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EDITORIAL

“Sistema Nacional de Salud: ¿1=18? No, gracias.
Mejor 18=1”
No siempre hay traslados.
Madrid lleva sin ofertar
traslados en atención
hospitalaria desde la OPE “de
consolidación” que se
convocó en el 2001 y se
resolvió en 2006. Pero sí existe
desplazamiento en base a la
“excepcionalidad del
contacto” -tener la relación
adecuada- en for ma de
Comisión de Servicio, que
pierde la esencia de la misma
para transformarse en un
premio al amiguismo.

El monstruo en su
laberinto; y el tonto en su
lío (J. Bergamín)
Estamos en un Estado, eso
supongo, aunque a veces me
asalten dudas, donde
teóricamente tenemos un solo
sistema sanitario, todos los
días ponderado por nuestros
gobernantes como uno de los
mejores del mundo -si no el
mejor-: nuestro Sistema
Nacional de Salud. Pero en la
práctica, como en las
películas, cualquier parecido
con la realidad es pura
fantasía.
Ni los usuarios ni los
profesionales lo vivimos así.
Los usuarios, en nuestro
sistema “único” de salud,
cuando se desplazan a otra
Dr. Gabriel del Pozo.
comunidad autónoma
empiezan a ver la cruda
realidad;
si,
desgraciadamente, tienen que
ser atendidos en ella, no tienen su historial clínico, no vale su
tarjeta sanitaria, en muchas comunidades no pueden recoger sus
recetas del programa de crónicos, y, lo que todavía es más
discriminatorio, no tiene ni siquiera la misma “Cartera de
Servicios”. No me van a cubrir las mismas cosas en un sitio que
otro. Es como si un partido de futbol tuviera distintas reglas según
donde se jugara.
Para los profesionales sanitarios, la misma problemática. De
entrada, la mayor afrenta es la discriminación por lenguaje; lo
que como mucho podría ser considerado un mérito, se convierte
en un requisito que me priva de poder ejercer en el sitio que
quiera y donde todo el mundo me entiende en mi lengua estatal;
me impiden opositar y trasladarme… Yo me puedo ir a trabajar
a Francia sabiendo hablar francés, pero no me lo impiden si no
domino la lengua de las Landas, la Provenza, etc. (en caso de que
tuvieran lengua cooficial, que lo desconozco); siguiendo con los
paralelismos futboleros, es como si a Messi se le prohibiera jugar
en un equipo de Extremadura por no hablar “Castuo”.

Yo no quiero 18 sistemas de
salud que no son capaces de
igualar a los usuarios ni a los
profesionales en las cosas más
básicas, quiero que los 18 en
esencia sean uno en lo
común, y luego tengan sus
características diferenciales en
donde deban tenerlas, nunca
en lo básico. Quiero tener una
tarjeta sanitaria única, así
como una historia clínica
electrónica única, que pueda disfrutar de las diferencias que me
aporta cada comunidad autónoma en sus peculiaridades, pero
que no me amarguen con diferencias en lo básico, ni me estresen
más si debo hacer uso del sistema sanitario fuera de mi
comunidad.
Quiero tener los 18 sistemas sanitarios, pero que en lo común
funcionen como 1 solo.
Quiero un 18=1
Gabriel del Pozo Sosa
Médico de familia. Vicesecretario General de AMYTS

Otra discriminación estaría en la “Carrera Profesional”:
dependiendo donde esté tengo un modelo, afecta a más o menos
colectivos, tiene una retribución, etc. Es mas, en algunos casos, si
me traslado, dejo de cobrar carrera durante un tiempo, ya que
tengo la mala suerte de haber ido a parar a una comunidad
donde está congelada y, por tanto, ni me reconocen nivel ni me lo
abonan. “Equidad del sistema”.
Los méritos para “Bolsas de empleo”, si hay suerte de que en esa
comunidad y para ese colectivo este desarrollada, así como para
las OPE, no son los mismos en todas las comunidades. No hay un
baremo único para todo el estado; mis méritos los tengo que
presentar en cada sitio donde opto a concurrir, pues no hay una
base informática común. Estamos en el siglo XXI, y nuestra
Administración solamente se ha quitado los “manguitos” del siglo
XIX.
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RADIOGRAFÍA DE ACTUALIDAD
ACTUALIDAD

La Carrera Profesional parece una “carrera de obstáculos”.
Cuatro reuniones en febrero sobre su reconocimiento con
avances muy discretos
Estancamiento de la Mesa Sectorial de
Sanidad de Madrid, especialmente en la
Carrera Profesional

Carrera Profesional: la Consejería dilata
los plazos y elude la cuestión del reparto

Los avances en la Mesa Sectorial de Sanidad ordinaria celebrada
el pasado 31 de enero fueron prácticamente nulos, especialmente
en lo que al reparto de Carrera Profesional se refiere, tal y como
han señalado fuentes de AMYTS a ACTA SANITARIA (AS).
De hecho, y a pesar de las reiteradas peticiones de AMYTS,
la Administración madrileña siguió sin presentar un calendario de
pagos de Carrera Profesional, quedando esta cuestión relegada a
otra reunión, que se celebrará el próximo miércoles, 7 de febrero.
El propio sindicato AMYTS volvía a expresar su malestar por
que la cartera sanitaria del Ejecutivo regional haga “oídos sordos”
a su petición de incluir puntos en el Orden del Día, como las
convocatorias de concursos de traslados de especialidades
hospitalarias y el debate sobre el descanso de guardias de sábados
y víspera de festivo. Por este motivo, de hecho, el secretario
general de la organización, Julián Ezquerra, no acudió a la Mesa
Sectorial -subraya AS en “Dimes y Diretes”.
Entre otras cuestiones, en la reunión se abordó la activación de
diversos Grupos de Trabajo y se aportó información sobre
contratación en el Plan de Invierno, aspecto en el que AMYTS
afirmó que son “insuficientes los contratos de facultativos y de
tiempo de contratación, dada la sobrecarga que sufren durante
estos momentos puntuales que se repiten cada año”.
(*) Informe AMYTS de la mesa sectorial del 31 de enero
de 2018, PINCHA AQUÍ (accesible sólo para afiliados).
También se hacen eco del contenido de la mesa sectorial y de la
postura de AMYTS, REDACCIÓN MÉDICA, ISANIDAD.COM, SANIFAX.

La nueva reunión extraordinaria de la Mesa Sectorial de Sanidad
de la Comunidad de Madrid monográfica sobre Carrera
Profesional, celebrada el 7 de febrero, concluyó sin acuerdos
aunque -tal y como informa AMYTS- hubo “alguna novedad
interesante”. La Consejería de Sanidad del Gobierno regional
presentó dos calendarios de pago de esta retribución de aquí a
cuatro y cinco años, ambos rechazados por AMYTS.
El sindicato médico exige a la Consejería que el límite de pago
del 100 por cien de la Carrera sea 2020, y reclama una propuesta
de reparto que incluya al personal “no fijo”. Ante la falta de
acuerdo, la Administración ha vuelto a convocar a los sindicatos
para una nueva Mesa Sectorial el miércoles, 14 de febrero.
Según el relato del secretario general del sindicato médico
madrileño AMYTS, Julián Ezquerra, a ACTA SANITARIA,
en primer lugar, los representantes de la cartera sanitaria del
Ejecutivo de esta comunidad autónoma y de la Dirección
General de Recursos Humanos plantearon a los sindicatos un
calendario de pagos de Carrera Profesional de aquí a cinco años.
Esta opción inicial fue rechazada porque “no tenía ninguna
lógica”, subrayó. Ante esta respuesta, la Administración sanitaria
madrileña solicitó un receso, tras el cual sugirieron a las
organizaciones sindicales una segunda opción de tiempos para el
pago de la retribución que tantas negociaciones está trayendo. En
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esta ocasión, se proponía pagar el 100 por cien de la Carrera de
aquí a cuatro años. De nuevo, fue rechazado por los sindicatos.
Para el secretario general de AMYTS, se trata de no retrasar
más una cuestión que parecía llegar a su culminación “después de
tantos años”. Retrasarlo cuatro o cinco años más sería excesivo,
por tanto. Julián Ezquerra propone, como otros sindicatos, que
para 2020, el 100 por cien de los pagos de Carrera Profesional a
los sanitarios de Madrid esté completado.

AMYTS: “No hubo una propuesta para el
personal no fijo”
Para AMYTS “acordar el calendario de pagos es imprescindible
para poder discutir cómo se reparte la partida destinada a carrera
profesional”, tal y como señaló Ezquerra a REDACCIÓN
MÉDICA.
xxx
xxxxx
xxx

A más y más, en declaraciones a SANIFAX, fuentes de AMYTS
lamentan que ni siquiera se hizo una propuesta para el “personal
no fijo” que lleva muchísimos años que a día de hoy es como si no
se hubieran trabajado”; de ahí, el “artículo tan severo de
Ezquerra el domingo en la Revista de AMYTS (pinchar
AQUÍ), cita el diario sanitario.

Siguiente cita, el 14 de febrero
En vista de la falta de acuerdo, de nuevo, la Administración volvió
a convocar a los sindicatos para una nueva Mesa Sectorial el
miércoles, 14 de febrero.
Ezquerra opina que la posición de la Consejería de Sanidad del
Gobierno autonómico es de “regateo”, y lo que se está haciendo
es “dilatar en el tiempo la decisión”. Lo que está claro es que si
tanto la decisión como el pago se dilatan en el tiempo tanto como
quieren los representantes de la Comunidad de Madrid, se
encontrarán con la oposición de los sindicatos.
(*) Informe AMYTS de la mesa sectorial extraordinaria
de 7 de febrero de 2018, PINCHA AQUÍ(accesible para
usuarios registrados).

Carrera Profesional: enquistamiento
sobre distribución, plazos e inclusión de
los no fijos
La Mesa Sectorial sobre la carrera profesional de esta semana,
celebrada el 14 de febrero, no aportó “ningún avance
significativo”, según concluye AMYTS. Una vez más, el
encuentro entre la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid y los sindicatos participantes (CCOO, UGT, CSIT, Satse
y AMYTS) concluyó sin acuerdo sobre el calendario de pago para
llegar al 100 por ciento.
La Consejería insistió en su propuesta de recuperación de la
carrera en un plazo de cuatro años, alegando que se está
evaluando el impacto que podría tener la inclusión del personal
no fijo; y esto último, según recuerda REDACCIÓN MÉDICA,
está en manos de Hacienda.
Todas las organizaciones sindicales, sin embargo, mantuvieron la
exigencia de que el reconocimiento se realice en un máximo de
tres años.

AMYTS .
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AMYTS: “Lo deseable sería alcanzar un
acuerdo sobre el calendario este mes”
Aunque para los sindicatos lo fundamental es acordar el
calendario de pagos, esta última mesa monográfica se centró en
exponer la situación actual de reconocimiento de niveles y en el
debate de aspectos técnicos cuya decisión se dejó en manos del
grupo de Carrera Profesional.
En declaraciones a ACTA SANTARIA, el secretario general de
AMYTS, Julián Ezquerra, ha manifestado que “lo deseable sería
que el acuerdo en el calendario de la carrera profesional se
alcanzara este mes, aunque por el momento no hay una fecha
límite para ello”. De hecho, al final del encuentro del miércoles
no se fijó fecha para la próxima reunión, aunque AMYTS
entiende que debe tener lugar la próxima semana.
(*) Informe Mesa Sectorial extraordinaria del 14 de
febrero de 2018, PINCHA AQUÍ (accesible para
afiliados).

Primer paso adelante en la Carrera
Profesional: pago en tres años
Tras cerca de dos meses de negociaciones, los sindicatos de la
mesa sectorial de Sanidad de la Comunidad de Madrid, celebran
haber avanzado un primer paso hacia la recuperación de la
carrera profesional. Tal y como informa AMYTS, en su último
encuentro del 28 de febrero, Consejería y sindicatos han
aprobado que los profesionales sanitarios recuperen el 100% de
la carrera a lo largo de los próximos tres años -y no cinco, como
proponía inicialmente la Administración sanitaria-, lo que
significa que se asume el planteamiento unánime de las
organizaciones sindicales del ámbito sanitario, “fiel reflejo” de la
posición inicial de AMYTS, que siempre ha considerado esta
propuesta como “asumible”.
Concretamente, para este año se ha acordado la recuperación de
un 16,8% del total, lo que supone un importe de 25 millones de
euros; para el año 2019, la recuperación de un 41,6% , esto es 62
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millones de euros; y para 2020, el 41,6% restante, lo que serían
otros 62 millones de euros.

AMYTS: Quedan pendientes el “personal
no fijo” y el reparto
No obstante, AMYTS recuerda que quedan ahora pendientes dos
temas sobre carrera, la inclusión del personal no fijo, y el
“reparto” de los 25 millones de € de este año 2018.
Los sindicatos han quedado emplazados la próxima semana a
continuar con mesa extraordinaria para su debate.

FEBRERO 2018
En EUROPA PRESS, el secretario general de AMYTS, Julián
Ezquerra, insiste en recordar que el calendario se incorporará “a
la espera de ratificar el resto de puntos en negociación sobre la
carrera profesional que aún quedan, como definir el número
preciso de profesionales que percibirán esta retribución en virtud
del número de solicitantes”.
“Es un avance significativo”, celebra Ezquerra, en declaraciones
a ACTA SANITARIA, tras lo que define el acuerdo como “una
mejora sustancial” y reconoce que la Administración “ha cedido
mucho en el calendario de pagos”.
En su intervención para EFE, AMYTS se ha declarado
“satisfecho con ese primer paso”, de fijar el pago total en tres años
frente a los cinco años que pretendía la Consejería, pero pide
“incluir al personal no fijo”, ya que han estado trabajando sin
opción a presentarse a oposiciones, que no se convocaron hasta la
OPE de 2015, ha dicho su portavoz.
También en DIARIO MÉDICO fuentes de AMYTS señalan
que el reparto de los 25 millones “podría variar en función de
cuándo se reconozca la carrera también al personal no fijo”, y no
sólo a los interinos, pues aún está pendiente incluir a estos
trabajadores en el acuerdo.

Otros temas: toma de posesión de
aprobados en las OPE 2015 y más

La noticia en la prensa
En declaraciones a diferentes medios, AMYTS se ha mostrado
satisfecho por el acuerdo alcanzado pues el plazo de tres años era
el “mínimo requisito” para desplegar convenientemente la
carrera profesional.

Tal y como recoge AMYTS en la mesa sectorial de ayer se
trataron además varios temas de interés, como la toma de
posesión de los aprobados en las OPEs 2015. La Consejería de
Sanidad anunció a los sindicatos que entre el 4 y el 5 de abril se
hará pública la lista de personas contratadas como personal
estatutario fijo de las categorías pendientes de la OPE de 2015.
En los ruegos y preguntas el sindicato AMYTS reiteró la
necesidad de reformular una nueva jornada laboral para los
profesionales. También preguntó sobre la situación de los pactos
de gestión tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo,
respuesta que Consejería soslayó alegando que “se hará lo que
decida el Consejo de Dirección de la Consejería”.

(*) Informe Mesa Sectorial de 28 de febrero de
2018, PINCHA AQUÍ (accesible para afiliados)

ACTUALIDAD

Elecciones en el Hospital de Torrejón.
Gran resultado para AMYTS
Se han celebrado las elecciones para constituir
el comité de empresa en el Hospital de
Torrejón. AMYTS, con 5 delegados, es la
segunda en representación.
“Gran resultado que demuestra cómo el
sindicalismo profesional crece y se consolida
entre los hospitales de gestión indirecta (los
sindicatos profesionales de médicos y
enfermería obtienen una clara mayoría en el
comité de empresa)” -celebra AMYTS, que
felicita a todos los que lo han hecho posible.
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ACTUALIDAD

Trato a los profesionales
■

Vídeo AMYTS de denuncia de la sobrecarga
asistencial

XXX
XXXXX
XXX

■

Nueva encuesta de AMYTS: Dice el Consejero que el
trato a los profesionales es exquisito. ¿Qué opinas?

* Vídeo AMYTS de denuncia de la sobrecarga asistencial (PINCHA AQUÍ)

xxx

La viñeta de contraportada de la última Revista Madrileña de Medicina elaborada por Mónica Lalanda, trae un mensaje gráfico
rotundo de refuerzo para la campaña de AMYTS: ¡Denuncia de la sobrecarga asistencial!. “Por la seguridad de sus pacientes y por la suya
propia”, AMYTS anima a los médicos a denunciar situaciones como las que refleja Mónica Lalanda, y para ello edita un VÍDEO sobre
la sobrecarga asistencial y las denuncias que se deberían hacer.

Para facilitar la denuncia se pueden utilizar los siguientes modelos:
Modelo denuncia Atención Primaria
Modelo denuncia Atención Hospitalaria
Modelo denuncia SUMMA 112

El HERALDO DE OREGÓN cuelga este vídeo de AMYTS en su web.
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* Nueva encuesta de AMYTS: Dice el Consejero que el trato a los profesionales es
exquisito. ¿Qué opinas?

AMYTS lanza una nueva encuesta tras las declaraciones realizadas por el Consejero de Sanidad en las que dice que el trato a los
profesionales es exquisito. La verdad es que las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, y bajo el hashtag #TratoExquisito se
están dando multitud de respuestas. Por ello AMYTS os anima a votar.
La encuesta se encuentra en la página web de AMYTS, situada en el tercio inferior de la columna derecha.

ACTUALIDAD

Noticias de Atención Primaria
■

Bolsa de empleo personal temporal
de Médico de Familia

*Bolsa de empleo de contratación de
personal temporal de Médico de Familia

■

Relación definitiva de adjudicación
de plazas en el proceso de
movilidad interna

■

AMYTS ofrece ayuda para
preparar la OPE nacional de
Medicina de Familia y Pediatría

AMYTS informa de que desde la Dirección General de RRHH
del SERMAS se le ha remitido la Resolución de 30 de enero de
2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y
Relaciones Laborales, por la que se aprueban las relaciones
provisionales de admitidos con puntuación y de excluidos de la
bolsa única para la contratación de personal temporal en la
categoría profesional de Médico de Familia de Atención Primaria
del Servicio Madrileño de Salud (pdf).

AMYTS .
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Modelo de reclamación:
Se recuerda que el
Modelo de reclamación se
h a d e P R E S E N TA R
dentro de los 10 días
hábiles siguientes al de
esta publicación (del 1 al
14 de febrero de 2018,
ambos incluidos) (pdf).

desplazado elegirá
plaza entre las resultas
de la movilidad interna
y de la movilidad intra
centro por el siguiente
orden: primero,
promoción inter na,
luego interinos, tercero
personal eventual
s u p l e n t e. S e g ú n e l
orden de puntuación
establecido por el
mismo baremo que rige
la movilidad interna.

(*) Bolsa de empleo
de Médico de Familia
de
Atención
Primaria, PINCHA
AQUÍ.

La administración se
compromete a que las
resultas de la movilidad
2017, aunque no se
produzcan hasta abril
del 18, se incluyan en el
grupo de plazas que se
ofertan para la
movilidad 2018, que se
pondrá en marcha tan
pronto finalicemos la
movilidad 2017 (junto
con las vacantes
generadas hasta 31 dic
2017).
AC TA
SANITARIA se hace
eco de esta información.

*Relación
definitiva de
adjudicación
de plazas en el
proceso de
movilidad
interna
AMYTS informa de que
ya está publicada
l a Re s o l u c i ó n d e l a
Gerencia Asistencial de Atención Primaria de 1 de febrero 2018,
por la que se publica la relación definitiva de adjudicación de
plazas por categorías, en el proceso de movilidad interna en el
primer nivel asistencial para personal estatutario fijo 2017 de
Madrid.Adjudicaciones definitivas:
ADJ_DEFINITIVA_MOVILIDAD_MEDICINA
ADJ_DEFINITIVA_MOVILIDAD_ODONTOLOGO
ADJ_DEFINITIVA_MOVILIDAD_PEDIATRIA
ADJ_DEFINITIVA_MOVILIDAD_PSICOLOGO_CLINICO
Según ha informado la administración en la comisión de
movilidad interna de esta semana, el número de adjudicaciones
finales es de un total de 1099, que corresponden por áreas a
médicos de familia, con 208 plazas (137 para mañanas y 71 para
las tardes); a pediatras: 52 plazas, (29 destinadas a las mañanas y
23 a las tardes); SAR: 23 plazas; odontólogos: 10 plazas (4 para las
mañanas y 6 para las tardes); y Psicología Clínica, con una para la
mañana. AMYTS señala que hay que baremar al personal
desplazado y por lo tanto las incorporaciones no podrán tener
lugar hasta dentro de dos meses. No todas las categorías van a
moverse a la vez, proponiendo la administración que se muevan
en primer lugar los facultativos: médicos de familia, pediatras,
odontólogos y psicólogos. Dado el alto número de vacantes que
hay, la administración comenta, en contra de lo que había dicho
anteriormente, que sí va ser posible ejecutar una movilidad intra
centro con anterioridad a la incorporación del personal
desplazado. Sin que con ello se pierdan interinidades. El personal

AMYTS .

SANTA CRUZ DE MARCENADO, 31. 28015 MADRID .

*AMYTS ofrece ayuda para preparar la
OPE nacional de Medicina de Familia y
Pediatría de AP
Una vez que se ha fijado en noviembre-diciembre de 2019 la
fecha de los exámenes de Medicina de Familia y Pediatría en la
Comunidad de Madrid, dentro de la gran OPE que se está
organizando a nivel nacional, AMYTS está trabajando para
ofrecer a sus afiliados un curso de preparación para dicha
OPE. AMYTS informa de que dado que no hay todavía un
temario cerrado, la primera fase del curso, que comenzará a
finales de febrero, tendrá el planteamiento de un entrenamiento
lejano, en formato on-line, a partir de los contenidos y preguntas
de OPE previas; una vez que se cierre el temario y se produzca la
convocatoria efectiva del examen, se actualizarán los contenidos y
se pasará ya a ofrecer un curso completo, en formato on-line y con
posibilidad de realizar un breve repaso presencial de la parte
general cuando se acerque la fecha del examen. De momento, por
tanto, y hasta mediados de febrero en que se empiece con el
proceso de inscripción, no hay que hacer nada en relación a este
curso, del que irá informando AMYTS. Según avanza el sindicato
médico, “el precio del curso será económico, dependiendo del
número de inscritos”, como ya lo fue el que se realizó para la
preparación de las OPEs de especialidades convocadas en el año
2015. A medida que se cierren las convocatorias de las OPEs de
especialidades hospitalarias y del SUMMA 112, se tratará de dar
respuesta también a los afiliados de estas áreas.
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OPE 2015, publicación de resultados
Comienzan a publicarse los listados de plazas asignadas

ACTUALIDAD

Instrucción sobre
criterios de
desplazamiento
consecuencia de
la Resolución de
Procesos
Selectivos

El pasado 30 de enero, cumpliendo con lo anunciado en la Base 8.7 de las respectivas
convocatorias, los Tribunales de los procesos selectivos derivados de la OPE 2015
comenzaron a publicar, como Anexo, los listados de candidatos aprobados y plazas
asignadas a los mismos. AMYTS hace saber en que esta publicación NO ES la
resolución de nombramientos, que es la que abre el plazo de 1 mes para la
incorporación, sino los listados que dan publicidad a las plazas adjudicadas. Y destaca
que lo que sí está en marcha, desde el día siguiente al de la elección de plaza, es el plazo
de 10 días para que los adjudicatarios entreguen el certificado de idoneidad que les
deberán realizar en el servicio Salud Laboral / Prevención de Riesgos correspondiente al
hospital elegido; éstos tienen, en principio, instrucciones para ponerse en contacto con
ellos y tramitar la correspondiente cita. Puede accederse a los listados citados a través de
la página web del proceso selectivo. En concreto, ya se han publicado los listados de las
siguientes categorías de facultativos: Facultativo Especialista Anestesiología y
Reanimación Facultativo Especialista Medicina Interna Facultativo Especialista
R a d i o d i a g n ó s t i c o Fa c u l t a t i vo E s p e c i a l i s t a e n C i r u g í a O r t o p é d i c a y
Traumatología Facultativo Especialista en Medicina Física y Rehabilitación Facultativo
Especialista en Otorrinolaringología Facultativo Especialista en Psiquiatría Facultativo
Especialista en Psicología ClínicaFacultativo Especialista en Pediatría y sus Áreas
Específicas Facultativo Especialista en Obstetricia y Ginecología Facultativo Especialista
en Neumología Facultativo Especialista en Neurofisiología ClínicaFacultativo Especialista
en Neurología Facultativo Especialista en Oftalmología Facultativo Especialista en
Oncología Médica Facultativo Especialista en Aparato Digestivo Facultativo Especialista
en CardiologíaFacultativo Especialista en Microbiología y Parasitología Facultativo
Especialista en Medicina IntensivaFacultativo Especialista en Anatomía
Patológica Facultativo Especialista en Cirugía General y Aparato Digestivo Facultativo
Especialista en Farmacia Hospitalaria Facultativo Especialista en Hematología y
Hemoterapia Farmacéutico de Atención Primaria Esta información ha tenido eco
en ACTA SANITARIA.

Calificaciones definitivas de Odontología de AP
El pasado 30 de enero 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 ODONTOLOGÍA DE AP, abriéndose a la vez el plazo
de un mes para la presentación de recurso de alzada. AMYTS ofrece en su web los
principales enlaces a estos listados.
ODONTOLOGÍA DE AP
TURNO LIBRE
1.
Acuerdo del Tribunal

La Dirección General de Recursos
Humanos del SERMAS ha remitido
“Instrucciones de la Dirección General
de Recursos Humanos y Relaciones
Laborales de fecha 25 de enero de 2018,
sobre la baremación del Personal que
pueda ser desplazado como
consecuencia de la Resolución de
Procesos Selectivos”.
AMYTS ofrece un enlace a la misma:
(*) Instrucción sobre desplazamientos, PINCHA AQUÍ.

AMYTS .

2.

Listado definitivo de méritos por orden alfabético

3.

Listado definitivo de méritos por orden de puntuación

4.

Calificaciones definitivas de la fase de selección

TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA
1.
Acuerdo del Tribunal
2.

Listado definitivo de méritos por orden de puntuación

3.

Calificaciones definitivas de la fase de selección

TURNO DE DISCAPACIDAD
1.
Acuerdo del Tribunal
2.

Listado definitivo de méritos por orden de puntuación

3.

Calificaciones definitivas de la fase de selección
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El Supremo descalifica el plan de listas de espera de
Cifuentes, declara nulos los pactos de gestión
Revés judicial a la medida “estrella” adoptada
por el Gobierno de Cristina Cifuentes para
reducir la lista de espera quirúrgica. El
Tribunal Supremo ha anulado los pactos de
gestión que en 2015 el Servicio Madrileño de
Salud (SERMAS) suscribió en 11 centros
hospitalarios de la región para poder realizar
operaciones y pruebas diagnósticas en turno de
tarde y durante los fines de semana.
En una sentencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo, a la que han tenido acceso
diversos medios de comunicación como EFE o
EUROPA PRESS, el magistrado ponente
considera que esta iniciativa supuso una
alteración de las condiciones laborales del personal sanitario que
tenía que haber sido objeto de negociación colectiva previa. Así,
estima el recurso interpuesto por el sindicato CCOO contra el
rechazo de su petición para que se impugnaran tales acuerdos en
otras instancias jurídicas inferiores. La anulación de los pactos de
gestión afecta al menos a los 44 que se suscribieron en diversas
unidades de los hospitales Ramón y Cajal, Clínico San Carlos, 12
de Octubre, La Paz, Gregorio Marañón, Móstoles, Getafe,
Puerta de Hierro, Severo Ochoa, El Escorial y la Unidad Central
de Radiodiagnóstico.

Este pronunciamiento refrenda la
postura de AMYTS
Tras conocer la sentencia del Supremo, AMYTS ha publicado en su
web un comentario, en el que se congratula de esta noticia:
Hay que recordar que dichos pactos de gestión se instauraron de
manera unilateral y opaca por parte de la Consejería de Sanidad.
Solo a través de sentencias judiciales se pudo conocer su
contenido y desde el principio tanto AMYTS, como el resto de
OOSS y otras asociaciones como AFEM, se manifestaron en
contra, no solo de las formas, sino del contenido. Pactos que
dejaban a la discrecionalidad cosas como el reparto de las
retribuciones entre los distintos profesionales y centros, y contenía
cláusulas que supeditaban el pago al cumplimiento de
indicadores que afectaban a la totalidad de los servicios y no solo
a los que voluntariamente realizaran dichos pactos.
Cabe recordar que en noviembre de 2015, AMYTS presentó un
recurso contra los pactos de gestión, que fue estimado en primera
instancia en abril de 2016, pero por desgracia fue desestimado
por el TSJM en septiembre de ese mismo año. Este
pronunciamiento del Tribunal Supremo viene pues a refrendar la
postura de este sindicato frente a estos pactos de gestión, ante los
que no tan solo se presentaron críticas, sino alternativas que
fueron sistemáticamente ignoradas por la administración.
Dos años de recorrido que no solo no han mermado las listas de
espera, sino que han generado numerosos conflictos como
retrasos injustificados de pago, ausencia de voluntariedad e
incluso de las firmas de los profesionales en ocasiones y en
general una sensación de falta de voluntad de transparencia.
Esta sentencia es muy importante, pues de forma clara evidencia
que la legitimación para negociar todo cuanto afecta a las
condiciones laborales, radica en el ámbito de negociación
correspondiente, en este caso la Mesa Sectorial de Sanidad.
AMYTS .
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La prensa recoge la postura de
AMYTS
Diversos medios se hacen eco de la firmeza de
AMYTS contra esta medida chapucera y no
negociada de Cristina Cifuentes que llevó al
sindicato médico a recurrir los pactos
de gestión.
En la misma tarde en la que se conocía la
noticia, el jueves 8 de febrero, el
secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra
intervenía en directo en el programa “La
Ventana” de la CADENA SER donde expresaba su
satisfacción y explicaba el significado de esta sentencia.
Las agencias de noticias EFE y EUROPA PRESS (EP), EL
ECONOMISTA, GENTE DIGITAL; y otros medios como EL
MUNDO, RTVE.ES, TELEMADRID, EL
B O L E T Í N , S A L U D E Q U I TAT I VA B L O G SPOT, NOTICANARIAS.COM, o DIARIO MÉDICO,
entre otros, informan de que la Asociación de Médicos y
Titulares Superiores de Madrid (AMYTS) ha aplaudido al
decisión del Supremo y sostiene que los pactos de gestión se
instauraron de “manera unilateral y opaca”; por parte de la
Consejería de Sanidad. Según el sindicato médico, estos acuerdos
“dejaban a la discrecionalidad”; aspectos como el reparto de las
retribuciones entre los distintos profesionales y centros y
contenían cláusulas que “supeditaban el pago al cumplimiento de
indicadores que afectaban a la totalidad de los servicios y no sólo
a los que voluntariamente realizaran dichos pactos”;.De hecho
EP titula: “CCOO y AMYTS celebran la anulación de los pactos
de gestión y exigen la contratación de más profesionales en
sanidad”.
El diario EL BOLETÍN recupera unas declaraciones en las que
el secretario general de la organización sindical, Julián Ezquerra,
explica a El Confidencial, que los pactos de gestión, aparte de
que “no están ayudando a reducir la lista de espera”, tan sólo ”
han servido para crear un nuevo tipo de operación quirúrgica de
segunda división de menos calidad en el servicio”;. De hecho, los
retrasos en los pagos de estas “peonadas”; ya estaba “generando
cierto descontento”. El problema es que únicamente hay un
precio cerrado en los procedimientos quirúrgicos. En ningún sitio
está regulado cuánto cobra cada profesional, ya que cada jefe de
servicio lo reparte como quiere. Por eso acudimos a los tribunales,
porque no se negociaron unas cuotas estándar de participación,
cuánto debe cobrar el anestesista, cuánto el cirujano&quot;,
resumió Ezquerra.

El Gobierno regional analizará las
consecuencias sobre la actividad
asistencial
Por su parte, desde la Consejería han señalado que los servicios
jurídicos de la Comunidad de Madrid van a analizar “con
detenimiento” si la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre los
pactos de gestión tiene alguna consecuencia sobre la
actividad asistencial, que además de la plantilla fija que hace
horas extra de forma voluntaria, implica la contratación de
profesionales exclusivamente para tal fin.
TELÉFONO 91 448 81 42.
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El plan de invierno evidencia la inadecuación de las
plantillas
Tras analizar los datos presentados por la
Consejería de Sanidad sobre la contratación
en los hospitales regionales para el plan de
invierno, AMYTS señala que se observa
“desproporción” en la contratación de
personal entre los distintos hospitales.
Además, considera “insuficientes” los
contratos de facultativos y el tiempo de
contratación -todos son contratos temporales-,
“dada la sobrecarga que sufren durante estos
momentos puntuales que se repiten cada
año”.
Según el sindicato médico, llama la atención
el hecho de que el hospital Universitario La
Paz haya contratado a 97 facultativos, mientras que el Clínico
Universitario San Carlos no haya incorporado a ninguno.
También destacan las 75 nuevas contrataciones del Hospital
Universitario 12 de Octubre; las 109 del de Getafe; y las 52 del
Puerta de Hierro de Majadahonda. Por el contrario, centros
hospitalarios como el Hospital Universitario La Princesa, con 14
contrataciones, o el General Universitario Gregorio Marañón,
con 10, sobresalen por los pocos profesionales que incorporaron.
AMYTS también advirtió de la ausencia de datos sobre
contrataciones en el SUMMA 112. La Consejería justificó haber
negado permisos tanto en el SUMMA112 como en Atención

Primaria, en función de las necesidades de
servicio, por “no encontrar suplentes”, a lo que
el sindicato médico respondió que “quizás
habría que dimensionar de otra forma las
plantillas”.
Diversos medios de comunicación ACTA
SANITARIA, EFE, MADRIDACTUAL,
ECODIARIO-EL ECONOMISTA, LA
VA N G UA R D I A , o M A JA DA H O N DA
MAGAZIN, entre otros) se han hecho eco
de estas observaciones, expuestas por
AMYTS a la Consejería de Sanidad en el
marco de la Mesa Sectorial de Sanidad
del 31 de enero (ver Informe).
Cabrero (AMYTS-Getafe): “¿No será que estamos por
debajo de las necesidades de plantilla?”.
Asimismo, en sus informativos del 6 de febrero, la CADENA
SER de MADRID SUR destacaba que, el Hospital de Getafe,
con 109 nuevos profesionales, es uno de los que más
contrataciones ha hecho en esta temporada. Un dato que indujo
a la delegada de AMYTS en el Hospital de Getafe,
Yolanda Cabrero, a preguntarse si el hecho de contratar
temporalmente a tantas personas, más de cien, no significa que el
hospital de la localidad está por debajo de las necesidades de
plantilla.

ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

“Ley de Buen
Gobierno”
del SERMAS
en el BOE

Gabriel del Pozo (CESM / AMYTS) sobre
las 35 horas: “Es un agravio más del
Gobierno a los médicos”

El Boletín Oficial del Estado
(BOE) publicó el pasado 7 de
febrero, la“Ley 11/2017,
de 22 de diciembre, de
Buen Gobierno y
Profesionalización de la
Gestión de los Centros y
Organizaciones
Sanitarias del Servicio
Madrileño de Salud”, que
regula la creación y el
funcionamiento de órganos
de gobier no, dirección,
gestión, participación
profesional y ciudadana y de
asesoramiento en las
organizaciones del Servicio
Madrileño de Salud
(SERMAS).
Fuente: BOLETÍN
OFICIAL DEL ESTADO
(BOE), 07-02-2018

AMYTS .

Dar prioridad en la vuelta a las 35 horas a los empleados públicos que trabajen a turno, tal y
como sugiere el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, podría suponer una
discriminación entre los funcionarios de los distintos ámbitos. Así lo advierte Gabriel del Pozo,
vicesecretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y vicesecretario
general de AMYTS, que en declaraciones a REDACCIÓN MEDICA asegura que los médicos, en
concreto, se llevarían la peor parte, puesto que no trabajan a turno pero tienen que lidiar con las
guardias.
Por este motivo, Del Pozo acusa al Ejecutivo de volver a discriminar al colectivo. “Se trata de una
afrenta más. No sé si nos quieren enfadar, si es que somos la casta más baja a la que hay que
extinguir. Tenemos la obligación de hacer guardias, que se nos pagan por debajo de la hora
ordinaria, cuando son extraordinarias, y encima, como no se consideran a turno, vamos a estar
también marginados porque se nos va a seguir aplicando las 37 horas y media. Nos parece fuera
de lugar”, explica.
No obstante, del Pozo cree que el Ministerio de Hacienda recapacitará y planteará que la jornada
se baje a todos los funcionarios. “No nos parece que el criterio de los turnos justifique nada. Si el
Ministerio se plantea que la situación económica permite recuperar la jornada de las 35 horas, que
sean para todos”, ha reclamado.
El vicesecretario general de la CESM también ha explicado que la regulación de la jornada
laboral debe seguir siendo competencia del Estado, para lo que se debería abolir la reforma del
Estatuto Básico del Empleado Público acometida por el actual Gobierno en 2012.
“Si el Estado no quita la norma de las 37 horas y media pero da la capacidad de negociar a las
comunidades autónomas, al final vamos a tener 18 sistemas sanitarios diferentes. Primero que se
aplique la norma de las 35 horas a todos, y después ya vemos cómo se aplica en cada autonomía”,
ha señalado.
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El 10 de febrero se celebró el examen MIR en 21 ciudades
españolas
El 10 de febrero, unos 14.450 licenciados compitieron por 6.513
plazas de formación médica especializada.
DIARIO MÉDICO, REDACCIÓN MÉDICA y EL MÉDICO
INTERACTIVO ofrecen algunos datos clave sobre el examen:
De las 6.513 vacantes ofertadas -si no hay desacreditaciones de
última hora como otros años-, 6.469 están distribuidas entre los
centros públicos del SNS y las 44 plazas restantes son del sector
privado y necesitan previa conformidad de la unidad docente
para poder solicitarlas. Además, se han reservado 456 plazas
para el cupo de candidatos con discapacidad y otras 261 para
aspirantes extracomunitarios.
Los candidatos dispusieron de cinco horas para responder a un
cuestionario de 225 preguntas, más otras 10 de reserva. El
examen se celebró a partir de las 15,30 horas (14.30 h. en
Canarias) en 21 ciudades españolas. Cádiz, Granada y Sevilla
(Andalucía); Zaragoza (Aragón); Oviedo (Asturias); Palma de
Mallorca (Baleares); Sta. Cruz Tenerife y Las Palmas (Canarias);
Santander (Cantabria); Salamanca y Valladolid (Castilla y León);
Albacete (Castilla-La Mancha);Valencia (Comunidad
Valenciana); Badajoz (Extremadura); Santiago de Compostela
(Galicia); Madrid (Comunidad de Madrid); Murcia (Región de
Murcia); Pamplona (Navarra); Bilbao (País Vasco); y Logroño (La
Rioja).

Elección de plaza

Según el número de orden asignado, los aspirantes tendrán más
o menos posibilidades de elegir su especialidad y plaza preferida.

Una vez realizado el examen, a partir del martes 13 se
conocerán las plantillas de las respuestas del examen y en marzo
se conocerán los resultados provisionales. Según el calendario de
Sanidad, los candidatos podrán conocer su número de orden
definitivo a partir del 3 de abril.

Algunas de las especialidades médicas con más vacantes son
Medicina de Familia, con 1.810 plazas; Pediatría, con 423;
Anestesia, con 329 vacantes; Medicina Interna, con 321 plazas;
Ginecología, con 255, y Psiquiatría, con 241 vacantes.

El 17 de ese mismo mes se iniciarán los actos de asignación de
plazas.

Fuentes: DIARIO MÉDICO, 05-02-2018; REDACCIÓN
MÉDICA, 10-02-2018.

ACTUALIDAD

Consideraciones de AMYTS ante la anulación por el
Tribunal Supremo de los pactos de gestión
Ante las dudas suscitadas sobre la repercusión de la sentencia del
Tribunal Supremo (TS) que anuló 44 Pactos de Gestión de los
hospitales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) -ver
última E-REVISTA, nº248-, AMYTS considera importante
que se tengan en cuenta las siguientes consideraciones:
■

■

AMYTS .

La sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 29 de
enero de 2018, anula todos los Pactos de Gestión
suscritos entre las distintas Gerencias y los Jefes de
Servicio, ordenando retrotraer todas las actuaciones
para que su contenido pueda ser negociado en Mesa
Sectorial de Sanidad.
En ella se reconoce que el modelo utilizado fue
elaborado unilateralmente por la administración, sin
previa negociación ni consulta.

SANTA CRUZ DE MARCENADO, 31. 28015 MADRID .

■

■

■

A partir de este momento la Comunidad de Madrid
deberá dejar sin efecto los pactos acordados, evitando
suscribir ningún otro, y arbitrar las medidas necesarias
para iniciar la obligada negociación sindical.
Mientras tanto los profesionales continuaran
desarrollando lo acordado o pactado individualmente,
hasta el momento en que su respectivo Hospital les
informe de los cambios o revocación de lo suscrito.
Cualquier otra cuestión que pueda suscitarse como
consecuencia de esta sentencia, será resuelto en el
correspondiente tramite de ejecución.

Por el momento y, hasta que en el seno de la mesa sectorial no se
negocien los nuevos “pactos de gestión”, AMYTS asegura que
estará a la espera de lo que plantee la administración y cómo se
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ejecute la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo.
A medida que se disponga
de información se lo irá
comunicando a todos los
interesados.

por la Mesa Sectorial de
Sanidad madrileña, con lo
que se refuerza su papel.
“Últimamente nos
estamos encontrando
sentencias en los juzgados
de Madrid que nos están
produciendo desazón”,
lamenta Ezquerra, que
cree que “se está
coartando” la libertad de
los sindicatos para
negociar lo que solicitan
sus representados. “Esta
sentencia establece que
estamos legitimados para
negociar” todo lo que
tenga que ver con las
condiciones laborales de
los trabajadores de la
Sanidad de la Comunidad
de Madrid, concluyó.

AMYTS: “Lo que
no se negoció,
hay que
negociarlo
ahora”
AMYTS considera que
esta sentencia refuerza el
papel de la Mesa Sectorial
de Sanidad de la
Comunidad de Madrid y
legitima su papel como
negociadores de los
derechos laborales de los
trabajadores sanitarios. Su
secretario general Julián
Ezquerra, en declaraciones
a ACTA SANITARIA,
explica que las condiciones
de estos pactos “implicaban
un cambio en las relaciones laborales” y, por tanto, los sindicatos
deberían haber sido partícipes de su elaboración o, al menos,
haber sido consultados sobre sus consecuencias; la
Administración madrileña, sin embargo, obvió estos pasos, razón
por la que ahora el Tribunal Supremo anuló los 44 pactos en
cuestión.
Ezquerra no se muestra contrario a que se abran quirófanos y
pruebas diagnósticas en tardes y fin de semana, pero “si hay que
hacerlo, hay que negociarlo”. A su juicio, sería más apropiado
que hubiera “personal fijo suficiente” para no tener que contratar
a profesionales que realicen específicamente esas tareas extra con
la intención de reducir las listas de espera, las llamadas
“peonadas”, sin “ningún tipo de control” y con los gerentes y
jefes de Servicio tomando decisiones distintas en cada hospital de
la región.
“Lo que no se negoció, hay que negociarlo ahora”, recuerda el
secretario general de AMYTS, ya que la sentencia del Tribunal
Supremo retrotrae la situación a 2015, antes de que se firmaran
los Pactos de Gestión. Con ello, la cuestión deberá pasar, ahora sí,

El consejero de
Sanidad, reacio
a admitir la
sentencia
Sin embargo, tal y como recoge la prensa médica v é a s e R E DA C C I Ó N M É D I C A ( R M ) o D I A R I O
MÉDICO(DM)- el consejero de Sanidad Enrique Ruiz
Escudero, defendió que la sentencia del Supremo contra los
pactos de gestión en hospitales para reducir listas de espera sólo
anula los firmados en 2015, que los posteriores siguen en pie y
que el fallo no tumba el modelo elegido. “Acatamos la decisión,
pero no pone en duda la idoneidad de los pactos. Sólo cuestiona
su aplicación, el hecho de no haber informado a la mesa sectorial
y a los profesionales” -señaló en el marco de la Asamblea regional
del 15 de febrero. En este sentido, la Consejería interpreta que
“esta sentencia no afecta a la actividad asistencial del SERMAS”
y tampoco “anula la apertura de quirófanos por la tarde”.

Dicho esto, DM apunta que la clave parece estar en posibles
nuevos recursos contra los pactos firmados después de 2015, que
fueron los que los sindicatos AMYTS y CCOO recurrieron en su
día.

ACTUALIDAD

La precariedad laboral en la sanidad pública, en los
informativos de Antena 3 TV
En sus informativos del día 14, ANTENA 3 TV emitió un reportaje sobre la precariedad laboral en el
ámbito sanitario, en el que se aportaron datos contundentes sobre la misma: hay hospitales donde los
contratos se renuevan por días; de los 160.000 médicos que hay en la Sanidad pública, 64.000 tienen
contratos temporales, esto es, cuatro de cada diez.
La presidenta del sector de Hospitales de AMYTS, Ángela Hernández, entrevistada al respecto,
destacó que entre los médicos que están en Urgencias hospitalarias la temporalidad se acerca al 80 por
ciento. El reportaje también recogió los testimonios de varios profesionales sanitarios (médicos y
enfermeros) que corroboraron desde su experiencia situaciones de trabajo adversas, dotadas de pocos
medios y mal remuneradas.
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Información para el personal desplazado por la
resolución del proceso de elección OPE 2015
Información, posicionamiento y propuestas de
AMYTS sobre el personal desplazado como consecuencia de la
resolución del proceso de elección OPE 2015.

Lo que hay…
Tras la larga espera para consolidar la OPE 2015 y una
vez publicadas las plazas ofertadas para la elección de
los aprobados, desde AMYTS se solicitó a la
Administración información clara del procedimiento
que se va a seguir.
El 25 de enero, la Dirección General de Recursos
Humanos (DG de RRHH) y Relaciones Laborales
emitió una instrucción SOBRE CRITERIOS DE
D ESP L A Z A MI EN TO D EL P ER SO NA L
TEMPORAL POR PROCESOS SELECTIVOS Y
CONCURSOS DE TRASLADOS.
Así mismo, AMYTS solicitó aclaración al respecto
en ruegos y preguntas de la Mesa Sectorial del 31 de
enero sobre el procedimiento de ceses de la OPE 2015
propuesto por la administración, y nos aclararon que en
caso de vacantes ocupadas por eventuales (es decir
dentro de la plantilla orgánica) se baremará a dichos
eventuales, mientras que si dichos eventuales se
encuentran por encima de plantilla orgánica (no hay
vacante), no entrarán en la baremación. Señalamos al
DG que esto se va a entender mal por parte de los
profesionales, tanto interinos como eventuales, que
entienden su trabajo similar y verán desplazados eventuales en
unas ocasiones sí y en otras no, dependiendo de las vacantes de la
plantilla de cada servicio. Así mismo, insistimos en la necesidad
de que los RRHH de los diferentes hospitales sean exquisitos y
transparentes en la elaboración de los listados, así como en
facilitar las plantillas de los servicios a las Organizaciones
Sindicales (OOSS) para evitar en la medida de lo posible que se
comentan arbitrariedades en un tema tan serio.

Lo que nos gustaría…
De nuevo AMYTS insiste en la necesidad de negociar un decreto
de selección y provisión que deje claramente determinado de
aquí en adelante todo el procedimiento desde la convocatoria, las
plazas ofertadas, traslados previos, etc.
Como consta en el informe de mesa sectorial del 27 de
diciembre de 2017, AMYTS manifestó su disconformidad con
el sistema adoptado por la Consejería, defendiendo la propuesta
de ofertar en el caso de no haber suficientes con las de
aprobados, vacantes y nuevas acciones, las ocupadas por los
interinos de menos antigüedad, como se establece en el Plan de
Ordenación de Recursos Humanos para el cese de
personal temporal (páginas 509-514) y como correspondería
al área única por la que se gestiona actualmente el SERMAS.
Con el sistema aplicado por la Administración puede suceder
que cesen interinos de más antigüedad, solo por estar en un
servicio con una tasa elevada de temporalidad.
El proceso para nombrar interinos ha establecido un orden de
antigüedad por cada una de las especialidades, y por tanto habría
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sido sencillo unir las listas y de cada especialidad seleccionar a los
menos antiguos, caigan en el hospital que caigan.
No tenemos en cuenta en esta propuesta a los que la consejería
llama “eventuales estructurales” porque tras el proceso de
interinización y si las cosas se hubieran hecho correctamente no
debería haber ninguno “sobre plaza vacante”, todos tendrían que
haber pasado a ser interinos y en todos los casos las nuevas
acciones o vacantes generadas por ejemplo por jubilación
tendrían que haberse ofertado a bolsa o en su ausencia a
convocatorias específicas.
Puesto que desde la Consejería de Sanidad se informó que hay
aproximadamente un 25 % de aprobados sin plaza vacante en el
SERMAS, AMYTS quiere comunicar a los que se vean afectados
por el desplazamiento, que seguimos exigiendo a la
administración el máximo detalle y transparencia en la elección
de plazas.
De cara a los desplazados, AMYTS reitera como viene haciendo
todos estos años la imperativa necesidad de cumplir con
los criterios de contratación pública en la contratación
temporal del personal facultativo del SERMAS de forma
que los desplazados no queden aislados del SERMAS tras haber
estado realizando una encomiable actividad en él, en algunos
casos durante años.
Y recuerda que dichos criterios deben seguirse bien con la
creación de bolsas de empleo centralizadas por especialidad o
con el procedimiento establecido en los acuerdos de mesa
sectorial del 5 de febrero de 2016. Así mismo “reiteramos
que AMYTS hará valer esta obligación mediante todas las
actuaciones que en derecho correspondan”.
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Encuesta de AMYTS: un 99% de los médicos se sienten
maltratados por el SERMAS. ¿Y tú, qué opinas?
La última encuesta de AMYTS en la que se pregunta a los facultativos qué opinan sobre
las declaraciones en las que el Consejero de Sanidad afirmaba que “el trato a los
profesionales es impecable”, arroja hasta el momento un resultado contundente: El 99%
de los facultativos que han participado consideran que el maltrato del Servicio Madrileño
de Salud (SERMAS) es constante, frente a un 1% que opina haber sido bien tratado. Las
reacciones en redes sociales tampoco se han hecho esperar, y bajo el
hashtag #TratoExquisito se están dando multitud de respuestas en el mismo sentido.
AMYTS, en un nuevo esfuerzo por visibilizar y denunciar el maltrato a los profesionales,
anima a los médicos a seguir votando en la encuesta que se encuentra en la página web
de AMYTS, situada en el tercio inferior de la columna derecha.
(*) CARTEL DE AMYTS -Encuesta “trato impecable”, PINCHA AQUÍ.

ACTUALIDAD

Recuerda: Por ti, por tus compañeros, por tus pacientes
¡DENUNCIA LA SOBRECARGA ASISTENCIAL!
AMYTS anima una vez más a todos los médicos de Atención
Primaria, de Hospitales y del SUMMA 112, a que denuncien las
constantes situaciones de sobrecarga laboral que se ven obligados
a afrontar en sus centros de trabajo, y que generan ocasiones de
riesgo tanto para la seguridad de los pacientes como la de los
propios profesionales.
“Agendas con 70 y hasta 80 pacientes, son un riesgo que no se
debe asumir en ningún caso. No es solo por la epidemia de gripe,
sino que es frecuente que por las diferentes situaciones que
ocasionan ausencias de facultativos, nos veamos obligados a
asumir sus agendas ante la ya crónica carencia de sustitutos” denuncia el sindicato médico.
La implicación de los facultativos es esencial para poner fin a la
cronificación de estas situaciones de sobrecarga asistencial. Por
ello, AMYTS hace un nuevo llamamiento a participar en
la campaña de denuncia puesta en marcha por el sindicato y
recuerda que ha puesto a disposición de todos los médicos
interesados un modelo de denuncia debidamente argumentado,
al que se puede acceder en los siguientes enlaces:
■

Modelo denuncia Atención Primaria

■

Modelo denuncia Atención
Hospitalaria

■

Modelo denuncia SUMMA 112

(*) CARTEL Sobrecarga asistencial, PINCHA AQUÍ.
(*) VÍDEO de denuncia de la sobrecarga asistencial,
en VIMEO y en YOU TUBE.
AMYTS .
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Recelo y decepción ante el plan de renovación de los
hospitales anunciado por Cifuentes
La presidenta de la
Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, anunciaba esta semana en
rueda de prensa un
“ambicioso” plan de
Inversiones
para
Infraestructuras Hospitalarias de la Red Pública de la
Comunidad de Madrid en el
que su Gobierno invertirá
más de 1.000 millones de
euros en los próximos 10
años; y en declaraciones
a DIARIO MÉDICO (DM),
e l d i re c t o r g e n e r a l d e
Asistencia Sanitaria de
Madrid, César Pascual,
añadía que los mil millones
“están comprometidos y
consolidados” pase lo que
pase en las elecciones
autonómicas del próximo
año, aunque no ha
concretado de qué modo
están garantizados y ha
avanzado que “hasta 2019
no se empezará a gastar el
dinero comprometido”.
Las reacciones no se han hecho esperar. El plan no ha gustado a
AMYTS, que lo considera “electoralista” e “ineficiente”, ni
tampoco a los demás partidos representados en la Asamblea de
Madrid, tal y como han recogido diversos medios de
comunicación como EL PAÍS, EUROPA PRESS (EP) -con eco
en MADRIDESNOTICIA –, o EFE -con eco en LA
VANGUARDIA-.

AMYTS: “Es necesaria la sustitución de
los hospitales más antiguos”
AMYTS cuestiona la eficiencia del plan de “renovación”
anunciado por Cifuentes. “Será muy difícil rehabilitar los viejos
edificios, porque nunca se llega al estándar. En ciertos casos, sería
mucho más eficiente construir un hospital nuevo”, explica su
secretario general, Julián Ezquerra, en declaraciones al diario EL
PAÍS y a EFE. Pero además, el sindicato médico reprocha al
Gobierno regional que no se haya consensuado con todos los
agentes implicados en la sanidad.
Para AMYTS el anuncio de Cifuentes es el “pistoletazo de salida
de la campaña electoral”. Ezquerra comenta a EP que “los
recortes en mantenimiento de los centros durante años se aprecia
ahora con multitud de incidencias” y critica que encuadre ese
plan de inversión en razones “electorales” cuando el estado de los
hospitales es un asunto “serio” . Respecto a la cifra de 1.000
millones durante la próxima década, que arroja una media de
100 millones al año, el secretario general de AMYTS apunta que
es una cantidad “menor” a la avanzada por el ejecutivo en 2017.

autonómicas. En ese
sentido, cree que debería
haberse consensuado por
los partidos de la oposición
el plan de inversión, para
asegurar su continuidad
“gobierne quien gobierne”.
Además, insiste en que la
medida tiene carácter
electoralista porque entre
que se elabora los proyectos
de obras, se licitan las
Javier Barbero.
actuaciones y se adjudican
los trabajos, el dinero “se
empezará a gastar en 2019″.

Acortamiento de
plazos,
concreción de
partidas y centros
de salud
Por lo demás, los sindicatos
AMYTS, CCOO, SATSE y
UGT coinciden en
reclamar que se acorten
plazos en el plan de inversión que ha avanzado la Comunidad de
Madrid para que las actuaciones sean inmediatas, exigen que se
definan partidas presupuestarias concretas en los presupuestos y
que se potencie también el mantenimiento en los centros de
salud.

Críticas del resto de partidos
Según informa EL PAÍS, tras conocer la noticia, el resto de los
partidos de la Asamblea regional, que constituyen mayoría, han
criticado el anuncio de la presidenta. Para el portavoz de Sanidad
del PSOE, José Manuel Freire, la inversión es “insuficiente” y
llega tarde”. En su opinión, el momento adecuado para anunciar
estas reformas habría sido en los presupuestos de años anteriores.
También Carmen San José, de Podemos , considera la inversión
insuficiente y sostiene que “es un poco lo de siempre; se realizan
anuncios pero no son muy creíbles, es meramente
propagandístico para tapar la falta de mantenimiento de los
hospitales”. Por su parte, Enrique Veloso, portavoz
de Ciudadanos, ha señalado que “el Gobierno toma el pelo a
los madrileños. Ahora anuncia su plan, sin consensuar con nadie,
con 1.000 millones que no sabemos de dónde van a salir”.

Y más promesas, ahora centros de
salud… sin presupuestar

En sus declaraciones a DM, César Pascual introducía un nuevo
anuncio: la Comunidad de Madrid está planificando construir 30
centros de salud en los próximos años, aunque -según precisó- no
Vale la pena que imágenes como esta, tomada
este mismo verano en la Sierra de
hay un plan económico cerrado para ello, sino que su
Cazorla,
puedan
seguir
fotografiando.
tarea y responsabilidad
Ezquerra
tambiénse
incide
en las dudas
que genera
el plazo de diez ¡Esconstrucción
“se irá encadenando, unode
trastodos!
otro” para facilitar la
años para este plan de inversión cuando en 2019 hay elecciones
inversión económica que se precise.
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Aldabonazo de los MIR por la falta de descanso obligatorio
en los hospitales
El Colegio de Médicos
de Madrid (ICOMEM) ha enviado una
carta dirigida a todos los
gerentes, directores médicos
y jefes de estudio de los
hospitales para informarles
de las numerosas quejas que
se están recibiendo en esta
institución por la no
realización del descanso
obligatorio tras las guardias
de los médicos en
formación (MIR).
“Se están cometiendo
diversas irregularidades
tanto en materia de
formación de los MIR
como de prevención de
riesgos laborales que
pueden
afectar
negativamente a este
colectivo, repercutiendo no
sólo en su formación sino
también en su salud y que
podrían acarrear
consecuencias legales para
este colectivo”, ha
asegurado el vocal de
Médicos en Formación del
ICOMEM, Borja Castejón.
El objetivo de la carta es,
por tanto, concienciar a los
responsables que tienen
contacto directo con los
MIR de la urgencia que
requiere tomar las medidas
adecuadas y que sean
necesarias para velar por el
cumplimiento de la
seguridad laboral y de los
descansos obligatorios.

Sheila Justo /AMYTS) y Borja Castejón(ICOMEM) durante la presentación de la Encuesta MIR 2017.

Magnitud del problema
Tal y como recuerda el ICOMEM en un comunicado, el pasado mes de junio de 2017, los responsables de las Vocalías de Médicos en
Formación del ICOMEM y de AMYTS presentaron una encuesta que se realizó vía online y contó con la participación de 731
facultativos MIR, de un colectivo formado por 4.980 médicos -ver E-REVISTA nº221 -.
El sondeo puso de manifiesto que el 30,6 por ciento de los MIR de la Comunidad de Madrid aseguraba que no se cumplía el periodo de
descanso obligatorio tras una guardia mientras que el 16 por ciento aseguraba que realizaban más de seis guardias al mes. En el caso de
los MIR de las especialidades quirúrgicas el incumplimiento del descanso es mayor, ascendiendo al 70% de los encuestados.
Cabe destacar que el incumplimiento del descanso obligatorio supone una vulneración de lo dispuesto tanto en materia de descansos del
colectivo MIR en el RD 1146/2006, de 6 de octubre, como en el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de
Riesgos Laborales. Además, la responsabilidad legal por el incumplimiento de la legislación, y las sanciones derivadas, podría recaer sobre
el MIR que no descansa tras realizar una guardia, y sobre el empleador que no garantiza el cumplimiento de la normativa antes descrita.
Numerosos medios de comunicación se han hecho eco de la queja de los médicos residentes: REDACCIÓN MÉDICA, SIETE DÍAS
MÉDICOS, EL MÉDICO INTERACTIVO, SALUD EQUITATIVA, MÉDICOS Y PACIENTES, DIARIO
MÉDICO, EUROPA PRESS, MADRIDESNOTICIA, GENTE DIGITAL, CUATRON, BOLSAMANÍA, TELECINCO, DIARIOSIGLOXXI, MEDICINA TV, ECODIARIO-EL ECONOMISTA, o DIARIO 16;
entre otros.
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21 de marzo, manifestación de todos los médicos y huelga
en el SERMAS
El próximo día 21 de marzo de 2018 estamos
todos los facultativos llamados a
manifestarnos en demanda de
reconocimiento a los profesionales y por la
recuperación de lo mucho que hemos
perdido en estos años bajo la excusa de la
“crisis”. La CESM, con el apoyo de
todos los integrantes del “Foro de la
Profesión Médica” (CESM, OMC,
CEEM, FACME y la Conferencia de
Decanos)
convoca
esta
manifestacióncon las siguientes
demandas:
1 . - Re c u p e r a c i ó n d e l p o d e r
adquisitivo: hemos perdido entre un
25 y 30% desde que el Gobierno de
Zapatero comenzó recortando el salario
base, antigüedad y pagas extras en
torno a un 9% en 2010, continuando
después todos los demás Gobierno.
2.Recuperación
de
la jornada semanal de 35 horas.
3.- Carrera profesional igual en
todas las CCAA y para todos los
profesionales independientemente
de su tipo de contratación.
4.- Realización de OPEs y
c o n c u r s o s
de traslados con periodicidad
bienal (como mínimo) y donde
las lenguas cooficiales no sean
un requisito.
5.- Equiparar el número
de plazas MIR al
de graduados en las
Facultades de Medicina.
6.- Garantizar los requisitos
de titulación de los médicos
que ejercen en el SNS.
U n i d o a e s t o, A M Y T S
convoca además huelga
ese mismo día (así como
para el 6 de abril de 2018), por un lado en
apoyo a las reivindicaciones nacionales que hace la CESM,
organización a la que pertenece AMYTS, y por otro con 4 puntos propios:
1.- Negociación de nueva aplicación de jornada en 2018.
2.- Aplicación de carrera profesional a los no fijos.
3.- Negociación de un convenio colectivo para los residentes en el ámbito del SERMAS.
4.- Solución a la sobrecarga asistencial del médico en atención primaria, hospitalaria y urgencias.
Te esperamos el día 21 de marzo para recorrer juntos el camino que lleva desde el Ministerio de Sanidad, lugar de inicio, hasta la plaza de
las Cortes, final y lugar en el que emplazamos a los responsables sanitarios de los diferentes partidos políticos a recibir nuestro escrito
detallando las reivindicaciones.
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Tribuna de Julián Ezquerra: “21M. Hay Razones” en RM
Hay razones para manifestarse. El secretario general de
AMYTS, Julián Ezquerra explica en la “Atalaya
Sanitaria” de REDACCIÓN MÉDICA, los
muchos motivos por los que los médicos saldrán a la
calle el próximo 21 de marzo en
la manifestación convocada en Madrid
por la Confederación Estatal de
Sindicatos Médicos (CESM) y respaldada por
todas las organizaciones del Foro de la Profesión
Médica. Reproducimos a continuación el artículo
íntegro:
El 21 de marzo estamos todos los médicos
llamados a manifestarnos ante la clase política
en defensa de nuestra profesión, nuestra
dignidad y por la recuperación de todo lo que
se nos ha recortado en estos años.
Decía William Shakespeare que “fuertes
razones hacen fuertes acciones”. Esta frase
sintetiza muy bien lo que deseo expresar. Una
manifestación es una acción fuerte, mas
cuando se hace con una carga de fuertes
razones. Y los médicos, todos los facultativos,
estamos cargados de razones.
¿Qué motiva esta decisión? Sin duda alguna,
motivos hay, y son muchos. Llevamos años
acumulándolos, cargando de razones el baúl,
sufriendo de forma mas que evidente una
situación que ha llegado al punto de hacernos
estallar.

Dr. Julián Ezquerra.

Se puede considerar que somos unos
“privilegiados”, incluso se puede decir que otros lo están pasando
peor. Sin duda esto es cierto, pero también lo es que estamos
siendo especialmente agredidos por esta crisis que, como ya he
dicho en muchas ocasiones, no hemos provocado nosotros y, sin
embargo, nos la hacen pagar quienes han sido sus verdaderos
responsables.
Tenemos la mayor consideración social, somos abnegados
trabajadores públicos, tenemos horarios inhumanos, se trabaja
una media de horas que supera de largo a otras profesiones, con
responsabilidades derivadas de una formación que nos permite
asumir tareas complejas y de gran trascendencia. Nunca nos
quejamos por ello, todo lo contrario, lo asumimos con
resignación, incluso hasta con gusto. A nadie le gusta estar días y
días alejado de su familia, haciendo horas a veces interminables y
estresantes de guardia. Aún así, ahí estamos, día tras día y como
bien dicen los compañeros del SUMMA 112, “24/7/365 on
fire”. Esa es nuestra vida, nuestra profesión.
Pero estar orgullosos de nuestra profesión, entender que es
sacrificada, dura, difícil, y muchas veces ingrata, no es
incompatible con gritar que queremos dignidad, respeto,
consideración, algo que mayoritariamente nos dan nuestros
pacientes, pero que de forma crónica nos quitan los
“administradores/políticos” que nos gobiernan. Y quiero dejarlo
bien claro, con independencia del color político que tenga el
gobierno de turno. Se empezó con aquello de que querían vernos
en alpargatas, y con los años lo están consiguiendo.
Y como decía Umbral, ¡he venido aquí a hablar de mi libro! Y mi
libro es ese que dice que quiero recuperar la perdida salarial, un
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30% aproximadamente; que quiero recuperar las plantillas
perdidas y que garantizan dar asistencia de calidad; recuperar
una jornada laboral de 35 horas; una carrera profesional
homogénea e implantada en plenitud en todas la Comunidades
Autónomas; que se realicen OPEs y traslados periódicos que
terminen con la precariedad; que las plazas de MIR sean
suficientes para dar salida a los egresados de las facultades; que
para trabajar como médico sea necesario saber medicina y no se
excluya a nadie por desconocer una segunda lengua cooficial.
Podría seguir escribiendo muchos otros capítulos de mi libro, pero
ya sabemos todos cuales son.
En definitiva, hay razones y motivos de sobra par acudir a gritar
alto y claro que ya estamos hartos. Que ya está bien de sufrir un
maltrato crónico. Es hora de que nos devuelvan todo lo que nos
han quitado en estos años. Nos lo merecemos, es de justicia. Se
que habrá quien de forma demagógica argumente que seguimos
teniendo grandes privilegios, que seguimos siendo unos “bien
pagados” comparado con otros. También se que tenemos unos
horarios infernales, un trabajo complicado y cargado de
responsabilidad. Pocas veces se ve a los facultativos salir a la calle,
por eso creo que cuando lo hacemos es por necesidad. No va en
nuestro ADN el protestar en las calles, todo lo contrario, tenemos
una especial sensibilidad en contra de ello, incluso nos da
vergüenza manifestar que tenemos necesidades, que también
necesitamos comer, dormir, que tenemos hijos, que pagamos
hipotecas.
Termino, no sin reiterar que hay motivos, muchos motivos. Por
nosotros, por nuestros pacientes, por nuestra Sanidad, estaré
orgulloso y visible en la cabecera de la manifestación del 21 de
marzo.
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La Paz y Getafe convocan puestos para jefes de Servicio de
Urología y Ginecología
El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) del 1
de marzo, publica la convocatoria de dos puestos de jefe de Servicio de
hospitales regionales. Por un lado, el Servicio Madrileño de Salud
convoca un puesto de jefe de Servicio de la especialidad de Obstetricia
y Ginecología para el Hospital Universitario La Paz. El mismo
departamento también ha anunciado la vacante de una plaza de jefe de
Servicio de Urología en el Hospital Universitario de Getafe.
Para ambos puestos, los aspirantes deben tener la condición de personal
fijo del Sistema Nacional de Salud. Además, tienen que estar en posesión
del título de licenciado o doctorado en Medicina y especializado cada
uno en su materia y también es necesario que hayan desempeñado las
funciones específicas de su ocupación.
Los especialistas que deseen acceder a la convocatoria deberán presentar
su solicitud a las respectivas gerencias de los centros hospitalarios. Tras su
admisión, una Comisión de Selección será la encargada de la valoración
y puntuación para determinar quién es el candidato óptimo para ejercer
las funciones de jefe de Servicio en cada uno de los centros hospitalarios.
“El nombramiento de los especialistas tendrá una duración máxima de
cuatro años, al finalizar los cuales se procederá preceptivamente a la
consiguiente evaluación de las actividades realizas en el período
precitado”.

ACTUALIDAD

La Asamblea de
Madrid aprueba
un Observatorio
de Igualdad en el
SERMAS
La Asamblea de Madrid aprobó el 1 de marzo
la creación de un Observatorio de Igualdad en
el ámbito de la Consejería de Sanidad, que
permita elaborar un plan de Igualdad que
garantice el equilibro entre hombres y mujeres
en puestos de toma de decisiones y facilite la
conciliación laboral.
Según informa REDACCIÓN MÉDICA, la
propuesta defendida por Podemos y aprobada
con los votos a favor de todos los grupos
políticos de la Cámara, excepto los del PP, insta
al Gobierno de la Comunidad de Madrid a
elaborar este Plan de Igualdad que atesore la
presencia igualitaria de hombres y mujeres en
los puestos directivos y de responsabilidad
profesional, en los órganos de toma de
decisiones y en los órganos de selección y
valoración.
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Sobrecarga asistencial, burn-out y riesgos profesionales
No es una novedad hablar a estas
alturas de sobrecarga asistencial.
No es novedad porque se viene
denunciando continuamente en
la última década desde Atención
Primaria y, periódica pero
frecu en temen te, d es d e l o s
servicios de Urgencia. Y no es
novedad porque, al llegar el
invierno, la sobrecarga se
transforma en derrumbe
asistencial, con servicios
incapaces (o, para ser más
exactos, capaces a partir del
esfuerzo sobrehumano de sus
profesionales) de prestar una
atención de calidad técnica y
humana suficiente para satisfacer
a los propios profesionales y a los
ciudadanos/pacientes afectados.
Eso sí, debe tratarse de una
realidad virtual, que los poderes
públicos ni quieren ni saben, ni
por tanto pueden, reconocer,
para seguir dando la imagen de
que vivimos, gracias a sus
enor mes esfuerzos, en los
“mundos de Yupi”. Total, con doce contratos nuevos se soluciona
el aluvión, y se van a dormir tan tranquilos, no sin antes
recomendar a la estructura administrativa que persiga a
cualquier persona que ose dejar constancia gráfica del derrumbesaturación de los servicios.
Desde luego, un #TratoExquisito tanto a profesionales como a
ciudadanos.
Y la herida se queda en los profesionales. Por supuesto que
también en algunos ciudadanos que no hayan podido
beneficiarse de la calidad de atención que hubieran merecido/
precisado. Pero mientras ésta es palpable, y objeto de
preocupación tanto por profesionales como por las instituciones,
aquélla, la herida de los profesionales, queda sin atender.
Terminarán su jornada de trabajo y derramarán algunas
lágrimas por el estrés, o se tumbarán reventados en el sofá
de su casa para relajar su cuerpo y su mente, o tratarán de
recuperar su cuerpo y su espíritu a través del ocio y las relaciones
humanas, que tan valiosas son.
Sin embargo, muchas veces todo esto es sólo un remedio
transitorio. Y la exposición periódica, o crónica, a este tipo de
situaciones acabará agotando los mecanismos de resiliencia que
todas las personas tenemos. El cansancio, la tensión emocional, la
sensación de saber hacer mejor las cosas de lo que se pueden
hacer (aunque lo niegue la retórica institucional) irán pasando
factura. Una factura que no va escrita en euros, y que, por tanto,
no va a captar la atención de políticos y economistas. Una
factura personal.
Una de las variantes de esta factura es el conocido burn-out, el
cuadro que sufren muchos profesionales de la atención y el
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cuidado que se manifiesta mediante el cansancio emocional, la
despersonalización y la pérdida de expectativas. Un fenómeno
muy estudiado y conocido, pero poco reconocido y atendido en
nuestro medio, a excepción de algunas experiencias puntuales de
apoyo personal y grupal. Pero este tipo de iniciativas no inciden
en los factores estructurales que están en el fondo de dicho
síndrome, y que no se quieren afrontar seriamente: plantillas
infradimensionadas, recortes presupuestarios, hiperdemanda
asistencial…
Esto, que no se reconoce aquí, en nuestro medio, es muy
patente para los actores sanitarios en otros lugares del
mundo. El Nuffield Trust, uno de los think-tank británicos en el
campo sanitario, reconoce que el asunto el burn-out es un asunto
institucional, no personal, y que las instituciones sanitarias
tienen el deber moral de afrontar el problema. En la
misma línea se mueve otro potente grupo de reflexión de ese país,
el King’s Fund, reconociendo el germen institucional del
síndrome, y la necesidad de trabajar, tanto a nivel
personal como organizacional.
Y saltando los mares, vemos el mismo tipo de preocupación y de
compromiso organizacional en países como Canadá y Estados
Unidos. Un reciente artículo de la revista Mayo Clinic
Proceedings afirma taxativamente que “el burn-out es un
problema sistémico”, aunque muchas instituciones trabajan sobre
la base de que tan sólo es un problema personal, por lo que “los
esfuerzos deliberados, sostenidos e integrales de la organización
para reducir el burn-out y promover el compromiso de los
profesionales pueden marcar una diferencia” positiva en el
funcionamiento de las instituciones sanitarias. Y otro del “New
England Journal of Medicine”, que tiene por título “Cuidar es
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humano. Confrontado colectivamente la crisis del bunout de los médicos”, reconoce que “los médicos son
seres humanos”y se ven gravemente afectados en su salud
personal cuando se hacen conscientes de que las circunstancias
no les permiten desarrollar su compromiso ético con los
pacientes, prestando la mejor atención que pueden prestar. Dada
la dimensión estructural del problema, el artículo hace referencia
a la necesidad de estrategias de gran alcance, como la
liderada por la Academia Nacional de Medicina(sucesora
del antiguo Instituto de Medicina IoM, el del famoso informe
“Errar es humano”), entre cuyos objetivos fundamentales está el
de incrementar la visibilidad y correcta comprensión del burnout médico por parte de todos los agentes sanitarios, y que
afirma en su presentación que se hace necesaria una atención y
acción sostenidas a diversos niveles: organizacional, estatal y
federal. Nada de centrarnos tan sólo en la resiliencia personal
(aunque sea un elemento fundamental, sobre todo para ayudar al
profesional a protegerse… mientras pueda).
Va llegando la hora de decir basta, y de dejar de asumir, sobre
nuestros hombros, la resolución de las tensiones sanitarias que
nuestros gobernantes, y con ellos nuestra sociedad, dejan estar.
Basta ya de dejar que el ejercicio profesional médico (y el de otras
profesiones sanitarias) se deteriore para salvar la cara al político
de turno, mientras mina nuestra salud física y psíquica, y la de
nuestros pacientes. Basta ya, porque, de lo contrario, el peso de la
ley puede caer injustamente sobre nuestros hombros, como le
acaba de ocurrir a la Dra. Hadiza Bawa-Garba, una
“ re s i d e n t e ” d e Pe d i a t r í a c o n d e n a d a p o r e l
fallecimiento de un niño ingresado a su cargo en el año
2011 en medio de una serie de fallos estructurales de la
institución donde trabajaba. El tribunal responsable de las
decisiones sobre el registro profesional había decidido
que los fallos estructurales reducían la responsabilidad
de la médica condenada, y procedía a su suspensión del
registro profesional por un año. Curiosamente, la propia
organización gestora del registro, el Consejo General
Médico (GMC en sus siglas en inglés), recurrió dicha
decisión ante el altro Tribunal Real, consiguiendo que este
Tribunal haya decretado su eliminación definitiva del registro,
con la consiguiente prohibición para el ejercicio profesional.

problema de seguridad que esa sentencia significa
para los profesionales y, con ello, para los propios
ciudadanos, que pueden verse expuestos a una atención
fuertemente defensiva y, por tanto, inadecuada para su situación
real. Y ha manifestado claramente su intención de denunciar la
situación de un sistema sanitario que impide a los profesionales
prestar la atención adecuada que ellos saben prestar, y de iniciar
las medidas oportunas para garantizar la seguridad de los
médicos, entre ellas fomentando la denuncia cotidiana, por parte
de estos, de todas las limitaciones a que su actividad se vea
sometida por déficits estructurales del sistema. Hay un párrafo de
la posición expresada por el presidente del Consejo de la
Asociación, Dr. Chaand Nagpaul, que describe perfectamente la
situación y merece la pena conocer directamente, y que tratamos
de traducir a continuación:
“Como muchos de ustedes, creo que el mayor riesgo para la
seguridad del paciente es un Sistema Nacional de Salud con
insuficientes recursos financieros y humanos que está obligando a
médicos, enfermeras y al conjunto del personal sanitario a
trabajar bajo las condiciones más desafiantes. ¿Puede ser seguro
tratar pacientes en pasillos sin los recursos que necesita una cama
hospitalaria? ¿Puede ser seguro tener que esperar retrasos de
varias horas en el traslado en ambulancia para los pacientes que
necesitan ser ingresados en una emergencia? ¿Puede ser seguro
trabajar en un entorno de carencia crónica de profesionales que
obliga a turnos extra? ¿Puede ser seguro para los médicos de
familia pasar sólo 10 minutos con pacientes con comorbididades
complejas de 4 o más problemas de salud? Evitar situaciones
como éstas, de seria inadecuación del sistema, es lo que el
gobierno y los reguladores deberían priorizar en su
responsabilidad por una atención segura a los pacientes”.
Más claro, imposible.
Es hora de decir basta. Es hora de denunciar el engaño
crónico a que nos someten nuestras autoridades. Es
hora de proteger nuestra salud y nuestra seguridad. Y la de todos
los ciudadanos.
Hay que ver cómo y cuándo, pero la hora está llegando.

La sentencia ha provocado intensas reacciones en lugares tan
lejanos como Australia y el propio Reino Unido. Aquí, la
Asociación Médica Británica ha alertado del serio
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Nuestra propuesta de proceso selectivo OPE
Ya se escuchan “tambores de guerra” en el
horizonte, en cuanto a la convocatoria de
procesos selectivos para facultativos, en el marco
de la gran OPE nacional que está en fase de
gestación. De hecho, ya hay incluso fecha para
dos categorías de facultativos, la de Medicina de
Familia y Pediatria de Atención Primaria, para las
que Madrid ha optado por los meses de
noviembre y diciembre de 2019. Es por ello que
AMYTS ya se encuentra organizando un apoyo
formativo para sus afiliados, que próximamente
abrirá su proceso de inscripción.
Pero también se hace necesario negociar con la
Administración un nuevo acuerdo de selección y
provisión que regule las OPE anunciadas. De
hecho, la Mesa Sectorial tiene ya un grupo de
trabajo en torno a las OPE que están pendientes
de convocarse, cuya reactivación se va a producir
en los próximos días. De ahí que queramos volver
a llamar la atención sobre las claves que, para
nosotros, y tras un proceso de consulta a nuestros
afiliados y diálogo con otros agentes sanitarios
realizado en el año 2015, son imprescindibles
para la regulación de un buen proceso selectivo
adaptado a la realidad del ejercicio profesional de
la Medicina y otras profesiones sanitarias. Dichas
claves, desarrolladas en la infografía que
acompaña a este texto, proceden del documento
realizado tras el proceso de consulta (que
puedes consultar en nuestra revista de
febrero de 2017), y se resumen de la siguiente
manera:
■

convocatorias bienales, para
evitar el fraude de ley que supone
la prolongada temporalidaden la
que nos encontramos inmersos, con
identificación clara de las plazas
ofertadas desde el inicio, y con traslado
previo,

■

selección a través de un proceso mixto de concurso-oposición, y no a través de un examen selectivo, como ha
ocurrido en las últimas convocatorias; el examen debe tener una nota de corte definida con arreglo a criterios de conocimiento, y
no de número de plazas, y para ello proponemos una nota de corte que, como máximo, sea el 50% de la media de las diez
primeras calificaciones, para adaptarse al nivel de dificultad de cada examen (y evitar situaciones bochornosas como las que
hicieran que fuera necesario reducir la nota sobre la marcha por la extrema dificultad del examen en convocatorias
relativamente recientes). Una vez superada esta nota de corte, proponemos que su peso final en la calificación del proceso sea del
40%,

■

modalidad de examen tipo test, garantizando la seguridad mediante la elaboración de una base pública de preguntas
de la que se obtuviera, por procedimientos aleatorios, el cuestionario de examen sin posibilidad de filtración, y con un reparto
proporcional de preguntas proporcional a lo largo del temario previamente definido,

■

Tribunal elegido de forma colegiada entre Administración y sindicatos, con la posible participación de
organizaciones profesionales, garantizando la ausencia de conflictos de interés mediante la estricta
aplicación de la Orden 1285/1999 de la Consejería de Hacienda,que excluye la posibilidad de que haya miembros en
el Tribunal que procedan de la misma unidad que alguno de los candidatos,

■

baremo de méritos con la siguiente distribución: 50% experiencia profesional (incluyendo una valoración ponderada a las
circunstancias específicas en caso de ejercicio fuera del SNS), 25% formación (repartida de forma equilibrada entre pre y
posgrado y formación continuada, con un menor peso de títulos de otras especialidades) y 25% docencia e investigación.

Pelearemos por estos criterios en los órganos de negociación, y trataremos de obtener un resultado lo más próximo posible a ellos o que
incorpore lo que realmente puedan ser consideradas como mejoras de los mismos, que siempre pueden surgir en un proceso de diálogo.
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Propuesta OPE: bolsas de preguntas externas
Como decíamos, suenan vientos de OPE en la Sanidad
madrileña, y ya han comenzado las reuniones de trabajo para
definir los modelos de convocatoria que tendrán las diferentes
categorías profesionales en esa futura OPE. Tras haber
recordado cuáles eran los elementos fundamentales de
nuestra propuesta,muchos de ellos con cierto componente de
ruptura sobre lo que viene siendo habitual en este tipo de
pruebas, nos gustaría ir detallando los matices que hay detrás de
cada uno de esos elementos. Así promovemos un conocimiento
más detallado de los mismos y de sus implicaciones y, a poder ser,
un mayor diálogo entre todos, de cara a la posible mejora de los
procesos de selección.

competencias: la sociedad científica de cada especialidad. Ahora,
¿por qué querría la sociedad meterse en este fregado? ¿Y a costa
de quién?

Se está hablando
mucho en estos
meses de la
necesidad de diseñar
procesos
de
desarrollo profesional
sólidos
para
garantizar la calidad
asistecial. Una
batería
Comenzaremos por el tema quizás más complejo
RMM NÚMERO
y rupturista:
52 la
- PÁG. 23
(VOLde
V -preguntas
PÁG.
de
ese
tamaño
podría
propuesta de que las preguntas de examen
373)
se seleccionen
ser un magnífico
aleatoriamente a partir de una amplia bolsa
DICIEMBRE
de preguntas
2017
externa
soporte para esos
al Tribunal y actualizada. Hay que recordar el contexto de la
procesos, pues bien
propuesta, y es la absoluta seguridad que nos mostraban muchos
podría ser la base de
de los especialistas madrileños de que, incluso con un examen
algún manual de
tipo test, habría irregularidades, entre las que destacaban
estudio basado en
claramente la de la posible filtración de preguntas. Una visita tras
preguntas y actualizado periódicamente, como se hace, por
otra para explicar las características de la OPE 2015, que está
ejemplo, para preparar los exámenes de los Board
tocando a su fin, surgía la misma certeza, y nos preguntaban qué
norteamericanos (en un proceso de reacreditación que es
medidas se tomarían para hacer frente a esa situación.
referente internacional y que es voluntario, como exige el
Foro de la Profesión en caso de que los procesos de
En aquel momento se habló de seguir con detalle las
reacreditación lleguen a regularse en España), o bien podría
convocatorias y de exigir a la Consejería de Sanidad la
servir como prueba de orientación para personalizar los procesos
evaluación del proceso, así como el compromiso claro de llevar
de desarrollo profesional. Andando el tiempo, y cuando estos
ante la Justicia cualquier situación que nos pudiera parecer
procesos estuvieran bien desarrollados, ¿por qué no se podrían
constitutiva de delito. Pero ya nos pusimos, desde aquel
confeccionar, en base a esas preguntas, exámenes los que
momento, el proceso de buscar una regulación más estrictay
concedieran la idoneidad a los candidatos a una oferta pública de
transparente de los procesos de selección, y uno de los elementos
empleo, que con la calificación obtenida en ese examen podría
que enseguida nos surgieron como prometedores fue,
presentarse al proceso selectivo que le interesara con sus méritos
precisamente, el de la selección de preguntas a partir de una
profesionales? Esto agilizaría las convocatorias de OPE, que
bolsa externa al Tribunal. Tan claro lo teníamos que enseguida
podrían ser más dinámicas, incluso anuales, limitándose a
compartimos la propuesta con la Consejería, y nuestra sorpresa
procedimientos de cómputo de méritos (incluida la calificación
fue mayúscula cuando, unos días después, escuchamos que el
del examen), y las alinearía con los procesos de mejora continua
Consejero de Sanidad de entonces, Jesús Sánchez
del conocimiento de sus profesionales. Evitando además
Martos, anunciaba en prensa esa misma medida como
duplicidades que no tienen sentido: que las entidades
parte integrante de un paquete mayor cuyo objetivo era mejorar
profesionales se encarguen del desarrollo profesional, pero que se
la tranparencia de las OPE. Eso sí, sin mencionar para nada de
dude de ese mecanismo y se mantengan, estúpidamente,
dónde había partido la reflexión, sino haciéndola suya, con una
procedimientos de re-control como son los exámenes de
novedad importante: que la base de preguntas, más de
oposición.
5.000, sería abierta y pública de forma previa, lo que
garantizaba su igual conocimiento por parte de todos.
Concluyendo: la bolsa de preguntas, ya en abierto o incluso
también en cerrado, podría ser una apuesta de futuro por un
He de confesar que la primera reacción de quién esto escribe fue
sistema sólido de desarrollo profesional y de selección de personal
de indignación y total rechazo al hecho de que dicha base fuera
simultáneamente, con una importante responsabilidad de la
pública: cualquier persona, entonces, incluso aún no
profesión en su propia autorregulación. La idea, por tanto, puede
siendo médico, podría ser capaz de superar el examen de la OPE
ser mejorable, e incluso se pueden buscar alternativas a la misma,
si tenía suficiente capacidad de memoria. Pero según pasaban los
pero desde luego supone una idea que, bien pensada, puede
días, me iba pareciendo que la propuesta igual no era tan
contribuir al avance de los procesos de selección de
absurda. Memorizar 5.000 preguntas no parece tan sencillo, si la
profesionales en España. Al menos, que no digan que las
base fuera pública podría tratarse de preguntas de dificultad
organizaciones sindicales se mueven por la “resistencia al
elevada, y semejante número de preguntas bien podría recoger
cambio”. A ver quién es quien realmente se resiste a cambiar.
todos los conocimientos básicos de cada una de las
especialidades. Quizás las 5.000 preguntas en abierto no sean tan
¿Podriamos contar con tu valoración sobre esta idea? Por favor,
mala idea…
háznosla llegar a través de este breve cuestionario
anónimo. o como comentario a esta entrada. Te lo agradeceremos
Lo que sí queda claro es que se trataría de una propuesta de
enormemente, y contribuirás con ello a la definición de (nuestra
creación y mantenimiento muy costosos, y no sólo en términos
postura en) los procesos selectivos en el futuro.
económicos, que también. ¿Quién podría asumir entonces la
tarea de producir y gestionar semejante bolsa de preguntas, para
Miguel Ángel García Pérez
cada una de las especialidades? ¿Y de mantenerla actualizada?
Médico de familia. Responsable AMYTS de Formación y
Realmente, creo que sólo hay una entidad capaz de hacer frente
Desarrollo Profesional. Director médico de la Revista
a esta misión, que además cae de lleno en el ámbito de sus
Madrileña de Medicina
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Propuesta OPE. Por una configuración adecuada de los
tribunales de oposición
Una vez anunciada la fecha de las
primeras pruebas selectivas para médicos
de AP, para finales de 2019, ha comenzado
el trabajo, en Mesa Sectorial, para
configurar las diferentes convocatorias de
las categorías que las precederán, y que
indudablemente influirán en la
elaboración de las que pongan en marcha
los procesos para facultativos. Conviene
aclarar que, aunque el proceso que está en
marcha, conocido como “OPE nacional”,
ha sido puesto en marcha por un acuerdo
del gobierno central con las organizaciones
sindicales mayoritarias de ámbito estatal,
su desarrollo queda totalmente en manos
de las Comunidades Autónomas, que
asumirán (o no) las recomendaciones que
surjan a nivel central. De momento, en lo
que respecta a los facultativos, la Comunidad
de Madrid ha asumido como fecha para las pruebas selectivas de
las categorías de Médico de Familia y de Pediatra de AP las del
año 2019 (noviembre y diciembre).
En la anterior entrega de esta serie ya hemos hablado de la
importancia que damos, en AMYTS, a la transparencia y justicia
del proceso selectivo, y recordamos la petición de AMYTS de que
las preguntas de la prueba se elijan de forma independiente del
Tribunal, a partir de una base de datos externa que puede ser
mantenida por las sociedades científicas o por otros agentes,
incluso de la propia Administración Pública, como recoge el
Estatuto Básico de los Empleados Públicos en su artículo 61.4.
Pero también nos hemos preocupado de hacer planteamientos
alternativos a los de la Administración, debido a las múltiples
dudas que los especialistas hospitalarios nos han transmitido sobre
la imparcialidad de los Tribunales y sobre la caso absoluta
seguridad de que no serían totalmente imparciales en su gestión.
En primer lugar, hay que aclarar que no entendemos este tipo de
duda, y, sobre todo, no planteamos nuestra propuesta, desde la
creencia de que los miembros de Tribunales vayan a incurrir
sistemáticamente en prácticas corruptas. En absoluto. Como en
todo colectivo, puede ocurrir que haya “ovejas negras”, y en estos
casos (que aparecen aquí y allá en diferentes proceso sselectivos)
corresponde actuar a la justicia con su dimensión tanto civil como
penal. Pero no se trata de regular los Tribunales desde esta
perspectiva.
Sin embargo, lo que sí queda claro en la legislación sobre
Tribunales de acceso a puestos en la Administración Pública es
que su funcionamiento ha de ser imparcial y profesional. La
profesionalidad queda enfocada exigiendo el mismo nivel de
titulación, o superior, al de la categoría de que se trate en cada
momento, y una experiencia previa en el ejercicio de su profesión
en el ámbito público (pues sólo pueden participar personas con
contrato fijo en el mismo), debiendo valorarse también su
idoneidad para enjuiciar los conocimientos de los opositores. Para
la imparcialidad, en el ámbito general de la Administración
Pública se toman todo tipo
WWWW
de medidas para evitar que puedan
WW aquéllos profesionales que hayan
ser miembros de Tribunales
podido tener una relación directa con quienes concursan en el
proceso, limitando el número de miembros del Tribunal que
pueden proceder del “mismo cuerpo, Escala o Especialidad
objeto de la selección”. Situaciones de coincidencia laboral, en un
ambiente tan jerarquizado como el de las instituciones sanitarias,
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sobre todo las hospitalarias, y sobre todo si
hay relación directa tanto jerárquica como
docente, son proclives a sentimientos de
propensión hacia unos candidatos y de
distanciamiento hacia otros, que no son
sanos ni para los miembros del Tribunal
ni, sobre todo, para los opositores,
pensando en la imparcialidad del proceso.
De ahí la importancia de este tipo de
limitaciones.
Sin embargo, ni el Estatuto Marco del
personal estatutario de los servicios de
salud ni el Estatuto Básico del Empleado
Público recogen ninguna medida en esta
dirección, a excepción, curiosamente, de
quienes hayan podido participar en
actividades de preparación a los procesos
selectivos en los últimos cinco años.
Parecería lógico pensar que la misma
limitación debería afectar a quienes hayan tenido bajo su
dirección o actividad docente a profesionales que se presenten
como candidatos al proceso selectivo de que se trate. Pero no es
así.
En AMYTS hemos tomado este tema como uno de los
fundamentales a la hora de garantizar la imparcialidad del
proceso. Es sorprendente que no se recojan en las convocatorias
instrucciones básicas que garantizarían la imparcialidad y
equidad del Tribunal, y que sin embargo sí se recogen en la
Orden 1285/1999, de 11 de mayo, de la Consejería de Hacienda,
por la que se aprueban instrucciones relativas al funcionamiento y
actuación de los Tribunales de Selección en el ámbito de la
Administración de la Comunidad de Madrid, que suele aparecer
citada en las mismas. De ahí que propongamos que, en orden a la
imparcialidad y transparencia de funcionamiento del Tribunal, se
incluya como causa de exclusión el ser o haber sido jefe de
servicio durante los últimos cinco años en el mismo servicio o
unidad funcional que cualquiera de los candidatos, o en
cualquiera de las plazas que se puedan ofertar, para evitar
cualquier tipo de vínculo que pueda afectar la labor del posible
miembro del Tribunal en el proceso. La citada Orden 1285/1999
establece, además, que no podrán superar el 50% los miembros
del Tribunal que pertenezcan al mismo Cuerpo, Escala o
Especialidad , y además propone un sistema de Tribunal Central
único para convocatorias emparentadas entre sí, como son las de
los facultativos, más Juntas Especializadas para cada categoría
específica, lo que reduciría el número de miembros de Tribunal
necesarios para el conjunto de convocatorias, y el peso del
presidente en cada una de ellas.
Y proponemos, al menos para esas convocatorias, que, por
acuerdo en la Mesa Sectorial, se admita el nombramiento de
algún miembro a propuesta de las organizaciones sindicales (y de
las sociedades científicas médicas, de forma adicional, si procede).
O, como mínimo, se admita algún observador externo procedente
de las organizaciones profesionales y sindicales. Una garantía más
en este amplio proceso que puede condicionar, tan intensamente,
el futuro profesional de nuestros compañeros.
Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, responsable AMYTS de Formación y
Desarrollo Profesional. Director médico de la Revista
Madrileña de Medicina
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Regulación profesional médica en Europa: ¿desde la
sanción o desde la promoción?
El tema de la regulación
médica se encuentra estas
semanas en el candelero,
en un momento en que
también hay movimiento
en España en torno a ese
tema. Algunos casos han
desatado múltiples dudas
sobre la idoneidad de los
procesos de regulación,
que en ocasiones han
llegado a utilizar
información confidencial
procedente de la reflexión
sobre eventos adversos
para sancionar al
profesional.
Así parece que ha
ocurrido, por ejemplo, en
el caso de la Dra. BawaGarba, al que ya nos
hemos referido en
estas páginas. En el
caso de esta “residente”
senior de Pediatría del
Reino Unido, el
organismo regulador
(General Medical Council)
procedió a suspender de
por vida su inscripción en el registro a raíz del fallecimiento de un
niño que estaba a su cargo, a pesar de haber quedado
demostrado que en dicho fallecimiento, además de la gravedad
del propio proceso clínico, incluyeron importantes déficits
organizativos que en ningún caso parece haberse tenido en
cuenta. La sanción ha generado tal revuelo entre los
médicos británicos que el propio “ministro” de
Sanidad,Jeremy Hunt, ha mostrado su preocupación por
las consecuencias que todo esto pueda tener, y ha ordenado una
revisión de los procedimientos de negligencia y regulación
profesional.
El caso Bawa-Garba ha generado preocupación también fuera de
las fronteras británicas, pero además hay otros focos de tensión.
Los médicos y enfermeras daneses han desarrollado una
prolongada y dura campaña contra el organismo regulador de su
país (la Autoridad de Seguridad del Paciente), tras la
suspensión temporal de un médico en relación con otro
fallecimiento, del que, al final, los tribunales de justicia le han
exonerado de responsabilidad. Tras recoger más de 9.000 firmas
y entregarlas a las autoridades, han logrado que la ministra de
Sanidad, Ellen Trane Nørby, se comprometa a desarrollar
ocho líneas de trabajo en el proceso de regulación, entre
las que destacan el desarrollo de un nuevo cauce de apelación
profesional que incremente la protección del profesional frente a
las decisiones del organismo regulador, ante las que se encuentra
prácticamente desprotegido, y el énfasis en la orientación de
mejora y aprendizaje a partir de los errores, más allá de la mera
imposición de sanciones, tomando también en consideración
posibles déficits organizativos que hayan podido influir en la
situación adversa.La Asociación Médica Danesa se
encuentra a la expectativa de la forma de aplicar, en la
práctica, estas líneas de trabajo.
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Parece, pues, oportuno
reflexionar en torno a la
orientación que deben
tener los procesos de
regulación y control de la
profesión médica, antes
de dar a luz un sistema
que nazca viciado de
negativismo. El sistema
s a n i t a r i o e s p a ñ o l ya
impone bastanta carga
sobre sus profesionales,
con una crónica
saturación de servicios
que alcanza dimensiones
críticas en los “picos” de
actividad. Los recortes de
los últimos años han
echado sobre los
profesionales una doble
carga, tanto en lo que
deriva de la reducción de
recursos asistenciales
como en la que se
significa en la reducción
pura y dura de ingresos
en nómina. La Carrera
Profesional, que se
planteó como un proceso
de motivación una vez
que un período excepcional la hiciera accesible para numerosos
profesionales que no la habían podido disfrutar con anteriordad,
acabó siendo bloqueada y está, en estos momentos, tratando de
ser reanimada en una sala de cuidados mínimos que no promete
una salida motivadora.
Hay que tener cuidado, por tanto, con lo que puede suponer
el proceso de promoción del desarrollo profesional que
impone la legislación europea, que en ningún caso exige la
implantación de procedimientos de control. Esto sería una lectura
raquítica y tergiversada, como puede verse claramente si leemos
el texto de la Directiva de Cualificaciones Profesionales, que en
su reforma de 2013 modifica el artículo 22b y lo deja de la
siguiente manera:
Los Estados miembros velarán, de conformidad con los procedimientos propios
de cada Estado miembro y mediante el fomento del desarrollo profesional
continuo, por que los profesionales cuya cualificación profesional esté sujeta al
capítulo III del presente título puedan actualizar sus conocimientos,
capacidades y competencias con el fin de preservar el ejercicio seguro y eficaz
de su profesión y mantenerse al día de la evolución de la profesión.

Fomentemos, pues, el desarrollo profesional de una manera
creativa y propositiva, estimulemos la formación y el crecimiento
en competencia, desarrollemos un sistema de acreditación de
actividades de formación y desarrollo profesional adecuado, y no
nos quedemos en la vieja costumbre de examinar algo que no
hayamos previamente estimulado. Sería volver a viejas
concepciones de la formación que casi casi nos colocarían en una
época pasada, almacenada en documentales en blanco y negro en
viejos almacenes de filmoteca, cuando aquéllo ya tan superado de
“la letra, con sangre entra”.
TELÉFONO 91 448 81 42.

revista@amyts.es

www.amyts.es

RMM NÚMERO 54 - PÁG. 27 (VOL VI - PÁG. 59)

FEBRERO 2018

PROFESIÓN

Médicos y Titulados superiores:
¿tan distintos, tan diferentes?
Los médicos y T.S. somos los primeros conscientes de la
singularidad y peculiaridades de nuestro trabajo. Tanto es así
que, desde hace décadas, solicitamos un ACUERDO FRANJA
tanto a nivel estatal como autonómico para tratar nuestras
específicas condiciones laborales. Durante todo este tiempo, la
Administración se ha empecinado en mantenernos en los
ámbitos de negociación junto al resto del personal sanitario, para
no hacer diferencias… Nos aplican los recortes más que a nadie,
y dicen que nos tratan igual que al resto de las categorías, pero:
NO HAY TRASLADOS en atención hospitalaria “por
temor a que se desmontarían los servicios”.
NO HAY MOVILIDAD “por temor a que se
■
desmontarían los servicios”.
NO HAY BOLSA DE CONTRATACIÓN únicas por
■
especialidades “porque la Administración dice que
nuestra realidad es diferente a la de otras categorías
sanitarias”.
OPEs: escasas y pocas “por temor a que se
■
desmontarían los servicios”.
¿A qué ha conducido todo esto? A una precariedad que, según
los datos del propio portal estadístico de la Consejería de
Sanidad tomados esta semana, afecta:
al 37,5%* de los facultativos del SERMAS.
■
al 43.7%* de los ejercen en el ámbito hospitalario.
■
llegando al 78,2%* en urgencias hospitalarias.
■
Pero no solo eso, también a un encasillamiento que provoca que
los médicos y T.S. prácticamente asuman, tanto para lo bueno
como para lo malo, que el desarrollo de su ejercicio profesional se
va a producir, con una altísima probabilidad, en un solo centro.
De ese modo pasan años de ejercicio impecable en el contexto de
una realidad altamente cualificada y exigente, y van
subespecializándose en determinadas áreas.
¿Qué sucede cuando llega una OPE? Que los servicios
construidos bajo las premisas descritas viven la incorporación de
los opositores “de fuera” como una auténtica amenaza. Aprobar
en estas condiciones una OPE puede convertirse así en un
premio (si logras consolidarla en tu propio centro) o en un castigo
(si eliges otro centro y desplazas a alguien que venía
desarrollando una tarea específica).
A partir de ahí aparecen las amenazas veladas o explícitas antes
de elegir plaza. Advierto que son testimonios reales que pueden
herir la sensibilidad del lector, y ejemplos hay muchos:
Especialidad quirúrgica de un gran hospital
■
universitario: “tú verás, pero lo que puedo ofrecerte son
consultas en el centro de especialidades y cirugía
menor, lo demás lo tengo cubierto”
Subespecialidad en otro gran hospital: “Si, aquí hay
■
[plazas de esta subespecialidad], pero todas están
cubiertas, a ti te toca cubrir el centro de
especialidades”
especialidad médica de otro g ran hospital
■
universitario: “te vas ir cuatro mañanas al centro de
especialidades [semi-urbano], porque las plazas en el
hospital las tengo cubiertas, así como todas las
unidades específicas ([xx, xxx])”.
En AMYTS hemos recibido demasiados testimonios de este
tipo como para que la Administración pueda seguir mirando
hacia otro lado; lo contaba muy bien hace unos días Mónica
Alloza en este Con firma.
Esta organización convierte en un hándicap el encontrar trabajo,
ya que cambiamos los criterios de contratación pública de
igualdad, mérito, capacidad, y publicidad, que deberían regir,
por criterios muy discutibles, entre los que a menudo priman
otros intereses.
■
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La Administración
se niega sistemáticamente a crear
bolsas centralizadas
por especialidades
hospitalarias
aludiendo a la
“especificidad del
trabajo de algunos
de los facultativos
que ejercen en el ámbito hospitalario”. Desde hace unos meses,
tras recurso jurídico y cartas dirigidas a las distintas
gerencias, están produciéndose por goteo convocatorias
específicas para cobertura de puestos temporales. Estas
convocatorias difieren dependiendo de cada puesto y hospital y,
en algunos casos, ya solicitan perfiles en la propia oferta.
Se corre aquí un peligro evidente: inducir la subespecialización
de facultativos con contratos temporales que no solo puedan ser
desplazados en su momento por nuevos propietarios, sino que
además tienen una dificultad añadida para consolidar su plaza en
los procesos selectivos actuales. Esto ya se produce, hablamos de
profesionales que llevan ejerciendo su profesión durante décadas
en puestos “específicos” pero no reconocidos ni recogidos en las
plantillas de sus centros.
¿En qué quedamos entonces? ¿Los médicos somos o no somos
comparables a otras categorías sanitarias?
Mirando hacia la propia profesión, se echa de menos una clara
voluntad reguladora, tanto en lo referido al desarrollo formal de
subespecialidades como a la mejora de los procesos de selección.
A nivel estatal, CESM presentó el año pasado un documento
como propuesta de “condiciones y características de
los procesos de selección para puestos específicos en el
SNS”. La actuación de la Administración a este respecto
requeriría un artículo completo: incumplimientos acumulados,
escasas e insuficientes OPEs, ausencia de movilidad y traslados,
ausencia de contratos interinos durante ocho años, paralización
unilateral del modelo de Carrera Profesional durante nueve años
y un largo y triste etcétera.
Y a todo ello le podemos añadir, en la última década, el experimento
añadido, sin estudios previos ni resultados que aporten datos
objetivos de su idoneidad, de “nuevos modelos de gestión”:
Modelo Empresas Públicas (PFI) de los “nuevos
■
hospitales”, con contratos laborales solo los dos
primeros años, que luego se trataron de privatizar con
la excusa de un Plan de Sostenibilidad, cuando todo
apunta a que la privatización era la intención inicial.
Modelos de gestión privada (PPP, hospitales de
■
Torrejón, Rey Juan Carlos, Valdemoro y Villalba).
Y las dudas que surgen sobre los equilibrios y los flujos de
financiación entre ellos.
Todo este sinsentido, ha desembocado en una falta preocupante
de confianza de los profesionales en sus gestores sanitarios. Se
requiere un debate sereno y concienzudo. Se puede poner en
duda el modelo actual, pero sin cargarle las culpas de su falta de
desarrollo respecto a aspectos fundamentales en él recogidos.
Además en este momento es urgente y prioritario dar una
respuesta a los desplazados por la OPE 2015, con la creación de
una bolsa de empleo temporal que evite su aislamiento o
expulsión del SERMAS.
Ángela Hernández Puente
Presidenta del sector AMYTS de Atención Hospitalaria
* Datos actualizados el 21 de febrero a partir de la Plantilla Dinámica del
SERMAS (fecha de referencia, 31 de enero de 2018)
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Nueva sección dedicada a ofrecer una visión de la profesión
médica en otros países
Protección de la
maternidad en
Alemania
Desde el pasado 1 de enero de
2018 se encuentra en vigor en
Alemania la nueva Ley de
“protección de la mater nidad” (Mutterschutzgesetz), que
pretende incrementar la seguridad
de la mujer en el trabajo considerando situaciones individuales
muy diversas. Además, en lugar de prohibir el empleo, como
hasta ahora, la nueva ley obliga a la empresa a realizar una
adaptación del puesto de trabajo teniendo en cuenta las
recomendaciones de evaluación de riesgos laborales. Gracias a
esta nueva ley aumenta también la posibilidad de que una mujer
embarazada realice trabajos en horarios flexibles.
Entre las novedades incluidas en la nueva ley está la protección
contra un despido en los cuatro meses posteriores a un aborto
espontáneo (después de la semana 12 de embarazo,
independientemente del peso del feto) o en las doce semanas en
caso de que la madre dé a luz a un niño discapacitado, tomando
en consideración la sobrecarga que tiene la madre.
Después de la entrada en vigor de dicha ley, hay menos
suspensiones de empleo, que eran especialmente frecuentes en
profesiones sanitarias (facultativos, técnicos de laboratorio, etc) y
en muchas ocasiones se tenían que llevar a cabo en contra de la
voluntad de la propia trabajadora, ya que la empresa quería
evitar riesgos y consideraba que una adaptación del puesto de
trabajo le resultaba demasiado costosa. Desde principios del
2018, el empresario es obligado a tomar medidas de adaptación
del puesto de trabajo para así permitir en primer lugar que se
mantenga al trabajador en activo. Si una adaptación del puesto
no es posible, se debe considerar también un cambio de trabajo.
Esta nueva ley no sólo se aplicará a mujeres contratadas para un
empleo determinado; también se aplicará, entre otras, a alumnas
y estudiantes, incluidas las estudiantes de formación profesional,
así como mujeres con una discapacidad que estén realizando
determinadas tareas en talleres.
La nueva ley también apoya una mayor flexibilidad horaria en el
trabajo de la mujer embarazada. El franja de horario en el que la
embarazada puede trabajar se amplía, alcanzando el límite de las
22 h cuando anteriormente estaba fijado en las 20 h. Sigue
estando prohibido el trabajo en domingos y festivos para este
colectivo, aunque se aceptan algunas excepciones, en función del
sector en el que la embarazada realiza su trabajo.
También se autoriza la realización de horas extraordinarias,
siempre que no se superen ocho horas y media al día (ocho horas
si la embarazada es menor) ni 90 horas en un cómputo de 15
días (80 horas si la embarazada es menor de edad). Para ello no
sólo se requerirá el consentimiento expreso de la embarazada; el
médico responsable deberá emitir un documento que confirme
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que dicha sobrecarga no supone un peligro ni para la madre ni
para el niño.En todo momento se deberá garantizar que la mujer
embarazada no trabaje sola y que haya ayuda disponible, en caso
necesario. La mujer embarazada tiene derecho a revocar su
consentimiento a realizar horas extraordinarias en cualquier
momento. Se mantiene la prohibición para el trabajo nocturno.
Entendemos que dicho texto engloba a la totalidad de las
trabajadoras alemanas. En nuestro medio, España y, en concreto,
en el medio sanitario, la adaptación del puesto por parte del
servicio de Salud Laboral ya estaba contemplado (Art. 26. LPRL).
Habría que hacer una comparación exhaustiva entre ambas
legislaciones, ya que en el SERMAS el trabajo nocturno está
restringido a partir de la semana 24, y la exención de guardias
retribuidas durante el embarazo y la lactancia se contempla sin
limitación de tiempo de embarazo, sino adaptado
individualmente a cada médico en situación de embarazo. Sin
embargo no se está facilitando de facto durante el primer año de
lactancia. La legislación alemana aplicada a la jornada
complementaria (guardias) de las facultativos implicaría la
adaptación desde el primer momento para todas, y no de forma
individualizada.
Creemos que la protección de la mujer embarazada debería ser
un baluarte de la legislación estatal, como base de mejora que
avanzar y mejorar en la legislación autonómica de las
trabajadoras del SERMAS.
Alexandra Smaranda
Especialista en Anestesiología y Reanimación, Hospital
Central de la Cruz Roja. Delegada AMYTS de Prevención
de Riesgos Laborales y Delegada Sindical
Sectores AMYTS de Atención Hospitalaria y Prevención
de Riesgos Laborales

Catástrofe
tecnológica en el
examen intermedio
de la formación
especializada
australiana
El pasado 19 de febrero, los
médicos en proceso de formación
que se enfrentaban al examen
“intermedio” del proceso de formación especializada en Australia
se vieron traicionados por el sistema informático que, por primera
vez, el el Real Colegio de Australasia de Médicos
(RACP) utilizaba para dicho examen. La situación puede
considerarse como crítica, pues se trata del examen que permite
la transición entre la Formación Básica, tres años de rotaciones
por distintos centros sanitarios para consolidar la experiencia
clínica generalista desde el ámbito de la medicina de adultos o la
de nisños, y la Formación Especializada específica en la
especialidad que cada médico quiera elegir.
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Como consecuencia del fallo informático, y al no existir una
“opción B” escrita preparada, el examen tuvo que suspenderse, lo
que ha originado una oleada de protestas por parte de los
profesionales afectados, que ahora tendrán que prolongar su
preparación hasta la nueva fecha propuesta para el examen, esta
vez por escrito, el viernes 2 de marzo. Ante el aluvión de
protestas, el presidente del RACP se ha visto obligado a pedir
reiteradamente disculpas por lo ocurrido, y comprometerse a
analizar las causas de dicho fiasco. Tanto el RACP como la
Asociación Médica de Australia han ofrecido a los afectados sus
programas de apoyo psicológico.

La Asociación Médica
Turca continúa
presionada por su
gobierno.
La presión del gobierno turco
sobre la Asociación Médica Turca
continúa una vez que sus dirigentes
han sido puestos en libertad, según
comenta la Asociación Médica
Mundial en su perfil de Facebook. Recordemos que los once
miembros de su cúpula fueron detenidos hace dos semanas por
haberse pronunciado por la paz y contra la guerra como un
problema de salud pública, en el contexto de los ataques turcos a
las posiciones kurdas en Siria. Dicha detención fue condenada por
la Asociación Médica Mundial (WMA) y diferentes
organizaciones profesionales internacionales, de lo que nos
hicimos eco en estas páginas.
Tras su liberación, y como indican en la carta dirigida a la
WMA, los dirigentes de la Asociación se encuentran pendientes
de un proceso judicial con la doble acusación de propaganda a
favor de una organización terrorista y provocación para generar
hostilidad. Además, la Administración del país está tratando de
retirar de la denominación de la Asociación el calificativo de
“Turca”, lo que la haría perder su papel regulador de la profesión.

Insatisfacción
progresiva de
la sociedad
británica con
su sistema
sanitario
La encuesta de
satisfacción anual que se realiza en el Reino Unido para
determinar el nivel de satisfacción general de sus ciudadanos con
el sistema sanitario muestra una caída del 6% con respecto al año
anterior, fundamentalmente a expensas de la Atención Primaria y
la atención intrahospitalaria; ni la atención urgente
extrahospitalaria ni la social muestran una caída significativa, pero
ya partían de niveles similares a los alcanzados por las otras dos
categorías. En conjunto, el nivel de satisfacción se queda en un
57%.
Llama la atención la distribución de factores alegados por los
ciudadanos para una mayor o menor satisfacción. Como
satisfactores más importantes destacan la calidad asistencial, la
AMYTS .
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gratuidad en el uso y la amplitud de servicios que se prestan, y las
actitudes y comportamientos de los profesionales del sistema. Por
el contrario, entre los elementos que causan insatisfacción se
encuentran la escasez de profesionales, los elevados tiempos de
espera, la falta de financiación y las reformas introducidas por el
gobierno. En definitiva, todo un canto a los valores de
universalidad y gratuidad y al compromiso de los profesionales, y
un varapalo al compromiso del gobierno con su sistema sanitario.
La situación de crisis del sistema sanitario británico,
probablemente extrapolable al español, muestra a las claras el
divorcio cada vez mayor que existe entre las opciones sanitarias
del gobierno y los deseos y necesidades de la población, con unos
profesionales entre medias que se estiran lo que pueden para
cubrir estas necesidades. Desde luego, algo fundamental falla en
nuestros “avanzados” sistemas democráticos.

Preocupación de los
médicos noruegos por el
futuro de sus pensiones
La Asociación Médica Noruega (Den
Norske Legeforening) expresa
su preocupación por el futuro de
las pensiones públicas en
Noruega, que se encuentra en proceso
de negociación en estos días. En un panorama general que juzgan
como de erosión de los servicios públicos, temen que el importe de
las pensiones pueda reducirse, desde el 66% del salario actual
hasta por debajo del 50%. Eivin Valestrand, estudiante de
Medicina y miembro de la Junta Central de la asociación, valora
la situación como muy desalentadora para integrarse
en el sistema público, sistema que perdería su gran atractivo
basado en la seguridad laboral, pero que somete a tensiones cada
vez mayores a los profesionales que trabajan para él.
Noruega cuenta con uno de los mayores presupuestos
sanitarios per capita de Europa a pesar de dedicar tan sólo
el 9,5% de su PIB a gasto sanitario, del cual el 85% es público. A
pesar de su elevado nivel de PIB y una densidad relativamente
alta de profesionales sanitarios, tiene serias dificultades para
asegurar la accesibilidad sanitaria a gran parte de su población,
que podría verse resentida si no encuentra suficientes
profesionales para garantizar dicha cobertura.

Propuesta
francesa para
asegurar la
asistencia en
lugares de
difícil cobertura
Francia lleva peleando muchos años con el problema de los
“desiertos médicos”, áreas geográficas de difícil cobertura
sanitaria sobre todo en Atención Primaria. La libre instalación de
médicos facilita su concentración en zonas de mayor nivel
socioeconómico y pone contra las cuerdas a las áreas rurales y
deprimidas. Frente a ello, surgen voces que sugieren la imposición
de un período obligatorio de servicio de los nuevos especialistas
en esas zonas, con una fuerte oposición de la profesión médica en
su conjunto. Es curioso contemplar con qué simplicidad se
plantea aquí, en nuestro país, la misma medida, cuando el
problema no tiene esa gravedad y no se han tomado en serio otras
alternativas.
TELÉFONO 91 448 81 42.
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Precisamente por ello, las organizaciones sindicales francesas de
médicos, médicos jóvenes y estudiantes, se han puesto de acuerdo
en una propuesta de amplio alcance para poder hacer
frente, sin recurrir a medidas coercitivas, al problema de la
“desertización médica”. A buen seguro que muchas nos suenan
por haber sido propuestas en nuestro país por las organizaciones
profesionales, sin que hayan sido tomadas nunca en serio por las
Administraciones públicas responsables:
favorecer la rotación por zonas “desérticas” e
infradotadas, previamente definicas, de los médicos en
formación, mediante incentivos ofrecidos por los
propios municipios y regiones
facilitar para ello, también, el acceso a la docencia
médica a los médicos ya establecidos en zonas
infradotadas de profesionales

■

■

FEBRERO 2018
■
■
■

mejorar la protección social de los jóvenes médicos
para facilitar su instalación inicial
promover el ejercicio coordinado en equipo, así como
otras soluciones innovadoras, especialmente en aquellas
zonas con menor densidad de profesionales
facilitar el ejercicio a tiempo parcial, sin que ello
repercuta negativamente en la pensión futura

En el fondo, estimular la creatividad y no hipotecar la libertad. O,
al menos, no hacerlo antes de haber probado muchas otras
soluciones. Y, desde luego, tener cuidado de no hacer lo
contrario, como parece estar ocurriendo con el importe de las
cotizaciones de los médicos suplentes, que en su primer año
deben hacer ya frente a un importe de más de 3.000€ por
una reforma reciente del sistema de cotización social

MÉDICOS QUE
CUIDAN
DE LOS MÉDICOS
AMYTS .

SANTA CRUZ DE MARCENADO, 31. 28015 MADRID .

TELÉFONO 91 448 81 42.

revista@amyts.es

www.amyts.es

RMM NÚMERO 54 - PÁG. 31 (VOL VI - PÁG. 63)

FEBRERO 2018

SALUD LABORAL
SALUD LABORAL

“Soy MIR y necesito dormir”
De nuevo recordamos desde AMYTS la
necesidad de facilitación del Descanso
Obligatorio a los MIR por parte de los
gerentes, directores médicos y jefes de estudios
de los hospitales. El no descanso de estos
profesionales atenta sobre la salud de propio
Residente, como es obvio, y sobre la Seguridad
del paciente, ya que, tras 24 horas de
actividad, la posibilidad de error es mayor.
En AMYTS estamos muy sensibilizados con
esta cuestión, por lo que se han abierto dos
líneas de trabajo desde que somos conocedores
de los alarmantes datos de la encuesta
publicada en Junio 2017:
1.

2.

AMYTS .

actividad durante el descanso obligatorio para
actuar desde los propios Comités de
Seguridad y Salud.
Ha de quedar claro que el descanso no es
opcional: al igual que se sanciona la coacción
en la ejecución se sancionará el no
cumplimiento de la normativa por parte del
profesional, por las consecuencias que sobre el
paciente y sobre él mismo tiene. Normativa
aplicada:
■RD por el que se regula la relación
laboral especial para la Formación de
Especialista en Ciencias de la Salud
1146/2006, 6 de octubre.

Dra. Sheila Justo.

Denuncia hace varios meses a la Inspección de trabajo,
centrada en 5 hospitales, de la que se hicieron eco el
resto de los hospitales. El impacto que creó fue el envío
de una carta desde las direcciones Médicas a los
responsables y tutores de residentes para que se
garantizara el descanso y se llevara a cabo por parte de
los residentes. La Inspección de trabajo está “in
vigilando” a este respecto, a la espera de denuncias
individuales en las que se salvaguardará el anonimato
del afectado, para evitar presiones.
Vigilancia por parte de los Comités de Seguridad
y Salud. Los Servicio de Prevención de Riesgos
laborales están muy atentos de la salud de los
profesionales MIR, y tras la denuncia a la Inspección se
ha dado orden de que se aporten plantillas de
quirófano, consulta, etc, en las que se pueda ratificar la
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■

Artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevención de Riesgos laborales.

Hace unos días, el ICOMEM ha enviado una carta dirigida a los
Hospitales y Unidades Docentes para que se sigan cumpliendo
adecuadamente los descansos tras 24 horas de guardia. Estamos
trabajando juntos desde hace meses por la mejora de las
condiciones formativas y de trabajo del colectivo MIR.
Desde el sector AMYTS del Comité de Empresa MIR,
organismo legitimado para la representación MIR, queremos
tenderte la mano y recordarte que estamos a tu disposición:
secretaria@amyts.es
Dra. Sheila Justo Sánchez
Responsable AMYTS Comité de Empresa MIR
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ASUNTOS LABORALES
SALUD LABORAL

Retribuciones de los médicos de Atención Primaria:
el factor de dispersión geográfica
Siguiendo con la serie de artículos publicados en esta Revista en años anteriores, explicando y aclarando la nómina de los
facultativos, hoy queremos retomar el tema para profundizar en uno de los grandes desconocidos de la nómina de los profesionales de los
Centros de Salud: el factor G de productividad fija que pretende reconocer -desde el punto de vista retributivo- el grado de
dispersión geográfica de la población atendida por cada centro de Salud. Este factor G, no aparece como tal reflejado en la nómina, sino
que aparece mezclado con el del importe por tarjeta sanitaria según edad, modificando el valor de este último, con arreglo a la siguiente
tabla:

En los últimos años, con motivo del desdoblamiento de varios centros de Atención Primaria y la consiguiente rezonificación de la zona
Básica atendida por los mismos, son varios los equipos que han visto modificada su nómina como consecuencia del “ajuste” del grado de
dispersión G, con el consiguiente impacto en las retribuciones de los profesionales que trabajan en dichos equipos.
Por otro lado, muchos son los centros de salud que, con posterioridad a su apertura, han visto incrementadas las zonas de atención de los
mismos por la aparición de nuevos núcleos de población. Con ellos, la Administración sanitaria es mucho menos diligente para el
reconocimiento del derecho de un Centro de Salud a ser considerado con un grado de dispersión mayor al que tenía en el momento de su
apertura.
Por este motivo, y para ayudar a los profesionales de los centros a impulsar/reclamar la asignación del grado de dispersión actualizado que
corresponde a cada centro, publicamos en este artículo las diferentes maneras y fórmulas con las que se calcula el mismo.
CALCULO DEL FACTOR G DE DISPERSIÓN
Primera fórmula
La puntuación asignada a cada zona básica es el resultado de la suma de dos factores: A y B.
Factor A. A = 2n/F, siendo n el número de núcleos atendidos de más de 100 habitantes, y F el número total de facultativos de la
■
zona (plantilla orgánica de Medicina de Familia y de Pediatría)
Factor B. k x Σd/n, siendo k un coeficiente según el tamaño del municipio de cabecera (0,3 si tiene más de 3.000 habitantes, y
■
0,5 si tiene menos), y Σd/n la distancia media de todos los núcleos (independientemente de su tamaño) al municipio de cabecera
(sumando las distancias individuales desde cada núcleo, y dividiendo entre el número de núcleos)
Clasificación de la zona:
Núcleo único: G1
■
A + B = 0.1 a 4: G2
■
A + B = 4.1 a 7: G3
■
A + B = >7 : G4
■
Segunda fórmula
Población núcleo de cabecera
G = 1 – (Pc / Pt ), siendo Pc la población del núcleo cabecera y Pt la total del conjunto de la zona (cabecera más núcleos periféricos)
G 1 si el valor es de 0 a 1.99
■
G 2 si el valor es de 2 a 4.99
■
G 3 si el valor es de 5 a 6.99
■
G 4 si el valor es > 7
■
Creemos que es muy importante que todos aquellos centros que se encuentren en una situación como la descrita al inicio, es decir, que
tienen un cambio en los núcleos de población atendida, que se han incrementado sin que desde la Administración hayan procedido a la
revisión de su G, deberían hacer sus propios cálculos y reclamar su retribución correspondiente.
Ana Giménez Vázquez
Médico de familia, presidenta AMYTS del sector de Atención Primaria
AMYTS .
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“No se encuentran médicos”
Ana Giménez
Día normal en AMYTS, el sindicato de los
médicos: atención a llamadas telefónicas de
afiliados, correos electrónicos y atención a
médicos y facultativos que acuden en persona
al sindicato. La mayoría de las veces son dudas
sobre los procesos en curso: de oposiciones y
sus correspondientes tomas de posesión,
movilidad interna, carrera profesional…
Muchas veces, también por causas personales
de permisos, problemas, agresiones y acoso.

acabado con su salud y se encuentra de baja
laboral por depresión… También nos
pregunta por la posibilidad de renunciar sin
ser “castigada” en bolsa. Porque también
piensa en renunciar.
Estos son dos ejemplos que he recuperado a
vuelapluma, sin hacer ningún tipo de
búsqueda de casos flagrantes. Surgidos en las
últimas 48 horas.

A las once de la mañana recibimos a una médica
de familia que está trabajando temporalmente
en una consulta de Pediatría de Atención
Primaria. Y acude pidiendo socorro, pues
QUIERE RENUNCIAR y nos pregunta si va a ser penalizada por
ello. Efectivamente, en la bolsa de médicos de familia hay una
cláusula que claramente establece que, si se renuncia a un contrato,
se sufre una penalización de 1 año, durante la cual pasaría a ocupar
el último puesto de la bolsa de contratación.

Los gestores se reúnen preocupados y hacen
foros de debate sobre el problema que hay en
la Atención Primaria de toda España y en los
servicios de urgencia extrahospitalarios para
cubrir puestos de trabajo. No se encuentran médicos. Se plantean
dar permiso a los médicos extracomunitarios para trabajar. Se
plantean acelerar el reconocimiento de los títulos extranjeros en
el Ministerio… pero rara vez se plantean arreglar el origen del
problema, porque no lo miran de frente.

Sin embargo, su cara de sufrimiento no deja lugar a dudas: va a
renunciar porque no puede más. El pasado lunes, siendo la única
profesional de consulta de Pediatría en su Centro, tuvo que
atender a 70 niños. Si, como lo oís, 70 niños. Llegó a su casa con
ganas de llorar, y un terrible dolor de cabeza.

La Atención Primaria ha dejado de ser un destino apetecible para
trabajar. Al menos para los médicos. Las condiciones económicas y
de trabajo masificado que ofrecen los distintos servicios de salud de
España (con honrosas excepciones) no solo no sirven de reclamo
para atraer a los nuevos especialistas, sino que, por el contrario,
suponen un auténtico repelente para los que se acercan a conocerla.

El objetivo de tiempo medio de atención a un niño en consultas
de pediatría de Atención Primaria, según publica en sus
presupuestos la propia Consejería de Sanidad, es de unos 14
minutos. Ella tuvo que atender a 70 niños. Para la Consejería,
debería haber estado trabajando 16,33 horas.
ES DECIR, QUE EN ESE CENTRO DE SALUD TENDRÍA
QUE HABER COMO MÍNIMO DOS CONSULTAS DE
TARDE DE PEDIATRÍA, y aun así no se cumplirían los tiempos
de asistencia recomendados por la consejería de sanidad. Tal vez
si contratasen a dos personas que se enfrentasen a consultas de 35
niños cada una, no habría dificultad para encontrar médicos para
esa consulta, y los que hubiese, no huirían a la mínima de
cambio.
Explicamos a la profesional que, si está decidida a renunciar, con
la necesidad de suplentes que hay, puede trabajar durante ese año
como suplente, y que el año que viene ya dejaría de estar
penalizada. Aunque le recomendamos que antes de la renuncia
acuda a la Gerencia para intentar que le den otra consulta, pues
conocemos que hay bastantes vacantes de Pediatría para cubrir.
Cuando ya estábamos finalizando la consulta, la compañera nos
cuenta que, comparando su nómina con la de una enfermera de
su centro, y a pesar de la enorme responsabilidad y el enorme
trabajo que tiene esa estresante consulta, resulta que ¡GANABA
MÁS DINERO LA ENFERMERA QUE LO QUE GANABA
ELLA COMO MÉDICO!
Otro día cualquiera, otra consulta. Una doctora que trabaja de
tarde en un centro de salud tiene reducción de jornada por
cuidado de hijos, sin suplir, y cada día se reparten de forma
habitual la consulta sus compañeros. Además, en verano hubo
también una excedencia sin suplir de un mes. La sobrecarga ha
AMYTS .
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De momento, intentan paliar el problema NO MEJORANDO
LAS CONDICIONES, NO (¿PARA QUÉ?), sino sometiendo a
los trabajadores a condiciones de semi-esclavitud que no se
habían visto antes en ningún ámbito laboral:
■
■
■
■
■

■

Duplicación sin remuneración alguna de las cargas de
trabajo
Anulación de permisos, incluso de vacaciones, a los
trabajadores, que llegan a perder viajes programados
con sus familias
Denegando reducciones de jornada por conciliación
(¡por necesidades del servicio!)
Denegando a profesionales acudir a reunirse con su hijo
de 4 años ingresado en urgencias para ser intervenido de
apendicitis (¡por necesidades del servicio!)
Obligando a los profesionales a prolongar sus jornadas
de trabajo (debiendo por tanto abandonar a sus
familias) para suplir a compañeros ausentes (a cambio
de retribuciones de 10€ la hora o de devolución de las
horas al trabajador cuando sea posible)
Y TODO ESTO COBRANDO MENOS QUE UNA
ENFERMERA (se entiende que una enfermera fija, no así si
la enfermera es eventual). No hay problema para encontrar
enfermeras que quieran trabajar en Atención Primaria. Pero
sí los hay, y muy serios, para encontrar médicos.

Por favor, ¿hay alguien que explique a la Administración que así
van a seguir sin encontrar médicos?
Ana Giménez Vázquez
Médico de familia. Presidente del sector AMYTS de
Atención Primaria
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“Lo que está sucediendo con la Carrera Profesional no es
un trato impecable, Sr. consejero”
Julián Ezquerra
“El respeto es una calle de dos direcciones, si lo quieres
conseguir, lo tienes que dar”. -R. G. Risch.
Todo lo que ha rodeado a la reactivación de la
carrera profesional esta rayando con el
esperpento. Desde que se paralizó, bajo la
excusa de la crisis económica (una crisis que
afectó mucho más a los sanitarios), hemos
pasado años de pelea por su recuperación y
esta llegó, por fin, tras muchas protestas, cartas
a la Defensora del Pueblo, mociones en la
Asamblea de Madrid, presiones conjuntas de
organizaciones profesionales como AMYTS,
AFEM y Colegio de Médicos, aunque solo
fuera, de momento, con el reconocimiento
administrativo de nuevos niveles.
Comenzaron los comités de evaluación a valorar los miles de
expedientes presentados por parte de los profesionales. Se hizo
un gran esfuerzo para que, en tiempo y forma, fueran evaluados
y publicados los listados provisionales con la adjudicación de los
nuevos niveles.
Después de ver estos listados, da la sensación que desde la
Dirección General de RRHH no admiten los resultados, no se si
por indicación de Hacienda o por la suya propia, pues los
profesionales adquieren unos niveles de carrera que reflejan
fielmente la realidad, que no es otra que la plantilla tiene una
edad media avanzada y méritos sobrados como para tener
reconocimientos de niveles de Carrera elevados.
Alguien pensó, ¡esto no puede ser! Y cambió las reglas de
juego entre el listado provisional y el definitivo.
Aparecen los llamados “factor condición” y con ello, se
excluyeron a todos los eventuales, se limitó el nivel que se podía
alcanzar y se obligaba a los comités a reevaluar y volver a
reevaluar los expedientes, con el consiguiente malestar de los
profesionales. Ya no se que pensar, pero cada vez estoy mas
convencido de que tras todo esto y la dificultad de llegar a un
acuerdo unánime en el reparto del nuevo presupuesto para
Carrera, no hay otra cosa que el intento de la Administración de
hacer inviable todo este proceso de reactivación y pago. El
Gobierno de Madrid evidenció que no lo quería hacer
cuando en el anteproyecto de presupuesto seguía con el
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recorte ya habitual de Carrera. “Torcer”
su voluntad a través de enmiendas de la
oposición, sobre todo y hay que decirlo de
Ciudadanos, no le ha debido gustar. ¿Nos lo
están haciendo pagar ahora?
Se han presentado cientos de reclamaciones
que, por cierto, la Administración no quiere
admitir. Se hacen reuniones en la sede de la
Dirección General de RRHH con miembros
de algunos comités a las que acuden, en algún
caso, suplentes cuando hay titulares
disponibles, y con ello no nos sorprendería
que en los próximos días continúen las
revisiones a la baja de niveles.
Nos estamos metiendo en un “galimatías” que tendrá
consecuencias. Bueno, las habituales y ya conocidas en esta
Consejería. Reclamaciones judiciales varias, incluyendo las
ocasionadas por reiterar la exclusión del personal no fijo en la
Carrera, que obligará de nuevo al consiguiente recurso
contencioso administrativo y los gastos que genera. Pero les da lo
mismo, al final las costas las pagamos los de siempre con nuestros
impuestos. ¡Qué diferentes serían las cosas si las pagase
el responsable!
Al hilo de lo dicho por el consejero Ruiz Escudero en la
Asamblea de Madrid, esto parece que no es tener un trato
impecable con los profesionales. Ni esto ni otras muchas cosas
que sufrimos de forma reiterada. Llevamos acumulados muchos
años de falta de consideración, de falta de respeto, de malestar
acumulado pero, por fortuna, a todos no nos ha llegado
la “indefensión aprendida” y en algún momento se
responderá. De momento vamos por una calle de una sola
dirección.
Entre la “carrera chollo” de Sánchez Martos y el “trato
impecable” de Ruiz Escudero, no gano para disgustos.
Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. Secretario General de AMYTS
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“La Carrera Profesional se ha convertido en un maratón”
Julián Ezquerra
El atleta checo Emil Zátopek dijo: “Si quieres correr, corre una
milla. Si quieres experimentar una vida diferente, corre
un maratón”. No soy corredor, pero admiro a quienes lo
hacen. Su tesón, su fuerza de voluntad, su sacrificio, su
esfuerzo y dedicación, siempre les recompensa. Así me
siento yo ahora cuando estamos abordando los
últimos metros de esta carrera sin fin que ha sido, o,
mejor dicho, está siendo la de la reactivación de la
Carrera Profesional. Bueno, lo de los últimos
metros es un decir, pues la meta aún la vemos
demasiado alejada. Alguno aún se queda en
el camino y desfallece sin llegar al final.
El espectador interesado, al fin y al cabo
todos los profesionales, lo puede ver desde
“su barrera”, desde una perspectiva
diferente, mirando desde su propia óptica,
buscándose entre la muchedumbre para
ver como va “lo suyo”,
abstrayéndose del contexto general
de la carrera, lo que por supuesto es
normal y tiene toda su lógica y derecho.
Vista la carrera/maratón desde dentro,
cuando la vives, la disfrutas o, mejor en este
caso, la sufres desde dentro, las cosas son
d i f e re n t e s. C o d a zo s, z a n c a d i l l a s,
momentos en los que parece que las
fuerzas te acompañan y todo marcha
bien, momentos de desfallecimiento,
empujones, luchas por el espacio. Somos
muchos corredores, con intereses diferentes, pero con
un mismo fin, llegar a la meta y tomar el preciado botín:
la Carrera Profesional. Algo a lo que todos aspiramos y a lo
que tenemos derecho. Algo que se puede estar convirtiendo en
objeto de peleas intestinas entre profesionales y profesiones. Es
como si tuviéramos hambre y todos compitiéremos por un trozo del
mismo pastel, sin llegar a entender que este último puede y debe llegar a ser
tan grande como sea necesario para dar satisfacción a todos.

Emil Zátopek

Poco a poco, semana a semana, sectorial a sectorial, vamos avanzando, lento, pero avanzamos. A veces damos
un estirón a la carrera, a veces ralentizamos el ritmo. Lo importante es avanzar y que en el camino seamos capaces de hacer
el esfuerzo necesario para que todos lleguen a la meta. Hay que ayudar al que mas sufre o mas necesita; los mas dotados tendrán
que hacer un acto de generosidad para con los otros; al gran colectivo mas desfavorecido, los temporales (casi un 40% de profesionales),
tendremos que defenderlos como si fuéramos todos uno solo. Esta en la grandeza de la carrera, la que recompensa por un esfuerzo que
todos realizan; con independencia de que unos corran con ropa deportiva de calidad y los otros con zapatillas de segunda mano, todos
hacemos lo mismo cada día y todos debemos tener nuestra recompensa.
El problema no somos los profesionales. El gran problema es que los “organizadores de la carrera” han llenado el recorrido
de obstáculos, zanjas, charcas, desvíos no anunciados, marchas atrás, parones rompedores, cuestas infranqueables,
y, en definitiva, un sinfín de trabas.
Poco a poco el esfuerzo colectivo está haciendo que ganemos. Ya estamos viendo el final. Solo falta rematar la gesta y llegar a una meta
repleta de premios. Un maratón que debe concluir con un reconocimiento y pago de Carrera Profesional para todos, en un
plazo razonable de tiempo y con garantías. No permitiremos que el final de esta carrera sea dejar en el camino al 40% de
compañeros; el reparto del premio debe ser justo, para todos y, en el peor de los casos, el 100% de la cuantía de los ganadores, y estos
somos todos, deberá ver su recompensa, en el peor de los casos, en 2020. Después de tantos años de paralización, es de justicia que así sea.
Madrid nos lo debe y puede hacer este esfuerzo sin problemas.
La maratón es una carrera de resistencia; terminar es para corredores constantes y fuertes, y entre estos nos encontraremos todos nosotros,
que no lo duden quienes siguen poniendo obstáculos en nuestro camino. Y ánimo que después de esta carrera ya no habrá quien
nos pare cuando empecemos la de la jornada, las OPEs, la recuperación de los salarios y las plantillas…etc. Ya somos
unos corredores de fondo y experimentados. Podremos con todo.
Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. Secretario General de AMYTS
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“Del clásico ‘bienvenido Míster Marsall’, al actual
bienvenida Sra. Cifuentes”
Julián Ezquerra
Se ha estrenado un remake del
“bienvenido Míster Marshall”,
genial obra de Luis García
Berlanga, con el título
de “bienvenida Sra.
Cifuentes”. Cambia el
escenario, aquél pueblo
llamado Villar del Río, por el
moderno y gran Madrid. Pero
el argumento no cambia.
Con gran profusión
informativa, gran presentación,
rodeada de todos los miembros
de la Consejería de Sanidad,
gerentes y altos cargos, el
pasado día 21 de
febrero “Cifuentes anuncia
un Plan de Inversiones
para mejorar los
Hospitales”, unos hospitales
que hasta el día anterior
estaban fenomenal, eran el
orgullo de Madrid, la mejor
Sanidad de España, la segunda
de Europa, Madrid encabezaba
el ranking de mejores
hospitales, ….etc. Esta coletilla
era repetida una y otra vez,
como seña de identidad de esta
nueva etapa de la Comunidad
con la Presidencia y la
Consejería al frente. Antes, la
coletilla era esa de “sanidad
pública, gratuita y de la máxima
calidad”. Los tiempos cambian, los que mandan son
otros, las frases hechas son diferentes, pero las formas
son las mismas.
Apenas 24 horas antes se denunciaba un nuevo episodio
“puntual”. El hospital La Paz sufría un nuevo caso de
inundación por rotura de tuberías. Un nuevo caso aislado,
como lo fueron los anteriores de este mismo hospital, o las caídas
de techos del 12 de octubre, o los incendios y fallos eléctricos de
los hospitales de Móstoles y la Princesa. Nada fuera de lo normal.
Todo muy bien.
De repente, a mi juicio en pleno ataque de “electoralitis
aguda”, y en menos de 24 horas, se anuncia en plan estelar una
inversión de 1000 millones de euros en 10 años para acometer
mejoras, reformas, ampliaciones, etc. en los grandes hospitales de
Madrid y también, en menor medida, en los medianos y
pequeños. ¿Este cambio a que obedece? ¿Se acaban de hacer de
un guindo? No. Mas bien han entrado en pánico
preelectoral y hay que cambiar el paso.
Ahora en serio. Que hace falta una renovación de los hospitales,
no es discutible. Que hace falta una gran inversión, es cierto. Que
los 1000 millones son escasos, seguro. Que hace falta plantearse
una renovación, indiscutible. Los hospitales más antiguos están
viejos y muy deteriorados, necesitan no ya una reforma, sino una
sustitución por unos nuevos. Ojo, que no digo mas hospitales,
hablo de sustituirlos.
AMYTS .
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Me hubiera gustado que la
presidenta Cifuentes saliera
públicamente diciendo,
efectivamente, tras estos años
de crisis, de recortes, de
m í n i m a s i nve r s i o n e s, l o s
hospitales, y también muchos
centros de salud (siempre
abandonados y en segunda
línea), están muy deteriorados y
necesitamos acometer un gran
programa de inversiones a 5 o
10 años para su mejora y
sustitución en algunos casos.
Para ello, voy a llamar a los
partidos de la oposición, nos
vamos a sentar en la mesa y
vamos a diseñar un plan
consensuado que salve las
diferentes vicisitudes electorales
para los próximos años. Esto si
que hubiese sido una gran
noticia. Ingenuo de mí. Esto es
materialmente imposible con la
actual “clase política”, incapaz
de llegar a un acuerdo de este
calibre. Mira que habían dado
una importante lección cuando
consensuaron la llamada Ley de
Profesionalización, pero era
mucho esperar que esto se
pudiera repetir.
Y un detalle que no es menor.
100 millones por año puede
parecer mucho, pero es algo poco significativo en la inmensa cifra
que de verdad sería necesaria para acometer esta gran necesidad.
En el año 2017 se presupuestaron 140 millones para obras que,
sinceramente, aún no hemos visto. Algo como cambiar los
ascensores del hospital de Getafe está resultando mas costoso que
la obra del Escorial, el Monasterio, no el Hospital.
100 millones/año. Veamos. 2018: ideas, proyectos básicos, licitar
para proyecto por arquitecto, ejecutar el procedimiento,
adjudicar, trabajar en la realización, entrega, valorar, nueva
licitación para adjudicar la obra a la constructora, ¿Por qué año
vamos? 2019, 2020…ya no lo sé. Esta es la realidad de la obra
pública y el origen de mi miedo. Como esto se alarga y somos así
de estrictos, como el deterioro es progresivo y cada día mas
acusado, como no llego a tiempo, ¿y si reeditamos la sustitución
por nuevo hospital modelo PFI? Ya sabemos que es esto y las
derivas que tiene. Construcción rápida, precio para unos cierto y
para otros muy incierto. Modelo que gusta a unos y se considera
inapropiado por otros. ¿Qué hacemos? Esta es la pregunta. Y la
respuesta es sencilla. Hay que hacer lo que se estime conveniente,
pero de forma consensuada y con el compromiso de todos. Y por
encima de todo ello, olvidar a la Sanidad como fuente de votos.
Con la Sanidad no podemos seguir jugando.

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. Secretario General de AMYTS
TELÉFONO 91 448 81 42.
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INFORMACIÓN PARA MÉDICOS Y T.S.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA AMYTS

“El 99% de los facultativos
que han participado
consideran que el maltrato
del SERMAS es constante”
Febrero de 2018

AMYTS la CASA de TODOS
¡¡¡SOY MÉDICO, SOY DE AMYTS!!!
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“¿Y qué pasaría si las cosas se hicieran de otra forma?”
Ángela Hernández
Tras la presentación (en la sección de Profesión de la
RMM de la semana pasada) del panorama de
contratación en el ámbito de hospitalaria del
SERMAS, esta semana voy a hacer un ejercicio
sencillo de imaginación. Por supuesto que no tiene que
tratarse del modelo que guste a todo el mundo, es tan
solo eso, un planteamiento personal y que tan solo
busca llevar a la reflexión y el debate. Son ideas que
me han ido aportando diferentes médicos y T.S., a los
que agradezco desde aquí sus puntos de vista
enriquecedores.
Imagina que el MIR se enfocara de otra forma y,
para poder elegir lugar de formación, además de por
el “boca a boca” de los residentes, hubiera criterios algo más
objetivos, como:
1.
Que no se pudiera trabajar al menos en cinco años
después de concluir la formación especializada en el
mismo hospital donde te has formado. ¿Para qué? ¿Me
caen mal los residentes, quiero castigarles? Todo lo
contrario, supondría una medida a coste cero que evitaría
situaciones que se dan actualmente y que hemos
denunciado en repetidas ocasiones tanto a la Consejería
como a Inspección de Trabajo y a otras organizaciones
como el ICOMEM. Por ejemplo: ausencia de
cumplimiento de descanso obligatorio (libranzas de
guardia) “porque está mal visto, y luego de cara a que se
queden contigo…”; servilismos más cuestionables como
ayudantías en ejercicio privado cuando el MIR es un
periodo de exclusividad; y, en resumen, endogamias que
ya comienzan desde el inicio del desarrollo profesional de
muchos médicos.
2.
Un examen a nivel del Ministerio al finalizar la residencia.
Podría aportar una forma objetiva de evaluar no solo a los
especialistas, sino también a los servicios donde se
formaron, lo que ayudaría a elegir con criterio y a elevar,
mantener y evaluar el desempeño de los servicio acreditados
para la formación MIR.
3.
Se podría plantear que un MIR no se forme en su
totalidad en un solo hospital, sino que se establecieran
aquellas rotaciones que ayudaran a formarlo en todo lo
necesario para su especialidad (y sí, eso incluye la
patología más prevalente que, como tal, es la que con
mayor probabilidad tendrán que ejercer en su profesión el
mayor porcentaje de médicos de dicha especialidad).
Imagina que, al terminar el MIR, además de ser un excelente
profesional, dicha calificación en el examen de final de
especialidad se considerara como un mérito de cara a una bolsa
de contratación para trabajos temporales. Es verdad que al
principio habría que pasar por varios hospitales pero… ¿De
verdad sería eso tan malo? ¿De verdad entender y contactar con
diferentes formas de hacer supondrían un hándicap, o más bien
un enriquecimiento de cara al desarrollo profesional? ¿No
evitaría eso ciertos riesgos de la subespecialización, como por
ejemplo en cirugía general, en la que los que pertenecen a una
unidad determinada terminan por no sentirse cómodos por las
patologías urgentes de otras áreas?
Imagina que la Administración se hubiera tomado en serio la
especificidad del trabajo médico y que, contando con los
profesionales, se hubieran definido las plantillas considerando las
áreas de capacitación específica pertinentes. Esto requeriría
concentrar actividades en determinados centros (trasplantes,
CSUR, radiología intervencionista, cáncer de páncreas, por
poner algunos ejemplos, algo parecido a lo que ya ocurre con las
unidades de hemodinámica de cardiología).
¿Cómo se accedería a dichos puestos específicos? Con formación
acreditada y experiencia en ellos. A esos puestos se podría acceder
AMYTS .
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por convocatorias específicas (aquí sí) en las que no
se excluyera a nadie. Se evitarían situaciones como
la de Oftalmología Infantil de la Paz, que suponen
ahora un sufrimiento añadido para los
familiares de los niños atendidos allí
cuando ven que peligra la continuidad de
asistencia, porque su médico de referencia
tenía un contrato de carácter
interino. Añado aquí las consideraciones
del documento sobre puestos específicos
aprobado por CESM en el 2017, único
publicado hasta el momento.
Imagina un grueso de OPEs de carácter generalista del
total de la especialidad (como sucede en el momento actual) y otros
procesos para cubrir de forma definitiva los puestos específicos.
Puede parecer mucho imaginar, pero se podría si hubiera
voluntad por parte de la Administración. Como miembro de un
sindicato médico profesional, a menudo me dicen que es muy
difícil cambiar nada por la “actitud inmovilista de los
sindicatos”, o por las “resistencias profesionales”. Tras varios
años viendo actuar a la Administración, donde he visto el
mayor inmovilismo y resistencia (y añadiría falta de motivación
e imaginación) ha sido en el lado de la mesa que corresponde a
la Administración. Es justo resaltar aquí que, durante esta
semana, hemos visto “brotes verdes” por parte de la Dirección
General de Recursos Humanos del SERMAS (“Sagasta”) en los
grupos de trabajo de traslados y de convocatorias específicas,
pues por primera vez en mucho, muchísimo tiempo, no se han
negado a incluir a los médicos y T.S. en el desarrollo de los
traslados. Se agradece, y esperemos que fructifique a ser posible
en un tiempo razonable (meses).
Este modelo que acabo de exponer cabe dentro de la legislación
actual, y no supone sobrecostes más allá de la organización de las
pruebas objetivas para los residentes desde el Ministerio.
¿Quiere decir esto que el modelo no debe cambiar? Para nada,
pero sí que estaría bien que, si cambia, no lo sea para perpetuar o
promover el inmovilismo y la endogamia que actualmente se han
instalado en los hospitales madrileños, y que difícilmente se
pueden defender,desde la promoción de la meritocracia.
¿Qué se necesita? Menos miedos y más trabajo a todos los niveles:
Profesionales y sociedades: que delimiten y determinen
■
a q u e l l a s á re a s q u e d e ve rd a d re q u i e re n u n a
subespecialización, en un trabajo de fondo que vaya más
allá de protestar de que “se van los suyos” cuando se
produce la incorporación de procesos selectivos.
Gerencias y recursos humanos: que pierdan el miedo a definir
■
necesidades y plantillas reales, y a modificarlas cuando la asistencia
o el desarrollo de las especialidades así lo requieran.
Todo ello en un marco de diálogo, y no de confrontación,
con los representantes de los trabajadores en el seno de las
mesas articuladas para ello y actualmente vigentes.
No parece que vayamos por la senda expuesta, sino que parece
haber un empecinamiento en la modificación del modelo actual,
modelo que nadie se ocupó de desarrollar hasta su cumplimiento,
en una especie de alocada huida hacia delante que escasos
beneficios puede aportar a la sanidad de todos.
¿Todo esto es tan complicado? ¿De verdad tenemos que creer
que emular modelos de contratación de médicos de
especialidades hospitalarias de países anglosajones va a funcionar
mejor en nuestro entorno? ¿Es creíble después de lo que hemos
hecho con el actual modelo de contratación pública?
Ángela Hernández Puente
Especialista en Cirugía General y del AD, Hospital del
Sureste (Arganda). Presidente AMYTS del Sector de
Atención Hospitalaria.
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“¿Y si nos atrevemos?”
Mónica Alloza
Leí hace muchos años un cuento de Jorge Bucay
llamado el elefante encadenado. Se trata de la
historia de un elefante del circo. En la función hace
gala de su peso, tamaño y fuerza descomunales.
Sin embargo, cuando termina, vuelve a su
corralito, y ahí se queda, encadenado a una
pequeña estaca.

Y sin embargo, nosotros no lo somos. No creemos
en nuestra fuerza. Vivimos inmersos en el
maltrato, lo toleramos, lo asumimos como normal,
y pensamos que no podemos hacer nada por
remediarlo.

Un niño se pregunta cómo un animal tan poderoso
es capaz de quedarse ahí, amarrado a algo que
fácilmente podría romper con poco esfuerzo. Y un
señor que trabaja en el circo le explica que, como
desde que el elefante era un bebé le encadenaron a esa estaca, el
elefante piensa que no tiene escapatoria.

¡Estamos tan equivocados! Los médicos somos el
pilar de la sanidad. Si nosotros no hay hospitales,
no hay centros de salud, no hay nada que hacer. Si
nosotros nos movilizamos, conseguimos lo que nos
propongamos. Pero tenemos que convencernos de
ello. Tenemos que creerlo. Tenemos que ser como es elefante que
un día se atrevió a desencadenarse.

Eso es lo mismo que nos pasa a los médicos: nos han enseñado
desde pequeñitos, desde que somos residentes, a estar
encadenados. Nos hemos formado en un ambiente de maltrato y
desprecio a nuestra profesión por parte de la administración y las
empresas, y nos lo hemos creído tanto, que lo hemos
interiorizado como normal. Y por eso no nos movemos. Qué
digo, ya ni nos quejamos.

En AMYTS creemos en el poder de nuestro colectivo. Y por eso,
una de nuestras principales misiones es convencer a nuestros
compañeros de que somos mucho más fuertes de lo que
pensamos. Que tenemos que superar esta indefinición aprendida,
ese conformismo, esa adaptación al medio hostil. En definitiva,
que tenemos que romper estas cadenas mentales con los que
hemos crecido como profesionales.

¿Qué pasaría si el elefante un día comprendiese que la cadena
que le ata es mucho más débil que él? ¿Qué pasaría si el elefante
un día se diese cuenta de que la verdadera cadena está en su
cabeza? ¿Qué pasaría si el elefante un día se atreviese a usar su
fuerza y se soltase de su cadena?

Este próximo mes comienza una campaña a nivel nacional en
defensa de nuestra profesión, liderada por CESM. Tenemos
motivos de sobra para protestar, para revolvernos, para luchar.
Hay tantos derechos pisoteados, tanto terreno por recuperar.
¡Rompamos las cadenas!
¿Y si nos atrevemos?

Me consta que tanto la administración como las empresas son
como esa gente que trabaja en el circo y saben que tienen sujeto
al elefante con una cadena mental y no física. Cualquier amenaza
de huelga o movilización por parte de los médicos se la toman
bien en serio, porque son conscientes de nuestra verdadera
fortaleza.
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Mónica Alloza Planet
Especialista en Radiodiagnóstico, Hospital
Universitario de Torrejón. Secretaria AMYTS de Acción
Sindical
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CONTRAPORTADA

“21 de marzo, # Hay Razones”
Mónica Lalanda
La Dra. Mónica Lalanda nos ha dedicado su viñeta, de contraportada de la Revista Madrileña de Medicina de febrero, a
la gran manifestación en Madrid de médicos de toda España convocada el próximo 21 de marzo, a las 12 horas, desde el
Ministerio de Sanidad a la Plaza de las Cortes. Es un aldabonazo de atención, un ¡basta ya! y Lalanda ha sabido captar
que hay razones, entre otras muchas, las que ella ilustra como graves afrentas a la dignidad, respeto y consideración que la
Administración debería tener con los médicos, sin olvidar que tampoco se preocupa por el futuro y maltrata a los actuales
MIR.
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