DIARIO MÉDICO, no variará demasiado cuando se resuelva la
oferta de empleo público (OPE) de 2015, con 599 plazas para
facultativos: “En cuanto terminen estos procesos, será necesario
abordar la conversión de eventuales a interinos y la convocatoria
de otra OPE para conseguir el objetivo del 10 por ciento de
eventualidad”, ha explicado. Además, recuerda que hay colectivos
muy afectados por la temporalidad, como el de los médicos de
Urgencias de Madrid: según el sindicato, de los 500 facultativos
que trabajan en estos servicios, sólo una treintena tendría plaza
fija. El principal ‘pero’ del sindicato médico a la moción aprobada
ayer es que “no se haya cuantificado el coste de la reactivación de
la carrera profesional y no se incluya una partida concreta en los
presupuestos de 2016″.
Lectura íntegra de la moción, a la que se puede acceder desde la
web de AMYTS: Madrid Moción RRHH Pactada.
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La Mesa Sectorial del 10 de diciembre de 2015 acuerda
iniciar la negociación para conseguir una norma de
provisión de plazas en 2016
El jueves 10 de diciembre se
reunió la Mesa Sectorial de
Sanidad, donde se acordó iniciar
la semana que viene la
negociación para elaborar un
decreto de provisión de plazas,
según explicó a DIARIO
MÉDICO Julián Ezquerra,
secretario general de AMYTS.
E s t e a c u e rd o t a m b i é n e s t á
contenido en la moción de la
Asamblea, lo que, según Ezquerra
“da más peso al compromiso para
conseguir una norma que se
apruebe durante el primer
semestre de 2016″.
Tal y como estaba previsto, en este
encuentro entre la Administración
y los sindicatos se trataron
numerosos temas de interés para
los facultativos. AMYTS hizo
numerosas aportaciones en torno
a los temas tratados, entre ellos, los
pactos de gestión de la Consejería: AMYTS recordó que en breve
el juzgado se pronunciará sobre el recurso que presentó AMYTS
por “vulnerar el derecho a la negociación”. Manifestó que este
modelo de pacto “no negociado” debe terminar el 31 de
diciembre; en ese momento debe ser negociado un modelo en la
Mesa Sectorial, a lo que la Administración accedió. Respecto a la
conflictividad surgida como consecuencia de las OPEs
convocadas, AMYTS reclamó “tomar decisiones urgentes” ante
los serios inconvenientes que se ocasionarán en su desarrollo.
Asimismo, AMYTS solicitó entre otros puntos, que se paralice la

orden verbal emitida por la
gerencia de Atención Primaria
referente a la hora en la que
deben terminar los avisos de los
Centros de Salud; que se den
instrucciones para los permisos el
día 20 de diciembre; la
negociación urgente de la
aplicación de jornada del año
2016, así como la reactivación de
la carrera profesional. Pidió
también la renovación de todos
los eventuales y que la misma se
realice con antelación suficiente.
En ACTA SANITARIA destacan
que “se ha abierto la puerta para
negociar la carrera profesinal y la
jornada”.
El informe de Mesa Sectorial del
10 de diciembre, accesible
para afiliados/usuarios
registrados contiene todos los
detalles así como documentación muy interesante que se entregó
en dicha reunión. El pacto de vacaciones, permisos y licencias es
de acceso libre.
Se puede acceder a ambos a través de los siguientes
enlaces:
(*) Resumen Mesa Sectorial 10 de diciembre 2015 (acceso
restringido a afiliados)
(*) Pacto de vacaciones, permisos y licencias, PINCHA AQUÍ.

ACTUALIDAD

Concentración frente a
la Consejería por la
integración en el SERMAS
de los hospitales de
Fuenlabrada, Alcorcón y la
UC de Radiodiagnóstico
Los sindicatos AMYTS, SATSE, CCOO, UGT, CSIT-UP y
USAE se concentraron el viernes, a las 12 horas, frente a la
Consejería de Sanidad (c / Aduana, 29) para reclamar la
integración en el SERMAS de los Hospitales de Fuenlabrada,
Alcorcón y la Unidad Central de Radiodiagnóstico.
(*) Cartel de la concentración, PINCHANDO AQUÍ.
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El 91,66% de los facultativos de Medicina Interna del
Hospital Virgen de la Torre en huelga
La Asociación de Médicos y
Titulados Superiores de
Madrid (AMYTS) convocó para
el miércoles, día 9 de diciembre,
huelga en el Servicio de Medicina
Interna del Hospital Virgen de la
Torre (c/ Puerto Lumbreras, 5,
28013, Villa de Vallecas, Madrid).
Tal y como informó AMYTS en
un COMUNICADO, de los 13
facultativos de dicho Servicio, uno
estuvo de guardia en la noche del
martes por lo que tenía libranza
obligatoria. De los doce restantes,
cuatro fueron nombrados servicios
mínimos aunque manifestaron su
voluntad de seguir la huelga y por
tanto se contabilizan como
seguidores de la huelga. De los
ocho restantes, siete hicieron la
huelga y una, la coordinadora, es
la única que trabajó
voluntariamente. En conclusión,
de doce médicos que podían seguir la huelga, once la siguieron o
la apoyaron lo que representa el 91,66 %. Un dato que no puede
ser ignorado por la Consejería de Sanidad. En caso no ofrecer
una respuesta satisfactoria la huelga se repetirá el 11 de enero y el
8 de febrero.
El plan estratégico para el Hospital Virgen de la Torre (HVT)
finalizó en 2014. Desde entonces se desconocen las intenciones de
la Gerencia y la Consejería de Sanidad en relación al papel que
va a jugar el hospital en la asistencia sanitaria al paciente crónico
y en situación paliativa. En este año se han ido tomando
decisiones erráticas en la selección y adecuación de pacientes a
las características del centro, asimilándolo a una dependencia “de
cajón de sastre” para las necesidades asistenciales y de objetivos
del Hospital Infanta Leonor, de cuya gerencia depende. El
Hospital Virgen de la Torre ha sido en estos últimos años un
hospital de paliativos de corta-media estancia y de crónicos para
la zona sureste, muy necesitada de un centro de estas

características. Las actuaciones de
la gerencia en este año parecen
encaminadas a reconvertir el
centro hospitalario en algo
parecido a una residencia asistida.

Los objetivos de la
huelga son:
1.- Creación de un Plan
Estratégico actualizado para el
HVT que evite vaivenes
organizativos.
2.- Adecuación de las plantillas de
personal a la carga de trabajo y a
las necesidades asistenciales de los
pacientes.
3.- Aplicación de la jornada
laboral de 37,5 horas en jornadas
diarias de 7,5 horas de lunes a
viernes.
4.- Convocatoria de constitución de la Junta Técnico Asistencial
según procedimiento en el HVT.
5.- Cese de los nombramientos arbitrarios y discrecionales en
HVT.
Hasta el momento, las gestiones realizadas para resolver las
diferencias, con el objeto de lograr una solución satisfactoria para
el conflicto, incluido un intento de mediación del Colegio de
Médicos de Madrid, han resultado infructuosas por lo que no
queda otra opción que la huelga, dado que, por ley, es una
situación que obliga a la Administración a entablar
negociaciones.
Seguimiento de esta huelga los siguientes medios de
comunicación: CADENA SER-INFORMATIVOS, EL
BOLETÍN; CONSALUD.ES; EFE1 (con ecos en ABC) y EFE2
(con ecos en ABC)

ACTUALIDAD

Alloza (ejercicio privado de AMYTS) reclama convenios
colectivos que recojan la jornada complementaria que
regulariza las guardias de 24 horas
Las guardias hospitalarias de veinticuatro horas, obligatorias para
los médicos que trabajan en la sanidad pública, no están
reguladas sin embargo en muchos convenios colectivos de clínicas
y hospitales privados. Concretamente, y como ha explicado a
CONSALUD.ES Mónica Alloza, vocal de ejercicio privado del
sindicato AMYTS, en el caso de Madrid, por ejemplo, “está
recogida la jornada ordinaria, pero no la complementaria, que es
la que hace referencia a las guardias”. (…) Todo ello, según
Alloza, lleva a muchos médicos a encontrarse en una situación de
“alegalidad” , ya que muchos de ellos sí que realizan guardias.

AMYTS .
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“Algunos centros solventan esta situación con trabajo a turnos o
contratos sólo de guardias, donde no se excedan las horas totales
marcadas por el convenio. Pero en algunos casos no hay tanta
disponibilidad de profesionales para garantizar una continuidad
asistencial”, señala la portavoz de AMYTS.
Por todo ello, considera que lo ideal sería que los convenios
recogieran esta jornada complementaria, “porque es algo que
está recogido a nivel europeo y que se realiza en todos los países”
-concluye.
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Las represalias de la Consejería en Virgen de la Torre
provocan la convocatoria de 26 días de huelga en el
Servicio de Medicina Interna
Dada la imposibilidad de acercar posturas por la intransigencia
d e l a C o n s e j e r í a , A M Y T S h a i n t e n s i fi c a d o l a s
movilizaciones y ha presentado una solicitud de
concentración a las puertas del centro para el 11 de
enero de 2016, así como una nueva convocatoria de 26
jornadas de huelga, todos los martes y jueves de enero,
febrero y marzo, para los facultativos del Servicio de
Medicina Interna del Hospital Virgen de la Torre.
El problema es que la Consejería de Sanidad de la Comunidad
de Madrid, que hasta ahora había presentado una actitud
dialogante, aunque menos efectiva en hechos concretos, ha
mostrado desafortunadamente un perfil no deseable, pasando de
las ofertas de diálogo con los profesionales sanitarios a las puras
represalias.
Después de que los facultativos del Servicio de Medicina Interna
del Hospital Virgen de la Torre, en Villa de Vallecas, hayan
respaldado mayoritariamente la huelga del pasado 9 de
diciembre -que constituía la primera de tres jornadas convocadas
inicialmente por AMYTS, que ha permitido sentarse a negociar
con la Consejería en torno a la funcionalidad de este Hospital y
para impedir el deterioro de su calidad asistencial-, dos de los
médicos que forman parte de la plantilla desde hace años con
nombramientos eventuales, han sido advertidos de que sus
contratos no serán renovados a partir del próximo año. La
Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid
(AMYTS) entiende esta advertencia como una clara “medida de
coacción y represalia hacia los profesionales, y manifiesta su
profunda preocupación por la deriva que está tomando el
conflicto, adoptando, por parte de la Consejería posiciones de
represalia, en lugar de entendimiento y diálogo.
Tal y como ha venido denunciando AMYTS, desde que en el año
2014 finalizase el plan estratégico para el Virgen de la Torre, se
desconocen las intenciones de la Gerencia y la Consejería de
Sanidad en relación al papel que va a desempeñar el hospital en
la asistencia sanitaria del paciente crónico y en situación
paliativa. En este año, coincidiendo con el nombramiento
arbitrario de una nueva coordinadora en el servicio con una
puesta en escena por parte de la Dirección Gerencia de agravio
público hacia los facultativos, se han ido tomando decisiones
erráticas en la selección y adecuación de pacientes a las

características del centro, asimilándolo a una dependencia de
“cajón de sastre” para las necesidades asistenciales y de objetivos
del Hospital Infanta Leonor, de cuya Gerencia depende el centro.
Ante esta situación y tras reiterados esfuerzos de diálogo por
parte de los facultativos con la Dirección Gerencia del centro,
que resultaron infructuosos, se ha generado un conflicto desde
hace varios meses que ha hecho inevitable la convocatoria de una
huelga. Las reuniones que han tenido lugar entre el Comité de
Huelga y la Consejería han llevado a una exposición de la
situación y un diálogo en el marco de dicho conflicto, en el que
han quedado patentes la ausencia de voluntad por parte de la
Dirección Gerencia a entablar una relación imprescindible de
respeto y confianza mutua necesarias para el correcto
funcionamiento de un hospital como el Virgen de la Torre.
Asistimos, con sorpresa, pena e indignación, a la decisión por
parte de la Gerencia, de no renovación de dos de los facultativos
(con años de antigüedad en el centro y con formación específica
en cuidados paliativos) en medio de un proceso de huelga, lo que
entendemos claramente como una medida de coacción y
represalia hacia los profesionales de Virgen de la Torre, y que
consideramos se enmarca dentro de una estrategia perfectamente
diseñada por parte de la Gerencia para la disgregacióndesintegración de un Servicio cuya labor viene siendo reconocida
desde hace años tanto por parte de los pacientes como de otros
profesionales del ámbito de Atención Primaria y Especializada de
Vallecas.
Es evidente que las actuales carencias del hospital no se van a
resolver desplazando facultativos con adecuada formación,
perfectamente integrados en el servicio y que han demostrado
sobradamente su capacidad personal y profesional para
desarrollar su labor asistencial. Lo que sí es probable es que este
tipo de medidas repercutan en un mayor deterioro de la calidad
asistencial.
Lamentamos profundamente que se adopten posiciones de
represalia en lugar de entendimiento y diálogo en un problema
que se viene arrastrando desde hace meses a causa de una
Dirección Gerencia aparentemente insensible al día a día del
Hospital Virgen de la Torre, sus profesionales y los pacientes que
deben ser la prioridad de todos.

ACTUALIDAD

AMYTS desconvoca la concentración y huelga en Virgen de
la Torre tras alcanzarse un principio de acuerdo
Tras la reunión mantenida con representantes del SERMAS y
habiéndose alcanzado un principio de acuerdo en el conflicto del
servicio de Medicina Interna del hospital Virgen de la Torre,
AMYTS ha desconvocado la huelga y la concentración prevista
para el día 11 de Enero y posteriores días.
La Administración ha respondido a la petición de dialogo y fruto
de ello ha sido este principio de acuerdo que permite resolver el
conflicto planteado. Lo primero es destacar la continuidad
de los contratos de eventuales que habían sido avisados
de no renovación.
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Aprobada la estatutarización de los empleados de los
centros de Alcorcón, Fuenlabrada y Radiodiagnóstico
Aunque había pasado casi desapercibido para la prensa general, AMYTS resaltaba en la tercera
semana de diciembre la aprobación por parte de la Asamblea de Madrid, a propuesta del PSOE,
con el apoyo de Podemos y la abstención de Ciudadanos, de un nuevo artículo para que los
trabajadores de la empresa pública Hospital de Fuenlabrada, de la Fundación Hospital de
Alcorcón y de la empresa pública Unidad Central de Radiodiagnóstico (UCR) pasen a ser
personal estatutario.
La moción del Grupo Parlamentario Socialista, redactada a petición de los Comités de Empresa
de estos centros (de los que forma parte AMYTS), especifica que “el personal laboral de la
Empresa Pública Hospital de Fuenlabrada, de la Fundación Hospital de Alcorcón y de la
Empresa Pública Unidad Central de Radiodiagnóstico podrán optar por suscribir el
nombramiento de personal estatutario del Sistema Nacional de Salud que le corresponda de
acuerdo con su categoría, según el Artículo 4 del Decreto 8/2007″.

ACTUALIDAD

AMYTS formaliza las demandas sobre la “alianza
de servicios” de La Paz y el Ramón y Cajal y por la
convocatoria de una jefatura en Virgen de la Torre
El lunes 14 de diciembre, los servicios jurídicos
de AMYTS formalizaban ante los juzgados los
siguientes contenciosos:
1.- Recurso por vulneración de derechos
fundamentales al hacer una fusión de servicios
de Cirugía Cardiaca Infantil de los Hospitales
Ramón y Cajal y Hospital La Paz, sin la
negociación preceptiva. En este caso hay
afectado laboralmente personal facultativo y
AMYTS tras el correspondiente recurso previo
ha procedido a formalizar la demanda ente los
Juzgados.
2.- Dentro del conflicto que se vive en el servicio
de medicina interna del Hospital Virgen de la
Torre, al que la Gerente del mismo ha sido
incapaz de dar una solución, se ha intentado por
parte de esta gerencia convocar una plaza de jefe
de sección para medicina interna saltándose por
dos veces lo contemplado en el Plan de Recursos
Humanos en lo referente a la composición del
tribunal calificador, lo que ha originado los
recursos de AMYTS. Hay que recordar que el
conflicto en este hospital ha obligado a convocar
3 días de huelga en el servicio de medicina
interna, de los que ya se ha celebrado el primero
de ellos el pasado 9 de diciembre, con una
participación del 91,66%. La no renovación de
contrato (ver en este mismo número) de dos de
los facultativos afectados, una “pura” y “dura”
represalia han agudizado el conflicto.
(*) Nota informativa de AMYTS, PINCHANDO AQUÍ.
(*) Recurso sobre la alianza de servicios de los Hospitales Ramón y Canal y La Paz, PINCHANDO AQUÍ.
(*) Recurso por la convocatoria de una jefatura en el Hospital Virgen de la Torre, PINCHANDO AQUÍ.
(*) Ver la noticia publicada en ACTA SANITARIA.
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AMYTS rinde homenaje a sus raíces
El 18 de diciembre de 2015, tras la celebración de la Asamblea General
en la que fue aprobado el Presupuesto para 2016, la Asociación de
Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) rindió un
emotivo homenaje a los compañeros que en los años setenta del siglo
pasado, al inicio de la Transición, fueron el germen del sindicalismo
médico de nuestro país, algunos de los cuales, miembros de AMYTS,
han hecho posible la buena marcha de esta organización profesional.
Igualmente, en el mismo acto, se dio una cariñosa despedida a los
compañeros que se han jubilado en los dos últimos años y se les entregó
un pequeño obsequio.
Dr. de la Morena

Dr. Pérez Argüelles

A partir de ahora, “la nueva sede
propiedad de AMYTS, gracias al
esfuerzo de todos”, explicó el
secretario general Julián Ezquerra,
“dedicará cada una de sus salas a
los compañeros que más se han
esforzado y distinguido por
conseguir la unidad del
sindicalismo médico en la
Comunidad de Madrid y que tras
un largo proceso, con cesiones
generosas en algunas ocasiones, ha
dado lugar a la actual AMYTS. Se
trata de los doctores Joaquín Pérez
Argüelles y Javier López de la
Morena, ya jubilados pero que
siguen enriqueciendo y aportando
su experiencia todos los lunes en la
reuniones del Comité Ejecutivo”.
Por otra parte, prosiguió Ezquerra,
“también se ha decidido dedicar
otra de las salas al abogado
Francisco Jiménez Mauricio, asesor
jurídico de AMYTS fallecido hace
seis meses, que dedicó toda su vida
profesional a la defensa de los
médicos”. Su viuda y también
asesora jurídica de AMYTS Rosa
María Guardiola, visiblemente
emocionada, ag radeció este
recuerdo.
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Por otra parte, estaba presente en el acto el Dr. Patricio Martínez,
presidente de honor de la Confederación Estatal de Sindicatos
Médicos (CESM), y fundador de la misma junto con el Dr.
Joaquín Pérez Argüelles en el año 1979. En sus respectivas
intervenciones, tanto el Dr. Patricio Martínez, como los doctores
Pérez Argüelles y López de la Morena, felicitaron a los asistentes,
actual expresión de AMYTS, por su empuje y renovación
generacional que garantiza la continuidad del sindicato de los
médicos. “No olvidéis nunca, que es necesario convencer a todos
los médicos sobre las ventajas de disponer de una organización
profesional propia que defienda sus intereses”, subrayó el Dr.
López de la Morena.

DICIEMBRE 2015

Finalmente, antes de disfrutar de la copa de Navidad que
corresponde a la fechas, se llevó a cabo una despedida pública
con expresión de agradecimiento, a seis compañeros del sindicato
que se han jubilado en los últimos meses, a los que, asimismo, se
les hizo entrega de un pequeño obsequio. Son los doctores:
Vicente Masip, internista de Puerta de Hierro; Antonio
Hernando, intensivista del 12 de Octubre; Ferreol García-Nieto,
intensivista del 12 Octubre; Maite de la Cruz, anestesista de La
Paz; Arturo García Ocaña, cirujano del 12 de Octubre y Jesús
Prieto, cirujano torácico de La Princesa. El denominador común
de todas sus intervenciones fue “lo mucho que habían disfrutado
con su actividad sindical”.

AMYTS, LA CASA DE TODOS
AMYTS .
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Asamblea de Madrid: PSOE, Podemos y Ciudadanos
acuerdan devolver autonomía a las direcciones
asistenciales de Primaria dentro del área única
PSOE, Podemos y Ciudadanos han
alcanzado un acuerdo en el pleno de la
Asamblea de la Comunidad de Madrid
para descentralizar la Atención
Primaria en el sistema sanitario público
madrileño. A efectos prácticos, este
acuerdo no supondrá volver a la gestión
por áreas, por lo que se respeta el área
única, pero sí supone más autonomía
para las siete direcciones asistenciales
que existen en la Comunidad -recoge
REDACCIÓN MÉDICA.

También acuerdan
derogar artículos que
permitían la
“externalización”
Por otra parte, el portavoz sanitario del Grupo Parlamentario
Socialista, José Manuel Freire, ha avanzado a REDACCIÓN
MÉDICA que estos mismos grupos parlamentarios (PSOE,
Podemos y Ciudadanos) van aprobar la derogación de dos
artículos de la Ley de Medidas Fiscales de 2012, que “permitían
la privatización de hospitales y centros de salud”. La oposición se

ha unido para aprobar una enmienda
presentada por los socialistas por la que
se derogan los artículos 62 y 63 de la
Ley de Medidas Fiscales de 2012,
“habilitantes de la privatización
intentada por el Gobierno del PP
durante 2013 en seis hospitales con
estatus de empresa pública” y que
siguen vigentes pese a que el PSOE los
r e c u r r i ó a n t e e l Tr i b u n a l
Constitucional.
Además, el portavoz de Sanidad de
Ciudadanos, Daniel Álvarez Cabo, ha
explicado que se elimina la posibilidad
de que los centros de salud se puedan
organizar en “entidades de base
asociativa por parte de los profesionales
y tener gestión privada”.
En esta misma línea, PSOE, Podemos y
Ciudadanos han acordado derogar los puntos 1, 2 y 3 de la Ley
de modificación de los Presupuestos de la Comunidad de 2012 y
de Medidas urgentes de Racionalización del Gasto Público. En el
caso del punto 3, la enmienda suprime el punto que establece
que “se procederá de manera progresiva a la externalización de
los servicios no sanitarios”.

CON OTRAS PALABRAS
“Cuestión de perspectiva”, por Andrés Castillejo
Sí, cuestión de
perspectiva. Todos
los árboles producen
hojarasca, sí, pero
no es lo mismo
mirarles de frente,
en todo su esplendor,
que mirarles desde
la hojarasca.
Y los médicos ya
estamos hartos de
que se nos gestione,
de que se gestione la
sanidad, desde la
hojarasca, y sólo a
partir
de
la
desconfianza.
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GESTIÓN HUMANA
GESTIÓN HUMANA

EXPERIENCIAS. ¿Huelga por los vicios de un sistema de
gestión mejorable?
El pasado 30 de noviembre
se celebró el XI Círculo
Sanitario de AMYTS, en el
que se debatió sobre la
vigencia del RD 521/1987
que regula la estructura y
organización de los
hospitales públicos.
Independientemente de los
aspectos positivos y
negativos de la norma, en
el debate sobre un nuevo
modelo de gestión
emergieron con fuerza una
serie de ideas, de las que
resaltamos las siguientes: la
primera, la importancia de
la participación tanto de
profesionales como de
pacientes y ciudadanos en
la toma de decisiones. Una
segunda idea, la necesidad
de la profesionalización de
los directivos mediante
procedimientos de
formación y selección, así
como el desarrollo de
órganos de gobierno que
controlen y fiscalicen su
gestión. Otro de los conceptos
que se abordó fue el de la planificación estratégica, algo olvidada
en los últimos años.
En base a ello, surge una reflexión sobre el conflicto en el que
estamos actualmente inmersos en el Hospital Virgen de la Torre,
y que nos conduce a una situación de huelga que es, sin duda, la
menos deseada. La reflexión es que si nos encontrásemos en un
escenario en el que existiese implementada al menos alguna de
las ideas previamente mencionadas, es probable que no
hubiésemos tenido que llegar a esta situación.
Durante los últimos años hemos funcionado con un Plan
Estratégico que finalizó en el año 2014 y que compartíamos
parcialmente con el Hospital Infanta Leonor. En dicho plan
quedaba plasmado el desarrollo de una actividad asistencial
fundamentalmente orientada al anciano con enfermedad crónica
avanzada y pluripatología, al paciente subsidiario de
rehabilitación y al paciente con necesidades paliativas. Una de las
líneas de trabajo principales era la coordinación con Atención
Primaria para la asistencia a este tipo de pacientes. En este
aspecto, un pequeño hospital como el nuestro, que no llega a 100
camas y con recursos cada vez más limitados, ha ido de la mano
de un hospital de agudos modelo PFI con el doble de camas.
Durante estos años se estableció una relación de alianzas que
incluían acuerdos entre profesionales, apoyados por la Dirección
compartida de ambos hospitales, que definían el perfil de los
pacientes que se podían beneficiar de la asistencia en el Hospital
Virgen de la Torre, en un marco en el que imperaban la
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seguridad del paciente y la
calidad de su asistencia.
Incluso, se desarrolló un
proceso en el que
participaron los
profesionales del centro.
La alianza con el Hospital
Infanta Leonor fue de tal
calibre que en el año 2012
hubo una gran implicación
de todos los profesionales
de Virgen de la Torre en
reivindicar la no
externalización del centro
hermano.
Sin embargo, en el último
año y sin que se
transmitiese ninguna
razón a los facultativos, se
ha producido una ruptura
unilateral desde los
organismos directivos. La
Dirección ha hecho todo
lo posible por callar a los
profesionales que estamos
a pie de cama y se ha
dedicado a imponer el
ingreso de pacientes que
no cumplían los criterios
previamente pactados. El control de la Dirección sobre las
decisiones de los profesionales y sobre el hospital ha sido tal, que
incluso ha llegado a vetar el ingreso de un paciente en Cuidados
Paliativos. La Dirección ha priorizado la máxima ocupación del
hospital sobre la idoneidad y beneficio de los pacientes. Ante la
resistencia de los profesionales a este cambio de funcionamiento,
la respuesta de la Dirección no ha sido establecer un diálogo sino
desprestigiar a los facultativos y obviar los criterios de ingreso,
para lo que se ha servido de responsables sin capacidad de
liderazgo que se limitan a cumplir la voluntad de la Dirección.
Esta situación ha sido denunciada por nuestra parte ante los
organismos directivos de la Consejería sin encontrar respuesta.
Afortunadamente, sí hemos encontrado apoyo en Organizaciones
Sindicales como AMYTS y en organizaciones profesionales como
el Colegio de Médicos.
Es posible que con Planes Estratégicos bien definidos, una
dirección profesional con mecanismos de control y órganos que
permitan mayor participación de facultativos y pacientes, no
hubiésemos llegado a esta situación. Esperemos que en el futuro
nos encontremos con un escenario mejor que repercuta en el
beneficio de nuestro hospital y el de toda la Sanidad Pública
Madrileña.
Los Facultativos de Medicina Interna
del Hospital Virgen de la Torre
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“Sobre la jornada de 37,5 horas semanales”
Carlos Castaño
El Gobierno Rajoy aprobó para
2012 el mayor recorte de la
historia y una gran subida de
impuestos. Entre las medidas se
encontraba una congelación de
salarios y un aumento de la
jornada laboral de 35 a 37,5
horas semanales para todos los
empleados públicos. Se supone
que el aumento de la jornada era
para “arrimar el hombro y
aumentar la productividad”, que
trabajarían más por el mismo
dinero.
En la Sanidad madrileña, este
aumento de la jornada laboral se
tradujo en una aberración. El
gobierno del PP, presidido por
Ignacio González (heredero del de
E. Aguirre), junto con una
camarilla de elementos que hoy
están imputados en diversos casos
de corrupción, decidió que no era
bueno que los médicos
trabajásemos más. Los médicos gastamos, es inevitable, en un
sector en que la productividad se mide en bienes intangibles como
lo es la Salud. De esta forma, aquel gobierno decidió sustraer de
la nómina 200€ mensuales a los médicos en concepto de unas
horas que no se les permitiría trabajar. Esta medida sería para el
2012, pero gustó lo que llamaron “ahorro” y lo extendieron a los
años siguientes de forma indefinida.
La aberración no terminó ahí, esos 200€ eran difíciles de sustraer
de la nómina de forma justificada y se inventaron un trueque, de
forma que lo disminuyeron en nómina de las horas de guardia, no
encontrando otra forma “legal” de hacerlo. El caso es que con
esta medida equiparaban las horas de guardia a trabajo ordinario,
en una frontera legal de difícil equilibrio.
Resulta que las horas de guardia no son trabajo ordinario, es más,
ni siquiera son trabajo, sino expectativa del mismo. En realidad, si
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las horas de guardia fueran trabajo
ordinario, serían ilegales por
superar con creces todas las
normativas; si fueran horas extra,
ocurriría lo mismo y no habría
dinero con el que pagarlas.
E n e s t a s c i rc u n s t a n c i a s, e l
Gobierno de la Comunidad de
Madrid ha equiparado las horas
de guardia a trabajo en jornada
ordinaria, eso quiere decir que las
37,5 horas semanales están
cumplidas con creces, y no solo
eso, sino que nos deben dinero. Sí,
todas aquellas horas pasadas de las
37,5 y que no se computan como
trabajo ordinario, siendo “horas
extra” por decisión unilateral de la
Administración.
En Castilla la Mancha han
vendido un acuerdo para bajar la
jornada de 37,5 a 35 horas a
cambio de plasticidad en la
jornada. No me parece un acuerdo digno. Si la ley dice que han
de cumplirse, que se cumplan, cualquier acuerdo o medida en
contra es contrario a su espíritu.
Y ahora me pregunto sobre la necesidad del aumento de horario
si en realidad no es necesario, como han demostrado los dos
gobiernos del PP (I. González y C. Cifuentes) que lo han
aplicado. En definitiva, el aumento de jornada no ha sido otra
cosa que una bajada de sueldo encubierta y posiblemente de
dudosa legalidad. ¿Era ese el espíritu de la Ley?

Carlos Castaño Zapatero.
Médico especialista COT, Hospital General Universitario
Gregorio Marañón (HGUGM). Vocal del HGUGM en la
Junta Directiva de AFEM
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“Las horas regaladas”
Yolanda Cabrero
de la urgencia en una tarea no
urgente

14:30 horas en el área
quirúrgica de
(probablemente) cualquier
hospital:
—¿Cómo van los quirófanos?
Pues parece que en el 4 no acaba
la columna, en el 1 la
craneotomía va fatal, en el 8 se
prolonga la nefrectomía, en el 12
los cirujanos dicen que no saben si
acabarán a las 3, y en el 6 han
t e n i d o q u e r e c o nv e r t i r l a
laparoscopia…
—¿Y quien se puede quedar?
—Upsss….
Esta situación no es ni mucho
menos infrecuente, más bien todo
lo contrario: la prolongación de la
jornada quirúrgica mas allá de las
15 horas es casi una norma. Como
es evidente, no se puede interrumpir una intervención ya
empezada, por lo que ante esta situación que, por lo general, se
debe a múltiples factores, hay pocas alternativa:
•
•

Si existe personal en turno de tarde, este asume la
prolongación, lo cual suele demorar el inicio de la
jornada de tarde;
Y si no lo hay, o bien el personal de turno de mañana
se ve obligado a prolongar su jornada (por lo general “a
fondo perdido”, con la promesa de que las horas de
prolongación se les devolverán “cuando se pueda”), o
bien el personal de urgencia, para que los compañeros
salgan a su hora, asume esas prolongaciones en la
medida de lo posible, sobrecargando con ello la guardia
y reduciendo el personal disponible para atender
urgencias

¿Cuales son las consecuencias de lo anterior?
•

Si el personal de la mañana asume la prolongación,
asume también un exceso de jornada no retribuido

•

Si la prolongación la asume el personal de urgencia,
todas esas horas que se trabajan sustituyendo el
quirófano que se prolonga, no figuran en ninguna
parte, y se solapan con el propio horario de la guardia,
de modo que en ultimo extremo, se le regalan a la
Administración; aparte de que compromete al personal
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En cualquier caso, lo que siempre
sucede es que se están trabajando
horas no remuneradas y que no
figuran en ningún sitio.
No deja de ser chocante que esto
sea así, sobre todo cuando en
2012 se decretó por el gobierno
de Mariano Rajoy que los
e m p l e a d o s p ú bl i c o s ve r í a n
incrementada su jornada laboral
de 35 a 37,5h semanales. Esta
medida jamás se llevo a efecto en
Sanidad: salvo en un mínimo
porcentaje de casos, nunca nos
han dejado en estos años trabajar
esas 2,5 horas más a la semana,
con las que se podrían asumir
muchas prolongaciones
quirúrgicas, que quedarían en
muchos casos incluidas en ese
tramo horario sin más problemas. Por el contrario, la
Administración decidió, de manera unilateral y no pactada,
dependiendo de los colectivos, reducir días libres en el caso de
enfermería, auxiliares, etc, y dejar de pagar a los médicos 10
horas cada mes de las que se trabajan en la guardia.
La prolongación de las programaciones quirúrgicas es una
realidad, que podría ser asumida con el incremento horario
impuesto por el Gobierno y que nunca se aplicó. En vez de esto,
estamos regalando horas de trabajo a la Administración que
nadie contabiliza ni remunera como horas extraordinarias que
son y, no contentos con ello, nos siguen quitando días libres y/o
dinero por tiempo efectivo de trabajo.
Las horas de prolongación quirúrgica que asume el personal de la
guardia desaparecen, no figuran, no se contabilizan, se diluyen, se
desvanecen… al coincidir con el horario de la propia guardia; se
hacen simultáneamente dos trabajos por un solo sueldo, lo que
puede suponer, en algunos servicios de Anestesia por ejemplo,
mas de 200 horas al mes, dependiendo de los casos.
El negocio es redondo para la Administración; el trabajo sale
adelante a coste cero… o peor, a coste “menor que cero”. Ellos
nos “sustraen” el salario de 10 horas cada mes; las demás, se las
regalamos nosotros. ¿¿Hasta cuando??
Yolanda Cabrero Rodriguez
Servicio de Anestesia y Reanimacion, Hospital
Universitario de Getafe
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“Y la carrera, ¿qué? ... No puedo con estra frase”
Alfonso López García de Viedma
Efectivamente, “¿y la carrera,
qué?” es la frase mas repetida
desde hace mucho tiempo por mis
compañeros, y no tengo mas
remedio que contestar que “de la
carrera ná, ná de ná“. Y esto
no puede seguir así, teniendo en
cuenta que cuando sé bloqueó,
anuló, dejo de pagarse o como
queramos llamarlo, se dijo por
parte de la Administración que era
para este año y de manera
e xc e p c i o n a l … y e s t a m o s
hablando del año 2009. Yo no
sé si no se han dado cuenta de lo
que quiere decir “este año y
de manera excepcional”, pero
es evidente que no, y lo que era
excepcional lo han convertido en
costumbre. Creo que en un
momento en el que nuestro
presidente del Gobierno saca pecho
diciendo a los 4 vientos que la crisis
ha terminado, que España va bien,
que creamos empleo, que baja el
paro, que se venden más coches que nunca, que se piden más
hipotecas y que aumenta la venta de pisos, pues creo que
deberían empezar a pensar en cómo nos restituyen la carrera y
permiten a los médicos obtener un reconocimiento profesional y
económico. Vamos, digo yo.
En el año 2003 se publica la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de
salud, que en su artículo 40 dice: “2. La carrera profesional
supondrá el derecho de los profesionales a progresar, de
forma individualizada, como reconocimiento a su
desarrollo profesional en cuanto a conocimientos,
experiencia y cumplimiento de los objetivos de la
organización a la cual prestan sus servicios”. Este es el
origen de la Carrera Profesional. Y la base de la misma
es el “reconocimiento a su desarrollo profesional”
Acumulamos miles de profesionales que ya son fijos y tenían
asignado un nivel de Carrera en la fase de implantación, miles de
compañeros que no cobran la Carrera y que tienen una falta de
reconocimiento a su experiencia, sus años de dedicación y
entrega, miles de compañeros que son maltratados por una
Administración prepotente y carente de “humanidad”, término
que ahora está tan de moda en nuestra Consejería… Y en estos
años también miles de profesionales habrían podido progresar en
su nivel de Carrera y no les han permitido hacerlo.
Llevo muchos años como delegado sindical de AMYTS luchando
y defendiendo a los médicos en general, afiliados o no, y
preocupándome por la mejora en sus condiciones laborales,
profesionales y retributivas, y reconozco que este tema de la
carrera me supera, y que cada vez que visito un centro, tengo
reuniones con los médicos en grupo o individuales, conteste
correos o whatsapp, les cuente lo que les cuente, les informe de lo
que les informe, les diga lo que les diga…, al final me acaban
diciendo “sí, sí, todo eso está muy bien, pero ¿y la
carrera que?” Y yo contesto “pues la carrera ná, ná de
ná“, y me pongo enfermo…
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Hace poco les fui contando que
el Consejero, en un alarde de
generosidad sin límites, había
afirmado que los interinos a
partir del 2016 no tendrían que
acudir a los tribunales para el
reconocimiento de los trienios,
que se les iba a conceder de
manera automática. Y lo que
parece un regalo a primera vista
no lo es tanto, no deja de ser algo
necesario porque lo que no
cuenta el señor Consejero es que
se ha visto obligado a hacerlo
dado que ha perdido todos los
juicios emprendidos por los
interinos, y los propios jueces han
llamado la atención a la
Administración para que no siga
obligando a los médicos a poner
demandas. Como tampoco
cuenta que, si los médicos
quieren recuperar los atrasos de
los últimos 4 años, tienen que
seguir poniendo reclamaciones
judiciales, por lo que menos regalo, señor Consejero… Y por eso,
cuando informo a los médicos de este “regalo”, al final me
acaban diciendo “sí, sí, todo eso está muy bien, pero ¿y
la carrera que?” Y yo contesto “pues la carrera ná, ná
de ná“, y me pongo enfermo…
Poco después les doy una buena noticia, les informo que la
Administración ha decidido pagarnos la paga extra del 2012 que
tan alegremente nos quitó, robó o dejó de pagar, como queramos
llamarlo, y en otro alarde de generosidad ha decidido abonarla,
eso sí, en cómodos plazos, en 2 años y sin intereses, así, por todo
el morro… Yo, cuando dejo de pagar algo de manera voluntaria,
a Hacienda, una multa, una letra, etc, no solamente me
sancionan económicamente, sino que me veo obligado a pagar
con intereses, olé la justicia social… ¡Cómo se nota quien manda
aquí! Pues bien, cuando termino de contarles la buena noticia van
y al final me acaban diciendo “sí, sí, todo eso está muy
bien, pero ¿y la carrera que?” Y yo contesto “pues la
carrera ná, ná de ná“, y me pongo enfermo…
No contento con estas buenas noticias, vuelvo nuevamente a
contarles otra, y esta vez les digo que también, y en otro alarde de
generosidad desmesurado, la Administración ha decidido volver a
concedernos todos los días canosos que de manera tan sutil nos
quitaron, robaron o como queramos llamarlo hace unos años y
que además, y para mas inri, nos los conceden para este mismo
año 2015 a pesar de que estamos casi al final del mismo, lo cual
siendo de agradecer no tiene tanto mérito como parece, pues su
disfrute en Primaria se hace a cargo de los compañeros mediante
las autosuplencias, con lo que habrá que negociar el calendario
laboral del 2016, pues nos pasamos de las horas inicialmente
impuestas (37,5 h), y en Especializada aumentando las listas de
espera, así también yo hago regalos… Y una vez más, cuando
termino de contarles la buena noticia, pues van y al final me
acaban diciendo “sí, sí, todo eso está muy bien, pero ¿y
la carrera que?” Y yo contesto “pues la carrera ná, ná
de ná“, y me pongo enfermo…
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Yo no me desanimo, y vuelvo a la carga para
infor marles ahora de algo increíble e
insospechado, y es que, ante la sorpresa general,
la Administración también nos concede unos
días extra de vacaciones en función de los años
trabajados, hasta un máximo de 4, algo que
nunca en la historia los médicos hemos tenido,
hemos disfrutado, no lo hemos ni siquiera
pedido y van y nos lo conceden, hay que ver lo
que dan de sí las elecciones… Y me entra el
subidón y pienso “ahora sí, ahora sí que van a
saltar de alegría, verás cuando se lo cuente, nos
dan hasta lo que no teníamos”, pero, miren
ustedes, ante mi sorpresa me encuentro con la
cruda realidad: también esta vez cuando
termino de contarles la buena noticia, y van y al
final me acaban diciendo “sí, sí, todo eso
está muy bien, pero ¿y la carrera que?”
Y yo contesto “pues la carrera ná, ná de
ná“, y me pongo enfermo…
Señora Presidenta de la Comunidad de Madrid,
Señor Ministro de Economía, Señor Presidente
del Gobierno, Señor Defensor del Pueblo y del
Menor, Señor Consejero (número 1 en máster
de humanización), Señor Director General de
Coordinación de Atención al Ciudadano y
Humanización de la asistencia (vaya titulito, me
cuesta leerlo y escribirlo, todavía no me he
enterado muy bien cuál es su labor, creo que
debe ser algo relacionado con humanizar, pero
¿a quien?): ya está bien de maltratar a los
profesionales sanitarios; humanicen de verdad a los mismos, que
mucho hablar de humanización pero yo solo veo que pretenden
humanizar a los pacientes, a la asistencia sanitaria, a las
instituciones, a los hospitales, etc, pero nada a sus profesionales (y
sin ellos no se puede humanizar de verdad). Ya está bien de tener
paralizada y bloqueada la carrera profesional, es la situación más
injusta que conozco, la que está creando el mayor agravio
comparativo entre profesionales que conozco, la medida mas
desmotivadora que conozco, permitiendo que haya grandes
diferencias económicas entre profesionales que hacemos el mismo
trabajo, existiendo médicos de primera y segunda categoría
cuando estos médicos de segunda categoría son auténticos
profesionales que trabajan como el que más, que tienen auténtica
vocación de servicio, que se sacrifican, colaboran con la
institución y sacan el trabajo adelante todos los días, y que están
contribuyendo junto al resto de compañeros a mantener una
calidad asistencial exquisita que está permitiendo obtener unas
encuestas de satisfacción del usuario inmejorables y de las que
ustedes alardean y pavonan cada vez que pueden.
Y no hablemos ya de los médicos interinos, los eventuales: éstos
ya son médicos de tercera, pues a todo lo dicho anteriormente
tienen que soportar además una inseguridad laboral enorme,
contratos basura, situaciones de estrés y ansiedad importantes,
afectando a su vida personal y familiar… Ellos también trabajan
como los demás, colaboran en todas las actividades de los equipos
como los demás, sacan el trabajo adelante todos los días como los
demás, contribuyen a mantener una calidad asistencial exquisita
como los demás, por lo que ellos también tienen el derecho a
preguntar, ellos también me preguntan, con miedo, sí, con
ingenuidad, sí, pero me preguntan “¿y la carrera, qué?” Y yo
contesto “pues la carrera ná, ná de ná“, y me pongo
enfermo… Quizá mas enfermo porque ya me pilla con las
defensas bajas de tanto escuchar “y la carrera, ¿qué?”, y de
tanto responder “ná, ná de ná“, y me empiezo a preocupar
porque me estoy poniendo muchas veces enfermo,
estoy muy delgadito y veo que al final no se cobra la
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carrera y yo me voy al hoyo… Y hasta aquí hemos
llegado, señores.
Es por ello por lo que me he decidido a escribir este Con firma,
para hacer una denuncia pública de esta situación injusta,
humillante, discriminativa, vergonzosa, sangrante… ( se me
acaban los adjetivos), con el fin de defender a todos mis
compañeros que están en esta situación y solicitar que de manera
urgente se ponga fin a la misma, se desbloquee la carrera
profesional, se reconozcan los niveles y el pago de los mismos,
que cada uno tenga derecho en función de los años de
antigüedad y méritos; lo que también incluiría, por supuesto, a
los interinos y eventuales, supeditado desde luego a que sean
propietarios, no necesitando por tanto comenzar por el nivel 1 al
adquirir dicha condición.
Así mismo pretendo crear una corriente de denuncia pública de
todos mis compañeros afectados por este tema, de manera que a
partir de ahora todos, y digo bien, todos, Primaria, Summa y
Hospitalaria, se dediquen a enviar una carta a todos ustedes (a
ver si somos capaces de empapelar o inundar la Administración
con ellas) en donde hagan referencia a su situación personal y
terminen la misma con la dichosa frasecita que llevo oyendo
desde hace mucho tiempo, que me pone enfermo y para la que
no tengo respuesta: “Y la carrera, ¿que?“
Ya para terminar, sólo pedirles disculpas por la cantidad de veces
que les he repetido la frasecita de “y la carrera, ¿qué?”, y
como estoy seguro que me han perdonado pues solo de recuerdo
y para que no se olviden de mi, me van a permitir que acabe
como empecé: “y la carrera, ¿qué?”. ¡No puedo con esta
frase!

Alfonso López García de Viedma.
Delegado sindical de AMYTS
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“Carta a los Reyes Magos”
Alfonso López García de Viedma
Pues si, después de pasarme el año escribiendo cartas a todo
bicho viviente de la Administración, Ministro de Sanidad,
Ministro de Economía, Consejero, Presidenta de la Comunidad,
etc, etc, en tono ácido, agresivo y crítico, en las que he venido
denunciando el maltrato, la mentira, el engaño, la prepotencia
y el abuso que hemos sufrido los profesionales y que hemos
tenido que soportar, he pensado acabar el año de otra manera,
más positiva, más optimista y más cariñosa, porque es una carta
dirigida a los médicos, a mis colegas, a mis compañeros, a mis
amigos, aprovechando ademas que estamos en una época
entrañable en la que parece que olvidamos los problemas, nos
queremos todos un poco mas, somos más solidarios, más
cariñosos, más humanos (será que de tanto machacar nuestro
Consejero con este temita, nos va entrando), e incluso somos
capaces de desearnos unas felices fiestas con gente que casi no
conocemos y con la que no hablamos habitualmente ni en el
portal de nuestras casas… Así que yo también voy a poner poner
mi granito de arena, y por eso me he decidido a escribirla,
porque llevo un tiempo notando cierta división entre los médicos,
con enfrentamientos entre médicos de primaria y médicos de
hospitales, médicos de primaria con médicos del Summa, etc, etc
por diversos temas, las recetas, los informes, las urgencias, los
avisos, cumplimiento de horarios etc, etc, a los que sumamos el
agravio por el pago de la carrera, el autosuplir a los más antiguos
por el disfrute de canosos y días extras de vacaciones, por no
hablar de los enfrentamientos entre los médicos hospitalarios por
muy diversos motivos, dando la sensación de división, enemistad
y falta de profesionalidad e incluso falta de respeto entre unos y
otros…
Y no, lo siento mucho, nos hagan lo que nos hagan, y aunque
nos intenten enfrentar, nadie lo va a conseguir, pues somos
verdaderos profesionales que hemos decidido estudiar y ejercer la
profesión más bonita del mundo, la más vocacional, ejerciendo
una labor impagable sobre el cuidado de ese valor tan preciado
como es la salud de las personas, donde la inmensa mayoría la
ejercemos con dignidad, seriedad, ética, y profesionalidad…
Somos verdaderos privilegiados por ser médicos, somos el orgullo
de nuestros padres, hijos, hermanos y parejas, no podemos
defraudarles, yo al menos no puedo defraudar a mis padres, ya
fallecidos, que fueron las personas más felices del mundo porque
tenían un hijo médico y que han presumido de hijo médico toda
la vida, han defendido al médico por encima de todo y de todos
como una persona integra, digna, ética, seria, responsable,
cariñosa y humana… tremendamente humana. No, yo no
puedo defraudarles, y próximo a la jubilación después de 40
años ejerciendo mi profesión e intentando parecerme un poco a
esa figura que describían mis padres, No, no me puedo ir con
este mal sabor de boca, no quisiera que mis padres viesen que
andamos un poco a la gresca, y no quisiera porque considero que
aunque pueda dar esa sensación no es del todo cierta, bien es
verdad (y por qué no reconocerlo) que hay compañeros que están
de paso, que no colaboran, que no hacen trabajo de equipo, que
son individualistas, que son conflictivos, en definitiva, que van a
su bola, que son un coñazo… Es verdad, sí, pero eso no es la
generalidad, conozco infinidad de compañeros extraordinarios
que defienden la profesión con uñas y dientes, magníficos clínicos
que llevan como bandera todas las virtudes que he enumerado
antes, compañeros absolutamente motivados, trabajadores,
responsables y que me motivan en mi trabajo diario, médicos con
ganas de seguir con la formación continuada, aprendiendo,
haciendo cursos (ayer mismo he dado un curso de cirugía en el
colegio de médicos, y entre los alumnos los había jóvenes y
algunos que peinaban canas, con 55 e incluso 60 años, ¡qué
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maravilla!, me emocionaron, ¡¡¡¡a los 60 años y queriendo
aprender a suturar heridas !!!!). Y tengo compañeros entregados
a sus pacientes prestando una asistencia inmejorable cargada de
profesionalidad y humanidad y ofreciendo una
calidad
asistencial de primera, de los que aprendo todos los días de mi
vida.
No, no nos van a enfrentar. Entiendo y comprendo
perfectamente las desigualdades tan tremendas en las que
trabajamos y en las que nos movemos, los diferentes tipos de
contrato existentes, las angustias y agobios que muchos
compañeros padecen y que incluso pueden afectar a su vida
personal y familiar; entiendo y comprendo los agravios
comparativos tan grandes que existen entre nosotros y que
afectan a la economía familiar; entiendo y comprendo las
tremendas dificultades con las que estamos obligados a trabajar,
los distintos horarios y competencias, y creo que llevo muchos
años dando
sobradas muestras de esta forma de pensar
plasmándolo en las cartas que he dirigido a los diferentes cargos
de la Administración. Pero también entiendo y comprendo que
esto no lo hemos provocado los médicos, que nosotros no hemos
creado estas injusticias, y que por ello no es un motivo para
dividirnos: yo creo en los médicos, en mis colegas y compañeros;
yo me fío de los médicos, de mis colegas y compañeros; yo
pondría la vida de mi mujer e hijos en manos de los médicos, de
mis colegas y compañeros… Estoy convencido de que los
médicos unidos somos invencibles, que los médicos juntos, todos,
Atención Primaria, Hospitalaria y Summa, podemos con todo.
Y por ello, y porque estamos en Navidad, y porque soy
un romántico, y porque soy un sentimental, y porque
todavía creo en los Reyes Magos, y porque tengo
ilusiones y sueños, y porque ahora no escribo esta
carta como delegado sindical, si no como un médico
más, una persona más de este mundo, que también
tiene derecho a recibir regalos, les escribo esta carta
con la esperanza de que para el año 2016 hagan
cumplir mi sueño, mi ilusión, me traigan mi regalo,
que no es otro que el que nos proporcione a los
médicos unión, solidaridad, compañerismo y amor, de
manera que podamos seguir considerándonos colegas
de profesión y amigos de corazón.
Feliz navidad para todos los médicos… colegas… compañeros…
¡¡¡amigos!!!
Un abrazo.
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“¡Qué es la transparencia! ¿Y tú me los preguntas?
Transparencia no eres tú”
Julián Ezquerra
necesidades asistenciales de la
población y a la financiación
suficiente de las mismas. Pensar
que si presupuesto menos voy a
contener el gastos es engañarse a
uno mismo, y de paso engañar a
los ciudadanos.

¿Qué es poesía?, dices
mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul.
¡Qué es poesía! ¿Y tú me lo
preguntas?
Poesía eres tú
(Gustavo Adolfo Bécquer,
Rima XXI)

¡Y que decir de los pactos de
gestión! Unos pactos que no solo
no se han negociado con los
representantes legítimos, sino que
se enconden y no se entregan a
pesar de ser for malmente
requeridos. Unos pactos que han
sido recurridos ante los
Tribunales, y que son un ejemplo
del conocido “piensa mal y
acertarás”, pues el que se
escondan no es casual.

En esta poesía que todos
conocemos, aplicada a la política
de transparencia de la Consejería
de Sanidad, se podría hacer
cambiando la palabra poesía por
transparencia. Una transparencia
que anuncian y “predican”, pero
que no se ve por ningún sitio.
La información sobre todo lo que
se refiere a Sanidad en Madrid es
un pozo negro, en el que no se
puede ver nada. Plantillas,
“Pactos de Gestión”,
“Presupuestos y gasto Real”, son
ejemplos de ello. Se esconden, se disfrazan, se obtienen con
dificultad y de forma parcial, en ocasiones solamente por orden
de un Juez. Recientemente, y tras muchos años pidiendolas, el
Consejero de Sanidad anunció en la Asamblea de Madrid que las
plantillas estarían disponibles de inmediato en la web de la
comunidad, y así fue. Se lo agradecí, aunque las plantillas
disponibles no son precisamente las que necesitamos conocer.
Unas plantillas orgánicas que solo reflejan lo que “Hacienda
presupuesta”, pero que están muy alejadas de la realidad. No
constan los efectivos reales, los que trabajan con contrato
eventual, los que solo estan con contrato de guardias, etc.
Tampoco sabemos cuántos son fijos, cuántos interinos o
eventuales. Es decir, una información incompleta y con la que se
pueden sacar pocas conclusiones.
Los presupuestos son otro de los oscuros objeto de deseo. Unos
presupuestos irreales, que sistematicamente se incumplen, que
tienen desviaciones de al menos un 7%, no pueden ser
considerados como tales. Presupuestar es otra cosa. Es necesario
que el presupuesto sea el instrumento que de respaldo a las

La transparencia en la función
pública es una muestra de
apertura a los ciudadanos, que
son los que tienen depositado en los
políticos y sus gestores su patrimonio, sus bienes, la gestión de sus
servicios. La Administración no es de los administradores que por
turno les corresponda su gestión. La Administración y sus
gestores son de los ciudadanos, y éstos tienen todo el derecho a
estar informados con absoluta transparencia.
Si quieren demostrar que las cosas han cambiado, y que estos
nuevos gobiernos de minorías son realmente transparentes, hagan
suyo el mensaje del poeta Gustavo Adolfo Bécquer, y apliquense
su poesía. Con ello ganaremos todos. Los gobernantes y los
gobernados, ambos sentiremos satisfacción por hacer bien las
cosas.
Me gustará poder terminar el título de este artículo retirando la
palabra “no”, pero de momento me resulta imposible, y es solo
un deseo.
Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. Secretario General de AMYTS
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“Días extra de vacaciones por antigüedad y canosos: ¿un
regalo envenenado?”
Ana Giménez
No es que no me gusten las vacaciones o los
días libres. Nada más alejado de la realidad:
soy una disfrutona y me gusta más un día libre
que comer con los dedos.
Pero el reciente acuerdo por el cual se devuelve
a los funcionarios (y también al personal
estatutario) los llamados “canosos” y además
nos aplican tambien los días “extra” de
vacaciones por antigüedad, me da mucho
miedo, y además me parece que puede
ocasionar injusticias.
Voy a intentar argumentarlo a fondo, porque
mi análisis no es cortoplacista: estoy analizando
el acuerdo con luces medias y largas. Hace ya
muuucho tiempo que desde el gobierno del PP
se ha puesto en marcha una campaña de
desprestigio contra los funcionarios, a los que
se nos tacha de caros, vagos e ineficientes. Y no
olvidemos que bajo el paraguas de la
denominación “funcionario” también estamos
incluidos todos los sanitarios.
Voy a ir desgranando mis argumentos:
•

Los funcionarios somos el ejemplo
típico de supuesta ineficiencia que
emplea la administración de Madrid
como argumento para privatizar
servicios que clásicamente han sido
realizados por ellos. Fue uno de los
argumentos más esgrimidos a favor de la privatización
de la Sanidad, y que tanto costó parar con la Marea
Blanca. Es por lo tanto un regalo envenenado: ¡van a
decir que no trabajamos nada!
Entre las 18
reivindicaciones de AMYTS no figura el aumento de
días libre, y sí la mejora de las condiciones de trabajo
(desmasificación de las consultas) y la mejora de las
retribuciones (somos de los médicos peor pagados de
toda la Unión Europea, casi solo por delante de
Grecia).

•

Tal y como su nombre indica, los canosos son días
libres extras que se van adquiriendo a medida que van
apareciendo las canas… Por lo tanto, antes de 15 años
de antigüedad no hay nada de nada. Se trata de un
beneficio para el funcionario añoso, del que no disfrutan
los funcionarios jóvenes.

•

Esto viene por tanto a añadirse a la lista de los agravios
comparativos entre los médicos jóvenes y los médicos
añosos: tienen que trabajar más y por menos dinero
porque ni cobran ni parece que puedan cobrar a corto
plazo la Carrera Profesional, que hace ya 7 años que
tiene paralizada la Administración, y que la tan
cacareada recuperación económica no ha sacado de su
estado vegetativo.

Es decir, los médicos añosos que disfrutamos al menos en parte
de la Carrera Profesional, además tenemos más días de
vacaciones que los jóvenes, y estos –al menos en el ámbito de la
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Atención Primaria- no sólo trabajarán más días, sino que
probablemente acaben sometidos a una mayor sobrecarga de
trabajo que los añosos, porque como estos días extras se van a
resolver a coste cero (es decir, sin suplentes), pasarán más días
teniendo que suplir los días adicionales de los demás.
Una vez más vuelvo al argumento inicial: no nos dan lo que
pedimos, que es un aumento de las contrataciones que permitan
trabajar con una presión asistencial razonable, y una puesta de
nuevo en marcha de la Carrera profesional, y la recuperación de
poder adquisitivo que con la excusa de la crisis se nos quitó (que,
desde luego, el incremento salarial pactado del 1% no sirve para
paliarlo)… Y que se permita acabar con el profundo malestar
que una parte de los facultativos (ya son casi 3.000) siente y vive
como agravio comparativo: su imposibilidad de acceder a la
Carrera Profesional.
Quiero que recuperemos el prestigio ante la población. Quiero
luchar contra la falsa imagen de que trabajamos poco y pocos
días. Quiero que recuperemos el poder adquisitivo que
merecemos por tratarse de una profesión muy costosa de
alcanzar (por los largos años de estudio que he necesitado para
ello ) y de mantener (por las largas horas de estudio que se
precisan para mantener al día el adecuado nivel de
conocimientos). Quiero una sanidad eficiente y sostenible.
Y no, no me gustan los regalos envenenados.
Ana María Giménez Vázquez
Médico de familia. Presidenta del sector de AP, AMYTS
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“Felicitación de Navidad”
Miguel Ángel García
• a todos los compañeros que comprenden el
importante papel de la Medicina y otras
profesiones sanitarias y se esfuerzan día a día en
defenderlas y promoverlas, garantizando para
los profesionales el mejor entorno de trabajo
posible;
• a todos aquellos pacientes que, en medio de
su enfermedad, son capaces de comprender que
los profesionales somos humanos, que
reconocen los logros compartidos y que
comprenden nuestras limitaciones;
• a todos los gestores (y políticos con
responsabilidad en Sanidad) que dedican su
esfuerzo a la mejora de la organización de los
servicios a través de la incentivación y la
confianza en sus profesionales, y que no se
mueven en los intereses cortoplacistas y en el
intento de engaño y manipulación de los
profesionales y la ciudadanía;

Cerramos las entregas de la Revista Madrileña de Medicina en
2015 en unas fechas que, tradicionalmente, traen consigo un
mensaje de encuentro, fraternidad y deseo de felicidad. Creo que
es una buena manera de cerrar el año y abrirse al nuevo que está
a punto de comenzar tras un trabajo que habitualmente se centra
más en lo contrario: en el análisis, la denuncia, la protesta… Y
por eso no quería dejar pasar la oportunidad, como director
médico de la Revista, para transmitir mi felicitación a todos los
facultativos, a todos los lectores y a todos los afiliados de AMYTS.
Pero me gustaría transmitir una felicitación especial a todos
aquéllos que contribuyen a hacer de nuestro entorno un mundo
mejor, porque esos tienen un mérito especial:
•
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a todos aquellos compañeros que día a día trabajan
para garantizar la mejor atención a los pacientes y
construir equipos asistenciales estimulantes y
excelentes, contribuyendo a promover una atención
sanitaria de gran calidad técnica y humana;
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• a todos los políticos que participan en la
contienda electoral de estos días para formar los
órganos legislativos y de gobierno para los
próximos cuatro años, o que ya los conforman a
nivel autonómico, y que ponen los intereses del
país y de la ciudadanía por delante de sus
propios intereses, gobiernan y legislan desde una
actitud de servicio y comprenden que su
perspectiva política es parcial y limitada y no
pretenden imponerla, sino proponerla junto a
los miembros de otras formaciones políticas;
•

a todos los ciudadanos que se acercarán el domingo 20
de diciembre, y que ya lo hicieron para las pasadas
elecciones autonómicas, pensando en el interés general
del país más que en sus propios intereses personales

•

y, en general, a todos aquéllos que contribuyen, día a
día, a hacer de nuestra sociedad una sociedad más
abierta, participativa y solidaria.

A todos ellos… FELIZ, FELIZ, MUY FELIZ 2016, que podáis
seguir contribuyendo con ilusión y valentía a mejorar el mundo
en que vivimos. Un abrazo.
Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, director médico de la Revista
Madrileña de Medicina
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“Termina 2015, un año marcado por contiendas electorales”
Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS
Llegamos al final del año 2015 y,
con este motivo, también al cierre
de las entregas semanales de la erevista de AMYTS y su Revista
Madrileña de Medicina para este
año, marcado por varios procesos
electorales que han determinado
el devenir de los acontecimientos.
También terminaremos este mes
de Diciembre con la RMM
número 30, haciendo ya patente
que este proyecto que iniciamos en
Abril de 2013 ya está consolidado
y es un referente informativo en
los medios sanitarios. Por ello
quiero agradecer a los compañeros
que han hecho posible este
proyecto su esfuerzo y dedicación.
Este año 2015 ha sido muy intenso
en lo que se refiere a la Sanidad.
Nos enfrentamos en mayo a unas
elecciones sindicales marcadas por
los años previos, en los que la
situación fue dura y difícil. Hemos podido superar con éxito este
proceso electoral, y no sin esfuerzo lograr estar presentes en la
Mesa Sectorial de Sanidad, refrendando con ello nuestra
presencia como la organización sindical más representativa de los
Facultativos. Debo dar las gracias a todos por el esfuerzo y a los
profesionales por sus votos, pues sin ellos, sin su apoyo, esto no
hubiera sido posible.
Por otra parte, el año 2015 ha sido marcado por dos grandes
procesos electorales. El primero, allá por el mes de mayo, las
elecciones autonómicas. Asistimos a las mismas con una
importante presencia en los debates electorales. AMYTS fue
capaz de sentar en una mesa a los cabezas de lista de los
partidos que se presentaban a las elecciones, salvo la del Partido
Popular, y se pudo hablar de Sanidad de forma clara y con
propuestas y compromisos que fueron públicos. También
sentamos a la mesa en un debate mas pegado al terreno de los
profesionales y del día a día, a los responsables de Sanidad
de los partidos, logrando que se pronunciaran sobre los temas
que realmente preocupan al profesional, y dejando a un lado las
grandes manifestaciones, vagas y nada concretas, habituales
entre los políticos.
Con posterioridad a esto, AMYTS elaboró un documento
con 18 reivindicaciones que entendíamos fundamentales y
que se hicieron llegar a los portavoces de Sanidad en la Asamblea
de Madrid, que hicieron suyas y comprometieron en mayor o
menor medida su apoyo. Cierto es que una formación nueva,
emergente en el ámbito político de la Comunidad de Madrid, en
concreto Ciudadanos, hizo de este documento su hoja de ruta y
de él extrajo las propuestas que en una moción sobre política de
recursos humanos, presento y defendió en la Asamblea, a la que
se sumaron otras formaciones como el PSOE y el PP, y fruto de
ello, y con la abstención de Podemos, el pasado 10 de
Diciembre se aprobó una moción que abre la puerta a la
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esperanza a los miles de
profesionales que nos hemos visto
maltratados estos años, que nos
permite sentarnos de nuevo para
hablar de una nueva fase
extraordinaria de implantación de
carrera profesional, de una
negociación sobre jornada, de
elaborar un plan de ordenación de
recursos humanos serio, de hablar
de oposiciones regulares, de
traslados, de reducir la
eventualidad a tasas máximas del
10%, de convertir en interinos los
c o n t r a t a d o s e ve n t u a l e s, d e
elaborar un decreto de selección y
provisión tan necesario y
demandado desde 2007… Ahora
es el momento de ponerse a
trabajar en ello, y de demostrar
que lo aprobado no es un brindis
al sol mirando de reojo en el
calendario dal día 20 de
Diciembre, fecha clave para el
futuro de este país, en la que se decide algo fundamental, el
próximo Gobierno. Un Gobierno que será en minoría, que
dependerá de pactos, lo que abre la esperanza para todos
aquellos que hemos sufrido la imposición desde las mayorías
absolutas. Confiemos en que este “equilibrio inestable” que
tendremos haga que las promesas y los compromisos asumidos en
materia de Sanidad no se olviden y pasen a ser uno más de los
habituales incumplimientos una vez terminan las elecciones y se
vuelve a la rutina. Por desgracia, una rutina que conocemos y
que pasa por el incumplimiento de gran parte de lo
comprometido. Confiemos en ello y que no nos hagan volver al
enfrentamiento y conflicto, en el que siempre perdemos todos y
por ello también nuestros pacientes, a los que nos debemos y por
los que tenemos la obligación de exigir compromiso y respeto.
Y en otro orden de cosas, pero también en relación a procesos
electorales, nos enfrentamos de nuevo a una difícil situación en la
que debemos elegir. Se han convocado elecciones para renovar la
Junta del Colegio de Médicos, y con ello una posibilidad de
regenerar una institución estancada desde hace tiempo e
ilusionar a los médicos que pertenecemos al mismo. Será la
oportunidad de participar con nuestro voto, que espero y deseo
sea mayor del habitual, porque todos nos jugamos algo en ello.
Elegir a nuestros representantes es un acto importante, y sin una
alta participación, aunque la legitimidad será incontestable, los
elegidos no podrán sentirse moralmente respaldados, y el Colegio
seguirá vagando en las tinieblas.
No quiero extenderme más, y por ello solo quiero terminar
deseando a todos los compañeros un feliz año 2016, que vea
como se plasman en realidad todos nuestros deseos. Feliz
Navidad.
Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia, secretario general de AMYTS
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