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EDITORIAL

“Mismos problemas, nuevos propósitos”

Un año mas llega septiembre y se 
inicia un nuevo curso  escolar 
(también para aquellos que hace 
mucho tiempo que abandonamos 
la escuela, no así los estudios, que 
para eso somos médicos). Y como 
en cualquier inicio, nos fijamos 
unos propósitos por los que 
v a m o s a l u c h a r h a s t a 
conseguirlos… Al menos esa es la 
i n t e n c i o n , p u e s n u e s t r o s 
propósitos, para que lleguen a 
buen puerto, deben converger 
con los propósitos de nuestros 
gobernantes más directos, que 
son los de la Administracion 
Sanitaria, y muchas veces no lo 
conseguimos, y hasta a veces ni 
siquiera están abiertos al diálogo.

Nuestro primer proposito, y ése 
sólo depende de nosotros, 
es estudiar diariamente, en nuestro 
caso trabajar diariamente los 
problemas, e ir avanzando nuestra 
propuesta de soluciones, para que 
en el momento que converjan con 
el propósito de la administración 
seamos capaces de poner encima 
de la mesa unas soluciones o 
alternativas meditadas y no hacer 
un alarde de improvisacion que, 
en muchas ocasiones, sólo sería 
un camino para obtener unos 
resultados menos aceptables.

Los siguientes propósitos precisan 
de un gran esfuerzo para que 
c o i n c i d a c o n e l l o s l a 
Administracion (o  para que no les 
q u e d e m á s r e m e d i o q u e 
coincidir):

■ Recuperar las 35 horas, 
con la desaparición de 
las perdidas económicas 
para todos los medicos 
( d o s c i e n t o s e u r o s 
r o b a d o s d e l a s 
guardias,falta de los pagos compensatorios en Atención 
Primaria…)

■ Puesta en marcha de la Carrera Profesional, con 
reconocimiento de niveles e inicio  de abonos, pues 
aunque la parte de reconocimiento parece que está en 
vías de iniciarse, la parte crematística esta todavia por 
definir (y hay que recordar que desde Europa se ha 
dicho que España ha salido de la crisis).

■ En este mismo contexto de recuperación esta nuestro 
propósito de dimensionamiento adecuado de las 
plantillas en todos los niveles, con la contratación de 
todos los profesionales necesarios, e iniciando ademas el 
proceso de Oferta Publica de Empleo, necesario  para 
que estas plazas sean cubiertas en forma de personal 

fijo. Para eso es necesario que 
consensuemos un nuevo decreto 
de provisión y seleción para 
Madrid.
■ Ligado al anterior estaría 
nuestro propósito de creación de 
b o l s a s c e n t r a l i z a d a s d e 
c o n t r a t a c i o n e n A t e n c i ó n 
Hospitalaria, así como que se 
pongan en marcha los traslados 
en el mismo ámbito.

■ Solucionar el problema de la 
atención pediátrica en Atención 
Primaria, con participación de 
todos los actores, y con propuestas 
de solución sólidas y no los 
parches habituales.

■ Nuestro propósito para el 
SUMMA 112 es que se elabore y 
ponga en marcha el nuevo Plan 
de Urgencias y Emergencias, 
abordando el reconocimiento del 
t r a b a j o n o c t u r n o d e s u s 
trabajadores.

■ Propósito  de que la conciliación 
de la vida familiar y laboral sea 
una realidad y no un brindis al sol, 
procediendo a elaborar unas 
medidas que la permitan y no que 
se tengan que seguir buscando 
vias aberrantes para mejorar 
situaciones particulares.

Otros propositos serian:

■Extension a todos los facultativos 
del derecho, reconocido por 
sentencia, al descanso tras guardia 
en sábado o víspera de festivo.

■O f e r t a 
de estatutarización voluntaria a todo 
el personal de la Comunidad de 
Madrid, incluyendo los hospitales 
de Alcorcón y Fuenlabrada.

■Abordar medidas que resuelvan 
de forma definitiva las listas de espera, permitiendo su 
solución con los profesionales del sistema publico, pero 
posicionando los recursos necesarios.

■ Regulación homogénea de las guardias localizadas.

Son muchos propósitos, pero no vamos a desfallecer en el empuje 
para conseguirlos, y con el empuje y compromiso  de todos los 
profesionales a los que representamos lo conseguiremos.

“Querer es poder”. ¿Queremos? ¡Podremos!

Gabriel del Pozo Sosa. Médico de familia. 
Vicesecretario General de AMYTS

Dr. Gabriel del Pozo.
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ACTUALIDAD

Enrique Ruíz Escuedro, nuevo consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid

RADIOGRAFÍA DE ACTUALIDAD

Designación el 23 de septiembre

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, 
finalmente, ha cedido al clamor ciudadano y profesional que 
exigía el relevo del consejero de Sanidad Jesús Sánchez Martos. 
Reprobado por el Pleno de la Asamblea Madrid, denunciado por 
todos los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid por 23 incumplimientos documentados 
de compromisos adquiridos, cuestionado por las organizaciones 
representativas de los médicos ICOMEM, AFEM y AMYTS, 
evidenciadas sus salidas de tono y tics autoritarios … ya no podía 
resistirse más. Tras las severas críticas a la gestión sanitaria de su 
Gobierno recibidas en el debate parlamentario dedicado a 
analizar “El estado de la región”, celebrado en la Asamblea de 
Madrid los días 21 y 22 de septiembre, la presidenta anunció 
cambios en la Consejería de Sanidad y tras exigir la renuncia 
“voluntaria” de Sanchez Martos,   el sábado 23 de septiembre 
anunció que el nuevo consejero, que tomará posesión del cargo el 
martes 26 de septiembre, será Enrique Ruíz Escudero.

Enrique Ruíz Escudero, nacido en Madrid es licenciado en 
Medicina y Cirugía por Universidad Complutense de Madrid. 
También ha cursado el Máster en Gestión Económica en 
Instituto de Empresa (IE) y en su declaración de bienes 
patrimoniales consta su participación en las sociedades 
Destrasalud, S.L. (dedicada a la prestación de servicios de 
asesoramiento, consultoría y asistencia profesional), C4 Invest, 
S.L. (dedicada a la explotación y comercio de salones de belleza, 
estética y peluquería) y GL&H, S.L. (de actividad no 
determinada).

En su historial político consta que fue candidato a alcalde de 
Pozuelo de Alarcón (Madrid) por el Partido Demócrata Español 
(PADE) en las elecciones municipales de 1999, aunque no obtuvo 
acta. El PADE se integró en el Partido Popular (PP) en el año 
2007. En el ámbito de Pozuelo de Alarcón, Enrique Ruíz 
Escudero, precisamente el pasado 17 de septiembre de 2017, 
ganó las elecciones primarias internas y se ha convertido en el 
presidente del PP en dicha localidad. Asimismo es es miembro de 
Junta Directiva Regional del PP de la Comunidad de Madrid.

Por otra parte, en las Legislaturas VIII y IX ha sido diputado 
electo  del PP en la Asamblea de Madrid   donde ha ejercido los 
cargos de portavoz de la Comisión de Políticas integrales de 
Discapacidad, portavoz de la Comisión de Vicepresidencia, 
Cultura y Deporte, portavoz de la Comisión de Asuntos Sociales, 
y portavoz Adjunto de la Comisión de Presidencia y Sanidad. En 
abril de 2013 fue nombrado viceconsejero de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, cargo 
que ocupó hasta julio de 2015.
De julio de 2015 a la actualidad ha desempeñado el cargo de 
viceconsejero  de Presidencia y Justicia de la Comunidad de 
Madrid.
Además del relevo en la cúpula de la Consejería de Sanidad, 
Cristina Cifuentes ha anunciado que la misma contará con 
una  nueva viceconsejería de Humanización de la Asistencia 
Sanitaria, que liderará  Fernando Prados, hasta ahora director 

general de Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización.

AMYTS  confía que nuevo consejero Enrique Ruíz Escudero 
tenga capacidad para resolver los muchos temas pendientes, y 
espera tener ocasión de presentarle las demandas y 
reivindicaciones de médicos y titulados superiores a la mayor 
brevedad posible.

Dr. Enrique Ruíz Escudero.

Toma posesión el 26 de septiembre

El   martes, 26 de septiembre, la Asociación de Médicos y 
Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) remitió una 
carta de felicitación a Enrique Ruiz Escudero tras su toma de 
posesión como nuevo consejero de Sanidad, en la que, además de 
ponerse a su disposición para colaborar en todo lo necesario, le 
informa de los muchos retos que tienen los médicos facultativos y 
titulados superiores, entre ellos, el de “ser escuchados y partícipes 
de la gestión” sanitaria de la Comunidad de Madrid.

En la carta, firmada por el secretario general de AMYTS, el 
sindicato  médico solicita a Ruiz Escudero una primera cita para 
exponerle los muchos problemas existentes en el ámbito de los 
facultativos (carrera profesional, jornada laboral, plantillas, 
empleo, OPEs, listas de espera, traslados, bolsas, etc.) y las 
posibles soluciones.

Y añade, como aviso: “No dude que los profesionales estaremos 
en disposición de acordar lo  necesario para dar las soluciones 
necesarias, pero también en disposición de defender lo que 
creemos es justo”, y en este sentido, recuerda: “Hemos sufrido 

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://amyts.es/carta-remitida-por-amyts-al-consejero-enrique-ruiz-escudero/
http://amyts.es/carta-remitida-por-amyts-al-consejero-enrique-ruiz-escudero/
http://amyts.es/carta-remitida-por-amyts-al-consejero-enrique-ruiz-escudero/
http://amyts.es/carta-remitida-por-amyts-al-consejero-enrique-ruiz-escudero/
http://amyts.es/carta-remitida-por-amyts-al-consejero-enrique-ruiz-escudero/
http://amyts.es/carta-remitida-por-amyts-al-consejero-enrique-ruiz-escudero/


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

RMM NÚMERO 49 - PÁG. 4  (VOL V - PÁG. 256)                                                                                        SEPTIEMBRE   2017

xxx
xxxxx
xxx

severos recortes en esta crisis y es el momento de recuperar lo que 
hemos perdido”.

( * ) C a r t a d e A M Y T S a l c o n s e j e r o R u i z 
Escudero, PINCHA AQUÍ.

ACTA SANITARIA  se hace eco de la carta de AMYTS, y 
también de su queja por la exclusión de sus propuestas en el 
orden del día de la Mesa Sectorial prevista para el día siguiente.

AMYTS reclama celeridad, participación 
y capacidad resolutiva

En declaraciones a los informativos de la CADENA SER  (25 de 
septiembre), el secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra, ya 
había expresado su deseo de que el nuevo consejero de Sanidad 
pueda ejercer como tal y no esté permanentemente supeditado a 
la Consejería de Hacienda como le ocurrió a su antecesor. 
“Necesitamos un consejero de Sanidad que en el Consejo de 
Gobierno ejerza como tal y que, por supuesto, escuche y dialogue 
con los profesionales”.

En el mismo sentido, el vicesecretario  general de AMYTS, 
G a b r i e l d e l Pozo , s e ñ a l ó , p a r a l o s i n fo r m at i vo s 
de TELEMADRID (25 de septiembre), que los médicos piden al 
nuevo consejero “celeridad” en la resolución de los temas 

pendientes; “participación” de los profesionales en la toma de las 
decisiones que les incumben; y “autonomía”, capacidad resolutiva 
con independencia de la Consejería de Hacienda.

Ruiz Escudero marca sus prioridades

Durante la toma de posesión, el hasta ahora viceconsejero de 
Presidencia y Justicia, Ruiz Escudero, expresó que con el 
nombramiento  se le presenta el “reto apasionante” de llevar la 
Sanidad madrileña a “niveles de excelencia” y señaló  que uno de 
los objetivos “fundamentales” de su cartera de Sanidad es el de 
“humanizar” el sector de la región, un punto que pasa por el de 
“fortalecer la relación médico-paciente” y mantener “los niveles 
de excelencia” -tal y como han recogido  REDACCIÓN 
MÉDICA y ACTA SANITARIA.

Un discurso que pronunció en sintonía con el de la presidenta 
regional Cristina Cifuentes que durante su intervención 
encomendó al consejero “continuar con la labor iniciada para 
reducir las listas de espera, humanizar la asistencia, mejorar las 
infraestructuras sanitarias y consolidar el carácter público de la 
sanidad madrileña”. Tal y como recoge un comunicado de la 
Comunidad,  Cifuentes destacó la “capacidad dialogante” de 
Ruiz Escudero y su “capacidad de alcanzar acuerdos 
consensuados en políticas de personal”.

Prinera reunión del nuevo Consejo de Gobierno de la  
Comunidad de Madrid. Tercero por la izquierda, Enrique 
Ruíz Escudero, consejero de Sanidad.

 Ver en este mismo número de la RMM, el CON FIRMA del Dr. Julián Ezquerra, secretario general de 
AMYTS, titulado “Adiós consejero; hola consejero (pág. 31)
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Mesa sectorial 
del 27 de 
septiembre

Con una duración de más 
de seis horas, el miércoles 
27  de septiembre, se celebró 
l a Mesa Sec to r i a l de 
Sanidad que había sido 
convocada con anterioridad 
a la remodelación del 
Gobierno regional, y a la 
que finalmente acudió el 
n u e v o c o n s e j e r o d e 
Sanidad, Enrique Ruiz 
Escudero, tal y como se lo 
había solicitado AMYTS en 
la  carta  que le dirigió un 
día antes como toma de 
contacto.

Entre los temas previstos en 
el orden del día, cabe 
destacar el reconocimiento 
del abono de productividad 
variable del año 2016 a los 
contratos de guardia, que 
A M Y T S h a v e n i d o 
demandando de forma 
reiterada; la constitución de 
un grupo de trabajo  para 
a b o r d a r u n a p o s i b l e 
modificación del Decreto de 
E s t a tu ta r i z a c i ó n p a r a 
h a c e r l a “ m á s á g i l y 
f l e x i b l e ” ; o  e l 
planteamiento, por parte 
del Gobierno regional, del 
mes de noviembre como 
fecha para la publicación de 
la aprobación de las OPEs 
de “estabilización”.

En relación con el proyecto  de ley del “Reglamento Marco de 
estructura, organización y funcionamiento de los hospitales, 
organizaciones de AP y y otras gestionadas por el SERMAS”, la 
Administración (AADD) propuso  la creación de tres nuevas 
categorías (podólogo, técnico de prevención de riesgos laborales y 
técnico superior en dietética), y la inclusión de una disposición 
adicional que exima de la condición de poseer la nacionalidad 
española o de otro Estado miembro de la Unión Europea para 
acceder a la condición de personal estatutario en las categorías 
de médicos con dificultad de cobertura o en determinadas 
situaciones. Sobre este último aspecto, AMYTS manifestó que 
esta medida requiere una Ley y que no es aceptable introducirlo 
como una disposición adicional en otra Ley. Asimismo, manifestó 
que primero “hay que tener un estudio serio de plantillas”, y un 
debate “más profundo y más riguroso”.

Nueva norma de contratación laboral

Además, todos los sindicatos suscribieron un  Acuerdo de la 
Mesa Sectorial de Sanidad de 27 de septiembre de 
2017 por el que se modifica el Acuerdo del 5 de febrero de 2016, 
sobre selección de personal temporal en las Instituciones 
Sanitarias adscritas al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). 
Entre los seis puntos que componen esta actualización, uno 
destaca por encima del resto: la ampliación de la sanción en 
bolsa de trabajo para aquellos trabajadores sanitarios con 

contrato eventual que 
rechacen un interino.

En concreto, el texto 
recoge que estas sanciones, 
que hasta ahora eran de 
seis meses de relegación al 
último puesto de la bolsa 
de empleo, pasará a ser de 
un año. Una medida con 
la que, tal y como ha 
puesto de manif ies to 
a  R E D A C C I Ó N 
MÉDICA  el secretario 
general de AMYTS, Julián 
Ezquerra, se pretende 
adaptar “a la realidad” las 
condiciones del personal 
temporal. “Se busca que 
los candidatos eviten 
entorpecer al resto  de 
aspirantes”, ha añadido 
sobre una medida que, 
tras cumplirse, devuelve al 
sancionado a su lugar 
original.

La AADD presentó las 
cifras del proceso de 
interinización en marcha 
que, según informó, hasta 
el momento ha supuesto la 
transformación de 5.391 
n o m b r a m i e n t o s d e 
p e r s o n a l e s t a t u t a r i o 
eventual con más de dos 
años de antigüedad en 
interinos en los hospitales 
del SERMAS, de los que 
1.183 corresponden a 
facultativos especialistas.

AMYTS pregunta y  propone

AMYTS intervino a lo largo del encuentro de forma decisiva con 
sugerencias y propuestas. En el turno de ruegos y preguntas, el 
sindicato  médico preguntó por la situación de la plantilla de 
urgencias del Hospital de Parla, pendiente de una ampliación de 
plazas; subrayó la necesidad de regular el pago de trienios y 
permisos a los facultativos con contrato de guardia, pues se ha 
constatado que no se realiza en ciertos hospitales; pidió 
información sobre el anuncio de integración de los SAR y SUAP; 
e insistió en reclamar que se aborden los temas que, sin éxito, 
había propuesto para la citada mesa sectorial.

El consejero Enrique Ruiz se muestra 
receptivo

El recién llegado consejero  de Sanidad, Enrique Ruiz, que se 
incorporó a la mesa a partir del punto tres del orden del día, 
agradeció la presencia de todas las organizaciones sindicales y, en 
principio, se mostró receptivo con sus demandas y propuestas.

(*)  Infor me de AMYTS:  Mesa Sectorial del 
27/09/2017, PINCHA AQUÍ (para afiliados).
E c o s d e e s t e i n f o r m e :  A C T A 
SANITARIA,  27-09-2017;  DIARIO MÉDICO,  27-09-2017; 
E F E , 2 8 - 0 9 - 2 0 1 7 ( r e c o g i d o p o r  A B C ,  L A 
VANGUARDIA), SANIFAX, 28-09-2017.

Sede de la Dirección General de 
Recursos Humanos del SERMAS 
en la calle Sagasta 6.
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ACTUALIDAD

AMYTS no para por vacaciones
Durante el mes de agosto, el sindicato 
médico AMYTS se ha mantenido activo y 
vigilante, y desde su web ha ido 
informando y valorando las últimas 
novedades y aspectos del ámbito laboral 
que conciernen a los facultativos. Éstas 
son las informaciones más relevantes:

(31 Agosto)  AMYTS exige 
Carrera Profesional para 
todos
AMYTS ha remitido una carta al 
Director General de Recursos Humanos 
en la que reprocha que se haya paralizado 
de la carrera profesional sin haber sido 
terminada la fase de implantación y exige 
que se realice una reasignación de niveles 
en los términos acordados en 2007, es decir, priorizando la 
antigüedad. También exige que se resuelvan las limitaciones de 
dicho acuerdo y se incluya a todo el personal no fijo (interino, 
eventual y sustituto) “dada la igualdad de tareas desarrolladas, y 
para ajustarse a las directrices de los tribunales de la Unión 
Europea (UE)”. Diversos medios como SANIFAX se han hecho 
eco de esta misiva.
(*) CARTA al D.G. de RRHH sobre la reactivación de la 
CP, PINCHA AQUÍ.
( * ) C A R T E L - A M Y T S s o b r e C a r r e r a 
Profesional, PINCHA AQUÍ.

(22 Agosto) Tribuna de Julián Ezquerra: 
“Tras superar la crisis, ¿de lo mío qué?”
“El gran Gruocho Marx decía: ‘pagar la cuenta? ¡Qué costumbre 
tan absurda!’. Espero que esta frase no sea también utilizada por 
los políticos que tienen en su mano revertir y pagar todo lo que 
durante estos años de crisis se nos ha arrebatado. Inversión 
pública, salarios, condiciones laborales, jornada de trabajo, 
empleo y plantillas, etc., han sido en mayor o menos medida 
sometidos a unos ‘recortes’ que en muchos casos han dejado al 
límite a muchos servicios y a no pocos profesionales”. Así arranca 
la última “atalaya sanitaria” de Julián Ezquerra, secretario 
general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de 
Madrid (Amyts)  publicada por REDACCIÓN MÉDICA el 
pasado 22 de agosto. Por su interés, recomendamos la lectura 
íntegra de la tribuna.

(17 Agosto) AMYTS: “Toda nuestra 
solidaridad con las víctimas del atentado 
de Barcelona”
“Hoy todos somos Barcelona” -rezaba el comunicado que 
AMYTS emitió el día 17 de agosto, en solidaridad con las 
víctimas del atentado de Barcelona. “Los profesionales sanitarios 
defendemos a los que sufren, a los que necesitan nuestro  apoyo. 
En estos momentos en los que los atentados ocasionan tanto 
sufrimiento, los profesionales ahí estaremos, ejerciendo lo que nos 
enseñaron, ayudando a los que sufren. Hoy todos somos 
Barcelona. Siempre se podrá contar con nosotros”.

(10 Agosto) Dudas por el modelo de 
designación de gerentes de hospitales
Los dos últimos nombramientos, por el sistema de “libre 
designación” de Joseba Andoni Barroeta Urquiza como director 

gerente del Hospital Universitario 
Gregorio Marañón, y de Fidel Illana 
Robles, como director gerente del Hospital 
Universitario de La Princesa, contradicen 
las declaraciones que en los últimos meses 
ha venido haciendo la Consejería de 
Sanidad presumiendo de que va a 
nombrar a los altos directivos de los 
hospitales madrileños “por concurso de 
méritos”. Y es que, las diferencias entre 
“concurso de méritos” y la “libre 
designación” son notables. De hecho, la 
propia Comunidad de Madrid recalca que 
este segundo método es algo “excepcional” 
para la “provisión de puestos de trabajo”. 
“Son dos sistemas que se contraponen”, 
explicaba Julián Ezquerra, secretario 
general de AMYTS, en declaraciones a 

E L B O L E T Í N. C O M .  “ L a ‘ l i b r e 
designación’ se haga como se haga, se vista como se vista, es un 
nombramiento  a dedo. Con lista de candidatos, pero a dedo”, 
reprocha Ezquerra ya en su cuenta personal de Twitter. El 
secretario general de AMYTS, expone que es todo un “paripé” 
para “dar publicidad” y vender “la profesionalización” ya que ni 
tan siquiera se especifica cuánto se valora cada ‘mérito’. “Ellos lo 
guisan, ellos se lo  comen, ya que el mérito no se puede 
cuantificar”, completa al citado medio.

(09 Agosto) Situación del proceso de 
nombramientos de eventuales en 
interinos
AMYTS publica un documento con información detallada, a 31 
de julio, sobre la situación del proceso de conversión de 
nombramientos eventuales en interinos: PINCHA AQUÍ.

(03 Agosto) Informe sobre las novedades 
introducidas por la Ley 3/2017 de PGE 
2017
Informe elaborado por la asesoría jurídica de AMYTS detallando 
las novedades más importantes introducidas por la Ley 3/2017 de 
Presupuestos Generales des Estado para 2017:  PINCHA 
AQUÍ (accesible para afiliados registrados, y situado en la pestaña 
de “documentos”).

…Y pone atención en lo que sucede a nuestro alrededor

(23 Agosto)  El Reino Unido del Brexit 
necesita más médicos de AP
AMYTS publica en su web un  documento oficial del 
Servicio Nacional de Salud inglés, (National Health System, 
NHS-England) que reconoce que en la Atención Primaria (AP) 
hacen falta muchos más recursos, comenzando por los personales, 
para poder mantener una prestación de calidad. Se trata de un 
programa de contratación para Medicina General, que pone de 
manifiesto que Reino Unido va a reactivar todo lo  posible los 
mecanismos de contratación de médicos de familia extranjeros, 
ampliando su mirada hacia sus antiguos suministradores, pero 
manteniendo la situación actual de los médicos europeos.
AMYTS observa que de aquí se pueden sacar dos lecciones: que 
hay gobiernos que se toman la sanidad en serio (y, más en 
concreto, la AP) y no ocultan la cabeza cuando hay problemas, y 
que hay alternativas a la desgraciadamente triste realidad laboral 
que ofertamos aquí a nuestros nuevos médicos.
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ACTUALIDAD

Propuestas de AMYTS para el orden del día de la próxima 
mesa sectorial
AMYTS remitió  al Director 
General de Recursos Humanos las 
propuestas de puntos para el orden 
del día de la próxima mesa sectorial. 
Se acerca el final del año y los 
problemas siguen esperando, las 
soluciones siguen sin llegar, los 
incumplimientos continúan y dejar 
que los temas se enquisten no es una 
solución. Los profesionales y la 
Sanidad Madrileña necesitan 
soluciones y una Administración 
que cumpla con sus compromisos y 
con los acuerdos alcanzados.

El sindicato médico insiste en que 
no es suficiente con acometer los 
asuntos que solo  interesan a la 
Administración. También los 
problemas de los profesionales, 
objeto de la mesa sectorial, son 
r e s p o n s a b i l i d a d d e l a 
Administración. Obviarlos, mirar 
para otro lado y no tener valor para enfrentarse a ellos, 
demuestran su debilidad y el mínimo peso que la Sanidad y su 
Consejería tienen en el seno del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad, donde una y otra vez queda evidenciado que quien 
manda y organiza la Consejería de Sanidad es la de Hacienda, 
que como ya hemos dicho en repetidas ocasiones, está 
“intervenida por Hacienda y no es competente”.

1.-  Jornada  2017. Se quedó pendiente de informar sobre la 
aplicación de la jornada y los descuentos de guardias y abonos en 
atención primaria.

2.- Calendario  de pago de  carrera profesional. Cerrar el 
acuerdo sobre Constitución de la comisión central.

3.- Nombramiento de interinos. Finalización de fase I y revisión 
de casos especiales. Información sobre situación de  contratos 
de guardia, compromiso adquirido por esa DG de RRHH, y su 
inclusión en interinidades.

4.-  Decreto de selección y provisión. Seguimos sin 
convocatoria de grupo de trabajo.

5.- Elaboración del reglamento de funcionamiento de las Juntas 
Técnico Asistenciales. Recordar que la de Puerta de Hierro 
sigue sin constituirse y todos los concursos para jefaturas están en 
riesgo de ser nulos por incumplimiento de lo estipulado para 
nombrar los vocales a propuesta de la JTA.

6.- Descanso de guardias de sábados  y víspera de festivo. 
Extensión del derecho reconocido por sentencia firme a todos los 
facultativos.

7.- Aprobación de OPEs 2017 con todas las especialidades, que 
incluyan las no convocadas hasta ahora, y en número suficiente 
para terminar con esta precariedad y temporalidad inadmisibles.

8.- Concursos de traslados.

9.- Bolsas de empleo en especialidades hospitalarias.

10.- Se propuso por parte de 
AMYTS una  regulación de 
guardias localizadas  y aún se 
está pendiente de acometer este 
problema. Retribuciones, descansos, 
etc., son aspectos que hay que 
regular de forma homogénea.

11.- Desde la presentación de 
propuesta para nombramiento 
de  jefes de guardia, no se ha 
acordado nada al respecto, salvo 
que se respete lo establecido por el 
INSALUD.

12.-  Estatutarización  voluntaria 
del  personal laboral de la 
CAM, fijo e interino.

1 3 . - C u m p l i r l o  a c o r d a d o 
sobre pactos de gestión y traer a 
mesa los datos comprometidos. 
N ú m e r o d e p a r t i c i p a n t e s , 

contrataciones, honorarios, intervenciones, etc.

14.-  Estatutarización  voluntaria de  personal de los 
Hospitales de Alcorcón y Fuenlabrada.

15.- Abono de  productividad  variable del años 2016 
incluyendo a los contratos de guardias.

16 . - Compromi so de l Conse j e ro de  valorar los 
incumplimientos de los acuerdos del 2007.

17.- Negociación de un nuevo  plan de urgencias y 
emergencias  y reconocimiento  de  trabajo nocturno en el 
SUMMA 112. Esto, al igual que las tablas de noches del personal 
de enfermería, pendiente de abordar hace meses.

18.- Bases de las OPEs. Seguimos sin convocatoria de grupo 
de trabajo.

19.- Modelo de organización de la asistencia pediátrica en 
Atención Primaria.

20.- Homogeneizar el  descanso tras guardia de los 
residentes y la supervisión de su cumplimiento.

21.- Aplicación del acuerdo de  exención de guardias 
durante el embarazo.

22.- Información sobre criterios de  contratación de los 
radiólogos que pertenecían a la AECC y de los geriatras que 
se han incorporado a los hospitales que no disponían de este 
servicio.

23.- Información sobre el anuncio de integración bajo la misma 
dependencia de los  SAR y SUAP, ambos dispositivos de 
urgencias y con dependencia diferente, Atención Primaria y 
SUMMA 112 respectivamente.

(*) Los diarios ACTA SANITARIA y SANIFAX se hacen eco de 
estas propuestas de AMYTS.
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ACTUALIDAD

Publicada la Resolución de Movilidad Interna en Atención 
Primaria. AMYTS lo celebra
Por fin, el día 1 de septiembre, se publicó la Resolución por la que se convoca el 
concurso de Movilidad Interna en Atención Primaria. AMYTS ofrece en su 
web el listado completo de las plazas ofertadas.

AMYTS  celebra  la publicación de esta resolución que, a diferencia de otras 
organizaciones sindicales, ha estado peleando y reclamando de forma insistente hasta 
conseguirla. “Con ello se hará posible ejercer el derecho a la movilidad con 
consolidación de destino, que desde AMYTS se ha defendido siempre en mesa 
sectorial a pesar de la opinión contraria inicial de la Administración” – señala el 
sindicato.

ACTUALIDAD

Dra. Yolanda Cabrero (AMYTS): “Que los 1.500 millones que 
pide la privada nos los den a la pública, verás como sacamos 
la lista de espera
El combo de calificaciones a la 
propuesta que ha lanzado el 
lobby de la sanidad privada 
para sacar adelante las listas de 
espera quirúrgicas deja lugar a 
pocas dudas. “Indecente”, 
“insaciables”, “sorprendente”, 
“desfachatez” o “aberración” 
son algunas de las palabras que 
han emitido desde diversas 
asociaciones de profesionales 
de la sanidad madrileña al 
conocer que la Fundación 
I D I S p i d e a l a s 
administraciones un total de 
1.500 millones de euros para 
dejar a cero la l i s ta de 
pacientes antes de acabar el 
año. “Que los 1.500 millones 
de euros nos lo den a la 
pública, verás como sacamos la 
lista de espera”, valora Yolanda 
Cabrero, delegada sindical de 
la Asociación de Médicos y 
Ti tu lados Super iores de 
M a d r i d ( A M Y T S ) , a e l 
p e r i ó d i c o d i g i t a l  E L 
BOLETÍN.COM.

Cabrero, en sintonía con los representantes de otras 
organizaciones profesionales, plantea varias incógnitas en torno al 
plan diseñado por el lobby de la sanidad privada, como los 
relacionados con el control de la calidad asistencial, que a la 
delegada sindical de AMYTS también se le atañe como 
fundamental: “¿Quién atiende si hay complicaciones? ¿Cuánto 
tiempo se ‘quedan con los pacientes’? ¿Los devuelven a sus 
hospitales de origen para las revisiones? ¿U operan, cobran y se 
desentienden y que se apañe el público con los problemas?”.

Sobre la apuesta del lobby de 
acabar con la lista de espera a 
finales de año si reciben los 
1 .500 mi l lones de euros, 
Cabrero apunta: “Si fuera 
min i s t ra o conse jera me 
resultaría ofensiva la propuesta, 
es decirme que no sé hacer mi 
trabajo. Se creen que han 
descubierto la pólvora cuando 
la varita mágica es invertir e 
invertir” .

Y es que, a pesar de que desde 
la Fundación IDIS se ha 
insistido que el plan busca la 
e f ic iencia combinando la 
gestión público y la privada, la 
sensación entre las asociaciones 
sanitarias en Madrid es bien 
distinta. (…) “Ya ni disimulan”, 
se sorprende Yolanda Cabrero.

Por el lo, el mensaje que 
t r a s l a d a n l a s t r e s vo c e s 
autorizadas pasa porque las 

administraciones cierren la puerta a la propuesta del lobby que 
engloba a gigantes del sector como Quirónsalud, Mapfre, Adeslas, 
HM hospitales o Sanitas.  Por el momento, la Fundación IDIS ya 
ha anunciado que próximamente iniciará la ronda de contactos 
con las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad para 
ofrecerles este plan de choque con dinero público. Y la Federación 
de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) lo 
entiende, por eso, pide reaccionar: “Es lógico que el sector 
empresarial privado intente beneficiarse de esta política, pero 
debemos rechazar estos planes que a la postre solo  pretenden 
deteriorar aún más a la sanidad pública y que finalmente solo 
lograrían empeorar la situación.

Dra. Yolanda Cabrero.
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AMYTS critica el proceso de consulta pública del antepro-
yecto de Ley de Salud Pública de la Comunidad de Madrid

ACTA SANITARIA  se hace eco de las 
críticas de “falta de transparencia” que 
hacen AMYTS y otros sindicatos y 
asociaciones, al proceso de consulta 
pública del anteproyecto de Ley de Salud 
Pública de la Comunidad de Madrid 
abierto por parte de la Consejería de 
Sanidad del Gobierno regional, al 
publicarse sólo una “escueta memoria de 
intenciones” y no  el anteproyecto de 
norma real.

Así lo detalla el sindicato médico 
madrileño AMYTS, al afirmar que la 
cartera sanitaria del Ejecutivo regional 
“se descuelga”, en fechas difíciles como 
son los meses de julio y agosto, con la 
apertura de esta consulta pública sobre 
un proyecto de futura Ley de Salud 
Pública. “A pesar de que el plazo que 
proponen para la participación es muy reducido, de 15  días, y 
más en estas fechas, dicho plazo queda amputado por la tardanza 
en la publicación de la noticia en la página web institucional de la 
Comunidad, que tan sólo deja un plazo de cinco días hábiles para 
la consulta”, reprocha en primer lugar la organización.

“La ausencia del texto  integro del Anteproyecto para su consulta 
y análisis, sustituido por una escueta memoria de intenciones, no 
hace sino ahondar en este sentido”, prosigue AMYTS. La 
memoria que se publicó en la web de Madrid consta de cuatro 
páginas: una de ellas hace un repaso a las leyes de Salud Pública 
con las que ha contado España y la comunidad desde la puesta en 
marcha de la Constitución; en la última se muestra un párrafo de 
seis líneas con los objetivos de la futura ley; el resto, una hoja y 
media, describe el contexto  en el que se plantea la creación de 
esta nueva Ley. El texto, en general, no describe con más detalle 
en qué consistirá la norma.

De esta manera lo  lamenta AMYTS en 
su reacción a la publicación, al decir que 
la documentación presentada para esta 
consulta previa es “tan reducida y tan 
limitada que tan solo muestra un 
pequeño bosquejo de lo que deberá ser 
la citada norma, y en gran parte se 
dedica meramente a glosar las leyes 
previas cuyo contenido apunta a la Salud 
Pública”.

“Dada la responsabi l idad de la 
Administración autonómica en materias 
de Salud Pública y de asistencia 
sanitaria, sería muy importante deslindar 
perfectamente el contenido de la Ley, 
que con este título debería dedicarse tan 
solo al ámbito de las acciones de Salud 
Pública, dejando de lado la regulación de 

la asistencia sanitaria, que depende de otras 
normativas”, determina el sindicato, que concluye con el deseo de 
que “se produzca un proceso real de apertura y transparencia en 
el desarrollo de esta Ley, con participación de todos los agentes 
implicados”.

Fechas previstas

Según avanza REDACCIÓN MÉDICA,  finalizado el “proceso 
de consulta pública” previo a su redacción definitiva, el 
anteproyecto de ley se someterá a principios de octubre al trámite 
de audiencia e información pública para “enriquecerlo” con las 
propuestas de los partidos políticos, los sindicatos y las 
asociaciones -avanza RM. La intención del Gobierno regional es 
presentar el texto en la Asamblea de Madrid para su debate a 
comienzos de 2018.

ACTUALIDAD

Denuncia de vectores en quirófanos del Gregorio Marañón
Diversos medios de comunicación se han hecho eco de la denuncia que hacía en su cuenta de 
Twitter la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) sobre la aparición de 
cucarachas en los lavabos de los quirófanos del hospital madrileño Gregorio Marañón.

Los medios destacaban que esta denuncia se produce dos meses después de que el centro 
hospitalario tuviera que suspender 18 cirugías que iban a llevarse a cabo en siete quirófanos de 
la primera planta para realizar tareas de fumigación debido al hallazgo de este insecto en sus 
instalaciones.  LA VANGUARDIA  recordaba que este hecho provocó que un total de 749 
facultativos del centro firmaran una carta dirigida a la presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Cristina Cifuentes, en la que solicitaban un plan de gestión e inversión para corregir las “graves 
carencias estructurales” que presenta el centro y el nombramiento de un equipo directivo 
“estable” que apoye a los profesionales. “Solicitamos la inmediata puesta en marcha de un plan 
de gestión, consensuado con los profesionales, y la inversión presupuestaria necesaria para 
corregir los importantes déficits estructurales del centro, para seguir manteniendo su nivel de 
excelencia y su proyección de futuro en la atención de calidad de nuestros pacientes”, expusieron los facultativos en esta  carta 
difundida por el sindicato  AMYTS.  En esa misiva, dirigida también al consejero  de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, los 
profesionales aludían a que los presupuestos del Gregorio Marañón han descendido “progresivamente” en los últimos años y son 
“claramente deficitarios tanto para la actividad real del centro como para la complejidad de los pacientes atendido”.
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AMYTS cuestiona el proceso de selección de los nuevos 
gerentes de hospitales

La ratificación, por parte del Consejo 
de Administración del Servicio 
Madrileño de Salud (SERMAS), esta 
semana, de Joseba Andoni Barroeta y 
de Fidel Illana, respectivamente como 
gerentes de los hospitales Gregorio 
Marañón y La Princesa, ha reavivado 
la polémica en torno al proceso de 
nombramiento de gerentes en la 
Comunidad de Madrid.

AMYTS, ya desde el momento en 
que se tuvo conocimiento del nombre 
de los designados formuló sus críticas 
a este proceso. Como se recordará, en 
d e c l a r a c i o n e s a  E L B O L E -
TÍN.COM  el pasado mes de agosto, 
el secretario general del sindicato 
médico, Julián Ezquerra, señalaba 
que “la ‘libre designación’ se haga 
como se haga, se vista como se vista, 
es un nombramiento a dedo. Con 
lista de candidatos, pero a dedo” y la 
propia Comunidad de Madrid asume 
q u e e s t e m é t o d o e s a l g o 
“excepcional” para la “provisión de 
puestos de trabajo”. En cuanto a las 
bases del concurso por el que se ha 
designado a los gerentes de el 
Marañón y La Princesa, que 
establecen la necesidad de acreditar 
una serie de “criterios” que luego 
e v a l u a r á u n a C o m i s i ó n d e 
Valoración, Ezquerra consideraba 
que es un “paripé” para “dar 
p u b l i c i d a d ” y v e n d e r “ l a 
profesionalización” ya que ni tan siquiera se especifica cuánto se 
valora cada ‘mérito” – apuntaba al citado medio.

Tras producirse la ratificación de los gerentes por parte del 
Consejo de Administración del SERMAS, distintos medios 
recuperan la posición de AMYTS, que mantiene que lo que la 
Consejería de Sanidad insiste en llamar “concurso público”, 
realmente es un proceso por “libre designación”.

Ezquerra: “No es contra los gerentes, 
sino contra el sistema selectivo”

En el acto de toma de posesión, celebrado el 14 de septiembre, 
según recoge REDACCIÓN MÉDICA, Sánchez Martos asegura 
que “se ha hecho todo  lo que permite hacer la legislación actual 
para objetivar este tipo de procesos selectivos” y añade que en el 
Consejo de Administración en el que se ratificó el nombramiento 
de los gerentes del Gregorio Marañón y de la Princesa, los 
sindicatos “se abstuvieron en la votación de estos cargos y, según 
recuerda el consejero, el representante del sindicato de 
facultativos no expresó ninguna opinión”.

Por alusiones, el secretario  general de AMYTS responde al 
consejero a través de una CARTA ABIERTA, en la que explica 
que, efectivamente, se abstuvo, “pues entiendo que la decisión de 
nombrar es competencia de la Consejería, pues se trata de 
nombramientos de libre designación” y subraya no haber 
realizado nunca manifestación alguna contra los profesionales 
propuestos, “ni mucho menos, pues no pongo en duda su 
competencia, su cualificación, su honestidad y su experiencia”. 
Ezquerra recuerda asimismo al consejero que en el Consejo 
manifestó su contrariedad por haberse enterado de los 
nombramientos por los medios de comunicación, y que 
manifestó, una vez más, que los puestos ofertados lo han sido de 
“libre designación con oferta pública” y no son por un “concurso 
de méritos”. Finalmente, el secretario general de AMYTS sugiere 
al consejero que “en aras de la transparencia” se hagan públicas 
las actas del Consejo en vez de hacer “revelaciones parciales e 
interesadas”.

F u e n t e s y e c o s d e e s t a n o t i c i a :  A M Y T S - C a r t a 
abierta,  13-09-2017;  ACTA SANITARIA, 15-09-2017; 
A M Y T S ( I I ) , 1 4 - 0 9 - 2 0 1 7 ;  R E D A C C I Ó N 
MÉDICA,  14-09-2017;  EFE, 13-09-2017 (con ecos en  EL 
MUNDO,  ECODIARIO-EL ECONOMISTA,  MADRID 
ACTUAL); EL BOLETÍN.COM, 10-08-2017.

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://amyts.es/carta-abierta-jesus-sanchez-martos-consejero-de-sanidad/
http://amyts.es/carta-abierta-jesus-sanchez-martos-consejero-de-sanidad/
http://amyts.es/carta-abierta-jesus-sanchez-martos-consejero-de-sanidad/
http://amyts.es/carta-abierta-jesus-sanchez-martos-consejero-de-sanidad/
http://amyts.es/carta-abierta-jesus-sanchez-martos-consejero-de-sanidad/
http://amyts.es/carta-abierta-jesus-sanchez-martos-consejero-de-sanidad/
http://www.actasanitaria.com/314682-2/
http://www.actasanitaria.com/314682-2/
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/-la-eleccion-de-directivos-sanitarios-sera-aun-mejor-con-la-nueva-ley--4693
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/-la-eleccion-de-directivos-sanitarios-sera-aun-mejor-con-la-nueva-ley--4693
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/-la-eleccion-de-directivos-sanitarios-sera-aun-mejor-con-la-nueva-ley--4693
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/-la-eleccion-de-directivos-sanitarios-sera-aun-mejor-con-la-nueva-ley--4693
http://www.elmundo.es/madrid/2017/09/13/59b978a622601dce278b4602.html
http://www.elmundo.es/madrid/2017/09/13/59b978a622601dce278b4602.html
http://www.elmundo.es/madrid/2017/09/13/59b978a622601dce278b4602.html
http://www.elmundo.es/madrid/2017/09/13/59b978a622601dce278b4602.html
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/8605818/09/17/AMYTS-cuestiona-el-proceso-de-seleccion-de-dos-nuevos-gerentes-de-hospitales.html
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/8605818/09/17/AMYTS-cuestiona-el-proceso-de-seleccion-de-dos-nuevos-gerentes-de-hospitales.html
http://www.madridactual.es/20170913759909/amyts-cuestiona-el-proceso-de-seleccion-de-dos-nuevos-gerentes-de-hospitales
http://www.madridactual.es/20170913759909/amyts-cuestiona-el-proceso-de-seleccion-de-dos-nuevos-gerentes-de-hospitales
http://www.madridactual.es/20170913759909/amyts-cuestiona-el-proceso-de-seleccion-de-dos-nuevos-gerentes-de-hospitales
http://www.madridactual.es/20170913759909/amyts-cuestiona-el-proceso-de-seleccion-de-dos-nuevos-gerentes-de-hospitales
http://www.elboletin.com/noticia/152289/nacional/se-disparan-las-dudas-por-el-modelo-de-cifuentes-para-fichar-a-nuevos-gerentes-de-hospitales.html
http://www.elboletin.com/noticia/152289/nacional/se-disparan-las-dudas-por-el-modelo-de-cifuentes-para-fichar-a-nuevos-gerentes-de-hospitales.html


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

RMM NÚMERO 49 - PÁG. 11  (VOL V - PÁG. 263)                                                                                       SEPTIEMBRE   2017
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AMYTS critica el plan de la Consejería de Sanidad de 
equiparar a los médicos extracomunitarios con los de la 
UE para frenar el déficit de facultativos

En declaraciones a  EL PAÍS,  la 
Asociación de Médicos y Titulados 
Superiores de Madrid (AMYTS) ha 
expresado su rechazo a la propuesta 
de la Consejería de Sanidad de 
frenar el déficit de médicos de 
Atención Pr imaria en áreas 
periféricas, equiparando a médicos 
de fuera de la UE con los 
comunitarios mediante un cambio 
legislativo. AMYTS asegura que 
hay médicos suficientes, siempre y 
cuando se lleve a cabo una buena 
gestión que incluya incentivos para 
los destinos menos atractivos.

Según avanza este diario, la 
Comunidad de Madrid pretende 
introducir una disposición adicional 
en el anteproyecto de la ley de 
profesionalización de la gestión 
sanitaria que permita contratar 
facultativos extracomunitarios con 
las mismas condiciones que los que provienen de la Unión 
Europea, -es decir, adscritos al estatuto marco al que pertenece la 
mayor parte del personal del Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS)-; algo que no permite la normativa estatal vigente 
que sí permite, en cambio, firmar contratos de carácter laboral.

Incentivos para los destinos menos 
atractivos

Según explicó a EL PAÍS, Gabriel del Pozo, vicesecretario 
general de AMYTS, esta medida “para nosotros aberrante, tiene 
importantes implicaciones”. La contratación laboral es limitada 
en el tiempo, mientras que con la estatutaria se crea una plaza 
que se puede convertir en estructural. “Te vincula de tal forma 
que podrían acceder a concursos de traslados y entrar en el 
sistema, incluso moverse por Europa”, añade.

“Estamos creándonos necesidades y recurriendo a medidas 
excepcionales porque faltan profesionales, cuando no estamos 
prorrogando a médicos que se jubilan (a los 65 años) y están en 
plenas facultades para continuar ejerciendo”, mantiene. La 
política de jubilaciones es una cuestión que se debería abordar 
de manera coordinada en todo el Sistema Nacional de Salud 
considera AMYTS.
En opinión del sindicato médico, lo que existe es una mala 
gestión del sistema en su conjunto y se intentan poner parches, 
como es la propuesta de la Consejería de Sanidad madrileña. 
Una situación que se solucionaría con “una buena planificación 
del MIR y mejorando las condiciones laborales de los médicos, 
porque hay profesionales que se marchan a otros países 
comunitarios por ese motivo”, enumera. Para las zonas más 
alejadas donde las plazas son complicadas de cubrir, AMYTS 
propone a la consejería que se estudien incentivos para que el 
trabajo adquiera atractivo.

(*) Cabe señalar que el diario EL PAÍS publicaba esta información con una 
ERRATA en su edición impresa, al señalar al vicesecretario general de 

AMYTS con el nombre Pablo Calvo (que 
en realidad el el director general de 
RRHH del SERMAS). El vicesecretrio 
general de AMYTS es Gabriel del Pozo, 
y en la versión digital del periódico se 
corrigió la errata y figuró de manera 
correcta.

A B C  ( E F E ) ,  L A 
VA N G U A R D I A ,  L O C A L 
TELEVISIÓN  o el informativo 
SANIFAX entre otros medios de 
comunicación, se hacen eco del 
rechazo expresado por AMYTS en 
declaraciones a EL PAÍS.

Gabriel del Pozo en 
ES.RADIO: 
“Hay que planificar 
las plantillas”

El vicesecretario  general de AMYTS, Gabriel del Pozo, 
corrobora esta postura durante una intervención en el programa 
“Kilómetro Cero” de ES RADIO. En una entrevista en directo 
formulada el martes 12 por el periodista Asier Rivera, Del Pozo 
insiste en la necesidad de incentivar los puestos de difícil 
cobertura, que se concentran mayoritariamente en el ámbito 
rural. Asimismo, frente a medidas “improvisadas” y “puntuales” 
como la anunciada por la Consejería, el vicesecretario general de 
AMYTS subraya la necesidad de planificar las plantillas de 
forma estructural, reforzando aquellas especialidades más 
deficitarias, como la Atención Primaria (el 40% de los médicos 
tiene más de 1.500 tarjetas sanitarias), mediante la formación de 
suficientes MIR o la revisión de alguna normas vigentes como la 
jubilación a los 65 años. Esta falta de planificación “va en 
detrimento del usuario, que cada vez ve cómo sus citas se 
demoran más en el tiempo” -advierte.

CESM pide una ley de carácter estatal

Madrid no es la primera comunidad que opta por abrir el 
camino hacia una contratación estatutaria a los doctores 
extracomunitarios. EL PAÍS ha tenido acceso a una carta de 
l a  C o n f e d e r a c i ó n E s t a t a l d e S i n d i c a t o s 
Médicos  (CESM) a la ministra de Sanidad,  Dolors 
Montserrat y Montserrat, en la que advierte de que los servicios 
de Valencia, Castilla y León y de Cantabria “se han lanzado a 
realizar modificaciones normativas que amparan la posibilidad 
de formalizar nombramientos temporales como personal 
estatutario”. En ella CESM indica que no consideran necesario 
el cambio porque ya se les puede contratar como personal 
laboral, “como se viene haciendo desde hace tiempo en la 
mayoría de los servicios de salud, y, en el caso de que pudiera 
existir la necesidad, se debería articular a través de una ley 
estatal”. Sobre todo, porque esa condición laboral permite la 
movilidad por los diferentes servicios y debería estar coordinado 
por el Servicio Nacional de Salud.
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ACTUALIDAD

El SERMAS corrige dos apartados de su documento para 
resolver dudas sobre la carrera profesional

La Dirección General de Recursos Humanos (DG 
RRHH) del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) 
h a h e c h o l l e g a r a A M Y T S u n  n u e v o 
documento  sobre “CUESTIONES PLANTEADAS 
C O M O C O N S E C U E N C I A D E L A 
REACTIVACIÓN DE LOS COMITÉS DE 
E V A L U A C I Ó N D E L A C A R R E R A 
PROFESIONAL”, que corrige la redacción dada a 
los puntos 10º c) y d) y 19º.
Estos quedan como sigue (recoge AMYTS):

“ 1 0 º . ¿ C o n e s t e r e c o n o c i m i e n t o 
extraordinario, se podría entender que un 
profesional fijo o interino podría acceder 
directamente al nivel IV, si reúne los méritos 
suficientes y tiempo de servicios prestados?
c) Estatutarios fijos que prestaban servicios como 

interinos a la fecha de la publicación del Acuerdo 
de carrera en el BOCM que no presentaron 
solicitud de incorporación a la carrera profesional 
en el año 2007 (reconocimiento excepcional por 
antigüedad): deben ser evaluados para el nivel I ó 
II en función del año en el que hayan adquirido la 
condición de fijos.

d) Estatutarios interinos: tanto a los que les fuera de 
aplicación la Disposición Transitoria Segunda de 
los modelos de carrera y no solicitaron la carrera 
en el año 2007, como aquellos que sean interinos 
con posterioridad, podrán participar en esta 
evaluación extraordinaria únicamente para ser 
evaluados al nivel I, en el supuesto de que acumulen 
más de 5 años de servicios prestados.

En relación con estos apartados, el  anterior 
documento de la Consejería de Sanidad, con fecha 19 de 
julio, rezaba lo siguiente:

c) Estatutarios fijos que prestaban servicios como interinos a la 
fecha de la publicación en el BOCM que no presentaron 
solicitud de incorporación a la carrera profesional en el año 
2007 (reconocimiento excepcional por antigüedad) y los que 
son interinos con posterioridad a 8 de marzo  de 2007, deben 
ser evaluados para el nivel 1, comenzando de esta manera con 
su carrera profesional.

d) Estatutarios interinos: tanto a los que les fuera de aplicación la 
Disposición Transitoria segunda de los modelos de carrera, 
como aquellos que sean interinos con posterioridad, podrán 
participar en las mismas condiciones establecidas en los 
apartados anteriores para los distintos supuestos del personal 
fijo.

En el caso de aquellos que sean interinos con posterioridad a la 
publicación en el BOCM de los modelos de carrera se tendrán en 
cuenta para su incorporación al modelo de carrera la fecha del 
nombramiento  como interino a partir de la cual podrán solicitar 
su incorporación a la carrera mediante el nivel 1.

19ª. Personal incluido en la Disposición Transitoria 
Segunda del Acuerdo de carrera: INTERINOS QUE 
SOLICITARON LA CARRERA EN EL AÑO 2007.

El punto 8º de la Resolución de 24 de enero establece que este 
personal podrá solicitar a los Comités de evaluación el nivel de 
carrera que les hubiera correspondido de no haber sido 
suspendida la carrera profesional, teniendo en cuenta la fecha en 
que adquirieron la fijeza, siempre que reúna los dos requisitos: 
antigüedad y méritos

En cuantos aquellos interinos que en el año 2007 solicitaron un 
nivel de carrera por antigüedad y continúan siendo interinos, 
éstos ya tienen asignado aquél nivel y, conforme a lo  previsto en 
dicha Disposición Transitoria, los efectos económicos se 
producirán una vez se obtenga la condición de personal 
estatutario fijo, por tanto solo  tienen que hacer constar aquélla 
circunstancia al Comité de Evaluación”.

El anterior documento de Sanidad redactaba este punto 
del siguiente modo:

El punto 8º de la Resolución de 24 de enero establece que este 
personal podrá solicitar a los Comités de evaluación, el nivel de 
carrera que les hubiera correspondido de no haber sido 
suspendida la carrera profesional, siempre que reúna los dos 
requisitos: antigüedad y méritos.
En cuantos aquellos interinos que en el año 2007 solicitaron un 
nivel de carrera por antigüedad, deberá tenerse en cuenta lo 
dispuesto en la pregunta nueve de este glosario.

(*) Los afiliados a AMYTS pueden acceder al nuevo 
documento en el siguiente enlace: Nuevo documento de 
dudas sobre carrera profesional.

ACTA SANITARIA se hace eco de estas modificaciones.
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ACTUALIDAD

Se convoca el procedimiento para la cobertura de plazas 
de psicólogo clínico en Atención Primaria

La Gerencia de Atención Primaria CONVOCA PROCEDIMIENTO PARA CUBRIR 
PLAZAS ESTATUTARIAS DE PSICÓLOGO CLÍNICO, tal y como recoge AMYTS 
en su web.

Existiendo plazas vacantes de Psicólogo Clínico en la plantilla orgánica de esta Gerencia 
Asistencial de Atención Primaria y siendo necesaria su cobertura, esta Gerencia 
Asistencial en base a lo establecido en el artículo 9.1  y 33 de la Ley 55/2003, de 16 de 
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario  de los servicios de salud y en uso de 
las competencias delegadas en la Resolución de 17 de marzo de 2005, de la Dirección 
General de Recursos Humanos, de delegación de competencias en materia de gestión de 
personal (BOCAM de 7 de abril).

ACUERDA
Convocar 21 plazas de Especialista en Psicología Clínica, para prestar servicios en los 
centros Sanitarios dependientes de Atención Primaria mediante nombramiento interino o 
en Promoción Interna Temporal.

La cobertura de estas plazas será:
1. 11 plazas convocatoria libre
2. 10  plazas convocatoria para cobertura por promoción interna temporal. En el supuesto de no cubrirse la totalidad de las plazas de 

promoción interna temporal, se sumarían las restantes a las de convocatoria libre.
3.
(*) Resolución convocatoria Psicólogos Clínicos, PINCHA AQUÍ

ACTUALIDAD

Un verano con menos contrataciones y más sobrecarga 
laboral para los médicos

En un reportaje sobre cómo el final de la 
temporada de verano ha acabado con los contratos 
de muchos profesionales sanitarios,  “LA 
REVISTA” de REDACCIÓN MÉDICA informa 
de la singularidad de la profesión médica, donde se 
ha reducido la contratación en verano para 
sustituciones.  De hecho, explican a esta 
publicación desde la Asociación de Médicos 
y Titulados Superiores de Madrid 
(AMYTS),” lo que se ha producido en 
periodo estival –al igual que en otros años- 
es una sobrecarga extra de trabajo para los 
profesionales, al menos en lo que a Atención 
Primaria se refiere”. Esto se debe al 
aumento de 35 a 37,5 horas de trabajo de 
los médicos en la Comunidad de Madrid, 
por ejemplo, que se han utilizado para 
i n t e n t a r c u b r i r l o s h u e c o s d e l o s 
compañeros de vacaciones. De ahí que no se 
haya barajado la contratación para el periodo 
estival, lo que no ha impedido las denuncias de los 
sindicatos, que ven cómo los tres meses de verano 
son un quebradero de cabeza y un esfuerzo extra de 
trabajo para los galenos. Y éstos, al igual que el 
resto de sanitarios, en ocasiones se resignan a ver 
cómo las vacaciones de los compañeros son el único 
momento del año en que pueden acceder al 
mercado laboral.
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ACTUALIDAD

Nuevo vídeo de AMYTS: “Estamos aquí para defender tus 
derechos”

AMYTS ha lanzado un nuevo vídeo, en este caso dedicado a la denuncia de los recortes y la necesidad de defender su recuperación: 
“Todos hemos sufrido, en mayor o menor medida, las consecuencias de estos años de recortes y ha llegado el momento de plantarse, 
defenderse y exigir que se recupere todo lo perdido. En esta labor estará AMYTS, y con el apoyo y la fuerza de todos, lo conseguiremos” 
– señala el sindicato médico.

Visualización del VÍDEO en los siguientes enlaces:

■ YOU TUBE: https://www.youtube.

■ VIMEO: https://vimeo.com/

ACTUALIDAD

Carrera profesional: Otro documento de dudas ¿será el 
definitivo
Tras los errores detectados en el anterior documento, el pasado 
19  de septiembre se celebró una reunión del grupo de trabajo 
de carrera profesional, que ha dado lugar a una nueva versión 
del documento de dudas sobre carrera profesional. “¿Será el 
definitivo? A escasos días de finalizar el plazo de presentación 
de documentación, no es serio  que aún estemos así”  -critica 
AMYTS que, no obstante, añade: “Todo sea por el interés que 
tiene para los profesionales; mejor trabajemos en ello y 
cerremos esta primera y compleja etapa de presentación de 
méritos”- concluye.

(*) Última versión del documento de dudas sobre 
carrera profesional,  PINCHA AQUÍ  (accesible para 
afiliados).

Los sanitarios  ACTA SANITARIA  y  REDACCIÓN 
MÉDICA se hacen eco de la publicación de este documento en 
la web de AMYTS.

AMYTS: “Hay una calma con cierta 
tensión”
En un reportaje sobre la incapacidad de algunas comunidades 
autónomas de volver a reconocer la carrera profesional, tras 
años de paralización de este derecho como consecuencia de la 
crisis económica; el diario EL BOLETÍN  recoge los casos de 
Galicia, donde los sindicatos médicos acaban de convocar una 
huelga para el mes de noviembre; y de la Comunidad de 
Madrid, donde los choques entre las asociaciones médicas y la 
Consejería de Sanidad por este reconocimiento ha sido uno de 
los grandes protagonistas en los últimos meses.
El secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra relata a este 
medio la “intensa pelea” que ha tenido que mantener el 
sindicato  con el consejero de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, Jesús Sánchez Martos, para llegar a las actuales 
perspectivas de los médicos: “Se espera que para finales de año 
la Comunidad de Madrid firme los reconocimientos y que en 
diciembre estén todos los profesionales reconocidos”.
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Javier Barbero.

ACTUALIDAD

Mesa sectorial 
extraordinaria 
del día 21: 
Aprobado un 
baremo del Pacto 
de Movilidad 
Interna en AP

Vale la pena que imágenes como esta, tomada este mismo verano en la Sierra de 
Cazorla, se puedan seguir fotografiando. ¡Es tarea y responsabilidad de todos!

El pasado 21 de septiembre, en el marco 
de la Mesa Sectorial extraordinaria 
convocada por la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid, se aprobó la 
propuesta de modificación del baremo 
incluido en el Pacto de Movilidad Interna 
en Atención Primaria, de fecha 25 de 
enero de 2017, según se desprende del 
informe de la reunión  publicado por 
AMYTS.
En la reunión también se fijó el calendario 
para la reiniciación de grupos de trabajo. 
En el caso de los trabajadores sociales, esta 
reunión será el 29  de septiembre; para los 
procesos selectivos, el 4 de octubre; para la 
Carrera Profesional, el 11 de octubre; para 
las nuevas categorías, el 17 de octubre; 
para la jornada laboral, el 19 de octubre; 
para los procesos de interinización, el 31 
de octubre; y para el SUMMA 112, el 2 de 
noviembre.
Por otra parte, se hizo entrega de un 
borrador de propuesta de modificación de 
determinadas bases del Acuerdo sobre 
selección de personal temporal en las 
instituciones sanitarias de 5 de febrero de 
2016, que, según se acordó, será estudiado 
para ratificar en la mesa sectorial del 
próximo 27 de septiembre de 2017.

(*) INFORME de AMYTS – Mesa 
Sectorial 21/09/2017:  PINCHA 
AQUÍ.

Se hacen eco de l m i smo  ACTA 
SANITARIA,  y  SANIFAX, entre otros 
medios.

ACTUALIDAD

Las pésimas condiciones laborales 
de los MIR, al descubierto en las 
redes sociales
L a s e c c i ó n d e r e s i d e n t e s d e l s i n d i c a t o 
médico AMYTS  ha iniciado un debate en las redes 
sociales acerca de los “secretos a voces” sobre las 
condiciones laborales de los MIR que, por temor a 
posibles represalias, se quedan en “quejas de 
pasillo”. CONSALUD.ES e ISANIDAD.COMsacan 
a la luz este debate que pone al descubierto la 
problemática de los facultativos en formación: “Se 
incumplen los horarios de guardia, se programan 
consultas o quirófano en el descanso obligatorio” y se 
exigen horas extra no remuneradas.

Entre otras desavenencias que sufren los MIR españoles en su día a día se 
encuentran aspectos como el impedimento para acudir a congresos formativos y la 
obligación de trabajar sin la suficiente previsión. Por otro lado, añade el sindicato, 
en los hospitales surgen situaciones en las que “en algunas Urgencias hay R1 dando 
altas”, o  en las que “se deja a residentes pasando planta o  consultas solos”. El 
colectivo recuerda que estos problemas son comunes a todos los residentes pero 
que, “como no hay quejas oficiales”, se quedan en un “secreto”, por lo que anima a 
los residentes a denunciar este tipo de casos a la organización sindical AMYTS.

De hecho, aspectos como que el MIR tenga que seguir trabajando tras una guardia 
de 24 horas o que se deje a los residentes de primer año sin supervisión de un tutor 
o un médico adjunto son ilegales, puesto  que contravienen normativas como el 
Real Decreto de 2006 sobre la relación laboral para la formación de especialistas 
en Ciencias de la Salud o el protocolo aprobado en febrero de 2017 sobre pautas 
básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por 
parte de alumnos y residentes de Ciencias de la Salud.

ACTUALIDAD

Una consulta a Bruselas demorará 
el fallo europeo sobre los interinos
El 20 de septiembre, el Tribunal Supremo (TS) elevó  una cuestión prejudicial, esto 
es una consulta, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSJE) sobre la 
sentencia de septiembre de 2016 que hizo saltar los cimientos de la legislación 
laboral española al defender que se igualasen las indemnizaciones por finalización 
de contrato entre trabajadores fijos, temporales e interinos.
La sentencia, que sentaba jurisprudencia, provocó gran revuelo en España y llevó 
al Gobierno a crear un “grupo de expertos” para estudiar la puesta en práctica, 
pero lejos de alcanzar una conclusión definitiva, este grupo emitió un informe 
provisional a la espera de que el Tribunal Supremo y el TSJE se volvieran a 
pronunciar sobre esta materia, al entender que la sentencia emitida por el tribunal 
europeo contenía “ambigüedades”, “no reflejaba correctamente la realidad del 
ordenamiento jurídico español” y no daba “una respuesta suficientemente precisa 
y segura” sobre el tema por el que se le preguntaba.
La iniciativa del TS obliga al Alto Tribunal a pronunciarse de nuevo sobre el caso 
de Ana de Diego, tras la sentencia en la que daba la razón a la demandante y 
reconocía su derecho a una indemnización equivalente a la que hubiera tenido si 
hubiera sido una trabajadora indefinida, en lugar de haber estado encadenando 
contratos.
Numerosos medios de comunicación se han hecho eco de esta información: EL 
PA Í S, 2 1 - 0 9 - 2 0 1 7 ( p á g. 4 9 d e l a e d i c i ó n i m p re s a ) ;  C I N C O 
DÍAS,  21-09-2017;  EL MUNDO,  21-09-2017 (pág. 28 de la edición 
impresa);REDACCIÓN MÉDICA,  20-09-2017;  ACTA SANITARIA, 
20-09-2017.
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ACTUALIDAD

Debate sobre los riesgos 2.0 del médico. “Ningún dato 
clínico está cien por cien seguro en un centro sanitario”
Bajo el título  “Los riesgos 2.0 del médico: 
más allá de la mala praxis”, médicos y 
pacientes, complementados por una 
perspectiva legal del tema, han debatido 
sobre los riesgos a los que se enfrenta la 
sanidad en los próximos años, con la 
inclusión definitiva de las nuevas tecnologías 
y las redes sociales al día a día de la 
consulta. En un espacio de debate 
propiciado por SANITARIA 2000, el 
pasado día 26 de sept iembre, los 
intervinientes: Miguel Ángel García, 
responsable de Formación de AMYTS; 
Santiago Alfonso Zamora, vicepresidente y 
coordinador de relaciones institucionales del 
Foro Español de Pacientes; y Efrén Santos 
Pascual, socio-abogado del despacho ICEF 
Consultores, coincidieron en que el avance 
que supone el desarrollo tecnológico para la Medicina, conlleva 
igualmente el riesgo de que ningún dato clínico esté cien por cine 
seguro en un centro sanitario.

En el marco de este debate, del que se hace eco REDACCIÓN 
MÉDICA, Miguel Ángel García señala que “evidentemente, las 
nuevas tecnologías, si no  se utilizan bien y no se ponen en 
contexto, pueden generar un “espacio  de vulnerabilidad, no solo 

del médico sino de la propia relación”. El 
responsable de Formación de AMYTS 
reconoce que, “efectivamente, hay casos 
que saltan a las redes como “¡mira qué 
estoy haciendo!”, de algún compañero en 
algún sitio, que están al margen de la 
legalidad”, pero considera que “en general 
la profesión tiene claro que a ese tipo de 
situaciones no se debe llegar, ya no sólo por 
riesgo legal, sino por el propio respeto a la 
relación con los pacientes y a la propia 
profesión”. En cualquier caso, defiende que 
“es un problema que hay que afrontar no 
solo en lo micro”.
García concluye señalando que las 
tecnologías ofrecen comodidad y muchas 
oportunidades, tanto en el ámbito 

asistencial como en el formativo. Señala que 
en el ámbito de la consulta, el médico debe intentar reproducir la 
relación tradicional que se basa en el “beneficio  del paciente” y 
en la que hay información , diálogo y decisión. Y finalmente, 
indica que hay un aspecto institucional a tener en cuenta, que 
queda fuera de la relación médico-paciente.

REDACCIÓN MÉDICA ofrece los enlaces a los dos vídeos que 
reproducen íntegro el debate (VÍDEO 1 y VÍDEO 2).

ACTUALIDAD

Resoluciones de la Gerencia Asistencial de Atención 
Primaria
La Gerencia Asistencial de Atención Primaria ha publicado tres resoluciones: de llamamiento  para la elección de plazas de médicos de 
familia; de modificación de la Resolución por la que se convoca concurso de Movilidad Interna; y de convocatoria Plazas Psicólogos 
Clínicos. AMYTS facilita en su web los enlaces de interés de cada una de estas resoluciones:

Llamamiento elección de plazas médicos de familia de AP (PINCHA AQUÍ)
“Resolución de 25 de septiembre de 2017 de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria de Madrid, por la que se convoca para el día 
28  de septiembre de 2017, llamamiento para la elección de destinos por contratación temporal, de plazas de Medicina de Familia y 
Enfermería, como resultas del proceso de interinidades 2017 en esta gerencia asistencial de Atención Primaria.

Resolucion 25 septiembre de 2017- Llamamiento MF-Enfermera_S_8636356
LLAMAMIENTO MEDICO DE FAMILIA por orden de puntuacion
PLAZAS MEDICO DE FAMILIA OFERTAR

Modificación anexo III y ampliación plazo solicitud movilidad AP (PINCHA AQUÍ)
Resolución de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria de 22 de septiembre de 2017 por la que se modifica el Anexo III de la 
resolución de 8  de agosto de 2017 por la que se convoca concurso de Movilidad Interna para personal estatutario fijo de atención 
primaria y se amplía el plazo de presentación de solicitudes (pdf  accesible para afiliados)

Convocatoria psicólogos clínicos AP (PINCHA AQUÍ)
Resolución de 22 de septiembre convocatoria Plazas Psicólogos Clínicos, Anexo I- Ficha de solicitud, Anexo II-Baremo de Psicólogos 
Clínicos, Anexo III-Autobaremo.
RESOLUCION 22 septiembre CONVOCATORIA PSICOLOGOS CLINICOS OK_8613406
Anexo I – solicitud (2)
Anexo II – Baremo Psicologos Clinicos
Anexo III- AUTOBAREMO
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ACTUALIDAD

OPE 215, distintos resultados publicados en 
septiembre de 2017
* Calificaciones definitivas  de 

Neumología

El 1 de septiembre se publicaron los listados definitivos de la fase 
de concurso (baremo de méritos) y, con ello, las calificaciones 
finales del proceso selectivo, para facultativos de la categoría 
de NEUMOLOGÍA, abriéndose a la vez el plazo un mes para 
la presentación de posibles recursos de alzada.

NEUMOLOGÍA
TURNO LIBRE

1. Acuerdo del Tribunal
2. Listado definitivo del baremo de méritos por orden 

alfabético
3. Listado definitivo del baremo de méritos por orden de 

puntuación
4. Calificación final

TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA
1. Acuerdo del Tribunal
2. Listado definitivo del baremo de méritos por orden de 

puntuación
3. Calificación final

TURNO DE DISCAPACIDAD
1. Acuerdo del Tribunal
2. Listado definitivo del baremo de méritos por orden de 

puntuación
3. Calificación final

* Listado provisional de méritos de 
Cirugía Ortopédica y Traumatología

El 5 de septiembre se publicaron los listados provisionales de la 
fase de concurso  (baremo de méritos) para facultativos de la 
c a t e g o r í a d e C I R U G Í A O R T O P É D I C A Y 
TRAUMATOLOGÍA, abriéndose a la vez el plazo de diez días 
para la presentación de reclamaciones (6 al 15 de septiembre).

CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y 
TRAUMATOLOGÍA
TURNO LIBRE
1. Acuerdo del Tribunal
2. Listado provisional del baremo de méritos por orden 

alfabético
3. Listado provisional del baremo de méritos por orden 

de puntuación

* Calificaciones definitivas  de Psicología 
Clínica

El 13 de septiembre se publicaron los listados definitivos de la fase 
de concurso (baremo de méritos) y, con ello, las calificaciones 
finales del proceso selectivo, de la OPE 2015 del SERMAS en la 
categoría de PSICOLOGÍA CLÍNICA, abriéndose a la vez el 
plazo un mes para la presentación de posibles recursos de alzada. 
En su web, AMYTS facilita los principales enlaces de interés.

PSICOLOGÍA CLÍNICA 
TURNO LIBRE
1. Acuerdo del Tribunal
2. Listado definitivo del baremo de méritos por orden 

alfabético
3. Listado definitivo  del baremo de méritos por orden de 

puntuación
4. Calificación final

TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA
1. Acuerdo del Tribunal
2. Listado definitivo  del baremo de méritos por orden de 

puntuación
3. Calificación final

TURNO DE DISCAPACIDAD
1. Acuerdo del Tribunal
2. Listado definitivo  del baremo de méritos por orden de 

puntuación

3. Calificación final

* Calificaciones definitivas  de Anatomía 
Patológica

El 15 de septiembre han hecho públicos los listados definitivos de 
la fase de concurso (baremo de méritos) y, con ello, las 
calificaciones finales del proceso selectivo, para facultativos de la 
categoría de ANATOMÍA PATOLÓGICA, abriéndose a la vez 
el plazo un mes para la presentación de posibles recursos de 
alzada.

ANATOMÍA PATOLÓGICA 
TURNO LIBRE

1. Acuerdo del Tribunal
2. Listado definitivo del baremo de méritos por orden 

alfabético
3. Listado definitivo del baremo de méritos por orden de 

puntuación
4. Calificación final

* Calificaciones definitivas  de Medicina 
Intensiva

El 18 de septiembre se hicieron públicos los listados definitivos 
de la fase de concurso (baremo de méritos) y, con ello, las 
calificaciones finales del proceso selectivo, para facultativos de la 
categoría deMEDICINA INTENSIVA, abriéndose a la vez el 
plazo un mes para la presentación de posibles recursos de alzada.

MEDICINA INTENSIVA 
TURNO LIBRE
■ Acuerdo del Tribunal
■ Listado definitivo del baremo de méritos por orden 

alfabético
■ Listado definitivo del baremo de méritos por orden de 

puntuación
■ Calificación final
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PROMOCIÓN INTERNA
1. Acuerdo del Tribunal
2. Listado definitivo del baremo de méritos por orden de 

puntuación
3. Calificación final

* Calificaciones definitivas  de Oncología 
Médica

El 21 de septiembre se hicieron públicos los listados definitivos de 
la fase de concurso (baremo de méritos) y, con ello, las 
calificaciones finales del proceso selectivo, para facultativos de la 
categoría de ONCOLOGÍA MÉDICA, abriéndose a la vez el 
plazo un mes para la presentación de posibles recursos de alzada.

ONCOLOGÍA MÉDICA 
TURNO LIBRE

1. Acuerdo del Tribunal
2. Listado definitivo del baremo de méritos por orden 

alfabético
3. Listado definitivo del baremo de méritos por orden de 

puntuación
4. Calificación final

* Calificaciones definitivas  de 
Otorrinolaringología

El 25 de septiembre se hicieron públicos los listados definitivos de 
la fase de concurso (baremo de méritos) y, con ello, las 
calificaciones finales del proceso selectivo, para facultativos de la 
categoría de OTORRINOLARINGOLOGÍA, abriéndose a la 
vez el plazo un mes para la presentación de posibles recursos de 
alzada.

* Listado provisional de méritos de 
Farmacia Hospitalaria

También el 25 de septiembre se hicieron públicos los listados 
provisionales de méritos de la fase de concurso del proceso 
selectivo para facultativos de la categoría de  FARMACIA 
HOSPITALARIA, de la OPE 2015 del SERMAS, abriéndose a 
la vez el plazo de 10 días (hasta el 6 de octubre) para posibles 
reclamaciones.

FARMACIA HOSPITALARIA 
TURNO LIBRE

1. Acuerdo del Tribunal
2. Listado provisional de méritos por orden alfabético
3. Listado provisional de méritos por orden de 

puntuación
TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

1. Acuerdo del Tribunal
2. Listado provisional de méritos por orden de 

puntuación

OTORRINOLARINGOLOGÍA 
TURNO LIBRE

1. Acuerdo del Tribunal
2. Listado definitivo del baremo de méritos por orden 

alfabético
3. Listado definitivo  del baremo de méritos por orden de 

puntuación
4. Calificación final

TURNO DE DISCAPACIDAD
1. Acuerdo del Tribunal
2. Listado definitivo  del baremo de méritos por orden de 

puntuación
3. Calificación final
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NO SÓLO CIENCIA

NO SÓLO CIENCIA

Salvador Casado, “Diario de un médico descalzo”
Abrimos una nueva sección en nuestra 
Revista Madrileña de Medicina que 
trata de captar esas otras dimensiones 
de la actividad profesional y vital del 
médico que no tienen que ver con la 
ciencia, y que se expresan de forma 
más o menos literaria. “No sólo 
ciencia” se concibe como una sección 
d o n d e t e n d r á n c a b i d a l o s 
#médicosquehablandeotrascosas , de 
aquéllas dimensiones de la profesión 
que no tienen que ver con la ciencia, o 
de las dimensiones de la vida que no 
tienen que ver, al menos directamente, 
con la profesión.

La sección no implica ni una 
recomendación explícita ni un apoyo 
expreso a las posiciones que el autor 
haya adoptado en su obra o la que 
exprese en la presentación de la misma 
en estas páginas. Pero sí pretende ser una ventana abierta a lo 
que los médicos madrileños expresan por escrito construyendo 
obras con intención literaria o expositiva. En principio, la 
iniciativa queda abierta a quien quiera hacer la presentación de 
alguna de sus obras. ¡Bienvenidos/as, pues, a un área totalmente 
abierta a la creatividad escrita!

S a l v a d o r C a s a d o, 
“Diario de un médico 
descalzo”

Este libro comparte una visión, la 
de un médico que se descalza de 
sus prejuicios y armaduras frente 
al sufrimiento y la enfermedad. 
El que la suscribe es un 
profesional de la salud que 
trabaja en un centro  público de 
u n p u e b l o d e l a s i e r r a 
m a d r i l e ñ a . A l g u i e n c o n 
experiencia en la atención 
clínica que lleva décadas 
sirviendo en la primera línea 
sanitaria.

La medicina moderna ha 
conseguido logros innegables 
pero nos cobra su frialdad y 
tecnicismo. Todos buscamos 
una atención a nuestra salud 
más integral y cercana, para 
ello es fundamental ampliar 
la perspectiva y tener en 
cuenta la esfera de valores y 
t r an s c en d en c i a d e l a 
persona.

Los dieciocho capítulos que contiene 
te llevarán de la mano por diversos 
temas relacionados con la salud y el 
sufrimiento humano. Nos ayudaremos 
de narrativa, biografía, didáctica y 
otros recursos para reflexionar y 
darnos cuenta de lo necesarias que son 
la consciencia, la compasión y la 
delicadeza frente a heridas propias y 
ajenas.

El formato es intencionalmente 
heterodoxo al mezclar prosa y poesía, 
reflejando así la ambivalencia que nos 
conforma y aportando un punto de 
belleza.

Para acercarse con delicadeza y 
respeto a la realidad de la persona en 
tiempo de enfermar hacen falta 

habilidades, conocimientos y actitudes 
especiales que no se enseñan en la universidad y no siempre 
presentan los profesionales de la salud. Este libro comparte una 
visión que las incluye, la de un médico descalzo que se considera 
el menor de su linaje. No es una clase magistral sino más bien 
una propuesta de consciencia, compasión y comprensión que 
utilizará poesía y otros recursos narrativos para acariciar aquellas 

partes dolorosas que todos llevamos dentro
.
Para acceder a él:

■ebook: https://www.amazon.es/
dp/B075QNK6QX
■
■t a p a b l a n d a : h t t p s : / /
www.createspace.com/7593972

Salvador Casado es médico de familia del Sistema 
Nacional de Salud. Conocedor de primera mano de la 
realidad humana y de la sanidad pública. 
Comunicador dentro y fuera de la consulta. Ha 
participado en múltiples proyectos de innovación 
s a n i t a r i a . E d i t a e l 
blogwww.doctorcasado.es  con más de 2.000 
páginas, la cuenta de Twitter  @DoctorCasado  y 

Dr. SalvadorCasado.
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GESTIÓN HUMANA

Mimar a los profesionales, la mejor forma de contar con 
ellos (1)

GESTIÓN HUMANA

No es ningún descubrimiento nuevo 
que cuidar a los profesionales sea un 
elemento importante en la retención 
de profesionales sanitarios, sobre 
todo en épocas donde las malas artes 
en gestión de recursos humanos 
consiguen que los nuevos médicos 
prefieran buscar su horizonte laboral 
en otros ámbitos sanitarios o 
geográficos. No, no lo es. Pero sí lo 
e s d e s c u b r i r q u e o t r a s 
organizaciones se molestan en 
tomarse el tema en serio y, al menos, 
reflexionar sobre él. Y atreverse a 
publicar lo que  concluyen.

Así lo ha hecho la organización de 
gestores y expertos en recursos 
humanos de las instituciones del 
National Health Service, NHS 
Employer, en un documento 
titulado  “Mejorar la retención 
de los profesionales. Una guía 
para los empleadores”,  en la 
que recogen sus pr inc ipa le s 
recomendaciones para conseguir el 
objetivo deseado de lograr la 
satisfacción de los profesionales para 
que éstos se sientan orgullosos de 
trabajar para sus respectivas 
organizaciones. Algo  muy lejano a lo 
que aquí intuimos los médicos en 
relación a quienes tienen semejantes 
responsabilidades en nuestro sistema 
sani tar io, poco inc l inados a 
preocuparse por la forma en que se 
sienten y realizan su trabajo los 
profesionales que prestan la asistencia sanitaria real y cotidiana. 
Y si no, comparen quiénes son los protagonistas de las imágenes 
de este documento que comentamos, y quién lo es 
del  documento sobre el Plan de Humanización  del 
recientemente dimitido Consejero de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid. No hace falta mucho más comentario al respecto.

Pero sí que merece la pena detenerse en cada una de las 
propuestas del documento de NHS Employers y ver qué 
podemos decir al respecto de nuestra situación en la Comunidad 
de Madrid. Y como hay mucho que rascar, lo haremos en dos 
entregas, para tampoco incurrir en una sobredosis de frustración 
que nos haga imposible poder, desde el mismo momento en que 
hagamos nuestro análisis, empezar a exigir lo que es digno y 
razonable de nuestros gestores sanitarios.

Comenzamos, pues. Y llama la atención que la introducción tiene 
ya un mensaje clave: la retención de profesionales es un elemento 
clave para el NHS (el sistema de salud británico). Igualito igualito 
que pasa en nuestro país.  ¿Han visto este video? Lo refleja 
claramente.

Y ahora, pasemos a las recomendaciones:

1. Analizar en profundidad la 
información existente

Pues comenzamos bien. Se refieren a analizar los abandonos   y a 
explorar la satisfacción de los profesionales. Al menos, de esto 
último no tenemos noticia, o  no en gran escala, y de lo primero 
nos quedan serias dudas. Y de lo primero, no  sabemos siquiera si 
llega a ser preocupación de quienes nos administran.
Sin embargo, conocer la realidad y analizar para tratar de 
comprender las causas de los posibles problemas es 
imprescindible para poder desarrollar planes de actuación. No 
parece que exista este tipo  de planes, sino más bien la sensación 
de que son los profesionales lo que están fallando en ello y la 
salida fácil de tratar de modificar la ley para contratar personal 
extracomunitario… Lo que no estaría mal si es para mejorar las 
condiciones laborales y de ejercicio profesional para todos, pero 
nos tememos que, al contrario, es para crear nuevos nichos de 
precariedad en los que intensificar ésta aún más.
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¿Existe algún proceso institucional en marcha para tratar de 
conocer la situación de los profesionales y desarrollar líneas de 
actuación coherentes con ella?

2. Desarrollar una cultura y unos valores 
organizacionales
Bueno, hemos llegado a uno de los leit-motiv de la gestión, el de 
la cultura y los valores de la organización y el de que sean una 
cultura y unos valores que integren los profesionales que en ella 
trabajan. Y aquí puede llegar uno de los grandes errores, o una 
de las grandes fantasías, de cualquer gestor: pensar que de ellos 
depende crear esa cultura y esos valores.

Lo siento. Esa cultura y esos valores ya estaban aquí, presentes, 
antes de que vinieran las organizaciones. Esa cultura y esos 
valores venían ya desarrollándose en la sociedad y en las 
profesiones sanitarias, sobre todo en la Medicina, desde siglos 
atrás. Con mayor o menor acierto a lo largo de la historia, 
dependiendo también de las personas, y con las limitaciones que 
el contexto social imponía, los valores de la compasión, de la 
búsqueda del beneficio, de la dedicación… impregnan la práctica 
de la Medicina y de otras profesiones sanitarias a lo largo de su 
historia.

Luego, al menos en germen, ya están ahí. Otra cosa será 
catalizarlos, hacerlos posibles, ayudarlos a que estén 
correctamente orientados y a que incorporen valores más 
modernos como la justicia, la transparencia, la horizontalidad… 
Por supuesto que sí. Pero todo esto  es, aunque necesario, 
secundario en la organización sanitaria, o, para expresarlo mejor, 
instrumental en relación al objetivo principal, que tiene que ver 
con la SALUD y con lo  que la Medicina y otras profesiones 
sanitarias pueden hacer por ella. Es decir, el objetivo fundamental 
de las estructuras sanitarias, los hospitales, los centros de salud… 
no  es ser justos, o ser eficientes, o ser respetuosos. Su objetivo 
fundamental es proporcionar, en la medida de sus posibilidades, 
salud, aunque eso sí, salud de manera justa, salud de manera 
eficiente, salud desde el respeto y la participación de las personas. 
El gestor sólo proporciona el adjetivo, incluso el apellido; el 
nombre, el nombre propio, la SALUD, la aportan los 
profesionales.

Hace falta mucha humildad, por tanto, para ser un buen gestor 
sanitario. Hace falta llegar a la gestión de una institución 
sanitaria, o de todo un sector sanitario, para que casi no se note 
su presencia, para conseguir, por encima de todo, no empeorar el 
funcionamiento del sistema sanitario, y para mejorar lo que sea 
posible sabiendo que los protagonistas de esa mejora han de ser 
otros. Hace falta, y si no se tiene esta disposición, es mejor que el 
candidato a gestor, o a Consejero, se busque otro ámbito para su 
desarrollo profesional

3.Apoyar a los que comienzan

Bueno, aquí hay otra laguna, a buen seguro. Más allá del acto de 
bienvenida que se produce en las ocasiones de integración masiva 

de profesionales (incorporación tras una OPE o concurso de 
traslados, incorporación al MIR…), no parece que, 
institucionalmente, se haya desarrollado una línea de 
acompañamiento  a los nuevos profesionales, introducción a las 
características particulares de la organización y del puesto de 
trabajo… Desde luego, habrá que felicitarse por lo que haya, 
pero habrá que esforzarse también para generar lo que no haya, 
que parece ser mucho.

Un ejemplo, que plantea el propio documento que estamos 
utilizando como referencia: ¿cuántos contactos personales se 
producen con el candidato a trabajar en la institución desde el 
día en que se le realiza el contrato, o se compromete con él, y el 
día en que se incorpora?

4.Flexibilizar las condiciones de trabajo

Hacer flexibles las condiciones de trabajo facilita que el 
profesional se sienta más a gusto con la organización y, por tanto, 
más vinculada con ella. Hablamos de posibilitar la jornada 
reducida, la flexibilidad horaria, la colaboración entre 
profesionales para distribuirse los tiempos de trabajo… Hay 
experiencias en este sentido que dan resultados positivos. Y algún 
intento hay en nuestro sistema sanitario, como las jornadas 
deslizantes y bisagra de AP, pero no siempre facilitadas y 
motivadas, no lo  olvidemos, por la apertura de centros de 8 de la 
mañana a 9 de la noche, horario que no es habitual en otras 
latitudes.

¿Qué ocurre cuando esto pasa? Pues que, tristemente, tenemos 
que ver profesionales muy competentes que optan por centros 
cercanos de comunidades autónomas limítrofes que tienen 
mejores condiciones de jornada. Vamos, que perdemos a un 
profesional que prefiere hacer 50 km todos los días hasta su 
centro de trabajo que hurtar la compañía que tanto necesitan sus 
hijos por la tarde, que es el tiempo que estos tienen libre. ¿O 
vamos a tratar de promover que la jornada escolar pueda ser 
también en turno de tarde, para adaptarla a las necesidades de 
sus padres?
…

Bueno, hasta aquí llegamos en esta entrega. El documento es 
amplio  y sugerente, y continuaremos el análisis en próximas 
ediciones, hasta dar un repaso completo a las medidas que 
pueden hacer posible que nuestros profesionales no se marchen, 
sino que, además, disfruten de verdad no sólo con su trabajo 
(muchos ya lo hacen), sino con las condiciones en que la 
organización les permite y posibilita desarrollarlo.

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

Madrileña de Medicina

AMYTS, LA CASA DE TODOS
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FORMACIÓN PROFESIONAL ACREDITADA

Conceptos clínicos básicos para el manejo del nódulo 
tiroideo

FORMACIÓN MÉDICA ACREDITADA

El domingo, 1 de octubre, comenzó el curso  “Conceptos 
clínicos básicos para el manejo del nódulo tiroideo”, 
organizado por AMYTS y ofrecido a través de la plataforma 
de formación campus CESM, de la Confederación Estatal de 
Sindicatos Médicos (CESM). 

El curso tiene como profesora a Pilar Riobó Serván, médico 
especialista en Endocrinología y Nutrición del Hospital 
Universitario Fundación Jiménez Díaz, y trata de acercar, con 
criterio generalista, los contenidos fundamentales de las últimas 
guías publicadas sobre dicha patología. En él iremos recorriendo 
el concepto de nódulo tiroideo, el papel que la ecografía tiene en 
su orientación inicial, los diferentes patrones ecográficos y su 
valor pronóstico, las indicaciones de la punción-aspiración con 
aguja fina (PAAF) precisar su pronóstico, el sistema de 
c l a s i f i c a c i ó n d e B e t h e s d a ( a p a r t i r d e l o s d a t o s 
anatomopatológicos obtenidos en la PAAF) y las orientaciones 
generales de tratamiento. Y todo ello  con el apoyo tutorial y 

docente de la propia profesora y del equipo de formación de 
AMYTS.Si no eres especialista en la materia, y quieres conocer, 
con criterio generalista, cuáles son las pautas generales de 
actuación para poder integrarlas en el manejo de tus pacientes 
cuando sea necesario, éste es tu curso. 

Si eres afiliado de AMYTS o de alguno de los otros sindicatos 
médicos confederados en CESM, puedes inscribirte en 
dicho curso, aunque ya en su segunda edición, que 
comienza el próximo 5 de noviembre,  al haberse 
completado el cupo de inscripciones de la primera. El curso, en 
formato on-line, precisa una dedicación estimada de 5 horas, y se 
encuentra pendiente de obtener la acreditación de la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias. Podrás 
seguir alguno de sus mensajes principales en Twitter, 
incorporados con el hashtag #NoduloTiroideo, que además ya 
ofrece recursos de diferentes orígenes.
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“Andrés Castillejo, ¡qué grande!”
Mónica Alloza

CON FIRMA

Cuando el Secretario General me 
habló hace unos meses de suceder 
a André s Cas t i l l e jo en l a 
coordinación de delegados de 
AMYTS no le dije que sí. Me lo 
pensé, y mucho. No por la 
cantidad de trabajo  y respon- 
sabilidad que el cargo me parecía 
que iba a suponer, visto desde 
fuera. Fundamentalmente porque 
me parecía que Andrés era 
insustituible.

Y o l e v e í a e n l a s e d e 
atendiéndonos a todos, con un 
teléfono que no paraba de sonar, y 
que no le dejaba terminar lo que 
había empezado. Cuando yo 
llegaba, él ya estaba, y cuando me 
marchaba, él se quedaba. Conocía 
a todo el mundo por sus caras, su 
nombre y apellidos, su centro de 
trabajo y su vinculación con esta 
casa. Se sabía incluso su situación 
laboral y sus problemas personales. 
Siempre una sonrisa para todos, un “hola, querida”, un abrazo y 
un par de besos.

¡Menudo reto!

Finalmente, y después de mucho 
meditarlo, le di el sí a AMYTS. Y 
comencé mi segundo período 
M I R , m i r e s i d e n c i a d e 
coordinación de delegados. Me 
pegué a Andrés y le vi trabajar 
de cerca. Y en ese momento 
comprendí que mi impresión 
inicial era más que cierta: Andrés 
es insustituible. No es que 
conozca a todo el mundo, ¡es que 
se sabe sus números de teléfono! 
No es que tenga una sonrisa para 
todos, es que es como un padre: 
deja lo que esté haciendo y te 
atiende como si tú fueras lo más 
importante del mundo, te 
escucha, te consuela, te aconseja 
y te anima. Y sobre su labor, sólo 
puedo decir que ha sido generoso 
a más no poder. Le he visto 
asumir como propias tareas y 

funciones que no lo eran para echar una mano a los que veía más 
apurados, en según qué circunstancias. Ha amortiguado y 
apaciguado todo tipo de conatos, roces y conflictos en una 
organización en la que somos muchos, cada uno de nuestro 
padre y de nuestra madre.

Y cuando tocó despedirle, me di cuenta de cuánto le queremos y 
de cuánto vamos a echarle de menos: comidas sorpresa, regalos, 
abrazos e infinitas muestras de cariño.

Ahora han pasado unas semanas. Ya he terminado mi residencia; 
soy adjunto de primer año, pero sigo contando con Andrés, es mi 
ángel de la guarda. Está pendiente de mí, con una elegancia 
exquisita, como siempre. Desde la sombra me aconseja, me 
anima, me consuela y me guía. Con gran generosidad aplaude 
públicamente lo que hago, incluso mis errores (porque el periodo 
de novato hay que pasarlo y me queda mucho por recorrer y 
mejorar). Nunca un reproche, nunca un “esto yo lo hacía así y 
era mejor”. Todo un ejemplo  de nuestro lema: médicos que 
cuidan a los médicos.

Sigo aprendiendo de Andrés, ¡cómo podría dejar de hacerlo! 
Coordinar más de 130 delegados no es fácil, pero suceder a 
Andrés es imposible. El listón que nos ha dejado está muy alto 
porque ha sido un estupendo coordinador, que ha hecho un 
fantástico trabajo en el sindicato  y ha engrandecido el cargo de 
coordinación de delegados. Pero por encima de todo, Andrés es 
una muy buena persona, un entrañable ser humano, cariñoso, 
elegante y generoso, al que yo, como todos los que le conocéis, 
adoro.

Mónica Alloza Planet
Especialista en Radiodiagnóstico. Coordinadora de 

delegados de AMYTS

Dra. Mónica Alloza.

Dr. Andrés Castillejo.
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“Orgullosa de ser de 
AMYTS”
Mónica Alloza
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Se acerca octubre y ponemos fin a la maratón de actividad 
sindical que hemos tenido este mes de septiembre con dos 
temas principales, la Carrera Profesional y el proceso de 
movilidad interna en Atención Primaria.

Como muchos de vosotros sabéis, nuestros afiliados cuentan 
con un servicio de atención personalizada en la sede central de 
AMYTS, vía telefónica, presencial o por correo  electrónico. 
Además, todos nuestros delegados sindicales están a vuestra 
disposición en las secciones sindicales de vuestros centros de 
trabajo, afilados o no.

Este mes de septiembre todos los delegados de AMYTS se han 
dejado la piel para atender las numerosísimas consultas que 
hemos recibido tanto en nuestra sede de Santa Cruz de 
Marcenado, como en las distintas delegaciones sindicales. En 
reuniones, de palabra, por correo, por teléfono, por whatsapp, 
por otras redes sociales, cualquier medio ha sido válido para 
intentar resolver las dudas que nos planteabais, incluso en 
horarios intempestivos.

Los delegados de AMYTS han hecho en estos meses, y en 
particular en septiembre, un inmenso trabajo de difusión de la 
información más actualizada y de puesta al día constante cada 
vez que la Administración actualizaba o cambiaba los 
documentos (dudas de carrera, baremos de primaria, etc). Han 
recogido vuestras quejas por los cambios constantes de reglas del 
juego por parte de la Administración, han intentado resolver 
vuestras dudas, con la dificultad que entraña que nos vayan 
modificando la información oficial sobre la marcha, y han 
intentado siempre trasmitir claridad y sencillez en un embrollo 
que la propia Administración ha creado con el tema de Carrera 
Profesional y también con los procesos de movilidad y 
recolocación del personal de Atención Primaria.

En AMYTS tenemos claro que esta es la misión principal de 
nuestros delegados: ayudar a los médicos. Y así lo hacen cada día. 
Pero debo señalar que, en momentos de especial relevancia, como 
este mes, todos ellos han hecho un plus de esfuerzo.

Hemos recibido muchos mensajes de reconocimiento y 
agradecimiento por el trabajo de nuestros delegados, y yo, que 
ahora tengo el honor de coordinarlos a todos, no puedo por 
menos que expresar mi orgullo por pertenecer a esta organización 
y por tenerlos a todos como compañeros.

Aprovecho esta tribuna de opinión para dar las gracias. Gracias a 
todos los afiliados y simpatizantes que confiáis en nosotros, y 
gracias a todos los delegados por vuestra labor diaria y por el 
gran trabajo de estos meses.

Creo que AMYTS marca la diferencia, no somos profesionales 
del sindicalismo, sólo somos profesionales de la Medicina, pero en 
nuestra vocación de servicio público, como delegados, somos 
médicos que cuidamos de los médicos.

Mónica Alloza Planet
Especialista en Radiodiagnóstico. Coordinadora de 

delegados de AMYTS.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es


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

RMM NÚMERO 49 - PÁG. 25  (VOL V - PÁG. 277)                                                                                       SEPTIEMBRE   2017

CON FIRMA

“Un sistema que no cuida a sus profesionales”
Ángela Hernández

Porque el miedo a hablar de las injusticias en los 
hospitales públicos existe de verdad (César 

Ramírez, Médico. Diario Sur Domingo, 3 
septiembre 2017, 10:11)

Me ha l lamado poderosamente la 
atención  un escrito en el que un 
cirujano explica por qué abandona 
el Sistema Andaluz de Salud, harto 
de su funcionamiento. Lo que expresa 
ese escrito es impotencia ante un sistema 
público que, lejos de la igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad, refleja actuaciones 
“dedocráticas” y en las que los amiguismos 
y despotismos* tienen lugar. Refleja 
también de qué manera se ha impregnado 
en el Sistema Nacional de Salud la idea de 
que solo una comisión de servicios, que tiene 
que ser aceptada por el centro  de origen y el de destino por las 
correspondientes jefaturas y gerencias, puede solucionar los 
deseos de movilidad de un profesional del sistema público 
hospitalario.

No debería ser así, nunca deberíamos haber llegado a este punto. 
El sistema tiene mecanismos contemplados a tales efectos, la 
movilidad y el traslado, que sistemáticamente se han negado a los 
profesionales que desempeñan su actividad en el ámbito 
hospitalario. Y esto, lejos de proteger la calidad de la asistencia o 
de promover el desarrollo profesional, puede dar lugar  a 
situaciones cercanas al nepotismo** y la endogamia.

Se encuentra así, demasiado a menudo en los hospitales del 
sistema público de salud, testimonios de médicos cuyo único 
“delito” habría sido elegir un hospital en el que no se habían 
formado o elegir una plaza que estaba “pensada” para otra 
persona por el cargo intermedio de turno. Médicos que, tras 
desarrollar técnicas especializadas y estar en el momento de 
recoger los frutos de dicho trabajo, se encuentran desplazados de 
su lugar por cambios de poder en los servicios. Médicos que, 
simplemente, no encajaron con su jefatura y trabajan 
condenados a soportar esa situación año tras año. O, 
sencillamente, médicos que desearían desarrollar su faceta 
profesional en otros centros por motivos de desarrollo profesional 
o personales.

Muchos médicos temporales sueñan con  la deseada estabilidad 
de una plaza fija, pero los problemas no terminan, ni mucho 
menos cuando esta se consigue.

¿Queremos promover los valores que están tras el espíritu de la 
contratación pública?  Hay medidas que han sido propuestas a lo 
largo de los últimos años por profesionales de la sanidad pública 
que se sentían encorsetados en su puesto de trabajo a pesar de 
poseer las tan deseadas y preciadas plazas fijas.  Algunas sin 
ningún tipo de coste, como, por ejemplo, marcar una moratoria 
para poder ejercer en el mismo centro en el que te has formado 
durante -por ejemplo- cinco años. Aportaría independencia a la 
formación MIR, ya que no se entraría en dinámicas como no 
cumplir los descansos obligatorios tras guardia por temor a no 
lograr el ansiado contrato eventual, o ayudantías fuera de la ley 
por el mismo motivo, o un largo etcétera. Si fuera unido a una 
auténtica evaluación de la formación, tanto de la unidad docente 
hacia el residente, como del residente a su centro, se podría 
establecer un ranking de hospitales para que hubiera criterios 

realmente objetivos para la elección de los 
MIR. Después, según un examen tras la 
residencia, se podría acceder a un sistema 
de bolsas de contratación de los médicos 
temporales que permitiera a estos explorar 
otros centros, e ir dirigiendo su desarrollo 
profesional hacia sus intereses. No es de 
recibo que, porque un médico empiece su 
vida laboral en un centro de nivel I o II, ya 
nunca pueda acceder a desarrollarse en 
técnicas de uno de nivel III a pesar de las 
rotaciones o formación que realice. Así se 
termina abocando a algunos profesionales 
a realizar técnicas en centros que no 
ofrecen todas las posibilidades que 
ofrecería un centro de nivel III.

Pero nada de todo esto está medido ni 
comparado. Tenemos decenas de indicadores de gestión pensado 
desde el punto  de vista economicista y de la producción, y no de 
los resultados en salud ni compresibles para el ciudadano.

Otra posible medida, sin coste añadido, son las bolsas de 
contratación del personal temporal hospitalario. ¿Es concebible 
que, a un puesto temporal en un hospital A, no pueda acceder un 
médico que lleva varios años de ejercicio de su especialidad en 
otro centro  de menor complejidad B? ¿De verdad nos creemos 
que el más indicado es el residente recién terminado en el centro 
A sobre el especialista del centro B? ¿No será que es más 
maleable y fácil de adaptar a las consignas del jefe de turno?

Sobre la elección de las jefaturas y su perpetuación en el tiempo 
también se podría actuar, pero da para varios escritos más.

Desconozco si desde arriba o desde abajo, desconozco el motivo 
por el que las administraciones se comportan de forma timorata 
e inmovilista en este sentido, pero sí sé que no se está 
produciendo ningún beneficio para el sistema público con esta 
forma de actuar, y me entristecen profundamente los testimonios 
de médicos que se encuentran desengañados con el desarrollo de 
su vida profesional o que terminan, como en el caso del artículo, 
abandonándolo, incluso aunque sea con la valentía de contarlo 
de forma pública, como es el caso del cirujano César Ramírez.

La cuestión es, ¿vamos a dar el paso como profesión? ¿O vamos a 
dejar las cosas como están porque siempre se ha hecho así, 
porque “me beneficia tal y como está” o “porque mejor no 
opinar porque tengo miedo”?

Desde luego lo mínimo es cumplir la ley actual, incumplida de 
forma sistemática en cuanto a la movilidad de los médicos en el 
ámbito hospitalario, y después podemos entrar en si es el mejor 
de los sistemas o en debates para modificarlo (a poder ser para no 
ir a peor), Es lo que seguiremos exigiendo a la Administración, y 
explicando a los que no quieren que nada cambie, sean cargos 
intermedios, médicos o funcionarios de la administración.

* Abuso de superioridad, fuerza o poder en la relación con los demás.
* * Trato de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o 

empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos.

Ángela Hernández Puente
Especialista en Cirugía General. Presidenta del sector 

AMYTS de Atención Hospitalaria

Dra. Ángela Hernández.
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“Sobrecarga, sobrecarga, sobrecarga... Y más en verano”
Laura Merino

Se acaba el verano un año más, y 
en lugar de recordarlo como un 
periodo estival de disfrute, 
descanso y relax, pesan más el 
a g o b i o , e l e s f u e r z o , l a 
s o b r e c a r g a … Te v a s d e 
vacaciones, pero es un breve 
paréntesis entre lo que te ha 
tocado trabajar antes de irte y lo 
que te vas a encontrar al volver.

Es difícil desconectar en esta 
situación. No hay suplentes, nos 
cubrimos unos a otros, y eso 
significa atender a pacientes 
desconocidos por nosotros, 
muchas veces pluripatologicos, 
como muy bien describe una 
compañera en su  “Carta de 
una médica desbordada”.

Tenemos esa sensación muy 
crónica, desgraciadamente, de 
poder meter la pata en cualquier 
momento, de equivocarnos… 
Somos humanos y, cuando trabajamos en las condiciones que lo 
hacemos, se multiplica la posibilidad de errar. Para colmo, somos 
conscientes de ello, lo que aumenta la sensación de inseguridad .

Parece que sólo los profesionales nos damos cuenta, y no será por 
la multitud de veces que lo hemos puesto de manifiesto 
a la Administración, pero ella calla y no  soluciona. La 
cuestión es que no suceda nada y, si sucede, que no trascienda a 
la prensa. Ellos tranquilos, ya saben que los profesionales lo son, 
y mucho, y pueden con todo.

Será que me estoy haciendo mayor, pero no puedo con esa 
abnegación que tenemos…

Ya sabemos que nuestra profesión es muy vocacional, pero 
parecemos la Madre Teresa de Calcuta: todo por el paciente… 
Ellos lo primero, luego nuestros compañeros y… ¿quien cuida de 
nosotros?

Para ser, además de buen profesional, atento, cordial, humano, 
tienes que tener un ambiente de trabajo que lo propicie, y eso en 
gran parte es tarea de la Administración, pero como seguimos 
tirando del carro, nuestras voces claman en el desierto.

Es una pena cómo está la 
A t e n c i ó n P r i m a r i a , 
s o s t e n i d a 
fundamentalmente por la 
v o l u n t a r i e d a d d e s u s 
profesionales, cada vez más 
en precario,  con menos 
dotación económica, menos 
personal, menos medios, y lo 
gordo es que no se nota.

La sensación es que estamos 
echando un pu l so con l a 
Administración, a ver quién 
aguanta más… Se nos quieren 
cargar,  pero no les dejamos, el 
problema es que vamos a morir 
en el intento.

Ahora mismo con tantos frentes 
abiertos (reactivación de carrera, 
proceso de movilidad interna, 
interinizacion) nos tiene la 

atención desviada de nuestro día a 
día, que es dramática .

Si algún día llega a desaparecer la atención primaria, ¡Dios no lo 
quiera!, dirán que nosotros hemos sido los culpables, por no ser 
eficientes.

Señores de la Administración, mírennos. Hay médicos de familia 
que, además de ver todos los pacientes que le caen encima, hacen 
cirugía menor, infiltraciones, ecos… ¿No son eficientes? Y 
aunque no se hagan esas técnicas, el hecho de trabajar día a día 
con la cantidad de pacientes que tenemos que atender de una 
población cada vez más envejecida y globalizada, ¿no es 
eficiencia?

El sueldo no va parejo a la cantidad ni a las condiciones de 
trabajo. Por lo menos reinstauren el pago de reparto de consultas, 
que es una gota en el océano de mejoras que hay que realizar, 
pero por algo se empieza…

Ni un verano más en las condiciones del actual.

Laura Merino Gómez
Médico de familia. Delegada sindical AMYTS, DASE

Dra. Laura Merino.
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“Médicos con maletín y maleta, cargados de papeles”
Miguel Ángel García

Una de las típicas imágenes del médico le presenta ligado a un 
maletín, una cartera en la que transportar los útiles necesarios 
para la valoración básica del paciente fuera del centro sanitario 
(fonendoscopio, tensiómetro, glucómetro…) y la prescripción del 
tratamiento que pueda ser necesario. Cierto que, además, puede 
llevar peso extra, si además se carga de documentación adicional, 
material de estudio, etc, que el médico quiera tener a mano fuera 
de su consulta. En fin, que a veces se hace demasiado pesado.

Pero ahora hay   muchos médicos que se quejan de que, además, 
deben llevar una maleta adicional, y deben hacerlo en varias 
ocasiones, siempre con la misma documentación: la de sus 
méritos profesionales. Y no es para tratar de vencer alguna 
desconfianza por parte del paciente, no. Es para aportar a su 
empleador, una y otra vez, en los sucesivos procesos selectivos y 
de provisión (OPE, traslados, movilidad, contrataciones 
temporales…).

Y, además, maleta con ruedas, porque no es raro que, cargando 
con toda esa documentación (en cada ocasión, de mayor grosor y 
peso), haya que soportar las consabidas colas que se producen 
ante cualquier convocatoria. “¿Qué tal, otra vez por aquí?” “Pues 

sí, ya ve, a presentar de nuevo la documentación”. “¿Trae las 
fotocopias?” “Pues sí, y pesan lo suyo”. “Vamos a verlas…”

Y, una por una, el auxiliar compara y, si es necesario  y procede, 
compulsa. Y al montón. Y el montón pasará a manos de otro 
auxiliar, que lo preparará para que la comisión de baremación 
correspondiente pase horas y horas viendo papeles, 
comprobando su validez y procediendo a darle el valor que cada 
convocatoria le otorgue.

Y lo mismo, pero con más papeles, en el siguiente proceso 
selectivo…

Sí, aún estamos así. Y aunque es cierto que yo  puedo tener una 
cuenta en el banco “A”, con sede en mi ciudad, y disponer de 
saldo efectivo a miles de km. de distancia a través de un simple 
cajero electrónico que puede comprobar la disponibilidad de 
dinero en mi cuenta, aún no hemos conseguido que el SERMAS 
disponga de una base de datos centralizada que acumule los 
méritos que los profesionales vayan aportando y los deje 
preparados para ser valorados en cualquier convocatoria que 
pueda ocurrir, con permiso del interesado para cumplir con la 
legislación de protección de datos, simplemente diseñando un 
algoritmo informático que conceda el valor de forma automática 
y e spec í f i ca para e se proceso. Aún no lo hemos 
conseguido, aunque se ha pedido hasta la saciedad y se ha 

planteado en múltiples reuniones. Y sabiendo que ahorraría 
mucho tiempo y esfuerzo de los profesionales, del aparato 

administrativo del servicio  sanitario y de los miembros 
de los comités de valoración y baremación. Y que 

reduciría el gasto de papel. Y que disminuiría la 
complejidad y duración de los procesos selectivos, 

algo fundamental para garantizar su agilidad…

Además, ya sería momento de que ese sistema 
recogiera otros avances, que también serían muy 
útiles, como un sistema de reconocimiento de la 
validez de los certificados que, además, 
planteara una serie de requisitos mínimos de 
va l idez para la documentac ión que 
reconociera méritos, principalmente aquélla 
que se puede obtener a través de Internet: 
códigos de barras o QR, códigos seguros de 

verificación, repositorios on-line de 
documentación… Todo ello reduciría al 

máximo la posibilidad de fraude.

Pero aún no lo hemos conseguido. 
¿Cuesta tanto ponerse a ello?

Miguel Ángel García 
Pérez

Médico de familia. 
Director médico de 

la Revista 
Madrileña de 

Medicina
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“Vocación y Medicina. Releyendo a Gregorio Marañón”
Miguel Ángel García

Estando, como estoy, implicado en 
la  iniciativa del Foro de la 
Profes ión Médica para la 
promoción de la Relación 
M é d i c o - P a c i e n t e c o m o 
Patrimonio de la Humanidad,  y 
habiendo acudido a la magnífica 
jornada sobre Medicina Centrada en 
el Paciente que tuvo lugar el pasado 
martes en el Hospital de la Princesa, 
organizada por la Fundación Lilly y el 
Instituto Gregorio Marañón, no he 
podido menos que volver mi interés, al 
menos temporalmente, a este insigne 
profesional del siglo pasado. Y dado 
que dispongo en mi estantería del 
librito “Vocación y ética”, publicado 
en 1936 a partir de las conferencias 
impartidas por el Dr. Marañón en la 
Un iver s idad In te r nac iona l de 
Santander el año anterior, he decidido 
comenzar esta aproximación con su relectura.

Y lo primero que uno encuentra en él es una reflexión sobre 
la vocación en Medicina y las diferentes pseudo-
vocaciones que con ella se confunden,  a las que el autor 
otorga poca consideración (serían “de categoría inferior”, según 
sus palabras). Marañón entiende como verdadera vocación, o así 
me lo parece al menos, la que sigue el patrón de la vocación 
religiosa, es decir, aquélla (“de categoría superior”) que se vive 
como llamada a una determinada causa a la que uno se entrega 
en cuerpo y alma y sin esperar ningún tipo de premio o 
reconocimiento. Considera que algo así debería ser la vocación a 
ejercer la Medicina, frente a “pseudo-vocaciones” que 
provendrían de la atracción por el mero conocimiento científico 
o por los posibles reconocimientos económicos o sociales que su 
ejercicio pudiera traer. Menos mal que como la decisión por los 
estudios médicos se realiza en la primera juventud, aún sería 
posible (según Gregorio Marañón) reconducir esas falsas 
vocaciones hacia el núcleo de lo que es la verdadera vocación de 
la Medicina, mediante el esfuerzo y el compromiso personal.

Es cierto  que  son diferentes los motivos por lo que los 
médicos decidimos dedicarnos a esta profesión,  o 
mantenernos en ella. Y puede que, quizás, el esquema que 
parece proponer el Dr. Marañón ref leje, un tanto 
esquemáticamente, esa realidad:

■ Compañeros que llegan a la Medicina respondiendo a 
una llamada de servicio a la persona enferma, y que 
podría cuadrar con el sentido que solemos atribuir al 
término “vocación”

■ Compañeros que llegan desde la atracción de una 
actividad y una técnica no sólo avanzadas y muy 
prometedoras, sino que le acercan tanto a las entrañas 
de la vida humana

■ Compañeros a los que les puede atraer la imagen 
“pseudo-mágica” de esta profesión y la posibilidad de 
reconocimiento social (que no laboral o retributivo, en 
general) que otorga esta actividad.

En lo que disiento, prudente y humildemente ante la grandeza de 
Marañón, es en que podamos privilegiar alguno de los motivos 
sobre los otros.   La realidad se nos impone múltiple y 

compleja,  y creo que la Medicina 
como tal no puede prescindir, ni 
siquiera habría alcanzado el papel que 
t iene, s in contar con los tres 
planteamientos. Porque no se puede 
concebir una Medicina que no esté al 
servicio de la humanidad y de cada 
persona concreta y sufriente, haciendo 
del alivio de dicho sufrimiento  el 
compromiso y objetivo fundamental; 
pero tampoco se puede concebir una 
Medicina al margen de un correcto 
manejo de los conocimientos, 
habilidades y recursos técnicos de que 
ahora dispone, y del esfuerzo por 
hacerlos avanzar en un proceso de 
mejora continua; y, finalmente, no  es 
posible mantener esta buena Medicina 
sin un reconocimiento  social y laboral 
s u f i c i e n t e q u e i m p u l s e a l o s 
profesionales a ese continuo avance y 

los mantenga motivados y acompañados en su esfuerzo continuo 
contra la enfermedad y la muerte. Este último aspecto es el que 
habitualmente se descuida en nuestras Administraciones 
sanitarias, y así nos encontramos ante lo que sí podríamos 
llamar  “pseudo-soluciones”,  profusamente anunciadas 
en las últimas semanas,  ante el problema que surge 
por la desmotivación de los profesionales y su huida a 
otros sistemas sanitarios.

Pero, volviendo a nuestro tema, el paisaje profesional de la 
Medicina está formado por diferentes motivaciones, con todos 
sus matices, y creo que va siendo hora de que dejemos de 
mirarnos con recelo unos a otros por proceder de diferentes 
planteamientos. Va siendo hora de dejar de escuchar cosas como 
“es que los médicos que consideráis la Medicina como vocación 
me perjudicáis en mi intención de gozar de mayores 
retribuciones”, o “ya estoy harto de que estéis siempre con la 
misma cantinela del dinero que ganamos y os dén igual las 
condiciones de ejercicio en que nos encontramos”.  Unos y 
otros percibimos de manera complementaria la 
realidad,  y, al modo en que Ortega entiende el papel de las 
diferentes perspectivas, tan sólo podemos construir y promover el 
ejercicio de la Medicina desde el enriquecimiento mutuo y el 
encuentro y la complementariedad de todas sus dimensiones: la 
vocacional, la técnica y la laboral.

Hacen falta caminos de encuentro en la profesión, 
como hacen falta caminos de encuentro en la sociedad 
y en la misma política.  El otro no es un rival, es un 
complemento o un interrogante a mi visión del mundo y de las 
cosas. Y el yo no es más que un perceptor limitado y subjetivo de 
esas realidades. Abrámonos, por tanto, al encuentro y al diálogo 
con los otros para acceder a una visión más completa de la 
sociedad y la profesión, y para hacer que avancen por un camino 
verdaderamente humano.

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

de la Revista Madrileña de Medicina
Miembro del grupo de trabajo del Foro de la Profesión 

Médica para la promoción de la Relación Médico-
Paciente como Patrimonio Universal de la Humanidad

Dr. Miguel Ángel García.
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“Espero que la ‘oposición’ no nos decepcione. Del 
Gobierno,... poco espero del Gobierno”
Julián Ezquerra

Dice Sylvia Plath en su libro “la 
campana de cristal” que  “si nunca 
esperas nada de nadie nunca te 
decepcionarás”. Una realidad muy 
evidente, aunque por lo general todos 
tenemos anhelos y esperanzas en 
espera de que se cumplan, y personas 
en las que confiamos lo hagan posible.

Todos los compañeros tenemos en 
estos momentos una ilusión que nos 
une. Después de tantos años de 
recortes, de pagar la mala gestión de 
nuestros políticos, de ver como el 
sistema se desmorona, de sufrir 
contratos precarios, rebajas de sueldo 
de hasta un 30%, aumento de horarios 
ficticios que solo eran un nuevo recorte 
salarial, intentos afortunadamente 
frustrados de privatizaciones, y otras 
muchas maldades, la presión hizo que, 
por fin, se relanzara la carrera 
profesional. Ellos (los políticos) 
provocaron el fuego y a nosotros (los 
profesionales) nos quitaron el agua para 
apagarlo.

El pasado mes de enero se firma, por 
fin, el esperado acuerdo que reactiva la 
carrera profesional; con ello  se crea 
una gran expectativa, cierta ilusión y 
esperanza, en algunos incredulidad y, 
en muchos, malestar por cómo se hace 
tras estar parada tantos años. No sin 
dificultades (no olvidemos lo sucedido 
con la Ley de presupuestos que seguía 
s in reconocer la carrera) , tras 
denuncias públicas, mucho ruido y 
levantar la voz, la Consejería enseña un 
informe jurídico que viene a decir que 
se puede reconocer el cambio de nivel 
a efectos administrativos. Todo sigue 
adelante.

Una primera prórroga y después una 
s egunda , hac ía ve r a muchos 
compañeros que esto no acabaría bien; 
que volverían a torearnos y a llevarnos 
en palabras. Lo cierto es que la fecha 
de final de entrega de documentación 
para valoración de cambio de nivel, 
está ahí mismo, a escasas dos semanas. 
El 30 de septiembre finaliza la primera 
y c o m p l e j a e t a p a . M i l e s d e 
p r o f e s i o n a l e s h a n r e c a b a d o 
documentación, certificados, méritos de todo tipo, los han 
organizado, los han metido en archivadores e incluso en maletas, 
y se están entregando para ser valorados.

Los comités de valoración están constituidos, la maquinaria a 
punto, seguramente costará reiniciar su funcionamiento y se 
tardará un poco en ponerla a pleno rendimiento; pero es 

inexcusable que es tos comités 
terminen sus evaluaciones y que, a fin 
de año, el Director General de 
Recursos Humanos firme los famosos 
“papeles amarillos” (así eran en el 
2007) que reconocen a cada uno su 
nivel de carrera profesional.

En este camino, repleto de dudas, 
seguro que también de muchas 
situaciones injustas, y de otras de gran 
alegría, veremos problemas y algunas 
piedras en el camino. Lo peor es que 
muchas de estas serán puestas por 
nuestros propios compañeros (de 
hecho ya lo estamos viendo), y es que a 
veces no hay peor enemigo que el que 
tienes a tu lado.

Pero aquí no puede terminar la 
historia. El fin de la historia lo 
tenemos que escribir diferentes 
actores. Después de tantos años de 
v e r i n c u m p l i m i e n t o t r a s 
incumplimiento por parte de este 
Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, ya tengo mínima o nula 
confianza en ellos. El siguiente paso, 
el del abono de la carrera profesional, 
hay que obtenerlo con la presión y 
apoyo de todos,   y lo más importante, 
haciendo que la oposición política 
nos respalde. No soy ingenuo, creo en 
el los lo justo. Pero t ienen la 
oportunidad de demostrarnos que 
están dispuestos a cambiar las cosas, 
que apoyan a los profesionales y al 
servicio público.

Evidentemente, y viendo como se 
desarrollaron los presupuestos de este 
Gobierno en minoría, a nadie se le 
escapa que la llave que puede abrir 
esta lata, la tiene en su mano el grupo 
de Ciudadanos. El pasado año nos 
defraudaron, no sé si a sabiendas o 
p o r i g n o r a n c i a , p e r o n o s 
defraudaron. De los otros dos 
partidos de la oposición (Partido 
Socialista y Podemos), aunque solo 
sea por demostrar que están en 
disposición de cambiar la situación, 
no espero otra cosa que el apoyo al 
pago de la carrera. Esto último lo 
tengo que ver. Tengo muchas dudas.

A diferencia de lo que decía Sylvia Plath, yo si espero algo y 
confío en que no me decepcionen.

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. Secretario General de AMYTS

Dr. Julián Ezquerra.

           Viendo como se 
desarrollaron los presu- 
puestos de este Gobierno 
en minoría, a nadie se le 
escapa que la llave que 
puede abrir esta lata, la 
tiene en su mano el grupo 
de Ciudadanos. El pasa-
do año nos defraudaron, 
no sé si a sabiendas o por 
ignorancia, pero nos 
defraudaron.

“

”

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es


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

RMM NÚMERO 49 - PÁG. 30  (VOL V - PÁG. 282)                                                                                       SEPTIEMBRE   2017

CON FIRMA

“Perdamos el miedo a opinar. No hay temas tabú”
Julián Ezquerra

Tabú se define por el diccionario de la Real Academia Española como “Condición de las personas, instituciones y cosas a las que no es 
lícito censurar o mencionar”.

Decía el periodista Henry Louis Mencken que “el hombre más peligroso para cualquier gobierno es el hombre que tiene la habilidad 
de pensar las cosas por sí mismo, sin que le importen las supersticiones o tabúes”. No es que yo quiera ser un peligro para ningún 
gobierno, soy consciente de lo que soy, pero sí que quiero pensar y quitarme ese miedo a entrar en temas que pudieran ser tabú.

Hace unas semanas venimos escuchando y leyendo noticias importantes que tienen que ver con la sanidad y que me invitan a 
escribir estas líneas. Propuesta del IDIS, anuncio de posibilidad de contratación como personal estatutario  para médicos 
extracomunitarios, fuga de miles de profesionales cada año, dificultad para la cobertura de ciertas plazas y especialidades… Parecen ideas 
sueltas, pero, y esta es mi teoría, es posible que todas estén interconectadas.

El sistema sanitario hace aguas por todas partes. Incluso las hace de forma literal, solo hace falta ver lo  que ocurre en ciertos 
hospitales cuando llueve (o incluso sin que llueva). Estructuras viejas y muy deterioradas, listas de espera que crecen y crecen, falta de 
médicos en muchos hospitales y centros de salud, huida de España muy importante de facultativos en busca de mejores condiciones 
laborales, oferta “generosa y nada casual del IDIS” para asumir la lista de espera del sistema, y ahora la posibilidad de eximir de la 
exigencia de nacionalidad para el acceso a la función pública, al amparo de la situación crítica que 
tenemos.

¿Qué está pasando? El  sistema sanitario público se deteriora. Ha sido objeto  de 
privatizaciones parciales e intentos de privatizaciones masivas, afortunadamente paradas. Y conste 
que la sanidad privada tiene todo el respeto y el derecho, de eso nadie puede dudar. Pero la 
realidad es tozuda, y vemos cómo se va cerrando un círculo que puede terminar con la creación de 
un nuevo modelo de Servicio Nacional de Salud “low cost”.

Se deteriora el sistema público, se desincentiva y precariza a los profesionales. Los más jóvenes, 
los que tienen todo su futuro por delante, se enfrentan a la disyuntiva de permanecer en este sistema 
precario y que les maltrata, que les impide tener una carrera profesional y su desarrollo, que les 
ofrece contratos de eventual, de guardias, de “investigador”, de becario, etc., o  se deciden a explorar 
alternativas más atractivas, como las ofertas de Inglaterra, Francia, Alemania, etc. Con ello, nuestro 
relevo natural se marcha, dejan una necesidad que cubrir, y las Administraciones siguen 
jubilando a diestro y siniestro, aumentando las necesidades; entonces, aparecen las ideas de algunos. 
Hay muchas vacantes, los nuestros no quieren trabajar o se marchan, no incentivan la permanencia, 
no incentivan los puestos de difícil cobertura, más bien desincentivan y te cierran puertas, y entonces 
ya está la justificación. ¡Que vengan los extracomunitarios! Total, ellos lo mismo sí aceptan estas 
condiciones. Y ojo, que no digo que no sea una incongruencia formar aquí a cientos de ellos y que 
luego no puedan quedarse a trabajar. No se trata de eso. Pero mejor que solucionar la fuga de agua 
metiendo más agua, es arreglar la causa que la origina; ve al origen del problema, incentiva a 
tus profesionales, planifica de forma adecuada….y si todo esto no es suficiente, abre las 
puertas.

Recientemente, hablando con un político, decía: “los españoles se van a Inglaterra; los ingleses se 
marchan a Canadá; los Canadienses a Estados Unidos; y los extracomunitarios vienen a España”. 
Cierre del círculo de búsqueda de la mejor oportunidad. Y reflejo del mundo que algunos quieren 
para aumentar sus beneficios.

Y en este panorama aparece una oferta del IDIS, una oferta que viene a decir: “como la gestión 
pública es un desastre, como no sabéis hacer las cosas, como sois incapaces de dar salida a la lista de 
espera…aquí estamos nosotros ofertando por el módico precio de 1.500 millones la solución a 
todos los males”. Y está bien. Ellos defienden su parcela. No hay duda de que saben lo  que 
quieren y lo dicen sin ningún miedo. Lo que no está claro es que los responsables de la Sanidad 
Pública lo hagan igual de bien. El Ministerio  se quita el problema de encima y dice que esto es 
decisión que compete a cada CCAA. Las diferentes comunidades miran a otro  lado y no se 
posicionan claramente, o al menos eso entiendo.

Hasta hace poco he sido siempre bien pensado, pero ya sin miedo alguno debo reconocer que me 
están haciendo cambiar, que estoy cambiando de forma de ser, que ser mal pensado conduce a tener 
más aciertos de los que me gustaría, y que en el mundo de la política-gestión olvidar los tabúes 
y hacer públicos los pensamientos es no solo una necesidad, sino también una obligación. 
Opinar en alto, reflexionar en público, superar miedos, pensar por sí mismo, es necesario y produce 
un alivio a ciertas tensiones que nos abruman.

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. Secretario General de AMYTS
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Hoy la introducción de este artículo la haré utilizando la 
sabiduría popular, los refranes y las frases que todos 
conocemos. “A rey muerto, rey puesto”. Pero el “muerto 
está muy vivo” y recolocado, siguiendo el espíritu de la frase, 
de forma inmediata en otro cargo de confianza y bien 
remunerado (esto ahora también conocido como el fenómeno de 
las “puertas giratorias”). Aquí, “el que no corre, vuela” 
o  “tanta paz lleves, como descanso dejas”. Podríamos 
hacer un extenso artículo con frases de este tipo, pero  con estas es 
suficiente para entender los que ocurre.

Hace unos días hemos tenido cambio de consejero. Decimos 
adiós al que se va y hola al que llega; y la vida sigue. El cargo de 
consejero de sanidad es de alto riesgo, tiene lo que se podría 
llamar un  “despacho caliente”; consejería de  “índice de 
rotación” muy alto. Desde el año 2012 han pasado por este 
despacho: Lasquetty, Rodríguez, Maldonado, Sánchez Martos, y 
ahora Ruiz Escudero; en 5 años, 5 consejeros.

¿Qué deja el consejero que sale?  Dos años de grandes 
anuncios,  “humanización”,  incumplimientos, frases 
repetidas como que tenemos la mejor sanidad de Europa, 5 de los 
10  mejores hospitales de España, una satisfacción de los usuarios 
del 95%, un  “modelo Madrid”  de profesionalización de la 
gestión (o como llamar concurso a la habitual designación digital; 
de dedo se entiende). También deja un sistema que hace aguas 
por todas partes; literal lo de aguas: inundaciones de centros 
sanitarios, cuando no incendios de instalaciones eléctricas o 
techos que se caen. “La mejor sanidad de Europa” en los 
peores edificios y con los profesionales más abandonados. Unos 
profesionales que han perdido más de un 30% de su salario, que 
han visto como se les aplica una jornada de forma injusta y con 
un único  afán, el de “recaudación”; o que se les ha impedido año 
tras año el desarrollo, reconocimiento y abono de la carrera 
profesional…etc. Son tantos los agravios y desplantes hacia los 
profesionales, que casi es mejor que cada uno se haga su propia 
lista. Los hay de todo tipo y para todos.

También deja una consejería que es un cero a la izquierda en el 
Consejo de Gobierno. La consejería más importante en 
presupuesto y trabajadores, y sin peso alguno. No era capaz de 
imponer su criterio y sus necesidades en el seno del Consejo de 
Gobierno. Ha permitido, y en esto no ha sido diferente a los 

previos, que su consejería esté incapacitada e intervenida por la 
de Hacienda. Solo  recordar que hasta para el nombramiento de 
un interino en plaza vacante y dotada presupuestariamente, hay 
que pedir permiso a Hacienda. Esto ha dejado el consejero 
saliente. Daría para un libro detallar la situación, y no es el 
momento de ser exhaustivo.

¿Qué esperamos del consejero que llega?  La verdad es 
que es sencillo resumirlo. Queremos un consejero dialogante, 
respetuoso con los profesionales, que entienda lo que necesita el 
sistema y que tenga manos libres y peso  político en el seno del 
Consejo de Gobierno. Soluciones a las demandas de los 
profesionales, revertir los recortes, mejorar las infraestructuras, 
librarse de las ataduras de Hacienda, apostar por un Sistema 
Sanitario Público que se sustente en dos pilares fundamentales: 
los profesionales y unas dotaciones adecuadas. Está muy bien eso 
de humanizar, aunque me apena que se hable tanto de algo que 
es inherente a nuestro trabajo, que hacemos cada día, que es una 
de las bases fundamentales de la relación médico-paciente, y para 
la que no hace falta tanto alto cargo (ahora ya hasta con rango de 
Vice-consejería). Hay que reconocer que el nuevo consejero ha 
tenido un primer detalle interesante acudiendo a presentarse a los 
representantes de los trabajadores en la mesa sectorial al día 
siguiente de su toma de posesión. Pero, aunque los detalles son 
buenos y deseables, no son suficientes.

Los presupuestos del año 2018 serán una buena piedra de toque 
para ver el peso de esta nueva consejería. La modificación de la 
jornada y el abono de la carrera deben tener reflejo en los 
mismos. Como debe tenerlo un plan de infraestructuras suficiente 
para hacer frente al deterioro de los centros, o la recuperación de 
unas plantillas suficientes para hacer frente a las injustas listas de 
espera que sufren los pacientes. Alguno de estos problemas 
son tan antiguos que están escritos sobre papel 
pergamino y en cirílico. Mucho por hacer. Los profesionales 
estamos dispuestos a trabajar, a participar de la gestión, a aportar 
nuestra experiencia y nuestras ideas, a ser partícipes de las 
mejoras del sistema, pero también necesitamos ser objeto de 
cuidados, recibir ese trato humano que tanto les importa; 
queremos que los cuidadores seamos también cuidados. Para 
terminar, decir algo que repito en muchas ocasiones:  “con 
nosotros todo es posible, contra nosotros todo es muy 
difícil”.

Y termino como empecé, 
con un últ imo dicho 
popular, diciendo al nuevo 
consejero que espero no se 
cumpla el famoso  “otro 
vendrá que bueno te 
hará”.

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. 

Secretario General de 
AMYTS

CON FIRMA

“Adiós consejero; hola consejero”
Julián Ezquerra
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CONTRAPORTADA

CONTRAPORTADA

“El 95% de los nuevos contratos médicos son temporales”
Mónica Lalanda

La Dra. Mónica Lalanda dedica la viñeta de contraportada de la REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA del mes de septiembre de 
2017  a una realidad más que preocupante: “El 95% de los nuevos contratos médicos son temporales”. Un dato extraído de las estadísticas 
del Ministerio de Empleo por ConSalud.es , del que se hizo eco el Boletín Diario de AMYTS del 18 de septiembre.
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