RMM NÚMERO 50 (VOL V)

OCTUBRE 2017

de

ISSN: 2340-4302

SUMARIO

Listas de espera: “Hace
falta más inversión, más
personal y un estudio
serio de la situación”

AMYTS
AMYTS. .

02
EDITORIAL
• “Tengo un sueño (I have
dream)”, por Cristobal
López-Cortijo.

16 - 18
PROFESIÓN
• ¿Otra vez pensando
que faltan médicos en
España?

03 - 13
ACTUALIDAD
• Noticias relevantes de
octubre de 2017.

• Cuaderno de campo.

14 - 15
GESTIÓN HUMANA
• Mimar a los profesionales,
contar con ellos (y 2).

19
SALUD LABORAL
• Nuestros
profesionales en
peligro por las
agresiones de los
usuarios.

SANTA CRUZ DE MARCENADO, 31. 28015 MADRID
ADRID .

TELÉFONO
TELÉFONO 91 448 81 42.

20
FORMACIÓN MÉDICA
ACREDITADA
• Manejo del nódulo tiroideo.
21 - 25
CON FIRMA
• Miguel Ángel García.
• Pilar Riobó.
• Yolanda Cabrero.
26
CONTRAPORTADA
• “Un consejero con ganas frente
a Hacienda”, por Mónica
Lalanda.
revista@amyts.es
revista@amyts.es

www.amyts.es

RMM NÚMERO 50 - PÁG. 2 (VOL V - PÁG. 286)

OCTUBRE 2017

EDITORIAL

“Tengo un sueño (I have dream)”
Parafraseando a Martin Luther
King, yo también tuve un sueño.

su familia y su ocio para tener un
adecuado desarrollo profesional,
ha ido perdiendo su capacidad de
reivindicación y lucha, incapaz de
unirse a los demás para revertir
esa situación.

Soñé en un escenario que me
transportaba a finales de los años
80, añoranza de tiempos pasados
que siempre recordamos mejores.
Me veía en un salón de actos
lleno, rodeado de profesionales de
bata blanca, jóvenes y entrados en
años, con atuendos formales o
distendidos, serios o joviales, todos
hablaban con una sola voz, el
gobierno de turno había herido su
sensibilidad y su furia era algo
presente, palpable; el tono de voz
elevado, las conversaciones se
entrecruzaban como flechas en el
aire, nadie quería callar.

Pero hace unos días he vuelto a
vivir el comienzo de mi sueño.
Me vi de nuevo en una sala llena
de batas blancas, no cabía ni una
persona más, de nuevo el tono de
voz animado y las opiniones
manifestadas en tropel. Una vez
más desde el estrado asistía, con
el mismo semblante, aún más
asombrado.
Dr. Cristobal López-Cortijo.

Yo, sentado en el estrado, asistía a
ese espectáculo con semblante de asombro y satisfacción al
mismo tiempo.
El colectivo de los médicos atesoró en ese tiempo una
personalidad, surgían plataformas de profesionales en todos los
rincones de España, jóvenes y no tan jóvenes se postulaban en
cada concentración y en cada asamblea,
los sindicatos
profesionales de entonces, nuestros ancestros, aunque aún con
poca afiliación, solo tenían que modular esa energía para
enfrentarse con el pecho henchido al INSALUD, que era la
patronal de entonces.
Los médicos le perdimos el respeto a nuestro mayor tabú, la
huelga, supimos poner en jaque a la Administración, con el
menor perjuicio posible a nuestros pacientes, supimos organizar
estrategias coordinadas de paros médicos, financiamos de forma
creativa fondos de solidaridad y no nos dolíeron prendas para
salir a la calle a manifestar nuestro descontento. Conseguimos la
solidaridad de nuestros pacientes, copamos los informativos y la
prensa y, hasta en los momentos de “prime time”, nuestros
representantes departían en los programas de opinión en la
televisión.
No conseguimos todo lo que queríamos , ni todo lo que nos
merecíamos, pero nuestro colectivo progresó en sus derechos y
prestaciones y, lo que es más importante, los médicos dejamos en
la sociedad un poso de reconocimiento, cariño y gratitud.
Mi sueño ha permanecido todos estos años en mi subconsciente,
dormido -como el espíritu de lucha de todos nosotros-. La
resignación aprendida ha hecho mella en nuestro corazón, el
miedo a la represalia, la inestabilidad en el empleo, los recortes
acompañados de mayores exigencias asistenciales, la politización
de la gestión, la falta de movilidad y promoción, todo ha
confluido para vaciar el alma de ese profesional comprometido,
que, aún siendo un gran médico capaz de los mejores resultados
clínicos , a pesar de la sobrecarga asistencial, robando tiempo a
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No , esta vez no eran los cuatro
comprometidos de siempre, había
de nuevo médicos de todo tipo y
se palpaba su energía y vitalidad.
¿Habría renacido el espíritu de unión…?
Era una asamblea informativa sobre la Carrera Profesional, no
un acto reivindicativo, pero allí volví a ver a esos profesionales
que creía perdidos y que de nuevo hablaban con una sola voz,
¡estaban allí!, no se habían ido, solo era necesario insuflarles de
nuevo la energía y la ilusión perdida.
La resignación aprendida se puede borrar, todos los miedos y
conformismos se pueden superar. En ese momento entendí que
tenemos una oportunidad delante de nosotros. Los nuevos
sindicatos profesionales del siglo XXI podemos revertir la
desilusión, y el médico puede recuperar el tiempo perdido.
AMYTS está aquí, todo tiene solución, solo tenemos que
proponérnoslo, nuestros compañeros nos necesitan, aunque aún
no sean conscientes de ello.
La Marea Blanca fue un amago, pero tiene que llegar la gran ola;
el momento es el propicio para encauzar las energías de todos los
médicos, hay masa crítica.
No tendremos una segunda oportunidad, tenemos mucho que
ganar y casi nada que perder… Removamos las conciencias,
destapemos los anhelos, encaucemos el descontento, organicemos
la acción sindical, busquemos actuaciones creativas, usemos las
redes sociales, hagamos virales nuestros justos anhelos.
La
Administración no se lo espera, lleva muchos años confiando en
nuestra docilidad y depende cada vez más de una sociedad que
nos apoya.
Mi sueño se va a hacer realidad de nuevo…
Y eso no es un sueño, es una constatación. Si nos lo proponemos.
Cristóbal López-Cortijo y Díaz de Salazar
Especialista en ORL, H. U. Puerta de HierroMajadahonda. Vicepresidente de AMYTS
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RADIOGRAFÍA DE ACTUALIDAD
ACTUALIDAD

Madrid arrastra la lista de espera. Ezquerra: “Hace
falta más inversión, más personal, y un estudio serio
de la situación”
La lista de espera en la Comunidad
de Madrid vuelve a ser noticia esta
semana en la prensa general. Con
titulares como: “La lista de espera se
estanca por la falta de inversión: hacen falta
más camas, quirófanos y personal” o “La
lista de espera para ver al especialista en
Madrid alcanza su récord“, diarios
como
20
MINUTOS
MADRID o EL BOLETÍN piden
una valoración a los representantes
de los médicos sobre los datos
oficiales que revelan, entre otros
aspectos, un estancamiento en la lista
de espera quirúrgica y un nuevo
incremento en la lista de espera para
ver al especialista. Para Julián
Ezquerra, secretario general de
AMYTS, se trata de un problema
estructural que reclama un estudio
serio de la situación y que ha de
resolverse con más inversión, más
personal y más quirófanos.

Lista de espera
récord para acudir
al especialista
Todavía menos alentadores son
los datos de lista de espera para
ser atendido por un especialista.

Dr. Julián Ezquerra.

Espera quirúrgica:
menos tiempo pero más personas
Si bien es cierto que la lista de espera quirúrgica muestra un dato
positivo: de septiembre de 2016 a septiembre de 2017 se ha
pasado de 437 pacientes que llevan esperando más de 360 días
para operarse a 299. También lo es que presenta datos menos
optimistas, como que el número de personas en la lista de espera
se incrementa mes a mes, de forma continuada: el pasado agosto
había 79.248 pacientes madrileños esperando para ser
intervenidos -689 más que en agosto de 2016-, y en septiembre ya
se superaron los 80.000 madrileños esperando una intervención.
De hecho, este noveno mes del año -con 82.758 usuarios- ha
supuesto el dato más alto.
Lo preocupante, según aseguran los representantes de los
médicos consultados por 20 MINUTOS , es que el Gobierno
regional aun no ha conseguido que los datos reflejen una
tendencia real a la baja. Sus medidas no están funcionando
debido a la “falta de inversión”.
Respecto al “Plan de Integral de Mejora de Lista de Espera
2016-2019” puesto en marcha en 2016 por el Ejecutivo
madrileño con el objetivo de aumentar la actividad quirúrgica
realizando intervenciones en horario de tarde, Ezquerra critica:
“No tienes los mismos medios que por la mañana. Por ejemplo,
no puedes contar con el residente como apoyo”, critica Ezquerra.
El portavoz sindical denuncia además que en 2016, según refleja
la Memoria del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), los 46,5
millones de euros previstos inicialmente para la mejora de la lista
de espera se quedaron en 9, y de éstos finalmente se ejecutaron
solo 7,5.
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La Comunidad de Madrid,
según los datos del Portal
d e Tr a n s p a re n c i a , h a
registrado en septiembre su
máximo récord en la lista de
espera de consultas externas.
Por primera vez se supera la
barrera de los 400.000
madrileños que están
esperando que el especialista le
trate. En apenas un año (de
septiembre de 2016 a
septiembre de 2017) esta lista
ha pasado de 270.580 a
403.338 personas. Y el
diagnóstico para esta lista es de
todo menos optimista. “Sube
mes a mes. Hay un problema”, analiza Julián Ezquerra,
secretario general de AMYTS, en declaraciones a EL BOLETÍN.
Para este diario, los datos de la Comunidad de Madrid confirman
la visión de Ezquerra, pues desvelan cómo ha ido escalando la
lista de pacientes que esperan su turno para verse con un
especialista. El gran salto se ha vivido de febrero a marzo en este
año: en dicho mes la lista de espera de consultas externas se
mantenía en las 262.594 personas, 28 días después se disparó
hasta las 385.425 personas. Desde ese gran escalón, las cifran no
han parado de crecer hasta este récord en septiembre.
Para Julián Ezquerra, secretario general del sindicato médico
AMYTS, la lista de espera sigue siendo un punto negro de la
sanidad madrileña. “Se necesitan más quirófanos, más camas y
más personal”, sentencia Ezquerra, que además precisa que el
aumento de personal debe ser global: “No solo necesitamos más
cirujanos. Es necesario incrementar también la estructura de
apoyo. Sin más celadores, enfermeros y personal de limpieza es
imposible cumplir con los tiempos de las operaciones”. Un
diagnóstico con el que coincide Miguel Ángel Sánchez, presidente
del Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM): “La falta de
medios y personal provoca demora en las intervenciones”.
El secretario general de AMYTS, aparte de incidir en la
necesidad de invertir y contratar a más personal para reducir
todas las listas de espera, reclama “un estudio serio” de la
situación. “En la Mesa Sectorial lo hemos exigido y nos han
ninguneado. De hecho, para conseguir información sobre el Plan
de Choque contra las Listas de Espera, hemos tenido que recurrir
a los tribunales”, reprocha Ezquerra. Mientras tanto, las listas de
espera continúan aumentando.
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El ICOMEM, AMYTS y AFEM, en contra de que el Gobierno
solucione el problema de las listas de espera con grupos
hospitalarios privados
■

Sus representantes vuelven a pedir a la
presidenta regional, Dña. Cristina Cifuentes,
que se reúna con ellos y escuche sus propuestas
ya que su experiencia y conocimientos pueden
contribuir a mejorar la gestión de los recursos
sanitarios y, por tanto, el estado de la Sanidad
madrileña.

El ICOMEM, AMYTS y AFEM se muestran en contra de que
el Gobierno regional solucione el problema de las listas de espera
quirúrgicas en Madrid con el plan presentado, hace unas
semanas, por la Fundación IDIS, que representa a los principales
grupos hospitalarios privados y compañías aseguradoras de salud
en España. Las tres organizaciones se consideran defensoras del
trabajo de los médicos independientemente de donde desarrollen
su labor profesional. Sin embargo, aseguran que están en contra
de la posibilidad de delegar las responsabilidades de gestión
pública invirtiendo una cantidad cercana a los 1.500 millones de
euros de los que 146 corresponderían a la Comunidad de
Madrid.
En esta línea, explican que esa medida podría llevar consigo el
lucro de unos pocos y recortes en los servicios sanitarios que
reciben todos los madrileños. Asimismo, recuerdan que los
médicos ya han sufrido recortes en los sueldos y en la carrera
profesional y, vivido en primera persona, déficits estructurales sin
dejar de volcarse en sus pacientes.
El ICOMEM, AMYTS y AFEM señalan que las listas de espera
también son consecuencia de esos recortes que sólo han servido
para dar una imagen deteriorada de nuestra Sanidad y perjudicar
a médicos y pacientes. Y, hacen hincapié en que la propuesta de
IDIS choca de plano con una de las acciones fundamentales de la
Administración que es la gestión de los fondos públicos y cuya
aceptación sería el reconocimiento de una incapacidad gestora
que no creemos que exista.
Las tres organizaciones recuerdan que el Gobierno regional ya
puso en marcha un plan para acabar con las listas de espera
quirúrgica, con una dotación presupuestaria de 80 millones de
euros para el período 2016-2019, que ha demostrado ser
completamente insuficiente desde su planteamiento hasta su
ejecución. La propuesta de IDIS –añaden- sólo ha venido a decir
que solucionar el problema de la lista de espera madrileña no vale
los 80 millones que se presupuestaron, sino el doble.
Los representantes del ICOMEM, AMYTS y AFEM vuelven,
por tanto, a pedir a la presidenta regional, Dña. Cristina
Cifuentes, que se reúna con ellos y escuche sus propuestas ya que
su experiencia y conocimientos pueden contribuir a mejorar la
gestión de los recursos sanitarios y, por tanto, el estado de la
Sanidad madrileña. Asimismo aprovechan para dar la bienvenida
al nuevo consejero de Sanidad emplazándole a futuras y
constructivas reuniones.

Ecos en la prensa
Numerosos medios de comunicación se hacen eco de este
comunicado conjunto. Ofrecemos los enlaces y titulares de
algunos de ellos:
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EUROPA PRESS (con ecos en MADRIDES
NOTICIA, ECODIARIO-EL ECONOMISTA, GENTE
DIGITAL, ): El ICOMEM, AMYTS y AFEM, en contra de
solucionar las listas de espera con grupos hospitalarios privados
EFE (con ecos en LA VANGUARDIA, ): Médicos rechazan
inversión de 146 millones para reducir las listas de espera
S E RV I M E D I A ( c o n e c o s e n E C O D I A R I O - E L
ECONOMISTA, TE INTERESA, ): Madrid. Los médicos, en
contra de que el gobierno solucione las listas de espera con
hospitales privados
ACTA SANITARIA: ICOMEM, AMYTS Y AFEM, contra la
propuesta de aliviar las listas de espera con la Sanidad Privada
DIARIO MÉDICO: ICOMEM, AMYTS y AFEM, contra la
propuesta del IDIS para acabar con las listas de espera
E L M É D I C O I N T E R A C T I VO ( e c o e n S A L U D
EQUITATIVA.BLOGSPOT.COM): ICOMEM, AMYTS y
AFEM en contra de que el gobierno gestione las listas de espera
con grupos de hospitales privados
MÉDICOS Y PACIENTES: ICOMEM, AMYTS Y AFEM, en
contra de que el Gobierno de Madrid solucione las listas de
espera con grupos hospitalarios privados
IMMEDICOHOSPITALARIO: ICOMEM, AMYTS y AFEM
piden no solucionar el problema de las listas de espera con grupos
privados.
EL BOLETÍN: Continúan las voces contra el plan del lobby de
la sanidad privada para paliar las listas de espera
GACETIN MADRID: ICOMEM, AMYTS y AFEM, en contra
de que Cifuentes solucione las listas de espera con la sanidad
privada
KAOSENLARED: Entidades y sindicatos médicos rechazan
inversión de 146 millones para reducir las listas de espera
ISANIDAD.COM: El Colegio de Madrid pide protagonismo en
la reducción de las listas de espera por su “experiencia y
conocimiento”
CEESSBLOG.BLOGSPOT.COM: ICOMEM, AMYTS y
AFEM, contra la propuesta del IDIS para acabar con las listas de
espera
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ACTUALIDAD

Sheila Justo (AMYTS) solicita al consejero Ruiz Escudero
un mayor cumplimiento de las normas que regulan la
formación sanitaria especializada
Una “revisión del cumplimiento de las
normativas vigentes”, reclama Sheila Justo,
vocal de Médicos Jóvenes y MIR de la
Asociación de Médicos y Titulados
Superiores de Madrid (AMYTS) al recién
nombrado consejero de Sanidad, Enrique
Ruiz-Escudero, ante el incumplimiento de
las normativas del MIR en Madrid.
Según la vocal de los MIR, los hospitales de
la comunidad autónoma contravienen la
regulación de la formación sanitaria
especializada estipulada dentro del Real
Decreto 1146/2006, del 6 de octubre”. En
declaraciones a IBEROECONOMÍA, Justo
especifica que hay tres casos fundamentales
donde se incumple con la normativa.

de Octubre y en el Hospital Gregorio
Marañón, donde los cambios de guardia se
hacen a las 9 de la mañana, a pesar de que la
norma estipula que se debe hacer a las 8 de
la mañana, por lo que el MIR trabaja 25
horas seguidas”.
Otro de los puntos que solicita al consejero
que revise es el número de guardias que se
realizan. “Más del 16 por ciento de los MIR
superan las seis guardias mensuales, lo que
implica un volumen muy elevado durante su
proceso de formación”, aclara. Es importante
Dra. Sheila Justo.
destacar que los residentes más afectados,
según los datos de la Asociación, son aquellos
que pertenecen al área quirúrgica, ya que son
los que menos disponen de sus horas de descanso o que realizan
un mayor volumen de guardias.

El primero, “cuando el 30 por ciento de los residentes de la
autonomía no disponen de los descansos obligatorios, lo que le
obliga a seguir trabajando después de haber estado en una
guardia de 24 horas en un hospital”. Una situación sobre la que
ya se han tomado algunas medidas. “Hemos interpuesto una
denuncia ante la inspección que ha llegado hasta la directiva del
hospital”, aunque reconoce que aún queda trabajo por hacer.

Finalmente, recuerda la necesidad de una supervisión constante
sobre los residentes que están en el Sistema Nacional de Salud
(SNS), “en especial de los R1, siguiendo la norma establecida en
el Real Decreto, donde se les reconoce una supervisión constante
que irán perdiendo a medida que adquieren competencias y
habilidades con el paso de los años”, puntualiza.

“Sabemos de muchos residentes que trabajan después de
terminar su guardia en Urgencias solo porque su adjunto lo hace,
temiendo sanciones en caso de irse a su casa”, apunta la vocal de
AMYTS. A lo que suma “los casos registrados en el Hospital 12

De esta manera, se suma una nueva petición a la lista de tareas
del consejero de Madrid, entre las que ya se encuentran
mantener el nivel de atención sanitaria, seguir potenciando la
humanización y reforzar el vínculo entre profesionales sanitarios
y los pacientes -concluye IBEROECONOMÍA.

ACTUALIDAD

Accésit de los “Premios Reflexiones 2017” de Sanitaria
2000 para Julián Ezquerra por su artículo “Silencio, por
favor, estamos trabajando”
La XVI edición de los Premios Reflexiones 2017 de Sanitaria 2000 han distinguido, además de
a Carlos Arenas como ganador, a los otros cuatro mejores artículos de opinión publicados a
lo largo del pasado 2016, entre ellos, dos representantes políticos y dos representantes de los
profesiones médicos.
Tal y como recoge REDACCIÓN MÉDICA, en el acto de entrega que tuvo lugar el 3 de
octubre, Luis Mosquera fue el encargado de premiar a Julián Ezquerra, secretario general de la
Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), galardonado por
su artículo “Silencio por favor. Estamos trabajando”. En él, hace una llamada de
atención al trabajo de los profesionales, y a la no injerencia del ruido mediático causado a raíz
de crisis como la del Ébola o la de la fiebre hemorrágica.
En su discurso, Ezquerra admitió que “nunca jamás he visto una crítica y siempre he sido libre
para escribir lo que he querido”. Sin embargo, ha confesado que su artículo premiado ha sido
el único que elaboró “por encargo” cuando Madrid tenía un problema y pensó en “echar una
mano”. En su opinión, no debía permitirse que pasara con la fiebre hemorrágica lo que había
pasado antes con el Ébola, cuando “lo que vimos fue de todo menos profesionalidad”.
REDACCIÓN MÉDICA hace hincapié en que “la calidad y cantidad de artículos merecedores de reconocimiento ha hecho muy
complicada la elección para los miembros del jurado, que finalmente han fallado para poner en valor el esfuerzo intelectual de los
autores en sus textos a lo largo del año pasado”.
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ACTUALIDAD

AMYTS: Productividad variable hospitalaria, el “incentivo
desincentivador”
Ante el previsible pago de la
Productividad Variable (PV) hospitalaria
de 2016 en el próximo mes de
noviembre, AMYTS lamenta, un año
más, el efecto desincentivador de este
supuesto incentivo: “Por desgracia nos
sirve el escrito de hace un año, tan solo
ha habido que cambiar los porcentajes y,
eso si, no ha habido que exigirla por
carta”.

4.- Se está entregando en las diferentes
gerencias y direcciones asistenciales la
información sobre cumplimiento de
objetivos y cuantías asignadas. Aún no
han proporcionado los listados y las
nóminas ya están cerradas, por lo que
no se puede reclamar.
5.- Se está evidenciando que hay
diferencias importantes entre centros
(los hay con un 65,10% y también con
el 89,23%), y lo peor de todo es que no
sabemos los motivos, qué se ha
evaluado, los resultados de los ítems
evaluados, qué justifica las diferencias o
las cuantías asignadas a los directivos.
Esto último siempre es así, no hacen
público lo que se les abona y con ello
i n c u m p l e n l a o bl i g a c i ó n d e s u
publicidad.”

Concretamente, sobre este pago,
AMYTS recuerda y critica lo siguiente:
1.- La PV viene del extinto INSALUD y
fue un intento de incentivar a los
profesionales y “premiar” a quienes
mejor lo hacían. Bueno, esto es la teoría,
pues la realidad es muy diferente.
2.- Desde su inicio, el acuerdo contemplaba un pago a cuenta del
20%, y posteriormente la liquidación definitiva. Además, esta se
hacía en los primeros meses del año siguiente al evaluado.
3.- Hace años, la Consejería de Sanidad decidió suprimir el
anticipo a cuenta con la excusa de implantar un nuevo modelo
con liquidación trimestral, algo que nunca se llegó a poner en
marcha. Eso sí, quitaron el anticipo a cuenta y fueron retrasando
el pago hasta que hemos llegado este año a su abono, si nada raro
ocurre, en noviembre del año siguiente al evaluado. Como
vemos, todo muy incentivador.

Esto continúa siendo un “incentivo desincentivador”, nos consta
que hay centros donde pedían la semana pasada información de
publicaciones a ese fin. Un poco de seriedad, ¡se trata de la PV de
2016! Y que sepamos no se ha hecho una presentación rigurosa
de objetivos, no se han firmado individualmente por los
facultativos del ámbito hospitalario, y ¡vuelve a ser noviembre de
2017 cuando se abone!
No es serio. Los profesionales merecemos más y mejor hecho.
(*) Productividad variable 2016 hospitalaria , PINCHA
AQUÍ.

ACTUALIDAD

Orden del SERMAS a las gerencias: “Los contratos de
guardias no deben ser diferentes en el abono de trienios”.
¡Por fin!
El sindicato médico madrileño AMYTS celebra que, tras tener conocimiento de la existencia
de “clara discriminación en el pago de trienios y reconocimiento de permisos y licencias a los
facultativos con contratos de guardia” y alertar de esta situación a la Dirección General de
Recursos Humanos (DG RRHH) del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), por fin este
organismo ha emitido una orden, con fecha 6 de octubre, para evitar estas diferencias y
obligar a que los contratos de guardias no sean diferentes.
La Dirección General de Recursos Humanos del Ejecutivo de esta comunidad autónoma
“entiende que esta situación no está justificada”, por lo que “emite una instrucción a las
gerencias detallando de forma clara que los contratos de guardias no deben ser diferentes en el
abono de trienios y permisos”.
En concreto, se recuerda que la Resolución de 5 de febrero de 2016 de la propia
Administración madrileña “incluye dentro de su ámbito de aplicación a todas las modalidades
de nombramiento contempladas en el artículo 9 del Estatuto Marco incluida el nombramiento
por guardia”.
REDACCIÓN MÉDICA y ACTA SANITARIA, se hacen eco de esta noticia. (*) Instrucción de la DG RRHH, PINCHA AQUÍ.
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AMYTS
formaliza una
demanda por
incumplimiento
del acuerdo de
2016 sobre
selección de
personal
temporal

AMYTS Residentes: “Los problemas
de los residentes de los residentes
necesitan solución. ¿Te animas y los
hacemos
Los problemas de los residentes
deben ser acometidos y plantear
soluciones. Los descansos tras la
guardia, el respeto al número
máximo de guardias, la mejora de
retribuciones y el injusto “recorte” de
las pagas extras, el no abono de
trienios, etc., son claros ejemplos de
lo que está sucediendo. AMYTS
recuerda que el residente necesita
seguridad y respeto a sus derechos, y
para ello, es necesario que se negocie
un “convenio propio del residente”,
que dé respuesta a los múltiples
problemas que tiene este importante
periodo en la vida y desarrollo
profesional de los facultativos.
Por ello, desde la Vocalía de residentes y médicos jóvenes de AMYTS se invita a los
m é d i c o s a c o l a b o r a r. S e p u e d e c o n t a c t a r a t r av é s d e l s i g u i e n t e
mail: residentes@amyts.es

ACTUALIDAD

Nuevo modelo de solicitud de
recetas para los médicos jubilados
madrileños
AMYTS ha formalizado la
demanda en procedimiento abreviado
para que se cumpla en los términos
establecidos el acuerdo de 5 de
febrero de 2016 sobre selección de
personal temporal en las instituciones
sanitarias del Servicio Madrileño de
Salud (SERMAS).
La reiterada negativa a constituir
bolsas de empleo en las diferentes
especialidades hospitalarias,
incumpliendo lo establecido en el
citado acuerdo y en las normas
básicas que establecen como criterios
para la selección de personal la
igualdad, mérito, capacidad y
publicidad, obliga a AMYTS a
recurrir de nuevo a los tribunales de
justicia para que la Administración
cumpla lo acordado y lo que
establecen las propias leyes.
(*) Recurso de AMYTS
(<pdf>), PINCHA AQUÍ.
AMYTS .

El Servicio Madrileño de Salud
(SERMAS) ha diseñado un nuevo
modelo de solicitud para la concesión
de talonario de recetas para los
médicos jubilados que hayan
prestado servicio en la Sanidad
pública.
MÉDICOS Y PACIENTES recuerda que la medida parte
del convenio de colaboración entre la
Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, a través del
Servicio Madrileño de Salud, y el
Colegio de Médicos de Madrid
(ICOMEM), el pasado 15 de
septiembre de 2014 para facilitar la
prestación farmacéutica de los médicos
jubilados que hayan prestado servicio en el Sistema Nacional de Salud.
En este convenio se establece que la Consejería de Sanidad a través del Servicio
Madrileño de Salud, establecerá el procedimiento y la línea de colaboración que
permita hacer efectiva la asistencia farmacéutica de los médicos jubilados,
posibilitando que puedan seguir prescribiendo, para sí o para sus beneficiarios, en los
talonarios oficiales de recetas como cuando estaban en activo.
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La Consejería de Sanidad reorganiza su estructura orgánica
El Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid (BOCM) publica, con fecha 19 de
octubre de 2017, un decreto por el que se
modifica la estructura orgánica de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid y del Servicio Madrileño de Salud
(SERMAS), sendos aprobados en el Consejo
de Gobierno del martes, día 17. Esta
reorganización, según explican fuentes
oficiales, se expresa en el segundo nivel de la
alta dirección de la sanidad madrileña y
afecta a varias subdirecciones.
En concreto, la Subdirección
de programación y compra centralizada de la
alta tecnología se elimina como competencia
de la Dirección General de Planificación,
Investigación y Formación y pasa a depender
de la Dirección General de Coordinación de
la Asistencia Sanitaria del SERMAS.
Asimismo, se divide la competencia
sobre drogodependencias, resultando dos
nuevas subdirecciones. Una permanece bajo
la Dirección General de Salud Pública –la
relativa a prevención, investigación,
formación e inspección en esta materia–,
mientras que la prestación asistencial en
adicciones pasa a corresponder a la Dirección
General de Coordinación de la Asistencia
Sanitaria.
Por otra parte, la DG de Coordinación de la
Asistencia Sanitaria también pasa a asumir la
competencia sobre la planificación y gestión
de las infraestructuras sanitarias que correspondía a la Dirección
General de Gestión Económico-Financiera.

La DG de Coordinación de Asistencia
Sanitaria gana peso

La Dirección General de Gestión Económico-Financiera reduce
de cuatro a tres las subdirecciones generales dependientes como
consecuencia del traspaso de la división de infraestructuras.
Además se refunden en una sola Subdirección la gestión
económica y el análisis presupuestario que anteriormente
conformaban dos subdirecciones.

La prensa médica, como REDACCIÓN MÉDICA o DIARIO
MÉDICO, destaca que estos cambios competenciales refuerzan a
la Dirección de Coordinación de la Asistencia Sanitaria, liderada
por César Pascual, al asumir la compra de alta tecnología, además
de la gestión de las infraestructuras y de parte de
drogodependencias.

(*) BOCM núm. 249, 19 de octubre de 2017: DECRETO
125/2017, de 17 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica
el Decreto 195/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad, y el Decreto
196/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la
estructura orgánica del Servicio Madrileño de Salud,PINCHA AQUÍ.

ACTUALIDAD

La oferta de plazas de la OPE
extraordinaria de Madrid estará
disponible en noviembre
A comienzos del mes de noviembre estará disponible el número de plazas de la Oferta Pública
de Empleo (OPE) extraordinaria. Así lo ha asegurado el Gobierno regional a los sindicatos
asistentes a la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de la Comunidad de
Madrid, informa ACTA SANITARIA.
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Pactos de gestión, concursos de
traslados de 2017 y la jornada de
2018, a examen en la Mesa Sectorial
de Sanidad del día 25

Tribuna:
“No mueras
antes de
morir”,
por Julián
Ezquerra,
secretario
general de
AMYTS

AMYTS mantuvo la tensión en la Mesa Sectorial de Sanidad de la Comunidad de Madrid del
25 de octubre, con sus múltiples preguntas, peticiones y propuestas en torno a los puntos del
orden del día, y también recordando y reclamando una vez más los puntos que el sindicato
considera necesario que se aborden en la mesa pero que la Administración Sanitaria volvió a
dejar pendiente, tal y como se desprende del informe del encuentro elaborado por el sindicato
médico.
Pactos de gestión. La gerente de hospitales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), Mª Luz
de los Mártires, presentó un informe que refleja que a través de estos pactos se han realizado
un total de 2.260 contrataciones, y entregó un listado de las contrataciones realizadas a cargo
de los mismos. AMYTS pidió que se entregase el informe a los miembros de la mesa y la
Consejería se comprometió a ello, si bien, en su informe, AMYTS manifiesta su recelo a la
palabra dada al haber visto “de forma reiterada que quedan en compromisos y no se suelen
cumplir”, como ha ocurrido con el compromiso que asumió la Consejería hace unos meses de
presentar en detalle el modelo homogéneo de participantes, retribución por profesional… que
aún no se ha recibido.
Además, AMYTS insistió en que no comparte el modelo de la Consejería, que “se ha
demostrado ineficiente dado que las listas de espera quirúrgica, de CCEE y de pruebas
continúan aumentando cada mes” y pidió la apertura de camas, contratación de personal y
optimización de quirófanos.
Unidades del Dolor y de Cuidados Paliativos. AMYTS solicitó regular su funcionamiento, el acceso a
las mismas y la dependencia funcional de forma homogénea en todos los centros.
Implantación de la especialidad de geriatría en centros hospitalarios. AMYTS insistió en pedir
información sobre el procedimiento de contratación de geriatras, al no tener constancia de
que se estén cumpliendo los acuerdos de creación de bolsas o, hasta que éstas existan,
mediante convocatorias singulares públicas.
Concursos de traslados convocados en 2017. La Consejería entregó un resumen de situación de las
convocatorias de traslado ya en marcha, señaló que aún se tienen que definir los perfiles de las
plazas, y aseguró que en la próxima mesa sectorial traerá la decisión que se tome al respecto.
AMYTS planteó la “urgente necesidad de crear las bolsas centralizadas de empleo” dado que
con los traslados “se producirán desplazamientos de interinos o eventuales que deben entrar
en un proceso de nuevo acceso en condiciones de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”.
Propuesta de modificación/interpretación del Acuerdo de 27 de septiembre sobre selección de personal temporal
en relación a la penalización por renuncia de mejora de empleo. AMYTS solicita que se incorpore este
punto en el orden del día, ante el problema planteado con los sustitutos de larga duración, que
son llamados a elegir plaza por una “mejora de empleo” y penalizados si no acceden a una
interinidad, propuesta que se acuerda por unanimidad. El sindicato médico considera que el
propio interesado debe ser quien decide si durante la duración de la sustitución desea acceder
a una interinidad o no, y en el caso de no manifestar tal deseo no se debería ofertar la plaza
hasta que finalice su sustitución. Sólo en caso de haber solicitado mejora de empleo, se debería
ofertar y en caso de rechazo, aplicar la sanción acordada.
Ruegos y preguntas. AMYTS solicita: que se solucione el error que existe en la norma sobre
gestión de nóminas en relación al pago de guardias al SUMMA 112; respuesta al documento
remitido a la DG de RRHH sobre el funcionamiento de la figura de jefe de guardia en el
Hospital 12 de Octubre; información sobre la integración de los SAR y SUAP bajo la misma
dependencia; reglamentar dentro del pacto de permisos, licencias y vacaciones, los permisos
retribuidos por cooperación internacional; fecha para iniciar una negociación sobre el modelo
de aplicación de la jornada para el 2018. Además, AMYTS se ratifica en la propuesta de
aplicación que presentó hace meses: “libertad de elección entre descuentos en guardias,
módulos de tarde o aumento de media hora de jornada con pacto de actividad y recuperación
de las retribuciones por repartos en AP”.
AMYTS pide también a la administración solucionar de forma definitiva el problema de
médicos de familia que hacen funciones de pediatría, y propone establecer un modelo
administrativo acorde a norma que podría ser nombramiento de interino como médico de
familia con adscripción funcional a una plaza de pediatría. Se acuerda hacerlo así.
ACTA SANITARIA y SANIFAX se hacen eco de la posición de AMYTS en la Mesa
Sectorial.
(*) Informe Mesa Sectorial del 25 de octubre de 2017, PINCHA AQUÍ (accesible
sólo para afiliados).
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“Yo quiero un país en el que
la sociedad mayoritaria, la
mayoría silenciosa y
abnegada, levante la voz,
mande callar a todos estos
políticos de medio pelo que
nos gobiernan y los ponga a
trabajar en lo importante.
¿Alguien acude a un centro
sanitario y mira que
banderas hay en la puerta, o
si está rotulado en tal y o
cual idioma. Creo que no.
Lo que quiere es que tengan
los profesionales que
necesita; que disponga de
medios adecuados”.
Es el llamamiento que, desde
la Atalaya Sanitaria de
REDACCIÓN MÉD I C A , h a c e Ju l i á n
Ezquerra, secretario general
de AMYTS, a todas las
personas para que alcen su
voz y reaccionen ante los
“momentos convulsos” que
vive España, en los que los
políticos se preocupan “por
las banderas y sus ideas por
encima de las necesidades de
l o s c i u d a d a n o s ” : “ Y,
mientras, tu cadera con
espera de meses para aliviar
tus molestias, las urgencias
llenas de pacientes
esperando una cama, los
médicos de Atención
Primaria desbordados y, en
definitiva, lo importante en
el olvido y lo superfluo en
todas las televisiones y con
tertulianos en nómina que
no paran de opinar (…)”denuncia Ezquerra.
“Creo -afirma- que vivimos
un momento en el que cada
día morimos más antes
de morir, y lo peor de todo,
lo hacemos por cobardes”.
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Ruiz Escudero, por el diálogo con los profesionales
y favorable a recuperar la carrera y una gestión
profesionalizada
DIARIO MÉDICO (DM) ha
ofrecido varias entregas de una
extensa entrevista que ha
mantenido con el consejero de
Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz
Escudero, apenas un mes después
de su toma de posesión. El
consejero, que parte de la máxima
de dialogar más y mejor con los
sanitarios, expresa su confianza en
recuperar la carrera profesional en
2018, aunque no lo asegura;
avanza que está próxima la
aprobación de las leyes de Salud
Pública, farmacia y
profesionalización de la gestión, y
habla de la necesidad de
“modernizar la gestión clínica”.

Carrera
profesional (pincha
aquí)

Con respecto a la gestión
profesionalizada, su objetivo es
evitar la arbitrariedad y la
politización de los cargos
directivos. Se basará en cinco
puntos: cada centro contará
con una Junta de Gobierno; la
elección de gerentes será por
concurso y mérito, no
arbitraria; se dará más peso a
la asesoría profesional; los
centros tendrán una nueva
política de buen gobierno, y
dispondrán de más autonomía.

Gestión
clínica (pincha
aquí)

Ru i z E s c u d e ro, s e mu e s t r a
“confiado” pero “cauto” en relación con la recuperación
económica de la carrera profesional : “Estamos en fase de tira y
afloja con Hacienda, pero es plausible conseguirlo”. A lo que
añade: “A día de hoy no puedo prometerlo, pero confío en que la
carrera pueda recuperarse desde el punto de vista económico el
próximo año”.
Su idea está clara: “Debe promocionar a quien más y mejor se
desarrolla: la carrera sanitaria es una de las más cambiantes, sufre
cambios radicales y requiere un gran esfuerzo de adaptación por
parte del médico. Si un profesional sanitario se desarrolla, debe
conseguir un reflejo económico”.

Ley de gestión profesionalizada (pincha
aquí)
Por otra parte, Ruiz Escudero, avanza a DM que las leyes de
Salud Pública, farmacia y profesionalización de la gestión estarán
aprobadas “a final de este año o principios del próximo”.

AMYTS .

Cambios para el futuro y
dirección de centros “Tenemos
81 pactos de gestión con
servicios hospitalarios. Vamos a
seguir con el modelo actual de
gestión clínica, pero a medio plazo debemos ir pensando en
modernizarla” -señala, y añade: “La sanidad privada tiene
opciones que la pública no tiene; si los gerentes de los hospitales
públicos tuvieran otras herramientas gestionarían mejor. El sector
privado tiene mecanismos distintos en recursos humanos,
centrales de compras, criterios de productividad… Cosas que no
podemos hacer en la pública. No queda mucho tiempo en esta
legislatura, pero hay que pensar en cambios para el futuro
cercano.”

Dr. Enrique Ruiz Escudero.

SANTA CRUZ DE MARCENADO, 31. 28015 MADRID .

“No sólo los médicos deben dirigir los centros sanitarios”. Ruiz
Escudero también manifiesta su opinión en torno a otro tema
polémico como es el de la dirección de los centros sanitarios. Para
el consejero de Sanidad “no sólo los médicos” deben gestionar y
dirigir estos centros: “En Madrid ya hay enfermeras dirigiendo
algún hospital y varios centros de salud. En el proyecto de ley de
gestión profesionalizada se habla de diferentes perfiles
profesionales; cualquier profesional bien formado puede ser
gestor”.
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Desconcierto ante el drástico aumento de las listas de
espera para ir al especialista: 122.000 pacientes más
en un mes
Tras analizar el aumento de la lista de
espera para ir al especialista,alcanzando en
septiembre un récord con más de 400.000
usuarios (de septiembre de 2016 a septiembre de
2017, esta lista ha crecido en 132.000 pacientes),
el diario EL CONFIDENCIAL fija el “punto
de inflexión” de esta deriva en el mes de marzo de
2017, e intenta conocer las causas del repentino y
drástico crecimiento: Febrero se cerró con
262.594 personas en la lista. Un mes después,
cuando terminó marzo, había 385.425
usuarios esperando que el especialista los
recibiera, 122.000 más.
La Consejería de Sanidad reconoce
que el aumento es “significativo” y
lo atribuye a que ha crecido la
presión asistencial por el
envejecimiento de la
población, y a que los
médicos de familia tienen
más herramientas para
acceder directamente a la
agenda de citas del
especialista.
Sin embargo esta
explicación no
convence a los
representantes de los
profesionales
sanitarios consultados
por
EL
CONFIDENCIAL:
El secretario general
de AMYTS, Julián
Ezquerra, señala que
“algo pasa con las listas
de espera. No solo con
la del especialista. En la
de pruebas diagnósticas
hay 118.000 personas
esperando, cuando hace un
año eran 87.000″. Ezquerra
cree que la saturación que
viven las consultas de los
médicos de familia puede
“provocar que muchos pacientes
sean derivados directamente al
especialista”.
Tampoco a Carlos Castaño, presidente de
la Asociación de Facultativos Especialistas de
Madrid (AFEM) le convence la explicación de
Sanidad. “No deja de ser una mala previsión
si no hay un aumento de recursos paralelo. Si
por mucho que haya más herramientas para
citar, no aumentan los recursos, que en el
fondo es el presupuesto dedicado a más
personal y medios materiales, el resultado es
el colapso del sistema a muy corto plazo”.

AMYTS .

SANTA CRUZ DE MARCENADO, 31. 28015 MADRID .

TELÉFONO 91 448 81 42.

revista@amyts.es

www.amyts.es

RMM NÚMERO 50 - PÁG. 12 (VOL V - PÁG. 296)

OCTUBRE 2017

ACTUALIDAD

OPE 215, distintos resultados publicados en
octubre de 2017
* Calificaciones definitivas de Medicina
Interna y Oftalmología

* Calificaciones definitivas de Aparato
Digestivo

Los días 2 y 4 de octubre se hicieron públicos los listados
definitivos de la fase de concurso (baremo de méritos) y, con ello,
las calificaciones finales del proceso selectivo, respectivamente
para facultativos de la categoría de MEDICINA INTERNA y
de OFTALMOLOGÍA, abriéndose a la vez el plazo un mes
para la presentación de posibles recursos de alzada.

El 13 de octubre 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 APARATO DIGESTIVO, abriéndose a la vez el plazo un
mes para la presentación de posibles recursos de alzada.

MEDICINA INTERNA

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
TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA
1.
Acuerdo del Tribunal
2.
Listado definitivo del baremo de méritos por orden de
puntuación
3.
Calificación final

OFTALMOLOGÍA

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 provisionales de Cirugía
General y del Aparato Digestivo
El día 11 de octubre se hicieron públicos los listados provisionales
de méritos de la fase de concurso del proceso selectivo para
facultativos de la categoría de CIRUGÍA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO, de la OPE 2015 del SERMAS,
abriéndose a la vez el plazo de 10 días (hasta el 23 de octubre)
para posibles reclamaciones.

CIRUGÍA GENERAL Y DEL A.D.

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

AMYTS .
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APARATO DIGESTIVO

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
Neurofisiología Clínica
El 17 de octubre 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
NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA abriéndose a la vez el plazo
un mes para la presentación de posibles recursos de alzada.

NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA

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
■
TURNO DE DISCAPACIDAD
Acuerdo del Tribunal
■
Listado definitivo del baremo de méritos por orden de
■
puntuación
Calificación final
■

* Rectificación de calificaciones del
examen de Odontología de AP
En respuesta a una serie de reclamaciones relativas a las
calificaciones de la fase de oposición de la categoría de
ODONTÓLOGO DE ATENCIÓN PRIMARIA de la OPE
2015 del SERMAS publicadas el pasado 17 de abril, que
incidían en una modificación presuntamente errónea en la
respuesta dada por correcta a una de las preguntas, el Tribunal
Calificador ha publicado el 19 de octubre un nuevo acuerdo en
el que reconoce ese error y procede a la publicación de los
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nuevos listados de “aprobados”. Se abre con ello un nuevo plazo
de 10 días para reclamación por parte de los alumnos que hayan
podido verse afectados.

ODONTOLOGÍA DE AP
TURNO LIBRE
Nuevo acuerdo del Tribunal Calificador por el que se
■
publican las calificaciones de los aspirantes que han
superado el ejercicio de la fase de oposición, con
indicación de las diez preguntas anuladas, e
incorporación de las plazas que han resultado vacantes
en el turno de promoción interna.
Nueva relación de aspirantes aprobados (61) por orden
■
alfabético
Nueva relación de aspirantes aprobados (61) por orden
■
de puntuación
TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA
Nuevo acuerdo del Tribunal Calificador por el que se
■
publican las calificaciones de los aspirantes que han
superado el ejercicio de la fase de oposición, con
indicación de las preguntas anuladas
Nueva relación de aspirantes aprobados (2)
■
TURNO DE DISCAPACIDAD
Nuevo acuerdo del Tribunal Calificador por el que se
■
publican las calificaciones de los aspirantes que han
superado el ejercicio de la fase de oposición, con
indicación de las preguntas anuladas:
Relación de aspirantes aprobados (3)
■
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Dr. Julián Ezquerra.
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GESTIÓN HUMANA
GESTIÓN HUMANA

Mimar a los profesionales,
la mejor manera de contar con ellos (y 2)
Comenzamos en el último
número de la RMM de
septiembre, con el análisis
de las políticas de retención
de profesionales de nuestro
entorno sanitario,
comparándolas con las que
aparecen en el documento
titulado “Mejorar la
retención de los
profesionales. Una guía
para los empleadores”,
de la organización de
empleadores del National
Health Service británico. En
la anterior entrega estuvimos recorriendo
los cuatro primeros
epígrafes que recoge dicha
guía (análisis de la
i n fo r m a c i ó n ex i s t e n t e,
desarrollo de valores
organizacionales, apoyo a
los nuevos profesionales y
flexibilización de las
condiciones de trabajo), y ya
comenzamos a comprobar
la profundidad de las
diferencias. Vamos a analizar
en esta ocasión nuevos aspectos de la comparación.
5. Diseño de trayectorias profesionales
El estilo británico del desarrollo profesional pasa por una
entrevista de orientación-evaluación de los méritos completados y
de las perspectivas de futuro. Utilizar estas entrevistas para
orientar adecuadamente a los profesionales, y proporcionarles los
cauces adecuados para su desarrollo (formación continuada,
proyectos de investigación, movilidad entre plazas con
peculiaridades funcionales diferentes) son algunas de las
recomendaciones que aparecen en el informe que comentamos.
Si con esta referencia miramos hacia nuestro sistema sanitario,
vemos el descuido más absoluto a que se somete a los
profesionales, a los que no se acompaña para nada en el diseño
de sus trayectorias profesionales, ni mucho menos se les reconoce
adecuadamente las mismas. Basta con contemplar la situación e
incidencias relacionadas con el desarrollo de la Carrera
Profesional.
6. Jubilación flexible
Dado el elevado número de profesionales, en nuestro caso
médicos, que se acercan a su edad de jubilación, se trata de uno
de los apartados más importantes a tener en cuenta. Y no
precisamente para asustarse, sino para tomar las medidas
adecuadas, como pueden ser, dentro del contexto británico,
reducir el nivel de responsabilidad cuando éste pueda ser sentido
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como una carga, poder
reducir las horas de trabajo,
reincorporarse a la
actividad si así se desea tras
el inicio de la jubilación,
promover la jubilación
tardía (incrementando, por
ejemplo, la pensión de
jubilación una vez que se
acceda a ella), tener
políticas para compensar la
reducción de la pensión si
se accede a la jubilación
anticipada…
¿Algo de esto ocurre en
nuestro entorno? Más bien
lo contrario, la jubilación
automática y sin
miramientos en la mayoría
de los casos…
7. P r o m o c i ó n d e l
cambio
Lo más probable es que el
cambio institucional que
eso conlleva pueda
encontrar resistencias en
distintos niveles de las instituciones sanitarias. ¿Se recomienda en
el documento que analizamos echarse a llorar en un rincón y
quejarse amargamente de la llamada “resistencia al cambio”? En
absoluto. Se recomienda la valoración de matices a atender
mejor, la elaboración de narrativas que ayuden a los interesados a
comprender mejor el proyecto, el impulso de valores y actitudes
ejemplares en los líderes y directivos, el acercamiento a la
realidad cotidiana de la institución…
Ver en el otro a un enemigo no lleva a ninguna parte. Pero eso es
lo acostumbrado en nuestros lares.
8. Elaboración de un plan de evaluación y mejora
continua
Sería bueno definir desde el principio, una vez conocidos los
datos de la situación, las líneas de trabajo a desarrollar con sus
metodologías y los procesos de evaluación que se realizarán:
definir objetivos, identificar a las personas interesadas / afectadas,
determinar tareas y actividades, definir medidas de resultado,
identificar las fuentes de datos idóneas para ello (incluyendo, por
ejemplo, entrevistas personales con los profesionales que
abanonan) y conocer las capacidades y recursos de que se
dispone.
Pero primero hay que considerar que ésto es un problema. No es
así, en nuestro entorno se prefiere decir que “faltan
profesionales”. Y nada más.
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Y precisamente, en relación a este
último tema, hemos recibido un escrito
de una especialista hospitalaria que
describe muy bien la situación que
nuestra Administración no quiere
c o n o c e r. L a r e p r o d u c i m o s a
continuación:

(caso verídico). Pero también se están yendo
médicos de edad media, por encima de los 50
años, cuando ya los hijos se han
independizado o están en condiciones de
quedarse en un Colegio Mayor (caso verídico).
Intenten que los médicos, en vez de impedir
que sus hijos estudien Medicina, transmitan la
pasión por la más bonita de las profesiones.

S e g ú n r e c o g e n R E DAC C I Ó N
MÉDICA y ACTA SANITARIA, el
Director General de Coordinación de la
Asistencia Sanitaria de la Comunidad de
Madrid, César Pascual, ha avisado de que en
10 años no habrá suficientes médicos para
cubrir las necesidades del sistema sanitario. Ha
asegurado que “tenemos que ver qué nos
inventamos”.
Este problema tiene una solución sencilla. No
hace falta que se inventen nada; está ya
inventado. Solo hay que intentar que los
profesionales no se sientan maltratados. Porque un médico se siente maltratado
cuando tiene una consulta imposible de abarcar. Cuando no puede ni levantarse
para ir al baño. Cuando acaba la jornada de mañana y a los 15 minutos tiene
que empezar una jornada de tarde. Cuando acaba de trabajar tarde y no
cumple el descanso mínimo de las 12 horas que impone el Estatuto de los
Trabajadores. Cuando es contratado todos los lunes y enviado al paro todos los
viernes, y así durante más de 1 año (caso verídico). Cuando el médico siente
que está haciendo el trabajo de administrativo. Y de enfermera, de auxiliar, de
celador, de informático…. Cuando por teclear las historias en el ordenador no
puede casi ni mirar a la cara al paciente. Cuando la “humanización” es
únicamente para los pacientes, pero no para el médico. Cuando se habla de
“reconocimiento” de la Carrera Profesional, sin que lleve aparejado ningún
tipo de pago económico.
Intenten que los médicos no se vayan a otros países. Es entendible que la gente
joven quiera (y deba) salir a buscar nuevos horizontes, a aprender nuevas
técnicas. Pero al cabo de unos años, cuando se plantea volver, la diferencia
salarial y laboral es abrumadora. Y evidentemente, no vuelven. Otros pocos que
vuelven a España por la morriña que impone la tierra, al cabo de unos 2-3
años perciben la realidad que se impone, y vuelven a su plaza en el extranjero

Yo creo que la solución, mejorar las
condiciones de los médicos, es relativamente
fácil. Y no es excesivamente costosa. Pero,
desgraciadamente, creo que esto es simplemente
crear una base de opinión para permitirse traer
médicos “baratos” de otros países. Que es lo
que quieren hacer.
Concluimos
Barbero.
Concluimos con el Javier
análisis
de las
políticas de retención de profesionales
recomendadas en el documento titulado “Mejorar la
retención de los profesionales. Una guía para los
empleadores”, de la organización de empleadores del National
Health Service británico. A lo largo de su presentación, cada vez
queda más claro que es fundamental preocuparse de los
profesionales y de sus necesidades mientras estos se dedican a
atender las de los pacientes. No es más que una respuesta
coherente a la necesaria humanización de los servicios sanitarios.
Tras repasar las iniciativas propuestas en las entregas anteriores, el
documento finaliza con varias secciones dedicadas a conseguir el
apoyo y el compromiso de la Dirección de la institución y de sus
cargos intermedios en su desarrollo, implementación y evaluación,
en un ciclo de mejora continua. Finalmente, y tras lanzar la
curiosa propuesta de conseguir que quienes abandonen la
organización lo hagan “contentos” y se conviertan así en
“apóstoles” de las bondades de la institución, propone un resumen
final que sirva de repaso de los contenidos desarrollados a lo largo
del documento y que, de forma gráfica y mínimamente adaptada
a nuestra realidad, recogemos en forma de diagrama:

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!
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¿Otra vez pensando que faltan médicos en España?
En las últimas semanas ha vuelto a
saltar los medios políticos y de
comunicación un viejo fantasma, el
de los recursos humanos en Sanidad,
y de nuevo expuesto de la misma
vieja forma, como si pudiera tener
una solución fácil y rápida que no
surge de un análisis de la compleja
realidad, sino de la necesidad de dar
respuestas rápidas que, después, no
tienen mayor alcance que el de un
mal remiendo y no solucionan nada,
sino que empeoran la situación.
Hace 11 años, la Fundación CESM
publicaba el informe “Demografía
médica en España. Mirando al
futuro” con una declaración de
intenciones muy clara ya desde el
mismo título: no se puede opinar
sobre recursos humanos, sobre
demografía profesional médica, si no
es desde el medio y largo plazo,
desde el descubrimiento de
tendencias. Lo contrario, como ya se
reflejaba en dicho informe, sería
exponer la evolución de los recursos
humanos al efecto vaivén, con idas y
venidas continuas. El informe,
además, denunciaba un posible
déficit de médicos para un horizonte
t e m p o r a l q u e, c u r i o s a m e n t e,
coincide con el actual (hoy es el
futuro que se miraba en aquel
momento), y lo hacía en un
momento en que parecía que el
número de médicos era excesivo,
pero en continuidad con lo que ya habían anunciado algunos
estudios previos:
■

González B. El mercado laboral sanitario y sus
consecuencias en la formación. Numerus clausus. En
VVAA, La formación de los profesionales de la salud.
Escenarios y factores determinantes. [2ª edición].
Bilbao: Fundación BBVA; 1998.

■

Pedraza V. Recursos humanos del sistema de salud: una
reforma pendiente. Med Clin (Barc). 2001; 116:779-81.

A pesar de ello, como podía en aquél momento la sensación de que
sobraban médicos, desde muchas instancias (de la
Administración, profesionales, etc) se negaba credibilidad a la
denuncia… hasta que comenzaron a sentirse algunos déficits
puntuales y específicos en algunas regiones de España que
hicieron levantar la alarma. Y, lo mismo que hoy, pasamos de la
sensación de exceso de médicos a la de déficit grave y a comenzar
a tomar el tipo de medidas absurdas que se toman cuando se
actúa desde la sensación y desde el análisis superficial (o la falta
de análisis, que es lo mismo): contrataciones de médicos
extracomunitarios, casi invitados a venir con titulaciones aún no
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homologadas en algunas ocasiones, apertura de la formación
MIR a todo médico mundial que así lo quisiera, modificación del
proceso de reconocimiento de títulos extracomunitarios que, poco
después de publicarse, dejó de ser necesaria… Poco después, una
vez que se impuso el análisis cabal, todas estas medidas fueron
siendo revertidas. Se completó enseguida, al parecer, el
“gravísimo” déficit de médicos y, una vez pasada la turbulencia,
se comenzaron a tomar las medidas que realmente han
mantenido la estabilidad en cuanto a la oferta de médicos:
incremento progresivo del numerus clausus hasta los 7.000
propuestos en aquel informe y en documentos posteriores
esponsorizados por el propio Ministerio de Sanidad, equilibrio
con el número de plazas MIR… Bien es cierto que la evolución
posterior no ha sido la adecuada, dado que se corrigieron las
previsiones a la baja al comenzar la crisis económica, y, sin
embargo, al haber permitido la creación de tanta nueva facultad
de Medicina, no ha sido posible reducir adecuadamente la
entrada de nuevos estudiantes al grado, con lo cual comienza a
producirse un nuevo desequilibrio con las plazas MIR, que sí han
comenzado su reducción.
En realidad, lo que las medidas tomadas han conseguido es que,
en este momento y durante la próxima década, la oferta y la
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demanda de profesionales
estén más o menos
equilibradas. Podemos ver
reflejado ese equilibrio,
aunque sea incluso bajo
titulares alarmistas, en
las declaraciones del
propio presidente de la
OMC, que estima en unos
6 2 . 0 0 0 e l n ú m e ro d e
médicos que podrían
jubilarse en los próximos
diez años; en ese tiempo
podrían terminar su
formación unos 65.000
médicos, lo que muestra,
por tanto, una situación de
equilibrio. Hay que tener
en cuenta, además, que el
numerus clausus tiene un
fuerte fundamento ético,
que ha sido reconocido
incluso legalmente en la
exposición de motivos
del protocolo elaborado
para garantizar la
confidencialidad de la
información en el
ámbito de la docencia
médica:
“El carácter expansivo de las
instituciones educativas y
sanitarias acreditadas para la
docencia, ha determinado que en
los últimos años se haya
p ro d u c i d o u n i n c re m e n t o
sustancial del número de alumnos
y residentes relacionados con las Ciencias de la Salud que se forman o
realizan prácticas en las instituciones sanitarias y que en consecuencia pueden
tener contacto con el paciente y acceso relativamente fácil a los datos de salud
que se incorporan a un medio muy afectado por las evolución tecnológica y la
globalización“.
Formar el número adecuado de profesionales es, por tanto, un
compromiso ético con la intimidad del paciente y la
confidencialidad de la información clínica y, por tanto, también
con la calidad de la asistencia sanitaria. Y eso parece haberse
conseguido en el momento actual, salvo el desequilibrio
comentado en torno a la formación MIR. ¿Qué está sucediendo,
entonces?
Pues que de nuevo hay sensaciones de déficit, y se hace de ello un
drama a resolver. No hay suplentes para contratos precarios de
verano, no hay candidatos para hospitales situados lejos de los
focos de concentración profesional (grandes urbes con hospitales
universitarios), y no se incentiva ni la cobertura de estos casos
límite (los únicos que tienen problema) ni la satisfacción y el
compromiso de los profesionales, que acaban marchándose y
buscando otros horizontes a su desarrollo profesional. Si este es el
problema, ¿la pregunta ha de ser si faltan médicos, o si lo que
ocurre más bien es que ni se les cuida ni se les valora, ni siquiera
se intenta, y que en ningún momento ha sido preocupación de la
Administración fomentar una distribución geográfica adecuada
de médicos, a pesar de tener pistas para poder hacerlo?
Hay otros ámbitos donde la respuesta está clara. Estamos
analizando, en estas semanas, un documento del
entorno del National Health Service, el sistema nacional de
salud británico, dedicado a la retención de profesionales. Ellos,
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que sí tienen un déficit real
de médicos, provocado por
lustros de déficit formativo
y de excesiva dependencia
de médicos provenientes de
las ex-colonias británicas
primero y del resto de
países de la Unión Europea
después, de la que ahora se
marchan, saben que la
respuesta es compleja y no
van a optar sólo por el
incremento de la
formación, sino también
por exprimir los cauces que
le permitan una mayor
retención de profesionales.
¿Qué se hace, por el
contrario aquí?
Pues nada, recurrir a lo
fácil. Modificar la ley para
poder, de nuevo, salir a
contratar a médicos en el
extranjero para ofrecerles
las peores plazas y con
peores condiciones (lo que
al final repercutiría en la
precarización global del
ejercicio de la Medicina) y
facilitarlo comenzando con
el alarmismo mediático.
Sólo de esta manera
pueden entenderse palabras como las
del Director General
madrileño de coordinación de la Asistencia
Sanitaria, César Pascual, que se atreve a afirmar, a pesar de
todo lo dicho, que “en un plazo de 10 años no vamos a tener
suficientes médicos para cubrir las necesidades del sistema
sanitario”, y que por ello habrá que ver “qué nos inventamos”.
No hay nada que inventar. Basta con leer, o con rodearse de
asesores que lean, los documentos que existen al respecto. No
hay, ni se le espera, déficit de médicos en los próximos diez años,
salvo que se siga optando por descuidar, maltratar y desmotivar a
los profesionales. Se pueden mejorar incluso las cosas
emprendiendo seriamente medidas que faciliten la retención y
recuperación de profesionales (basta con saber un poco de inglés
para leerlo, entre otros sitios, aquí) y promuevan una mejor
distribución de médicos en España desde una doble vertiente: la
correcta adecuación de las plazas de formación a las necesidades
del país (y no la concentración de plazas de formación allí donde
los intereses económicos o políticos lo precisen) y la aplicación de
incentivos destinados a dotar de profesionales las plazas de difícil
cobertura (como ya hacen otros países, como Francia o
los EEUU, por ejemplo).
No hay nada que inventar. Cuidar a los profesionales, promover
una mejor distribución de los mismos y definir e incentivar las
plazas de difícil cobertura son mecanismos que existen y a los
que, en España, no se les presta atención. Mejor dedicarse a esto
que inventar o, lo que aún es peor, improvisar. Lo pagaremos en
un futuro más o menos inmediato.

Miguel Ángel García
Médico de familia. Doctor en Medicina. Director médico
de la Revista Madrileña de Medicina
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Cuaderno de campo
Retomamos la práctica de echar un vistazo a otras latitudes y organizaciones profesionales que enfrentan problemas
similares a los que nos encontramos en nuestro entorno. Conocer las soluciones que allí se aplican o los problemas que viven
puede ayudar a ampliar nuestra visión y a diseñar nuevas estrategias de actuación.
En esta ocasión traemos a colación el trato a los profesonales y la capacidad de entusiasmarles, las medidas de seguridad
frente agresiones, la condena de los comportamientos de intimidación y acoso, las irregularidades de la jornada de los
residentes franceses, y la necesidad de afrontar las características organizativas del sistema sanitario para reducir al
máximo la insatisfacción y el burn-out. (Pulsar sobre el triángulo para acceder a la información).
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SALUD LABORAL
SALUD LABORAL

Nuestros profesionales, en peligro por agresiones de
usuarios
Y… ¿qué se puede hacer? La
respuesta es ¡MUCHO!. Cada
uno desde el lugar que ocupa.
Evidentemente lo primero ha de
ser exigir a la empresa que
cumpla con sus obligaciones
de velar por la seguridad y
salud
de
sus
trabajadores. Esto no puede
depender de la sensibilidad de
cada Dirección Asistencial, debe
de ser un Plan de Actuación a
nivel central:

Cosas veredes…
Aún me parece mentira que un
día tras otro tengamos que leer en
las noticias que, nuevamente,
profesionales de la sanidad hayan
sido agredidos por pacientes, pero
así estamos. Recientemente ha
sido la agresión en El Casar
(Guadalajara), y otra vez a los
profesionales más aislados del
sistema, los más vulnerables y con
condiciones laborales más
precarias, que son los dispositivos
únicos y los servicios destinados a
la atención primaria de urgencia
en las poblaciones de las zonas
rurales (Servicios de Atención
Rural SAR).

■ Desde AMYTS proponemos la
dotación de un vigilante jurado
en cada dispositivo único o
servicio de atención rural,
además de cámara de vigilancia y
dispositivo de alerta conectado a
la Policía Local o Guardia Civil
para que puedan personarse.

Aquí en Madrid, los SAR son
dispositivos for mados en su
mayoría por dos profesionales,
frecuentemente un médico y una
enfermera, en su mayoría personal femenino. Su trabajo
comienza cuando se cierran los centros de salud, desarrollándolo,
por tanto, en horario nocturno y en festivos.
Por si alguien todavía no lo sabe, en la mayoría de los casos están
absolutamente solos y desprotegidos, excepto honrosas
excepciones. Sin vigilante, y sin sistema de conexión con las
fuerzas de orden público que pudieran personarse ante una
conducta agresiva de algún usuario o grupo de usuarios,
pudiendo estos actuar impunemente durante minutos/horas
interminables sin que nadie se entere.
Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales,
“la protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige una actuación
en la empresa que desborda el mero cumplimiento formal de un conjunto
predeterminado, más o menos amplio, de deberes y obligaciones empresariales
y, más aún, la simple corrección a posteriori de situaciones de riesgo ya
manifestadas. La planificación de la prevención desde el momento mismo del
diseño del proyecto empresarial, la evaluación inicial de los riesgos inherentes
al trabajo y su actualización periódica a medida que se alteren las
circunstancias”
Recordar también, que según la citada ley, se entenderá como
“condición de trabajo” cualquier característica del mismo que
pueda tener una influencia significativa en la generación de
riesgos para la seguridad y la salud del trabajador, y que según el
Capítulo III, Artículo 14, los trabajadores tienen derecho a
una protección eficaz en materia de seguridad y salud
en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un
correlativo deber del empresario de protección de los
trabajadores frente a los riesgos laborales.
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■ Además nos parece
imprescindible la educación a los ciudadanos,
informarles “de sus derechos y de sus deberes” y de que
las conductas agresivas sean susceptibles también de
sanción administrativa para los usuarios, además de la
vía judicial.
■

Pedimos también a la institución que tenga unidad de
criterio respecto a la respuesta ante una agresión a un
profesional, brindándole a este último protección y
apoyo, y que las respuestas que se den por escrito al
usuario reflejen que la postura de la Administración es
de tolerancia cero con las agresiones, evitando
parjudicar la posterior actuación judicial por la vía
Civil o Penal en aras de calmar al usuario agresor.

Respecto a los profesionales, animarles a denunciar (para lo que
cuentan con nuestro respaldo) y comunicar a la empresa cada
situación de violencia, sea ésta tanto verbal como física.
Y respecto a los usuarios, animarles a proteger un sistema que
está diseñado para ellos y que siempre busca atenderles con la
máxima calidad.
Es labor de todos no tolerar que nadie ponga en riesgo la
integridad de los profesionales sanitarios.Hagamos
hincapié en la Prevención Primaria, dirigida a evitar los riesgos o
la aparición de los daños antes de que tengamos que lamentarnos
de un daño que ya no tenga solución y de que tengamos que
exigir responsabilidades a quien sin duda las tenga.

Alicia Martín López
Delegada de Prevención de Riesgos Laborales de AMYTS
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Conceptos clínicos básicos para el manejo del nódulo
tiroideo
La primera edición del curso “Conceptos
clínicos básicos para el manejo del
nódulo tiroideo”, organizado por
AMYTS y realizado en formato on-line a
través de la plataforma campusCESM, de
la Confederación Estatal de Sindicatos
Médicos (CESM), está ya en su recta final,
y prácticamente se están agotando las
plazas disponibles para la segunda edición,
que comienza el próximo día 5 de
noviembre. Aún es posible inscribirse en
ésta última, o en la tercera, a celebrar a
partir de mediados de enero, a través de
la web de campusCESM,
puede
acceder, además, a toda la oferta formativa
a nuestros afiliados.
El curso, basado en las guías 2015 de la American Thyroid
Association y preparado por la Dra. Pilar Riobó, ha estado
acompañado de una serie de mensajes en Twitter, bajo el hashtag
#nodulotiroideo, que además dispone de material procedente de
otras fuentes. Dichos mensajes pueden ser una buena
herramienta de repaso de los conceptos fundamentales, por lo
que los ofrecemos a continuación.

El nódulo tiroideo, a salto de tuit
Definición: Lesión, palpable o no, que se diferencia
ecográficamente del resto del parénquima tiroideo.
Se trata de una enfermedad mucho más frecuente (x 10) en
mujeres. A investigar #nodulotiroideo mayor de 1 cm, o signos
de sospecha. Sólo 7-15% serán malignos.
Tras una correcta valoración clínica y de laboratorio (TSH) para
el estudio del #nodulotiroideo, es necesario realizar una
ecografía.
La ecografía, fundamental en valoración inicial del
#nodulotiroideo para orientar malignidad e indicación de PAAF.
O r i e n t a n a m a l i g n i d a d e n e c o # n o d u l o t i ro i d e o :
microcalcificaciones, hipoecogenicidad, márgenes irregulares,
diámetro mayor vertical…
#nodulotiroideo con riesgo de malignidad >10% (hipoecoico con
o sin otros signos -alto riesgo / riesgo moderado), indicación de
PAAF si >1cm
Pero importante incluir, en eco del #nodulotiroideo , ganglios
regionales. Si sospecha de infiltración, PAAF ganglio
Si menor riesgo de malignidad, PAAF sólo si #nodulotiroideo >
1,5 – 2 cm. Si no, control ecográfico.
En casos específicos, actitud vigilante con eco ante el
#nodulotiroideo : alto riesgo quirúrgico, esperanza de vida
corta…
Cada #nodulotiroideo mayor de 1 cm debe recibir consideración
específica en casos de nódulos tiroideos múltiples
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Sistema Bethesda de clasificación de
citología PAAF de #nodulotiroideo se
definió en reunión en Bethesda (EEUU,
sede de los Institutos Nacionales de la
Salud NIH):
#nodulotiroideo Bethesda I:muestra
inadecuada o insuficiente. Repetir PAAF; si
igual resultado, valorar cirugía diagnóstica.
#nodulotiroideo Bethesda II: citol.
benigna; muy bajo riesgo de mortalidad.
Seguimiento: eco + PAAF si procede en
12-24 meses.
#nodulotiroideo Bethesda III: atipia de
significado incierto. Malignidad en cirugía
6-48%. Repetir, o estudios moleculares (?),
o cirugía dx
En #nodulotiroideo Bethesda III (citología incierta), si opción
quirúrgica para diagnóstico: lobectomía (tiroidectomía total si
alto riesgo)
#nodulotiroideo Bethesda IV: neoplasia folicular. Cirugía, o
valoración / seguimiento cercano.
#nodulotiroideo Bethesda V: sospecha de malignidad; en
cirugía, >50% malignos. Resección quirúrgica salvo situaciones
especiales
#nodulotiroideo Bethesda VI: citología maligna. Tratamiento
quirúrgico salvo situaciones especiales (alto riesgo quir…)
En #nodulotiroideo con Bethesda V y VI, exéresis quirúrgica. Si
microcarcinoma papilar (<1cm) parece no ser mala opción la
observación.
No se recomienda tratamiento sustitutivo del
#nodulotiroideo benigno para reducir TSH. Sí suplementación
con yodo si ingesta insuficiente

Tuits referidos a material
complementario disponible en Internet
Resumen realizado por @gglg12 sobre la guías ATA de #nodulotiroideo ,
que es la referencia principal del contenido del curso.
Acceso al texto completo de las guías ATA 2015 sobre #nodulotiroideo.
Revisión de patrones ecográficos en #nodulotiroideo , aplicando clasificación
de la British Thyroid Association,
Calculadora para visibilizar riesgo de malignidad TI-RADS a partir de
patrones ecográficos en #nodulotiroideo:
■

en thyroidfest.org, vía @endocarrillo

en tiradscalculator.com
■
Un resumen de la utilidad de los criterios ecográficos de malignidad TIRADS en la valoración del #nodulotiroideo, via @Vilavaite
@JACRJournal
Clasificación Bethesda de citología #nodulotiroideo con imágenes citológicas
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“Adiós, Metges, adiós...”
Miguel Ángel García
Estos días, la tristeza nos embarga
a muchos por la situación que
estamos viviendo, como país, en
torno al referéndum
independentista de Cataluña. La
pérdida de legalidad (evidente en
las actuaciones de la Generalitat
de los últimos meses) y de
racionalidad (entiendiendo como
tal la capacidad prudente de
atender las realidades humanas, de
ya largo recorrido en este tema,
pues el tema del nacionalismo
catalán no era tomado en serio
por las sucesivas administraciones)
que caracteriza a la situación hace
que las personas queden expuestas
a sufrimiento y violencia de todo
tipo, ya sea física, psicológica o
moral. No sé si otros sentimientos
estarán justificados, pero el de la
tristeza y la pena creo que más
que de sobra. Al menos, en mi
caso.
Y la situación, que de entrada ya
nos preocupa a los sindicatos
médicos como parte de la sociedad
que somos, ha impactado de lleno
dentro de la propia Confederación
Estatal de Sindicatos Médicos. La
legítima discrepancia que procede
de las diferentes perspectivas ha
motivado que Metges de
Dr. Miguel Ángel García.
Catalunya, el sindicato médico
catalán confederado en CESM y
uno de sus fundadores, haya hecho
pública su intención de marcharse
de la Confederación. La decisión es totalmente respetable por mi
parte, pero creo que no deja de estar enmarcada, a mi juicio, en
esa larga cadena de pérdida de racionalidad a la que antes aludía,
pues utiliza como argumento la legítima discrepancia que ya he
mencionado. Cierto, se puede estar en desacuerdo y seguir
integrados en una organización, o estar en desacuerdo y
abandonarla por la discrepancia. Este es el camino que,
legítimamente, ha tomado Metges.
No puedo olvidar aquí el papel de Metges de Catalunya en la
historia del sindicalismo médico español, que precisamente allí
tuvo su origen, y allí ha también tenido destacadas
manifestaciones. Esto es algo que queda como patrimonio
compartido, un patrimonio valioso que forma parte de ambas
organizaciones. Pero no nos engañemos, CESM ya tiene una
larga trayectoria y ha desarrollado muchas capacidades y
adquirido nuevas habilidades en la defensa del ejercicio
profesional del médico. La marcha de Metges no deja una CESM
más débil ni peor, ni lo contrario tampoco; deja una CESM
distinta, que seguirá luchando, en conjunto y en cada una de las
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Comunidades Autónomas, a través de sus sindicatos
confederados, por la mejora continua del ejercicio profesional en
lo que se refiere a sus condiciones laborales, retribuciones,
reconocimiento social, etc. Entiendo que esa, también, será la
trayectoria de Metges de Catalunya en el futuro.
Es, por tanto, posible que, una vez recuperados el valor de la
legalidad (la actual, o una nueva) y la racionalidad, volvamos a
encontrarnos en esa noble actividad que compartimos. Yo no
olvidaré lo que aprendí junto a vosotros, desde luego, ni las
experiencias tan estimulantes que conocí de vuestra parte, y las
seguiré aplicando junto a las muchas otras que he aprendido en
otros escenarios.
Así que, mientras tanto, mientras volvemos a encontrarnos en
nuevos escenarios, recibid un cordial saludo o, incluso, si me lo
permitís y lo aceptáis, un abrazo.
Miguel Ángel García
Médico de familia. Responsable AMYTS de Formación y
Desarrollo Profesional
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“España y Cataluña, una aproximación sanitaria”
Miguel Ángel García
Si algo he aprendido en mi trabajo en torno a la relación
médico-paciente es que ésta ha atravesado diferentes etapas a
lo largo de su historia, motivadas por los cambios en la situación
sociocultural por la que atravesaba. En el siglo XX, la demanda
de los pacientes, de forma individual y a través de sus
asociaciones, de ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones
fue abriendo paso a una relación más dialogante e igualitaria,
dando lugar a un mayor protagonismo de los pacientes en la
misma, pero sin caer en el riesgo (que se hizo patente durante un
tiempo) de que ello supusiera dejar en soledad a estos últimos
ante las decisiones a tomar en torno a su enfermedad. La ruptura
de relación que ello hubiera supuesto probablemente hubiera
infligido muchos daños al propio paciente, y afortunadamente la
respuesta ha sido desarrollar toda una línea de trabajo en torno a
la toma compartida de decisiones.
Algo de todo esto es el talante que hecho en falta en la situación
actual de Cataluña y su propuesta unilateral de independencia.
Se está incurriendo en el riesgo de ruptura de la relación que, en
ningún caso, sería positiva para ninguna de las ¿partes?
implicadas. Y ello porque no ha habido suficiente receptividad a
la necesidad de comunicación en torno a la situación real, en la
que una parte importante de la población de Cataluña (no
sabemos si mayoritaria o no) desea un estatus muy diferenciado
dentro (o fuera) de España. Se han aducido razones históricas por
uno y otro lado, como si la historia tuviera que imponerse, como
destino inamovible, a las personas que la reciben. Y eso sin
olvidar la posibilidad de que la misma historia pueda ser vivida
desde diferentes perspectivas, dependiendo del lugar en que cada
uno se hubiera encontrado.
En definitiva, que en vez de enfrentar un diálogo constructivo y
respetuoso que asuma la existencia de diferentes perspectivas, se
ha jugado más bien a un juego de tomas y dacas que no ha
contribuido sino a la fermentación anaerobia del problema, que
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ha ido extendiéndose hasta reventar de la manera en que lo ha
hecho. ¡Qué bien refleja esto otra metáfora, expresada de forma
auténticamente artística en la viñeta de Miki y Duarte que ha
dado la vuelta al mundo a hombros de las redes sociales!
El caso es que la autoconstitución ilegal (porque se realiza contra
el marco legal existente, lo que lógicamente tiene sus
consecuencias) de Cataluña como ámbito de decisión soberana y
su confrontación con el status quo legalmente aceptado (y, quizás,
demasiado férreamente mantenido) ha conducido a una situación
de aún mayor incomunicación, y de radicalización y ruptura
social, que hace cada vez más y más difícil emprender una
comunicación que, por fin, pueda ser productiva. Sin embargo,
lejos de decisiones unilaterales que, sobre todo, serían no sólo
ilegales, sino radicalmente injustas (pues no representarían al
conjunto de la población), se hace necesario un nuevo equilibrio
en la relación España-Cataluña, en la forma que ésta haya de ser
(inclusión, coordinación o vecindad) a través de un diálogo
constructivo y respetuoso de todos los implicados.
La relación médico-paciente ha tenido sus crisis, y ha corrido
riesgos importantes de desconexión y separación de las partes,
que se han reconducido, afortunadamente, hacia la construcción
de un nuevo espacio de encuentro y diálogo, más humano y
relacional, que habrá que seguir desarrollando. Ojalá también la
relación España-Cataluña, sea cual haya de ser, siga este camino
hacia una etapa, también, más humana y relacional. Pero para
eso han de esforzarse ambas partes.
Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, Máster en Bioética y Derecho.
Miembro del grupo de trabajo para la promoción de la
Relación Médico-Paciente como Patrimonio Universal
de la Humanidad
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“Tecnologías y coste sanitario ¿Cuidamos al profesional”
Pilar Riobó
Un factor condicionante de
primera magnitud en Sanidad es
la limitación de los recursos
disponibles, especialmente en la
situación actual de crisis
económica. Mientras que en casi
todos los órdenes del entramado
social los avances tecnológicos
han logrado reducir los costes, en
el mundo de la Medicina esto no
ha sido así: racias a los avances
tecnológicos se ha logrado
aumentar la esperanza y calidad
de vida en los países
desarrollados; como consecuencia
de ello, las personas necesitan (y
u t i l i z a n ) m ayo re s re c u r s o s
sanitarios y el gasto se
incrementa.

Dra. Pilar Riobó.

de sus múltiples ventajas es que
permite el acceso a los resultados
de exploraciones
complementarias de forma
inmediata. También permite la
comunicación fluida con otros
servicios y Atención Primaria,
así como el registro de
diagnósticos, y puede facilitar la
recogida de datos relevantes y su
análisis para investigación
clínica. Pero ello ha recaído
directamente en el médico, que
ahora es el responsable de
mecanografiar, haciendo el
trabajo que previamente
realizaban las secretarías en las
consultas.

Pero el progresivo incremento del
gasto sanitario está condicionado
por múltiples factores. No solo
influyen el envejecimiento de la
población, y el gran aumento de
la patología crónica y degenerativa, junto a la cronificación de
muchas enfermedades consideradas agudas y mortales hasta hace
poco (por ejemplo, determinados tipos de cánceres). También hay
un claro aumento de la demanda por parte del usuario; su nivel
de concienciación sanitaria ha aumentado notablemente y, en
ocasiones, vemos un verdadero “consumismo sanitario”. Por otra
parte, la judicialización de nuestra sociedad ha hecho que cada
vez se practique más la llamada la medicina defensiva, lo cual
origina un notable incremento de pruebas diagnósticas. Es más,
el gasto farmacéutico ha aumentado de forma espectacular en los
últimos años; los costes de nuevos fármacos desarrollados para
enfermedades antes incurables se han disparado, tanto por
aumento de consumo como por precio unitario.

Pero las decisiones diagnósticas y
terapéuticas son responsabilidad
del médico, y por lo tanto, este
profesional es el mayor
condicionante del gasto
sanitario. Por ello es
imprescindible potenciar en él la cultura de la gestión del gasto.
Sin embargo, el objetivo no debe ser exclusivamente el de
ahorrar, sino más bien se debería buscar una mayor eficiencia en
su actividad. Y para lograr la necesaria complicidad del médico
en esta función, es muy importante que el médico se sienta parte
del sistema, que tenga un reconocimiento por el mismo, que no
se sienta maltratado y ocupe el lugar adecuado en el engranaje
sanitario, cosa que parece claramente alejada de la realidad que
estamos viviendo hoy en día. Habrá, por tanto, que hacer algo en
esta línea, algo muy serio y bien pensado, que realmente es
reconozca y estimule a la pieza fundamental del sistema sanitario.
Ideas no faltan. Lo que falta es intención real de llevarlas
adelante.

Uno de los pocos procesos que ha sido capaz de reducir los costes
de la asistencia es la informatización de la Historia Clínica, que
actualmente se considera verdaderamente imprescindible. Una

Pilar Riobó Serván
Especialista en Endocrinología y Nutrición, H. U.
Fundación Jiménez Díaz.
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“Mi experiencia de cooperación en Ecuador”
Yolanda Cabrero
Por tercer año consecutivo, he participado como
anestesiólog a en una
campaña de cooperación
internacional, en colaboración con la Fundación
“Cirujanos en Acción”.
Este año la “misión” en la
que he participado, se ha
desarrollado en el hospital
Gustavo Dominguez
Zambrano, en la ciudad
de Santo Domingo de los
Tsáchilas, en Ecuador;
hace dos años ya estuve en
otro hospital de Ecuador, y
el año pasado, en
Camerún.
El grupo de profesionales
que nos hemos desplazado
hasta allí estaba
compuesto por tres
cirujanos generales, un
cirujano pediátrico, un
enfermero y dos
anestesiólogas; cinco de
estas personas trabajan en
Andalucía, una en Galicia
y otra (yo) en la Comunidad de Madrid. Algunos ya nos
conocíamos, bien por campañas anteriores, o bien por trabajar en
el mismo centro sanitario; otros no. Para algunos era su primera
misión, otros repetíamos, y he de decir que el ambiente entre los
miembros del equipo ha sido excelente y nos hemos entendido
muy bien.
Hemos intervenido pacientes pediátricos de baja complejidad, y
patología de pared abdominal en adultos, algunos de ellos
bastante complejos; en total 129 pacientes, algunos de ellos con
más de un proceso, lo que ha sumado un total de 149
procedimientos en los 10 días de los que dispusimos del quirófano
que el hospital puso a nuestra disposición. Y sí, hemos trabajado
como leones.
Cuando uno participa en este tipo de campañas, tiene que
“cambiar el chip”, y aprender a relativizar; te das cuenta de que
se puede dar una muy buena atención con medios limitados; se
aprende a valorar (más aún) lo que tenemos aquí, y a apreciar lo
afortunados que somos por tener un sistema sanitario capaz de
atender todas las necesidades de los potenciales pacientes, con
una amplia cobertura pública, en el que enfermar no supone una
causa de endeudamiento familiar como sucede en otros países.
Aprendes a poner al paciente en relación con su entorno, y te das
cuenta de que la percepcion que en muchos lugares se tiene de la
enfermedad y la muerteWWWW
es completamente distinta de la que
tenemos aquí; recuerdo WW
cómo nos impactó el año pasado, en
Camerún, cuando les tuvimos que decir a unos padres, que
habían traído a su bebé de pocos meses con una bronquiolitis
muy grave, que llegó ya en muy mala situación, y por el que por
desgracia no pudimos hacer nada, que el bebe había fallecido, y
no lloraron.
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Dra. Yolanda Cabrero.

Cuando uno va a trabajar
a lug ares con menos
recursos, ha de ser
consciente de antemano de
las carencias de material y
medicación que puede
encontrar en destino; cosas
que aquí nunca se nos
ocurriría pensar que
pudieran no existir en un
centro sanitario a veces no
están disponibles; por eso,
tienes que “adaptarte al
medio”, utilizar tus
capacidades de resolución
de problemas y buscar
alternativas; aprendes a
reciclar lo que en
c o n d i c i o n es n o r m ales
desecharías (y te preguntas
si no desechamos aquí
demasiadas cosas), ahorras
en medicación, aprovechas
hasta el último miligramo
de fármaco, y todo lo
consideras un bien
precioso, aunque sin dejar
de garantizar en ningún
momento la seguridad de
los pacientes.

Siempre hay que ser consciente de las limitaciones que existen, y
a veces hay que desestimar realizar alguna intervención si se trata
de un paciente especialmente complejo, o si no se dan las
condiciones que permitan garantizar su seguridad o un adecuado
seguimiento postoperatorio; no hay que olvidar que vamos a
resolver problemas, no a crear otros nuevos, aunque es muy duro
decirle a un paciente que no lo vamos a operar.
Hemos llevado desde España todo aquello sin cuya disponibilidad
no se hubiera podido afrontar el trabajo que hicimos, y que
podría ser difícil encontrar allí; la mayor parte del material que
habíamos anticipado que podrían necesitar los pacientes viajó con
nosotros, aunque también se han consumido recursos del
Hospital. Los integrantes del equipo, han trasladado hasta destino
mas de de 200 Kg. de material, aportado en su mayor parte por el
grupo de profesionales procedente de Andalucía, a través del
Grupo Quirón, quien colaboró con la mayoría de la medicación y
material utilizado en la misión; desde aquí, nuestro
agradecimiento.
No obstante, algunos pacientes acudían al hospital a operarse con
una bolsita de la farmacia con el material que les habían dicho
que se necesitaría para su intervención; “traiga usted tales suturas,
estos guantes, esta o aquella sonda”; en algún momento nosotras
nos hemos quedado sin tubos endotraqueales, o catéteres
intravenosos de tal o cual calibre, pero no hubo problema, fuimos
a la farmacia y ahí teníamos todo lo necesario si en el hospital no
había o a nosotros se nos había terminado. Eso nos hizo entender
la cantidad de farmacias que vimos por las calles.
Quiero destacar la buena disposición por parte de la gerencia del
centro, los facultativos del área quirúrgica y la mayor parte del
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personal de quirófano, lo que ha permitido lograr estos buenos
resultados, y aunque hemos tenido algunos inconvenientes,
derivados sobre todo de la distinta forma de trabajar, en general
los problemas han sido de fácil resolución, y he de decir que
personalmente he dejado allí algunas personas a las que
considero amigas.
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dicha Administración; el cirujano gallego tuvo menos suerte, y
sólo le concedieron 6 días de permiso. Pero la menos afortunada
he sido yo, ya que, por tercer año consecutivo, mi hospital me ha
denegado el permiso remunerado por motivo de cooperación
internacional, así que todos los días consumidos en esta tarea han
corrido a cuenta de mis vacaciones; a pesar de haber presentado
el proyecto de la misión, y a pesar de estar la Fundación
correctamente inscrita en el registro oficial pertinente. Esto no
deja de ser chocante, cuando me consta, además, que en otros
hospitales de la misma CM sí se conceden este tipo de permisos.
Es lo que ocurre cuando uno tiene 17 sistemas sanitarios
independientes, que funcionan cada uno con sus propias normas;
creo sinceramente que esto no es de recibo, y que la tarea de
regulación de estas actividades de cooperación internacional
para personal sanitario debe asumirla el Ministerio de Sanidad,
en aras de una homogeneidad que ahora no existe.
Aprovecho estas líneas para agradecer las facilidades recibidas.
Obviamente este agravio comparativo no me va a hacer desistir
de seguir participando en este tipo de campañas: la gratificación
personal que supone acudir a estas actividades compensa los
esfuerzos que uno hace para participar en ellas. Pero me parece
lamentable que se hagan estas distinciones entre profesionales de
distintas comunidades, e incluso dentro de la misma, cuando
somos personas que solo pretendemos ayudar de forma
desinteresada a quienes lo necesitan, aportando nuestro trabajo y
experiencia profesional, sin recibir nada (material) a cambio.

Logo de Cirujanos en Acción.

El equipo de profesionales se ha desplazado hasta el destino por
sus propios medios y corriendo cada cual con sus gastos en lo
referente a vuelos, alojamientos, etc., aunque la Fundación
colabora parcialmente en algunos de los gastos “sobre el
terreno”.

Sólo espero que este año no ocurra como el año pasado, que
después de denegarme el permiso, el responsable de
comunicación del hospital me pidió una memoria de la campaña
en la que participé en Camerún para colgarla en la página web
de la Consejería de Sanidad; no fui la única a la que se pidió este
tipo de información con el mismo propósito. Obviamente me
negué (nos negamos) a facilitársela; nos pareció una petición
inaceptable. No parece de recibo que la Administración quiera
ponerse medallas que no le corresponden, aprovechándose de un
trabajo para el que no ha dado facilidades de ningún tipo.
De quienes sí recibimos un reconocimiento fue de las autoridades
del Hospital y de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas,
quienes aprovechando un acto institucional por
el 34 aniversario del Centro, nos ofrecieron una
placa conmemorativa agradeciendo nuestra
labor en esos 10 días. A mí personalmente me
hizo ilusión.
Y ahora ya estamos de vuelta a la actividad
normal; en breve, los participantes en la misión
empezaremos a mirar la programación de la
Fundación para el año próximo, intentaremos
ajustar nuestras actividades laborales y
personales a esta programación y elegiremos un
destino al que acudir.
Coincidiremos o no otra vez las mismas
personas, haremos un paréntesis en nuestras
vidas, cogeremos un avión (o más de uno) y de
nuevo intentaremos resolver problemas que en
el lugar al que vayamos son de difícil o
imposible solución, y nos volveremos a casa al
acabar la mision, cansados pero contentos.

Hospital Gustavo Dominguez Zambran.
Todos los miembros del equipo procedentes del SAS han acudido
con un permiso remunerado concedido de manera oficial por
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“Un consejero con ganas frente a Hacienda”
Mónica Lalanda
La Dra. Mónica Lalanda trae a su viñeta de la contraportada del la Revista Madrileña de Medicina de octubre de 2017, la expresión de
un deseo optimista de AMYTS con respecto a las “intenciones” del nuevo consejero de Sanidad Enrique Ruíz Escudero. A diferencia de
su antecesor Jesús Sánchez Martos, siempre plegado y obediente a las órdenes de la Consejería de Hacienda, Enrique Ruíz parece haber
adoptado una posición más propia de la responsabilidad que ostenta en la defensa de los intereses de la Sanidad madrileña y sus
profesionales. En una entrevista en DIARIO MÉDICO, publicada el pasado 23 de octubre, señalaba: “La carrera profesional es otra
gran reivindicación. Los últimos seis presupuestos no han contemplado su recuperación: este año se ha reconocido de forma
administrativa, por nivel, pero queda el reconocimiento económico. Es el siguiente paso y ya estamos negociando con la Consejería de
Hacienda para lograr un acuerdo al respecto, revela Ruiz Escudero. Estamos en fase de tira y afloja con Hacienda, pero es plausible
conseguirlo, continúa, no sin poner los pies en el suelo: a día de hoy no puedo prometerlo, pero confío en que la carrera pueda recuperarse
desde el punto de vista económico el próximo año”. Le deseamos firmeza.
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