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EDITORIAL

“Mirando al futuro”, por Julián Ezquerra

No deis importancia al 
número, sino a la unidad de 
las fuerzas.

Giuseppe Mazzini.

El pasado 30 de Mayo se vivió un 
acontecimiento que puede ser el 
inicio de un cambio profundo, 
una esperanza para nuestros 
pacientes y para todos los 
profesionales. En la sede del 
Colegio  de Médicos de Madrid se 
celebró una rueda de prensa con 
presenc ia de lo s máx imos 
r e s p o n s a b l e s d e t r e s 
organizaciones profesionales que 
representan de forma clara a la 
profesión en sus diferentes 
vertientes.

Se planteó algo diferente. Se 
habló de dignidad, de respeto, de 
trabajo, de pacientes y de 
condiciones necesarias para que 
se pueda ejercer con calidad. 
Reconocimiento al profesional, 
reconocimiento al paciente. Un 
binomio que debe ser respetado y 
que en su seno entraña algo tan 
importante como la relación 
m é d i c o - p a c i e n t e , q u e e l 
presidente de honor de la CESM, 
Dr. D. Patricio  Martínez, en el 
XII Congreso Confederal de esta 
organ izac ión de fend ió sea 
declarado patrimonio inmaterial 
d e l a h u m a n i d a d . A l g o 
importante y de gran valor 
humanista e hipocrático.

L o s m é d i c o s y t o d o s l o s 
facultativos deseamos que el 
paciente sea el centro sobre el que 
gravite el Sistema Sanitario. Y 
junto a él, en su defensa, 
acompañándole en su sufrimiento, 
para darle apoyo y alivio, está el 
m é d i c o . Pe r d o n a d m e q u e 
personalice, pero es válido para todos los facultativos.

¿Qué fue lo más relevante de lo sucedido en la rueda de prensa? 
Pues a mi juicio, y como bien decía Giuseppe Mazzini, no era el 
número sino la unidad. Una unidad en defensa de un fin común. 
En defensa de una profesión y unos pacientes que están sufriendo 
un trato inadecuado y hasta la sensación de ser mas súbditos de 
quienes nos mandan que depositarios de la soberanía, del 
conocimiento, de la propiedad de un preciado bien.

Esa foto, esos mensajes, y la fuerza de los mismos han causado en 
cierto ambiente mucha preocupación. Y no es porque seamos 
muchos, al fin y al cabo  somos solo unos miles de profesionales, y 
con ellos, y eso es lo que les preocupa, todos los pacientes. Lo más 
relevante era la sensación de unión, de un fin común, sin fisuras.

Debemos aprovechar el cambio de filosofía, el paso de un sistema 
de beneficencia a uno de derechos sociales, la fuerza del 

conocimiento  de los profesionales, 
y la unión de estos con sus 
pacientes. Cambiar de bando la 
preocupación. Que ya no sea el 
ciudadano, el paciente o el 
profesional el que piense en qué 
nueva medida, nuevo recorte, 
n u e v o c o p a g o , e t c . n o s 
impondrán, sino al contrario, que 
sean otros los que piensen y 
teman por lo que puedan hacer 
los depositarios del voto y del 
conocimiento.

No quisiera dejar pasar en esta 
reflex ión la desa for tunada 
interpretación que el Consejero 
hace de esta unión, de esta 
realidad. Habla de diálogo, habla 
d e n e g o c i a c i ó n , h a b l a d e 
humanización, profesionalización, 
y habla de “electoralismo”. Se 
hace necesario  hacer un poco de 
historia: meses de Gobierno, 
meses de hablar no bajo el 
dialogo, sino como monólogos; 
meses de escuchar siempre las 
mismas cosas, las mismas frases, 
pero ninguna solución, ninguna 
respuesta a nuestras legítimas 
demandas; meses de hacer oídos 
sordos a la “soberanía popular” 
que, mediante mandatos en la 
Asamblea de Madrid, habla y 
acuerda. Nada es posible en esta 
Comunidad, a diferencia de otras 
CCAA. Y tiene la desvergüenza 
de hablar de electoralismo, 
c u a n d o n i p a c i e n t e s n i 
profesionales se presentan a unas 
elecciones, cuando entre los 
mismos se reproduce el espectro 
de voto de la sociedad, cuando 
el rédito electoral es la seña 
de identidad del político, no 
del profesional o paciente.

En esta situación, y llegado este 
momento donde los profesionales dicen basta ya, se convocan 
unas concentraciones a las puertas de todos los centros sanitarios, 
en las que exteriorizar nuestro malestar, nuestra preocupación 
por la situación, y evidenciar públicamente que queremos 
cambiar las cosas, que dejen a los profesionales trabajar y 
preocuparse por los pacientes, y que sean estos con sus 
inseparables cuidadores los que realmente sean el centro del 
sistema.

Si crees en ello, si piensas que ha llegado el momento de alzar la 
voz, acude y respalda estas concentraciones. Por ti, por tus 
pacientes, contigo y con todos ellos: no importa el número, esta 
unión nos hará fuertes.

Julián Ezquerra Gadea
Secretario General de AMYTS

Dr. Julián Ezquerra
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RADIOGRAFÍA DE ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

“Contra la precariedad, por una nueva jornada y por la 
reactivación de la carrera”
Los facultativos madrileños 
llamados a participar en las 
concentraciones que convocaron 
conjuntamente el Colegio de 
Médicos de Madrid (ICOMEM) 
y los sindicatos AMYTS y 
AFEM, a lo largo de los 
miércoles, días 8, 15 y 22 de 
junio, a las 14 horas, en la 
puerta de todos los centros 
s a n i t a r i o s d e l S e r v i c i o 
Madrileño de Salud (SERMAS), 
para reivindicar un trato justo, 
dignidad y reconocimiento a los 
facultativos.

La movilización responde a la 
percepción unánime de los 
representantes de los médicos de 
la necesidad de terminar con la 
precariedad del empleo médico, 
y de reactivar la carrera 
p ro f e s i o n a l a s í c o m o l a 
profesionalización de la gestión, 
y por la preocupación y 
d e s m o t i v a c i ó n a n t e l a 
paralización de estas iniciativas por parte de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid. Y así lo comunicaron en 
rueda de prensa, el pasado día 30 de mayo, Miguel Ángel 
Sánchez Chillón (ICOMEM), Julián Ezquerra (AMYTS), Y 
Carlos Castaño (AFEM). Los tres responsables aseguraron que la 
Consejería de Sanidad no ha avanzado en estos temas, muchos 
de ellos sin resolver desde el inicio de la presente legislatura, y 
que esta situación no se puede mantener.

Ezquerra: “Llevamos años intentando 
dialogar”

Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS, destacó que 
los profesionales están unidos cuando tienen intereses comunes: 
“Los médicos queremos diálogo, llevamos años intentándolo pero 
sólo hemos recibido  imposiciones”. Por eso manifestó su estupor 
ante las palabras del consejero Sánchez Martos calificando de 
“electoralistas” las demandas de los médicos -ver REDACCIÓN 
MÉDICA-.Ezquerra recuerda haber intentando “hablar, 
pactar y negociar la jornada, los pactos de gestión, la 
profesionalización, las OPEs y traslados, interinidades, plantillas, 
carrera profesional, integración de los laborales de los nuevos 
hospitales, ….etc”. Pero, asegura, “resulta que todo son palabras, hacer 
grupos de trabajo, que es como lo de crear una comisión para que todo siga 
igual. La respuesta es siempre la misma, que si hacemos, que si hablamos, que 
si no hay dinero, que esto y lo otro. Bla, bla, bla. Resulta que el coste de 
hablar y negociar  estos temas no tiene coste económico, solo requiere voluntad 
de hacer cambios, de sentarse a trabajar” -reclama Ezquerra.

Desde el punto de vista laboral tres son las cuestiones que más 
preocupan al responsable de AMYTS. Por un lado, “que un 33% 

de la plantilla del SERMAS sea 
eventual o interino, lo que 
puede considerarse un maltrato 
y para lo que se demanda unas 
oposiciones serias y reales”. En 
segundo lugar “trabajar las 37,5 
horas semanales, obligatorias 
para toda la función pública y 
que no se apliquen descuentos 
ni subterfugios para no llevarlo 
a cabo”, resalta Ezquerra. Por 
último, que se desarrolle la 
carrera profesional que no es 
“ningún chollo como la ha 
calificado el consejero sino el 
reconocimiento al esfuerzo, la 
capacidad y el mérito”.

( * ) C A RT E L - A M Y T S : 
Concentraciones contra la 
precariedad, PINCHA 
AQUÍ.

E n c u e s t a d e 
AMYTS. ¿Acudirás a 

las concentraciones?

AMYTS invitó a sus afiliados a manifestar su opinión en relación 
con estas concentraciones y para ello planteó una nueva encuesta 
en la que les pide que voten si acudirán o no a las mismas.
PREGUNTA: ¿Acudirás a las concentraciones en defensa de la 
dignidad de los facultativos del SERMAS? Sí / No
 
Titulares y extractos de la rueda de 
prensa en los medios

EUROPA PRESS (con ecos en EL ECONOMISTA, GENTE 
DIGITAL, MADRIDIARIO): Colegio de Médicos, 
AMYTS y AFEM llaman a acabar con el “desgobierno” 
de la sanidad.

EFE (con ecos en ECODIARIO-EL ECONOMISTA, EL 
MUNDO, NOTICANARIAS, LA VANGUARDIA): Los 
médicos convocan protestas en junio contra su 
“maltrato” por la Comunidad de Madrid / Los 
sindicatos de médicos critican derivaciones y pactos de 
gestión en los hospitales.

SERVIMEDIA (con ecos en DISCAPNET, TE INTERESA, 
LA INFORMACIÓN, DIARIO SIGLO XXI):Médicos 
convocan concentraciones en junio para protestar por 
el “deterioro” laboral y pedir diálogo a la 
Administración.

EL PAÍS (pág. 1 de “Madrid” en la edición impresa”): 
Protestas médicas en junio. Los sindicatos de médicos 
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AMYTS y AFEM, con el apoyo del Colegio de Médicos, 
han convocado concentraciones el 8.15 y 22 de junio en 
protesta por la “precariedad y el maltrato” de la 
Comunidad.

PÚBLICO: Los médicos de Madrid, en pie de guerra 
para reclamar que la consejería no especule con su 
jornada laboral.

TELEMADRID: Los médicos convocan concentraciones 
en junio para protestar por su “maltrato”.

MÉDICOS Y PACIENTES: Médicos de Madrid anuncian 
concentraciones a partir del próximo 8 de junio.

REDACCIÓN MÉDICA: Los médicos de Madrid 
protestarán 10 minutos 3 días por sus condiciones / El 
Colegio de Médicos respalda la iniciativa del sindicato 
AMYTS y de la Asociación de Facultativos Especialistas.

ACTA SANITARIA: Sanidad de Madrid recibe un toque 
de atención de los médicos por sus prolongados 
incumplimientos.

DIARIO MÉDICO: Madrid: los médicos convocan 
concentraciones en protesta por las condiciones 
laborales, los días 8, 15 y 22 de junio.

EL MÉDICO INTERACTIVO: Icomem, AMYTS y Afem 
reclaman la reactivación de la carrera profesional.

EL BOLETÍN: Los médicos madrileños anuncian 
movi l izaciones que e l consejero cal ifica de 
“electoralistas”.

CONSALUD.ES: Los médicos madrileños piden 
negociar su jornada laboral y recuperar la carrera 
profesional.

ISANIDAD: Los sindicatos médicos de Madrid 
realizarán concentraciones por el maltrato laboral al 
médico.

GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA: Madrid: los médicos 
convocan concentraciones en protesta por las 
condiciones laborales.

BEZ.ES, LO QUE DEBES SABER: Los médicos de 
Madrid se unen por vez primera contra la política 
sanitaria de Cifuentes.

SANIFAX dedica 9 páginas a este asunto, que lleva a portada 
con los siguientes destacados: Colegio y Sindicato Médico de 
Madrid harán tres concentraciones en la puerta de la Consejería 
en junio (días 8, 15 y 22) / Julián Ezquerra y Sánchez Chillón 
coinciden en pedirle a Sánchez Martos que cumpla los acuerdos 
pactados con la posición sobre profesionalización y nueva 
estructura. / Es la primera vez en muchos años que el Colegio y 
sindicatos van unidos contra la Consejería.

CADENA SER: HORA 14 MADRID (min. 2’49 a 3’32). El 
locutor informa de que los grandes sindicatos del sector, AMYTS 
y AFEM y el Colegio de Médicos de Madrid han convocado tres 
días de protestas por las políticas sanitarias de la Comunidad, y 
reproduce las palabras del secretario general de AMYTS, Julián 
Ezquerra: “Nosotros como defensores de los profesionales en el 
ámbito laboral creemos que el maltrato al que se está sometiendo 
en esta comunidad de Madrid a los profesionales es dramático; 
que tengamos al 33 por ciento de nuestros compañeros en 
situación de contratos de interinos que no deja de ser empleo 
precario o eventuales que es peor con renovaciones periódicas de 
contrataciones desde hace años me parece que es un maltrato 
hacia la profesión”. 
El presentador cierró la intervención con el anuncio de las 
concentraciones los días 8, 15 y 22 de junio.

ONDA CERO – MADRID EN LA ONDA (min. 7’33 a 11’24) : 
Dos locutores dinamizan este espacio  desde el que contactan con 
el periodista Alejandro Navas, asistente a la rueda de prensa que 
se celebra en el Colegio. Navas informa sobre el “hartazgo ante la 
precariedad” expresado por los médicos, e ilustra su comentario 
con las palabras de Carlos Castaño, presidente de AFEM.
El periodista hace hincapié en la queja de los profesionales 
sanitarios por la forma en que la Comunidad de Madrid ha 
aplicado la ampliación de la jornada laboral a 37,5 horas, y 
también recoge la denuncia por la falta de planificación en la 
construcción de nuevos hospitales, la falta de seguimiento de los 
pacientes que se derivan a la privada por la saturación de las listas 
de espera, o la dilatación en el tiempo de las negociaciones con la 
Consejería.

RADIO NACIONAL DE ESPAÑA – INFORMATIVO  (min. 
5’26 a 7’35): El locutor de informativos conecta con el periodista 
Jesús Sebastián, que explica que estas concentraciones “vienen 
dadas por una mala aplicación de la jornada laboral ampliada en 
2012”, afirmación que respalda en las declaraciones de Julián 
Ezquerra durante la rueda de prensa. Y añade que Colegio y 
sindicatos reivindican también que se haga una valoración real de 
las necesidades de profesionales para todos los hospitales y centros 
de salud de la Comunidad.
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Finalmente, el viernes 3 de junio se produjo el encuentro entre los 
representantes de los médicos, Miguel Ángel Sánchez Chillón por 
el ICOMEM, Julian Ezquerra por AMYTS y Carlos Castaño 
porAFEM, con el consejero de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid Jesús Sánchez Martos. Una reunión maratoniana que se 
inició a las 13,30 y se alargó 4,5  horas. Los responsables de 
AMYTS, AFEM y el ICOMEM no encontraron en las promesas 
del consejero ninguna justificación suficiente como para que los 
dos primeros AMYTS y AFEM, que son los convocantes, dieran 
marcha atrás en la petición a los médicos del SERMAS de que se 
concentren, en señal de protesta por los motivos expresados en la 
rueda de prensa del pasado 30 de mayo, los miércoles 8, 15 y 22 
de junio, a las 14 horas, en las puertas de sus centros de trabajo.
Las ofertas del consejero, consideradas  insuficientes mientras no 
existen plasmaciones concretas, fueron:

■ En el tema de la jornada de las 37,5 horas la 
Administración planteó que se estudiará en cada centro 
y caso por caso la búsqueda de una solución. Por parte 
de AMYTS y AFEM se exigió que la “solución” sea 
consensuada.

■ Con respecto a la reactivación de la carrera profesional, 
el único  compromiso del consejero fue encargar un 
estudio jurídico   para analizar las posibilidad de 
reactivar el reconocimiento de niveles pero sin 
consecuencias económicas.

■ En relación a las plantillas se remitió a la elaboración 
del Libro Blanco.

■ En el tema de los Pactos de Gestión, AMYTS reiteró 
que es un tema que afecta a las condiciones laborales y 
que por lo   tanto debe ser negociado en la Mesa 

Sectorial de Sanidad, en la que ya se ha constituido un 
grupo de trabajo al efecto. También se solicitó al 
consejero información sobre todos los Pactos de Gestión 
actualmente.

Se trata de reivindicaciones   que en algunos casos los médicos 
llevan años formulándolas. No hay nada nuevo concreto y 
efectivo que pueda menguar el enfado, por no decir otra palabra, 
del colectivo médico.

ACTUALIDAD

Sin resultados en la reunión con el consejero

ACTUALIDAD

Primera concentración el miércoles 8 de junio

El 8 de junio, se celebró la primera de las concentraciones. Al 
igual que una gota de agua, en su constancia, es capaz de 
perforar una roca, estos gestos colectivos de los médicos 
terminarán por debilitar la intransigencia de una Consejeria, con 
la ventaja añadida de que, en este caso, sus pies son de barro. De 
un barro amasado en los incumplimientos, el regate en corto y la 
falta de palabra.

Algunas de las informaciones sobre la 
concentración del pasado día 8 reflejadas 
en los medios fueron:
DIARIO MÉDICO (pág. 4) se desplazó hasta el acto central 
celebrado en el Hospital Gregorio Marañón, en el que 
participaron Julián Ezquerra, secretario  general de AMYTS, 
Belén Padilla, vicepresidenta del ICOMEM; y Carlos Castaño, 
presidente de AFEM, quien matizó que se trata de una “protesta 
simbólica”, y aseguró que de momento no han recibido noticias 
de los responsable de la Consejería de Sanidad, “que nos dijeron 
que probablemente nos convocarán a otra reunión después de las 
concentraciones”.
ISANIDAD añadía el lema de la pancarta (“Por  la valoración y 
respeto de los profesionales”, y redundaba en que es la primera de las 
tres concentraciones convocadas.
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ACTA SANITARIA también informó e ilustró la concentración 
en la que los médicos se demandaron “valoración y respeto” a 
Sanidad de Madrid”.

SANIFAX ofreció  un amplio despliegue -que incluía el 
comunicado de AMYTS- sobre la movilización de los médicos 

madrileños contra el consejero al que “acusan de no dar 
soluciones y quieren que intervenga la presidenta Cristina 
Cifuentes, a la que van a escribir una carta”. En portada señaló 
que hay una honda preocupación en el PP porque este malestar 
médico se traduzca en pérdida de votos el próximo 26J. Y además 
ofreció un reportaje gráfico con las principales manifestaciones.

ACTUALIDAD

Segunda concentración el miércoles 15 de junio

Firmes en su defensa del respeto, dignidad y trato justo por parte de 
la Administración regional, médicos del Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS) volvieron a concentrarse el miércoles, día 15, a las 
puertas de sus centros, convocados por AMYTS, AFEM y el Colegio 
de Médicos de Madrid. Reclamaron, por segunda vez en este mes, un 

trato justo y reconocimiento a los facultativos, y denunciaron la 
precariedad laboral a la que son sometidos, con un 33% de 
facultativos eventuales o interinos, unas OPEs escasas y con bases 
injustas, una aplicación de jornada que no permite trabajar media 
hora más, y una carrera profesional paralizada sin justificación.
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ACTUALIDAD

Tercera concentración el miércoles 22 de junio
El miércoles 22 de junio, coincidiendo con la tercera jornada de 
concentraciones de médicos frente a los centros sanitarios por la 
dignidad de los facultativos, la doctora Ángela Hernández, 
presidenta del sector de hospitales de AMYTS, estuvo 
presente en el estudio del programa “Las claves del Día” de 
TELEMADRID, un magazine que presenta Jaime Acosta de 12:00 
a 14:00 horas, donde tuvo ocasión de explicar con todo detalle el 
maltrato que sienten los médicos del SERMAS, por la 
precariedad laboral, que alcanza a un 32% de los médicos en su 
conjunto y un 39% si se contempla sólo en hospitales.

En el mismo programa, se hizo una conexión en directo con el 
Hospital Gregorio  Marañón, donde Carlos Castaño, 
presidente de AFEM, confirmó a los televidentes la frustración 
de los médicos por el no desarrollo de la carrera profesional, y 
Belén Padilla, vicepresidenta del Colegio de Médicos de 
Madrid, explicó una vez más que los motivos por los que se han 
producido las concentraciones de protesta de los médicos del 
Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) convocadas por 
AMYTS y AFEM, con el apoyo del Colegio Oficial de Médicos 
de Madrid.

(*) Para ver el programa “LAS CLAVES DEL DÍA”. Reportaje sobre las concentraciones, 
a partir del minuto 12:20, PINCHA AQUÍ.
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ACTUALIDAD

Publicada la orden para integración del personal laboral 
de los NNHH y reingreso de estatutarios. AMYTS pide que 
se aclaren cuanto antes las condiciones

El día 30 de junio se publicó en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid (BOCM) la orden para 
articular la integración del personal laboral de las 
empresas públicas Hospital del Sur, Hospital del 
Norte, Hospital del Sureste, Hospital del Henares, 
Hospital del Tajo y Hospital de Vallecas.

En un resumen preliminar pendiente de valoración 
por la asesoría jurídica de AMYTS, se dan cuatro 
supuestos al personal laboral de dichas empresas 
públicas:

■ Pasar a estatutario interino.

■ Pasar a laboral temporal de la CAM.

■ No firmar y que la Administración te haga 
pasar a laboral temporal de la CAM.

■ Supuesto  especial para aquellos que con 
plaza fija de la misma categoría en otra 
comunidad con derecho al reingreso como 
personal estatutario fijo (ya que pueden 
optar a laboral temporal, pero que no 
pueden optar a la opción 1ª) ). Resolución 
30_5_2015 reingreso personal estatutario 
con contrato interino empresas públicas.

El plazo para ejercitar la opción sería hasta el viernes 
10 de junio salvo nueva resolución.

Está pendiente que la administración defina el CPT 
(Complemento Personal Transitorio) aunque avanzan 
verbalmente que en el caso de pasar a estatutarios concederán el 
CPT como productividad variable pero dejan en el aire el caso de 
los que opten o sean asignados como laborales de la CAM.

Falta información

AMYTS considera que falta información imprescindible para 
poder decidir. “Al tratarse de un plazo tan ajustado y seis 
hospitales, desde AMYTS solicitamos que la Administración 
aclare cuanto antes las condiciones concretas para que los 
profesionales puedan elegir con criterio” -apunta. Así mismo el 
sindicato  médico cree indispensable que no se produzca un 
deterioro de las retribuciones de los profesionales sea cual sea la 

opción que elijan, ya que de otra manera parecería que la 
Administración querría presionar para que la mayor parte se 
estatutarizara con fines más políticos que de simplificación de 
estructuras.

AMYTS recuerda que se trata de un cambio de gestión pública 
(personal sanitario bajo régimen de Empresa Pública) a otro tipo 
de gestión pública (directa del SERMAS) sin que esto afecte en 
ningún caso al modelo PFI, es decir a la concesión de los servicios 
no sanitarios. Así mismo recuerda que la asesoría jurídica del 
sindicato  está disponible para aquellos facultativos superiores que 
deseen información sobre sus opciones jurídicas, y que estudiará 
las diversas opciones.

(*) BOCM 127, ORDEN 393/2016, PINCHA AQUÍ.

ACTUALIDAD

El 22 de junio se conoce el listado provisional de 
integración en los Nuevos Hospitales
La Dirección General de Recursos Humanos ha hecho llegar a AMYTSlos listados provisionales de la integración del personal de los 
Nuevos Hospitales. Para conocimiento de los interesados, se puede acceder a los mismos en la web de AMYTS si se es usuario registrado .

(*) Enlace al listado, sólo accesible para usuarios registrados: PINCHA AQUÍ.
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ACTUALIDAD

AMYTS informa a los 
facultativos temporales 
Tras la reunión informativa del 31 de mayo sobre la vía 
europea que va a emprender AMYTS, de la mano del bufete 
Arauz&Belda, contra la precariedad endémica de los 
médicos en el Servicio Madrileño de salud (SERMAS), el 
sindicato de los facultativos madrileños informo que:

•  Hasta el 30 de junio se recoge el listado de interesados en 
iniciar el procedimiento vía europea contra la Precariedad 
de los Facultativos estatutarios del SERMAS, así como la 
documentación solicitada por el bufete que deberá ser 
aportada en la sede de AMYTS en formato electrónico.

•  La “vía europea” está dirigida a facultativos temporales 
(eventuales e interinos) estatutarios del SERMAS, si bien 
hay situaciones de temporalidad que se ajustan a ley 
(sustituciones) que tendrían que ser valoradas de forma 
individualizada.

•  Dicha recogida se centralizará por AMYTS y requiere 
afiliación. Después el bufete facilitará acceso privado a la 
web como medio de comunicarse con ellos.

•  Si hay interesados existe la posibilidad de repetir reunión con el 
abogado de Arauz&Belda (Javier Arauz) que se anunciaría 
próximamente. En cualquiera de los dos casos (solicitar formar 

iniciar la reclamación, como interesarse por reunión 
informativa), habría que contactar con nuestra secretaría ( 914 
488 142 / 915 943 536 ) para especificar opción, dejando en 
ambos casos nombre, mail, teléfono, especialidad y en caso de 
reunión si se prefiere por la mañana o por la tarde.

ACTUALIDAD

AMYTS interpondrá demanda 
judicial contra el procedimiento 
de integración de los Nuevos 
Hospitales en el SERMAS
La integración de los nuevos hospitales en el SERMAS está ocasionando 
múltiples problemas a los trabajadores afectados. Según denuncia 
AMYTS, al retraso en anunciar cómo se hará la integración, se une la 
mala y escasa información de la orden publicada en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid (BOCM). Los trabajadores deben decidir sin 
conocer ni tablas retributivas, ni complementos transitorios (condiciones 
laborales que es imprescindible conocer para ejercer una opción basada 
en realidades). Las condiciones de la integración han sido cambiadas 
después de la publicación de la orden, lo que genera desconcierto y mala 
información. “Desde que se sabe que las empresas públicas de los nuevos 
hospitales se extinguen y pasan a ser gestionados directamente por el 
SERMAS, la Administración ha tenido  varios meses para preparar la 
orden, negociarla y consensuarla. Pero al final, y como ya viene siendo 
habitual, todo se hace rápido y mal, pagando los profesionales las consecuencias” -lamenta el sindicato médico.

AMYTS advierte en un comunicado que en ningún caso admitirá que un profesional se vea obligado a integrarse viendo 
empeoradas sus condiciones laborales. “Parece claro que el que se estatutariza no pierde retribuciones, pero no es así en el caso de los que 
decidan pasar al convenio de la CAM, lo que condiciona claramente la elección” -advierte. En consecuencia, el comité ejecutivo de 
AMYTS celebrado el 6 de junio de 2016, acordó encargar a sus servicios jurídicos la interposición de cuantos recursos judiciales sean 
necesarios para garantizar que el procedimiento  para la integración del personal laboral de los nuevos hospitales en el SERMAS respeta 
realmente la libertad de elección.

Ecos en: ACTA SANITARIA, 06-06-2016 (con ecos en ISANIDAD) ; DIARIO MÉDICO, 06-06-2016 (pág. 4 de la edición impresa); 
SALUD EQUITATIVA, 06-06-2016
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ACTUALIDAD

Publicados los listados y el llamamiento de interinidades 
en Atención Primaria en la Comunidad de Madrid

Dr. Julián Ezquerra.

AMYTS facilita en su web los enlaces desde los que se puede 
acceder a los listados de FASE 1, FASE 2 y PLAZAS 
OFERTADAS:

Listados solo de Facultativos:
LISTADO-DEFINITIVA-FASE-1

LISTADO-DEFINITIVO-FASE-2

LISTADO-DEFINITIVO-PLAZAS-OFERTADAS

Listados de todas la categorías:
LISTADO DEFINITIVA FASE 1

LISTADO DEFINITIVO FASE 2

LISTADO DEFINITIVO PLAZAS OFERTADAS

Resolución y llamamientos:
RESOLUCION LLAMAMIENTOS SAGASTA_F
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ACTUALIDAD

Carta de los pediatras

A LA ATENCIÓN DE:  Da.  MARTA 
SÁNCHEZ CELAYA DEL POZO. 
Gerente Asistencial de Atención Primaria, 
y  Da. M EUGENIA BORNSTEIN. 
Subdirectora General de Selección de 
Personal y Provisión de puestos.. Consejería 
de Sanidad. Comunidad de Madrid.

Ante la reciente publicación de la 
”Resolución de 2 de junio de 2016, de la 
Gerencia Asistencial de Atención Primaria, 
por la que se publican los listados 
definitivos de candidatos y plazas 
pertenecientes a la segunda fase del 
proceso de nombramientos de personal 
interino en el ámbito de la Gerencia de 
Atención Primaria del Servicio Madrileño 
de Salud”, así como el procedimiento para el 
llamamiento de los aspirantes a esta fase del proceso, nos 
dirigimos a Vds para manifestar nuestras dudas con respecto a lo 
publicado.

Tras el acuerdo alcanzado en la mesa sectorial el pasado 26  de 
abril sobre criterios para el nombramiento de personal interino 
de Atención Primaria, la Gerencia Asistencial de AP publicó el 
27  de abril la relación de los profesionales que cumplían los 
criterios establecidos en los acuerdos de la Mesa Sectorial, que 
incluía tres listados, uno correspondiente a los aspirantes para la 
fase 1 del proceso, otro con los aspirantes para la fase 2, éste 
último ordenado según puntuación por antigüedad en AP , y un 
último listado con las plazas ofertadas a esta segunda fase.

Según estos listados en la fase 1 de adjudicación estaban incluidos 
17  pediatras, y en el listado de aspirantes para la fase 2 se 
encontraban relacionados 19 pediatras. Entendemos que 
únicamente estos compañeros son los que cumplen con los 
criterios acordados en mesa sectorial para el nombramiento de 
interinos, y que el resto de pediatras no incluidos en estas dos 
relaciones no son candidatos a participar en este proceso en 
ninguna de las dos fases.

El pasado día 2 de junio se publica la resolución con los listados 
definitivos de candidatos y plazas correspondientes a la fase 2 , en 
la que encontramos 20 pediatras, y la resolución por la que se 
fijan las fechas y el procedimiento a seguir para la elección de 
plazas de la fase 2 del proceso. En el anexo 1 de esta última 
resolución se publica el “LISTADO DE LLAMAMIENTO 
PROCESO DE INTERINOS DE AP” (http://goo.gl/
QQLG84 ) en el que se encuentran relacionados en primer luga 
los 20 compañeros de la lista definitiva de aspirantes a fase 2, 
pero también otras 84 personas más, a las que se convoca el 
próximo día 7 a la elección de plaza.

Y con esta información se nos plantean los siguientes 
interrogantes:

¿Por qué se ha hecho llamamiento a elección de plaza a pediatras 
no incluidos en el listado definitivo de aspirantes a fase 2  del 
proceso? ¿Se les va a nombrar también interinos?. Si esto fuera 
así se trataría de una irregularidad pues es lógico pensar que si no 
se encuentran en el listado definitivo es porque no cumplen los 
criterios pactados para el nombramiento de interinos y el proceso 
podría ser recurrido por no ajustarse al acuerdo?
Si no van a ser nombrados interinos ¿van a elegir entre las plazas 
ofertadas según el orden todos y cada uno de ellos o solo los que 

se hayan visto desplazados por la elección 
de los 20 candidatos de fase 2?

De otra parte desconocemos como se ha 
elaborado ese nuevo listado, así como el 
criterio de baremación que se ha utilizado 
para establecer el orden en el mismo. Nos 
consta, porque así nos lo han comunicado 
nuestros compañeros, que existen errores, y 
que al no haber habido una publicación 
previa de tal relación de pediatras y 
c o n s i d e r a r s e c o m o d e fi n i t i vo , e s 
prácticamente imposible para los afectados 
hacer la correspondiente reclamación de 
manera que pueda ser efectiva en tan corto 
espacio de tiempo.

Y por último queremos dejar patente las 
dificultades que nos manifiestan nuestros compañeros a la hora 
de recibir información cuando se dirigen a distintas instancias, 
donde generalmente se les responde que no saben nada.
Todo lo anterior está generando importante inquietud y malestar 
entre nuestros compañeros, muchos de los cuales son pediatras 
jóvenes que con situaciones como éstas se sienten desmotivados a 
la hora de optar por la AP como salida profesional, en un 
momento donde deberíamos estar todos trabajando para que la 
pediatría de AP fuera atractiva para las nuevas generaciones si 
queremos resolver el déficit de pediatras en AP, empezando por 
tratar de fidelizar a los que ya han elegido esta opción.

Por tanto creemos que el llamamiento a la elección de plaza así 
planteado para los días 7 y 8  de junio es precipitado, pues sería 
necesario aclarar todas las dudas al respecto  para evitar recursos 
y problemas difíciles de resolver de forma adecuada a posteriori. 
Sabemos que en fecha reciente se ha realizado una actualización 
de la bolsa de trabajo de pediatría y consideramos que debe ser 
ésta la que se utilice para cualquier proceso en este momento  por 
estar correctamente actualizada y depurada.

Y lo que nos parece particularmente preocupante es que es 
habitual que haya problemas de una u otra índole siempre que se 
realiza cualquier proceso de adjudicación de plazas entre el 
personal eventual, interino etc, de manera especial en pediatría, 
por lo que consideramos una prioridad que exista una bolsa de 
trabajo depurada permanentemente, baremación de los 
profesionales suficientemente actualizada y cuya puntuación esté 
basada en criterios útiles y justos, y la elaboración de unas 
normas de adjudicación de plazas que sean estables en el tiempo 
de manera que no haya modificación de las mismas entre los 
distintos procesos de adjudicación y/o recolocación.

Pedimos que transmitan a quien corresponda las inquietudes de 
los pediatras a los que representamos y que se realice este proceso 
sin generar tanto descontento entre los interesados
Reciban un cordial saludo

José García Sicilia, presidente de la Sociedad de Pediatría de 
Madrid y Castilla la Mancha.
Adoración Bejarano, presidenta de la Asociación Madrileña 
de Pediatría de Atención Primaria.
Reyes Hernández y Ángel Carrasco, vocales de Pediatría de 
AP. AMYTS
Enrique Rodríguez Salinas, responsable de Pediatría de AP. 
AFEM.

Madrid 4 de Junio de 2016
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Javier Barbero.

ACTUALIDAD

Recurso de AMYTS 
por “no negociación” 
de la jornada 2016

El pasado 3 de junio, AMYTS presentó 
procedimiento por la vía de protección de 
derechos fundamentales frente a la prórroga 
unilateral de la aplicación de la jornada anual al 
personal del Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS). 

Dicha prórroga ha sido impuesta por la 
Administración negando cualquier posibilidad 
de negociación en la Mesa Sectorial, por lo que 
AMYTS considera que viola los derechos de los 
facultativos del SERMAS. “Es una muestra más 
de la escasa capacidad de diálogo de dicha 
Administración, que se comporta con estilos que 
creíamos ya sobrepasados” -apunta el sindicato 
médico.

Ecos en la prensa: ACTA SANITARIA, 
06-06-2016; BOLETÍN INFORMATIVO DE 
LA SANIDAD PÚBLICA, 03-06-2016

ACTUALIDAD

Información del SERMAS sobre 
interinidades de Pediatras de AP 
y nuevo llamamiento para 
Médicos de Familia
La Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño 
de Salud (SERMAS) emitió la pasada semana un llamamiento de la fase II de la categoría 
de Pediatras de Atención Primaria, que la web de AMYTS trascribía:
El llamamiento de la fase II de la categoría de médico pediatra de atención 
primaria afectará exclusivamente a los veinte pediatras relacionados en el 
listado definitivo de esa fase.
Posteriormente, y una vez actualizada la bolsa de pediatría a 30 de septiembre 
de 2015, los candidatos de dicha bolsa, serán convocados mediante acto 
público, antes del 15 de junio de 2016, y se les ofertarán el resto de las plazas 
afectadas por el proceso, previa publicación de dichas plazas:

(*) Comunicado llamamiento pediatras, PINCHA AQUÍ.
(*) Anexo I – Listado de llamamiento de interinos, PINCHA AQUÍ.
(*) Anexo IV -Bolsa provisional de Pediatras, PINCHA AQUÍ.

La primera ronda de elección de plaza para acceder a una interinidad por 
parte de los Médicos de Familia dejó numerosas vacantes. Por ello  se hace un 
nuevo llamamiento a 300 facultativos para elección de interinidad el viernes 10 
de Junio. 
En los siguientes enlaces se puede acceder a la resolución administrativa, 
al listado de plazas ofertado y a la relación de Médicos de Familia 
llamados a la elección centralizada.

ACTUALIDAD

La Asamblea de Madrid exige reembolsar el copago a las 
rentas más bajas
La Asamblea de Madrid aprobó el jueves día 16 de junio una proposición no de ley (PNL) impulsada por Podemos para crear ayudas 
económicas que sufraguen el copago de las medicinas que prescriban los facultativos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) a 
quienes cobren menos de 12.500 euros anuales.
La proposición, cuyo texto final se ha modificado tras el acuerdo de Podemos, PSOE y Ciudadanos, para variar los tramos de renta, se ha 
aprobado con el voto a favor de los tres grupos de la oposición y el voto en contra del Partido Popular.
La proposición no de ley, que por su naturaleza no es de obligado cumplimiento, también contempla ayudas a pensionistas que cobran 
menos de 18.000 euros, a personas con discapacidad y a quienes no hayan perdido o no tengan derecho al subsidio de desempleo.

También insta a poner en marcha un Plan de Salud Bucodental
La Asamblea de Madrid también aprobó, esta vez por unanimidad, una PNL en la que se insta al Gobierno regional a poner en marcha 
un Plan de Salud Bucodental que incluya,entre otros, la elaboración de un plan de atención para niños y otros grupos con necesidades 
especiales.
Fuentes: REDACCIÓN MÉDICA, 16-06-2016; 20 MINUTOS MADRID, 17-06-2016 (pág. 8 de la edición impresa); ACTA 
SANITARIA, 16-06-2016.
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ACTUALIDAD

Testimonio de un médico de AP de la Comunidad de 
Madrid en la CADENA SER: “Me siento presionado y 
con las consultas saturadas”
Luis, médico de atención primaria de 
un centro de salud de la zona norte de 
la Comunidad de Madrid, cuenta su 
experiencia para la sección El diario del 
programa “Hoy por hoy” de la 
CADENA SER:“Hacemos una labor 
de ayuda a la gente, esto se agradece y 
te estimula, pero tenemos el freno del 
propio sistema sanitario que nos va 
minando y quemando. Desde el propio 
sistema nos quitan la ilusión”, asegura. 
Por ejemplo, “con presiones si 
derivamos muchas consultas a 
especialistas”, o también con la 
s a t u r a c i ó n d e l a s c o n s u l t a s . 
“Deberíamos tener un tope máximo 
de 29 pacientes pero estamos viendo 
50  o  60″, asegura Luis. Al final lo 
pagan ambas partes: “buscamos 
conocer a nuestros pacientes pero no 
podemos. Así llegamos al estrés y a la 
desilusión”.

En España, el 40% de los médicos de AP 
tienen más de 40 consultas diarias

Precisamente, la percepción individual de este médico de familia 
de la Comunidad de Madrid, coincide con las conclusiones que se 
desprenden la “Encuesta sobre la situación del Médico de 
Atención Primaria (AP) en España en 2015 y las 
consecuencias de los recortes“, elaborada por las Vocalías 
de AP de la Organización Médica Colegial (OMC), bajo la 
coordinación del Dr. Vicente Matas -vocal Nacional de 
Atención Primaria Urbana-, que desvela que la media de médicos 
de familia con más de 40 consultas diarias fue del 41,3% y el 
porcentaje de demora se incrementó con el tamaño de los cupos ; 
los datos también apuntan que los porcentajes de cupos excesivos 
fueron muy variables por comunidades autónomas, desde poco 
más del 20% hasta superar el 60%.

Según explicó Matas, la encuesta, dirigida a los médicos de AP 
con cupo asignado (en 2014 eran de 34.900: 28.500 médicos de 

Familia y 6.400 pediatras), tenía como 
objetivo conocer la situación del 
médico de AP en España en 2015 y las 
consecuencias que sobre la misma han 
tenido los recortes, y ofrece resultados 
detallados por comunidades autónomas 
de demoras, consultas diarias y cupos.

Además del exceso y la desigualdad 
entre comunidades autónomas de 
cupos y de carga asistencial, la encuesta 
pone de manifiesto la existencia de 
demoras. De los datos se desprende 
que en condiciones normales el 50,8% 
de los médicos no tenían demora en las 
citas y el resto  tenían algún tipo de 
demora. En situaciones especiales, la 
gran mayoría, casi el 70%, tenían 
demora. Para los médicos de Familia el 
porcentaje de demora se incrementa 
claramente con el tamaño de los cupos 

de personas asignadas. En condiciones normales solo el 47,6%, 
carecieron de demora y el resto (más del 52%) tienen algún día de 
demora.

50 millones para contratar 1.000 médicos 
y descongestionar la AP

Matas propone que “el Gobierno central podría invertir unos 50 
millones de euros para poner en marcha una solución provisional 
y urgente, que permitiría contratar a unos 1.000 médicos para 
reforzar los centros en los que existen cupos más sobrecargados 
(más de 1.500 personas asignadas y con población más 
envejecida)”. Con este importe “disminuiría la demora, 
aumentaría el tiempo dedicado a los pacientes y mejoraría la 
calidad en la asistencia y la salud laboral de los médicos, que 
llevan demasiado tiempo con cargas de trabajo insoportable.

Fuentes : MÉDICOS Y PACIENTES , 07-06-2016; 
REDACCIÓN MÉDICA, 07-06-2016; CONSALUD.ES, 
07-06-2016; DIARIO MÉDICO, 07-06-2016.

ACTUALIDAD

Se solicita la equiparación 
horaria del SAR y SUMMA

ACTUALIDAD

Privatización de las citas 
médicas del SERMAS

AMYTS ha sol ic i tado a la 
Dirección General de Recursos 
Humanos y Relaciones Laborales 
del Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS) el solapamiento en una 
hora del personal del SAR 
(Servicio de Atención Rural) con el 
horario del Equipo de Atención 
Primaria, igual que sucede con el 
SUMMA 112.

Informa EL PAÍS, que la presidenta  
Cristina Cifuentes, va a sacar 
nuevamente la centralita de citas 
médicas hospitalarias a concurso 
público entre empresas privadas, y ello, 
a pesar de que la Asamblea de Madrid 
instara al Gobierno regional a integrar 
este servicio en el SERMAS. Añade 
este diario  que el contrato con Indra 
terminó en abril y lo ha prorrogado.
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ACTUALIDAD

Sin avances en una nueva reunión sobre los pactos de 
gestión
La mesa sectorial de Sanidad del 15 de junio, en la que Consejería y sindicatos 
tenían previsto  seguir trabajando en un acuerdo sobre las condiciones laborales 
de los profesionales que se adscriban a los pactos de gestión para reducir lista 
de espera quirúrgica y diagnóstica, finalizó sin avances.
La opacidad de la Consejería sobre la situación actual de los pactos, restó 
operatividad al encuentro, de forma que, tras más de dos horas de reunión, 
Administración sanitaria y sindicatos sólo  alcanzaron acordar que el trabajo 
de los próximos meses se centrará en consensuar una tabla de incentivos 
común a todos los centros. 
Todas las centrales sindicales demandaron más información a los 
representantes de la Consejería de Sanidad, César Pascual director general 
de Coordinación de la Asistencia Sanitaria, y Pablo Calvo, director general 
de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. Por parte de AMYTS, su 
secretario general, Julián Ezquerra, reclamó que en la próxima reunión 
“se faciliten datos por centros del personal implicado en las operaciones de 
tarde, para conocer si se cumplen con los mismos estándares que en las 
intervenciones que se realizan por la mañana”.
Tal y como recoge DIARIO MÉDICO, también se pidió información sobre 
el gasto realizado hasta junio, con el fin de estudiar la posibilidad de destinar 
lo que quede de los 46 millones presupuestados para reducir la lista de espera 
específicamente a la contratación de personal.

ACTUALIDAD

¡Por fin! Algo se mueve en la Carrera Profesional, tras las 
protestas de los médicos del SERMAS
La carrera profesional, bloqueada para los profesionales 
sanitarios desde el año 2012 y uno de los motivos que han 
provocado las concentraciones de médicos en los centros 
sanitarios los tres pasados miércoles, ha protagonizado varias 
noticias sanitarias a lo largo de esta semana, y es que, tal y 
como ha celebrado AMYTS, las protestas  están dando 
resultados.

El Defensor del Pueblo exige 
información a la Consejería

Así, en respuesta a las quejas que inició e impulsó AMYTS 
hace semanas sobre la Carrera Profesional -en estos momentos 
ya son cerca de 2.000 reclamaciones-, el Defensor del Pueblo 
ha resuelto solicitar a la Consejería de Sanidad “la remisión de nueva 
información acerca de las previsiones existentes para: 1. Que se reactive de 
forma inmediata la carrera profesional y que se proceda a la creación de las 
Comisiones de Evaluación allá donde no estén funcionando así como al 
nombramiento de la Comisión central de Evaluación de la misma. 2. Que 
se proceda inmediatamente a la evaluación y reconocimiento de los nuevos 
niveles de carrera obtenidos. 3. Que se comience a la mayor brevedad 
posible el abono de los nuevos niveles correspondientes. Así se lo 
comunica a los médicos demandantes en una carta que 
AMYTS reproducía en su web.

La iniciativa del Defensor del Pueblo ha sido recibida con 
satisfacción por parte de AMYTS, y con silencio por parte de 
la Administración sanitaria, una actitud que ha criticado Julián 
Ezquerra, secretario general del sindicato médico, sobre todo 
teniendo en cuenta que en las últimas semanas el consejero de 
Sanidad no ha dudado en tachar de “electoralista” la 
movilización de los médicos: “Los que nos critican a nosotros 
por concentrarnos no lo hacen cuando el que interviene es uno 

de los suyos”, lamenta Ezquerra, y defiende: “Algunos dicen 
que estamos realizando concentraciones de protesta ahora por 
ser época de elecciones. Cada uno puede pensar lo que quiera, 
pero cuando hay un problema se acomete con independencia 
de la época que sea, o cuando hay que denunciar algo, o 
cuando hay que ejercer tu función. Siempre es buen momento 
para trabajar y ejercer tus obligaciones”.

Sobre este asunto  se han hecho eco numerosos medios de 
comunicación como: REDACCIÓN MÉDICA,DIARIO 
MÉDICO, MÉDICOS Y PACIENTES, EL MÉDICO 
INTERACTIVO, CONSALUD.ES, ACTA SANITARIA.

Sanidad anuncia “vía libre” para la 
reactivación. AMYTS reclama el 
informe que lo avala

Casualmente, dos días después, el consejero Jesús Sánchez 
Martos, aprovechando el acto  de presentación de la campaña 
de verano en la oficina de farmacia, anunciaba ante los medios 
de comunicación (verREDACCIÓN MÉDICA y ACTA 
SANITARIA) que el informe jurídico encargado por la 
Consejería de Sanidad -por compromiso con los sindicatos 
AMYTS y AFEM y con el Colegio de Médicos de Madrid, 
para ver la posibilidad dentro de la legislación de desplegar 
méritos administrativos en la carrera profesional-, 
efectivamente, da vía libre a desarrollar la carrera profesional 
con reconocimiento administrativo. Sin embargo, a fecha de 
hoy AMYTS todavía no ha sido informada de la existencia de 
dicho informe ni tiene constancia del mismo. El jueves 23 el 
sindicato  médico solicitó de manera oficial que se le facilitase y 
se mantiene en espera del mismo.
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ACTUALIDAD

AMYTS entrega las peticiones de reactivación de carrera 
profesional en el Registro Central de la Comunidad

El sindicato AMYTS hizo  entrega el viernes 1 de julio, en el Registro General de la 
Comunidad de Madrid (sito en la calle Gran Vía, 3), de más 200 solicitudes de 
facultativos de los centros de salud de la región para la reactivación de la carrera 
profesional. Las delegadas de AMYTS: Raquel García Ocaña, de la Dirección Asistencial 
Sur, Teresa Gijón, de la Dirección Asistencial Centro, y Belén Catalán, del SUMMA 112, 
han sido las responsables de recopilar todas estas peticiones y de entregarlas en el 
Registro.

Con esta entrega y las realizadas previamente en el Defensor del Pueblo y en el Colegio 
de Médicos de Madrid, ya son tres los organismos a los que AMYTS ha informado y por 
tanto implica, en la petición de los médicos de que se reactive la carrera profesional.

Cabe recordar que el Defensor de Pueblo ya ha respondido, dando amparo a las 
solicitudes que le presentó AMYTS. En una circular remitida hace unos días a quienes 
presentaron su petición, el Defensor del Pueblo reconoce que:“cobran relieve sus alegaciones 
acerca de la aprobación, el pasado 10 de diciembre de 2015, por la Asamblea de Madrid de una moción 
sobre recursos humanos en la sanidad madrileña, que entre otros compromisos recogía el de la inmediata 
reactivación de la carrera profesional para el personal titular superior sanitario”. Y consecuentemente, 

se compromete a solicitar a la Consejería de Sanidad nueva información acerca de las previsiones existentes “para que se reactive de forma 
inmediata la carrera profesional y que se proceda a la creación de las Comisiones de Evaluación allá donde no estén funcionando así como al nombramiento de la 
Comisión central de Evaluación de la misma. (…)”

ACTUALIDAD

El SERMAS hace públicos los datos de personal en su 
Portal Estadístico
El 27 de junio, la Consejería de Sanidad publicaba el Portal 
Estadístico de Personal del Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS) en su “Portal de Salud de la Comunidad de 
Madrid”. (*) Tabla personal del SERMAS, PINCHA 
AQUÍ.

Según los datos reunidos en el citado portal, a fecha de 31 de 
mayo, en el SERMAS trabajan 15.529 facultativos entre personal 
estatutario, funcionario y laboral, de los cuales 5.292 lo hacen en 
atención primaria y 10.237, en atención especializada. El 66,8 
por ciento de los facultativos, estos son 10.374, son personal fijo. 
En cuanto a la temporalidad, la Administración tiene 
contabilizados 2.475 interinos, o  sea, el 15,94  por ciento; y 2.680 
eventuales, el 17,26 por ciento.

Según recoge DM, el director de Recursos Humanos del 
SERMAS, Pablo Calvo, ha asegurado que el objetivo de la 
Administración, una vez finalicen todos los procesos de 
interinización de eventuales de larga duración, es que este tipo de 
contratación ronde el 5 por ciento en el caso de los facultativos.

AMYTS advierte sobre la generación de 
una bolsa de paro médico

A la luz de estos datos, el secretario general de AMYTS, Julián 
Ezquerra, ha hecho las siguientes observaciones: El 28% de los 
facultativos de hospital son mayores de 55 años. Esta situación en 
el caso de médicos de familia y pediatras de atención primaria 
llega hasta el 37%, y en el caso de médicos del SUMMA al 50%. 
Con una plantilla entrada en años, Ezquerra estudia si el relevo 
está asegurado para los próximos 10 años, y para ello, analiza la 
tabla MIR que indica que las promociones son aproximadamente 
de 1.200 residentes, de los que médicos de familia son unos 220. 
Por tanto se forman 980 en especialidades de hospital y 220  de 

médicos de familia. “ Si necesitamos reponer a los facultativos de 
hospital que se jubilaran en los próximos 10 años, tenemos que 
sustituir a 2.870, lo que significa que si se forman en este periodo 
9.800, estamos generando una bolsa de paro unos 7.000 
facultativos de hospital” -advierte el secretario  general de 
AMYTS. En médicos de familia la situación es también llamativa. 
Se jubilarán aproximadamente 1.417 y se formarán 2.200, lo  que 
dará de nuevo una bolsa de paro importante que se añadirá a la 
ya existente -añade.
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La pediatría -advierte Ezquerra- es realmente preocupante. En 
atención primaria se jubilarán 336 pediatras en estos próximos 10 
años. La formación MIR de pediatras es de unos 80 por año, lo 
que supone 800 nuevos especialistas en este periodo. “Si ya 
tenemos un déficit importante de pediatras en atención primaria, 
y la tendencia es a trabajar en hospitales, el futuro de estos 
especialistas en atención primaria es complicado” -concluye.

Respecto a la cobertura de plazas del SUMMA, el secretario 
general del AMYTS considera que parece asegurada, puesto 
que en su mayoría son médicos de familia. No obstante, expresa 
su preocupación por que desde hace años el sindicato médico está 
pidiendo una salida para estos profesionales, que al igual que en 
los hospitales, deberían poder dejar de hacer guardias o en este 
caso turnos de noche, cargando material, subiendo a domicilios 
sin ascensor, etc.

… y  demanda que se refuercen la 
plantillas con más OPEs

Por su parte, el vicesecretario de AMYTS, Gabriel del 
Pozo, en declaraciones a DIARIO MÉDICO, ha hecho una 
valoración positiva sobre la puesta en marcha del portal 
estadístico: “todo lo que supone disponer de más información 
siempre es bien recibido”; si bien también destaca que los datos 
que se desprenden sobre el tipo de contratación de los médicos – 

más del 17% tiene contratos eventuales, y más del 15% es 
interino- indican que el índice de temporalidad es “muy alto”. 
Por ello, pide a la Consejería que, teniendo esta información, 
trabaje en una oferta pública de empleo (OPE) más potente para 
los facultativos.

Según Del Pozo, la última OPE convocada, con 400 plazas 
médicas, “es muy positiva para los médicos de Urgencias”, ya que 
la mitad de las plazas está destinada a ese colectivo, “pero en el 
resto de especialidades la oferta es muy baja”. Además señala que 
hay que diferenciar entre atención primaria, donde según los 
datos de SERMAS, la eventualidad está sobre el 12,75 por ciento, 
y la atención especializada, donde el problema es mayor, con un 
19,58 por ciento de eventualidad.

Respecto a la edad de las plantillas, y la misma línea que las 
afirmaciones del secretario general Julián Ezquerra, el 
vicesecretario de AMYTS descarta que en el futuro haya un 
problema generalizado de falta de recambio generacional. 
Considera que está más o menos garantizado, dado que hay unos 
1.175 MIR que van a terminar este año “y el número de plazas 
de posgrado ha aumentado paulatinamente desde 2012” (en tres 
años terminarían su formación 1.267 residentes). “En cambio, sí 
podría haber dificultades en ciertas zonas de difícil cobertura, o 
en algunas categorías muy concretas, por ejemplo, de Pediatría de 
atención primaria y Medicina de Familia, porque los especialistas 
suelen preferir el hospital”, ha explicado.

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.diariomedico.com/2016/06/28/area-profesional/profesion/amyts-demanda-reforzar-las-plantillas-medicas-con-mas-ope
http://www.diariomedico.com/2016/06/28/area-profesional/profesion/amyts-demanda-reforzar-las-plantillas-medicas-con-mas-ope


    AMYTS .            SANTA CRUZ DE MARCENADO, 31.  28015 MADRID .            TELÉFONO 91 448 81 42.                 revista@amyts.es             www.amyts.es

RMM NÚMERO 36 - PÁG. 18  (VOL IV - PÁG. 174)                                                                                              JUNIO   2016

SALUD LABORAL

SALUD LABORAL

¡Ozú, que calor!
Luis Izquierdo Gómez-Arevalillo

Se acerca la época estival y, 
como cada año, las condiciones 
cl imáticas a las que nos 
encontramos expuestos los 
trabajadores pueden ser causa 
de accidentes de trabajo, 
algunos de ellos mortales. La 
causa del problema no es sólo la 
elevada temperatura, sino la 
acumulación excesiva de calor 
en el organismo, que se puede 
producir tanto por las altas 
temperaturas como por el calor 
que genera el cuerpo. Además, 
existen factores personales que 
incrementan el riesgo de 
accidente como, por ejemplo, 
que los trabajadores puedan 
padecer dolencias previas 
(enfermedades cardiovasculares, 
respiratorias, diabetes, etc.) o la 
ingesta de medicamentos 
(diuréticos, antidepresivos, etc.).

El cuerpo humano necesita 
mantener la temperatura 
interna a 37 °C para evitar la alteración de las condiciones físicas 
y mentales. Cuando esta temperatura se altera y supera los 38 °C 
se pueden producir daños a la salud, cuya gravedad estará en 
consonancia con la cantidad de calor acumulado en el cuerpo, y 
que van desde edema en las extremidades, calambres musculares, 
deshidratación, agotamiento, etc., hasta el efecto más grave de la 
exposición a situaciones de calor intenso como es el golpe de 
calor. Cuando se produce el llamado golpe de calor, la 
temperatura corporal supera los 40,6 ºC, siendo mortal entre el 
15  % y 25 % de los casos. La sobrecarga térmica refleja las 
consecuencias que sufre un individuo cuando se adapta a 
condiciones de estrés térmico. No se corresponde con un ajuste 
fisiológico adecuado del cuerpo humano, sino que supone un 
coste para el mismo.

Entre los factores de riesgo que pueden ocasionar un estrés 
térmico están:

■ Exposición mantenida a temperaturas altas.

■ Ventilación escasa.

■ Dificultad para ingerir con frecuencia agua fresca.

■ Dificultad para realizar pausas de recuperación; a 
medida que la temperatura es mayor, las pausas deben 
ser más largas y frecuentes.

■ Existencia de antecedentes médicos, tales como 
enfermedades del sistema cardiovascular, de las vías 
respiratorias, diabetes o insuficiencia renal.

■ Sobrepeso y edad avanzada.

Otra cuestión es el llamado 
disconfort (falta de confort) 
térmico, que tiene lugar 
cuando la temperatura y la 
humedad son altas, pero sin 
llegar a valores que hagan 
preocuparse por la salud del 
individuo.

La Guía Técnica para la 
evaluación y prevención de 
los riesgos relativos a la 
utilización de lugares de 
trabajo, editada por el Instituto 
Nacional de Segur idad e 
Higiene en el Trabajo, que 
p r o p o r c i o n a c r i t e r i o s y 
recomendaciones que pueden 
facilitar a los empresarios y a los 
responsables de prevención la 
interpretación y aplicación del 
Real Decreto 486/1997, de 
1 4 d e a b r i l , s o b r e 
disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los 
lugares de trabajo, clasifica los 

trabajos según su nivel de actividad de la siguiente manera:

■ Trabajos sedentarios.

■ Trabajos ligeros.

■ Trabajos medios y pesados.

Evidentemente, los profesionales sanitarios y no sanitarios de los 
centros de Atención Primaria pertenecemos al primer grupo, y 
debemos conocer que las condiciones que se deben cumplir en los 
locales de trabajo cerrados, según el nivel de actividad, las fija el 
Real Decreto antes citado, en su Anexo III, que precisa: “La 
temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de 
oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 °C¨. Estas 
condiciones ambientales evitan los riesgos por calor o frío, pero en 
sus valores extremos pueden crear disconfort, por ejemplo, 27 °C.

Para prevenir los riesgos debidos al estrés térmico por calor para 
todos los trabajos en sitios cerrados donde pueda producirse, se 
deben aplicar las medidas preventivas que citamos a 
continuación:

■ El empresario debe formar a los trabajadores sobre los 
riesgos, efectos y medidas preventivas que se deben 
adoptar frente al estrés térmico.

■ Los trabajadores deben disponer de sitios de descanso 
frescos para descansar cuando lo necesiten y, 
especialmente, cuando se sientan mal.

■ Se debe reducir la temperatura en interiores 
favoreciendo la ventilación natural, o mediante 
ventiladores, aire acondicionado, etc.
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■ Los trabajadores deben disponer de agua fresca para 
poder beber con frecuencia.

■ Se debe organizar el trabajo con el fin de reducir el 
tiempo o la intensidad de la exposición al calor, como 
por ejemplo estableciendo pausas o  permitiendo a los 
trabajadores que adapten los ritmos de trabajo a su 
tolerancia al calor.

■ Se debe garantizar a los trabajadores una vigilancia de 
la salud específica.

Como podemos ver, se cumplen todas y cada una de las medidas 
preventivas en todos y cada uno de los centros de salud… 
Desgraciadamente no, esto es tan sólo una ironía.

Además de los posibles efectos de la exposición al calor se debe 
tener en cuenta el incremento del nivel de estrés térmico como 
un factor que, junto con otros, puede dar lugar a accidentes (p.e. 
atrapamientos, golpes o caídas al mismo o distinto nivel derivadas 
de mareos o desvanecimientos, etc.).

Hace un año, entre los meses de mayo y julio hubo una oleada de 
calor que pilló con el pie cambiado a nuestros responsables de la 
dirección técnica de obras, mantenimiento y recursos generales 
(DT OMyRG). Hubo muchísimos centros con quejas por tener 
que trabajar con temperaturas extremas, y se alcanzaron en 
algunos centros entre 30 y 35ºC (como anécdota, en un solo 
centro de salud se dieron 40 partes de incidencia en un mes por 
este motivo).

En una convocatoria que se nos hizo a los representantes 
sindicales en torno al seguimiento de los problemas de 
climatización ocurridos por parte de la DT OMyRG, y que tuvo 
lugar el 9 de octubr,e se nos informó que los problemas de las 
altas temperaturas alcanzadas en los centros de salud ocurridos 
durante los meses anteriormente citados fueron debidos a una 

situación climática extrema que no habían podido prever, 
haciendo hincapié en que el problema de climatización no fue 
culpa sólo de las temperaturas extremas sino  de la temperatura 
máxima media, es decir, demasiados días con temperaturas altas 
mantenidas, lo cual dañaba las instalaciones por tener que 
trabajar muchos días seguidos a alto rendimiento.

Echaron balones fuera afirmando que la nueva empresa de 
mantenimiento firmó el contrato en abril y que, como la ola de 
calor empezó en mayo y desde los centros se empezó a demandar 
aire frío, no hubo tiempo de hacer las revisiones de 
mantenimiento, sino que de inmediato tuvieron que ponerse a 
trabajar en las incidencias. Dada la diversidad de equipos de 
climatización existentes y que la empresa sólo llevaba trabajando 
desde abril, no pudieron afrontar el problema como se debía. En 
el mes de octubre consideraban normalizada la situación en 
función del número de incidencias emitidas, y dado que a esa 
fecha se habían revisado todas las calderas en los centros de 
Atención Primaria.

Pues nada, falta un mes para que comience el estío, crucemos los 
dedos para que esta temporada la sabia naturaleza y los inefables 
responsables de la Dirección Técnica del SERMAS nos permitan 
trabajar en condiciones de seguridad y salud y no se alcance la 
situación de caos ocurrido el año pasado en materia de 
climatización en los consultorios y centros de salud de la 
Comunidad, de forma que realizar nuestro trabajo diario  no 
suponga un menoscabo para nuestra salud que después tengamos 
que lamentar.

Feliz verano!!!

Luis Izquierdo Gómez-Arevalillo
Médico de Familia, C.S. Valdelasfuentes (Alcobendas). 
Delegado AMYTS de Prevención de Riesgos Laborales, 

DANORTE
■

Situaciones, como la que se refleja en este Centro de Salud de Madrid capital, no pueden volver a repetirse.
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ASUNTOS LABORALES

ASUNTOS LABORALES

Recurso europeo por la estabilidad en el empleo
Javier Arauz de Robles

Es difícil vivir con miedo, y 
soportar en silencio una situación 
de precariedad en el empleo, que 
s o l o g e n e r a a n g u s t i a e 
incertidumbre. Pero más difícil es 
vivir instalado en el abuso y el 
fraude, forma habitual de actuar 
del Sistema Madrileño de Salud, 
que priva a los empleados 
sanitarios temporales de sus 
derechos estatutarios básicos y los 
mantiene en un régimen de 
precariedad en el empleo, que 
produce la explotación de estos 
empleados públ i co s como 
“mercancía sui generis” puesta a 
l i b r e d i s p o s i c i ó n d e l a 
Administración que los emplea.

El miedo se supera, pero quien 
actúa de forma abusiva, torcida o 
fraudulenta, no  puede sino 
incurrir en responsabilidad, sin 
más opción que la de ajustar su 
comportamiento a la Ley.

El fin al abuso en las relaciones temporales ya está aquí, y viene 
impuesto desde la Comunidad Europea, a través de la Directiva 
Comunitaria 1999/70/CE, que proclama dos principios sociales 
básicos para el funcionamiento de la Unión Europea, 
persiguiendo:

1. por un lado, garantizar la igualdad de trato de los 
empleados públicos temporales con los indefinidos o 
fijos, prohibiendo toda discriminación;

2. y por otro  lado, prevenir y castigar los abusos derivados 
de la utilización sucesiva de relaciones temporales de 
empleo, pues la estabilidad en el empleo se concibe 
como un componente primordial de la protección de 
los trabajadores.

Es un hecho que el Sistema Madrileño de Salud ha venido 
abusando de los empleados estatutarios temporales, en cuanto no 
los utiliza -como ordena y manda la ley 55/2003, del Estatuto 
Marco  del personal estatutario de los Servicios de Salud- por 
razones de necesidad y urgencia para el desarrollo de programas 
de carácter temporal, coyuntural o extraordinario, sino que los 
utiliza para atender las necesidades sanitarias ordinarias del 
propio Sistema, de carácter permanentes y estructurales, 
supliendo así el déficit de empleados sanitarios fijos del que 
adolece el propio Sistema Madrileño de Salud, déficit que la 
propia Administración autonómica propicia y fomenta 
generando una bolsa de empleados sanitarios temporales que 
supera el 40% (y en algunos servicios hasta el 80%), pues con ello 
provoca un efecto de clientelismo y fidelización de estos 
empleados temporales en régimen de precariedad en el empleo, 
que viven eternamente amenazados, ya que la Administración 

puede cesarlos en cualquier momento, de forma libre y sin 
indemnización alguna.

Pero esta situación de abuso y fraude, esta “presión” sobre los 
empleados estatutarios temporales, tiene los días contados en el 
siglo XXI, puesto que es incompatible con la precitada Directiva 
Comunitaria, de aplicación prioritaria y preferente sobre el 
Derecho interno, y de obligado cumplimiento por las autoridades 
administrativas de nuestro país.

La responsabilidad de la Administración que ha generado -en su 
propio beneficio- y es la única causante de esta situación 
anormal, de esta perversión del sistema de empleo, es clara y 
diáfana, y frente a ella no hay opción, si la Administración 
autonómica quiere cumplir la legalidad europea vigente, y 
ajustar su comportamiento a la norma aplicable:

1. En primer lugar, la Administración Autonómica tiene que 
poner freno a esta situación de abuso y fraude en las 
relaciones temporales a las que sujeta a los empleados 
estatutarios temporales de larga duración, aplicando las 
consecuencias estatutarias legalmente previstas para 
prevenir y sancionar esta situación de abuso, que no son 
otras que las que dotar a estos empleados temporales de 
larga duración de la necesaria estabilidad en el empleo, 
asimilándolos a lo que realmente son y conforme hasta 
ahora han actuado: a los empleados estatutarios fijos.

2.
Se trata de que la Administración garantice a los empleados 
temporales que llevan una serie de años prestando su 
trabajo de forma impecable en igualdad de condiciones -no 
así de derechos- con el personal fijo, la necesaria y bien 
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ganada tranquilidad y estabilidad en el empleo, como 
sanción a los abusos padecidos.

3. En segundo lugar, la Administración para ajustar su 
actuación a la Ley, una vez repuesto al personal actual en su 
estabilidad laboral, tiene que reformar sus propios sistemas 
de provisión, articulando mecanismos e instrumentos que le 
permitan efectivamente disponer de un cuerpo o colectivo 
de empleados sanitarios temporales que puedan atender, con 
la urgencia necesaria, necesidades temporales, coyunturales 
y excepcionales, mientras la plaza o puesto de trabajo se 
provee con un empleado estatutario fijo con la necesaria 
diligencia, superando la actual situación de abuso, en la que 
se destina a estos empleados temporales, sin límite alguno y 
durante años, a realizar programas permanentes y cubrir 
necesidades estructurales del propio sistema.

Lo que es evidente es que la situación actual, como decimos, 
tiene los días contados, en cuanto que está basada en la 
discriminación y en el abuso, lo  que chirría en una sociedad 
avanzada y vulnera la normativa comunitaria sobre trabajo 
temporal.

Y la consecuencia fundamental para quien ha sufrido durante 
años esta situación de discriminación, abuso y fraude, 

acreditando mérito y capacidad en el desempeño de sus servicios 
profesionales, no puede ser otra que la que establece la propia 
Normativa Comunitaria: la transformación de su relación 
temporal en una relación de fijeza, que se comparezca con los 
servicios efectivamente prestados y con la necesidades realmente 
atendidas por estos empleados mal llamados temporales.

La salud del paciente no entiende de eventualidades o 
interinidades, ni el profesional sanitario entiende de 
enfermedades eventuales o interinas: solo hay un Servicio de 
Salud Pública del que todos estamos orgullosos y una situación 
estatutaria que afecta a gran parte de su personal del que sus 
responsables se deberían sentir avergonzados.

Es el momento de hacer ver a la Administración que no todo 
vale; que también ella está sujeta límites; que el cumplimiento de 
la Ley no es negociable; que los derechos de los empleados están 
por encima de cualquier potestad de control; y que el abuso  no es 
gratuito y tiene sus consecuencias. Hay que despréndanse de los 
miedos y actuar, pues solo  actuando es posible transformar la 
realidad.

Javier Arauz de Robles
Arauz&Belda, Abogados

ASUNTOS LABORALES

Otros permisos familiares
Continuamos con la serie de permisos y licencias del personal estatutario del SERMAS, tal y como quedan recogidos en el Acuerdo de 
Mesa Sectorial de 10 de diciembre de 2015. Recogemos en esta ocasión varios permisos de contenido familiar: matrimonio y unión de 
hecho, exploraciones prenatales y preparación al parto, guarda legal y mudanza.
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ASUNTOS LABORALES

Las condiciones laborales del residente (MIR, PIR, FIR...)
Sheila Justo Fernández

Hemos comenzado en este año 2016  las reuniones  incluidas  en 
los programas de formación y bienvenida de los R1 de los 
Hospitales, organizadas desde AMYTS y el Comité de Empresa 
MIR para informar a los nuevos residentes de su situación 
laboral y los recursos a su disposición.

Esta semana haremos un repaso por el contenido de éstas 
reuniones en materia Legislación MIR.

Los Derechos Laborales de los Residentes se regulan  mediante el 
Real Decreto 1146/2006 (BOE 7 DE Octubre de 2006), 
constituyendo el marco general y homogéneo para todo el 
personal con independencia del centro que se responsabiliza de 
su formación. Son personal con relación contratual de carácter 
Laboral  y conforman el Comité de Empresa.

¿Qué es el Comité de Empresa?

Es un organo representativo del personal en formación y 
personal laboral, que los representa frente a la Administación.
Es un organo representativo válido a nivel Legal y con mucha 
mayor fuerza, obviamente, que la fuerza individual o colectiva 
fuera de éste organismo.

¿Cómo se forma el Comité de Empresa?

Mediante las elecciones cada 4 años.
Puede presentarse quien quiera a través de la organizaciones 
Sindicales.
Está formado por 29 miembros.
Se reune periodicamente para tratar cuestiones de interés o 
comunicadas por el colectivo MIR.

Derechos Personal MIR

■ Programa de recuperación específica en caso  de no 
superar el año de Residencia, prorroga de 
recuperación.

■ Revisión por parte de la Comisión de Docencia ante 
una Evaluación Anual Negativa.

■ Prolongación del contrato MIR perdido por cuestiones 
individuales.

■ No existe periodo de prueba.
■ A tener un tutor.
■ Rotaciones externas bajo el cumplimiento de requisitos 

específicos(Art 8).
■ Misma  protección en materia de salud laboral que el 

resto de los trabajadores de la entidad en que preste 
servicios.

■ Adaptación en caso de discapacidad.
■ A recibir una formación tutelada y con responsabilidad 

progresiva.
■ Actividad asistencial, docente e investigadora.
■ Descanso continuo de 12 horas entre fin de una 

jornada y inicio de la siguiente jornada.
■ Mismas vacaciones, fiestas y dias de libre disposición 

que el resto de personal.
■ Permisos de formación.
■ Jornadas máximas de 48 horas semanales (incluyendo 

guardias), como media de cómputo semestral (6 meses).
■ Maximo 7 guardias mensuales.
■ A LIBRAR todas las guardias.

Excepciones con Jornada laboral máxima 
de 12 horas diarias

■ Embarazo.
■ Cuidado directo de menores o personas discapacitadas, 

y que no desempeñe ninguna actividad retribuida
■ Cuidado de familiar hasta el segundo grado de 

consanguineidad que no pueda valerse por si mismo y 
que no desempeñe ninguna actividad retribuida.

■ Custodia no compartida con hijo menor de edad.

Deberes personal MIR

■ Superar examen medico  (Vigilancia de la Salud, 
realizado por Servicio de PRL, realizado en un plazo 
máximo de 3 meses).

■ Incompatibilidad del Periodo de la Residencia con otra 
actividad Laboral. Exclusividad.

■ Conocer los derechos de los pacientes para no 
vulnerarlos.

■ Utilizar los recursos adecuadamente.

Retribuciones

■ Sueldo, cuya cuantía 
será equivalente a la 
a s i g n a d a , e n 
concepto de sueldo 
base, al personal 
estatutario  de los 
servicios de salud en 
función del título 
universitario exigido 
para el desempeño de su profesión, atendiendo, en el 
caso de los residentes, al exigido para el ingreso en el 
correspondiente programa de formación.

■ Complemento  de grado de formación, cuya percepción 
se devengará a partir del segundo curso de formación. 
Su cuantía será porcentual respecto al sueldo. Los 
porcentajes serán los siguientes:

■ 1.º Residentes de segundo curso: ocho por 
ciento.

■ 2.º Residentes de tercer curso: 18 por ciento.
■ 3.º Residentes de cuarto curso: 28 por ciento.
■ 4.º Residentes de quinto curso: 38 por ciento.

Los residentes percibirán dos pagas extraordinarias que se 
devengarán semestralmente, en los meses de junio  y diciembre, 
abonándose junto al salario correspondiente a dichos meses. El 
importe de cada una de ellas será, como mínimo, de una 
mensualidad del sueldo y del complemento de grado de 
formación.

Ante cualquier duda, aclaración, inquietud, propuesta de tema 
para el Comité de Empresa.. poneos en contacto con Amyts – 
Comité de Empresa MIR. Telefono: Tel: 914.488.142 / 
915.943.536.

Dra. Sheila Justo Sánchez
Médico de Familia, Servicio de Atención Rural. Vocalía 

AMYTS de Médicos MIR
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GESTIÓN HUMANA

La labor de AMYTS junto a los profesionales
Miguel Ángel García Pérez

GESTIÓN HUMANA

Venimos haciendo, desde hace un 
tiempo, campaña contra la 
existencia de abusos de poder en 
nuestras instituciones sanitarias, 
abusos que constituyen: “un 
compor tamien to ma lvado, 
antiprofesional y que puede tener 
terribles consecuencias adversas 
en las personas que lo sufren… 
Degradan a la persona y le 
impiden alcanzar su verdadero 
potencial, siendo responsable de 
l a pé rd ida de un t a l en to 
profesional valioso” (Informe 
d e l C o l e g i o R e a l d e 
Cirujanos de Australasia).

Pero abusos que, por otro lado, 
han quedado habitualmente 
ocultos por el miedo a las 
repercusiones que su denuncia 
p u d i e r a t e n e r s o b r e l o s 
profesionales afectados. Por eso, 
es de agradecer que algunos 
compañeros hayan tomado la 
iniciativa y denunciado públicamente algunos comportamientos 
cuando menos irregulares, que hacen que el problema adquiera 
una mayor visibilidad. Ante todo ello,

…No podemos consentir  estas situaciones, que desmotivan, desmoralizan e 
incluso destruyen al compañero que las sufre, y que desmotivan, desmoralizan 
e incluso destruyen equipos y ambientes profesionales. No podemos estar 
indiferentes a este tipo de corruptelas que se dan en nuestro entorno, aunque 
nosotros nos libremos y sean otros compañeros quienes las sufren. Tenemos que 
ser  capaces de hacer de los centros sanitarios unos centros de realización 
personal y profesional de los facultativos, de todo el personal sanitario, y unos 
centros de servicio auténtico a la población desde lo mejor que aquéllos pueden 
dar. Con unos profesionales bien reconocidos y bien motivados por  las 
condiciones de ejercicio de la institución, pero también por el trato fraterno (la 
confraternidad a que de se refiere el art. 37 de nuestro Código Deontológico), 
amistoso, constructivo y positivo entre profesionales

El asunto es delicado, porque afecta a muchas personas, a cada 
una de una manera muy “personal”, muy individualizada, 
incluso con repercusiones psicológicas, y por ello hay que 
afrontar el tema con delicadeza y cuidado. Pero, eso sí, delicadeza 
y ciudado que no están reñidas con la defensa clara de la 
dignidad de todos los profesionales y el compromiso decidido de 
trabajar por liberar a nuestras instituciones sanitarias de esta 
lacra. En AMYTS lo  tenemos muy claro, y nos vamos a empeñar 
en ello.

Y es de agradecer que los profesionales reconocen ese 
compromiso, esa cercanía ante sus situaciones personales, sea ésta 
cual sea y provenga de la situación profesional que provenga. 
Recogemos, a modo de ejemplo y, lógicamente, de forma 
anónima, un agradecimiento que nos ha llegado en estas semanas 
por la acción realizada desde el área de prevención de riesgos 
laborales de AMYTS:

…[q]uisiera dejar constancia de mi 
AGRADECIMIENTO y enorme 
SATISFACCIÓN por la labor 
realizada por la Dra VICTORIA 
VELASCO, responsable de Salud 
Laboral, y el Dr GABRIEL DEL 
POZO.

Gabi… escuchó mi problema y me puso 
en manos de la Coordinadora de Salud 
Laboral, y por ello, y por seguir desde 
cerca mi evolución, le estaré siempre 
agradecida.

Victoria me ha demostrado no solo una 
especial capacidad de escucha y 
empat ía, s ino una dispos ic ión 
encomiable y un saber hacer para 
reconducir y buscar soluciones a los 
problemas que hoy en día nos acucian a 
los que estamos en la primera línea de 
“batalla”.

No voy a entrar en detalle, porque de 
todos es conocido cómo cada día, un 

poco más, nuestra profesión (la más bonita del mundo, pero también de las 
más sacrificadas) ha caído en “desgracia” en nuestro país, por múltiples 
motivos.
Sin embargo, descubrir que    existen departamentos o secciones dentro de 
asociaciones como la de Vds (para mí totalmente desconocidas hasta ahora) 
dedicados a la SALUD LABORAL, es decir, dedicadas a CUIDAR de los 
que CUIDAMOS, me parece ESENCIAL y NECESARIO.

Por ellos creo que debe dotárseles de todos los recursos posibles y darlos a 
conocer a este complicado sector de los dedicados a la salud. Porque como yo 
estaba, están muchísimos de mis compañeros, y si no “buscamos” esa ayuda, 
o esa ayuda no se da conocer, nuestras “desgracias” irán  en aumento.

Cuando, además, al frente de estos departamentos se encuentran personas con 
la valía de Victoria, entonces tienen Vds. un tesoro. Y me congratulo y a la vez 
sorprendo, porque dicha valía radica fundamentalmente en todo lo comentado 
previamente, pero sobre todo, en lo que cada vez viene siendo más escaso entre 
nosotros, y más en el ámbito laboral: la HUMANIDAD.

Por favor, me gustaría trasladen dichas felicitaciones y agradecimiento a estas 
dos personas, y que como responsables máximos de esta Asociación apoyen y 
proporcionen aliento y alas a estos profesionales para que puedan continuar 
con su labor.

Pues desde luego que asumimos ese compromiso, y que estamos y 
estaremos implicados contra todas las realidades que puedan 
condicionar negativamente el ejercicio de esta profesión, “la más 
bonita del mundo, pero también de las más sacrificadas”. Y en el esfuerzo 
por garantizar instituciones sanitarias realmente humanizadas y 
humanizadoras.

Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia. Director médico de la Revista 

Madrileña de Medicina
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GESTIÓN HUMANA

Contrastes
Miguel Ángel García Pérez

Mientras se presentan planes de humanización de la 
asistencia que no se pueden consultar, al menos en el 
momento de redactar este artículo, a nosotros nos preocupa que 
el trabajo de los profesionales sanitarios, los verdaderos 
humanizadores de la asistencia, sea adecuadamente promovido y 
reconocido. Esta es la manera en que nos parece que realmente 
se puede potenciar la humanización asistencial, ya que el 
elemento “humano” es aquí imprescindible. De ahí que 
pongamos atención a las buenas y a las malas prácticas que se 
dan en este ámbito, para difundir las primeras y para crear la 
necesaria conciencia para eliminar las segundas. Y es que, sí, la 
gestión sanitaria es un mundo de contrastes.

De lo primero, las buenas prácticas, es un ejemplo el informe 
presentado este año por la Chief Medical Officer 
(Oficial Jefe Médico) de Escocia y especialista en 
Obstetricia y Ginecología, Catherine Calderwood, con el 
sugerente título de “Medicina realista”. Porque, ciertamente, hay 
que ser realista (y partir de la realidad) para poder introducir 
mejoras en el complicado mundo sanitario. Y por eso es muy 
sugerente que plantee su propuesta como una pregunta abierta a 
los profesionales, cuyo liderazgo reconoce, y a cuyas aportaciones 
se abre:

Por contraste, en su misma especialidad y también en el Reino 
Unido, un estudio viene a demostrar la existencia e 
importancia del problema del bullying, la humillación y el abuso 
en entornos de trabajo profesional médico. Una encuesta 
realizada por el Real Colegio de Obstetricia y Ginecología, a la 
que respondieron 664 especialistas (un 28% del total) muestra 
que la prevalencia de ese tipo de problemas se encuentra entre el 
12  y el 44% de los consultants (figura británica asimilable a la de 
facultativo especialista adjunto de nuestro sistema sanitario). 

Actitudes como el desprecio de la dignidad personal o  las 
capacidades profesionales, la crítica injustificada o la exclusión 
intencionada de los ambientes de relación o trabajo, mantenidos 
durante largo tiempo (más de tres años en los dos tercios de los 
afectados) y con importantes consecuencias en su vida personal y 
familiar y/o su salud, muestran como nuestras organizaciones 
sanitarias necesitan, valga la paradoja, un buen examen de salud 
y la puesta en marcha de medidas correctoras, que no pueden 
limitarse a la palmadita en el hombro o la recomendación de 
autoprotección. Se trata de conductas degradantes que no 
deberían ser toleradas ni por los compañeros, ni por los 
superiores ni, por supuesto, por los gestores sanitarias, y que 
deberían poner en riesgo la continuidad profesional de los que 
perpetran dichos actos, y no de quienes se ven obligados a 
sufrirlos.

He aquí un buen objetivo de cualquier programa de 
humanización: humanizar el trato a los verdaderos 
humanizadores. A ver si algo de esto se recoge en el hasta ahora 
desconocido Plan de Humanización.

Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, máster en Bioética. Director médico 

de la Revista Madrileña de Medicina.
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CON FIRMA

“Un buen cuidador debe empezar por cuidarse a  sí 
mismo”
Julián Ezquerra Gadea

Decía Horace Smith que “la caridad 
comienza por nosotros mismos, y la 
mayoría de las veces acaba donde 
empieza”. Sabia frase que refleja muy 
bien lo que quiero  expresar en este 
artículo.

¿Qué está pasando en nuestra 
Sanidad para que los cuidadores, los 
profesionales, los que garantizan 
que el sistema funcione, dejen a un 
lado su propio cuidado y sean 
capaces de abandonarse a sí 
mismos? Me preocupa que esta 
autodestrucción sea el final de unos 
p r o f e s i o n a l e s a l t a m e n t e 
especializados, que son de los más 
considerados por la sociedad, de los 
que tienen posiblemente el mayor 
n i ve l d e c o n o c i m i en to s , d e 
exigencia, de cualificación, y de 
esfuerzo para mantenerlos.

Resulta difícil comprenderlo, 
aunque si se analiza detenidamente 
la s ituación y cómo se han 
desarrollado los acontecimientos en 
las últimas décadas, es posible 
acercarse a su entendimiento. Una 
profesión de origen individualista, 
en la que lo más “sagrado” era la 
relación humanista “médico-
paciente”, la confianza en sus 
conocimientos por parte de un 
paciente, al que con el paso del 
tiempo se ha llamado cliente o 
usuario, en la que el médico ha ido 
pasando a ser el “peón cualificado” 
de un sistema que poco a poco se 
está convirtiendo en algo parecido a 
una fábrica de hacer actos médicos, 
en la que los protagonistas no son el 
enfermo y el profesional, sino la 
tecnología, los direct ivos, “ la 
gerencia”, los números malditos (las listas de espera, números; 
consultas, son números; intervenciones quirúrgicas, mas números; 
índices, ratios, etc.). Una mención especial a las gerencias: 
llamativo es que cuando una noticia sanitaria, que por ejemplo 
dice “se realiza el primer trasplante renal en el Hospital X”, se 
acompaña de la foto  del gerente del centro, no de la del equipo 
que lo lleva a cabo. Qué triste y qué pena, ver cómo el actor 
principal no aparezca en los títulos.

Así hemos llegado hasta el momento actual, en el que los 
profesionales luchan denodadamente para no caer en la desidia, 
en la pérdida de fuerza, en la asunción de un papel secundario, 
en admitir que nuestra dignidad, el respeto, el reconocimiento 

profesional, tienen que importar más 
allá de los desahogos de café, de 
pasillo, de los lamentos y, a pesar de 
todo, agachar la cabeza ante los 
p o d e r o s o s … D e n o s e r a s í , 
p e r m i t i m o s p o r o m i s i ó n l a 
p r o l i f e r a c i ó n d e p o l í t i c o s , 
administradores, estructuras directivas 
que hacen y deshacen, controlan 
nuestras vidas profesionales, premian 
o castigan a su antojo, y cada vez con 
más frecuencia con cómplices entre 
nuestros propios compañeros.

A la vista de esto, no es extraño que 
s e a m o s s u m i s o s , q u e n o 
reaccionemos, que olvidemos que 
cuidarse a sí mismo es la primera de 
nuestras obligaciones, que trabajar 
con dignidad, con el respeto y el 
reconocimiento de quién nos dirige, 
es la base para ejercer los cuidados a 
los demás en unas condiciones 
o p t i m a s . S e n t i r s e c a n s a d o , 
descuidado, nada reconocido, 
“mecanizado”, hace que no solo 
seamos mal cuidados, sino también 
que los pacientes se vean seriamente 
perjudicados.

Esta semana hemos conocido lo que 
es un ejemplo de situaciones con las 
que convivimos y a las que no somos 
capaces de hacer frente, por eso del 
miedo, de la sumisión, de no verse 
retratado y rechazado. Me refiero  al 
caso de la compañera que denuncia 
la situación en su hospital en relación 
a su contrato y que no puede 
dejarnos indiferentes. ¿Esto es algo 
extraño o anecdótico?  Sinceramente, 
creo que no. Y lo peor es que poco a 
poco se interiorice que es lo  normal, 
que los profesionales lo asuman como 

algo cotidiano y que incluso se escuchen voces que defiendan 
estas cosas.

Seamos egoístas por una vez y pensemos en nosotros mismos: no 
te preguntes qué hacen por mí, sino pregúntate que puedo hacer 
por mí mismo. Las organizaciones profesionales te podemos 
ayudar a vehicular y favorecer, encauzar y legitimar, organizar y 
dirigir las demandas, pero no bastamos si todos los profesionales 
no defendemos nuestro ejercicio en primera persona. Termino 
como empecé, dejando abierta la frase para que la completéis 
vosotros: “la caridad comienza por nosotros mismos…”

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. Secretario General de AMYTS

Dr. Julián Ezquerra.
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“Nuevo humanismo y Medicina”
Miguel Ángel García

V i v i m o s e n u n m u n d o 
desgraciadamente corrupto. Las 
noticias aparecen por doquier, 
implicando a miembros de 
diferentes colectivos en casos que 
pueden suponer la utilización 
ilegal de bienes públicos, la 
ocultación de bienes privados para 
evitar el pago de impuestos, el 
enriquecimiento ilícito… Los 
casos de corrupción, viejos y no 
tan v ie jo s (F i l e sa , Gür te l , 
Operación Púnica…), y la 
fi l t r a c i ó n d e d o c u m e n t o s 
confidenc i a l e s ( pape l e s de 
P a n a m á , p a p e l e s d e l a 
Castellana…) son una buena 
muestra de la perversión de 
ámbitos de actividad nucleares de 
nuestra sociedad occidental, que 
probablemente alcancen su 
culmen en el mundo de las 
finanzas (como bien mostró el 
documental Inside Job ) . 
Porque la corrupción produce un 
desvío ilegítimo de bienes hacia fines no propios, podemos hablar 
precisamente de perversión. Una parte importante y, 
desgraciadamente, muy influyente de la sociedad está, pues, 
pervertida, pero no de forma accidental, sino porque hay 
personas perversas, es decir, que corrompen las costumbres 
o el orden y estado habitual de las cosas.

¿Y cuál sería el origen de esa perversión? Pues quizás sea yo un 
poco ingenuo (que lo soy), pero tengo para mí que esto se debe a 
que estamos acostumbrados, como sociedad, a mirar y pensar en 
nuestro propio ombligo, sin ir más allá en la búsqueda de 
nuestros intereses, y entendemos legítimo perseguir nuestros 
intereses “caiga quien caiga”. Quizás no lo defendamos 
abiertamente en público, pero las cosas apuntan a que es así. De 
hecho, es el modelo de triunfador que nos suelen vender los 
medios de publicidad y comunicación (lo de la cultura del 
pelotazo, ¿recuerdan?). Y si no me importa lo que ocurra a mi 
alrededor, puedo caer en cualquier tipo  de comportamientos, 
ilegales e ilegítimos incluidos… ¡Mientras no me pillen!

Es sorprendente que esto ocurra en un país mediterráneo como 
el nuestro, en un ámbito cultural donde la idea del bien común 
ha pertenecido a la esencia de la sociedad. Ojo, también con 
elementos negativos, no vamos a olvidar lo opresivo que puede 
ser un entorno en el que hay que actuar tal y como esperan los 
demás. Pero el proceso de mercantilización de la sociedad (visible 
en la transformación de conceptos que ya hemos mencionado en 
otras ocasiones, como el de cambiar el término “paciente” por 
“cliente” o “usuario”) que constituye el núcleo definitorio de la 
globalización (homogeneizando la variedad de riquezas 
materiales y sociales a partir del valor dinero) ha acabado 
socavando esa conciencia comunitaria, de grupo, que nos 
caracterizaba. Quizás eso haga que los vicios del liberalismo, sin 
un contrapeso adecuado de la idea de responsabilidad, afloren en 
nuestro entorno con mayor intensidad.

Este tipo de comportamientos, este tipo  de actitudes, responden, 
en realidad, a un liberalismo viciado, un liberalismo privado de la 
idea de responsabilidad, o un liberalismo donde la idea de 

responsabilidad acaba ante uno 
mismo, sin conceder la existencia 
de un tribunal moral exterior a la 
propia opinión. Este liberalismo 
carece de un elemento básico de 
la realidad humana, el de la 
interdependencia, el de la vida 
como vida-en-relación-con-otros, 
hacia y con los que uno también 
es responsable, y cuyo interés se 
comparte. El liberalismo viciado, 
que estoy criticando, es el que 
hace afirmar que los hombres y 
las mujeres son islas, separadas 
unas de otras, s in hacerse 
consciente de que, en el fondo del 
mar, las islas descansan en el 
mismo fondo, que a su vez las une: 
las personas serían, en esta visión, 
como islas de un archipiélago, con 
un sustrato común del que todos 
d e b e r í a m o s h a c e r n o s 
responsables. En torno a esta 
imagen seguramente podrían 

encontrarse el liberalismo de la 
verdadera responsabilidad y los comunitarismos que critican los 
excesos liberales, respetando y teniendo en cuenta a la vez al 
individuo y a la comunidad / relación con otros.

¿Es esto pura ideología, pura divagación filosófica? No, por 
supuesto que no. Es una convicción que se manifiesta día a día 
allí donde se ejerce la Medicina (y la Enfermería, y la docencia, 
y…), ámbitos en los que el interés personal viene asociado al 
interés del otro, al interés del grupo. Y sin negar que somos 
humanos, y que también entre nosotros se afincan las corruptelas 
(como la que permite, por ejemplo, situaciones de abuso de 
poder entre compañeros, que venimos denunciando, o 
selecciones de personal facultativo totalmente aleatorias, ,como 
han desvelado en estos días los medios de 
comunicación), lo cierto es quela Medicina es una 
práctica que, en su núcleo, recoge la dimensión 
relacional de la persona, y que se pone responsablemente al 
servicio de esa relación y la utiliza como herramienta privilegiada 
para mejorar la salud de otras personas. Como todo aspecto de la 
vida precisa de un proceso continuo  de mejora y de purificación, 
pero es una pena, todo un signo de los tiempos y algo a lo que 
nos debemos resistir, que se quiera desposeer al ejercicio de la 
Medicina de esa visión y se la quiera transformar en un proceso 
económico más al uso, donde las personas (incluyendo a los 
propios profesionales) pasen a un segundo plano.

De ahí el valor de defender la Medicina, de defender su ejercicio 
y dignidad, y de defender su condición de práctica al servicio de 
las personas, como se plantea desde la propuesta de la 
relación clínica como Patrimonio Intangible de la 
Humanidad. Porque la Medicina lleva en sí el germen 
relacional y responsable del #nuevohumanismo necesario 
para caminar hacia el futuro como una sociedad honrada y 
solidaria. Seamos conscientes de ello, y no nos dejemos 
convencer por cantos de sirena.

Miguel Ángel García Pérez.
Médico de familia. Máster en Bioética. Director médico 

de la Revista Madrileña de Medicina.
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Hace un par de años, en plena 
crisis del ébola (cuando en España 
atendíamos a una paciente 
ingresada mientras en África 
morían a diario decenas de 
personas infectadas) y en medio 
d e l a s d u d a s s o b r e l a 
disponibilidad de las mascarillas 
de alta protección adecuadas para 
procedimientos de alto riesgo, un 
compañero intens iv i s ta me 
confesó  que, de ser necesario, le 
sería   muy difícil no asumir el 
riesgo de intubar a la paciente a 
pesar de no disponer de dichas 
mascarillas.

Ciertamente, se trata de una 
actitud nada recomendable, sobre 
todo desde la perspectiva de la 
protección de riesgos laborales, 
pero que muestra algo del carácter 
excepcional que acompaña a 
algunas profesiones, entre ellas la 
Medicina: la del compromiso con el 
otro. Como también lo mostró la disponibilidad de los 
profesionales sanitarios a atender a los sucesivos pacientes afectos 
por la enfermedad que estuvieron ingresados por la misma causa 
en el Carlos III (afrontando un riesgo que se materializó en el 
contagio de una auxiliar de clínica), o también lo muestran, en 
muchas ocasiones, miembros de los cuerpos de seguridad que se 
prestan a misiones arriesgadas o docentes que se implican en el 
“triunfo” escolar de algunos de sus alumnos más difíciles…

¿Y dónde está la excepcionalidad de estas profesiones? Pues en 
que, en su base, parten de un presupuesto absolutamente 
diferente del de otras muchas: el de apoyar el interés del 
destinatario de su acción como parte consustancial de su propio 
ejercicio profesional. En una sociedad marcada por el interés 
propio incluso a costa del bien común, deberíamos valorar 

enormemente la existencia de 
e s t a s b a l s a s d e 
r e s p o n s a b i l i d a d y 
solidaridad  que, en realidad, 
deberían servir de faro para 
indicar hacia dónde debe dirigirse 
el conjunto de la sociedad.

Sin embargo, esa excepcionalidad 
no es siempre reconocida, y, con 
frecuencia, es escondida y 
hasta expropiada. E incluso 
llega a ser invertida en algunas 
ocasiones, como ocurre con el 
tema de jornada. Por ejemplo, al 
instaurar la jornada de 37,5 h 
para los trabajadores públicos en 
la Comunidad de Madrid se 
decide que los facultativos no la 
cumplirán, pero que a cambio 
perderán la s re t r ibuc iones 
correspondientes; por ejemplo, al 
volver a las antiguas 35 horas, el 
Ayuntamiento de Madrid 

pospone la aplicación de esta 
mejora en el ámbito de sus servicios sanitarios de 
urgencia, el SAMUR; y, por ejemplo, cuando ese tipo  de 
decisiones se realizan hurtando un verdadero proceso de 
negociación.

¿Es ésta la manera en que las Administraciones quieren 
reconocer la excepcionalidad del personal sanitario, la de un trato 
desigual y discriminatorio? Pues justo todo lo contrario de lo  que 
debería ser apoyar a unos colectivos profesionales cuya esencia es 
el compromiso con la sociedad. ¡Brillante sociedad estamos 
construyendo! ¿Alguien se extraña de que esté en crisis?

Miguel Ángel García Pérez.
Médico de familia, máster en Bioética. Director médico 

de la Revista Madrileña de Medicina.

Dr. Miguel Ángel García.

CON FIRMA

“La excepcionalidad del personal sanitario”
Miguel Ángel García
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CON FIRMA

“La indefensión del médico ante el    cliente    ”
Mónica Alloza

Hace pocas semanas leí con 
gusto  el artículo del Dr. 
Rafael de la Guerra en el 
que llamaba la atención sobre 
el cambio de nombre y 
también de rol de nuestros 
pacientes, que han pasado a 
ser usuarios, e incluso clientes, 
en el medio sanitario privado.

La univer sa l idad de la 
sanidad pública española, con 
s u s m a t i c e s “ m e n o s 
universales” desde la última 
reforma legal, ha tenido 
como grave consecuencia 
para los profesionales que la 
población crea que la sanidad 
es un cheque en blanco. La 
sanidad en general, porque 
creo que esta idea afecta 
tanto a la pública como a la 
privada.

Lamentablemente tenemos 
que lidiar de vez en cuando 
con pacientes que exigen, que 
no escuchan, que quieren saber más que nosotros y que reclaman 
cuando no consiguen lo que buscan. Estas reclamaciones en las 
que se cuestiona nuestra profesionalidad, muchas veces también 
nuestra honorabilidad, no alcanzan el rango de calumnia o 
insulto, y no pueden, por tanto, ser consideradas como 
agresiones.

En los centros privados, muchas veces parece que el lema 
empresarial es el mismo de unos famosos grandes almacenes: “el 
cliente siempre tiene la razón”. Las contestaciones a las 
reclamaciones de estos pacientes siempre son del tipo 
“lamentamos su queja” y “estamos trabajando para mejorar 
nuestro servicio”. Es decir, se contestan igual que contestarían 
estos grandes almacenes o una compañía de telefonía móvil.

¿Y qué ocurre entonces con el médico? Las mejores de las veces, 
una palmadita en la espalda, un “no te preocupes, esto no tiene 
importancia, y no va a tener consecuencias”. En otras ocasiones 
se le piden explicaciones al profesional, que casi se ve obligado a 
demostrar su inocencia, como en los antiguos sistemas judiciales, 
sin respaldo alguno por parte de sus superiores; he asistido 
incluso a la apertura de expedientes disciplinarios por causa de 
una reclamación absurda.

Me parece terrible la indefensión del médico, y en general de los 
profesionales sanitarios, ante cualquiera que pueda escribir lo 
que le parezca en una hoja de reclamación. Para el paciente sí 
que no hay consecuencias, es más, salen vencedores con esas 
cartas de disculpas que reciben desde la dirección del centro.
¿Y quién repone el honor, el disgusto y el mal sabor de boca del 
médico? No podemos denunciar porque no hay insultos ni 

calumnias directas, no se 
considera agresión por el 
mismo motivo, aunque nos 
s i n t a m o s r e a l m e n t e 
agredidos. Y si encima no 
recibimos el respaldo de los 
s u p e r i o r e s , n u e s t r a 
c r e d i b i l i d a d , n u e s t r a 
dignidad como profesionales 
se ve lastimada.

Dignidad, qué gran palabra. 
Q u é b o n i t a q u e d a e n 
nuestras pancartas. Qué pena 
q u e l o s m é d i c o s , q u e 
históricamente hemos sido 
c o n s i d e r a d o s p o r l a 
p o b l a c i ó n c o m o u n a 
autoridad moral por nuestros 
conocimientos, por nuestra 
dedicación, por nuestro 
altruismo, podamos ser hoy 
en día cuestionados por 
cualquier energúmeno que se 
siente como un cliente que 
“paga y por eso exige”.

Yo me resisto a que me maltraten. Me resisto, porque me ha 
costado muchos años, mucho esfuerzo y mucho sacrificio 
personal alcanzar mi condición de Médico. Médico con 
mayúscula. Porque si queremos recobrar el prestigio y la 
dignidad de nuestra profesión, debemos empezar por 
defendernos de los abusos y sacar pecho y levantar la cabeza. Y 
no permitir que las empresas o la Administración nos maltraten. 
Y sobre todo, los pacientes.

No sé cuál es la vía para resolver la cuestión que hoy planteo de 
las reclamaciones absurdas que no alcanzan el rango de agresión 
verbal. Pero meditaré sobre ello. Sin embargo, lo que sí que 
tengo claro es que no debemos permitir NUNCA que un 
paciente nos insulte, nos calumnie, nos amenace o nos agreda 
físicamente. Denunciar, esa es la vía, activar el protocolo de 
agresiones, y trabajar para que en el ámbito privado las 
agresiones tengan la misma consideración legal que en la 
pública, donde el médico es autoridad sanitaria y una agresión es 
un delito de atentado.

Los médicos somos autoridad, a lo  mejor no pública, pero sí 
moral. Todos, trabajemos donde trabajemos, somos una 
autoridad moral. Digan lo que digan y le pese a quien le pese.

A ver si empezamos por creerlo nosotros mismos.

Mónica Alloza Planet
Especialista en Radiodiagnóstico, H. U. Torrejón. 

Vocalía AMYTS de ejercicio privado

Dra. Mónica Alloza.
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CON FIRMA

“¿Paridad? Yo prefiero igualdad, mérito y capacidad”
Mónica Alloza

En el pasado congreso confederal de CESM, de finales de 
mayo de este año, fue muy comentado el cambio 
generacional y también de género entre los asistentes. 
Mucha más gente joven y muchas más mujeres. Algunas de 
ellas en cargos de responsabilidad, como secretarías 
generales o presidencias de sectores.

Sin embargo, la foto-finish del congreso es la nueva ejecutiva, 
formada por cinco caballeros con amplia experiencia 
sindical. Es decir, que la foto no refleja la realidad de 
nuestra confederación de sindicatos médicos. Hubo un 
comentario del tipo “habría que incluir cuotas de 
participación femenina en los cargos ejecutivos”. Fue un 
comentario bien intencionado, cuyo autor es un caballero 
también de larga experiencia que ocupa un cargo 
importante de representación médica. La contestación 
entre las asistentes fue unánime: no queremos paridad, 
queremos estar en los cargos de responsabilidad si cumplimos los 
requisitos y tenemos los méritos suficientes.

A mí esto de la paridad me recuerda a cuando éramos pequeños 
y en el cole nos daban ventaja a las chicas antes de empezar una 
carrera en educación física. Ya lo de la paridad me chirrió 
bastante en el gobierno de hace un par de legislaturas. ¿Tuvimos 
los mejores ministros disponibles, o hubo que sacrificar cabezas, o 
incluso encumbrar a personas sin los méritos suficientes? Y no le 
voy a poner género a estos candidatos a ministros que no llegaron 
a serlo, igual había más del 50% de mujeres y fueron las que se 
quedaron por el camino para que hubiera un 50% de hombres, 
¿por qué no?

Recientemente hice un curso obligatorio  en mi empresa sobre 
igualdad. Me hace gracia, porque mi empresa es un hospital y de 
igualdad de género nada de nada, que la mayoría del personal 
sanitario es femenino. Entonces no sé, ¿igual tenemos que hacer 
discriminación positiva y contratar más varones en sanidad? Creo 
que no entendí mucho el curso éste… Creo que no entiendo 
mucho la ley de igualdad ni la política de igualdad de nuestro 
país.

Me hace gracia, por no decir que me chirría, igual que la 
paridad, esto del lenguaje no sexista que decían en el curso: 
trabajadoras y trabajadores, compañeras y compañeros. Primero 
lo femenino, para hacer discriminación positiva. ¡Toma ya, 
patada al castellano! Con lo  políticamente correcto estamos 
reinventando nuestro idioma. El sufijo –o indica neutralidad y 
por defecto, género masculino, por eso  se aplica al plural cuando 
nos referimos a la totalidad, sea masculina o femenina. Sin 
embargo, el sufijo  –a indica género femenino, es lo que elimina la 
neutralidad de la palabra, lo  que marca la diferencia. Al menos, 
así me lo explicaron en lengua de COU. Aunque, bueno, esto del 
COU es de hace un siglo, incluso un milenio. Pero creo que el 
contenido sigue vigente.

Yo nunca he sentido que necesitase un empujoncito profesional 
por ser mujer. Ni lo he buscado ni lo aceptaría de buen grado. Yo 
quiero llegar a donde llegue por mis méritos, no por mis 
cromosomas. Y creo que muchas mujeres pensamos así. Esto de 
la paridad, permítanme decirlo, es una parida.

La igualdad de oportunidades no se adquiere dándome ventaja 
en una carrera en la que participan también hombres. Se 
adquiere si me quitan la mochila que cargo a mis espaldas y que 
muchos hombres no llevan a cuestas: las responsabilidades 

familiares. Es verdad que en las nuevas generaciones tiende a 
haber más reparto de las tareas domésticas y de la educación de 
los hijos, pero todavía el peso de la maternidad es una mochila 
que nos impide competir en igualdad de condiciones a muchas 
mujeres. ¿Cuántos hombres hacen uso  del permiso para 
acompañar a los niños al pediatra o para acudir a reuniones con 
los profesores del colegio? ¿Cuántas excedencias por cuidado de 
menores disfrutan los varones? ¿Cuántos comparten el permiso 
por maternidad, una vez superadas las semanas de descanso 
obligatorio para la madre?

¿Cuántas empresas tienen jornadas flexibles o continuadas que 
faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral?
Esa es la realidad del techo de cristal de las mujeres que trabajan 
fuera de casa. Ya dije hace unos meses que yo quería tener otro 
estilo y otro horario, porque no quiero renunciar a ser madre. No 
necesitamos tener reuniones a las 7 de la tarde para ser más 
eficientes. No necesitamos cenas con clientes para cerrar negocios 
que se pueden resolver en desayunos de trabajo. Y, en lo 
sanitario, creo que no nos merecemos un turno de tarde a 
perpetuidad. Es cierto  que abrir los centros de salud y los 
hospitales por la tarde permite optimizar los recursos y dar mejor 
servicio, pero creo que puede hacerse de una forma más justa 
para todos, con un sistema rotatorio  o temporal que no castigue a 
una familia entera (porque el turno de tarde lo sufren también la 
pareja, los niños, los abuelos-canguros, y el bolsillo).

Y en cuanto a los cargos de responsabilidad, creo que si los 
horarios fueran más flexibles, más mujeres lucharían por llegar.

Como última idea, me gustaría recomendarles una serie de 
televisión danesa llamada Borgen. Es la historia de una mujer, 
madre de dos hijos, que llega a ser presidente del gobierno. Pues 
en un país supuestamente tan avanzado como Dinamarca, el 
precio personal y familiar que tiene que pagar es sorprendente. Y 
no les cuento más, para no estropearles el final. Cuando vi la 
serie, no dejaba de preguntarme que si en vez de ella hubiera sido 
él, ¿también le habría pasado tanta factura el cargo?

Detrás de un gran hombre dicen que hay una gran mujer (la que 
se queda en casa y cuida de todos). Espero que algún día sea 
realidad también al revés, y que los hombres decidan “sacrificar”, 
al menos parcialmente, su carrera por cuidar de la familia 
mientras las mujeres llegan a la cumbre profesional.

Mónica Alloza Planet
Especialista en Radiodiagnóstico, H. U. Torrejón. Sector 

AMYTS de clínicas privadas
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CON FIRMA

“El residente y la indefensión aprendida”
Sheila Justo

Termina la carrera de medicina, esos seis largos años 
tan sacrificados a la vez que maravillosos, te licencias 
y por fin… ¡¡MÉDICO!! Tras un año y medio de 
estudio intenso y una dura oposición llena de 
competitividad, llega el momento de la verdad: el 
mundo laboral y la formación en la especialidad 
elegida te espera.  Tu sueño se hace realidad,  sientes 
ilusión y felicidad a la vez.

La residencia es un largo camino, periodo bonito a 
la vez que complejo. La asepsia de los libros se 
sustituye por pacientes con patología, a veces muy 
grave;   por cirugías, a veces muy complejas; y por 
lo que viene a ser  la cruda realidad: las noches sin 
dormir, los pacientes y sus demandas, la muerte, las 
decisiones importantes.. Mucho por estudiar en 
cuatro o cinco años y mucho por aprender que no 
viene en los libros.

Los médicos MIR, debido a la dureza de la 
residencia, la vemos como un periodo transitorio, 
autolimitado y por el que hay de pasar. Aceptándolo 
todo e incluso  pasando por el abuso laboral en 
ocasiones.

Lo que me vengo encontrando, y lo que yo misma he 
vivido en la residencia, es que somos un colectivo 
manso, que acatamos todo con un ligero si no miedo, 
sí respeto. Incluso celadores y enfermeras se ven en la 
capacidad de ponernos en evidencia por la obvia inexperiencia,  
y también   nuestros propios “colegas”, que hace unos años 
estaban en la misma posición que nosotros mismos,  
considerándonos algunos mano de obra barata. El MIR soporta 
el sistema, así es que, como personal imprescindible, no puede 
librar las guardias, tiene que hacer más de 7 guardias en 
ocasiones   y, ¡por favor!, que no se queden embarazadas, se 
operen o les pase algo; ¿¿qué va a hacer el Servicio sin ellos??.

Con la reciente llegada de los residentes, desde AMYTS hemos 
organizado, a través del Comité de empresa, MIR-charlas para 
que los residentes que se incorporan conozcan la legislación 
MIR, especialmente el Real Decreto 1146/2006, que regula la 
relación laboral especial de los Residentes.   Es importante que los 
MIR, como personal laboral, conozcan la legislación que les 
acoge; atrás quedaron los tiempos de estudiantes, y ahora, como 
trabajadores, tienen derechos y obligaciones. Difícil es plantarse 
en la residencia sin respaldo, pero AMYTS apuesta por ellos, 
porque son el futuro y no puede ser que se perpetúe la 
irregularidad. Así es que la Vocalía MIR AMYTS y el Comité de 
Empresa MIR son su respaldo, ya no están solos.

De ahí parte el titulo que le doy a este articulo. Porque hasta 
ahora, tras años pisoteados, sin librar guardias, haciendo más de 
6O horas semanales, sin tiempos para investigar, estudiar ni nada 
que se parezca, en ocasiones puestos en evidencia, expuestos a 
altos niveles de estrés, durmiendo en camas calientes o a veces sin 
cama, en camillas… todo esto marca. Si en lo más tierno de 
nuestro desarrollo como médicos es lo que tenemos, ¿dónde van 
esa ilusión y ese sueño con los que empezaba a hablar?  ¿Se 
esfuma, tal vez? Y nuestra capacidad reivindicativa, ¿dónde 
queda? Somos Médicos.. Perdone.

El experimento de indefensión aprendida que se realizó en la 
Universidad de Pensilvania por Seligman   me da la clave. 
Seligman dividió a sus perros en dos grupos. Sometió a uno de 
ellos a descargas eléctricas aleatorias e indiscriminadas de las que 
no podían escapar, mientras que el segundo grupo disponían de 
un dispositivo que podían accionar con la patita para detener la 
serie de descargas. Después de un tiempo de aprendizaje, se pudo 
observar que, al rodear a ambos grupos de animales   con un 
simple alambre electrificado, el perro  del segundo grupo no 
tardaba en comprender que si saltaba el pequeño obstáculo 
quedaba en libertad; mientras que los animales del primero 
renunciaban a la búsqueda, y no hacían NADA.

Con este experimento pretendo llegar a la siguiente conclusión: 
los médicos, siendo un colectivo super-cualificado, con altos 
niveles de exigencia y poderoso, nos hemos acogido a lo que 
hemos vivido desde lo más tierno de nuestra formación: 
aceptando el maltrato, porque nos han agotado en nuestras 
épocas más tempranas el amor propio y la píldoras de autoestima 
que nos quedaban.

Recientemente en el Congreso CESM de A Coruña, un médico 
añoso  me preguntó cómo, con estos niveles de precariedad 
laboral, de maltrato profesional, los médicos más jovenes no nos 
revelábamos. Y yo lo tengo claro: indefensión aprendida, esa es la 
clave. ACEPTAMOS, NO HACEMOS NADA.

Respetemos, apoyemos y valoremos a nuestros residentes y, tal 
vez, las generaciones que vienen pasen al segundo grupo de 
Seligman.

Sheila Justo Sánchez
Vocalía AMYTS de Médicos en precario y MIR

Dra. Sheila Justo.
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CON FIRMA

“El recorte de los salarios de los MIR”
Sheila Justo

La repercusión que los recortes han tenido sobre los salarios de 
los médicos en general ha sido muy significativa (hasta de un 30% 
según los casos), pero ha dejado K.O. a la retribución que reciben 
los residentes en particular.

Repasando lo recogido en la revista de la semana pasada, en 
relación a las Retribuciones de los Médicos Residentes -Real 
Decreto 1146/2006 (BOE 7 Octubre 2006), el Sueldo de los 
Residentes está compuesto por :

■ El Sueldo base cuya cuantía es equivalente a la 
asignada en concepto de sueldo base al personal 
estatutario de los servicios de salud en función del título 
universitario exigido para el desempeño de su 
profesión, atendiendo, en el caso de los residentes, al 
exigido para el ingreso en el correspondiente programa 
de formación

■ El complemento de formación-grado a partir de R2, 
que estará destinado a retribuir el nivel de 
conocimientos así como la progresiva adquisición de 
responsabilidades en el ejercicio de las tareas 
asistenciales.

■ El complemento de Atención continuada.

■ Las dos pagas extraordinarias que se devengarán 
semestralmente, en los meses de junio  y diciembre, 
abonándose junto al salario correspondiente a dichos 
meses. El importe de cada una de ellas será, como 
mínimo, de una mensualidad del sueldo y del 
complemento de grado de formación.

Para situarnos, las retribuciones básicas de los empleados 
públicos, entre las que se encuentran los MIR, son competencia 
del Estado. Las Comunidades Autónomas luego aplican la tabla 
retributiva general a sus correspondientes trabajadores, como 
podemos ver en su última actualización, en cuya página 59 se 
puede contemplar la retribución del grupo A1, que incluye a los 
residentes. Ahí se recoge el sueldo base (1120.15 euros) y la paga 
extra (691,21 euros).

La paga extra queda reducida desde el recorte impuesto por el 
gobierno central en 2010, que se publicó en el Real Decreto-
Ley 8/2010, por el que se adoptan medidas 
extraordinarias para la reducción del déficit público. 
Por tanto, la paga extra que reciben los residentes ha quedado 
absolutamente ridícula, perdiendo por tanto su efecto de 
“relleno” para completar las insuficientes retribuciones de esta 
categoría profesional. A esto  se suman diversas maniobras 
relacionadas con la nomina de los residentes que han acabado 
por soliviantar a este colectivo.

En las ultimas semanas se han puesto en contacto con nosotros 
grupos de Médicos Residentes de los diferentes Hospitales 
poniendo de manifiesto variaciones a lo anteriomente expuesto y 
las dificultades salariales de los que trasladan de Comunidad 
Autónoma para hacer frente a gastos, alquileres… Se hace, por 
tanto, necesario revisar esta situación e incluso presionar para 
recuperar lo recortado. No puede encontrarse un colectivo con 
este nivel de cualificación en esta situación.

Con este fin, se requiere la colaboración a nivel nacional a través 
de las instituciones profesionales (la Confederación Estatal de 

Sindicatos Médicos -CESM, en la que se encuentra integrada 
AMYTS como sindicato madrileño- y el Foro de la Profesión 
Médica), para conseguir una modificación de dicha tabla 
retributiva, que además reconozca la situación de los residentes.

La vocalía AMYTS MIR se pone en marcha y está trabajando en 
el tema, entendiendo que es vital que el esfuerzo del médico sea 
adecuadamente reconocido desde el inicio, y ha comenzado a 
contactar ya con los afectados en diferentes hospitales 
madrileños, pero  entiende que se necesita una labor estructurada 
para poder llevar luego el tema a la representación de residentes 
en CESM. Se trata de un movimiento de largo alcance, pero que 
hay que mover con un planteamiento claro para poder alcanzar 
los ámbitos de negociación necesarios.

Por otro lado, la vocalía AMYTS de médicos residentes y jóvenes 
se pone a disposición para resolver la dudas laborales que puedan 
surgir, desplazándonos hasta los hospitales o centros de Primaria 
que así nos lo soliciten. Esta semana hemos estado en las 
Ponencias de Formación del Hospital Puerta de Hierro llevando 
la “Legislación MIR” a los R1 recién incorporados hace 1 mes, 
en el Hospital Gregorio Marañón y en la bienvenida de los 
Residentes R1 de MFYC organizada por SOMAMFYC.

Finalmente, recordar que AMYTS es la casa de todos los 
médicos, ya que todos los que integramos el Sindicato Profesional 
somos médicos y titulados sanitarios superiores, y entendiendo la 
situación de los Residentes ofrecemos una afiliación a cuota 
reducida para MIR (12 euros por trimestre) que incluye asesoría 
jurídica. Se quieren comenzar a formar Grupos de trabajo, hacer 
sesiones clínicas, queremos escuchar vuestras sugerencias, 
preocupaciones, ideas… Estamos abiertos a que los interesados 
forméis parte de nosotros en la Vocalía y el Comité de Empresa 
MIR.

Tel: 914.488.142 / 915.943.536
www.amyts.es

Dra. Sheila Justo Sánchez
Vocalía AMYTS de médicos jóvenes y MIR

sheila.justo@salud.madrid.org
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CON FIRMA

“Notas a pie de máster”
Ángela Hernández

Estoy realizando un master de 
gestión sanitaria; como digo yo a 
menudo, es para “conocer el 
lenguaje con el que tenemos que 
l idiar a diario”. Y querría 
compartir varias cosas.

En el master hay un capítulo 
práctico de uno de los módulos 
que se titula “Revisando casos de 
variabilidad injustificada en la 
práctica médica… con lecciones 
útiles para la gestión”. Es un tema 
interesante. Pero en estos tiempo 
en los que es tan fácil “pisar el 
callo” del profesional de al lado, 
hay algo que me ha llamado 
poderosamente la atención: 
hablan de la “variabilidad en la 
práctica médica”, incluso ponen 
siglas (VPM)… ¡Un momento! 
Reviso el foro de la asignatura y 
no veo entradas protestando al 
respecto. ¿Protestando de qué? 
Repitamos: “variabilidad de la 
práctica médica”… ¿No habría 
que decir, para ser políticamente 
correctos en los tiempos que 
corren, “variabil idad de la 
práctica sanitaria”?  No, no ha 
habido protestas de enfermeras, 
gerentes, abogados o economistas 
al respecto.

¿Será quizás que al final el núcleo 
real del manejo de los pacientes lo 
desempeña el médico? A lo mejor 
va a ser que es verdad. Y si es así 
para equivocarnos (la variabilidad 
de la práctica médica no es una 
vertiente positiva precisamente, 
sino algo a detectar y subsanar en 
aras de la igualdad y la equidad), 
¿no debería serlo también para los 
m é r i t o s ( c u r a c i o n e s , o 
retribuciones por ejemplo)?

Ya, ya sé que el lector puede pensar “ya está barriendo hacia 
casa, ¡cómo se le nota que pertenece a un sindicato profesional de 
titulados sanitarios superiores, en su mayoría médicos!” Puede 
ser. Pero pensemos en el día a día desde que iniciamos la 
residencia, hasta cada uno de los días y noches de guardia en los 
que ejercemos nuestra profesión. Cuando hay un problema, el 
que sea, con un paciente, ¿a quién se acude? Cuando el juez 
dirime responsabilidades, ¿a quién llama? ¿Al gestor? Pocas veces, 
aunque al final sean los responsables de muchas de las formas de 
actividad clínica que llevamos a cabo… Efectivamente, al médico 
responsable.

Por eso mismo, cuando oigo cosas como que somos profesionales 
“muy inteligentes, pero asilvestrados y pecadores” pienso: ¡qué 
fácil es opinar desde la barrera!
Si tú no tienes que mantener el tipo cuando te llaman para 
hacerte cargo de un corneado en un encierro nocturno (curiosa 

expresión cultural lo de correr, 
en muchos casos hasta las 
trancas de sustancias como el 
etanol, delante de unas pobres 
vacas asustadas) en la puerta de 
urgencias, a pesar de haber 
explicado en diversas ocasiones 
a tu jefe, a tus directivos y a tu 
gerente que el hospital no está 
preparado para nada más que 
una contención de daños, y que 
si hay una lesión vascular… con 
suerte el cirujano de un hospital 
d e p r i m e r n i v e l p o d r á 
contenerlo, y el paciente será 
derivado a un hospital de nivel 
superior con cirujano vascular y 
prótesis vasculares situado a solo 
15  km… Y que si no se puede 
contener, ya decidirá el juez 
sobre si la actuación del médico 
se ha ajustado a la lex artis o 
no…

Y si protestas al respecto, eres 
molesto porque lo que tienes 
que pensar es que casi seguro 
que no va a pasar. ¡¿Cómo?!

¿A dónde quiero llegar? Creo 
en el trabajo multidisciplinar, 
creo en los equipos, pero 
empiezo (y lo que me queda) a 
estar un poco cansada de que 
en concreto a los médicos se 
nos presente, si no como el 
enemigo, si como al elemento 
inmovilista cuya resistencia hay 
que vencer. No es así. Hasta 
que los médicos no podamos ir 
de la mano con los gestores y la 
administración, además de con 
los pacientes a los que en 
general y salvo casos extremos 
de quemazón o burnout nunca 
hemos abandonado, poco 
p o d r e m o s a v a n z a r o 

transitaremos caminos equivocados.

Si se empeñan en continuar sin nosotros, probablemente 
tendremos que volver hacia atrás a retomar el camino antes de 
que se torciera, pero después del gerencialismo, de la gestión 
clínica nunca implantada, de la integración de niveles defendida 
por unos y denostada por otros… ¿Cómo pretenden imponer el 
“buen gobierno” a la espalda de los principales y reales gestores 
de la sanidad, es decir, de los médicos? Pueden seguir así y 
empezar a pensar en el siguiente tema de moda, porque también 
fracasará, incluso aunque se cuente con los pacientes y con los 
”expertos designados por la sociedad”.

Ángela Hernández Puente.
Especialista en Cirugía General y del AD, Hospital del 

Sureste. Presidenta del sector AMYTS de Atención 
Hospitalaria.

Dra.  Ángela Hernández.
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CONTRAPORTADA

CONTRAPORTADA

“Con mentalidad de equipo”
Gabriel del Pozo, vicesecretario general de CESM

Tras finalizar todas las 
c o m p e t i c i o n e s 
futboleras se inicia la 
é p o c a d e l o s 
culebrones de verano, 
con los consabidos 
dimes y diretes de 
posibles fichajes de 
f u t b o l i s t a s y 
entrenadores, hasta 
que finalmente se 
culminan solo un 
pequeño porcentaje 
de l o s hab lados . 
C o m o s e g ú n l a 
rumorología todos se 
mueven al final es 
f á c i l a c e r t a r l o s 
cuatro que se mueven 
realmente.

Existe mucho debate 
sobre si lo ideal es 
fichar una estrella del 
fúbtol o conformar 
un buen equipo de 
b a s e ; r e c u e r d e n 
aquello de que había 
un club que más que 
un equipo de fútbol 
parecía un belén, 
pues estaba lleno de 
figuritas, cada una a 
su aire. Y muchas 
veces se puede ver 
que cada uno tiene 
una postura clara al 
efecto, que refleja con 
qué mentalidad ha 
s i d o fi c h a d o e n 
cuanto le ponen un 
micrófono para hacer 
declaraciones: para 
traer logros al equipo, o  para trabajar, aprender y aportar lo que 
buenamente pueda. Qué raros son éstos y qué importantes luego 
en el desarrollo del juego en equipo: se sacrifican se implican y 
ponen por delante al colectivo.

Pues con esa ilusión vengo desde AMYTS (sin dejarla, claro está) a 
la Permanente de CESM, y eso es lo que me motiva en esta 
andadura que inicio como Vicesecretario de CESM. Vengo a 
aprender, a implicarme, a dedicarle el tiempo y trabajo que haga 
falta para potenciar equipo: el del sindicato médico, también a 
nivel estatal.

Se trabaja mucho y bien, pero probablemente tenemos un 
problema ligado a la vertebración de ese trabajo y a lo poco que 
lo ponemos en valor. Todos nuestros sindicatos confederados tiene 

unas asesorías jurídicas envidiables, que consiguen unos 
resultados sumamente satisfactorios para nuestros afiliados; 
coordinar ese trabajo, para no tener que iniciarlo desde cero 
cuando ya está hecho puede significar ahorrar tiempo y esfuerzos 
que podríamos dedicar a otros asuntos. Lo mismo nos pasa en 
formación, área en el que ya se ha comenzado a trabajar para 
ofrecer un mayor número de cursos a todos los afiliados de las 
diversas comunidades a través de nuestra plataforma, intentando 
sacarle mayor eficacia al esfuerzo que los responsables de 
formación ya están haciendo en sus respectivos sindicatos 
autonómicos. Pero, sobre todo, lo mismo podemos hablar de las 
diversas mejoras laborales y profesionales que conseguimos para 
nuestros representados tras arduos esfuerzos de negociación y que 
es nuestra principal razón de ser, ya que tanto la presión política y 
sindical como la repercusión mediática podrían ser mayores y 

Dr. Gabriel del Pozo.
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probablemente los resultados mejores o en más corto plazo de 
tiempo.

Los médicos somos muchos en numero, pero nuestra fuerza es 
aún mucho mayor por nuestra ascendencia social: la 
Administración nos teme porque lo que decimos se escucha por 
los usuarios y se pone en valor. Y tenemos que saber 
aprovecharlo.

Seamos, pues, conscientes de la importancia de tener una 
Confederación fuerte, de la que estemos orgullosos de pertenecer 
por sus logros y sobre todo por su esfuerzo, y potenciemos su 

funcionamiento. Con esa idea de trabajar en “EQUIPO”, 
poniendo en ello todo mi capital “TRABAJO”, me incorporo a 
la ejecutiva de CESM, ojalá que para seguir obteniendo avances 
significativos en la defensa, a nivel estatal, de la profesión médica.

Finalizo con un sabio consejo de don Antonio Machado:

Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.

Dr. Gabriel del Pozo, vicesecretario general de CESM.
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