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EDITORIAL

“Mucha Sanidad”
Antes de nada, nuestros mejores
deseos, desde AMYTS, para este
2017. Y aprovecho para
desvelaros lo que hemos pedido a
nuestros particulares Reyes
Magos de la Comunidad de
Madrid y del Gobierno Central
para este año: mucha Sanidad.
Sí, queremos un mayor
protagonismo para la Sanidad en
este 2017, para sus profesionales y
para sus médicos. Ya son 10 años
de continuos recortes y
restricciones, de palmaditas en la
espalda con palabras
grandilocuentes que ya suenan
vacías en boca de los políticos:
“tenemos los mejores
profesionales”, “nuestros médicos
son nuestro mejor activo”, “la
mejor sanidad de Europa y del
mundo”.

Queremos gestores cuya principal
preocupación sea la salud de su
población asignada y la de los
profesionales a su cargo; gestores
que hagan la vida imposible a los
políticos con las necesidades de sus
centros y de sus pacientes.
Queremos políticos responsables,
cercanos a la dureza del día a día
sanitario; políticos valientes,
capaces de bajar al fango y sentir
los problemas, que utilicen las
comisiones de estudio para
avanzar con plazos ejecutivos, y no
para para dilatar tiempos y apagar
voluntades.

Dr. Daniel Bernabeu.

Queremos que se dignifique el
trabajo de los equipos de Urgencias y del personal de guardia en
los diferentes centros y hospitales; que se valore y se reconozca el
sacrificio, y la impagable labor, de todos los que hacen posible la
tranquilidad de estar atendidos ante cualquier problema de salud
las 24 horas del día, los 365 días del año.
Queremos que los médicos de atención primaria tengan tiempo
para estar con sus pacientes, para desarrollar su cometido de
prevención de salud, y para ofrecer una alternativa real a las
derivaciones a los especialistas de hospital.
Queremos atención a las infraestructuras sanitarias públicas,
inversión en mantenimiento y renovación de equipos y
estructuras. Queremos no tener que soportar goteras e
inundaciones cuando atendemos a nuestros pacientes; queremos
no tener que sudar ni estar al borde del colapso durante los
veranos por una insuficiente o precaria climatización. Queremos
disponer de buenos equipos y de buena tecnología, no
necesitamos la mejor, nos bastamos y sobramos con que sea
buena y esté actualizada.
Queremos que haya un plan de atención integral a la tercera
edad, donde se establezcan las necesidades reales de nuestra
población en relación con su progresivo envejecimiento y sus
especiales necesidades. Queremos que se aprovechen
infraestructuras abandonadas, como el antiguo Hospital Puerta
de Hierro, para crear centros de media y larga estancia, que
permitan solventar los problemas habituales y crónicos de los
hospitales generales durante las épocas invernales de gripe y
reagudizaciones respiratorias; y también durante el verano, en el
que se juntan los cierres “habituales” de camas junto con una
población que cada vez se desplaza menos por vacaciones, y que
requiere más cuidados.

AMYTS .

Queremos estabilidad laboral, y
cumplimiento de leyes y acuerdos;
queremos reactivar la carrera
profesional, como for ma de
reconocimiento al esfuerzo de
for mación y actualización
continua.

SANTA CRUZ DE MARCENADO, 31. 28015 MADRID .

Queremos un decreto de selección y provisión de plazas que
limite la endogamia, y que establezca criterios de control y
evaluación para las jefaturas. Queremos poder optar a movilidad
y traslados. Queremos unas reglas de juego limpias y trasparentes,
y que impliquen a todas las partes: Administración y empleados.
Queremos dejar de mendigar derechos; poder descansar tras un
parto, sin miedo a perder la única oportunidad de un empleo
estable en quién sabe cuántos años; poder disfrutar de un
descanso semanal ininterrumpido, reconocido por la
jurisprudencia europea, y de obligado cumplimiento… sin tener
que soportar el filibusterismo judicial de la Administración.
Julián Ezquerra
Queremos saber las horas que trabajamos y las que cobramos, y
dejar de pagar un ominoso peaje por la jornada de 37,5h;
queremos la misma jornada, y en las mismas condiciones, que
cualquier otro empleado de la Administración. Queremos que se
revise nuestro régimen estatutario, y que no se nos pueda explotar
ni exprimir por la vía de la excepcionalidad “cotidiana”
.
Queremos estar orgullosos de nuestro trabajo y de las condiciones
en las que lo ejercemos; y que la sociedad se sienta orgullosa de
ello.
Queremos Mucha Sanidad en 2017. Los ciudadanos de la
Comunidad de Madrid, y de España, se la merecen.

Daniel Bernabeu Taboada.
Especialista en Radiodiagnóstico, Hospital
Universitario La Paz. Presidente de AMYTS
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RADIOGRAFÍA DE ACTUALIDAD
ACTUALIDAD

AMYTS logra la exención retribuida de guardias en el
embarazo y lactancia
AMYTS celebra haber
comenzado el nuevo año con
buen pié. Y es que el día 30
de diciembre la Dirección
G e n e r a l d e Re c u r s o s
Humanos (DGRRHH) del
Servicio Madrileño de Salud
(SERMAS) hacía pública una
instrucción por la que se
reconoce el derecho a la
exención de guardias durante
el embarazo y lactancia sin
penalización económica,
resolviendo así una
reclamación planteada por el
sindicato médico. Dicha
retribución se llevará a cabo
mediante un prorrateo de lo
percibido en concepto de
atención continuada en los
seis meses anteriores.
Cabe recordar que AMYTS
presentó esta reivindicación tanto en la Comisión
Central de Salud Laboral
como en la Mesa Sectorial de
Sanidad, para dar cumplimiento a la Ley de Igualdad y de
Prevención de Riesgos Laborales, con el objeto de que las
profesionales no sean discriminadas económicamente por las
situaciones de embarazo y lactancia al ejercer su derecho a la
exención de guardias.
La situación de mujeres profesionales en periodo fértil acarreaba
hasta ahora una discriminación absolutamente injusta. AMYTS
ha venido manifestando la necesidad imperiosa de resolver este
problema. Para ello, llevó una propuesta concreta a la Comisión
Central de Salud Laboral del 12 de julio de 2016, en la que
quedó recogido que: “AMYTS plantea que la exención de
guardias durante el embarazo no tiene que penalizar
retributivamente a las mujeres y solicita que se trate el asunto en
esta Comisión”. Dicha propuesta fue tratada en la Comisión
Central de Salud Laboral del 21 de septiembre. Posteriormente,
en la reunión de la Mesa Sectorial de 30 de noviembre quedó
recogida esta iniciativa de AMYTS como demanda de aplicación
del artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
La instrucción ahora dada a conocer por la DG RRHH culmina
este proceso iniciado por AMYTS, que expresa su satisfacción
por la correcta solución a un problema que afectaba a
profesionales embarazadas o durante su periodo de lactancia.

Enlaces y titulares
de esta noticia
recogidos en la
prensa:
EL BOLETÍN: Los médicos
logran que las embarazadas
queden exentas de las guardias
sin penalización económica /
AMYTS consigue que la
sanidad madrileña no reduzca
la masa salarial de las
profesionales embarazadas o
en periodo de lactancia si no
realizaban una guardia.
REDACCIÓN MÉDICA:
Exención de guardias a las
sanitarias embarazadas sin
reducción salarial.
EUROPA PRESS (con ecos
en ECODIARIO-EL
ECONOMISTA, LA
INFORMACIÓN, GENTE
DIGITAL, LA VANGUARDIA,…): Las trabajadoras
embarazadas del SREMAS mantendrán sus retribuciones sin
hacer guardias / El sindicato AMYTS se ha mostrado satisfecho
ante esta instrucción (…) y explica que esta medida recoge una
“reivindicación” planteada por este sindicato.
xxxxxxx
MADRIDPRESS: Las trabajadoras del SREMAS embarazadas
mantendrán sus retribuciones sin hacer guardias / El sindicato
AMYTS, satisfecho por la medida.
CONSALUD.ES: Madrid reconoce el derecho a no hacer
guardias durante el embarazo sin penalización económica
ISANIDAD: Madrid reconoce el derecho a la exención de
guardias durante el embarazo y lactancia sin penalización
económica.
SANIFAX (págs. 18 y 19 de la edición 02-01-2017): Reproduce
la nota con idéntico titular: AMYTS logra que la Administración
reconozca el derecho a la exención de guardias durante el
embarazo y lactancia sin penalización económica.
Por su parte, el Sindicato Médico Andaluz (SMA) felicita a
AMYTS por este logro: “Enhorabuena a nuestros compañeros
de AMYTS”.

(*) Instrución del director general de
RR.HH. y Relaciones Laborales:

ACTA SANITARIA: El SERMAS reconoce el derecho a la
exención de guardias durante el embarazo y lactancia.

PINCHA AQUÍ.

EL MÉDICO INTERACTIVO: El SERMAS reconoce el
derecho a la exención de guardias durante el embarazo y la
lactancia sin penalización económica.

AMYTS .
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ACTUALIDAD

OPE de Psiquiatría, paradoja: una aspirante a plaza es
simultáneamente miembro de Tribunal. AMYTS exige
que se asuman responsabilidades
Tras la publicación de la fecha de examen y tribunal de la OPE de
Psiquiatría, AMYTS ha detectado que una facultativo que forma
parte del tribunal aparece también en la lista de admitidos para
realizar esta prueba. AMYTS comunicó hace días esta manifiesta
irregularidad a la Dirección General de Recursos Humanos y denuncia
ahora en su webque “no es admisible que estas cosas se escapen del
control de los responsables; no es admisible que cuando se nombran los
tribunales nadie sepa esto; no es admisible que, además, la interesada
ocupe un cargo de confianza”. El sindicato médico considera que este
tipo de anomalías -además parece no ser el único caso-, “no se salda solo
con la exclusión y sustitución en el tribunal”.
Para que no se reproduzcan situaciones como ésta, AMYTS ha
defendido, entre otros puntos, la necesidad de “disponer de un modelo
claro de selección y provisión, de disponer de una regulación en cuanto a
la composición de los tribunales, de establecer un tipo de examen justo,
así como de la necesidad de evitar las temidas filtraciones”, y lamenta
que por pedir estas medidas se les haya llamado “alarmistas”.
Ante todo lo sucedido, AMYTS exige a la Consejería de Sanidad que, de
forma inmediata, dé solución a la situación existente en relación a la
OPE de Psiquiatría y que se asuman responsabilidades: “Sea por acción,
omisión o error, esto no puede admitirse en ningún caso”.
En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 5 de enero de 2017, se anula el nombramiento denunciado por AMYTS
del Tribunal de la OPE de Psiquiatria.

ACTUALIDAD

La Comunidad de Madrid encarga las dietas del Hospital El
Escorial a un catering con múltiples denuncias
Bajo un contrato de un año y por un total de
206.686 euros, la Comunidad de Madrid
ha adjudicado a la empresa Serunion, la
“gestión y suministro de víveres para
la elaboración de dietas alimenticias
y explotación de la cafetería y
máquinas de vending en el
Hospital El Escorial”. Y lo ha
hecho, según infor ma EL
BOLETÍN, pese a las múltiples
y recientes denuncias que ha
recibido esta polémica empresa
tanto por parte de usuarios
como de ayuntamientos. La
C o mu n i d a d h a t i l d a d o d e
“admisible” la oferta presentada
por Serunion que como indica la
página oficial del Gobierno regional,
fue la “única oferta presentada a
licitación”.
Un trozo de madera en las acelgas, comida
con sabor amargo y con nulo valor nutricional,

AMYTS .
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la bacteria Listeria Monocytogenes
conviviendo en los alimentos, falta de
pasteurización y sopa con gorgojos
(gusanos) en cinco colegios. Son según informa EL BOLETÍNparte del historial de incidencias
y denuncias que han salpicado
a la empresa en distintas
comunidades, las más
recientes en La Rioja o en
Castilla y León, aunque
previamente ya se enfrentase
a otras acusaciones de
intoxicación en Sevilla y
Granada (2008), Elche y
Alicante (2012), una denuncia
de CCOO por servir comida en
mal estado en Palencia (2015),
una multa en Mallorca (2014)
después de que un alumno
encontrara un trozo de una cuchilla en
la sopa y un expediente en Segovia
(2015).
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ACTUALIDAD

Saludos a 2017: AMYTS ya está trabajando para alcanzar
los objetivos del año
La asamblea general de AMYTS,
celebrada el pasado 23 de diciembre,
aprobó por unanimidad que durante el
año 2017 se trabaje por lograr los
siguientes objetivos marcados como
prioritarios:
1 º . D e c re t o d e S e l e c c i ó n y
Provisión, carente en la actualidad, lo
que genera inseguridad entre los
profesionales. En esa misma línea se
luchará por un establecimiento de
traslados sujeto a la máxima
transparencia. Unido a ello se debe
abordar la solución a la precariedad
que caracteriza el empleo sanitario en el
SERMAS.
2º. Reclamación de una
negociación efectiva de la jornada
laboral y de su forma de
aplicación. Sin renunciar al restablecimiento de la jornada de
35 horas semanales, en el caso de mantenimiento de la jornada
de 37,5 horas semanales, que depende de la Administración
Central, se procurará forzar a la Administración regional a la
aplicación en su defecto de la opción general de trabajar media

hora más al día como el resto de los
empleados públicos, combatiendo los
descuentos y acumulación de horas a su
albedrío que ahora aplica la Consejería
de Sanidad.
x
3º Reactivación efectiva de la
Carrera Profesional, más allá del
acuerdo de reconocimiento
administrativo de los niveles de Carrera
que ya se está negociando. Nuestro
objetivo es el abono efectivo de la
misma ya que desde el punto de
vista de AMYTS reconocimiento
a d m i n i s t r a t ivo y a b o n o n o
pueden disociarse.
Por ello, ya se ha solicitado a la
Dirección General de Recursos
Humanos que en la próxima mesa
sectorial, a celebrar el miercoles 25 de
enero, se aborde entre los temas a tratar el de la jornada 2017.
AMYTS irá informando de la evolución de cada uno de estos
objetivos, a medida que haya novedades o se emprendan
iniciativas para impulsarlos.

ACTUALIDAD

AMYTS urge para que se complete el acuerdo de Carrera
Profesional con un calendario de reconocimiento económico
Tras la firma del ACUERDO sobre la
reactivación de la Carrera Profesional
en Madrid en el marco de la Mesa
Sectorial de Sanidad del 12 de enero,
AMYTS ha querido destacar que
comparte la necesidad de dar inicio al
proceso de nivelación y reconocimiento,
pero que de forma paralela debe ser
acordado un calendario de
reconocimiento económico. De lo
contrario no solo se incumple el
mandato de hacer dicho reconocimiento
a lo largo de esta legislatura, sino que
generaría una importante frustración
entre los profesionales: ”Reactivación de
la car rera SI, pero retribución
TAMBIEN” -reclama el sindicato
médico en su web, y así lo ha
c o n fi r m a d o Ju l i á n E z q u e r r a ,
secretario general de la AMYTS, en
declaraciones a GACETA MÉDICA: “AMYTS queda a la
espera de que Sanidad les presente un calendario claro que recoja
cómo se va a remunerar y en qué momento ya que, si no tiene
una contraprestación económica, generará frustración entre los
profesionales”. El acuerdo, suscrito por todos los sindicatos de la
Mesa Sectorial (AMYTS, Satse, CCOO, UGT y CSIT-UP),

AMYTS .
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establece que en el primer trimestre de
2017 se negociará un modelo de carrera
para el personal no incluido en los
actualmente existentes (licenciados y
diplomados sanitarios), y las
modificaciones oportunas en el
actualmente vigente, a fin de corregir
las funciones y composición de la
Comisión Central de Evaluación, la
regulación y reconocimiento de carrera
al personal no fijo, y la adaptación de la
denominación actual de los modelos de
carrera profesional a las nuevas
titulaciones de grado.
Por su parte, la Administración aseguró
que tiene elaborada una resolución que
da inicio al proceso de reactivación de
las valoraciones para el reconocimiento
de niveles, y que contiene importantes
consideraciones que dan satisfacción a las demandas de los
profesionales.
(*) Acuerdo Mesa Sectorial sobre Carrera Profesional
(12/01/2017), PINCHA AQUÍ.
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ACTUALIDAD

En curso las negociaciones regionales para “interinizar” a los
eventuales de más de 2 años
DIARIO MÉDICO (DM) pone atención sobre el curso que siguen las negociaciones entre los
sindicatos de la mesa sectorial de Madrid y la Administración en torno al procedimiento de
interinización en hospitales y SUMMA 112 que garantice que los eventuales de más de dos años
tengan más estabilidad.
Uno de los temas de debate es si este proceso se debería realizar en un ámbito global, en área
única, o por centros, como ya se hizo en el anterior procedimiento de interinizaciones en
hospitales pactado en 2014. AMYTS en principio habría planteado hacerlo a nivel global. No
obstante, su secretario, Julián Ezquerra, explica a DM que “en el anterior proceso, nosotros
votamos en contra porque entendíamos que se producían desigualdades dentro de los mismos
hospitales: por ejemplo, un internista en un centro se le podían exigir 100 puntos y a un
digestólogo, 10″. No obstante, matiza, “esta vez no tendría que haber problema si llegamos al
objetivo, que es que todos los eventuales de más de dos años de antigüedad se conviertan en
interinos”, aunque el sindicato médico está a la espera de que se concrete la propuesta final.

Los sindicatos reclaman concreción sobre el número de nuevos interinos
Por otra parte, los sindicatos lamentan que la Administración no termina de darles datos cerrados, por lo que el número de nuevos
interinos pueden oscilar entre los 4.000 y los 6.000. En cuanto a los médicos, AMYTS estima que podrían convertirse en interinos a
unos 1.680, dependiendo sobre todo de cómo quede el acuerdo en el caso del SUMMA 112.

ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

Abono de la parte
pendiente de la paga
extra y adicional de
diciembre de 2012

Examen OPE, el 29 de enero:
El SERMAS publica un sistema
de consulta personalizada, de
universidad, facultad y aula

AMYTS da a conocer las instrucciones emitidas
desde la Dirección General de Recursos Humanos
del Servicio Madrileño de salud (SERMAS), en
relación con el abono de la paga extra y adicional
de diciembre de 2012, prevista en la nómina de este
mes de enero.

Con ocasión de las pruebas
selectivas del próximo 29 de
enero, la Dirección General
de Recursos Humanos del
Servicio Madrileño de Salud
(SERMAS) ha publicado un
SISTEMA
DE
C O N S U L T A
PERSONALIZADA con el
fin de que, mediante la
introducción de su DNI o
NIE, los aspirantes a la
condición de personal
estatutario fijo del Servicio
Madrileño de Salud en las
categorías de Grupo
Administrativo de la Función Administrativa, Trabajador Social,
Farmacéutico de Atención Primaria, Odontólogo de Atención
Primaria y Facultativo Especialista en las especialidades de Cirugía
General y Aparato Digestivo, Farmacia Hospitalaria, Hematología y
Hemoterapia, Oftalmología, Oncología Médica, Pediatría y sus Áreas
Específicas, Psicología Clínica y Psiquiatría, puedan conocer con
anterioridad a la fecha de celebración del ejercicio los datos relativos
al lugar donde deberán realizar el examen: Universidad, Facultad y
aula asignada, así como información sobre los medios de transporte
que pueden utilizar para acceder al mismo.

(*) Abono pendiente paga extra y adicional
diciembre 2012, PINCHA AQUÍ.

(*) Página de “Consulta personalizada”, PINCHANDO
AQUÍ.

AMYTS .
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ACTUALIDAD

AMYTS considera injusta la apertura de expediente a la
doctora Mónica Lalanda
El Colegio de Médicos de Segovia ha
abierto un expediente disciplinario a un
miembro de su Comisión Deontológica,
la Dra. Mónica Lalanda, por un blog
en el que hablaba de la “explotación
laboral” en un servicio de Urgencias.
AMYTS considera injusta la apertura
de este expediente que podría llegar a
acarrear hasta un año de inhabilitación
profesional, tal y como se hacen eco
D I A R I O M É D I C O y A C TA
SANITARIA.
Según el presidente del Colegio de
Médicos de Segovia, fue el jefe del
Servicio de Urgencias del Hospital de
Segovia (donde Lalanda tenía su
contrato de guardias desde hace 8 años)
el que solicitó amparo al Colegio por
algunas afirmaciones contenidas en el
blog “Médicosacuadros”. Dicha
entrada, coincidiendo con la renuncia de la doctora Lalanda a
reiterados contratos precarios, decía: “Estoy en la calle. He
renunciado a mi contrato de guardias. He renunciado a la
explotación laboral sangrante y despiadada. He renunciado a la
esclavitud de un sistema sanitario absurdo que trata a sus
profesionales como basura. He renunciado al pisoteo de un jefe
que, como tantos otros en la medicina española, maneja su
servicio como si fuera su cortijo. Un jefe que no lidera, tiraniza.
He renunciado a trabajar en un sistema con médicos de primera

que viven a costa de médicos de
segunda. He renunciado a turnos de
24h sin derecho a descanso durante el
turno, que ponen en peligro mi salud y
sobre todo, la seguridad de mis
pacientes (…)”
Ante la apertura del expediente
disciplinario, la doctora Lalanda
explica en su blog que siempre “he
abanderado la mejora del sistema
sanitario, la seguridad y dignidad de los
pacientes y la dignidad profesional de
los médicos” .
Mónica Lalanda colabora
habitualmente en la Revista Madrileña
de Medicina de AMYTS, en su
contraportada. Desde AMYTS,
expresamos toda nuestra
solidaridad con la doctora Mónica
Lalanda, ante lo que consideramos un trato injusto a un
facultativo que está defendiendo de manera brillante la
dignidad de todos sus compañeros.
* Ver en esta misma RMM el CON FIRMA de la Dra.
Yolanda Cabrero, delegada de AMYTS en el Hospital de
Getafe, titulado “Malos tiempos para los valientes; o
matar al mensajero; a propósito del expediente
disciplinario de Mónica Lalanda”.

ACTUALIDAD

La lamentable previsible imprevisión de la Consejería... y
la gripe
El miércoles, 18 de enero, el consejero
de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, Javier Sánchez Martos,
anunciaba en rueda de prensa, que para
hacer frente a la epidemia de gripe –
según datos de la Consejería, en la
segunda semana de enero se situó en 171,01
casos registrados por cada 100.000 habitantes,
lo que supone un incremento del 42,5% en
relación a la semana anterior- se han tomado
medidas como la contratación de 692
per sonas (un 80 por ciento de
enfermería) y habilitación de camas
(577). A este respecto, el consejero
afirmaba estar teniendo “muchos
problemas para poder contratar a
médicos” en Atención Primaria, por
periodos de tres meses; y manifestó su
confianza en que el problema se
solucione en breve- según añadía
EUROPA PRESS.
La previsible imprevisión de la Consejería de Sanidad se pone una
vez más en evidencia, y desde el sindicato médico AMYTS se
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vaticino que en las siguientes fechas se
saturarán las urgencias hospitalarias,
porque “lo peor está por llegar” -tal y
como recoge 20 MINUTOS
MADRID-. Y es que, tal y como
lamenta su secretario general Julián
Ezquerra, en el último número de la EREVISTA de AMYTS (ER 199), “la
gripe es conocida, sabemos cuándo y
cómo llega, conocemos sus
consecuencias y las necesidades
asistenciales que requiere, y también
conocemos las soluciones. El problema
es que hay que coordinar y anticiparse,
y por desgracia la realidad de cada año
es que esto no se hace de forma
adecuada”.
* Ver en esta misma RMM en el
CON FIRMA de la Dra. Ana
Giménez, presidenta de Atención
Primaria de AMYTS, titulado “El consejero pide ayuda a
los medios para encontar médicos”, en el que analiza las
declaraciones del consejero.
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Poca variación en la lista de espera quirúrgica a un año del
plan de choque de Cifuentes
En diciembre de 2015, el Gobierno
de Cristina Cifuentes decidió
desmaquillar las listas de espera
quirúrgicas que había impulsado la
Comunidad de Madrid bajo las
órdenes de Esperanza Aguirre y de
Ignacio González. Según apunta EL
BOLETÍN, un año después, el plan
de choque del Ejecutivo regional para
re d u c i r l a c i f r a d e p a c i e n t e s
esperando a operarse no ha logrado el
impacto en cuanto a números se
refiere. La Comunidad de Madrid
cierra 2016 con 516 pacientes menos
en la lista de espera que en 2015, pero
aumentando el tiempo de espera
media para operarse.
S e g ú n l o s d a t o s o fi c i a l e s
p u b l i c a d o s p o r e l Po r t a l d e
Transparencia de la Comunidad de
Madrid, la región cerró 2016 con una lista de espera de 78.928
pacientes. Una cifra que mejora levemente el último mes de
2015 cuando el dato se asentaba en los 79.444 usuarios (516
menos) madrileños esperando ser intervenidos quirúrgicamente.
No obstante, el fin de 2016 puede servir a la Consejería de
Sanidad como referencia: se logró sacar de la lista a 2.193
personas en el arreón final del año.

A pesar de ello, la comparación
interanual, tras un año de subidas y de
bajadas donde en septiembre se tocó la
cifra récord, deja algunos aspectos
negativos. Es el caso de la espera media
de los madrileños: mientras en
diciembre de 2015 se esperaba 42,82
días si el paciente estaba dentro de la
lista de espera estructural, al finalizar
2016 la demora se disparó hasta los
55,37 días. Pero la peor parte se la
llevan aquellos usuarios que rechazaron
una derivación a otro centro: en un año
se ha pasado de esperar 134,45 días de
media a los 166,52 días.
Sin embargo, según destaca EL
BOLETÍN, uno de los datos más
llamativos de un año para otro es que la
Comunidad de Madrid ha logrado
reducir el número de pacientes que rechazaban una derivación.
En este diciembre de 2016 hay un total de 11.696 pacientes que
se negaron a ser tratados en otro centro privado que no sea el
suyo; a finales de 2015 esta cifra se encontraba en 33.768
madrileños, lo que representaba el 42,51% de la lista total.
Ahora gran parte de esos pacientes están englobados dentro de
la lista de espera estructural.

ACTUALIDAD

Bolsa de empleo temporal de Odontólogos de Atención
Primaria en la Comunidad de Madrid
La Dirección General de Recursos
Humanos y Relaciones Laborales del
Servicio Madrileño de Salud ha hecho
pública en su web la resolución con la
relación definitiva de candidatos
admitidos y excluidos de la bolsa
unificada de empleo temporal en la
categoría de Odontólogo en Atención
Primaria. AMYTS ofrece el enlace a
dicha resolución y anexos relacionados
con la misma:

Anexo I: Relación definitiva de
admitidos por orden alfabético. (pdf)
Anexo II: Relación definitiva de
excluidos por orden alfabético. (pdf)
Anexo III: Solicitud. (pdf)
Anexo IV: Baremo de méritos. (pdf)
Anexo V: Requisitos exigidos. (pdf)
Anexo VI: Declaración jurada. (pdf)
En la citada Resolución se dispone la
apertura de un plazo desde el día
17 de enero hasta el 6 de
febrero de 2017 (ambos
inclusive), para cumplimentar la
solicitud que figura como Anexo
III y para presentar la
documentación acreditativa de los
méritos, según el baremo que
figura como Anexo IV, y de los
requisitos exigidos para prestar
servicios como personal estatutario,
que figura como Anexo V.

RESOLUCIÓN de 10 de enero de
2017, de la Dirección General de
Recursos Humanos y Relaciones
Laborales del Servicio Madrileño
de Salud, por la que se hace
pública la relación definitiva de
candidatos admitidos y excluidos
de la bolsa unificada de empleo
temporal en la categoría de
Odontólogo en Atención
Primaria.
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Informe de la Mesa Sectorial del 25 de enero de 2017
La reunión de Mesa Sectorial de
Sanidad de la Comunidad de
Madrid del 25 de enero de 2017,
con muchos puntos en el orden
del día, tuvo una duración de
casi 5 horas de duración,
AMYTS ofrece un detallado
resumen de lo hablado y los
acuerdos alcanzados.
Acuerdo sobre constitución de
bolsas de empleo en el SUMMA
112, Acuerdo de Movilidad en
Atención Primaria y Resolución
para reactivación de Comités de
Evaluación de Carrera
Profesional, entre otras muchas
cosas.

La prensa médica se
hace eco
REDACCIÓN MÉDICA (RM),
que ha tenido acceso al informe, explica que el acuerdo sobre
selección temporal de personal estatutario en el SUMMA 112
supone separar las bolsas de trabajo de este servicio de
emergencias del resto de bolsas de trabajo existentes en el
Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Las razones para crear
estas dos nuevas bolsas son que “los médicos con otras
especialidades distintas de Familia pueden prestar sus servicios en
el 112”, según detalla la exposición de motivos del acuerdo, pero
también permite a los sanitarios optar ser llamados para trabajos
más orientados a sus preferencias y experiencia, según detallan
fuentes sindicales.
Por otro lado -añade RM-, la dirección de RRHH ha informado
a los sindicatos sobre el preacuerdo alcanzado en la Mesa
General de la Función Pública y que supone que los trabajadores
públicos de la Comunidad de Madrid cobrarán el cien por cien
de sus retribuciones ordinarias en caso de incapacidad temporal

(IT) en un amplio número de
supuestos. Este preacuerdo debe
de ser ratificado por el Consejo
de Gobierno.
DIARIO MÉDICO destaca el
compromiso anunciado por el
director de Recursos Humanos de
la Consejería de Sanidad, Pablo
Calvo, de que los médicos
estatutarios de Madrid ocupen el
nivel de carrera que les
corresponda antes del 30 de
septiembre, aunque sólo a efectos
administrativos. Además, tal y
como reclamaban los sindicatos,
el personal interino podrá
participar en los nuevos
encuadramientos de nivel, “sin
bien sólo tendrá efectos
económicos cuando adquiera la
condición de personal
estatutario”.
(…) El sindicato AMYTS ha
señalado a DM que ha aprovechado la mesa sectorial para
insistir en su idea de renegociar la jornada de trabajo en 2017. El
sindicato profesional parte de la idea de que habría que volver a
la jornada de 35 horas semanales, como ha hecho Andalucía. No
obstante, y a la espera de que los presupuestos de la Comunidad
de Madrid contemplen esta posibilidad, AMYTS reitera “la
necesidad de renegociar la aplicación de las 37,5 horas”.
Por su parte, ACTA SANITARIA pone en relieve el acuerdo
alcanzado para la creación de una bolsa de empleo temporal
para profesionales del Servicio de Urgencia Médica de Madrid
(SUMMA 112). Respecto a las intervenciones de AMYTS, AS
informa de que en el apartado de“ruegos y preguntas” el
sindicato médico demandó negociar la Carrera Profesional de
2017, y también reclamó el retorno a la jornada laboral de 35
horas semanales.

ACTUALIDAD

Propuestas y reacciones ante el bloqueo de las listas de
espera quirúrgicas en la Comunidad de Madrid
Los datos del portal de Transparencia de la Comunidad de
Madrid indican que un paciente debe esperar una media de
55,37 días para poder someterse a una intervención quirúrgica ver Boletín Diario de AMYTS del pasado 18 de enero“muy lejos del objetivo de 30 días que Cifuentes se marcó como
objetivo en enero de 2016” según ha criticado Ciudadanos. Ante
este escenario, el diario EL PAÍS se hace eco de la propuesta del
Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid
-que, según aprecia el citado diario, tiene en su mano la llave
para conseguir con su apoyo que las cuentas regionales salgan
adelante-; así como de la reclamación que del sindicato médico
AMYTS que también ha criticado la eficacia del plan de la
presidenta regional Cristina Cifuentes.

dotación de 10 millones de euros que
permitirían aumentar en 200 el número
de profesionales sanitarios en
consultas, quirófanos y pruebas.
Por su parte, recuerdan en EL PAÍS
que el sindicato médico AMYTS ya
dijo en enero de 2016 en una nota
que “de nada valen los pactos de
gestión, quirófanos de tarde mediáticos
y parece que poco efectivos”.y reclamó
“un estudio serio y profundo de la lista, las
estructuras, las plantillas o las necesidades en
función de la demanda”.

Concretamente, la formación naranja ha presentado una
propuesta para los presupuestos regionales en la que pide una

Fuente: EL PAÍS, 25-01-2017 (pág. 3 de “Madrid” de la edición
impresa)
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Vídeo AMYTS (I): “# Por un empleo médico digno”
AMYTS inicia una nueva etapa de mejora y actualización en su
política de comunicación, e incorpora los vídeos con mensajes
cortos, claros, directos, y de actualidad, ubicados en su cuentas
AMYTS VIMEO y en el canal YOUTUBE de AMYTS .
El primero de estos vídeos, titulado “#PorUnEmpleo
MédicoDigno”, está dedicado al empleo y expone el
compromiso de AMYTS por el empleo digno de los médicos. Lo
presenta la Dra. Ana Giménez, presidenta del sector de
Atención Primaria de AMYTS, que explica las causas de la

precariedad del empleo médico en la Comunidad de Madrid y
recuerda cuáles son las reclamaciones del sindicato médico al
respecto: oposiciones con carácter periódico -aproximadamente
cada dos años-, derecho del personal fijo al traslado a las plazas
vacantes, y derecho de los estudiantes de Medicina a no tener que
pensar en irse fuera de España para trabajar con dignidad. Para
la consecución de estos objetivos, AMYTS se compromete a
intentar conseguir la mejora del Decreto de Selección y Provisión
“con unas reglas de juego claras que no generen inseguridad”, y a
“trabajar por el establecimiento de traslados con la máxima
transparencia”.

xxx
xxxxx
xxx

ACTUALIDAD

El Ayuntamiento de Madrid anuncia una OPE en el Samur
con 18 plazas de médicos
El Ayuntamiento de Madrid convocará un proceso de selección para cubrir 165 plazas
en el Samur-Protección Civil. Esta convocatoria se enmarca en un plan más amplio del
área de Salud, Seguridad y Emergencias para que la plantilla de este servicio aumente
un 33 por ciento en toda la legislatura de Manuela Carmena -informa REDACCIÓN
MÉDICA.
El delegado del área, Javier Barbero, ha explicado en comisión que de momento se han
convocado 11 plazas de enfermería de promoción interna y están en marcha los
procesos selectivos para otras 165 plazas: 18 de médicos, 23 de enfermería y 124 de
técnicos auxiliares de transporte público.
El Ayuntamiento de Madrid abrirá “en fechas próximas” una bolsa de trabajo de
médicos y otra de técnicos auxiliares, que se unirán a la bolsa de enfermeros que ya
existe. El área ha desarrollado un plan de empleo que permitirá que hasta 2019 se
incremente la plantilla en 144 plazas, a las que hay que sumar los 70 nuevos
trabajadores que comenzaron a trabajar en mayo de 2016, según ha recordado el
delegado.
Fuentes: REDACCIÓN MÉDICA, 25-01-2017
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El Hospital Infanta Leonor, de Vallecas, sigue sin licencia
de funcionamiento nueve años después de abrirse
El Hospital Universitario Infanta Leonor, de Vallecas, sigue sin
disponer de licencia de primera ocupación y funcionamiento casi
nueve años después de que lo inaugurara la entonces presidenta
de la Comunidad, Esperanza Aguirre (PP). (…).
El que era consejero de Sanidad, Juan José Güemes, aseguró en
su día que el hospital tenía todas las licencias menos la de
funcionamiento, cuya competencia para otorgarla correspondía
al Ayuntamiento de Madrid, pero que se iba “agilizar al máximo
la licencia definitiva”; sin embargo, ésta nunca se concedió
porque el edificio no contaba con todas las exigencias requeridas
para ser puesto en marcha. Aun así, ha seguido funcionando.
Según un informe de la Dirección General de Control de
Edificación del Ayuntamiento de Madrid al que ha tenido acceso
EL MUNDO, la licencia fue denegada el 9 de octubre de 2009, y
tres meses después, el recurso interpuesto por la empresa
concesionaria del hospital, Hospital de Vallecas S.A., fue
desestimado. Desde entonces, precisa el informe, del 7 de
noviembre de 2016, no ha habido ninguna solicitud nueva de
licencia de primera ocupación, por lo que “el hospital ejerce su
actividad sin licencia de funcionamiento”.

Advertencia municipal de un posible
“cese de actividad”
Por ello, desde el Área de Disciplina Urbanística del Consistorio
capitalino se advirtió a la concesionaria, en su día encargada de
la construcción del hospital y ahora de su explotación, en un
requerimiento del 27 de diciembre, del posible “cese de
actividad” del centro dado que se está incumpliendo la
ordenanza municipal de tramitación de licencias urbanísticas, en
concreto la disposición adicional primera del apartado 2. En ese
mismo documento, el Ayuntamiento dio de plazo 15 días para
que se presentaran los documentos y alegaciones que la
concesionaria considerara pertinentes, algo que no se ha
realizado hasta la fecha. Una portavoz municipal confirmó ayer
la falta de licencia del hospital. (…)

Ángela Hernández, presidenta de atención hospitalaria del
sindicato AMYTS, considera “increíble”, además de una “falta
de seriedad tremenda”, ya que uno se espera que al ser un
hospital se “hagan las cosas bien”. Hernández recuerda que “no
había un plan” a medio y largo plazo para “estos hospitales
abiertos con fines electorales”, sólo el del consejero de Sanidad,
Javier Fernández Lasquetty, que quería que “las empresas
privadas se lucraran de ellos”. “La sensación que tenemos los
profesionales es que no había claro un plan de ruta”, precisa la
portavoz sanitaria, que señala que a nivel sanitario esa
descoordinación se observa en el Hospital del Sureste, el de Parla
(Infanta Cristina), o el del Tajo, “que están abandonado a la
mano de Dios”.
Fuentes: EL MUNDO, 24-01-2017 (pág. 30 de la edición
impresa)

Hospital Infanta Leonor
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“Conceptos clínicos básicos para el manejo del
hipertiroidismo”
Celestino Rodríguez Jiménez. Especialista en Endocrinología y Nutrición, Hospital Universitario Doce de Octubre.
Profesor Asociado de Ciencias de la Salud, Departamento de Medicina, Universidad Complutense de Madrid.
Comenzamos en esta entrega de la Revista Madrileña de Medicina la publicación del texto que sirve de base al curso
mencionado en el título, y que continuará durante las tres semanas siguientes. Para alcanzar la acreditación del
curso, hace falta inscribirse en él y cumplimentar las actividades que se requieren. La primera edición, que acaba de
comenzar, ya está completa, por lo que se ofrece una segunda edición, que comenzará el próximo 18 de febrero. Puede
completarse la información sobre el curso y solicitar la inscripción en su segunda edición en esta dirección web.

• Las acciones periféricas de la hormona tiroidea dependen de la capacidad de síntesis en tiroides (influida
por el eje hipotálamo-hipofisario, la disponibilidad de iodo en sangre y la masa de parénquima funcionante) y
de su posterior liberación a sangre y conversión a T3 (que puede estar interferida por distintos mecanismos).

• Se denomina hipertiroidismo al síndrome clínico causado por una elevada exposición y respuesta a las
hormonas tiroideas.Siendo la determinación de TSH la prueba de screening más adecuada para la detección
de patología tiroidea, la sospecha de un hipertiroidismo hará necesaria la determinación simultánea de T4L.
Los anticuerpos tireo-estimulantes (TSI) se encontrarán elevados en la enfermedad de Graves.

Introducción
El tiroides adulto pesa unos 20 g, constituido por dos lóbulos unidos por un istmo, y se sitúa en el compartimento anterior central del
cuello por delante de la tráquea (ver imagen web).
Está formado por folículos o acinos cuyo epitelio celular (tirocitos) se encarga de sintetizar las hormonas tiroideas (HT), y cuyo interior
está formado por una sustancia coloide que almacena la principal reserva de yodo y contiene una proteína, la tiroglobulina, ambos
fundamentales para la síntesis de HT. En el tiroides existen además otras células, las células parafoliculares o células C, encargadas de
secretar calcitonina.

Síntesis, transporte y metabolismo de hormonas tiroideas.
Los principales pasos en la síntesis de HT son (imagen):

Síntesis de las hormonas tiroideas.
Imagen modificada, a partir de Wikipedia (Mikael Häggström. When using this image in external works, it may be cited as: Häggström, Mikael. “Medical gallery
of Mikael Häggström 2014″. WikiJournal of Medicine 1 (2). DOI:10.15347/wjm/2014.008. ISSN 20018762. Public Domain)
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Captación y transporte activo del yodo (procede de la desyodación de T4 y T3 y de la administración exógena: alimentos,
agua, fármacos) en forma de yoduro inorgánico por el tiroides.
Oxidación (organificación) del yoduro por la peroxidasa tiroidea y yodación de la tiroglobulina. Se forman las
sustancias precursoras monoyodotirosina (MIT) y diyodotirosina (DIT).
Acoplamiento de yodotirosinas en el coloide folicular para generar yodotironinas: T4 y T3, catalizado por la peroxidasa.
Proteolisis de la tiroglobulina en el tirocito y liberación de T3 y T4 a sangre.
Conversión de T4 en T3 en tiroides y tejidos periféricos por la desyodasa. El tiroides es la única fuente de T4 endógena, pero
sólo produce un 20% de T3. La desyodación extraglandular produce el 80% restante de T3, que posee una potencia metabólica
tres veces superior a T4 y es la responsable de la mayor parte de su acción sobre los tejidos dianas. En situaciones de ayuno,
desnutrición, enfermedad sistémica grave, traumatismo o postoperatorio el bloqueo de esta desdoyasa y activación de la
desyodasa inactivante convierte T4 en rT3 (T3 reversa) que explica el síndrome del eutiroideo enfermo.

Las HT circulan en su mayor parte unidas a proteínas transportadoras: globulina fijadora de hormonas tiroideas (TBG) el 80%,
prealbúmina (TBPA) y albúmina. La fracción libre, menos del 1%, es la que actúa. Cuando existen alteraciones en las concentracion de
TBG pueden existir alteraciones en la cantidad total de HT (T4 total), pero la concentración de hormona libre se mantendrá intacta y la
TSH normal. Este hecho es importante para la interpretación de los resultados de laboratorio.
Las HT se metabolizan fundamentalmente (70%) por la desyodación de sus átomos de yoduro. La segunda vía metabólica de T4 y T3 es la
conjugación en el hígado y su eliminación biliar.
Javier Barbero.

Regulación de la función tiroidea
Se produce por un mecanismo intratiroideo que depende de los cambios del yodo orgánico glandular y un mecanismo supratiroideo
mediado por la TSH hipofisaria, A su vez, la secreción de TSH está regulada por la TRH hipotalámica que se encarga de estimular su
secreción, mientras que las HT inhiben su liberación por un mecanismo de retroalimentación negativa. Esta regulación negativa se
produce sobre la célula tirotrófica (el mecanismo fundamental) y sobre la secreción de TRH. El responsable principal de esta acción a nivel
hipofisario es la T3. Somatostatina y dopamina inhiben la secreción de TSH fisiológicamente (Figura).

Efecto de las hormonas tiroideas
Las HT cumplen funciones muy importantes durante el desarrollo interviniendo en la maduración de tejidos, como cerebro, hueso o el
intestino; además en el individuo adulto contribuye al mantenimiento de la función de casi todos los tejidos: aumentando el consumo de
oxigeno con elevación del metabolismo basal y de la producción de calor por el organismo.
La ausencia completa de secreción tiroidea determina un descenso metabólico del 40-50 % por debajo de lo normal, mientras que la
secreción excesiva incrementa el metabolismo hasta un 60-100% por encima de lo normal.
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El hipertiroidismo
Es el síndrome clínico que resulta tras la exposición y respuesta de los tejidos a concentraciones elevadas de HT. Es sinónimo de
Tirotoxicosis [algunos autores lo utilizan para indicar que el exceso de HT tiroideas no se origina en el tiroides]. La Tabla I muestra las
distintas causas de hipertiroidismo en función de su mecanismo etiopatogénico.

Diagnóstico.
Debe basarse en una valoración adecuada de la clínica junto con los datos del laboratorio.

a)Clínica.
Las manifestaciones clínicas sugestivas de hipertiroidismo aparecen en la Tabla 2, aunque cada entidad posee su cuadro clínico
característico. La intensidad de los síntomas y signos se relaciona con la duración de la enfermedad, la magnitud del exceso de HT y la
edad del paciente (en jóvenes predominan los síntomas neurológicos y en ancianos predominan los síntomas cardiovasculares y
miopáticos, en la forma apática, el paciente aparece sin los síntomas típicos del hipertiroidismo, predominando la apatía, anorexia,
adelgazamiento y depresión).
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b)Laboratorio.
El Hipertiroidismo de cualquier etiología (excepto por secreción inadecuada de TSH) presenta unos niveles de TSH disminuidos (el uso
de glucocorticoides o dopamina descienden el nivel de TSH en ausencia de hipertiroidismo). La determinación aislada de TSH es el
mejor test de screening para el diagnóstico de hipertiroidismo y en la mayoría de las situaciones clínicas es el test más sensible para
detectar excesos o déficits subclínicos de HT. Ante la sospecha clínica de hipertiroidismo hay que medir inicialmente TSH y T4 libre
(T4L) conjuntamente. En la enfermedad de Graves los anticuerpos estimulantes del tiroides (TSI) están elevados en un 80-95% (también
pueden ser positivos en la tiroiditis de Hashimoto). La gammagrafía también ofrece pistas sobre el diagnóstico etiológico.
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•

Los objetivos del tratamiento del hipertiroidismo son reducir la síntesis y la acción periférica de las
hormonas tiroideas y tratar la causa subyacente.El tratamiento farmacológico consiste en la utilización de
antitiroideos de síntesis (que reducen la síntesis de hormonas tiroideas mediante el bloqueo de la peroxidasa
y, en el caso de propiltiouracilo -preferible por otra parte en caso de embarazo-, la conversión periférica de T4
en T3), betabloqueantes (para reducir la hiperactividad adrenérgica) y, en algunos casos, otros fármacos
coadyuvantes.

• Como alternativas al tratamiento antitiroideo se pueden utilizar el tratamiento con radio-yodo 131I o la
resección quirúrgica.

Tratamiento del síndrome hipertiroideo
El tratamiento del hipertiroidismo consiste en:
■
■
■

disminuir la producción de HT por reducción de la síntesis hormonal o del tejido tiroideo funcionante. Hay tres opciones
terapéuticas: tratamiento médico, cirugía y radioyodo (131I).
tratar la causa subyacente y
controlar las manifestaciones periféricas del hipertiroidismo. Tratamiento farmacológico

Antitiroideos de síntesis (ATS) o tionamidas
Se usan: metimazol (MMZ) (Tirodril®, comp. 5 mg), carbimazol (CBZ) (Neotomizol®, comp. 5 mg), y propiltiouracilo (PTU)
(Propylthiouracil®, tab. 50 mg).
Son fármacos que inhiben la acción de la peroxidasa: bloquean la organificación del yoduro y la unión de las yodotironinas, y en
consecuencia reducen la síntesis hormonal tiroidea. PTU además disminuye la conversión periférica de T4 a T3. No impiden la liberación
de hormonas formadas previamente.
Las tionamidas presentan una latencia en el inicio de su efecto (la mejoría clínica-analítica se inicia en 1-2 semanas, y son necesarias
4-8 semanas para alcanzar el eutiroidismo).
Es preferible utilizar PTU en el primer trimestre de embarazo y lactancia por su mayor unión a proteínas (menor paso de HT libre a
través de la placenta), y en hipertiroidismo severo y crisis tireotóxica, donde es vital una normalización rápida de los niveles de
T3.
Según la clínica, se recomienda iniciar el tratamiento con 30-60 mg/día de MMZ o CBZ o 400-600 mg/día de PTU durante 4-8 semanas
hasta alcanzar el eutiroidismo (según los niveles de T4L en sangre), seguido de una disminución progresiva de la dosis de ATS hasta llegar
a una dosis de mantenimiento de 5-15 mg/día de MMZ o 50-100 mg/día de PTU durante 12 a 24 meses y conseguir así la remisión de la
enfermedad (eutiroidismo clínico y bioquímico tras un año de suspensión del tratamiento).
Es infrecuente conseguir porcentajes de remisión superiores a un 50%. Las recidivas pueden tratarse repitiendo el tratamiento antitiroideo,
o bien mediante 131I o cirugía.
Los efectos secundarios del tratamiento con ATS son: rash cutáneo, prurito, fiebre medicamentosa, gastritis, hepatotoxicidad,
colestasis, artralgias, artritis (síndrome lupus-like) y agranulocitosis (0,1-0,2 %). En caso de toxicidad grave, no utilizar otro ATS por
reacción cruzada de hipersensibilidad entre ellos.

β-bloqueantes
Propanolol 20-80 mg/8-12 h ó atenolol 25-100 mg/d se utilizan para tratar la sintomatología adrenérgica, salvo que estén
contraindicados de inicio.
No pueden ser utilizados como tratamiento exclusivo del hipertiroidismo, ya que no alteran la síntesis ni la liberación de las HT. Su acción
se centra en la modificación de la acción periférica de las hormonas tiroideas.
Propanolol bloquea también la conversión periférica de T4 a T3.

Otros fármacos antitiroideos
Un contraste yodado, el ipodato sódico (0,5-1 gr/día), que bloquea la conversión periférica de T4 a T3 y, los yoduros (yoduro potásico ó
Lugol®) que inhiben la secreción HT, pueden emplearse conjuntamente con ATS en la crisis tirotóxica y, de manera aislada, en caso de
alergia a tionamidas, preparación para la cirugía (disminuyen la vascularización glandular, evitando hemorragias intraoperatorias) y
ocasionalmente para controlar el hipertiroidismo post-radioyodo. El litio junto con ATS se puede emplear en el hipertiroidismo inducido
por amiodarona.
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Yodo radiactivo
Indicado de elección en los siguientes casos:
inadecuada respuesta o intolerancia a ATS;
bocio pequeño;
contraindicación para la cirugía, o alto riesgo quirúrgico;
tirotoxicosis con manifestaciones de cardiotoxicidad,
pacientes ancianos
bocio multinodular tóxico.

■
■
■
■
■
■

Está contraindicado en embarazo, lactancia e infancia. Se debe evitar el embarazo durante 6 a 12 meses después de su
administración.
Su mecanismo de acción se basa en la captación y organificación del 131I por el tiroides; las radiaciones actúan produciendo una intensa
tiroiditis seguida de fibrosis intersticial progresiva y atrofia glandular al cabo de varios años del tratamiento. La dosis de 131I oscila entre
5-10 mCi en hipertiroidismos moderados y 15-20 mCi en los hipertiroidismos severos y en pacientes con cardiopatía en los que es
preferible el riesgo de hipotiroidismo.
La tiroiditis post-radiación que se produce a los 10-14 días puede inducir una crisis tirotóxica por liberación brusca de hormonas
preformadas, por lo que es imprescindible tratar con ATS el tiempo necesario para lograr el eutiroidismo antes de dar el radioyodo.
La medicación antitiroidea se suspende 5-7 días antes del tratamiento y se reinstaura 3-4 días después, siendo necesario muchas veces
asociar β-bloqueantes. El tratamiento antitiroideo se mantiene con controles periódicos cada 4-6 semanas hasta que el paciente esté
eutiroideo (puede tardar 4-6 meses). Si persiste el hipertiroidismo 6 meses depués del radioyodo, se administra una segunda dosis que será
más elevada. La alta incidencia de hipotiroidismo post-radiación (5% por año), exige un control anual de la función tiroidea de estos
pacientes.
Tras el radioyodo se produce la aparición o empeoramiento de la oftalmopatía de Graves en hasta el 15% de los pacientes tratados en los
6 primeros meses. Este empeoramiento es transitorio y se puede prevenir con la administración de prednisona (0,4-0,5 mg/kg desde el 2º
día post-yodo durante un mes y reducción progresiva posterior).

Cirugía
Indicada en:
bocio de gran tamaño con clínica compresiva.
alergia y/o intolerancia al radioyodo ó ATS.
hipertiroidismo de difícil control en embarazo que requiere curación.
fracaso de ATS en niños.
bocio con un nódulo frío.
oftalmopatía activa moderada-grave.
preferencia del paciente.

■
■
■
■
■
■
■

Se recomienda tiroidectomía subtotal bilateral. Requiere la normalización previa de la función tiroidea con tionamidas, y la
administración de yodo inorgánico (yoduro potásico: 2 gotas/8h o Lugol : 10 gotas/día) 7-10 días antes para disminuir la
vascularización del tiroides y prevenir la crisis tirotóxica.
Las complicaciones post-quirúrgicas (1-3%) son: hipotiroidismo (100% en tiroidectomía total), parálisis recurrencial, hipoparatiroidismo,
hipertiroidismo recurrente.

•

La enfermedad de Graves es la causa más frecuente de hipertiroidismo en el adulto; junto a la clínica
hipertiroidea y a la presencia de bocio y oftalmopatía, su diagnóstico precisa la detección de TSI en el
laboratorio.Bocio Multinodular tóxico y adenoma tóxico tienen una edad de presentación más tardía, y
requieren gammagrafía tiroidea para su diagnóstico

Enfermedad de Graves
Es la causa más frecuente de hipertiroidismo en el adulto; aunque puede ocurrir a cualquier edad, la máxima incidencia se sitúa entre los
40 y 60 años. Es mas frecuente en mujeres (de 5 a 10 veces).
La clínica de hipertiroidismo suele ser florida, asociando:
bocio difuso (de tamaño moderado, a menudo con soplo),
■
oftalmopatía (proptosis, quemosis conjuntival, hiperemia, edema periorbitario, oftalmoplejía) que puede preceder, coincidir o
■
seguir al inicio de la tirotoxicosis;
y, en ocasiones dermopatía tipo “mixedema pretibial” (induración rojo-violácea que no deja fóvea, con un tacto en “piel de
■
naranja” y de carácter pruriginoso).
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Patogenia
El infiltrado linfocitario intratiroideo va a producir un autoanticuerpo circulante específico TSHRAc (thyroid stimulating antibodies) ó
TSI (thyroid stimulating immunoglobulins) que se une y activa el receptor de TSH acoplado a proteína G. Dicha activación induce
hipertrofia e hiperplasia folicular, dando lugar al crecimiento glandular y al aumento en la producción de HT. Estos TSI también
estimulan los receptores de TSH en fibroblastos y adipocitos del tejido retroorbitario y de la dermis pretibial. Además de estos anticuerpos
específicos, también podemos encontrar elevados anticuerpos antiperoxidasa tiroidea y anticuerpos antitiroglobulina. Existe una clara
predisposición genética y puede asociarse a otras enfermedades autoinmunes: anemia perniciosa, vitíligo, miastenia gravis, insuficiencia
suprarrenal primaria.

Diagnóstico
Clínica de hipertiroidismo junto con bocio de reciente aparición y laboratorio (TSH suprimida, elevación de T3 y/o T4L y TSI elevados).
En casos dudosos, la gammagrafía con yodo radiactivo ó tecnecio (contraindicada en el embarazo) mostraría una hipercaptación difusa
del tiroides.

Tratamiento
El del hipertiroidismo, mantenido durante 12-24 meses hasta controlar la enfermedad (monitorizando T4L). Las recidivas son muy
frecuentes, y pueden tratarse repitiendo el tratamiento farmacológico, administrando I-131 ó cirugía.
En mujeres con deseos de gestación a corto plazo puede ofrecerse tratamiento inicial con I-131 ó cirugía.
Durante el embarazo, el hipertiroidismo debe ser controlado con tionamidas, de preferencia PTU en el primer trimestre (riesgo de aplasia
cutis con MMZ en el feto) a la dosis más baja posible, manteniendo niveles maternos de T4L en el límite alto de la normalidad para evitar
hipotiroidismo fetal. Para un control rápido del los síntomas de tirotoxicosis pueden emplearse β-bloqueantes (propanolol 20-40 mg/6h) el
menor tiempo posible, intentando mantener una frecuencia cardiaca materna entre 70-90 latidos por minuto. Si el control no es posible,
hay que realizar tratamiento quirúrgico a partir del segundo trimestre del embarazo. El 131I, yoduro e ipodato sódico están
contraindicados por el riesgo que representan para el tiroides fetal.

Bocio multinodular tóxico (BNMT)
Concepto. Patogenia
Caracterizado por la presencia de hipertiroidismo en un paciente con bocio multinodular, de larga evolución, que ha ido incrementando
su autonomía de manera larvada. Es la causa más frecuente de hipertiroidismo en ancianos; su prevalencia aumenta con la edad y en
áreas con déficit de yodo. En el 60% de los casos se ha demostrado asociación con mutaciones del gen TSHR, y sólo unos pocos muestran
mutaciones de la proteína G, no conociéndose aún la causa por la que se adquiere autonomía en el resto de los casos.

Clínica
Por lo general, puede variar desde un hipertroidismo subclínico hasta un hipertiroidismo con manifestaciones físicas poco evidentes. No
existe oftalmopatía. Predominan las manifestaciones cardiacas, debido a la edad de la población afecta (fibrilación auricular y taquicardia)
y la menor producción de HT. También son frecuentes la debilidad y el adelgazamiento muscular. Debido al aumento de tamaño de la
glándula, es común la presencia de síntomas compresivos como disfonía, tos o disfagia.

Diagnóstico
Confirmado el hipertiroidismo (descenso de TSH y elevación de T3 y/o T4L), se debe realizar una gammagrafía tiroidea en el que se
constatará la presencia de áreas focales de hipercaptación. La ecografía tiroidea nos informará del tamaño y características de los nódulos.
La prevalencia de cáncer de tiroides en un BMNT es del 3 al 10%.

Tratamiento
Los ATS sólo se emplean en el control inicial del hipertiroidismo, porque con ellos no se consigue una remisión de la enfermedad, aunque
pueden ser una opción adecuada en pacientes con grave comorbilidad y esperanza de vida limitada.
El tratamiento definitivo se realiza con 131I, 15-30 mCi, que se puede repetir en casos refractarios (previamente se habrán administrado
-bloqueantes y antitiroideos en pacientes de riesgo). En los pacientes que presentan síntomas o signos compresivos o presencia de
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nódulos sospechosos de malignidad estaría indicada la realización de cirugía (tiroidectomía subtotal o total). En caso de hipotiroidismo
postquirúrgico, se establecerá un tratamiento sustitutivo con levotiroxina.

Adenoma tóxico (BNMT)
Concepto y patogenia
Es el resultado de una hiperplasia focal de células foliculares, cuya capacidad funcional es independiente de la regulación por TSH. En la
mayoría de los casos se produce por mutaciones puntuales en el gen de TSHR, provocando una activación del receptor de TSH. Un
pequeño número presenta mutaciones en los genes de la proteína G.

Clínica
Se presenta habitualmente a los 30-40 años de edad. Los pacientes suelen referir tumoración de crecimiento lento en el cuello antes de los
síntomas de hipertiroidismo, siendo estos más leves por la menor producción de HT que en la enfermedad de Graves, con ausencia de
oftalmopatía. Se palpa un nódulo liso, bien definido y firme.

Diagnóstico
Analítica y la gammagrafía, donde se aprecia un área focal de hipercaptación con supresión casi total del resto de la glándula.

Tratamiento
Similar al del BMN: tratamiento con 131I, 10-20 mCi. En caso de cirugía, lobectomía ipsilateral o istmectomía, determinando HT a las
4-6 semanas, por si se desarrollase hipotiroidismo tras la intervención.

• El diagnóstico de las distintas formas de tiroiditis precisa de una historia clínica detallada; la severidad de los síntomas y los

hallazgos de la analítica nos orientarán el tratamiento.La crisis tirotóxica que acontece como respuesta exagerada a la acción de las
hormonas tiroideas constituye una emergencia médica que requiere ingreso hospitalario para su tratamiento.

Hipertiroidismo Subclínico
Es la anomalía bioquímica caracterizada por concentraciones normales de T3 y T4L asociadas a valores de TSH inferiores a los límites de
normalidad establecidos. Su prevalencia es < 2% en adultos.
Su etiología suele ser la misma que el hipertiroidismo clínico. Su persistencia mantenida puede acarrear alteraciones de la función
cardiaca, mayor riesgo de osteoporosis, particularmente en mujeres posmenopáusicas, o progresión a hipertiroidismo franco.
El tratamiento está indicado en los pacientes mayores de 65 años si presentan enfermedad cardiaca o síntomas de hipertiroidismo. Las
mujeres postmenopáusicas y los pacientes con factores de riesgo cardiovascular u osteoporosis también deben recibir tratamiento
adecuado, según la etiología del hipertiroidismo y a las condiciones específicas del paciente.

Tiroiditis
La inflamación de la glándula produce la rotura de folículos tiroideos y la salida al torrente circulatorio de HT preformadas, con clínica
hipertiroidea de comienzo brusco y corta duración, seguido de una normalización o desarrollo de una insuficiencia tiroidea transitoria o
permanente. Su etiología puede ser:

Autoinmune (Hashitoxicosis)
No suele presentar síntomas locales de inflamación. El hipertiroidismo es transitorio y puede evolucionar a hipotiroidismo definitivo.

Postviral (subaguda de Quervain)
De predominio estacional (verano) e infección de vías respiratorias altas 2 a 8 semanas antes. Suele manifestarse como inflamación tiroidea
con bocio doloroso bilateral y dolor local o irradiado. En 1/3 de los pacientes aparece hipertiroidismo transitorio seguido de una fase
hipotiroidea asintomática, y la normofunción posterior en la mayoría de los casos.
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La analítica mostrará descenso de TSH y elevación de T3 y/o T4L, además VSG, PCR y tiroglobulina elevadas. La gammagrafía con
yodo radiactivo ó tecnecio mostraría una hipocaptación difusa del trazador.
La ecografía tiroidea mostrará una glándula de tamaño normal o ligeramente aumentada, hipoecogénica, con vascularización disminuída
en el Doppler (a diferencia de la enfermedad de Graves, en la que existe una vascularización muy aumentada).
Si los síntomas locales son importantes, se trata con ácido acetilsalicílico 500 mg cada 4-6 horas ó antiinflamatorios no esteroideos
(ibuprofeno) 600 mg cada 8 horas. Si los síntomas persisten pasados 3-4 días, debe sustituirse el AINE por prednisona 30-60 mg al día o
equivalente; se debe reducir la dosis en 5- 10 mg por semana hasta la suspensión en 6-8 semanas. En caso de recidiva del dolor tras la
disminución de dosis, se mantendrá una dosis mínima que elimine el dolor durante 2 semanas, para después intentar de nuevo la
reducción. Se utilizarán betabloqueantes para tratamiento de los síntomas del hipertiroidismo; los ATS y el 131I no son útiles.

Tiroiditis Posparto
Aparece en el 5% de las mujeres tras parto o aborto, y puede recurrir en posteriores embarazos. Es más frecuente en mujeres con
anticuerpos antiperoxidasa positivos u otras enfermedades autoinmunes. Existe controversia en su posible relación con la depresión
posparto.
La clínica puede ser de hipertiroidismo seguida de hipotiroidismo (22% de los casos), hipertiroidismo aislado (30%) o sólo hipotiroidismo
(48%). El hipotiroidismo permanente ocurre en el 20-40% de los casos, sobre todo en multíparas.
El tratamiento será necesario si los síntomas son intensos. El hipotiroidismo se trata en casos lactancia, deseos de nueva gestación o TSH
elevada durante mas de 6 meses.

Aguda (por infecciones bacterianas o fúngicas)
Predominan los síntomas locales, con dolor local irradiado al oído o faringe, bocio pequeño asimétrico, adenopatías, a veces fiebre, disfagia
y eritema cervical. La hiperfunción es poco frecuente y escasa. Requiere tratamiento antibiótico específico y drenaje del absceso si precisa.

Hipertiroidismo inducido por iodo
El “efecto Jod-Basedow” es el mecanismo mediante el cual la administración o aporte excesivo de yodo en sus diversas formas (tratamiento
con amiodarona, povidona yodada, expectorantes, contrastes radiológicos o ingesta de sal yodada) puede inducir hipertiroidismo por un
aumento de la producción hormonal en nódulos tiroideos con gran capacidad de síntesis.

Enfermedad trofoblástica
La gonadotropina coriónica humana (HCG) es una glucoproteína compuesta por una subunidad alfa idéntica a la TSH y una subunidad
específica beta similar a la subunidad beta de la TSH, por lo que mantiene la capacidad de activar al receptor de TSH, aunque su
potencia es unas 4.000 veces menor12. En la enfermedad trofoblástica (mola hidatiforme y coriocarcinoma) se producen niveles
suficientemente elevados de HCG para producir una hiperfunción tiroidea. Algunas pacientes presentan hipertiroidismo franco, aunque
en la mayoría de los casos las manifestaciones no son muy evidentes. El tratamiento debe ser quirúrgico, en ocasiones asociado a
quimioterapia, previa normalización de la función tiroidea con ATS.

Hipertiroidismo mediado por tirotropina
Los tumores hipofisarios productores de TSH son muy infrecuentes, siendo la mayoría mayores a 1 cm y asociándose, hasta en un 40% de
los casos, con alteraciones visuales por comprensión quiasmática. La mayoría de los pacientes muestran bocio difuso y síntomas
significativos de tirotoxicosis.
El diagnóstico se basa en la clínica de hipertiroidismo, junto a una elevación de T3 y/o T4L y TSH inapropiadamente normal o elevada,
y estudio de imagen mediante resonancia magnética revelando un adenoma hipofisario. El estudio familiar y genético resulta negativo
para el síndrome de resistencia periférica a hormonas tiroideas, que hay que descartar en el diagnóstico diferencial. El tratamiento definitivo es la cirugía, una vez alcanzado el estado eutiroideo con ATS.

Estruma ovarii
En el 5-10% de los teratomas ováricos se puede encontrar tejido tiroideo y, en ocasiones, estos focos son funcionantes. Las pacientes no
presentan bocio, aunque sí pueden manifestar síntomas de tirotoxicosis, en ocasiones asociados a síntomas abdominales. El tratamiento es
quirúrgico, una vez normalizada la función tiroidea.

Tirotoxicosis facticia
Se debe a la administración exógena de HT, ya sea de forma intencional, subrepticia o accidental. Estos ca- sos no presentan bocio,
existen niveles de TSH suprimidos y tiroglobulina baja junto a una elevación de T3 y/o LT4, y disminución o ausencia de captación
gammagráfica.
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CRISIS TIROTÓXICOA (TORMENTA TIROIDEA)
Es la respuesta exagerada del organismo a una elevación preexistente de HT, debido a un aumento de T4L secundario a la presencia de
inhibidores de la unión a proteínas que se liberan ante una situación de estrés metabólico. Puede ocurrir en el hipertiroidismo de cualquier
causa: tras administración de contraste yodado, tratamiento con radioyodo, cirugía, retirada de fármacos antitiroideos, postparto o en el
contexto de enfermedad aguda precipitante (infección, IAM, cetoacidosis,..). La prevención es el mejor medio de evitar una crisis
tirotóxica.

Diagnóstico
Se basa en la sospecha clínica, ante la presencia de fiebre alta, taquicardia severa (desproporcionada para la fiebre), alteración del estado
mental (intranquilidad, psicosis, agitación o incluso coma) y acentuación extrema de todos los síntomas y signos habituales de
hipertiroidismo (pudiendo asociar vómitos y/o diarrea).

Tratamiento
Es una emergencia médica, que supone una amenaza para la vida del paciente. Iniciándose tratamiento ante la menor sospecha de inicio
de una crisis, preferentemente en una Unidad de Cuidados Intensivos.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Medidas generales. Balance hidroelectrolítico con fluidoterapia y nutrición adecuados. Identificación y control de la causa
desencadenante.
Control de la temperatura corporal (hipertermia). Se debe realizar con medios físicos (alcohol, hielo) y tratamiento con
paracetamol (nunca aspirina, por su tendencia a unirse a tiroglobulina y aumentar la concentración de T4L), clorpromacina
25-50 mg o meperidina 25-50 mg iv/4-6 h. Si persiste la hipertermia, se puede usar dantroleno 100 mg iv. hasta conseguir
respuesta.
Bloqueo de la síntesis hormonal. Con PTU: 200 mg/4 h o MMZ: 20 mg/4 h vo ó sonda nasogástrica.
Bloqueo de la liberación de hormonas tiroideas. Comenzar 1-3 horas después de haber iniciado el tratamiento con
ATS. Con yoduro potásico: 3 gotas/8 h vo; Lugol® 10 gotas/8 h vo; dosis altas de yoduro sódico, 0,5 g/12 h iv; ó ipodato
sódico: 1 g/día iv.
Control de los efectos adrenérgicos. De elección propanolol, que además bloquea la conversión periférica e T4 a T3, en
dosis de 40-80 mg/4-6 h vo ó 0,5-2 mg/5 minutos iv, en ausencia de insuficiencia cardiaca.
Corticoides. Inhiben la liberación de hormona tiroidea, bloquean la conversión periférica de T4 a T3 y proporcionan soporte
suprarrenal. Se usa dexametasona 2 mg/6 h o Hidrocortisona 100 mg/8 h iv.

Con la medicación anterior, la T3 sérica se normaliza en 24-48 horas. La dexametasona se disminuye progresivamente, los antitiroideos y
el yodo se dejan hasta una normalización metabólica. En ese momento se va disminuyendo el yodo y se plantea tratamiento ablativo
definitivo.
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ASUNTOS LABORALES
ASUNTOS LABORALES

Consulta AMYTS en relación a las bases de futuros
procesos selectivos
De cara a la próxima negociación de un nuevo decreto de
selección y provisión para regular los procesos selectivos de la
Comunidad de Madrid, AMYTS planteó una consulta a sus
afiliados en relación a los diferentes apartados. En esta versión
mensual de la RMM se recogen las consultas adelantadas en las
e-revistas 200 y 201, de enero, y 202 y 203, de febrero, sobre el
marco general de los procesos selectivos.
La Oferta Pública de Empleo 2015, actualmente en curso, está
dando pie a multitud de inquietudes en torno a las garantías que
ofrece en cuanto al respecto de los principios básicos de cualquier
proceso de selección. Si no la única, al menos sí una de las causas
de esta situación es la falta de una normativa que regule de
forma estable este tipo de procesos, que la Mesa Sectorial,
y AMYTS en su seno, ya reivindicaba en 2007. Sin embargo,
hasta ahora, la actitud de la Administración ha sido la de retrasar
la redacción de dicha normativa y redactar bases específicas para
cada convocatoria, aunque finalmente se ha comprometido a
comenzar a negociar un decreto de selección y provisión a
aplicar a partir de la OPE 2016, anunciada oficialmente pero aún
sin convocatorias efectivas.
AMYTS lleva trabajando, a través de sus grupos de trabajo y
sectores, en los elementos básicos a proponer en esa negociación,
que entendemos más como un diálogo para definir las
mejores condiciones de un proceso selectivo que como
una confrontación entre modelos alternativos, ya que entendemos
que ambas partes perseguimos un proceso transparente,
respetuoso con los principios constitucionales y los derechos de
los profesionales, y con suficiente calidad humana y técnica. Para
cerrar esa propuesta, el Comité Ejecutivo quiere contar con la
valoración y aportaciones de todos los afiliados, pues es
un tema que debe reflejar, y ser enriquecido por, la visión del
conjunto de la organización y, por añadidura, del conjunto de la
profesión.
Para ello, a lo largo de las próximas 4 semanas (comenzando con
este envío) iremos haciendo llegar a cada afiliado, tanto a través
del correo electrónico como del área de socios de la revista de
AMYTS, el contenido actual de la propuesta, dividida en 4
bloques fundamentales:
1. Marco general: periodicidad de los procesos de OPE y
traslados, identificación de las plazas ofertadas desde el inicio
2. Modelo de OPE y peso de las fases de concurso y de
oposición.
3. Tipo de examen y composición de los tribunales.
4. Baremo de la fase de concurso.
Somos conscientes de que hay un debate, aún a nivel de expertos,
en torno a la apertura deWWWW
nuevas vías de contratación de personal
WWque precisaría de reformas de la
para el sistema sanitario,
legislación estatal básica que regula el funcionamiento del
Sistema Nacional de Salud. Pero entendemos que el lapso
temporal de este tipo de proceso es muy amplio (demasiado para
la situación de precariedad que actualmente vive nuestra
profesión) y que este debate debe ampliarse a todo el
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conjunto de los profesionales. Por ello, una vez asentada
una regulación estable de los procesos de selección dentro del
ámbito estatutario, entraremos y fomentaremos el debate citado,
tratando de que sea realmente representativo del conjunto de la
profesión.
Finalmente también somos conscientes de que existen procesos
de negociación a nivel estatal que posiblemente definan en
el futuro un marco común a todas las Comunidades Autónomas,
pero creemos que no podemos esperar a que ese trabajo llegue a
buen puerto, y ya llegará el momento en que haya que introducir
las adaptaciones requeridas, si eso fuera necesario. Por otra parte,
AMYTS quiere también hacer sus aportaciones a ese proceso a
través de CESM, y para ello será muy útil lo que salga de este
proceso participativo que ahora iniciamos.
Sin más introducción, pasamos a desarrollar la propuesta del
primer bloque, para el que luego os pediremos vuestra valoración
y aportaciones mediante un cuestionario.
Bloque1. Periodicidad de OPEs y traslados e
identificación de las plazas ofertadas
Tanto el Estatuto Marco como el Estatuto Básico del Empleado
Público marcan las líneas básicas que deben regular todo lo
referente al acceso a la función pública.
La propuesta que hacemos es muy clara. En primer lugar es
necesario acordar la periodicidad de las convocatorias, que deben
ser bienales, tanto para oposiciones como para traslados. El
retraso de las convocatorias no produce sino un
aumento de la precariedad en las condiciones de trabajo de
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los profesionales, ya que las plazas necesarias, aunque no estén
convocadas a través de un proceso selectivo, se cubren con
contrataciones temporales que se prolongan en el tiempo.
Cuando la Administración incumpla estos plazos (como es la
situación actual) habrá que habilitar procesos específicos que
garanticen la equidad entre las diferentes promociones de
profesionales y reduzcan el daño de las que han sufrido
situaciones de precariedad prolongadas.
Entendemos también que, con carácter transitorio, y hasta que se
regule y actualice este procedimiento, es necesario dar una
salida a la demanda de traslados y a los miles de plazas
temporales existentes, cubiertas por profesionales en
situación prolongada de precariedad. Por ello, en el desarrollo del
decreto de selección y provisión, se debería regular como una
disposición transitoria y de forma excepcional, una convocatoria
de traslados y oposición que, bajo unas bases específicas y
excepcionales, de salida al problema generado por los años de
inacción por parte de la Administración.
Es fundamental identificar todas las plazas, no solo las de
atención primaria. Es conocido que las plazas de médicos de
familia, pediatras y odontólogos tienen un CIAS inequívoco que
los identifica y que permite tener claro que plaza está en
concurso. Por ello es fundamental proceder a la asignación de un
código/CIAS a todas y cada una de las plazas de las diferentes
especialidades hospitalarias, atención primaria y SUMMA 112,
de forma que cada plaza lleve vinculada una actividad conocida
por todos. La identificación clara de las plazas garantiza, además,
una mayor transparencia en la gestión de las instituciones
sanitarias, y su inclusión automática en los procesos selectivos
correspondientes facilitaría a cada profesional un horizonte claro
para su situación laboral.
Las plazas ofertadas a traslado y oposición deben ser todas
aquellas vacantes existentes, dejando como máximo un 5%
de temporalidad, necesario para redimensionar o reconvertir las
plantillas en función de la demografía, necesidades asistenciales,
edad, etc. Se debe garantizar que las plazas no están en situación
de temporalidad más allá de los dos años, por lo que las que
determinen el 5% siempre serán las más recientemente
generadas, sean de nueva creación o por reposición.
Bien, pues hasta aquí los contenidos del primer bloque de la
propuesta. Si no has dejado aún tu opinión sobre las mismas, te
rogamos que, tras considerarla detenidamente, nos la hagas llegar
a través de este cuestionario. La próxima semana
continuaremos con el segundo bloque.

Bloque 2. Diseño del proceso selectivo
Tanto el Estatuto Marco como el Estatuto Básico del Empleado
Público contemplan tres modelos de acceso a la función
pública. Estos son el concurso-oposición, la oposición y el
concurso, entendiendo por concurso la presentación de méritos, y
por oposición la prueba de conocimientos.
En el ámbito sanitario la tradición es que sea el concursooposición el modelo utilizado para acceder a las plazas con
carácter fijo. Previamente se accedía por concurso abierto y
permanente, modelo que desapareció y que en sí mismo no es
mal modelo (incluso puede ser idóneo tras períodos de larga
temporalidad como el actual), aunque deja sin opciones a los más
jóvenes.
Por ello, y descartado el modelo de oposición pura, creemos que
la mejor fórmula para el acceso a la sanidad es el concursooposición, ya que supone un equilibrio entre el saber
teórico y el saber práctico; sin embargo, no podemos
considerar que uno de ellos sea limitante. Por ello, proponemos
un modelo de oposición sin “números clausus”, en el que se
pueden determinar los aprobados con una nota de corte que sea
razonable, en función de la media de las diez mejores notas, o
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incluso que la oposición no sea un requisito sino un mérito que se
suma al cómputo general del concurso-oposición. Dentro de
dicho cómputo, proponemos que la oposición suponga
hasta el 40% de la nota final, y el concurso hasta el 60%
restante.
Hasta aquí nuestra reflexión inicial. Nos gustaría que nos hicieras
llegar tu opinión a través de este segundo cuestionario,
con el que continuaríamos perfilando nuestra propuesta en lo
concerniente al modelo general de proceso de selectivo, cuyos
detalles concretaremos aún más en las siguientes entregas
semanales. Recibe nuestro más sincero agradecimiento por
participar en el enriquecimiento de la toma de decisiones de
nuestra organización.

Bloque 3. Tipo de examen y composición
de los tribunales.
Pasamos ahora a uno de los puntos críticos y más controvertidos,
el de la definición de los elementos clave del proceso selectivo.
Dejando para la última entrega el baremo de méritos,
afrontaremos en esta ocasión la composición del tribunal y el del
modelo de examen.
El modelo de examen, en base a un temario conocido o no, ha
venido variando a lo largo de los años: exposiciones orales o
escritas, exposición o preguntas a partir de casos clínicos,
preguntas tipo test…, Sería bueno definirlo de forma estable, sin
que entre de nuevo en cambios constantes que desconciertan al
opositor.
En cuanto a la composición de los tribunales, hemos
pasado de un modelo regulado con vocales a propuesta de la
Administración, Sociedad Científica,
Comisión de la
Especialidad y Organizaciones Sindicales, al actual en los últimos
procesos del SERMAS, a criterio único de la Administración sin
consulta previa ni participación de organizaciones profesionales,
y con múltiples conflictos de interés al estar integrados
por miembros que, en muchos casos, son jefes de
servicio o compañeros de muchos de los opositores, al
proceder del propio SERMAS y no establecerse criterios de
exclusión o abstención basados en las relaciones laborales
mantenidas dentro de la misma institución.
Contando con la limitación de cualquier formato de examen
para juzgar la competencia real de un profesional, desde
AMYTS defendemos un modelo de examen tipo test,
por considerarlo la forma más objetiva y exenta de
subjetividades. Para garantizar la equidad y evitar al máximo
el riesgo de filtraciones desinteresadas, defendemos también que
dicho examen sea confeccionado de forma aleatoria a partir
de una base amplia de preguntas
(4000-5000)
confeccionadas por los diferentes Servicios de Salud, Sociedades
Científicas y Comisiones de las Especialidades, en base a los
temarios propios de cada especialidad. La selección de
preguntas para cada prueba debería ser aleatoria, en lo
posible en las horas previas al inicio de la prueba, y sin
participación directa en el proceso de los miembros del
Tribunal, garantizando una presencia proporcional de los
diferentes contenidos del temario en el examen.
En cuanto a los tribunales, debería garantizarse la máxima
transparencia en cuanto a su composición y funcionamiento, y
para resolver el problema de composición al que antes hemos
aludido, debería garantizarse la ausencia de conflictos de interés
excluyendo de su composición a personas potencialmente
vinculadas laboral o jerárquicamente con los posibles
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participantes en el proceso. Son varios los mecanismos que se nos
ocurren para ello:
■

■

■

recurrir a la composición de Tribunales que
regula la Orden 1285/1999, de 11 de mayo, de
la Consejería de Hacienda de la Comunidad de
Madrid, por la que se aprueban instrucciones
relativas al funcionamiento y actuación de los
Tribunales de Selección en el ámbito de la
Administración de la Comunidad de Madrid. Esta
orden excluye la participación en el Tribunal de
personal de la misma unidad que los
participantes en el proceso, y propone un modelo
para convocatorias de múltiples categorías relacionadas
entre sí en el que se contaría con un Tribunal
Coordinador común para todas ellas, formado por
seis miembros, y una Junta especializada formada
por tres miembros de la categoría correspondiente, de
forma que cada Tribunal estaría formado por el
Coordinador y la Junta Especializada que corresponda.
La presencia de seis miembros comunes a todas las
categorías, que son mayoría, además, en cada Tribunal,
reduce enormemente el riesgo de conflictos de interés
en cada ámbito.
excluir de la posibilidad de ser miembro de los
Tribunales a los jefes de servicio o sección, o
bien que procedan de estructuras ajenas al SERMAS, o
bien que sea incompatible su presencia con la
participación de opositores que estén, o hayan estado
en los últimos cinco-diez años, ejerciendo en su ámbito
de influencia, y que además no se ofrezcan en esa
convocatoria plazas en dicho ámbito.
nombrar a los miembros del Tribunal a propuesta tanto
de la Administración como de las organizaciones
sindicales y profesionales que corresponda, de forma
que se dé una diversidad de perspectivas dentro
del Tribunal. Hay que recordar, a este respecto, que la
participación de dichas personas nunca sería en
representación de la institución que los haya propuesto,
sino que su actuación debería ser totalmente
independiente.
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acuerdo alcanzado entre administración y sindicatos en el
llamado Ámbito de Negociación (borrador AN) de dicha
Comisión, que, en caso de ser aprobado, sería de cumplimiento
obligado para todas las CCAA. Por todo ello, presentamos a
continuación los puntos clave de cada una de las propuestas, para
pasar a pedir la opinión de todos nuestros afiliados en torno a
ellos.
1. Experiencia profesional
En el baremo OPE 2015 se le concede a la experiencia
profesional un peso del 60% sobre el total de esta fase, máximo
peso que apoyaría nuestro grupo de trabajo de AH, mientras que
la propuesta estatal del borrador AN fija una horquilla entre el 40
y el 60%. Tan sólo nuestro grupo de AH se plantea la posibilidad
de que se diseñe de forma que compute toda la trayectoria
laboral, mientras que en las otras dos propuestas el máximo se
alcanzaría con entre 12 y 15 años en situación de ejercicio activo,
lo que limitaría la experiencia máxima computable a esa
antigüedad.
La baremación de la experiencia profesional sería (valores de
porcentaje aproximados para hacer comparables las diferentes
valoraciones):
■

en la misma categoría en centros pertenecientes al SNS
(vinculados jurídicamente al mismo, bien sea de gestión
directa o indirecta) tendríamos el valor de referencia,
que en el caso de la OPE 2015 es de 0,2 puntos por
mes (alcanzándose los 30 puntos máximos en
aproximadamente 12,5 años)

■

en la misma categoría, en otras Administraciones
sanitarias, entre el 30% (baremo OPE 2015) y el 50%
(borrador AN) del valor de referencia, aunque en el
primero se concede a las instituciones sanitarias de la
UE en concreto la equivalencia completa al 100% con
el valor de referencia.

■

en la misma categoría, como personal de cupo, un 40%
según el baremo OPE

■

en distintas categorías médicas dentro del SNS, el
borrador AN propone un reconocimiento del 50% del
valor de referencia, incluyendo la formación MIR; el
baremo OPE 2015 sólo acepta en este epígrafe la
formación MIR, otorgándole el 40% del valor de
referencia

■

para el período trabajado en la especialidad de que se
trate con anterioridad a la consecución por vía
extraordinaria del título de dicha especialidad, el
baremo OPE 2015 les concede un 40% del valor de
referencia, mientras que la propuesta del AN les
otorgaría el 100% descontando de ese período una
duración equivalente al 170% del período de
formación correspondiente (que es lo que se les requirió
para la obtención extraordinaria del título).

■

para el tiempo trabajado en instituciones privadas: 20%
según el baremo OPE sólo si son concertadas con el
SNS; 16,6% según el borrador AN, y superior si hay
concierto con el SNS, según se determine en cada
Administración autonómica. Nuestro grupo de trabajo
de AH considera que, de prestar atención superponible
a la de las instituciones públicas, deberían obtener un
100% si el acceso al puesto es mediante sistema de
bolsas de contratación, o un 75% si por otra vía

■

personal directivo de instituciones del SNS: si lo hacen
desde una plaza incluida en las categorías anteriores,

Bloque 4. Baremo de la fase de concurso
Finalizamos la consulta a nuestros afiliados con un apartado
dedicado enteramente al baremo de méritos de la fase de
concurso, al que debe incorporarse la puntuación procedente del
examen. En cuanto a dicho baremo (baremo OPE 2015), la
propuesta de AMYTS fue la que básicamente ha configurado la
fase de concurso de la actual OPE 2015, especialmente en lo que
se refiere al apartado de investigación, fruto del trabajo doctoral
de la Presidenta del sector de Atención Primaria de AMYTS,
Ana Giménez. Hubo, sin embargo, aspectos importantes en que
no se aceptó nuestra propuesta, como la mínima valoración que
se concedió en dicho baremo a la participación en programas de
cooperación internacional, o la valoración de méritos por
experiencia profesional en instituciones privadas concertadas, que
deja en muy mal lugar a los facultativos que han trabajado, por
ejemplo, en la Fundación Jiménez Díaz, a pesar de un perfil
asistencial totalmente asimilable al de cualquier hospital público,
de gestión directa o indirecta.
Además, en este tiempo se ha elaborado una propuesta de
modificaciones por parte del grupo de Atención Hospitalaria
(AH) de AMYTS, así como un borrador de baremo básico
propuesto, a nivel estatal, por la Comisión de Recursos Humanos
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud tras el
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100%; si no es así, 50% en el borrador AN y 30% en el
baremo OPE 2015
■

servicios sanitarios en programas de cooperación
internacional: 100% según el borrador AN, y 10% en
el baremo OPE.

2. Otros méritos
A este apartado, que incluiría los aspectos de formación,
docencia e investigación, los distintos baremos le otorgan el peso
complementario al del anterior apartado: 40% en el baremo
OPE, máximo que también plantea nuestro grupo de trabajo en
AH, y 40-60% según el borrador AN (fraccionado en dos tramos:
20-35% del total para formación, 10-25% para el resto). Veamos
cómo se distribuye esta puntuación:
a) Formación
pregrado: entre el 1% (baremo OPE 2015) y el 8%
■
(borrador AN) de este apartado
■

formación especializada en otra especialidad: hasta 9
(baremo OPE 2015) -12% (borrador AN)

■

posgrado (doctorado, máster…): desde un 4% (baremo
OPE 2015) hasta un 12% (borrador AN)

■

otras titulaciones oficiales sanitarias: hasta el 7% según
el borrador AN, no se recoge en el baremo OPE 2015

■

formación continuada:
el baremo OPE 2015
■
p ro p o n e a l c a n z a r
hasta un 38% del
total del apartado,
reconociendo para
ello tanto la titulación
posgraduada oficial
r e l a c i o n a d a
directamente con la
especialidad como las
actividades de
formación continuada
acreditada (con un
máximo que se
alcanza para los
cursos de 2 créditos,
valorados con 0,06
puntos -0,15% del
total del apartadopor crédito) y otras
actividades de
formación en
instituciones
acreditadas para la
docencia (con una
equivalencia de 1
crédito por cada 10
horas);
■
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el borrador AN no
pone máximo a este
epígrafe dentro del
apartado (sería,
entonces, hasta
completar el total
atribuido a formación, en torno a un 75% de
esta parte del baremo), pero sí al máximo de
actividad anual (60 créditos ó 500 h) o diario
(5 h) a reconocer, y ponderando su valor
según relación con el puesto de trabajo en
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tres categorías (0%, 50%, 100%) y tiempo
transcurrido desde la actividad en cuatro
(menos de 10 años, 100%; 11-15 años,
60-70%; 16-20 años, 30-60%; más de 20
años, 5-10%).
b) Docencia
docencia de pregrado: el baremo OPE reconoce 6%
■
del total del apartado por año como profesor asociado,
mientras que el borrador AN lo deja en manos de cada
Administración
■

docencia en cursos de formación continuada en el
posgrado: el baremo OPE reconoce 2% por cada diez
horas (sólo podrá alegarse el mismo curso una edición
por año)

■

docencia como tutor o colaboración docente con
residente a cargo: el baremo OPE reconoce entre el 4%
(residente de otra especialidad) y el 6% (de la misma
especialidad) por curso; el borrador AN sólo indica
hasta un máximo del 10% del total del apartado.

c) Investigación
No se concretan los méritos de este apartado en el borrador AN.
El baremo OPE 2015 lo hace mediante la siguiente tabla, según
el medio en que se publican los resultados de la investigación:

Una vez expuesto todo lo relativo al baremo, agradecemos la
opinión
de todos los afiliados que la expresaron a través de
■
este cuestionario. ¡Muchas gracias por participar!
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PROFESIÓN
PROFESIÓN

Notas de campo
En esta ocasión, hablamos del promotor de la maniobra de Heimlich, de trasparencia en el sistema sanitario británico, de
liderazgo de los médicos en las instituciones sanitarias, de confidencialidad y de refugiados, drama que conmueve
especialmente a quienes tenemos el compromiso de salvar vidas.
(PINCHAR EN EL TRIANGULO VERDE PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN COMPLETA)
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CON FIRMA
CON FIRMA

“La corrupción te perjudica a ti”
Miguel Ángel García
Esta primera semana del año
2017 ha estado marcada, entre
otras cosas, por las secuelas del
“error” de composición del
Tr i b u n a l d e l a O P E d e
Psiquiatría, “error” por el cual
uno de los participantes en
el concurso-oposición
aparecía también como
miembro del Tribunal que
ha de dirimir dicho proceso.
Y aunque el supuesto “error” ya
ha sido corregido de forma oficial,
con la publicación en el
Boletín de la Comunidad de
la nueva composición del
Tribunal, es difícil saber si no
habrá podido haber otras
intenciones (puesto que el
nombramiento del Tribunal
depende directamente, sin ningún
tipo de control, de la Dirección
General de Recursos Humanos) o
si no habrá faltado la suficiente
d i l i g e n c i a o l a s u fi c i e n t e
conciencia por parte de los
implicados en el tema como para
haber evitado este enredo.

todos los profesionales implicados
en hacer de nuestros hospitales
entornos saludables, donde cada
facultativo pueda desarrollar de
forma satisfactoria su ejercicio
profesional y aspirar a un
desarrollo del mismo que satisfaga
sus expectativas y eleve su
compromiso con la Medicina.
Para ello hace falta apuntar en
todas direcciones (contra los
abusos de poder, contra las
parcialidades en los procesos
selectivos, contra la gestión
políticamente dirigida…), pero,
sobre todo, hace falta el esfuerzo
de todos.

Pero lo malo es que llueve sobre
mojado. La sensación generalizada de
parcialidad que se percibe en relación al
proceso de la OPE (con casi un 90% de
los participantes en la encuesta de nuestra
portada web mostrando desconfianza
hacia el mismo) no hace sino mostrar la
dinámica perversa en que parece moverse la
vida hospitalaria, con servicios altamente
jerarquizados, procesos selectivos
tradicionalmente minados por la falta de
transparencia, y denuncias públicas o múltiples
peticiones privadas de ayuda con sospecha de
abuso de poder. La sensación que transmiten
muchos especialistas es que esto es la vida
hospitalaria, a la que tratan de adaptarse de la
mejor forma posible, con una actitud tantas
veces derrotada y pasiva “porque esto siempre
ha sido así” o por miedo a salir perjudicado si uno
levanta la voz contra todo ello. Este no es, ni mucho
menos, el mejor escenario para un ejercicio
profesional satisfactorio, motivador y comprometido
con los pacientes o con los objetivos del sistema
sanitario. Parece más bien el escenario típico del “sálvese quien
pueda”.

Por eso, esta tribuna de opinión al
inicio de 2017 es una invitación a
todos los profesionales, a todos los
facultativos y a todas las personas
implicadas en la gestión de
nuestros servicios sanitarios. No
nos confundamos en absoluto: si toleramos la
corrupción, el abuso de poder, la parcialidad en la
vida de nuestras organizaciones sanitarias,
mantendremos la situación de perjuicio y
continuaremos siendo afectados por ella.
Parafraseando a John Donne, que escribía
sentirse afectado por cualquier muerte dada su
vinculación al conjunto de la humanidad, y que
por ello remataba una de sus meditaciones con
el famoso “Nunca envíes a preguntar por
quién doblan las campanas: doblan por tí”,
bien podríamos decir que “cuando tengas
conocimiento de alguna situación de
corrupción o abuso a tu alrededor, no te
preguntes por quién habrá salido
perjudicado, para compadecerte de él,
porque tú, más tarde o más temprano,
estarás entre los afectados”
Es imprescindible que nos pongamos
todos a trabajar para definir unas
relaciones más horizontales, una mayor
confianza en los profesionales y en los
equipos, y unos procesos selectivos más
justos y transparentes. Todos, incluso
los que pudieran resultar beneficiados de
cualquier hipotética irregularidad. Porque si no
conseguimos erradicar tanto abuso y tanta corruptela de nuestra
organización, la seguiremos sufriendo todos por los siglos de los
siglos. Y eso no es bueno para nadie, y menos para nosotros
mismos como médicos.

Ambientes de este estilo no favorecen a nadie, sino que acaban
implicando a todos, y haciéndolo negativamente.Por eso, desde
AMYTS nos hemos comprometido firmemente en debilitar este
sistema, que podríamos calificar de opresivo, y colaborar con

Miguel Ángel García Pérez
Médico de Familia, Máster en Bioética y Derecho.
Responsable AMYTS de Formación y Desarrollo
Profesional, Director Médico de la Revista Madrileña de
Medicina

AMYTS .

Dr. Miguel Ángel García.

SANTA CRUZ DE MARCENADO, 31. 28015 MADRID .

TELÉFONO 91 448 81 42.

revista@amyts.es

www.amyts.es

RMM NÚMERO 42 - PÁG. 28 (VOL V)

ENERO 2017

CON FIRMA

“¿Hacemos lo suficiente?”
Miguel Ángel García
En estos días hemos tenido constancia de nuevas noticias
acerca de las amenazas de parcialidad de los procesos
selectivos de facultativos, amenazas que ya venimos
haciendo públicas en las últimas semanas para que la
Administración, responsable de la transparencia y del
respeto de los principios básicos de cualquier proceso
selectivo, tome las medidas necesarias.
Por un lado, en el proceso selectivo de facultativos de
Castilla y León, similar al que ahora está en curso en
Madrid, se han producido posibles irregularidades
en el examen de medicina interna, por las que un
buen grupo de afectados tiene la intención de presentar
un recurso ante los tribunales. En concreto, sorprende
que la relación de aprobados esté dominada por
facultativos de un hospital docente de Valladolid o
relacionados con él a lo largo de su proceso formativo, lo
que da pie a sospechar la posibilidad de la filtración de
información privilegiada. El hecho refuerza la necesidad
de tomar precauciones al respecto, dificultando al
máximo la filtración de contenidos del examen,
analizando a posteriori la distribución de notas y
llegando a los tribunales, si es necesario a través de la vía
penal, cualquier irregularidad que se pueda presentar,
como así se ha hecho saber al Consejero madrileño, y así
ha sido aceptado por él.
Otro obstáculo para la justicia del proceso puede venir
de la utilización fraudulenta de dispositivos electrónicos
por algunos opositores. Se ha detectado esta situación en
diferentes medios docentes, incluidos los universitarios,
habiendo sido denunciadas situaciones de este tipo en
varias ocasiones, y habiendo sido detenidas varias
personas por ello. Tenemos constancia, además, de
que un grupo de opositores ha solicitado formalmente a
los tribunales de las oposiciones del Sermas que tomen
las medidas necesarias para evitar este tipo de fraude,
mediante la colocación, por ejemplo, de inhibidores de
frecuencias en las salas de examen, grabación continua
con videocámaras… Las medidas, desde luego, parecen
totalmente procedentes y, desde nuestro punto de vista,
totalmente exigibles, dada la importancia del proceso.
Ante estas situaciones, no nos valen las proclamas el
consejero de Sanidad culpando a AMYTS de poner
sobre la mesa este tipo de situaciones. En
realidad, esta situaciones existen y son posibles, y si
alguien ha de disculparse, en todo caso, por su
actuación, sería aquel consejero que no sea capaz de
tomarse en serio un proceso selectivo de estas
características. Y si no quiere tener que disculparse,
tendrá que promover las medidas necesarias para
garantizar los principios constitucionales en el proceso
selectivo, algunas de las cuales ha comenzado a asumir.
El tráfico ilegal de puestos de trabajo en la
Administración, el tráfico de plazas en la sanidad
pública, tiene que ser evitado a toda costa. Y él es el
máximo responsable en este caso.
Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, máster en Bioética y
Derecho. Responsable AMYTS de Formación y
Desarrollo Profesional. Director médico de la
Revista Madrileña de Medicina.
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“Ha llegado la gripe y yo con estas pintas”
Julián Ezquerra
servicios entran en
funcionamiento al finalizar la
actividad de los centros de salud.
La gripe no respeta horario,
la fiebre aumenta por las tardes y
los pacientes sienten necesidad de
ser atendidos. Pero no olvidemos
algo importante. Los SUAP, UAD
y los SAR (dispositivos de
urgencia extrahospitalaria de
Madrid) son mucho menos que
los centros de salud, por lo que la
concentración de pacientes es aún
mayor. Es decir, no olvidar a estos
dispositivos y su necesidad de
dotación de personal.

Los males previstos resultan
menores. Séneca.
Como cada año y por estas
fechas, semana arriba semana
abajo, llega la gripe, la temida
gripe y sus consecuencias. Y como
cada año se reproducen los
mismos fenómenos. Colapso en
u rg e n c i a s, d e s b o rd a d a s l a s
consultas de los centros de salud,
las urgencias extrahospitalarias
que no paran, ausencia de camas
para ingresos, apertura
precipitada y a golpe de titular de
prensa por esas camas cerradas de
tantos hospitales, etc. Como
vemos, un “deja vu” que se repite
desde hace años.
Pero analicemos la situación. La
Dr. Julián Ezquerra.
gripe es conocida, sabemos
cuándo y cómo llega,
conocemos
sus
consecuencias y las
necesidades asistenciales que requiere, y también
conocemos las soluciones. El problema es que hay que coordinar
y anticiparse, y por desgracia la realidad de cada año es que esto
no se hace de forma adecuada.
La crítica es muy fácil. Decir que todo es un desastre es muy
sencillo. Además no solo es evidente, es que nos lo recuerdan a
diario los medios de comunicación. Pero también hay que decir
qué soluciones se proponen, discutirlas, valorarlas,
evaluarlas, contrastarlas y ponerlas en marcha.
El problema de las epidemias de gripe deberíamos abordarlo
desde sus diferentes vertientes. Atención primaria, urgencia
extrahospitalara y hospitales. Y no olvidar que al final se reduce
todo a dos aspectos: la atención de miles de pacientes que solo
requieren una consulta médica y en ocasiones alguna prueba
complementaria, y la necesidad de disponer de recursos y camas
en los hospitales.
Primer problema. Atención a miles de enfermos de gripe. El
nivel adecuado para su asistencia es la atención
primaria. Una gripe es una enfermedad generalmente
autolimitada que cura en una semana y requiere reposo,
hidratación y antitérmicos. Además, en caso de ser trabajador
activo, una incapacidad temporal. Esto se resuelve en una
sola consulta a su médico de familia. Por tanto y
fundamental, hay que reforzar a los centros de salud con la
contratación de personal médico y de enfermería
suficiente para dar esta atención rápida, resolutiva y sin esperas
inadecuadas que crean la tendencia al clásico “pues me voy a
urgencias”. Por tanto, al menos, un médico de familia y
una enfermera contratada en cada centro de salud
durante la epidemia de gripe. Coste ridículo y rentabilidad
muy alta.
Segundo problema. En los puntos de urgencias
extrahospitalarias hay que reforzar también la
atención con personal suficiente. No olvidemos que estos
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Tercer problema. El hospital.
La estrella. El último recurso. El
más atractivo para pacientes y
administración, pero el menos
indicado para atender los
casos de gripe no
complicada. Al hospital hay
que derivar adecuadamente triados,
valorados y remitidos los pacientes desde su centro de salud.
¿Qué problemas tenemos en el hospital? Pues fundamentalmente
dos. Uno es el de los miles de pacientes que acuden y
colapsan la urgencia. Espacios pequeños, personal justo,
demandas altas, necesidad de valoración con pruebas
complementarias por ser el último escalón asistencial, etc.
Colapso garantizado. Pacientes con esperas de horas para su
primera atención, tiempos elevados hasta su resolución y alta, y
encima con su proceso incompleto. Si requiere baja laboral y
recetas tiene otra cita pendiente con su médico de
familia. Esto refuerza aún más lo dicho del primer problema.
Y el otro problema es el de la ausencia de las camas
necesarias para ingresar a los enfermos que lo
precisan. Aquí podría entrar en la crítica fácil de “camas
cerradas”, “falta de personal”, “recortes”, etc., todo ello cierto, y
en gran medida una de las causas del problema, pero en lo que
estamos ahora es en ver soluciones. Hay que abrir plantas;
ábranse y contraten el personal necesario para ello.
También optimicen los recursos, agilicen altas, adelanten la
apertura de camas “ad hoc” antes de que tengamos a los
“pendientes de ingreso” acumulados en pasillos, salas de espera,
camillas, sillones, etc., y las denuncias en prensa. Sabemos
cómo y cuando llega la gripe, tenemos la información.
Pongamos los recursos y estemos preparados para cuando llegue
el problema. No esperemos a tener el problema para
poner la solución.
No puedo dejar pasar este momento sin hablar de las camas
hospitalarias. Es cierto que se está escribiendo y hablando mucho
acerca de la necesidad de informar adecuadamente a la
población, intentar que sea atención primaria la que resuelva la
gran mayoría de los casos de gripe, que no sea el atractivo
hospital el centro del sistema en estos casos. Pero no olvidemos
algo fundamental. El hospital es necesario, muy
necesario, y hacen falta camas suficientes para
hospitalizar a los pacientes que presentan una gripe que
agrava su patología de base, pacientes en su mayoría mayores de
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65 años con comorbilidad que complica su situación clínica y
requiere de ingreso hospitalario. Por favor no seamos
simplistas. Todo el sistema y todos los profesionales
somos necesarios para hacer frente a estas situaciones.
Me gustaría que a un gerente, un director, una Consejería, se la
felicite por haber tenido todo preparado antes de que llegue la
avalancha, por haber gastado lo necesario con criterio y
coherencia, no solo que esté preocupado por si cumplo el
presupuesto, si me disparo en personal o gasto más recursos.
Tengo el convencimiento de que hacer las cosas bien sale más
económico. Y todos lo agradeceremos.
Para terminar, otra cosa que no debemos olvidar. Los
profesionales también enfermamos, también tenemos
gripe, también tenemos derecho al reposo, hidratación
y antitérmicos. Por ello es tan importante reforzar las
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plantillas. Los profesionales sufrimos la gripe en la misma
época que los demás. Es cierto que parece que tenemos algo
menos incidencia, y no será por vacunarnos, que no lo hacemos
mucho, quizá sea por una inmunidad adquirida que da estar
“vacunados contra todo” por dedicarnos a esta extraordinaria
profesión.
Séneca hoy diría que hay un mal previsto llamado gripe, y este
mal se enfrenta mejor cuando todos le hacemos frente de forma
coordinada y con previsión. Y en el título me hubiera gustado
poder decir que “ha llegado la gripe y yo estoy
preparado para recibirla”. Lamentablemente, no ha
sido así.
Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. Secretario General de AMYTS

CON FIRMA

“Llega de nuevo la Carrera Profesional, pero no hay Don
sin Din”
Julián Ezquerra
Dice el refranero o un
anónimo que “no hay don
sin din”, y dicen que en el
caso de Quevedo, “don sin
din, cojones en latín”.
Vamos, que está bien que te
reconozcan, pero también
que se note. Y en eso
e s t a m o s, e n r e c o n o c e r
“administrativamente” la
carrera, pero no
económicamente. Es decir,
“te doy el don y me quedo
con tu din”.
El día 25 de enero, la
Administración Sanitaria,
con la Dirección General de
Recursos Humanos a la
cabeza, nos entrega y hace
pública una Resolución
que reactiva la carrera
profesional. No es que sea un decisión que sale por iniciativa
de la Consejería, que ha tardado mucho en reconocer su
necesidad y aceptarla, más si recordamos que el propio Consejero
tachó la carrera de chollo, lo que dio lugar a otro Con Firma
titulado “¿Carrera – chollo, señor Consejero? Déjeme
hacerle un poco de educación sanitaria”. Ha sido nuestra
presión con unas 2000 cartas al Defensor del Pueblo, y la
moción sobre recursos humanos aprobada en la
Asamblea de Madrid, la que ha obligado a la Consejería a
tomar esta decisión, que desde luego no estaba entre sus
intenciones.
Hace 10 años que se firmaba el acuerdo que ponía en marcha
algo históricamente demandado y que estaba entre lo mínimo
que una profesión como la nuestra debe tener como
reconocimiento al esfuerzo, dedicación, penosidad y dureza que
requiere su ejercicio. Se inició la Carrera Profesional, con
mayúsculas, y supuso un gran estímulo para los profesionales,
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Din

Don
generó interés, y permitió poder obtener una retribución que
estaba más que merecida.
Es cierto que tenía algunos peros, algunas lagunas, y dejó fuera a
muchos compañeros que no eran fijos. Pero tenía abierta la
posibilidad de revisión al finalizar la implantación, y ya se
contemplaban los primeros casos de personal interino que podía
acceder a la carrera profesional. Sin embargo, llegó la crisis por cierto, excusa aplicada para “recortar” en lo que
querían los políticos, siempre que a ellos les tocara de
refilón-, y con ella la paralización de la carrera. Una
paralización que ha impedido terminar la fase de implantación y
su desarrollo ordinario.
Ahora, tras 10 años de estar paralizada, se reactiva y se generan
expectativas, ilusión, se ve una luz al final del túnel, y los
profesionales se inquietan, aparecen las dudas, nos hemos
olvidado de la mecánica de funcionamiento, el proceso está

TELÉFONO 91 448 81 42.

revista@amyts.es

www.amyts.es

RMM NÚMERO 42 - PÁG. 31 (VOL V)
totalmente oxidado, y costará ponerlo en marcha. Pero no tengo
ninguna duda de que lo haremos, con esfuerzo y horas de
trabajo, pero lo haremos.
La resolución ha dejado algunos cabos sueltos. Uno de ellos, y
muy importante, es que entre lo hablado y lo resuelto hay un
cambio sustancial. Se incluye en el proceso extraordinario al
personal interino, tal y como hemos pedido, pero dejan fuera a
los miles de eventuales que deberían ser interinos y que la propia
Administración ahora reconoce al admitir que deben ser
interinos todos los eventuales con más de 2 años de antigüedad
( l o q u e fi r m a m o s e n 2 0 0 7 ) . E l r e t r a s o e n l o s
nombramientos de interinos, achacable únicamente a la
lentitud exasperante de la estructura administrativa, no puede
penalizar aún más a estos miles de eventuales que ya
sufren bastante con la precariedad a la que están sometidos. Es
necesario reconocer que este personal puede optar a la
carrera profesional en esta nueva etapa, y hacerlo por estar
nombrados interinos antes del 31 de marzo, o por
reconocimiento de inclusión en la excepcionalidad del momento,
cuando sean nombrados. No pueden quedar fuera bajo
ningún concepto. Así lo exigimos a la Consejería y así
se ha reconocido.
Ahora que ya estaríamos todos incluidos en carrera, evaluados,
reconocidos, “nivelados”, que seríamos poseedores de un
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estupendo “papel amarillo” firmado por el Director General de
Recursos Humanos -así es el preciado papel que tenemos los más
afortunados-, viene la segunda parte, la que todos estamos
esperando, de la que a veces nos avergonzamos de hablar, pero
que todos queremos. Y es eso de ¿“y cuando me lo pagan”?
Ya soy Don, pero ahora quiero el Din.
Esto es lo que falta, lo que deja esta reactivación en una
expectativa sin horizonte, un premio incompleto, lo que puede
ser el origen de una tremenda decepción y un nuevo desaire a los
profesionales. Debemos exigir y así lo hemos manifestado, que se
pacte un calendario de pagos a lo largo de esta
legislatura, cosa que por otra parte es lo aprobado en la
moción de la Asamblea de Madrid. Entre todos podemos
lograrlo. La fuerza la tienen los miles de profesionales, una
fuerza que ya ha demostrado que cuando se ejerce
unida, genera mareas que terminan en tsunami y se
llevan por delante proyectos y Consejeros.
Compañeros, es nuestro momento, es nuestra obligación y es
nuestro deber pelear por lo que nos corresponde y merecemos.
¡Ya somos DON, ahora a por el DIN!

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. Secretario General de AMYTS.

MÉDICOS QUE CUIDAN
DE LOS MÉDICOS
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“El Consejero pide ayuda a los medios para encontrar
médicos”
Ana Giménez
Re c i e n t e m e n t e h e m o s t e n i d o
conocimiento que el Consejero de
Sanidad, en una reunión con los
medios de comunicación, ha hecho un
alegato prácticamente pidiéndoles
ayuda para encontrar médicos con los
que poder cubrir el aumento de
necesidades ocasionado por la
epidemia de gripe.
Y los periodistas nos preguntan:
“¿Cómo es posible que no se
encuentren médicos para cubrir los
puestos ofertados por la campaña de la
gripe?”
Bueno, pues son muchas las razones
para explicar lo que está sucediendo:
Madrid es un de las comunidades en
las que son peores las condiciones
laborales de los facultativos de
Atención Primaria:
■
■
■

■

Más del 50% de las consultas de atención primaria
son de turno de tarde. Y esto ocurre en una de las
especialidades más feminizadas de toda la Medicina.
Los cupos de pacientes son de los más grandes de
todo el territorio español.
La contratación se hace con carácter eventual, para
un periodo de dos a tres meses, sin que se establezca
el sitio de trabajo, por lo que estos refuerzos en
general tienen que trabajar como “corre-turnos
itinerantes” por varios centros, actuando como
“apagafuegos”.
Los médicos que no tienen un contrato indefinido y
que por tanto serían susceptibles de firmar este tipo
de contratos, tienen en la mayoría de los casos
alternativas mejores a los mismos (trabajo en
urgencias hospitalarias tanto de la pública como de la
privada, suplencias de larga duración en algún puesto
de trabajo con mejores condiciones que las ofertadas
en los contratos de la gripe.

Por otro lado, la situación actual de las consultas está al límite de
su capacidad. Y por ello cualquier situación que suponga un
aumento de la ya enorme demanda, acaba con la muy precaria
estabilidad de los centros: las ausencias de los facultativos como
consecuencia de las vacaciones anuales reglamentarias, la
campaña de vacunación de la gripe, la llegada de la propia gripe,
etc.
La falta de previsión en la formación del número necesario de
médicos, que ya fue anunciada por nuestra confederación de
sindicatos médicos CESM en el año 2004, momento en el que se
anunció desde aquí que a partir del año 2015 iba a haber un
déficit de médicos como consecuencia del pico de jubilaciones de
médicos, y a la falta de aumento del número de plazas de
formación. El aviso cayó en saco roto y ahora tenemos las
consecuencias.
Algunas comunidades autónomas, ante la situación percibida por
ejemplo en Pediatría de Atención primaria, para conseguir “atraer”
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Dra. Ana Giménez.

pediatras de otras Comunidades
periféricas, hicieron una “OPA” y
mediante la mejoría de las condiciones
laborales de los pediatras (reconvirtieron
todas las plazas de pediatría en plazas de
turno de mañana), se “quedaron” con
un número importante de los pediatras
de Madrid que estaban dispuestos a
trabajar para la Atención Primaria. Esto
necesariamente agudizó el problema de
Madrid que no ha sido capaz de
reaccionar ante esta situación mejorando
a su vez las condiciones de trabajo. Nada
de eso: en Madrid el trabajo es
abrumador, los turnos de trabajo de
tarde de la Atención Primaria no son
compatibles con la conciliación laboral y
familiar, y por si fuera poco, los nuevos
contratos siguen sin ser interinos: son
contratos eventuales que deben
renovarse una y otra vez.

A la vista del panorama aquí descrito, no parece que el
desbordamiento actual pueda solucionarse con una “mayor
publicidad” de las ofertas de trabajo, ¿verdad?. Si se quiere
mantener una atención primaria competente y posible:
1.

Mejore las condiciones de trabajo de los profesionales
mediante:
■

■

Cupos de pacientes realistas que permitan una
demanda compatible con la salud laboral y la calidad
asistencial y que per mita actuaciones de
flexibilización de agenda en situaciones de aumento
de demanda puntuales: por ejemplo, si diariamente
atiendo 30 pacientes puedo aumentar el numero de
pacientes atendidos a 40. PERO SI MI DEMANDA
DIARIA ES YA DE 50 ¿CÓMO VOY A
ATENDER A DIEZ O 20 PACIENTES MÁS?
Jornadas de trabajo compatibles con la conciliación
de la vida familiar y laboral (mejora progresiva de los
horarios de los centros, con adelantamiento
progresivo de la hora de atención de los mismos).

2.

Planifique los aumentos de cargas de trabajo con la
suficiente antelación, elaborando planes que se
anticipen adecuadamente a las necesidades. Buscar en
pleno pico de gripe a los profesionales viene ya tarde,
muy tarde.

3.

Respete a sus profesionales, reconozca su esfuerzo.
Hágales sentir el reconocimiento a su esfuerzo. Hasta
ahora lo percibido es que cuando las cosas van bien es
gracias a la acción de los gestores y dirigentes políticos
y si van mal, por problemas de los trabajadores (que
tienen entre otras cosas la fea costumbre de tener
vacaciones, enfermedades, estrés…). Y eso no es justo.
Y además es mentira.
Ana Giménez Vázquez
Médico de familia. Presidenta del sector AMYTS de
Atención Primaria
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“Malos tiempos para los valientes: a propósito del
expediente disciplinario de Mónica Lalanda”
Yolanda Cabrero
El pasado mes de agosto de
2016, muchos de los que ahora
estáis leyendo estas líneas y
muchos otros, que no sois como
yo, “bichos twiteros”, leísteis
(leímos) la entrada que
publicaba en su blog Mónica Lalanda, conocidísima
tuitera, comunicando que
había decidido renunciar a su
contrato de guardias en el
hospital en el que trabajaba, e
irse al paro, harta ya, e incapaz
de soportar “el maltrato y la
indignidad, el agotamiento, la
estupidez, el despotismo, el abuso, la
mala organización, la falta de planes
a medio y largo plazo, la carencia
absoluta de solidaridad y
profesionalidad a la que nos somete a
sus trabajadores el SNS”.
Esa entrada tuvo enorme repercusión en las redes sociales
(RRSS), generando muchos comentarios de apoyo por
parte de los profesionales; incluso la Organización Médica
Colegial se hizo eco y apoyó públicamente a esta
profesional.
A mi personalmente, su decisión me produjo admiración; y
le deseé mucha suerte; “Bravo, Mónica”, pensé, qué
valiente; renunciar a un contrato en estos tiempos de
precariedad que corren requiere una gran dosis de valentía
y dignidad, y la suerte de tener un apoyo familiar y
personal con el que seguramente ella cuenta.
Hoy, 20 de enero, hemos vuelto a sufrir un sobresalto, al
leer en RRSS otra entrada de Monica en su blog, en
la que informaba que el Colegio de Médicos de Segovia,
en el cual está colegiada, y a cuya comisión deontológica
pertenece, le comunicó, nada menos que la tarde de Reyes,
que le ha abierto un expediente disciplinario a causa del
contenido de la entrada del blog publicada en agosto, con
riesgo de ser inhabilitada durante un año, por “verter
acusaciones sin fundamento, crear alarma social…”
Esta vez lo que he sentido ha sido indignación; ¿cómo es
posible que un Colegio de Médicos, una de cuyas
funciones debería ser velar por las dignidad de las
condiciones de trabajo y proteger a sus colegiados, y por la
calidad de la asistencia que se da a los ciudadanos,
expediente a un médico por denunciar precariedad
laboral, falta de medios, mala organización, y que por no
soportar estas condiciones laborales renuncia a su
contrato? Si deberían aplaudirla!
AMYTS .
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¿Cómo es posible que en lugar
de investigar la situación que
se describe en la entrada del 3
de Agosto, ver si se ajusta a la
realidad, si se puede hacer
algo por mejorarla, la única
medida que toma el Colegio
sea castigar a la profesional
que la denuncia?
Porque, realmente, ¿cual es el
delito cometido? ¿Manifestar
su malestar con su situación
profes ional y denun ciar
deficiencias? ¿O es que se la
quiere castigar, no por tener
voz, sino por tener muchos
oídos que la escuchan en las
Dra. Yolanda Cabrero
redes y están de acuerdo con
ella aunque no lo manifiesten?
¿Para que los demás
escarmentemos y no hagamos lo mismo, no sea que nos
caiga una sanción?
Si quien escribe en un blog denunciando precariedad
laboral merece una sanción, ¿qué merecen los responsable
de dicha precariedad, quienes la fomentan y justifican?
Tampoco es la primera vez (y por desgracia temo que no
será la última) que tenemos noticia de que las instituciones
actúan contra profesionales que denuncian situaciones de
precariedad o solicitan mejoras en las condiciones de
trabajo, en la dotación de personal y medios, todo en aras
de poder dar una mejor atención a sus pacientes, y lo que
obtienen no es lo que pedían, sino una sanción o un cese
en sus cargos; hace un mes que Goretti Pacheco,
responsable de enfermería del C. S. San Blas de Parla, fue
cesada pocas horas después de pedir en Twitter al
Consejero de Sanidad vacunas de tos ferina para las
embarazadas de dicho centro (podéis recordar la noticia
aquí).
En Octubre de 2016, la Dra. Esther Mora fue cesada de
su cargo de jefa de sección de urgencias del Hospital de El
Escorial “por quejarse de la reducción de camas y apoyar a
sus compañeros a pesar de un cumplimiento del 100% de
objetivos”
En Abril de 2016 conocimos la noticia del cese en su
cargo del Dr Abelairas, oftalmólogo de La Paz, tras
denunciar la situación “tercermundista” en que según él se
trabaja en la sección de Oftalmología pediátrica de su
Hospital, a causa de la escasez de “recursos humanos y
materiales”
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Malos tiempos para los sanitarios valientes:
■
■

■
■
■
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Para los que hablan en lugar de callar.
Para los que denuncian situaciones de
precariedad, de falta de medios con los que
desempeñar la tarea para la que fueron
contratados, y para la que se han preparado
durante lustros de estudio.
Para los que buscan la mejor atención para sus
pacientes, sin carencias que obliguen a
“improvisar” o “apañarse”.
Para los que están hartos de que les digan “es que
no hay” cuando piden una medicación, un
material, una vacuna.
Para los que se desesperan y protestan cuando
necesitan un celador que pase o saque a un
paciente de quirófano y tienen que esperar media
hora “porque no hay celador libre; es que hay dos
bajas y no se ha cubierto”.
Para los que ven como sus pacientes se acumulan
en la Urgencia durante horas o días tras haber
solicitado su ingreso en planta, porque alguien
que no hace guardias ha decidido cerrar 40, 50
camas para ahorrar en personal que las atienda,
siguiendo unas directrices recibidas “desde
arriba” que se acatan sin discutir.
Para los que llevan 5, 10 o más años firmando
contratos eventuales mes a mes, cada tres meses
(cualquiera protesta en esa situación) y a la espera
de que alguna vez les llegue el derecho al contrato
interino o que se convoque una OPE que llevan
décadas esperando, a pesar de que la Ley, que
quien promulga incumple, dice que las plazas
deben convocarse cada 2 años.
Para los que presencian sin poder evitarlo como
sus Centros se descapitalizan sin parar mientras se
derivan continuamente pacientes a centro
privados.
Para aquellos a los que se les otorga un “cargo de
confianza”, y tratan de cumplir de forma
excelente con su función y sus pacientes,
incurriendo así en la desconfianza de quien les
nombró.
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■

Para los que renuncian a su plaza de contrato
precario e indigno de guardias en un alarde de
dignidad, valor y buen juicio.

Buenos tiempos en cambio para la censura:
■
■
■

Para los que no admiten criticas constructivas (no
quiero ya ni pensar si las críticas son de las otras)
que solo van encaminadas a mejorar el sistema.
Para los que gestionan y gobiernan a golpe de
“ordeno y mando” y de espaldas a pacientes y
profesionales.
Por fortuna cada vez son más los que alzan su voz
y denuncian; los que no se conforman; los que no
dejan de moverse por miedo a no salir en la foto;
los que no acatan sin más, sino que hacen un
análisis crítico y sensato de las ordenes recibidas,
y aportan mejoras.

Llego al final de estas reflexiones y vuelvo a la frase de
Martin Luther King con la que Monica Lalanda termina
su articulo del 20 de enero: “El final de nuestra vida
comienza cuando permanecemos callados ante
cosas que de verdad importan”
Y otra frase de Edmund Burke que me viene en este
momento a la cabeza: “Lo único que necesita el mal para
triunfar es que los hombres buenos no hagan nada”
No permanezcamos callados. Hagamos algo.
Suerte de nuevo, Mónica Ya ves que no es cierto lo que
pusiste en un twit: “Si te levantas contra la injusticia, una
parte del sistema te intentará despedazar mientras la otra
te hará el vacío. La soledad del imbécil”
Ni sola, ni imbécil; hay “otra” parte del sistema que te
apoya.
Yolanda Cabrero Rodriguez
Especialista en Anestesia y Reanimación.
Delegada de AMYTS en el Hospital Universitario
de Getafe
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“Los médicos de la privada menos protegidos frente a las
agresiones”
Eloy Cabrero
¿Es igualitario el trato dado a todo
el personal sanitario en relación con
los protocolos establecidos ante
agresiones? ¿Tiene en mismo
tratamiento un facultativo que
trabaje para el Sistema Público de
Salud que otro que lo haga en un
sistema privado? ¿Desempeñando
las mismas funciones y grado de
responsabilidad gozan del mismo
grado de protección? Claramente la
respuesta es NO.

Trabajar en ámbito de la
Medicina Privada no puede
menoscabar la dignidad de un
profesional sanitario. Podremos
debatir sobre el peso de la
carrera profesional o del tiempo
trabajado, de matices
económicos, laborales y del
entorno laboral, de multitud de
aspectos que el propio
trabajador acepta al firmar un
contrato. Lo que no es
cuestionable ni debe de serlo
para nuestros legisladores es la
fi g u r a d e l m é d i c o c o m o
autoridad, en general, y no
supeditada a ningún
condicionante.

Desde la reforma del Código Penal
de 2015, las agresiones físicas a
personal sanitario son considerados
“ at e n t a d o s a l a a u t o r i d a d ” ,
importante avance, pero a todas
luces incompleto. Para poder gozar
de este rol el agredido debe
desempeñar su actividad laboral en
Dr. Eloy Cabrero.
sistemas públicos. Incluso hay
sentencias donde se dictamina que
agresiones recogidas fuera del
entorno laboral tipifican de igual
modo. Queda claro que no se ha
pensado en un colectivo, el de la Medicina Privada. Agredir,
insultar o menospreciar al personal sanitario es más barato en
según que entorno.

Y hablo de legisladores, pues
considero que la solución pasa
por revisar y modificar la
legislación vigente. Las
Administraciones Públicas y las
propias empresas establecen su
protocolos de actuación ante la agresión, somos conocedores de
los pasos a seguir en caso de ser agredidos, pero sin el amparo
legal la pena impuesta al agresor es dispar. Esto no es justificable
en un Estado de Derecho y en una sociedad donde la igualdad,
en cualquiera de sus formas, es un principio máximo.

Y entonces, ¿por qué este agravio comparativo? Entiendo que en
algunos entornos laborales sea más fácil determinar quién es
“autoridad”, concepto inherente al formar parte por ejemplo de
los cuerpos de seguridad del estado, ya sean nacionales,
autonómicos o municipales. Pero para otros colectivos como el
sanitario o el profesorado se genera el ya citado conflicto. Y es
aquí donde se genera la incomprensión.

Valga esta reflexión para que, unidas nuestra voces, busquemos la
solución para que la igualdad y la justicia abracen al sanitario
independientemente de donde ejerza su actividad asistencial.
Eloy Cebrián Piñero
Médico de urgencias. Delegado AMYTS en el Hospital
Sanitas-La Moraleja
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10 de enero de 2017

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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“Reflexiones desde la almohada: Que la Carrera Profesional
no nos quite el sueño”
Carolina Calvo
Es domingo, temprano por la mañana, lo
noto por el silencio que hay en mi casa y en
la calle. Pero algo me quita el sueño. Todos
disfrutan de su merecido descanso… Bueno
en realidad, no todos. Todos mis
compañeros a los que les ha correspondido
estar de guardia se encuentran camino del
hospital… Pobrecitos (“¡qué a gusto estoy en
mi cama! “). Cuando yo soy una del grupo
“elegido” intento verle el lado bueno… Por
lo menos el fin de semana no hay tráfico, y
al estar 24 horas seguidas sin descanso
(“¡qué maravilla! “) se gana más que entre
semana.
Ahora bien, si comparas el sábado con el
domingo… el domingo es infinitamente
mejor: el domingo saliente de sábado
indefectiblemente tendrás un compromiso
familiar al que por el cansancio o las pocas
horas de sueño asistirás de malhumor, o
llegarás tarde a llevar a tu hijo al partido de
fútbol, o cancelarás el pádel que tenías con
tu pareja. El domingo se gana igual que el
sábado y además puedes descansar “algo” el
lunes (cuando todos se van a la guarde, al
cole, al insti, a la uni o al curro). Mientras
que si tienes guardia el sábado no puedes
disfrutar de tu familia, te vuelves a tu casa el
domingo hecho polvo y el lunes otra vez…
¡a trabajar! (Algo me quita el sueño… no
puedo descansar…)

Dra. Carolina Calvo.

Quizá algunos ya han llegado, estarán
haciendo el pase de guardia poniéndose a trabajar sin ni siquiera
haberse podido tomar un café…. Otros tienen que dejar la planta
pasada y van fatal (“no puedo dejar esto así patas arriba”,
“¿cómo han pasado la noche los nuevos ingresos?”, “tengo que
ajustar unas cuantas medicaciones …” , “me quedan tres
altas”…). Seguro que muchos de mis compañeros radiólogos se
están enseñando los estudios complejos o interesantes que vieron
la noche anterior (“por si acaso os piden algún control o alguna
otra prueba”). Es domingo, temprano por la mañana…(“¡qué
sueño!, ¿podré dormirme otra vez? ” “¡para un domingo que no
estoy entrante ni saliente !”). Me doy otra vuelta en la cama. ¡Por
fin caigo en la cuenta…! Se acaba el plazo para presentar el
trabajo para el congreso de mi subespecialidad. ¿Y si no lo envío?
¿Y si me quedo durmiendo? En realidad, reflexiono, tengo ya
recogidos muchos casos interesantes, revisé la pila de artículos de
la literatura que, tras seleccionar cuidadosamente, leí y estudié en
mi tiempo libre -al lado de mis hijos cuando hacían los deberes,
las tardes de sábado y de domingo, en los puentes …-. Tengo
parte del trabajo hecho, pero… No sólo vale con que lo acepten,
¡¡¡hay que pagar la inscripción!!!
Y… ¿por qué hago todo esto? Pues por el afán permanente que
tenemos los médicos de seguir aprendiendo, de seguir mejorando,
para estar al día de los avances y contribuir en ellos, por y para
nuestros pacientes y para el desarrollo de nuestra profesión. Y de
nuestra Carrera Profesional… ¿Que qué es eso? ¿Que qué es
ahora mismo la carrera profesional? Era ese complemento del
sueldo obtenido por méritos profesionales que, en los momentos
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de la crisis (que nosotros también padecimos y mucho) se
paralizó, y que a muchos nunca se nos ha llegado a abonar.
Incluso tras la promesa de que se empezaría a pagar al conseguir
la plaza fija… Estudiar quitando tiempo a tu familia, superar los
nervios, examinarte, aprobar, elegir plaza… Pero de carrera…
¡ nada!. ¡Adiós al complemento! Pero no todo son malas
noticias… Nuestra reclamación sindical (mediante numerosas
demandas por parte de todos los compañeros, cartas al Defensor
de Pueblo, continuas reuniones reivindicativas de nuestros
representantes…) ha logrado que se reactive la carrera con
reconocimiento de los niveles.
Esperamos y confiamos en que del reconocimiento se pase al
abono… (“¿qué hago yo con ese reconocimiento? ¿me vale para
pagar la luz? ¿y el gas? ¿la tintorería? Cómo ahí hacen limpieza
“profesional”, a lo mejor le puedo intercambiar algunas facturitas
por alguno de los niveles …”). Todavía tengo esperanza de que
todos mis esfuerzos, mis horas quitadas al sueño y a mi familia
logren conseguir ese “complemento” consistente en una mejoría
en nuestra maltrecha economía familiar. Que yo, carrera, ya la
tengo.
Definitivamente no puedo dormir. Mejor me levanto y me pongo
a trabajar…
Carolina Calvo Corbella
Especialista en Radiodiagnóstico. Delegada AMYTS en
el Hospital Universitario de Móstoles
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CONTRAPORTADA
CONTRAPORTADA

“Por un empleo médico digno”
Mónica Lalanda
La Dra. Mónica Lalanda trae a la contraportada de enero de nuestra revista una viñeta de apoyo a la campaña de
AMYTS de este mes #PorUnEmpleoMedicoDigno. Estamos convencidos de que con esta colaboración, que pone
el acento en el “esperpento” de los empleos precarios, conseguiremos una mayor difusión de la misma y “a lo mejor” que
despierten las conciencias de los empleadores médicos que las practican.
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