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EDITORIAL

“Carencia, indefensión, nihilismo, alienación y
desesperanza”, por David Laguna
Estos años de crisis han producido
en el sector sanitario y
concretamente en los médicos y
titulados superiores de la sanidad
española una sensación extrema
de desesperanza, nihilismo e
indefensión.
En los primeros años de la crisis se
dejó de hablar de “excelencia” y
se empezó a hablar
eufemísticamente con una serie de
frases hechas, aforismos que
seguro que les son familiares. Del
uso eufemístico de las palabras
son maestros los políticos y los
altos cargos de la administración.
No queda bien decir
públicamente que se va a imponer
u n a r e d u c c i ó n d e s a l a r i o,
restricción o desestimación en el
uso de medicamentos novedosos,
Dr. David Laguna.
restricción en vacunaciones, altas
médicas forzadas, reducción de
indicaciones quirúrgicas,
terapéuticas y de rehabilitación, ausencia de recambio de
material sanitario no fungible estropeado o obsoleto, material
sanitario fungible escaso, barato y de calidad cuestionable,
etcétera. En vez de ello hay que hablar de “ajuste en las
necesidades de personal”, “aumento del rendimiento laboral”
“optimización de recursos humanos, terapéuticos y materiales”
“eficiencia en la gestión” “actualización del calendario vacunal”
“nuevos protocolos de uso de medicamentos” y demás sandeces
que lo que esconden son simplemente recortes en la sanidad
española y por tanto en el nivel de salud física y mental de los
españoles y sus profesionales sanitarios. Los que ordenaron
recortes fueron nuestros amados políticos, los encargados de
definir los recortes concretos fueron los altos cargos de la
administración y los ejecutores los cargos intermedios. Sonrío
irónicamente cuando veo a los cargos altos e intermedios de la
administración encogerse de hombros y aducir que son meros
“mandaos” de los políticos. Lo mismo adujeron los oficiales
alemanes en los juicios de Nuremberg.
Estos recortes afectaron fundamentalmente a médicos y
facultativos adjuntos y residentes y causaron gran rabia e
indignación en estos profesionales sanitarios que se plasmó en
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manifestaciones, movimientos
sociales, y demandas judiciales
gracias a la gran labor de los
medios de comunicación y de
asociaciones y sindicatos médicos
profesionales.
En cambio, en estos últimos años
de la crisis (espero que sean los
últimos) esa rabia e indignación
ha
ido
cambiando
paulatinamente a una sensación
de indefensión aprendida. Los
facultativos nos estamos
comportando como los animales
de experimentación a los que se
les aplica descargas eléctricas
arbitrariamente, hagan lo que
hagan, sin una relación causaefecto, y que termina
produciendo comportamientos de
sumisión, inmovilidad,
desesperanza, ansiedad interna y
depresión. Se ha acabado con la
alegría interna de los médicos, con
la búsqueda de la mejora de conocimientos y técnicas, de buscar
lo mejor para sus pacientes. El nihilismo y alineación imperante
en el ambiente sanitario hospitalario y extrahospitalario nos está
conduciendo a una medicina administrativa. Solo interesa gastar
lo menos posible y obedecer al cargo intermedio para que no te
haga ninguna faena.
Devuélvannos por favor nuestra alegría de ser médicos. Dennos
un salario acorde con nuestro esfuerzo y dedicación. Inviertan en
nuestra
formación
y dennos el papel fundamental que nos
Julián
Ezquerra
merecemos en el organigrama sanitario. Háganlo más horizontal.
La verticalidad solo funciona en el ejército.
Unos profesionales bien formados, con alegría interna y tomando
decisiones en sus pacientes basadas únicamente en criterios
médicos curan más, mejor y con más eficacia. Una sociedad con
médicos enfermos será una sociedad enferma, menos productiva
y con más gasto social.
David Laguna Ortega. Médico especialista en ORL,
Hospital Doce de Octubre. Tesorero de AMYTS
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RADIOGRAFÍA DE ACTUALIDAD
ACTUALIDAD

El Tribunal Europeo condena los contratos sucesivos en
Sanidad. Es la misma vía ya emprendida por AMYTS
Como se recordará, AMYTS ha
recurrido a un gabinete jurídico
especializado para denunciar ante el
Tr i bu n a l E u ro p e o l o s c o n t r a t o s
eventuales repetidos de los médicos y
titulados superiores y así acabar con la
precariedad. Ahora, en un caso que
todavía no corresponde a los iniciados
por el sindicato médico, el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha
dictado una sentencia que va en la línea
de estos argumentos.
Según el TSJE la norma española que
permite la utilización de contratos de
duración determinada sucesivos para
atender a necesidades permanentes en el
sector de los servicios de salud es
contraria al Derecho de la Unión
Europea (UE); y en este sentido,
dictamina que el uso de tales contratos
solo puede estar justificado para atender a
necesidades temporales.
Asimismo, el TJUE recuerda que dicho
acuerdo marco comunitario deja a
elección de los Estados miembros de la
UE la regulación de una serie de cuestiones en su normativa a
efectos de prevenir los abusos como consecuencia de la utilización
sucesiva de contratos de duración determinada. De esta forma,
las autoridades nacionales deben establecer las razones objetivas
que justifiquen la renovación de tales contratos, la duración
máxima total de estos sucesivos contratos de trabajo de duración
determinada o el número de sus renovaciones, o bien varias de
estas cuestiones.
Numerosos medios de comunicación -EL MUNDO o
REDACCIÓN MÉDICA, entre otros-se hacen eco de esta
sentencia, que se pronuncia sobre el caso de una enfermera que
trabajó en el Hospital Universitario de Madrid entre febrero de
2009 y junio de 2013. Su contrato fue renovado hasta el siete
ocasiones a través de nombramientos para “servicios
deter minados de naturaleza temporal, coyuntural o
extraordinaria”. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo
número 4 de Madrid acudió a la justicia europea porque, en el
sector sanitario, la norma española permite la renovación de
nombramientos de duración determinada. El juez solicitó
asistencia para determinar si esta regulación es contraria a la
normativa europea, que establece que los países deben poner
límites para evitar abusos en al contratación temporal. Y el
Tribunal de Justicia de la UE ha sido rotundo: El Estatuto Marco
del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, que permite
encadenar acuerdos temporales que se acaban usando para cubrir
necesidades habituales, no respeta el Derecho comunitario.
(*) Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de
14 de septiembre de 2016, PINCHA AQUÍ.
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AMYTS apunta más lejos: a la
equiparación con el personal fijo
AMYTS ha querido recalcar que su recurso, presentado a través
del despacho de abogados Arauz & Belda, para reivindicar
estabilidad para los médicos eventuales de Madrid precisamente
basándose en el acuerdo marco de la UE, va aún “más lejos”
porque busca la equiparación de estos eventuales estructurales
con el personal fijo en asuntos como el acceso a la carrera
profesional o a los concursos de traslados.
En relación con la sentencia del TSJE, Javier Arauz, letrado que
lleva el recurso de AMYTS, considera que aunque atañe a un
caso individual, “claramente debería tener efectos jurídicos y
ejecutivos en el ámbito nacional”, de modo que habría que
estudiar la modificación del Estatuto Marco para que la ley se
adapte al acuerdo europeo. Es más: “Incluso si no se cambia, la
normativa europea está por encima de la nacional, así que las
autonomías deberían actuar según lo que expone la sentencia”,
ha señalado en declaraciones a DIARIO MÉDICO (DM).

Miralles (CESM): “La profesión lleva
años denunciando esta situación”
La sentencia también ha suscitado la reacción de los sindicatos
del Ámbito de Negociación en Sanidad, que destacan que llevan
años denunciando que la precariedad laboral de la sanidad se
repite en todas las autonomías y que es necesario tomar medidas
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cuanto antes. El secretario general de CESM y portavoz del Foro
de la Profesión Médica, Francisco Miralles ha recordado en DM
que “la Comisión Europea ya advirtió a España de que se estaba
incumpliendo esta directiva europea” y que el Foro de la
Profesión llegó a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad para
debatir en el Consejo Interterritorial medidas contra la
precariedad laboral, entre otras “que todos los eventuales que
lleven más de dos años cubriendo las mismas necesidades sean
nombrados interinos”.
Por su parte, MÉDICOS Y PACIENTES añade que esta
situación sobre la que llama la atención la sentencia del TJUE,
también fue denunciada en marzo por la Organización Médica
Colegial (OMC), durante la presentación de la 3ª oleada del
“Estudio sobre la situación laboral de los Médicos en
España”, promovido por las Vocalías Nacionales de Médicos en
Empleo Precario y de Formación y/o Postgrado de la
Organización Médica Colegial (OMC) en colaboración con la
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y
amparado por el Foro de la Profesión Médica (FPME), de la que
se desprendía que el Sistema Nacional de Salud (SNS) representa
“la mayor empresa de trabajo temporal”, como así coincidieron
en afirmar los responsables de este estudio. El trabajo, realizado
en base a 10.050 encuestas de médicos procedentes de las 52
provincias españolas, puso de relieve que dentro del sistema
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público, tan sólo la mitad de los médicos dispone de plaza en
propiedad (50,2%) lo que significa que uno de cada dos médicos
de la sanidad pública realiza su labor en situación de inestabilidad
y/o irregularidad. Además, se aseguraba que el 41% de los
médicos encuestados que trabajan actualmente en el Sistema
Público y no tienen plaza en propiedad lo hacen con contratos
precarios, y solo un 42,9% tiene contratos de duración superior a
seis meses. La conclusión de dicho estudio es que en el último año
se produjo un incremento de la temporalidad e inestabilidad en la
profesión médica.

Más sentencias contra los abusos en la
contratación temporal
CONSALUD añade que el TJUE también ha emitido dos
sentencias en las que dictamina que las autoridades españolas
deben establecer “medidas adecuadas suficientemente efectivas y
disuasorias” para prevenir y sancionar los abusos “constatados”
en relación a contratos temporales regulados por el derecho
laboral y administrativo en otra sentencia sobre el uso de
contratos temporales en España, en relación a los casos de una
trabajadora del Servicio Vasco de Salud y de un empleado del
Ayuntamiento de Vitoria.

ACTUALIDAD

El Tribunal Europeo vuelve a ratificar la línea de las
demandas de AMYTS, en este caso con relación a las
indemnizaciones
El Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE) ha sentenciado
que España no puede discriminar
en las indemnizaciones por
despido a trabajadores fijos y
temporales, de forma que ambas
categorías de asalariados deberán
recibir una compensación
económica de 20 días por año
trabajado. Esta sentencia, al igual
que la de la semana pasada
relativa a la condena de los
contratos precarios repetidos, se
encuentra en la línea de los
recursos presentados por AMYTS
a través del despacho de abogados
Arauz&Belda, para reivindicar la
estabilidad del empleo médico en
Madrid.

Juzgado de lo Social n.º 1 de
Madrid. El recurso fue
desestimado, pero la interesada
interpuso recurso ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid,
alegando que los contratos de
interinidad mediante los que fue
contratada se celebraron en
fraude de ley y que su relación
laboral debe convertirse en
indefinida. Ante las dudas, el
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid decidió consultar a la
justicia europea.

La última sentencia, relativa a las
indemnizaciones, no admite
apelación y exige a los tribunales
españoles que reconozcan a ambos
tipos de empleados por igual, mientras que la norma vigente en
España hasta ahora estipula que los trabajadores temporales
deben ser indemnizados con entre 8 y 12 días de sueldo por año
de servicio, o nada en el caso de que sean interinos.

El fallo, con fecha del 14 de
septiembre, da la razón a la
trabajadora, y concluye que la
interpretación jurídica de las
indemnizaciones a los interinos es
aplicable también a los
temporales. “Por lo que respecta a
las condiciones de trabajo, no
podrá tratarse a los trabajadores
con un contrato de duración determinada de una manera menos
favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero
hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos
que se justifique un trato diferente por razones objetivas” -dice.

La sentencia parte de la denuncia interpuesta por Ana de Diego,
una trabajadora que fue despedida en julio de 2012 tras enlazar
varios contratos de interinidad en el Ministerio de Defensa. Desde
2005, esta contratada cubría la plaza de una liberada sindical.
Con los recortes, la liberada sindical debió incorporarse a su
plaza y Ana de Diego fue despedida tras nueve años. En
noviembre de 2012, esta trabajadora interpuso recurso ante el

Los magistrados consideran que la legislación española se opone a
la cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración
determinada que figura en el anexo de una Directiva de 1999,
porque -señalan- deniega cualquier indemnización por
finalización de contrato al trabajador con contrato de interinidad,
mientras que permite la concesión de tal indemnización, en
particular, a los trabajadores fijos comparables.
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AMYTS, esperanzada
Cabe recordar que a partir del pasado
mes de abril, AMYTS, con el
asesoramiento del gabinete jurídico
especializado Arauz&Belda, empezó a
recurrir ante la justicia europea las
situaciones de precariedad laboral de
médicos y titulados superiores
sanitarios, a los que el Servicio
Madrileño de Salud (SERMAS) viene
contratando de manera sucesiva
contraviniendo la legislación de la
Unión Europea que es de obligado
cumplimiento.
Al hilo de los últimos
pronunciamientos del alto Tribunal
Europeo, en relación a la ilegalidad de
la práctica de contratos sucesivos por
parte de las administraciones públicas
españolas y de las indemnizaciones por
despido del personal temporal,
AMYTS valora “esperanzada” la vía
jurídica iniciada. Y así lo refleja una
tribuna del abogado Javier Arauz de
tribuna del abogado Javier Arauz
de Robles en la que, bajo el título “La
estabilidad en el empleo como una
realidad a nuestro alcance”, analiza la
situación actual.

“Urge una revisión de la
normativa laboral”
La acumulación de ambos fallos del
Tribunal de Justicia Europeo en tan corto intervalo de tiempo, ha
hecho que los principales sindicatos sanitarios reclamen al
unísono una revisión tanto de la norma general como del Estatuto
Marco, que regula las condiciones laborales del personal sanitario
en el SNS. Entre otros representantes, DIARIO MÉDICO
recoge la valoración de Julián Ezquerra, secretario general de
AMYTS, que considera que la sentencia sobre indemnizaciones
por despido es de aplicación al personal laboral, que, “en el caso
de los médicos, no son especialmente numerosos”, pero,
“independientemente de sus implicaciones, urge acotar muy bien
los artículos de la ley que hacen referencia al personal temporal,
ya que, en el caso del Estatuto Marco, es lo suficientemente
ambiguo para permitir una sucesión de contratos temporales que
el TSJ de la UE ya ha dicho que es irregular”. Ezquerra recuerda
que AMYTS tiene interpuesto un recurso ante la justicia europea
denunciando la precariedad laboral de los aproximadamente
4.000 médicos (entre eventuales e interinos de larga duración) que
hay en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

CESM exige terminar con la precariedad
Por su parte, la Confederación Estatal de Sindicatos
Médicos (CESM) ha recordado que a finales del pasado año
alcanzó un acuerdo con el Ministerio de Sanidad por el que éste
se comprometía a defender ante el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud una serie de propuestas en dicho
sentido. Este compromiso se ha incumplido hasta la fecha, con el
pretexto de que la anómala situación política del país no
contribuye a ello, aunque la Confederación no comparte este
criterio, pues entiende que “hay un Gobierno, aunque sea en
funciones, con legitimidad para llevar adelante el acuerdo,
máxime cuando se trata de una cuestión social que concita un
amplio consenso entre las principales partidos”.
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Sanidad de Madrid se compromete en la
Asamblea a bajar la temporalidad al
5,4%
Según recoge REDACCIÓN MÉDICA, en la Asamblea de
Madrid del pasado 22 de septiembre, el consejero de Sanidad de
la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, señaló que si
bien la exigencia de acuerdo de Gobierno con Ciudadanos era de
dejar el porcentaje de eventuales en un 10 por ciento, la
Consejería espera situarlo en un 5,4 por ciento.

Amplia repercusión mediática
Dada su trascendencia, numerosos medios de comunicación se
hacen eco de esta noticia. Ofrecemos algunos titulares y
destacados:
EFE (con ecos en 20 MINUTOS, RTVE): El Tribunal de la UE
obliga a España a equiparar la indemnización de fijos y
temporales
EL PAÍS: La justicia europea defiende igualar la indemnización a
temporales y fijos.
EL MUNDO: Indemnizaciones por igual / El Tribunal de la UE
no ve “razón objetiva” para que los trabajadores temporales
cobren menos por despido que los fijos /El Gobierno encarga un
informe jurídico para ver el alcance del fallo judicial
LA RAZÓN: La UE equipara los costes por despido de fijos y
temporales.
EL CONFIDENCIAL: La justicia de la UE obliga a indemnizar
a los contratos temporales como a los fijos. Este diario añade que
la medida se aplica a todos los contratos temporales que se han
suscrito y que están vigentes, o que se celebren en el futuro en
nuestro país.
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ACTUALIDAD

Se concatenan las resoluciones judiciales contra la
discriminación al trabajador temporal
Suma y sigue… Dos nuevas sentencias, ésta vez una de un
juzgado nacional otra del tribunal europeo, han dado la razón a
sendos trabajadores temporales (uno de Galicia y otro de Asturias,
respectivamente) que han denunciado haber sufrido una situación
de discriminación con respecto a sus compañeros con plaza fija.
España: Condena al Sergas por “fraude” en la
contratación. El juzgado de lo contencioso-administrativo de
Vigo, ha puesto el sistema en alerta porque reconoce como
indefinidas a un grupo de trabajadoras contratadas como
personal estatutario temporal con las categorías de ATS/DUE y
Auxiliar de Enfermería.
El abogado defensor de las trabajadoras ha asegurado en
ISANIDAD.COM que éste es un punto de inflexión en las
relaciones laborales del personal sanitario de las Comunidades
Autónomas porque “es la primera resolución que condena al
Sergas por fraude en la contratación temporal. “Los sucesivos
contratos de carácter eventual por servicios determinados
suscritos sin solución de continuidad por las actoras constituyen
fraude de ley“, asegura la sentencia.
Tribunal europeo: “Un interino no puede ser tratado de
manera menos favorable”. Por otra parte, el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha vuelto a fallar contra la
legislación laboral española por discriminar a los trabajadores
temporales. En este ocasión, la justicia europea remarca que los
funcionarios interinos no pueden ser “tratados de manera menos
favorable que los trabajadores fijos”, según un fallo adelantado
por varios medios, entre ellos, EL DIARIO.ES. El caso se refiere

a un profesor con contrato de interinidad que trabajó durante 16
años en diferentes centros de Asturias y quería acceder a los
planes de evaluación de la función docente establecidos en el
territorio. Sin embargo, la legislación de la comunidad limitaba
estos planes a los funcionarios de carrera. Estos planes tenían
como resultado un incentivo económico, al que, por tanto, no
podía aspirar. La Justicia europea da la razón al trabajador y
considera que la norma española es contraria a la europea porque
discrimina a los temporales sin que haya razón objetiva para ello.
Puesto que este trabajador había desempeñado las mismas
labores que un funcionario fijo de carrera, dice el fallo, no había
razón objetiva para negarle el derecho de acceder a estos planes.

Y mientras tanto, el Congreso no alcanza
un acuerdo
Por otra parte, REDACCIÓN MÉDICA informa de que la
primera votación en el Congreso de los Diputados sobre la
situación de los trabajadores interinos se ha saldado con un “no”
de la mayoría de la Cámara. La Proposición No de Ley que ha
inaugurado las votaciones de esta legislatura introducía una
enmienda por el propio Partido Popular, promotor de la iniciativa
original, para adaptarse a las sentencias del Tribunal de Justicia
de la UE. Tras el fallo que declara ilegales el encadenamiento de
contratos temporales para suplir puestos fijos, los partidos han
lanzado una batería de proposiciones para modificar el Estatuto
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Sin
embargo -apunta REDACCIÓN MÉDICA-, en la primera
sesión en la Cámara Baja no ha fructificado en un acuerdo. (…)

ACTUALIDAD

La sanidad madrileña, carente de recursos y más
privatizada
La sanidad madrileña ha sido el foco de atención de diversos
medios de comunicación que se han hecho eco de diversos
informes y datos sobre recursos, listas de espera y derivaciones,
poniendo de manifiesto algunas de las carencias derivadas de la
política sanitaria:

A la cola en camas, inversión y personal
en AP
Así, tras analizar el informe “Los servicios sanitarios de
las CCAA” de la Federación de Asociaciones para la Defensa de
la Sanidad Pública (FADSP), realizado con datos oficiales del
Gobierno, la mayoría de 2015, el diario 20 MINUTOS
MADRID ha destacado que la Comunidad de Madrid no avanza
en inversión, número de camas disponibles y efectivos sanitarios
en la atención primaria (AP), y “continúa siendo una de las
regiones españolas con peores servicios sanitarios”. En concreto,
este estudio, que compara la calidad de los servicios sanitarios de
las autonomías españolas, basándose en criterios presupuestarios,
en la cantidad de medios materiales y humanos, en la valoración
de los propios pacientes y en el grado de participación del sector
privado en la atención sanitaria; sitúa a Madrid como la séptima
autonomía con peor nota, con 62 puntos (la máxima puntuación
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es de 106 y la mínima de 26), entrando a formar parte del grupo
de CC AA “con servicios sanitarios deficientes”, junto con
Cantabria, Baleares y Andalucía.

Contratación de servicios en centros
privados
Del informe de la FADSP también también se desprende que la
región es la segunda comunidad que más dinero del presupuesto
sanitario destina a la contratación con centros privados. El
informe señala que Madrid dedica el 10,8% de la partida
sanitaria en contratar servicios de hospitales privados, partida solo
superada por Cataluña (25%).
EL CONFIDENCIAL pone cifra a este porcentaje y revela que,
según datos de la propia Consejería, el Servicio Madrileño de
Salud (SERMAS) se gastó el año pasado 166,6 millones de euros
en “conciertos con entidades privadas”. La cifra es seis millones
de euros superior a lo que se presupuestó a principios de año
(160,3 millones) y prácticamente la misma cantidad que lo que
gastó en 2014: 166,1 millones de euros.
Según los datos analizados por este diario, de los 19 hospitales de
la red madrileña, 16 pagaron conciertos con clínicas privadas
para derivar servicios médicos. En total, estos 16 hospitales
pagaron 38,3 millones de euros por derivar servicios en 2015, casi
cuatro millones menos que lo abonado por el SERMAS un año
antes: 42,3 millones de euros. Y si bien la Consejería de Sanidad
atribuye esta reducción de los conciertos al plan de choque que ha
activado el Gobierno regional presidido por Cristina Cifuentes
para reducir las listas de espera quirúrgicas, que incluye abrir los
quirófanos por la tarde; sin embargo, Julián Ezquerra, secretario
general de AMYTS, explica que los pactos de gestión (las
operaciones por la tarde) empezaron a funcionar a finales de
2015, “luego no creo que hayan influido en reducir el gasto de los
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conciertos de los hospitales públicos. Habrá que esperar a los
datos de 2016, cuando ya se lleve un año operando por la tarde”.
Ezquerra cree que la reducción de 2015 (de 38,3 millones a 42,3)
se puede deber a que se estén derivando muchas operaciones a la
Fundación Jiménez Díaz, “el único [hospital]de gestión privada
con un concierto singular con la Comunidad de Madrid”.

Incremento del gasto en hospitales de
gestión privada o indirecta
Añade EL CONFIDENCIAL que al margen de los 166 millones
que el SERMAS se gasta en conciertos privados, el Gobierno
regional también aporta fondos a seis hospitales de gestión
privada o indirecta: la Fundación Jiménez Díaz, el Gómez Ulla,
Rey Juan Carlos, Valdemoro, Torrejón y Collado Villalba. Estos
seis centros tuvieron el año pasado un gasto real de 686,4
millones de euros, 105 millones más que lo que se gastaron en
2014.

57 días de espera para operarse
Finalmente, el diario EL MUNDO realiza un estudio en base a
la media de días de espera de cada uno de los 29 hospitales
públicos, que en total realizan operaciones de 15 especialidades, y
cuyo resultado arroja la cifra de que cada madrileño que se
quiera operar debe esperar una media de 56,96 días. Respecto a
cuando se puso en marcha el plan de choque, en enero, se ha
aumento la lista de espera en 13 días.
Desde el sindicato AMYTS creen que la Comunidad pensaba
que el ritmo de la lista de espera “se podría poner al día en un
corto plazo de tiempo”, algo que no está ocurriendo. Para
Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS, “no es
razonable” que la lista de espera supere “los dos
meses”, algo que está a punto de ocurrir.

ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

Instrucciones
para la Lista
de Espera
Quirúrgica
del SERMAS

Miralles (CESM) tilda de “contradictoria e
incongruente” la regulación regional del
rango de “médico emérito”

El Boletín Oficial de la
C o mu n i d a d d e M a d r i d
(BOCM) publica la ORDEN
804/2016, de 30 de agosto,
de la Consejería de Sanidad,
por la que se aprueban las
instrucciones de gestión del
Registro de Pacientes en
Lista de Espera Quirúrgica
del Servicio Madrileño de
Salud.
(*) Orden gestión lista espera
quirúrgica: PINCHA AQUÍ.
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El secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos
Médicos (CESM), Francisco Miralles explica a CONSALUD.ES
cómo, aunque en la mayoría de autonomías la jubilación es
forzosa a los 65 años, a través de la figura del “médico emérito”
los médicos pueden seguir ejerciendo tras haber cumplido los 70
años de edad, y en ocasiones hasta más allá de los 72 años. Entre
las autonomías donde más arraigada está esta figura se encuentran
la Comunidad de Madrid, Andalucía y Cataluña, aunque -destaca
este diario- el número de médicos eméritos suele estar limitado.
Dr. Francisco Miralles.
En el caso de la región madrileña, por ejemplo, se requiere, junto
a una prolongada trayectoria en el servicio público de salud, una
“labor excepcional desempeñada en el ámbito asistencial, docente y de investigación” así como el
“desempeño de cargos intermedios o directivos”. El hecho de que algunos médicos puedan ejercer
de forma excepcional con esa edad, en la mayoría de los casos hasta los 72 años, mientras que a la
mayoría se les obligue a jubilarse a los 65 años o, como mucho, a los 67, supone una contradicción
para Miralles. “Es una incongruencia. Además, aquí la figura se ha creado mediante una orden de
la consejería, no por un decreto, y en ella no se especifica quién elige qué médico puede ser emérito
y qué méritos ha de presentar”, añade el portavoz sindical. Y es que, en el caso del Decreto por el
cual se regula el rango de médico emérito en la Comunidad de Madrid, el texto deja claro que será
una de comisión de expertos, formada por miembros elegidos por la Consejería de Sanidad, la que
considere si un médico es lo suficientemente imprescindible como para seguir ejerciendo pasados
los 70 años.

SANTA CRUZ DE MARCENADO, 31. 28015 MADRID .

TELÉFONO 91 448 81 42.

revista@amyts.es

www.amyts.es

RMM NÚMERO 38 - PÁG. 8 (VOL IV - PÁG. 222)

SEPTIEMBRE 2016

ACTUALIDAD

La fiebre hemorrágica Crimea-Congo llega a la Comunidad
de Madrid
El Centro Nacional de Microbiología del Instituto de
Salud Carlos III confirmó, el pasado 1 de septiembre,
dos casos de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo
diagnosticados en España, por picadura de una
garrapata; el primero, el de un paciente que fue
atendido en un hospital de la Comunidad de Madrid y
falleció; y el segundo, el de una enfermera de la UCI
que atendió a este paciente, y que al cierre de la
edición del avance semanal de esta RMM, se
encontraba ingresada en la Unidad de Aislamiento de
Alto Nivel del Hospital La Paz-Carlos III “estable
dentro de la gravedad”, según el parte emitido por la
Consejería de Sanidad.
Inmediatamente, el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad activaba el
protocolo establecido por la Red Nacional de
Vigilancia Epidemiológica y los mecanismos de
coordinación con todas las comunidades autónomas, a
la vez que la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, a través de su la Dirección
General de Salud Pública, identificaba y sometía a
seguimiento a las personas que estuvieron en contacto
con ambos pacientes, más de 200. Además la
Consejería anunciaba la creación de un Gabinete de
seguimiento y un Comité Técnico de Expertos con
coordinación entre el Ministerio y la Consejería de
Sanidad. El día 6, se celebró una reunión informativa
extraordinaria, presidida por el propio consejero
Sánchez Martos, con representantes de los hospitales
públicos del SERMAS, sobre los casos de Fiebre
Hemorrágica Crimea-Congo en la Comunidad de Madrid.
La Consejería de Sanidad mantiene a disposición de los
ciudadanos y profesionales información en el Portal Salud y en la
web www.madrid.org sobre la Enfermedad Hemorrágica
Crimea-Congo.
Por el momento no se ha detectado ningún nuevo caso que
requiera clasificarse como en investigación.

AMYTS pide la revisión de los protocolos
y respeto por el trabajo de los
profesionales
AMYTS, desde un principio, se puso en contacto con la
Consejería para recabar información y ofrecer su ayuda.
Asimismo, insistió en la necesidad de revisar y refrescar los
protocolos, equipos, trajes especiales, etc. “Es el momento de
trabajar los profesionales y técnicos, a los que se debe poner a
disposición todo lo que sea necesario para dar una respuesta
satisfactoria a las necesidades que el caso requiere” – destacó.
Con el objetivo de evitar los errores del pasado, AMYTS hizo un
llamamiento para que ante este caso de fiebre hemorrágica se
evitase incurrir en “el ruido mediático, la presión innecesaria y la
información interesada” y se deje trabajar a los profesionales.
“Una vez dada la primera información, y creado el comité de
expertos, dejemos que sean éstos los que den la información, los
que manejen el caso, quienes sean responsables de coordinar y
organizar todo el dispositivo asistencial. Y exijamos a la
administración que ponga a su disposición todo cuanto sea
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necesario para hacer frente a esta situación, dejando su búsqueda
de protagonismo en segundo plano. Es la hora de los
profesionales. Dejémosles trabajar” – reclamaba el secretario
general, Julián Ezquerra desde su tribuna “La Atalaya Sanitaria”
de REDACCIÓN MÉDICA: “Silencio por favor. Estamos
trabajando”.
Además, en relación con la enfermera ingresada, AMYTS quiso
manifestar su apoyo, su cariño y su puesta a disposición de la
“compañera afectada”. A través de un comunicado subrayó:
“está en manos de excelentes profesionales y deseamos su rápida
recuperación”, deseándola “ánimo y rápida recuperación”.

Enlaces de interés:
1.

Fiebres Hemorrágicas – Info Población (por la DG Salud
Pública de la Comunidad de Madrid), PINCHA AQUÍ.

2.

Prevención para picaduras de garrapatas (por la DG Salud
Pública de la Comunidad de Madrid), PINCHA AQUÍ.

3.

Protocolo contactos V1 (por la DG Salud Pública de la
Comunidad de Madrid), PINCHA AQUÍ.

4.

Nota envío centros Crimea-Congo (por la DG Salud Pública
de la Comunidad de Madrid), PINCHA AQUÍ.

5.

Informe de situación y evaluación del riesgo de transmisión
de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en España, 06 de
Septiembre 2016 (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad), PINCHA AQUÍ.

6.

Organización Mundial de la Salud (OMS): Fiebre
hemorrágica de Crimea-Congo.
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Finaliza la vigilancia de las personas del entorno de brote
hemorrágica Crimea-Congo
Buenas noticias en relación con la irrupción en España del virus CrimeaCongo. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
anunciaba el miércoles 14 de septiembre la finalización del seguimiento de
todas las personas (en torno a 200) que estuvieron en contacto con los dos
pacientes afectados por el brote de fiebre hemorrágica antes de
establecerse la alerta.Además, en su último parte sobre el estado de salud
de la enfermera afectada de fiebre hemorrágica, ingresada en la Unidad
de Aislamiento de Alto Nivel del Hospital La Paz-Carlos III, la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid estima que
“evoluciona favorablemente, dentro de la gravedad”. Hasta
ahora, la evolución de esta paciente se describía como “estable dentro de
la gravedad”. Se mantiene el seguimiento a los profesionales que atienden
a la enfermera contagiada. Ninguno ha requerido hasta ahora clasificarse
como caso en investigación.
La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid
continúa con la investigación epidemiológica para el control y prevención
de la enfermedad.
La Consejería de Sanidad mantiene a disposición de los ciudadanos
información en el Portal Salud de la web www.madrid.org sobre la
Enfermedad Hemorrágica Crimea-Congo.

MÉDICOS QUE CUIDAN
DE LOS MÉDICOS
AMYTS .
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AMYTS vigilante en agosto
A lo largo del
mes de agosto, la
política sanitaria
madrileña ha
seguido su curso
y con ella,
AMYTS ha
mantenido su
actividad
vigilante y crítica
en defensa de los
d e r e c h o s
laborales de los
médicos y
titulados
superiores:

Proyecto de Ley de Reglamento de la
estructura, organización y
funcionamiento de los centros sanitarios.
AMYTS pide que la profesionalización en
hospitales “sea real y el dedo se acabe”
A cuento de la aprobación por el Consejo de Gobierno, el pasado
lunes, 29 de agosto, del Proyecto de Ley de Reglamento de la
estructura, organización y funcionamiento de los centros
sanitarios, autodenominado “Modelo Madrid”, AMYTS, en
declaraciones a EFE (que recoge EL ECONOMISTA, entre
otros medios), expresó su deseo de que la ley para profesionalizar
la elección de gerentes de hospitales, anunciada por la presidenta
Cristina Cifuentes, permita “una profesionalización real” y que
“el dedo se acabe”, si bien alertó de las “posibles tiranteces” que
puede generar la nueva estructura. “Estamos satisfechos, pero
con muchas dudas sobre el resultado, por la estructura que se
plantea y por los posibles tira y afloja” que los nuevos órganos
participativos puedan crear, colocando a los gerentes “entre la
espada y la pared”, señaló el secretario general de AMYTS,
Julián Ezquerra.

Plan de Humanización de la Asistencia
Sanitaria 2016-2019 – Nueva encuesta de
AMYTS. ¿Qué te parece el plan de
humanización?
La última semana de agosto, la Consejería de Sanidad publicó el
Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria
2016-2019, un amplio documento de 234 páginas que ya había
presentado semanas antes. AMYTS ha anunciado que va a
analizar el texto con detenimiento, y ya ha advertido que en su
apartado número 13, de financiación, “contempla una parte de
medidas no incluidas en los presupuestos habituales, de las que
no especifica costes ni dotación presupuestaria”.
AMYTS insta a sus afiliados a que manifiesten su
opinión sobre este plan de humanización a través de la
ENCUESTA que ha colgado en la web (situada en el tercio
inferior de la columna derecha) con la siguiente pregunta: “¿Qué te
parece el plan de humanización?” Al cierre de esta edición de la “ERevista” de AMYTS, el 85% de los participantes en estas
encuesta había respondido que le parece que el Plan “se olvida
del profesional y solo es marketing del consejero”, mientras que
un 15% había manifestado que “se preocupa del paciente”.
Y “A propósito de la Humanización”, el secretario general
de AMYTS, Julián Ezquerra, desglosaba esta máxima desde su
tribuna “La Atalaya Sanitaria” de REDACCIÓN MÉDICA,
en un decálogo de actitudes que resume en una frase: “tenemos
dos orejas y una sola boca, justamente para escuchar mas y
hablar menos”; y defiende que estos principios deben aplicarse,
además de para los pacientes, también para los médicos: “Somos
profesionales y nos dedicamos a cuidar a los demás, pero también
somos personas que necesitan ser cuidadas”. Artículo que cuyo
enlace quedó incorporado a un CARTEL de AMYTS. Mensaje
que AMYTS reforzaba a través de un CARTEL con el siguiente
mensaje: “Humanización sí, por supuesto… pero para pacientes
y PROFESIONALES”

Según anunció Cifuentes y recogió en nota de prensa el
Gobierno regional, los hospitales serán gestionados por gerentes
elegidos por concurso y tendrán una nueva estructura integrada
por Junta de gobierno, consejo asesor asistencial, comisiones
técnicas consultivas y consejos territoriales de salud, participados
por profesionales, ayuntamientos y pacientes. Para Ezquerra, lo
menos importante es cómo se vaya a elegir a los directores”. Los
nuevos órganos “pueden ser un problema más que la solución”,
ya que el gerente tiene “por un lado la Consejería de Sanidad,
que es quien dota de medios y presupuesto, y por otro unos
órganos en los que participan Ayuntamientos, sociedades de
profesionales y asociaciones de pacientes”. “Todo esto va a
generar unas tiranteces importantes y, en medio, va a estar el
gerente”, añade el secretario general de AMYTS, “habrá que ver
cómo se desarrolla todo esto durante la tramitación en la
Asamblea” de Madrid. (…)
“Todos pedíamos desde hace años que los gerentes fueran
profesionales, no cargos políticos, sino elegidos por concurso
transparente, de libre concurrencia y que estén los mejores”,
continúa. Pero, “¿va a ser esto posible?”, cuestiona Ezquerra para
quien, mientras no se definan “cuáles son los mecanismos de
publicación de proyectos y méritos, de cómo se elige y quienes
eligen, habrá que verlo para creerlo”. (…)
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Jubilación a los 65 años – AMYTS
denuncia falta de criterios objetivos en la
concesión de prórrogas y
descompensación en la cobertura de las
bajas
Partiendo de un caso real, EL CONFIDENCIAL sacaba a
relucir los efectos del Plan de Ordenación de Recursos Humanos
aprobado en 2013, que recoge la obligatoriedad de que los
médicos se jubilen a los 65 años salvo que el centro hospitalario
emita un informe favorable y luego lo apruebe la Consejería de
Sanidad, una excepción reservada para el personal estatutario. El
mismo año de su aprobación, Sanidad jubiló de un plumazo a
625 médicos de más de 65 años que estaban trabajando, y tres
años después, solo quedan 310. En declaraciones a este diario,
Julián Ezquerra cuestionaba que la concesión de la prórroga
dependa de unos informes que hace la gerencia del centro “que
generalmente no son muy objetivos”. Además, añadía que las
ofertas de empleo público de los últimos años “no han sido
suficientes para compensar las bajas por jubilación en una
plantilla ya de por sí muy envejecida”.

Adjudicada la formación en ecografía
básica a un hospital privado – AMYTS
denuncia: ¿Que impide hacer esta
formación en los Servicios de Radiología
de los Hospitales del SERMAS?

SEPTIEMBRE 2016
El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) del 25
de Agosto de 2016 publicó la “RESOLUCIÓN de 10 de
agosto de 2016, de la Gerencia Adjunta de Gestión y
Servicios Generales de Atención Primaria del Servicio
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la
formalización del contrato denominado “Servicio de
organización e impartición de cursos de formación en
ecografía básica para los profesionales de los Centros
Sanitarios de Atención Primaria del SERMAS”, por la
que la Gerencia de Atención Primaria adjudica la formación en
ecografía básica para profesionales de Atención Primaria a un
Hospital Privado. Concretamente, la resolución determina que la
adjudicación recae en “Silvia Beatriz, Sociedad Limitada”.
Hospital de “Los Madroños”, por un importe neto de 50.900,00
euros. Al respecto, AMYTS apuntó que “la formación en
ecografía para médicos de Atención Primaria es algo que debe ir
unido a la implantación de ecógrafos en los Centros de Salud. Lo
cuestionable es que la formación
se Ezquerra.
haga mediante una
Dr. Julián
adjudicación a una empresa privada. ¿Que impide hacer esta
formación en los Servicios de Radiología de los Hospitales del
Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)?” -cuestionó.
La CADENA SER, la agencia EFE (con ecos en ECODIARIOEL ECONOMISTA), EL CONFIDENCIAL (con ecos en
Make Me Feed, Noticieros Españoles), ACTA
SANITARIA, hicieron pública la denuncia del sindicato médico
a esta adjudicación. En declaraciones a estos medios, el secretario
general de AMYTS aseguraba que este gasto “es absurdo”
porque “tenemos los mejores servicios de radiología del país, por
lo que estos cursos se deberían impartir dentro de los servicios
públicos”.

ACTUALIDAD

AMYTS, al amparo del Defensor del Pueblo, exige la
reactivación de la Carrera Profesional
Tras más de 2.000 cartas de
reclamación para la reactivación de
la Carrera Profesional al Defensor
del Pueblo promovidas por AMYTS,
la Oficina de Defensor del Pueblo ha
formulado a la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de
Madrid las siguientes
recomendaciones:
1. R e a c t i v a r l a c a r r e r a
profesional y proceder a la
creación de las Comisiones
de Evaluación allá donde no
estén funcionando, así como
el nombramiento de la
Comisión Central de
Evaluación de la misma.
2. Proceder a la evaluación y
reconocimiento de los
nuevos niveles de Carrera
obtenidos.
El Defensor del Pueblo ha tenido en cuenta que, aunque la
aplicación de la Carrera Profesional quedó en suspenso a raíz de
la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid
del año 2010 por razones económicas, y fue recogida en las
sucesivas leyes de presupuestos, incluida la del presente ejercicio
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2016, la propia Consejería de
Sanidad ya ha puesto en marcha una
serie de medidas con motivo de la
finalización de la crisis económica
tales como la recuperación de la
paga extraordinaria o la reactivación
de los días de libre disposición.
Razón por la que desde la Oficina
del Defensor del Pueblo argumentan
que “ya no existe justificación
sostenible para negar a los
profesionales sanitarios el derecho a
incluirlos en la carrera profesional y
a progresar en la misma”.
Por otra parte, la institución del
Defensor también ha tenido en
consideración la aprobación, el
pasado 10 de diciembre de 2015, por
la Asamblea de Madrid, de una
moción sobre los recursos humanos
de la Sanidad madrileña, que entre
o t ro s c o m p ro m i s o s, re c o g í a “ l a
inmediata reactivación de la carrera profesional para el personal
titulado superior sanitario”.
AMYTS se ha dirigido al director general de Recursos Humanos
del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), exigiendo que en el
orden del día de la próxima Mesa Sectorial de Sanidad, se
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incluyan las recomendaciones del Defensor del Pueblo en el
sentido antes citado: “ Reactivar la carrera profesional y proceder
a la creación de las Comisiones de Evaluación allá donde no
estén funcionando, así como el nombramiento de la Comisión
Central de Evaluación de la misma” y “Proceder a la evaluación
y reconocimiento de los nuevos niveles de carrera obtenidos”.

Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) para tratar en mesa
sectorial la reactivación de la carrera, petición que ampara el
Defensor del Pueblo.
EL MÉDICO INTERACTIVO (con ecos en SALUD
EQUITATIVA,): AMYTS, con el amparo del Defensor del
Pueblo, exige la reactivación de la carrera profesional.

Amplia repercusión en los medios de
comunicación

MÉDICOS Y PACIENTES: El Defensor del Pueblo
recomienda la reactivación de la carrera profesional / Reactivar
la carrera profesional y proceder a la creación de las Comisiones
de Evaluación donde no estén funcionando, así como el
nombramiento de la Comisión Central de Evaluación de la
misma, son algunas de las recomendaciones enviadas por el
Defensor del Pueblo a la Consejería de Sanidad de Madrid, tras
más de 2.000 cartas de reclamación remitidas por AMYTS.

Numerosos medios de comunicación se han hecho eco de la
exigencia de AMYTS, como puede verse en los siguientes
enlaces:
EUROPA PRESS (con ecos en LA INFORMACIÓN; EL
ECONOMISTA, GENTE DIGITAL) : AMYTS presenta una
queja ante el Defensor del Pueblo por la reactivación de la
carrera profesional.
EFE (con ecos en EL ECONOMISTA, LA VANGUARDIA):
AMYTS recibe apoyo del Defensor del Pueblo para reactivar la
carrera de médicos.

ACTA SANITARIA: AMYTS exige al SERMAS que active la
carrera profesional.
ISANIDAD: El Defensor del Pueblo también pide reactivar la
carrera profesional.
SANIFAX: Este diario reproduce la nota de AMYTS y una de
las cartas de respuesta del Defensor del Pueblo a un médico
reclamante.

DIARIO MÉDICO: AMYTS demanda que se inicie la
reactivación de la carrera / El sindicato médico AMYTS ha
enviado una carta la dirección de Recursos Humanos del

ACTUALIDAD

El MIR de 2017 se celebrará el 28 de enero y ofertará
6.238 plazas para médicos
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el martes 13 de septiembre, la Orden
ministerial que fija las condiciones del próximo examen MIR (también del EIR, FIR,
PIR, etc.) de 2017, que se celebrará finalmente el 28 de enero y en el que se
ofertarán un total de de 7.772 plazas de formación sanitaria especializada, lo que
supone un aumento del 3,7% respecto al año anterior. De todas las plazas
ofertadas por Sanidad, 6.328 plazas serán para Medicina. Como en
anteriores convocatorias, se establece un cupo para médicos
extracomunitarios, que se limitará al 4% de las plazas en una única
vuelta.
Tal y como recoge CONSALUD.ES, la convocatoria para 2017
apenas incluye novedades respecto a la del año anterior. Así, según
informa el Ministerio de Sanidad, los exámenes contarán con 225
preguntas más 10 de reserva, mientras que los aspirantes contarán
con 5 horas para su resolución. Además, se consolida la aplicación
de una nota de corte introducida en la convocatoria 2012-2013 que,
para esta convocatoria, se fija en el 35% en todas las titulaciones.
Como novedad, la Orden sí que establece que, por primera vez, con
el modelo de solicitud (el 790, que estará disponible en formato
online), cada aspirante conoce y acepta que si resulta adjudicatario
de plaza de cualquier especialidad, se compromete a aportar, en el
acto de posesión de su plaza, la certificación negativa de que no está
condenado, mediante sentencia firme, por algún delito contra la
libertad e indemnidad sexual, algo que ya tuvieron que presentar los
MIR en la pasada edición, pero que no venía en el modelo de solicitud.
Además, este año se introduce por primera vez la exención del pago de la
tasa (de 29,80 euros) a los aspirantes que acrediten la condición de víctimas de
terrorismo.
(*) Orden SSI/1461/2016, de 6 de septiembre, por la que se aprueba la oferta de
plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2016 para el acceso en el año 2017, a plazas de
formación sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros y otros graduados/licenciados
universitarios del ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física, PINCHA AQUÍ.
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El TSJM estima el recurso de la Administración contra la
sentencia ganada por AMYTS sobre los pactos de gestión
la demanda del Gobierno regional y avala los pactos de gestión
de la Consejería.
AMYTS ha manifestado que respeta la decisión judicial y ha
avanzado que sus servicios jurídicos estudiarán si es posible
formular recurso ante esta sentencia, que aunque se respeta, no
se comparte. “La negociación de las condiciones laborales es un
derecho del que en ningún caso se puede desistir” -defiende.

Los sindicatos reclaman seguir
negociando las condiciones
Javier Barbero.
Consultados por DIARIO MÉDICO, los sindicatos de la Mesa
Sectorial de Sanidad señalan que siguen defendiendo que la
Consejería de Sanidad debería llegar a un consenso con ellos
sobre las condiciones laborales del personal adscrito a los pactos
de gestión.
Las centrales recuerdan que “en primera instancia, hubo dos
sentencias a favor de AMYTS y Satse, y una en contra de
CCOO, y las tres han sido recurridas ante del TSJ. Por tanto,
todavía cabe la posibilidad de que el tribunal emita otra sentencia
en la que nos dé la razón”, explica Julián Ezquerra, secretario
general de AMYTS.
Tras la puesta en marcha de los llamados “pactos de gestión” por
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, AMYTS
interpuso una demanda ante los Juzgados de lo Contencioso, y el
Juzgado nº 26 falló estimando las pretensiones de
AMYTS y por ello declarando que los pactos eran nulos por no
haberse negociado las condiciones laborales. La Administración
recurrió la sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM), que en un fallo emitido el 20 de septiembre, estima

Por otra parte, recuerdan que en primavera la Consejería de
Sanidad y los sindicatos acordaron crear un grupo de trabajo
precisamente para negociar las condiciones de trabajo del
personal. De momento, el grupo de trabajo sólo estaba reuniendo
datos para conocer la situación de los pactos de gestión y luego
establecer una propuesta común sobre la creación de empleo
para hacer frente a la lista de espera y consensuar una tabla
común de incentivos.

ACTUALIDAD

AMYTS ve positiva la creación de una red de prevención
de riesgos laborales para primaria en el SERMAS
El Comité Central de Salud Laboral de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid acordó, en su última reunión, crear una red de
servicios de prevención de riesgos laborales específica para los profesionales
de atención primaria, una medida que AMYTS ha valorado positivamente:
“Primero, porque los riesgos laborales en uno y otro nivel pueden parecerse
en aspectos como la carga psicológica del trabajo, pero en otros ámbitos son
muy diferentes. Por ejemplo, los hospitales hay que tener en cuenta aspectos
como el manejo de material biológico y las particularidades del servicio de
Radiología”, explica a DIARIO MÉDICO (DM) Victoria Velasco,
delegada de salud laboral de AMYTS, que añade que la medida
“también servirá para aliviar la carga de trabajo de las unidades ya
existentes”.
Según avanza DM, próximamente, la Administración facilitará a los
miembros del comité un borrador de la norma que regulará su
funcionamiento, para que puedan interponer sus alegaciones.
Posteriormente el asunto también tendrá que tratarse en la Mesa Sectorial
de Sanidad, puesto que será necesario dotar dichas unidades de personal
propio. Los sindicatos esperan que la red se ponga en marcha en lo que
queda de año.
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Ezquerra denuncia “dedazo” y reclama coherencia al
consejero en el Hospital de El Escorial
El relevo de la coordinadora del
servicio de urgencias de Hospital de
el Escorial, Esther Mora, que la
Consejería de Sanidad ha justificado
diciendo que responde a “causas
objetivas” al “no haber cumplido con
los objetivos que se le habían
marcado desde este departamento”,
ha hecho saltar la polémica.

autoden om in ado “ M odelo de
Madrid” en curso -el 29 de agosto el
Consejo de Gobierno aprobó el
proyecto de Ley de Reglamento de la
estructura, organización y
funcionamiento de los centros
sanitarios”-, se jacta de promover la
profesionalización de la gestión de
los centros sanitarios. “Lo que se está
haciendo es “profesionalizar el
dedazo”, acusa Ezquerra, e
interpela: “¿Qué credibilidad tiene
una Consejería que incumple lo más
básico de la profesionalización?

Para el secretario general de
AMYTS, Julián Ezquerra, destacan
dos detalles significativos que se han
publicado en las redes sociales y que
“ponen en evidencia que lo dicho por
la Consejería no se sostiene”:

Despropósito

1.- Felicitación de la Consejería a
la Dra. Mora por los buenos
resultados obtenidos, con fecha de 27
abril de 2016.
2.- Nombramiento -que dicen no existía-, que se produjo hace
ocho años.
Ante este nuevo caso de “arbitrariedad”, Ezquerra cuestiona la
credibilidad del consejero Sánchez Martos que, con el

No es profesional saltarse las normas,
no es profesional saltarse el plan de
ordenación de Recursos Humanos,
no es profesional cesar a capricho, y
tampoco lo es nombrar a dedo”.
Y en alusión directa al consejero, le reclama: “Dé orden de parar
este despropósito salvo que lo respalde y con ello se haga
cómplice de lo que no es ni profesional ni corresponde a un trato
humanizado del personal”.

ACTUALIDAD

La Comunidad de Madrid entre las siete CCAA que vetan
el acceso a 60 plazas MIR en 2017
DIARIO MÉDICO (DM) señala
que el aumento de la oferta de plazas
médicas de formación especializada
para la convocatoria 2016-2017, del
3,6 por ciento con respecto al año
anterior, habría sido mayor si las
autonomías hubiesen ofrecido todas
las plazas que tienen acreditadas.
Siete comunidades (Madrid,
Cataluña, Comunidad Valenciana,
Galicia, Castilla y León, Baleares y
Murcia) han dejado sin presupuesto
60 plazas MIR, no las incluyen en su
oferta y, por tanto, los residentes que
aprueben el examen MIR del
próximo 28 de enero no pueden
optar a ellas, pese a que son plazas
acreditadas para impartir formación
especializada.

Oferta MIR

De no haberse producido ese veto, el número total de plazas MIR
para la próxima convocatoria sería de 6.388, prácticamente
idéntica a la de 2012-2013 (6.389 plazas), el año en que empezó a
reducirse paulatinamente la oferta de formación MIR.
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Madrid y Cataluña

Madrid y Cataluña, las
comunidades tradicionalmente más
atrayentes para hacer el MIR, son
también las que lideran este año el
listado de autonomías que recurren
al mecanismo del veto -apunta DM.
La primera, por la cantidad de
especialidades afectadas (14), y la
segunda, por número de plazas (22
en 8 especialidades).

Un millón de ahorro en
salarios

Según los cálculos que hace DM, el
sueldo de un R1 se compone, según
el Estatuto MIR de 2006, de salario
base (1.100 euros), dos pagas extra,
plus de residencia y complemento
de guardia, que varía en cada
comunidad. Con esos conceptos, el
último estudio retributivo de CESM fijaba la horquilla salarial del
MIR entre 16.000 y 19.700 euros anuales, lo que supone una
media de 17.850 euros. Multiplicados por 60 plazas, se traducen
en un ahorro salarial de 1.071.000 euros para las comunidades en
2017 -concluye.
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7 de octubre,
AMYTS apuesta
por el trabajo
decente en la
profesión médica

El Consejo de Ministros presenta
recurso de inconstitucionalidad
contra la estatutarización

El día 7 de octubre se celebra por sexto
año consecutivo la Jornada Mundial por
el Trabajo Decente. El trabajo decente es
un concepto propuesto por la
Organización Internacional del Trabajo
que establece las condiciones que debe
reunir una relación laboral para cumplir
los estándares laborales internacionales,
de manera que el trabajo se realice en
for ma libre, igualitaria, segura y
humanamente digna.

El Consejo de Ministros del 30 de septiembre acordó interponer recurso de
inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley de la Comunidad de
Madrid de medidas fiscales y administrativas.
Según la referencia del Consejo de Ministros que facilita la portavocía del Gobierno,
“la interposición del recurso tiene su origen en la inclusión en la mencionada Ley de
varios preceptos que se estiman contrarios al sistema de distribución de competencias,
al establecer mecanismos que se extralimitan respecto a la normativa básica del
personal de los servicios de salud, constituida por el Estatuto Marco del Personal
Sanitario Estatutario”.

Aspectos recurridos
AMYTS tiene entre sus objetivos lograr
que el trabajo de los profesionales de la
Sanidad, y muy especialmente de sus
facultativos, se realice de forma no solo
d e c e n t e, s i n o t a m b i é n e n u n a s
condiciones que respeten la dignidad de
unos profesionales que sistemáticamente
vienen siendo, al menos, no tratados
correctamente. Fruto de ello han sido las
continúas exigencias de un trato digno, el
cumplimiento de los acuerdos del año
2007, el respeto a nuestra profesión, la
profesionalización de la gestión, y ahora
de forma clara también lo que hemos
denominado “vía europea contra la
precariedad”

La misma fuente gubernamental señala que la Ley de la Comunidad de Madrid
incluye una serie de previsiones (de integración, de movilidad y de promoción)
aplicables a personal laboral propio de determinados centros hospitalarios, que
implican una vulneración de la normativa básica de acceso al empleo público y de su
régimen jurídico.
Del mismo modo, habilita la integración del personal laboral y funcionario que
actualmente desempeña funciones informáticas en los servicios centrales del Servicio
Madrileño de Salud en las categorías estatutarias, lo que implica un incumplimiento de
las previsiones del Estatuto Marco y, además, puede dar lugar a un acceso restringido a
la función pública, en lo que afecta al personal laboral.
Finalmente, regula un procedimiento que podría conducir a la conversión en interinos
de forma automática del personal estatutario del Servicio Madrileño de Salud con
contratos eventuales sucesivos, ignorando las medidas previstas en el Estatuto Marco
cuando se detecta el encadenamiento de contratos eventuales.
En relación con esta Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de
Madrid se inició el procedimiento previsto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional, que concluyó con un acuerdo parcial.

Motivación del recurso

La procedencia del recurso viene dada por la necesidad de garantizar no sólo la
aplicación de los principios de igualdad y mérito en el acceso al empleo público,
principios estos articulados en el Estatuto Marco, sino también el mantenimiento de un
marco común de actuación entre las Administraciones Públicas.

(*) VÍDEO: AMYTS, “médicos que
cuidan de los médicos”.
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El recurso se eleva con invocación del artículo 161.2 de la Constitución con el fin de
obtener la suspensión de los preceptos impugnados, por motivos de seguridad jurídica
y con el fin de evitar perjuicios de difícil reparación entre el personal afectado, en el
caso de declararse la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados.
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Rebelión en el Marañón contra la gerente Codesido
De “desastre” califica el Comité de Empresa del Hospital
Gregorio Marañón, la gestión de la nueva gerente del complejo
hospitalario, María Codesido López, a quien piden que dimita
por consideran que ha agravado la falta de personal y de recursos
materiales del complejo sanitario “con el consiguiente deterioro
de la calidad asistencias que se le puede dar al paciente” -recogen
ACTA SANITARIA (AS) y EL BOLETÍN (EB). José María
Wilke, presidente del Comité de Empresa del Gregorio Marañón,
explica en declaraciones a EB que para pedir el cese de la
directora gerente han decidido concentrase indefinidamente en la
entrada del hospital y ha iniciado una recogida de firmas que
entregarán a la Consejería de Sanidad.
Wilke explica que los problemas del hospital se agravaron desde
que la nueva gerente llegó el pasado mes de diciembre y denuncia
que su gestión ha provocado “un desbarajuste generalizado en la
plantilla del hospital” ya que “no se cubren suficientemente las
bajas, los trabajadores no se pueden coger los días libres e incluso
se está pidiendo a los enfermos que adelantan su vuelta de las
vacaciones”, amén de otros problemas organizativos y de limpieza
que aseguran sufre el complejo hospitalario, que se añaden a la
falta de mantenimiento del hospital y al envejecimiento de medios
materiales, por ejemplo de radiología.
El comité considera que “el hecho de que las carencias y
deficiencias se hayan multiplicado con la nueva gerencia se debe,
fundamentalmente, a las decisiones que, de manera precipitada y
contundente, está tomando la actual directora desde su llegada al
Centro Hospitalario. “Decisiones, muchas de ellas, adoptadas en
contra de la opinión de distintas jefaturas del Hospital con
muchos años de experiencia” y se quejan de que además “está
cancelando todas las reformas ya previstas y presupuestadas por
la anterior gerencia, todas ellas necesarias para el correcto
funcionamiento y prestación de servicios del hospital, para
realizar en su lugar una obra faraónica en el departamento de
Oncología”.
Además, Wilke recrimina el talante poco “negociador” de la
nueva gerente “que no quiere dialogar con los representantes de
los trabajadores por lo que nos hemos visto obligados a tener que
recurrir a la Consejería de Sanidad para hacerle llegar nuestras

Dra. María Codesido
reivindicaciones”. Y hace notar que, para más ‘inri’, las decisiones
de la gerente se contradicen con los diferentes escritos que la
presidente de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha
hecho llegar al comité.

Secretario general de AMYTS:
“La historia se repite”

“La historia se repite”, lamenta el secretario general de AMYTS,
Julián Ezquerra, en referencia a la época en la que María
Codesido fue gerente del Puerta de Hierro (febrero de 2013 a
noviembre de 2015), y en la queAMYTS solicitó su cese por
las numerosas situaciones de conflicto que generaba con los
profesionales.

ACTUALIDAD

El Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) facilita el
negocio de SEDISA
ACTA SANITARIA (AS) llama la atención
sobre el visto bueno que ha dado el Servicio
Madrileño de Salud (SERMAS) a un
programa de la Sociedad Española de
Directivos de la Salud (SEDISA) para la
formación en gestión de pacientes en el
sistema público a cuyos participantes (previo
pago de 3.000 euros) se les promete,
prácticamente, la colocación en la sanidad
pública madrileña, sin necesidad de pasar por
oposición pública alguna. Textualmente, el
programa dice: “Elaborado para candidatos
sin o con corta experiencia en el campo de la
Gestión de Pacientes con el objetivo de poder
seleccionar de entre los mejores profesionales
para ser integrados en los Servicios de Admisión
y Documentación Clínica ante la necesidad de sustitución y
contratación en los Hospitales del Servicio Madrileño de Salud”.
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ACTA SANITARIA resalta el hecho de que
“uno de los directores del curso sobre el
Programa Avanzado de Gestión de Pacientes
en el Sistema Público (PAGESPA) es César
Pascual, director general de Coordinación de
Asistencia Sanitaria del SERMAS.
Pascual que trató de justificar el programa
en una reciente comparecencia ante la
Comisión de Sanidad de la Asamblea de
Madrid, asegurando que no había conflicto
de intereses, pese a ser directivo de
SEDISA, al tiempo que aseguró que no se
trataba de un curso trampolín para los
paniaguados de la sociedad científica,
aunque sí reconoció que debía cambiarse el
folleto; es decir, que ‘cantaba’ mucho el negocio de su sociedad
científica” -concluye el diario sanitario.
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Comprar y vender servicios sanitarios públicos
Tenemos nuevo “dueño” en uno
de los hospitales (la Fundación
Jiménez Díaz) que, siendo de
gestión privada, presta atención
pública a un sector de la
población madrileña: la empresa
alemana Fresenius, lo que supone
que el fondo de capital riesgo
CVC (que ha obtenido en dos
años unas ganancias en torno a
los 2.600 millones de €) será
sustituido por una fundación
sin ánimo de lucro, Else
Kröner-Fresenius-Stiftung,
principal accionista de Fresenius.
Esto parece haber supuesto ya un
incremento
de
la
información pública de la
que podemos disponer los
ciudadanos sobre el
funcionamiento de la
Sanidad, pues se han revelado
las principales cuentas del grupo
propietario del citado hospital,
que tiene su negocio más lucrativo precisamente en la
“colaboración público-privada”, es decir, en la prestación
indirecta de servicios sanitarios financiados por el Estado. Ojalá
suponga también una gestión más humana de los profesionales,
en la línea de lo que creemos es el requisito fundamental de una
verdadera humanización de los servicios sanitarios.

ayuda el fondo de capital riesgo
CVC Partners, sabiendo que es un
negocio seguro. Las condiciones
de los trabajadores, incluyendo los
médicos, cambian, produciéndose
un aumento importante de la
carga laboral con el fin de mejorar
la productividad y los datos de
ganancia económica. Algunos
médicos, sobre todo los de mayor
edad, son invitados a marcharse,
unos con indemnización
económica y otros sin ninguna
compensación, pues no aguantan
la situación de presión y se van a
otros centros. Posteriormente se
establece un contrato con la
empresa sueca CAPIO, que duró
poco, pero de la que quedó el
n o m b re. Po s t e r i o r m e n t e s e
concede a la misma empresa los
hospitales de gestión indirecta
Infanta Elena de Valdemoro, Rey
Juan Carlos de Móstoles y, por
último, Collado-Villalba. Para atenderlos se establece la movilidad
geográfica de los facultativos por los 4 centros (cuando el resto del
personal está fijo en cada centro), nombrando jefes de
departamento que reinan sobre los cuatro hospitales. Asimismo,
se produce la exter nalización de algunos servicios,
subcontratando empresas con actividad médica, como, por
ejemplo, la anestesia que se realiza durante la tarde y la diálisis.

En torno a todo esto, nos ha llegado un resumen de la trayectoria
financiera de la Fundación Jiménez Díaz en los últimos años, que
incluimos a continuación porque puede resultar ilustrativa y para
la que se admiten correcciones, sugerencias y aportaciones:

Gran parte del éxito se debe a la gran calidad percibida por el
paciente, ya que existe un compromiso por parte de la Gerencia
de citar a cualquier paciente que lo solicite antes de quince días y
que no tenga que esperar para entrar a la consulta más de quince
minutos (el llamado 15 x 15). Esto se ve favorecido por la libre
¡¡¡Vaya pelotazo!!!
WWWWelección de médico, ya que cualquier paciente en Madrid puede
WW
ser atendido en menos de quince días. Además, ello tiene la
Según hemos conocido por la prensa que la compañía alemana
ventaja añadida de que por los pacientes que proceden de otro
Fresenius Helios compra Quirón Salud por 5.760 millones de
área sanitaria se cobra más dinero. Si los profesionales están
euros, incluyendo la deuda. El nuevo grupo tendrá más
excesivamente sobrecargados durante su horario laboral, se
de 100.000 empleados, gestionará 155 centros sanitarios y
establecen peonadas. Y sí es necesario, se contrata a más
mantendrá ambas marcas, Quirón Salud en España y Helios en
profesionales.
Alemania. En principio la consideramos una buena noticia.
Recordemos que la andadura de Quironsalud se inicia en Castilla
– La Mancha, cuando se crea una pequeña empresa con capital
social de 3000 euros, denominada Ibérica de Diagnóstico y
Cirugía (IDC), con una resonancia magnética para dar servicio a
la externalización de las pruebas que no pueden ser asumidas por
el servicio público de salud. El resultado es exitoso y,
posteriormente, esta empresa negocia con las autoridades de la
Comunidad de Madrid, estableciéndose una unión temporal de
empresas (UTE) entre la pequeña empresa IDC, liderada por
Víctor Madera, y la fundación Jiménez Díaz, que estaba en ese
momento en situación de quiebra.
Cuando la empresa necesita capital para el proceso de mejora de
instalaciones y de reflotación del antiguo hospital, acude en su
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Los hospitales de menor tamaño del grupo, como por ejemplo el
de Valdemoro, remiten (para pruebas y tratamientos específicos
de hospitales de tercer nivel) no a sus hospitales de referencia, más
cercanos, sino a la Fundación Jiménez Díaz, con la ventaja
económica consiguiente, pero se intenta evitar que los pacientes
sean derivados a otros centros hospitalarios del SERMAS.
Mientras tanto, la Consejería de Sanidad hace como que no se
entera. No se han producido auditorías serias, a pesar del enorme
capital que están pagando a esta empresa, restándoselo al resto de
hospitales. No hay dinero para contratar a profesionales en la
Sanidad pública, pero si que hay dinero para pagar a la empresa
privada que sigue creciendo a costa de aquélla. El dinero, y la
gestión de la sanidad, pasa de las manos públicas a manos
privadas.
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Dado el éxito económico del negocio, la Comunidad de Madrid
se plantea en un determinado momento la privatización de más
hospitales, lo que desemboca en el período de huelgas y
movilizaciónes denominado “marea blanca” y hace que, en
último término, tengan que dar marcha atrás. El nombre de
CAPIO quedará muy desprestigiado, y los dirigentes vuelven a la
denominación previa, añadiendo la palabra “salud”: a partir de
entonces el grupo se llama IDC-Salud.
Posteriormente se produce la fusión con el grupo de hospitales
privados Quirón, adquiriendo su nombre. También se han
adquirido centros privados sanitarios como mutuas de trabajo y
empresas de prevención. Sin embargo, tal y como la empresa
alemana ha declarado a la prensa, el mayor volumen de negocio,
en dinero, se debe a la parte pública.

SEPTIEMBRE 2016
Y aunque, como dijimos al principio, el cambio puede ser
positivo, ejemplifica muy bien la historia de la Fundación: parte
de la sanidad madrileña se vende al mejor postor, se cambia
como los cromos. Y con el precio pagado se cierra el circulo. Esto
es lo que se llama un buen pelotazo.
Bueno, el relato resulta gráfico, e ilustra cómo muchos perciben a
la Sanidad pública más como negocio que como servicio. Ojalá la
entrada de capital procedente de una organización sin ánimo de
lucro, tran extendidas en otras latitudes de nuestro continente,
signifique un cambio de estilo, como decíamos, hacia una mayor
humanización y trasparencia. Iremos viendo. Pero deja claro cuál
ha sido el criterio fundamental de los últimos diez años.

INFORMACIÓN PARA MÉDICOS y T.S.
AMYTS CONTRA LAS AGRESIONES

Consulta el documento “Pasos a Seguir en caso de
agresiones físicas o verbales a los profesionales
sanitarios del SERMAS”. (PINCHA AQUÍ)

21 de septiembre de 2016

AMYTS la CASA de TODOS
¡¡¡SOY MÉDICO, SOY DE AMYTS!!!
AMYTS. c/ Santa Cruz de Marcenado, 31. 28015 Madrid. Tel: 91 448 81 42 www.amyts.es
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SALUD LABORAL
SALUD LABORAL

Frente a las agresiones tolerancia cero
Afortunadamente en los
últimos años se han
producido avances
judiciales que permiten
actuar desde diferentes
campos contra este tipo de
violencia laboral. Desde la
entrada en vigor en 2015
d e l C ó d i g o Pe n a l l a
agresión a sanitarios en el
sector público es
contemplada como delito
de atentado a la autoridad.
Por otro lado, se han
producido sentencias que
han responsabilizado a la
Administración por no
adoptar medidas de
prevención para evitar el
riesgo de agresión.
Los médicos debemos
entender el riesgo de
agresión como un riesgo
profesional. Que cuando se
produce el accidente en
forma de agresión nos
asisten unos derechos que
debemos hacer valer como
trabajadores. Que debemos
exigir tras la agresión la
reparación a la que
tenemos derecho y, pedir a
la Administración que
establezca todos los medios
necesarios para la
prevención del riesgo, como
le exige la Ley de
Prevención de Riesgos
Laborales.
La importancia creciente de las agresiones que venimos sufriendo
los médicos en nuestro puesto de trabajo se refleja en los datos
aportados por el Observatorio Nacional de Agresiones de la
Organización Médica Colegial (OMC): se han registrado en 2015
unas 361 agresiones a médicos, un incremento del 5% respecto a
las agresiones sufridas por sanitarios en 2014. De estas agresiones,
el 32% acabó con resultado de lesiones, el doble que el año
anterior. De las lesiones el 55% fueron físicas y el 45% psíquicas,
requiriendo baja laboral hasta en un 15%.
Al contrario de lo que puede parecer, el 39% son pacientes con
cita previa y el 31% familiares.
Las causas más frecuentes referidas son las discrepancias con la
atención médica recibida (36%); discrepancias personales (15%);
tiempo en ser atendido (14%); no recetar lo propuesto por el
paciente (11%); informes no acordes a sus exigencias (5%); mal
funcionamiento del centro (4%); en relación con la incapacidad
laboral (3%).
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Para facilitar a los profesionales el ejercicio de esos derechos
desde AMYTS hemos elaborado un esquema que facilitará a los
médicos los pasos que debe seguir si sufre una agresión. No es
tolerable que no se denuncie una agresión por no estar
informado de los derechos que como trabajadores tenemos.
Puedes acceder al esquema clicando en este enlace.
Desde AMYTS contemplamos el abordaje completo del
procedimiento. Nuestro objetivo es asesorar al agredido en los
pasos a seguir en el campo administrativo, laboral y penal. Es
importante también destacar que incluimos apoyo jurídico desde
el sindicato.
Recuerda que, frente a las agresiones, tolerancia cero.
Denunciando las agresiones conseguiremos un trabajo más
seguro.
Pelayo Pedrero
Delegado AMYTS de Prevención de riesgos laborales
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“Plan de humanización: médicos maltratados,
despeciados...”
Ana Giménez
A finales del pasado mes de agosto,
la Consejería de Sanidad publicó un
“Plan de humanización de la
Sanidad” que pretende ser una guía
para mejorar el trato a los pacientes
-que no clientes- atendidos en el
Servicio Madrileño de Salud
SERMAS. Curiosamente, este plan
ha producido un profundo malestar
entre los responsables últimos de
prestar la atención sanitaria, es decir,
entre los profesionales sanitarios.
Que son los que tienen que
dispensar una atención “más
humana” a los pacientes. Que son
los profundamente ignorados en
dicho plan. Que se sienten aún más
humillados y burlados con estas
burdas maniobras que tienden a dar
una fina capa barniz a un mueble
viejo y apolillado, valga la metáfora.

Tenemos, pues, unos médicos
con enor me sobrecarga
laboral, despreciados y
ninguneados por su empresa, a
los que se les exige que
cumplan el trabajo a diario ya
tengan 25 o 65 pacientes, a los
que no se retribuye por tener
que asumir el trabajo de
compañeros ausentes, a los que
se les condena a unos horarios
incompatibles con la
conciliación familiar y laboral,
a los que se niega a una
movilidad suficiente, a los que
no se acompaña ni protege
adecuadamente cuando son
agredidos e insultados…. Esos
médicos a los que de forma
periódica se les exige el
cumplimiento de un nuevo
“protocolo” de cualquier cosa
de la que posteriormente
quieran presumir políticos y
gestores, sin que nadie se haya
molestado en hacer una
ponderación del tiempo
necesario para la
cumplimentación del mismo
(porque su cumplimiento
precisaría de jornadas
laborales de más del doble de
tiempo del que tenemos ahora).
Esos médicos y profesionales
que trabajan con unas
condiciones laborales cada vez
peores, lo que se refleja de forma
incontestable en el hecho de que
los accidentes laborales se han
incrementado en el primer
semestre del año 2016. ….y tantos
y tantos desprecios que ocurren
cada día.

Dra. Ana Giménez.

Para la Consejería de Sanidad, los
médicos somos una mano de obra
barata -cada vez más- y maltratada. Única
empresa que se permite el lujo de hacer
contratos eventuales de años de evolución (y
persigue a la empresa privada que no haga
las contrataciones adecuadamente). Que se
permite negar los trienios al personal
eventual e interino durante 10 años tras la
publicación de la ley que les daba derecho
a su cobro (aunque este año haya
comenzado su subsanación). Que se niega
a mejorar las condiciones de trabajo de
sus profesionales:
■

■

con más de un 50% de los
médicos de Atención Primaria
trabajando de tarde, y a los
que, pese a haberlo firmado
en el año 2006, se les niega
una mejora salarial del
turno menos compatible
con la conciliación familiar.

Pues como decía, esos médicos y
profesionales AHORA SON
ALECCIONADOS PARA QUE
“A P R E N D A N ” A T R A TA R
HUMANAMENTE A SUS
PACIENTES.

Con un porcentaje de
cobertura de las ausencias
cada vez más ridículo,
negándose a retribuir la
sobrecarga de trabajo a
la que somete a sus
trabajadores por este
motivo…

Me haría gracia si no fuese tan trágico.
Me reiría si no tuviese ganas de llorar. Y
soy médico.

Otras Comunidades Autónomas,
como Castilla La Mancha, han sido
capaces de adaptarse a las circunstancias, y a base de
mejoras simplemente de horario han sido capaces de resolver
problemas que en Madrid parecen irresolubles, como es, por
ejemplo, la enorme dificultad para cubrir las plazas de Pediatría
de Atención Primaria.
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Ana María Giménez Vázquez
Médico de familia, doctora en
Medicina. Presidenta del sector
AMYTS de Atención Primaria
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“Los virus no entienden de cartillas ni de tarjetas”
Mónica Alloza

Nada que ver tiene la gestión de la crisis del Ébola con lo
ocurrido hasta ahora con el virus de la fiebre hemorrágica Congo
Crimea.
Podría decir que la Consejería de Sanidad ha actuado de forma
eficaz y sensata y que todo está bajo control, incluso el morbo y
el sensacionalismo.
A principios de esta semana, a instancias de la Consejería, se
convocaron todos los Comités de Seguridad y Salud de los
hospitales públicos madrileños, incluidos los de gestión indirecta
y el concertado Fundación Jiménez Díaz. Estas reuniones
sirvieron para dar a conocer el protocolo de actuación ante un
caso sospechoso y para revisar que disponemos de los equipos de
protección individual necesarios para proteger a los trabajadores.
Sin embargo, a los hospitales puramente privados no ha llegado
ninguna orden por parte de la Consejería. He de decir que en
muchos de estos hospitales, en un ejercicio de responsabilidad y
buen hacer, se ha puesto en marcha el protocolo oficial que la
Consejería ha colgado en su página web, y seguramente se están
revisando las instalaciones y el material de protección individual
para los trabajadores.

prestigio, que atienden a un buen número de madrileños. Me
consta que las cosas se están haciendo bien por parte de las
gerencias y direcciones médicas de dichos centros, que los
protocolos están disponibles para el manejo de los pacientes, pero
nunca hay que olvidar a los profesionales, hay que velar porque
puedan trabajar sin riesgos de contagio, sea por la fiebre
hemorrágica o sea por cualquier otra enfermedad infecciosa.
Por ello, desde aquí, y en nombre de AMYTS, pido a los
Comités de Seguridad y Salud de los centros privados que
convoquen reuniones extraordinarias para revisar el material
disponible en sus hospitales. Y pido a los gerentes y directores
que faciliten esta labor y todos colaboren por el bien de los
profesionales.
Mónica Alloza Planet
Especialista en Radiodiagnóstico, Hospital de Torrejón.
Vocal AMYTS de Ejercicio Privado

Pero me hubiera gustado mucho que el Consejero, que dice que
es de todos los madrileños, sin distingos entre sanidad pública y
privada, hubiera hecho extensiva su instrucción de convocar a los
comités de seguridad y salud a los centros que no dependen del
SERMAS.
Los virus no entienden de cartillas ni tarjetas, y no es
descabellado pensar que un paciente acuda a un centro privado y
resulte ser sospechoso de este virus o de otro de los llamados
emergentes.
Los profesionales de los centros privados, desde el punto de vista
de la salud laboral, deberían ser tan importantes para el
Consejero “de todos” como los de los centros públicos.
Desde mi posición, como responsable de ejercicio privado de
AMYTS, no pretendo entablar una batalla contra la Consejería,
y menos aun cuando las cosas se están haciendo, por lo demás,
francamente bien, y no tenemos grandes quejas del manejo de
esta crisis.
Sólo quiero recordarles que en Madrid hay una importante
cantidad de hospitales y clínicas privadas, muchas de reconocido
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Dra. Mónica Alloza.
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“Agresiones a los médicos en la Sanidad privada”
Mónica Alloza
Las agresiones a los profesionales sanitarios, y
en concreto a los facultativos, son más
frecuentes en el medio público que en el
privado. Suelen ocurrir más frecuentemente en
la Atención Primaria y en la Urgencia
Hospitalaria, y la soledad del profesional frente
al agresor hace que la agresión sea más fácil
que cuando el facultativo está acompañado por
otros miembros de su equipo.
En los centros privados, los pacientes acuden
con unas expectativas diferentes. Pueden elegir
el centro al que quieren acudir e incluso al
profesional que les atenderá. En la medicina
privada se mima el trato al paciente, a veces
hasta lo absurdo e infinito, anteponiendo sus
peticiones y exigencias al sentido común y al
rigor científico. Se aplica aquel lema
publicitario de que “el cliente siempre tiene la
razón”. A pesar de todo ello, agresiones hay,
porque personas maleducadas y violentas hay
en todas partes.
Pero existen en nuestro sistema sanitario
algunos centros híbridos entre lo público y lo
privado, donde el acceso es universal y gratuito
(servicio público) pero la gestión de los recursos
es privada (centros concertados y de gestión
indirecta). Aquí se convive con los dos
escenarios, la medicina de batalla y trinchera
con numerosos pacientes exigentes y poco tolerantes, y la
medicina de sonrisa de cara a la galería. En estos centros las
agresiones son probablemente más frecuentes que en la privada
pura, pero menos que en la pública clásica.
Independientemente de las causas y ambientes sanitarios y de la
frecuencia y severidad, agresiones hay en todos los ámbitos
sanitarios. Sin embargo, y aunque una agresión es una agresión,
ocurra donde ocurra, las consecuencias no son las mismas.
En una reciente revisión del Código Penal, se ha conferido al
médico que ejerce en la sanidad pública la condición de
autoridad pública. Esto significa que atentar contra él es atentar
contra la autoridad, por lo que las sanciones y penas son más
severas que si el delito se comete contra un profesional que no sea
considerado autoridad. Según la jurisprudencia, la consideración
de autoridad pública es independiente de la relación contractual
del facultativo con la Administración, es decir, que los médicos no
fijos también son considerados autoridad.
Entonces, ¿qué ocurre con los que ejercen en centros concertados
o de gestión indirecta? ¿Son también autoridad? Yo entiendo que
así deberían ser considerados, pues el servicio que se presta es
público y el paciente no es capaz de discriminar la titularidad del
centro, pues los únicos rótulos que aparecen en las fachadas,
cartelería e incluso vestimenta del personal sanitario, son los del
sistema público. En cualquier caso, la consideración de autoridad
o no quedaría a merced del criterio del juez y de la interpretación
que hiciese de la jurisprudencia.
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Dra. Mónica Alloza.

Y ahora, ¿qué ocurre con los médicos que ejercen en la privada?
¿No es la relación médico-paciente igual que en la sanidad
pública? ¿No son los médicos una autoridad moral en la
penosidad de la pérdida de la salud y la lucha contra la
enfermedad? ¿Una agresión física o psicológica no es igual para
el que la recibe? ¿Por qué no es igual para el que la comete? Sin
entrar a criticar la modificación del Código Penal, pues es una
mejora evidente para un gran número de facultativos,
deberíamos valorar en qué se basan para considerar al médico
autoridad pública sólo cuando es funcionario. ¿Es el ejercicio en
la pública lo que lo justifica, o es el ejercicio como médico la base
para su consideración como autoridad?
Creo sinceramente que el médico, ejerza donde ejerza, es una
autoridad moral ante el paciente, y las agresiones, que me
resultan intolerables, deberían tener las mismas consecuencias
legales para el agresor, ocurran donde ocurran.
Ojalá nuestros jueces y legisladores tomen nota y hagan extensiva
la consideración de delito contra la autoridad a todos los médicos
que sufran una agresión, pues el daño para el profesional es el
mismo y merece la misma reparación.
Mónica Alloza Planet
Especialista en Radiodiagnóstico, Hospital
Universitario de Torrejón. Vocal AMYTS de Sanidad
privada
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“Se hace necesario un cambio de perspectiva”
Miguel Ángel García
Hay ocasiones en las que un
acontecimiento o serie de
acontecimientos hacen ver que lo
necesario no es sólo responder a
ellos, sino cambiar la percepción
de una determinada realidad para
que dichos acontecimientos no
vuelvan a repetirse, o sean cada
vez menos dañinos. Y quisiera
comentar hoy dos de ellos, que
han destacado en la actualidad de
los últimos quince días.
Por un lado, el caso de la fiebre
hemorrágica de CrimeaCongo, una enfermedad que se
ha presentado en seres humanos
por primera vez (al menos que se
sepa) en Europa Occidental y, por
supuesto, en España. La gestión
de dicha inesperada enfermedad
parece estar siendo mucho más
Dr. Miguel Ángel García.
razonable y adecuada que la
tristemente realizada hace meses
con el ébola, lo cual es de
reconocer para todos. Pero la solución no puede quedar, creo yo,
en darle respuesta con un protocolo específico de actuación
(siendo esto, desde luego, deseable).
No se trata de un acontecimiento aislado. Desde hace meses está
siendo motivo de preocupación la enfermedad por virus
Zika, sobre todo por los problemas que origina en recién
nacidos de madres afectadas por la enfermedad durante su
embarazo. La enfermedad, que hasta hace unos años se
encontraba confinada a África y Asia en casos esporádicos,
comenzó a difundirse el año pasado por multitud de países de
América Latina, lo que ha multiplicado su posibilidad de
aparecer en regiones remotas, de momento en personas que han
viajado desde las zonas afectadas. Sin embargo, hay evidencia de
que el mosquito trasmisor de la enfermedad, el Aedes albopictus,
está presente en la costa mediterránea española, incluidas las islas
Baleares. Situación similar, como sabemos desde 2011 y se ha
hecho más patente en los últimos días, a la ya conocida presencia
en tierras peninsulares del parásito transmisor de la fiebre
hemorrágica de Crimea-Congo, las garrapatas del género
Hyalomma sobre todo, portando ya entonces el virus causal de la
enfermedad.
Pero no se trata de casos aislados. Una situación similar se da en
relación a la enfermedad por virus Chikungunya, que hace
tres años se extendió fuera de las zonas en que se venía
transmitiendo (países asiáticos y africanos) para llegar a
transmitirse de forma sostenida en América Latina y producir
brotes en EEUU, Italia y Francia; aunque en España no se
conocen casos de transmisión autóctona, uno de los mosquitos
implicados en su transmisión, el Aedes albopictus, sí se encuentra
presente en la costa mediterránea europea, incluyendo la
española. La enfermedad por virus del Nilo también fue
una sorpresa, hace casi veinte años, en los EEUU, pero ha
acabado afincándose en su territorio y es un claro ejemplo de la
posibilidad de que las enfermedades traspasen límites que,
anteriormente, parecían infranqueables. Y no podemos olvidar la
posibilidad abierta por la globalización de la movilidad tanto de
mercancías como de las personas de que aparezcan casos
importados (como fue el caso del ébola hace dos años) o nuevos
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vectores de enfermedad (como los
casos ya citados ejemplifican) en
nuestro país.
No parece prudente seguir
expectantes ante la posible
aparición de enfer medades
nuevas y, por tanto, no esperadas,
en nuestro entorno. Se hace
necesario pasar a una actitud
proactiva y previsora de un evento
que está demostrándose en curso,
posiblemente en relación con el
auge de los transportes y con el
proceso de alteración del clima
que parece estar en marcha.
Activada nuevamente la vigilancia
epidemiológica por los recientes
casos de fiebre hemorrágica,
deberíamos mantener la guardia
un poco más elevada y comenzar
a plantear líneas de acción
institucionales que contribuyan a
incrementar la atención a las
posibles emergentes por parte de todos los agentes implicados,
con formación e información adecuada y específicamente
dirigida a los clínicos asistenciales; no podemos pensar en
limitarnos a mantener una base documental de informes de
situación y protocolos de actuación que no se operativiza para su
adecuado conocimiento por parte de todos. La precocidad en la
detección de nuevos casos es vital no sólo en la seguridad de la
población, sino sobre todo, y en un primer momento, en la
seguridad de los profesionales sanitarios.
Otro tema, diría yo que de la misma transcendencia social,
aunque de un ámbito muy diferente, es el que se ha puesto en
evidencia con la propuesta, por parte del gobierno español, de un
ex-ministro dimisionario por sospecha de manejo irregular
de sus intereses privados, y responsable de una de las leyes a
las que más se ha cuestionado que realmente se haya promulgado
para beneficio de la ciudadanía (la del llamado“impuesto al
sol”), para la representación de nuestro país en el Banco
Mundial y la dirección ejecutiva de dicho organismo. La ley
quizás pueda permitir este tipo de cosas, pero la ética necesaria
para una vida social y política digna no puede ser indiferente a la
falta de compromiso por el bien común de quien quiere alcanzar
tan alta representación y responsabilidades. Ni España ni el resto
de naciones nos lo merecemos.
Creo que ha llegado el momento de que en los ámbitos políticos
y en los de magna influencia financiera comience a colgarse del
cartel de “Absténganse quienes no puedan aportar en su
curriculum altas dosis de interés por el bien común”,
independientemente del color político de quien se trate. Puede
resultar un tanto ingenuo decir esto, pero es de las cosas que, o se
comienzan a decir, o no llegarán nunca a producirse.

Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, doctor en Medicina, máster en
Bioética y Derecho. Director médico de la Revista
Madrileña de Medicina
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“Seriedad, creatividad y convicción democrática, tanto en
la política como en la gestión hospitalaria”
Miguel Ángel García
Vivimos tiempos complejos, tanto
en la política como en la sanidad,
y para afrontar tiempos complejos
hay que tirar de seriedad,
flexibilidad y creatividad, y
d em o s tr a r l a s c o nv i c c i o n es
democráticas que se precisan para
sustentar un sistema realmente
democrático.. Sin embargo,
estamos comprobando que,
desgraciadamente, ninguna de
estas virtudes caracteriza al
“ruedo” público.
Empecemos por lo más llamativo
en estos momentos: la situación de
crisis política en la que nos
encontramos, pendientes tras unas
segundas elecciones de constituir
un gobierno relativamente estable.
Se han oído todo tipo de
Dr. Miguel Ángel García.
comentarios, procedentes de
nuestros próceres políticos, para
justificar el inmovilismo en que se
encuentran: que lo que el pueblo español quiere es una política
de continuidad que nos saque de la crisis, que lo que quiere es
que esa política la presida Mariano Rajoy (como si ahora
hubiéramos decidido que las elecciones en España no son
legislativas, sino presidenciales), que lo que los españoles han
pedido con su voto es que cambie radicalmente la política y se
constituya un gobierno de izquierdas… Me parece triste, muy
triste, que personas de una gran relevancia política y social hagan
lecturas tan parciales de la realidad: no porque obvien la realidad,
o la pretendan manipular, sino porque en todos los casos dejan a
una parte de los españoles fuera de su perspectiva (y, parece ser,
de su interés como representantes políticos).
Lo que han querido los españoles es algo muy complejo: una
política que tenga en cuenta todas las perspectivas, que no sea tan
partidista, que busque el interés general desde diferentes
ángulos… Quieren que nuestros políticos dejen de jugar al
“pañuelo”, a un tira y afloja cuya única misión es dejar claro
quién vence a quién, y no quiénes colaboran en gestionar España
hacia un futuro más justo y de mayor desarrollo humano y social
alentando la participación de todos. Y, por supuesto, respetando
la ley y construyendo una sociedad de la que nos podamos sentir
orgullosos.
Pero para eso hace falta una creatividad y una altura que miras
que se echa en falta por todos los lados. También no nos
engañemos, en la propia sociedad, que a veces vive también la
política en clave de confrontación, y no de complementariedad.
Un ejemplo muy claro, bajando un escalón en la representación
política, lo tenemos en la gestión sanitaria madrileña. Se ha
pedido desde distintos lados, también desde AMYTS, una
profesionalización de los órganos de gestión sanitaria que dote a
ésta de mayor consistencia y la libere de una excesiva presión
política partidista. Aunque ha costado, la Consejería ha echado a
andar, y ha elaborado un proyecto de ley para regular esa
profesionalización. Es bochornoso que, simultáneamente, siga
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cambiando cargos al viejo sistema
digital, pero al menos el paso está
dándose, y vamos a ver si se
c o n s o l i d a . Pe ro e s q u e e l
contenido del texto propuesto
aporta poco de creatividad o de
conciencia participativa. Veamos
tan sólo un par de ejemplos.
El punto de partida del texto, que
recoge en su artículo 2 la
definición de centro sanitario,
contiene una visión muy rígida de
la estructura sanitaria, a la que se
concibe como “el conjunto
organizado de medios
técnicos e instalaciones en el
que profesionales capacitados,
por su titulación oficial o
habilitación profesional, realizan,
básicamente, actividades
sanitarias con el fin de mejorar la
salud de las personas”. Muy lejos
de la concepción que, por
ejemplo, se tiene en países como Holanda, donde el
hospital es entendido como una “empresa integrada de
especialistas médicos”, en la que, desde el principio, está en
el centro la competencia profesional, y no la estructura
arquitectónica y técnica. No es de extrañar que los hospitales
holandeses (en los que está prohibida, por cierto, la participación
privada con ánimo de lucro) muestren una estructura más
horizontal y flexible, y en nuestro medio se siga pensando en
diseñar escalas de mando verticales.
Y, para acentuar la visión vertical y no integradora y de
coordinación, se crean como figura de control las Juntas de
Gobierno, cuyos miembros serán nombrados por el Consejero. Es
lo normal, que el nombramiento lo dé la autoridad sanitaria.
Pero las propuestas deberían venir en parte de la propia
estructura (sea DG del SERMAS, Consejería directamente…) y
en parte de los miembros que participan en la vida del hospital
(municipios sí, pero también profesionales, ciudadanos y
pacientes), como se puede ver, por ejemplo, en la regulación de
los Consejos de Gobierno de los Foundation Trusts del
NHS británico. De nuevo, nos quedamos muy lejos de lo que
una auténtica participación significa, aunque se abra la
posibilidad de avanzar en la despolitizción y la transparencia del
nombramiento de los cargos sanitarios.
Mucho camino por andar, como se ve. Pero no debemos
quedarnos mirando pasivamente a ver cómo lo resuelven “ellos”.
Habrá que empujar un poco, cada uno desde su lugar. Porque
una sociedad abierta, democrática y participativa es posible si nos
tomamos la tarea de hacerla viable día a día. Con seriedad y
creatividad, desde luego.

Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, máster en Bioética y Derecho.
Director médico de la Revista Madrileña de Medicina.
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“España sigue siendo diferente”
Joaquín Pérez Argüelles
Pasados más de 300 días y dos
procesos electorales consecutivos,
nos encontramos ante la
vergonzante situación de tener
que afrontar un tercer proceso en
menos de un año debido a la falta
de acuerdos entre los diferentes
grupos políticos que,
anteponiendo los intereses de
partido o personales a los de los
españoles que les hemos votado y
les estamos pagando, siguen
bloqueando la situación para
tratar de for mar gobier no,
aunque no renuncian a un
periodo vacacional al que muchos
de los ciudadanos no pueden
acceder.

partidos por voto obtenido en
cada una de las tres instancias y
que supone unos 5.000.000 euros.
Y aún seguimos sumando más,
pues también se benefician de un
bono taxi por valor de 3.000
euros/año para todos aquellos de
fuera de Madrid, que ascendería a
unos 1.725.00 euros/año, así
como del famoso kit tecnológico,
teléfono móvil de última
generación que a un precio de
700 euros por kit supondría
otros 430.500 euros/año.
El monto total de lo que pagamos
a estos señores es de 93.309.160
euros/año. La verdad es que no
esta nada mal, aunque el paro
siga estando disparado, se sigan
cerrando camas de hospital,
sigamos teniendo barracones
como centros docentes, etc.

Todos son conscientes que los
resultados de ese tercer proceso
Dr. Joaquín Pérez Argüelles.
no diferirán de los que se han
producido en los dos anteriores;
entonces, ¿qué pretenden?,
Solo queda añadir, para no complicar las cosas, otras pocas cifras,
¿llevarnos a una serie de proceso hasta que alguno tenga la
que no son otra que el coste de los dos procesos celebrados y que
mayoría suficiente que le permita gobernar? Es inadmisible.
ascendió a unos 260.000.000 euros. Y si nos abocan al tercer
La situación es lo suficientemente grave para que estos empleados
proceso habría que sumar otros 130.000.000 euros, a lo que
públicos, que reciben sus salarios, y sus partidos, que reciben
hay que añadir esa sanción de Bruselas de 6.100 millones de
sustanciosa subvenciones, se replanteen su posición y busquen
euros, lo que supondría la astronómica cifra de 6583.309.160
una salida a este bloqueo que, al paso que vamos, puede
euros.
costarnos una sanción de Bruselas de 6.100 millones de
euros, una falta de inversiones en el país y una caída en la
Ha llegado el momento de decir basta a estos señores: ya está
creación de empleo, además de la millonaria cantidad que
bien de aprovecharse del dinero que todos aportamos vía
representan los ingresos, subvenciones y otros conceptos que ellos
impuestos. Si tuvieran un mínimo de dignidad, deberían
mismos han tratado de asegurarse.
apartarse de la vida política, irse a su casa o a su trabajo (si es que
profesionalmente lo tienen), y restituir al tesoro las cantidades que
¿Han pensado estos favorecidos ciudadanos lo que nos cuesta a
se han embolsado y no merecen. ¿No estaremos ante otra
los españoles el tenerlos empleados en el Congreso, Senado y
modalidad de corrupción?
Parlamento europeo? Bien, solamente los salarios de los 350
diputados, 265 senadores y 54 parlamentarios europeos nos
Por todo ello, solo queda añadir que una parte de España, la que
supone la nada desdeñable cifra de 57.880.680 euros/año
estos señores representan, sigue siendo diferente. ¡Que vergüenza!
aproximadamente. A esto habría que añadir la cifra
correspondiente a las aportaciones por escaño a cada partido en
las tres instituciones citadas, lo que ascendería a unos
14.772.986 euros/año. Y seguimos sumando, otros
13.500.000 euros a repartir entre aquellos partidos que
Joaquín Pérez Argüelles
concurran en todo el país, más las cantidades que se dan a los
Médico jubilado. Ex-vicesecretario general de AMYTS
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“La estabilidad en el empleo como una realidad a nuestro
alcance”
Javier Arauz
Fuimos los primeros en
levantar la voz y en actuar.
Nos dijeron que era inviable, que
estábamos locos y que nunca
conseguiríamos acabar con las
discriminaciones en las
condiciones de trabajo, ni con los
abusos en la relación temporal
sucesiva de los empleados
públicos sanitarios y que desde
luego, la estabilidad en el empleo
era algo irrealizable.
Nadie, salvo AMYTS, apoyó
esta iniciativa.
Pero seguimos trabajando. Con
la fuerza que te da el saber que
tienes razón y que hay que
luchar hasta la extenuación para
mejorar la situación de los más
débiles, seguimos presentando
reclamaciones ante la
Administración, demandas ante
los Tribunales, y denuncias
contra el Gobierno de España y
las Comunidades autónomas
ante la Comisión Europea.
Ni nos callamos, ni nos
detuvimos, porque teníamos fe
ciega de que lo que se estaba y se
Javier Arauz de Robles.
está haciendo en España con los
funcionarios y empleados
públicos interinos, eventuales y
temporales era un abuso sin sentido, que no podía tener amparo
en la Normativa comunitaria.
Hoy, los mismos que nos atacaban, que se opusieron a abrir la
senda para hacer uso de sus derechos y defender, frente a esta
situación de abuso y discriminación, a los empleados públicos
temporales, son los primeros que han sacado la bandera a raíz de
las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea.
Pero la realidad es tozuda y al final pone a cada cual en su sitio.
Y el sitio en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha
situado el régimen que se aplica en España a los empleados
públicos temporales es el mismo que denunciábamos nosotros en
las reclamaciones, demandas y denuncias presentadas, y que
pretendimos entonces y pretendemos ahora cambiar.
Así, en estas sentencias, el TJUE confirma lo que desde años
venimos proclamando nosotros:
1.

2.
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Que el principio de igualdad de trato y no
discriminación que proclama la Directiva Comunitaria
1999/70/CE, seWWWW
debe aplicar a todas las condiciones de
trabajo, tambiénWW
a los requisitos para el cese y extinción
de la relación de empleo.
Que es un abuso incompatible con dicha Directiva
comunitaria, destinar a los empleados estatutarios
temporales, a atender durante años necesidades
permanentes y estructurales de los servicios públicos, y
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al desempeño de modo
per manente y estable de
funciones incluidas en la
actividad nor mal de los
empleados estatutarios fijos.
3.Que al no existir medidas en
el derecho inter no para
garantizar el cumplimiento de
los objetivos de la Directiva,
evitando la precarización de la
situación de los empleados
estatuarios y asegurando su
derecho a la estabilidad en el
empleo, ni mecanismos para
sancionar el abuso y eliminar
las consecuencias de la
infracción del derecho de la
Unión, no cabía otra opción
que la de la transformación de
la relación temporal en una
relación estatutaria fija o
indefinida, con derecho al
mantenimiento de la relación
de servicios estatutaria y de su
puesto de trabajo, como sucede
en el ámbito de los empleados
públicos en régimen laboral.
4.
Estas son las tres pretensiones
fundamentales, junto con la del
derecho a participar en los
concursos para las provisiones
de vacantes, en los ascensos y en
la promoción profesional, en
definitiva, en la carrera administrativo, que en soledad absoluta
ha venido promocionando AMYTS en el último año ante las
Administraciones sanitarias internas y ante Comisión europea,
en la creencia y en la convicción más absoluta en que estos
asesores jurídicos firmantes teníamos razón en lo que estaban
planteando. Y así lo decíamos en en el artículo que se publicó
en la revista AMYTS del pasado mes de junio.
Y fuimos los primeros, porque teníamos la firme
convicción de que al final del día el sentido común y la
justicia acabarían prevaleciendo. Porque siempre
hemos creído, que el abuso y la discriminación con la
que estaban y están siendo tratados determinados
empleados públicos temporales tenía fecha de
caducidad, pues no tenía, ni tiene sentido alguno en una
sociedad moderna y garantista, que debe proteger los
derechos de los más débiles, siempre en el marco de
una adecuada prestación de los servicios públicos
sanitarios.
Este largo camino hacia la estabilidad de los empleados
estatutarios temporales y la igualdad de trato con los empleados
fijos y de carrera, en el que nosotros llevamos transitando más de
4 años, no ha hecho sino empezar. Pero ahora, tras muchos años
de lucha, por fin el viento sopla a favor.
Javier Arauz de Robles
Arauz&Belda, Abogados
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VÍDEOS DEL XII CONGRESO CESM

“Gestión en centros de
Atención Primaria y
liderazgo facultativo”

En el XII Congreso Confederal de CESM la Dra. Ana Giménez
Vázquez, presidenta de Atención Primaria de AMYTS, presentó
la ponencia: “Gestión de Centros de Atención Primaria y liderazgo
facultativo”. En las conclusiones del XII Congreso, en su punto
décimo, quedó recogía esta propuesta:
1. Se hace necesario que el médico sea el que lidere la gestión
sanitaria, tanto en los centros de atención primaria como en las
áreas de gestión.
2. Es imprescindible incluir la formación en gestión en los
programas de estudio de pregrado y concienciar al facultativo de
su liderazgo.

“El papel de los médicos
en el ámbito privado
en nuestro sindicato”

En el XII Congreso Confederal de CESM la Dra. Mónica
Alloza, vocal de Ejercicio Privado de AMYTS, presentó la
ponencia: “El papel de los médicos del ámbito privado en nuestro
sindicato”. En las conclusiones del XII Congreso, en su punto
16º, quedó recogía esta propuesta:
■

■
■

■

Este es el vídeo de dicha presentación:

Necesitamos crear vocalías/secciones de ejercicio
privado en los sindicatos autonómicos para ejercer una
acción sindical específica para ellos, pues tienen
condiciones laborales y regulación diferente a la
pública.
Proponemos crear un grupo de trabajo a nivel
confederal que reúna a los autonómicos.
Proponemos crear un grupo de trabajo con los
representantes de las vocalías de ejercicio privado de la
OMC para la defensa profesional de los médicos de la
privada.
Proponemos estrategias para captar a los médicos
autónomos, ofreciendo servicios que sean de su interés,
pues están especialmente desprotegidos.

Este es el vídeo de su intervención:

XXXX
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VÍDEOS DEL XII CONGRESO CESM

“Relación médico - paciente”
En el XII Congreso Confederal de CESM, el Dr. Patricio Martínez Jiménez, presidente de
honor de CESM, presentó la ponencia: “¿Está en peligro la relación médico – paciente?”. En las
conclusiones del XII Congreso, en su punto 6º, quedó recogía esta propuesta:
1. En el año 1728 a. de C. aparece por primera vez en el Código Hammudabi la relación médicopaciente.
2. Se define esta relación como la vinculación inicial del médico y el paciente, es una relación
interpersonal, con connotaciones éticas, humanitarias, profesionales y temporal.
3. Esta relación, este encuentro en sí mismo, aporta una riqueza terapéutica
indiscutible.
4. Después de XXXVIII (38) siglos de permanecer la relación médico-paciente como centro del
acto médico es de justicia pedir al Gobierno:
QUE LA UNESCO DECLARE DENTRO DEL PATRIMONIO CULTURAL,
INMATERIAL DE LA HUMANIDAD A LA RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE
Este el vídeo de su intervención:

XXXX
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