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EDITORIAL

“Miremos más allá del fango”, por Julián Ezquerra

“La política es un pudridero en el que 
lo que cuenta positivamente es la 
resistencia que uno ofrece a la 
irreversible descomposición”.  Albert 
Boadella.
Vivimos en una época en la que la 
descomposición nos rodea, dejando un 
rastro de terreno enfangado, putrefacto, 
lleno de casos de corrupción. Parece 
que la palabra corrupción y la política 
invaden todo. Da igual a dónde mires, 
quien gobierne, de que color sea, que 
todos están impregnados del hedor que 
se desprende.

Estas últimas semanas hemos visto 
cómo la Comunidad de Madrid sale en 
todos los medios con el “caso Master 
d e C i f u e n t e s ” y e l “ c a s o 
ambulancias del SERMAS”.  A la 
par, los médicos de Madrid salimos a la 
calle, hacemos huelga y denunciamos la situación que vivimos. El 
Director General de Recursos Humanos, maniatado por 
Hacienda de forma habitual, ahora, por vez primera en muchos 
años, hace una evidente dejación de funciones y desiste de, al 
menos, aparentar que hace un intento de conciliación, de 
acercamiento a los profesionales, algo que posiblemente escapa a 
su voluntad. No tengo la menor duda de que es el consejero Ruiz 
Escudero quien da la orden. Cuando el escándalo revolotea 
alrededor, no te deja ver el problema mas cercano. Imagino que 
la tensa espera sobre el “caso ambulancias” y la búsqueda 
intensiva de un Master desaparecido, no deja tiempo para buscar 
soluciones a los problemas que afectan a los médicos.

Queremos hablar de cosas muy sencillas. Cómo hacer que la 
jornada laboral no sea contra profesionales y pacientes, cómo 
abordar el derecho a la carrera profesional para todos los 
médicos, regular de forma clara las condiciones en las que se 

realiza el periodo de residencia, o cómo 
afrontar el gravísimo problema 
derivado de la sobrecarga asistencial, 
son nuestra preocupación, pero parece 
que no la de nuestros políticos.

Pero mientras buscan el Máster y 
solventan sus problemas legales, 
mientras se dedican a las fotos de 
propaganda o anunciar grandes 
inversiones sin financiación, AMYTS 
sigue trabajando. Por ello se ha 
realizado un vídeo en el que de forma 
clara se denuncia la situación de 
sobrecarga asistencial que vivimos y 
cómo afecta a los profesionales y 
pacientes. AMYTS no es solo la 
defensa de los compañeros, sino 
también denunciar la situación que 
vivimos. Compromiso social mas allá 

de lo que para muchos significa ser una 
asociación sindical profesional.

Plantillas escasas, agotadas, consultas desbordadas, huida de 
profesionales, precariedad, instalaciones obsoletas, son algunos de 
los problemas que deberíamos abordar de forma urgente. 
Trabajar para concienciar del problema y buscar soluciones es 
necesario. Pero claro, parece que el escándalo, las denuncias o  las 
encuestas son lo que preocupa. El pudridero en el que se ha 
convertido la política en descomposición, no permite ver mas allá 
del lodazal. Menos mal que algunos aún están por encima de 
toda esta porquería y ven en el horizonte que aún es posible salir 
de esta situación.

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. Secretario General de AMYTS

Dr. Julián Ezquerra.
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RADIOGRAFÍA DE ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

Sobrecarga asistencial y activación económica de la 
Carrera Profesional, contundentes #HAY RAZONES 
para la movilización de los médicos de Madrid

Sordera profunda de la Consejería de 
Sanidad ante las demandas de los 
médicos en su segunda jornada de huelga

La vieja expresión “sostenella y no enmendalla” es la actitud de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ante el 
conflicto con los médicos del Servicio Madrileño de Salud que 
celebró el viernes 6 de abril su segunda jornada de huelga de 24 
horas, tras la ya celebrada el pasado 21 de marzo. Según ha 
explicado el Dr. Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS, 
sindicato  médico convocante: “por primera vez en la historia de 
esta Consejería se ha eludido el diálogo en busca de soluciones 
para evitar un conflicto”. Ezquerra achaca este error 
garrafal a la situación política, por temas ajenos a la 
sanidad, que vive el Gobierno regional y su 
presidenta en concreto, que han motivado una 
“dejación  de sus funciones ordinarias de 
gobierno” .

El viernes, entre la 10 y las 11 de la 
mañana, varios centenares de médicos se 
concentraron ante la sede de la Consjería 
de Sanidad. Pidieron ser escuchados una y 
otra vez, pero la sordera del responsable 
político se ha impuesto. No los atendió.

En el turno de mañana, dependiendo de los 
centros el seguimiento de la huelga osciló entre 
un 50 y un 70%.

Los motivos de la huelga médica en Madrid responden a un 
larguísimo proceso de agravios y maltrato profesional a los 
médicos que se remonta al inicio de las crisis económica, cuando 
se aplicaron recortes salariales de entre el 25 y el 30%, que ahora 
la Administración se niega recuperar cuando la economía crece 
más de las propias previsiones del Gobierno y el Banco de España 
acaba de revisar al alza sus pronósticos para 2019.

El maltrato  a los facultativos del sistema público de la Comunidad 
de Madrid es responsabilidad compartida de todo su Gobierno. 

El mes de abril de 2018 discurrió marcado por las #HAY RAZONES de los médicos de 
Madrid, reivindicando la superación de la situación de abandono en la que se encuentra 
la sanidad pública madrileña por la insoportable sobrecarga asistencial, por una parte, 
y por la dilación e incumplimiento por otra de los acuerdos sobre Carrera Profesional, 
por otra. El interlocutor natural, la Consejería de Sanidad, mantuvo su elusión de 
responsabilidades y AMYTS la firmeza de estas reivindicaciones.

La Consejería de Hacienda limita todas las actuaciones y la 
Consejería de Sanidad calla y otorga.
Aunque el consejero ha señalado en unas declaraciones recientes 
que las reivindicaciones de los médicos son de competencia estatal 
y no del Gobierno regional, esta afirmación no se  sostiene  al 
amparo de la legislación vigente. Todo lo que piden los médicos 
puede ser atendido desde instancias autonómicas. Lo que los 
médicos reclaman es:

1. Negociar una jornada que no implique un limbo con 
relación a la que realizan el resto de los empleados 
públicos y que está conllevando descuentos de hasta 
200 euros al mes y otras medidas punitivas laborales 
para los facultativos.

2. Aplicar la Carrera Profesional a los facultativos no 
fijos, compromiso incumplido. Estos profesionales 

no tienen la culpa de la falta ofertas públicas de 
empleo durante los años de la crisis y han 

t rabajado codo con codo con sus 
compañeros, con responsabil idades 
idénticas.

3. Los médicos internos residentes (MIR) 
son médicos en for mación como 
especialistas que están vinculados al 

SERMAS por contratos laborales. Como 
todo el personal sujeto al Estatuto de los 

Trabajadores tienen derecho a un convenio 
colectivo que regule sus condiciones de trabajo, 

pero la Consejería se niega.

4. Resolver las sobrecargas asistenciales que afectan tanto 
a la Atención Primaria como a los hospitales y el 
SUMMA 112. Dicha sobrecarga, que afecta 
directamente a la calidad asistencial que reciben los 
pacientes, está originada por la insuficiencia de las 
plantillas, la no cobertura con suplencias de las bajas y 
la mala organización de las agendas por partes de los 
gestores.

Los médicos de Madrid están literalmente “hartos” y exigen 
negociar sus condiciones.
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ECOS DE PRENSA

20 MINUTOS. La AMYTS cifra el seguimiento de la huelga de 
médicos madrileños entre el 50 y el 70% .

ABC. Médicos de la Sanidad pública de Madrid secundan la 
segunda jornada de huelga.

ACTA SANITARIA. Sanidad de Madrid hace oídos sordos a la 
huelga y protesta de los médicos.

CUATRO TV. Huelga 24 horas de los médicos en Madrid por 
los “desprecios y maltratos” de Sanidad.

DIARIO MÉDICO. Nueva jornada de huelga médica en el 
Sermas.

EL BOLETÍN. El consejero de Sanidad ignora la huelga de 
médicos en Madrid y rechaza reunirse con ellos.

EL ECONOMISTA  (Vía SERVIMEDIA). Madrid. Los 
sindicatos cifran entre el 50 y el 70% el seguimiento de la huelga 
de médicos en Madrid.

EL MÉDICO INTERACTIVO. Entre el 50 y el 70% de los 
médicos madrileños han secundado la huelga, según AMYTS.

EL MUNDO. Segundo para en la Sanidad madrileña: los 
médicos lo cifran entre el 50% y 70%; Salud habla de un 14%.

EUROPA PRESS. AMYTS cifra el seguimiento de las segunda 
jornada de huelga de los médicos madrileños entre el 50 y el 
70%.

GACETA MÉDICA. Los médicos del Sermas vuelven a las 
calles con una huelga.

GENTE DIGITAL.  LA AMYTS cifra el seguimiento de la 
huelga de médicos madrileños entre el 50 y el 70% .

LA SEXTA. Más de 21.000 médicos de la Sanidad pública de 
Madrid secindan la segunda jornada de huelga por la 
“dignificación de la profesión”.

OBJETIVO DIGITAL. LA AMYTS cifra el seguimiento de la 
huelga de médicos madrileños entre el 50 y el 70% .

ONDA MADRID. Los médicos realizan hoy una huelga de 24 
horas y se concentran ante la puerta de la Consejería de Sanidad.

TELE CINCO. Huelga 24 horas de los médicos en Madrid por 
los “desprecios y maltratos” de Sanidad.

TELEMADRID. Los médicos madrileños, en huelga durante 24 
horas.

TELEPRENSA. AMYTS cifra el seguimiento de la huelga de 
médicos madrileños entre el 50 y el 70% .
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El Gobierno de Cifuentes hace dejación de 
sus funciones ante la huelga de médicos 
del 6 de abril

“El Gobierno de Cifuentes hace dejación de sus funciones ante la 
huelga de médicos de pasado mañana 6  de abril”, así lo manifestó 
el Dr. Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS, en rueda de 
prensa convocada el 4 de abril para informar sobre la huelga 
convocada el viernes 6 de abril que afecta a 16.000 médicos 
asistenciales y 5.000 MIR de la sanidad pública madrileña.

Según explicó Ezquerra, esta huelga es continuación de la 
celebrada el pasado 21 de marzo con un 70 por ciento de 
seguimiento en los centros madrileños. En aquella ocasión, 
coincidió con una gran manifestación de médicos de toda España, 
organizada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESM) y el Foro de la Profesión Médica, para denunciar la 
situación de abandono de los servicios sanitarios públicos por parte 
de todas las Administraciones responsables, aunque en Madrid la 
situación es más acuciante y por ello se iniciaron las movilizaciones 
en forma de paros.

El secretario general de AMYTS indicó que ni ante la huelga del 
21  de marzo ni ante la próxima del 6 de abril, el Gobierno de 
Cifuentes, a través de su Consejería de Sanidad, se ha puesto en 
contacto con el Comité de Huelga para intentar un acercamiento 
de posturas y evitar la situación, mostrando “clara y 
manifiestamente su desinterés”. Desde el punto de vista de 
AMYTS esta “dejación de funciones” responde a la complicada 
situación política del Gobierno de la Comunidad de Madrid, tema 
del máster, y de la propia Consejería, asunto ambulancias, que ha 
provocado la absoluta inacción de las funciones ordinarias de 
Gobierno. Como ejemplo, Ezquerra comentó que inicialmente 
estaba prevista para el mismo día 4 la celebración de Mesa 
Sectorial de Sanidad, órgano legal de diálogo entre la 
Administración Sanitaria y los representantes legítimos de los 
trabajadores surgidos de las elecciones sindicales, que ha sido 
suspendida sin fecha prevista de convocatoria. Se da la 
circunstancia de que la Mesa de hoy era la correspondiente al mes 
de marzo, no celebrada por coincidir con la Semana Santa.

La Dra. Mónica Alloza, coordinadora de delegados de AMYTS, 
señaló que la huelga del viernes 6 de abril es un paro total de 24 
horas, desde las 8 de la mañana del día 6 hasta las 8 de la mañana 
del sábado día 7. Las razones de la huelga, las mismas que las del 
día 21, se concretan en negociación de la jornada de 37,5 horas 
semanales de los empleados públicos que la Administración 
Sanitaria no deja ejercer a los médicos, aplicándoles descuentos 
que suponen un agravio con respecto al resto de trabajadores de la 
Administración. En segundo lugar, la demanda de una carrera 
profesional para todos los facultativos, con independencia de su 
vinculación laboral. En tercer término, la demanda de un convenio 
colectivo para los MIR en cuyas condiciones laborales hay un 

vacío legal que la Administración madrileña se niega a subsanar. 
Y finalmente, que se articulen medidas para solucionar la 
sobrecarga asistencial que sufren los médicos del Servicio 
Madrileño de Salud cuya plantilla está un 20 por ciento por 
debajo de las necesidades reales, lo que da lugar a que un 8,5  por 
ciento del total de la población madrileña con derecho a 
asistencia sanitaria (6.659.000 ciudadanos) se encuentre en alguna 
de las listas de espera.

En este punto, de sobrecarga asistencial, Julián Ezquerra destacó 
que se trata de una preocupación máxima de los médicos dado 
que además de ser lógicamente malo para ellos, es malo para los 
pacientes. AMYTS ya inició a comienzos de año una campaña de 
denuncias de estas sobrecargas y ha ofrecido un vídeo-resumen de 
las demandas del sindicato. Dicho vídeo se puede bajar 
libremente de los canales de AMYTS en You Tube o Vimeo:

■ En YOU TUBE

■ En VIMEO

Finalmente, la Dra. Alloza señaló que la huelga de médicos del 
día 6 de abril coincidirá con una concentración de facultativos a 
las 12018 04 04 Julian Ezquerra-Monica Alloza0 de la mañana 
ante la sede de la Consejería de Sanidad en la calle Aduana, 29. 
Igualmente, ha informado que a las 12, se celebrará una 
asamblea informativa de médicos en la sede de AMYTS para 
decidir colectivamente nuevas acciones de protesta entre las que 
no se descartan nuevas jornadas de huelga, más concentraciones 
o encierros en hospitales o sedes del Gobierno.

ECOS EN LA PRENSA

La rueda de prensa tuvo una amplísima rpercusión en la prensa, 
además de en las emisoras de radio  SER, COPE, ONDA 
CERO y MADRID 21.

Algunos titulares, con su correspondiente enlace a la noticia, son 
los siguientes:

20 MINUTOS MADRID: “Los médicos madrileños están 
llamados a una huelga de 24 horas este viernes por los 
“desprecios y maltratos” de Sanidad”:

20 MINUTOS MADRID  (Edición impresa, pág. 2). “Los 
médicos madrileños, a la huelga por los abusos de Sanidad”.

ABC (vía EFE): Más de 21.000 médicos están llamados mañana a 
una huelga de 24 horas.

ACTA SANITARIA. “Madrid no dialoga y AMYTS mantiene la 
huelga de médicos del 6 de abril”.

DIARIO MÉDICO: “El caso del máster de Cifuentes se cuela 
en la huelga médica de Madrid”.

DREAM ALCALA: “Ojo si tienes cita: el viernes hay huelga de 
médicos”.

EL BOLETÍN: “El consejero de Sanidad se desvincula de la 
huelga de médicos en Madrid”.

EL DIARIO: “Médicos critican la falta de interés de la 
Comunidad para desconvocar la huelga”.

EL ECONOMISTA -VIA EFE-: Médicos critican la falta de 
interés de la Comunidad para desconvocar la huelga”.

EL GACETÍN DE MADRID: “21.000 médicos madrileños 
están convocados este viernes 6 a una segunda jornada de 
huelga”.

Drs. Ezquerra y Alloza.
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EL MÉDICO INTERACTIVO: “AMYTS se queja de la falta 
de interés de Cifuentes ante la huelga del 6 de abril”.

EL MUNDO: “Los médicos madrileños siguen adelante con la 
huelga convocada para el viernes 6 de abril”.

EUROPA PRESS: “Los médicos madrileños están llamados a 
una huelga de 24 horas este viernes por los “desprecios y 
maltratos” de Sanidad”.

FINANCE YAHOO: “Médicos critican la falta de interés de la 
Comunidad para desconvocar la huelga”.

GACETA MÉDICA: “Rebelión sanitaria en Madrid por la 
precariedad”.

GLOBAL NEWS 10: “Médicos critican la falta de interés de la 
Comunidad para desconvocar la huelga”.

INFOSALUS: “Los médicos madrileños están llamados a una 
huelga de 24 horas este viernes por los “desprecios y maltratos” de 
Sanidad”.

ISANIDAD. “Julián Ezquerra: Hemos sufrido unas pérdidas 
laborales considerables, hay que poner recursos y plantillas”.

MADRID ES NOTICIA: “AMYTS convoca a los médicos de 
Madrid a una huelga de 24 horas”.

NUEVA TRIBUNA: “El Gobierno de Cifuentes hace dejación de 
sus funciones ante la huelga de médicos”.

OBJETIVO DIGITAL: “Los médicos madrileños están llamados 
a una huelga de 24 horas este viernes por los “desprecios y 
maltratos” de Sanidad”.

REDACCIÓN MÉDICA: “Otra huelga de médicos en la 
sanidad pública de Madrid: 6 de abril”.

SANIFAX  (pág. 26 a 29 de la edición PDF): “El Gobierno de 
Cifuentes hace dejación de sus funciones ante la huelga médica 
del 6 de abril”.

TELEPRENSA: “Los médicos madrileños están llamados a una 
huelga de 24 horas este viernes por los “desprecios y maltratos” de 
Sanidad.

TU OTRO DIARIO – HOLA: “Los médicos madrileños están 
llamados a una nueva jornada de huelga este viernes”.

Ofensiva de AMYTS contra la sobrecarga 
asistencial

En la semana del 9 al 15  de abril AMYTS da un nuevo impulso a 
la lucha contra la sobrecarga asistencial que sufren los facultativos 
c o n l a e l a b o r a c i ó n d e u n c a r t e l q u e , c o n e l 
hashtag #MédicosAlLímite, se suma a otras herramientas de 
denuncia (vídeo, encuesta…) promovidas por el sindicato médico 
en el marco de esta campaña: 

“Nuevo llamamiento de AMYTS #MédicosAlLímite, 
contra la sobrecarga asistencial“, PINCHA AQUÍ.

Algunos medios como EL BOLETÍN, se hacen eco de este nuevo 
“SOS” de los médicos ante la sobrecarga asistencial.

Además, dos representantes de AMYTS, los Drs. Cristobal López 
Cortijo y Carolina Pérez de la Campa, dieron visibilidad a este 
problema en el programa de gran audiencia LA SEXTA NOCHE 
del 7 de abril de 2018, donde advierten de que en España, 
actualmente, la sanidad pública se sostiene por el sobresfuerzo de 
los profesionales y se encuentra seriamente en peligro 
(Intervención en Vimeo: https://vimeo.com/263713370)

Sobrecarga asistencial y precariedad 
laboral; las cifras corroboran

Los problemas de la 
sobrecarga asistencial 
y precariedad laboral 
h a n c e n t r a d o e l 
d e b a t e d e l a 
mesa  “Situación 
l a b o r a l y 
profesional de los 
m é d i c o s 
h o s p i t a l a r i o s ” , 
celebrada en el marco 
de la I Jornada del 
Médico de Atención 
E s p e c i a l i z a d a y 
H o s p i t a l e s , 
organizada por el 

Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM). 

D ive r so s med io s de comun icac ión (MÉDICOS Y 
PACIENTES ,  EL MÉDICO INTERACTIVO ,  EL 
BOLETÍN,  MADRIDESNOTICIA,  EUROPA PRESS, 
o GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA) recogen la intervención 
de Ángela Hernández, representante de Hospitales de AMYTS, 
que lamenta la persistencia de esta situación en el día a día de los 
médicos.

Además, AMYTS  se hace eco de la publicación de los últimos 
datos sobre listas de espera en la Comunidad de 
Madrid  que reflejan que en marzo  se ha producido un 
empeoramiento en todos los parámetros, lo que corrobora las 
denuncias del sindicato.
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Campaña (CHANGE.ORG) de los médicos 
madrileños contra la sobrecarga laboral y 
el abandono de la sanidad pública. 
¡FIRMA y PARTICIPA!

A M Y T S h a c e u n 
llamamiento  a todos los 
f acu l ta t i vo s para que 
participen en la campaña 
de recogida de firmas a 
través de Change.org, que 
acaba de lanzar junto con 
A F E M , c o n t r a l a 
sobrecarga laboral y el 
abandono de la sanidad por 
parte de la Administración. 

Enlace para fir-mar: CHANGE.ORG. CAMPAÑA CONTRA 
EL ABANDONO DE LA SANIDAD MADRILEÑA.

ACTUALIDAD

La Consejería de Sanidad de Madrid confirma que utiliza a 
los MIR como mano de obra barata

Nueva encuesta del AMYTS: ¿Consideras 
adecuada la presión asistencial en tu 
trabajo diario?

AMYTS realiza una 
nueva encuesta con 
motivo  de la campaña 
de sens ib i l i zaac ión 
sobre la condiciones en 
al que los médicos nos 
vemos obl igados a 
realizar nuestro trabajo 
diario. La pérdida de 
p l a n t i l l a u n i d a a 
presupuestos sanitarios 
insuficientes junto  a una 
e l e v a d a d e m a n d a 
asistencial y elevadas 
expectativas, conducen a una tormenta perfecta que los médicos 
sufren día a día.

Encuesta se encuentra en la  página web de 
AMYTS,  situada en el tercio inferior de la columna 
derecha.

R E D A C C I Ó N M É D I C A 
informa de que en Madrid, los 
re s idente s MIR copan la s 
Urgencias. Así lo  certifican datos 
proporcionados por la propia 
Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid a petición 
del Grupo Parlamentario de 
Podemos.

Cabe recordar, en relación a estos 
datos, que el secretario general 
de  Asociación de Médicos y 
Titulados Superiores de 
Madrid (AMYTS), Julián 
Ezquerra, denunció la semana 
pasada, en declaraciones a  El 
Mundo, que “la cantidad de 
residentes es muy importante y no 
puede ser que se utilicen como 
mano de obra barata para 
sustituir al personal propio”  -
ver Boletín de AMYTS del 21 
de marzo: “AMYTS: Los 
residente no pueden ser mano de obra barata…-.

La brecha más grande se produce en los turnos de noche de los 
fines de semana y festivos, con 97 facultativos del staff y 201 MIR 

para atender todas las Urgencias 
del Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS).

Durante la mañana y tarde de 
estos días, el número de residentes 
e s m u c h o m a y o r a l d e 
profesionales de plantilla. En 
concreto, 231 MIR se ocupan de 
las Urgencias en las mañanas 
mientras que solo hay disponibles 
121 facultativos del  staff. A su vez, 
el número de residentes supera por 
la tarde en 125 al de médicos de 
plantilla.

La ci fra de facultat ivos en 
Urgencias solo  es superior al de los 
MIR en el turno de mañana de los 
días laborables, donde hay 19 
activos más que residentes.

Sin embargo, en el turno de tarde y de noche el desbalance es tan 
llamativo como los fines de semana. En concreto, los MIR 
superan en el turno las Urgencias de tarde y de noche por 115 
efectivos al total de médicos del staff.
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ACTUALIDAD

La Asamblea de Madrid manda la reforma hospitalaria de 
Cristina Cifuentes a la casilla de salida
El Pleno de la Asamblea de 
Madrid, por 80 votos a favor 
( S o c i a l i s t a s , P o d e m o s y 
Ciudadanos) y 48 en contra 
(Populares), ha aprobado la 
e n m i e n d a t r a n s a c c i o n a l , 
subsiguiente a una interpelación 
del Grupo Socialista, defendida 
por José Manuel Freire, por la 
que se paraliza el programa de 
reforma hospitalaria ideada por el 
gobierno de Cristina Cifuentes en 
tanto no se lleve a cabo una 
i n f o r m e d e P l a n i f i c a c i ó n 
Estratégica Hospitalaria del 
Servicio  Madrileño de Salud 
(SERMAS). 
En consecuencia, y así se recoge 
en la correspondiente moción, se 
paraliza el macroproyecto de 
nuevo Hospital de La Paz, para el 
que se habían publicado los 
correspondientes concursos.

L a e n m i e n d a , a d e m á s d e 
promover la planificación de las 
reformas a emprender (Cifuentes 
no había presentado planificación 
alguna) contempla una serie de 
medidas a impulsar, como la 
realización de los estudios 
precisos para lograr que los 
h o s p i t a l e s p ú b l i c o s d e l a 
Comunidad de Madrid amplíen 
progresivamente su horario de 
actividad regulada y programada 
a las tardes. También contempla 
elaborar una planificación de 
recursos humanos a medio y 
largo plazo, así como un estudio 
sobre la situación laboral del 
personal sanitario del SERMAS.
F u e n t e s :  AC TA S A N T I -
A R I A ,  0 6 - 0 4 - 2 0 1 8 ;  E L 
MU0NDO, 06-04-2018 (pág. 40 
dela edición impresa);  REDA-
CCIÓN MÉDICA, 05-04-2018.

ACTUALIDAD

Informes de las Mesas Sectoriales del mes de abril
12 de abril
La Mesa Sectorial de Sanidad   del jueves 12 de abril de 2018, se 
inició a las 11 de la mañana y finalizó a las 19,45 horas. En su 
informe de la Mesa (63 páginas), AMYTS hace un relato de las 
cuestiones y debates planteados (impacto del nuevo Reglamento 
de Protección de Datos; alianza entre los hospitales La Princesa y 
Gregorio Marañón para la realización de PET/TAC; 
nombramiento  de Personal Estatutario Interino en Atención 
Primaria; presentación de “perfiles” de los puestos de las 
Unidades de Cuidados Paliativos; concursos de traslados; carrera 
profesional; o cierres de las OPE 2015, entre otros). El informe de 
AMYTS también incluye la extensa documentación aportada en 
el transcurso de la mesa, aunque el sindicato médico señala que 
“apenas hay información relevante, más allá de la relativa a la 
Carrera Profesional”.

En el punto de Carrera Profesional, la Administración madrileña 
anunció que el Gobierno central, a través de la comisión de 
seguimiento de actos de Comunidades Autónomas y tras analizar 
la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid, en concreto 
su art. 27, ha manifestado que tiene la posibilidad de presentar 
recurso de inconstitucionalidad, al argumentar que va a suponer 
un incremento retributivo. Ante esta eventualidad, el director 
general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria regional 
avanza que en la comisión bilateral de cooperación entre Estado y 
CCAA -aún sin fecha fijada-, la Comunidad de Madrid tiene 
previsto explicar que no se trata de un incremento de 
retribuciones sino de reactivar unas retribuciones que habían sido 
congeladas.

A la espera de la reunión, no se quiere paralizar el desarrollo del 
acuerdo sobre carrera, y por ello el Gobierno regional presenta 
un borrador de acuerdo que se entrega para valoración y 
aportaciones por las organizaciones sindicales, de forma que en la 
siguiente mesa sectorial se pueda proceder a su firma. AMYTS 
hace una lectura rápida del borrador, que habría que incluir 
específicamente los porcentajes de pago completo de la carrera 
en tres años, y reitera que para su firma es imprescindible la 
inclusión del personal no fijo en la carrera profesional, tanto  en 
su reconocimiento como en su pago. La Administración dice que 
está dando pasos en ese sentido.

En el apartado de “Ruegos y preguntas”, AMYTS pregunta 
sobre las convocatorias singulares que se están realizando; insiste 
en la necesidad de abordar un proceso de negociación de la 
aplicación de la jornada de 37,5 horas; pregunta sobre los 
criterios de derivación de pacientes de cuidados paliativos a los 
diferentes centros hospitalarios por parte del denominado PAL 24 
horas; e informa de que con las incorporaciones de las OPE se 
están produciendo los primeros casos de “discriminación” con 
algunos profesionales.

Por su interés, recomendamos la lectura íntegra del Informe:

(*) Informe de la Mesa Sectorial del 12 de 
abril, PINCHANDO AQUÍ.
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25 de abril
Según informa AMYTS (ver “Información 1: Orden del 
Día” e “Información 2: sobre el trascurso de la mesa”), la 
mesa sectorial de Sanidad de la Comunidad de Madrid del 25 de 
abril transcurrió, como de costumbre, sin abordar muchos de los 
temas propuestos por el sindicato médico. El acercamiento de 
posturas respecto a la inclusión del personal no fijo en la carrera 
profesional, sigue sin embargo empañado por la reunión 
pendiente entre Gobierno autonómico y el central, aún sin fecha, 
tras la amenaza de este último de paralizar la retribución de la 
carrera por exceder los límites competenciales de la Comunidad 
Autónoma.

En su  informe de esta mesa sectorial, AMYTS ofrece un 
relato sobre los temas tratados en este encuentro.

ACTUALIDAD

Sanidad 
propondrá la 
participación 
de los médicos 
en el  Consejo 
Interterritorial
El Ministerio  de Sanidad propondrá 
en la próxima reunión del Consejo 
Interterritorial que se modifique el 
reglamento del mismo para dar 
cabida en él a los representantes de 
las profesiones médica y enfermera. 
Es el compromiso adquirido  por la 
ministra Dolors Montserrat, a 
propuesta del Foro de la Profesión 
Médica (del que forma parte 
CESM), en el marco de la primera 
Conferencia Médica celebrada el 11 
de abril. PINCHA AQUÍ.

ACTUALIDAD

Descanso tras la 
guardia, estimada 
la demanda de 
AMYTS
El Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 34 de 
Madrid ha sentenciado a favor de la 
demanda presentada por la asesoría 
jurídica de AMYTS estimando el 
derecho al descanso ininterrumpido 
de 36 horas semanales o 72 horas en 
14  días tras haber realizado una 
guardia de sábado. La instancia 
judicial ha sido  recogida por 
AMYTS.

ACTA SANITARIA  y  REDAC-
CIÓN MÉDICA, se hacen eco de 
esta sentencia.

ACTUALIDAD

Carrera profesional: AMYTS recela 
de la interferencia del Ministerio de 
Hacienda

Alarma entre los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad de Madrid, después de 
conocer la amenaza del Ministerio de Hacienda de presentar un recurso  de 
inconstitucionalidad sobre el artículo 27  de la Ley de Presupuestos regional que 
contempla una partida para el pago de la carrera profesional.

Diversos medios de comunicación (LA VANGUARDIA, EUROPA PRESS, ACTA 
SANITARIA  o SANIFAX, entre otros), recogen la sorpresa y el recelo de AMYTS 
ante esta nueva interferencia, y su advertencia: si finalmente se produce una suspensión 
cautelar del pago de la carrera habrá protesta. Así lo corrobora el secretario  general, 
Julián Ezquerra, en declaraciones a EL BOLETÍN.

Cristobal Montoro.
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GRAN ANGULAR

GRAN ANGULAR

Actualidad de la profesión médica en otros países

La  cobertura sanitaria en 
Australia  en pública para la 
mayoría de procesos más 
habituales; sin embargo, el 
aseguramiento público no 
cubre el 100% del coste, y 
coexiste con aportaciones 
privadas y con una importante 

c u o t a d e a s e g u r a m i e n t o , 
también privado, que ofrece coberturas complementarias, así 
como posibilidades de elección de médico y centro, incluyendo 
hospitales de la red privada. Esta cobertura es tan importante 
que se promueve para evitar el colapso de la sanidad pública, y el 
gobierno controla la subida de las tasas de aseguramiento.
En los últimos meses han surgido tensiones en torno al 
aseguramiento privado, pues el crecimiento de tasas dobla al de 
la inflación, y la mayor aseguradora del país, BUPA,  ha 
c a m b i a d o s o b r e l a m a r c h a l a s c o n d i c i o n e s d e 
aseguramiento,  limitando la capacidad de elección de centro 
hospitalario para tratamiento u  excluyendo de su cobertura 
algunos procedimientos,  como la cirugía protésica de rodilla y 
cadera. Esto  ha originado una oleada de protestas y cambios de 
aseguramiento por parte de los usuarios, pero también  duras 
críticas por parte de la Asociación Médica Australiana, que alega 
que estas medidas incidirán claramente en la calidad de la 
atención y en la capacidad de elección de los pacientes, que 

además podrán incurrir en gastos extra por su atención. De 
hecho, la Asociación a pedido a todos los médicos generales que 
avisen a sus pacientes asegurados con BUPA de los cambios 
introducidos, recomendándoles que revisen cuidadosamente las 
coberturas aseguradas tras el cambio. Y es que, por ejemplo,  la 
atención urgente por un accidente puede no ser cubierta por el 
aseguramiento privado en el caso de BUPA si el hospital que la 
presta no tiene un acuerdo expreso con la entidad, lo que deja 
fuera de cobertura a todos los hospitales públicos. Para la 
Asociación Médica, esto supone un paso  en la dirección 
equivocada, hacia el modelo sanitario de los EEUU.
Una reciente encuesta situaba la media de gastos extra en 
determinados procesos crónicos en una cantidad anual superior 
a los 10.000 dólares austalianos (AUD; en torno a unos 6.500€).

Portugal, Reino Unido, Estados Unidos. 
El bienestar de los profesionales, un 
problema mundial

Australia. Tensiones en el aseguramiento 
privado

Las referencias al burnout 
m é d i c o e n l o s m e d i o s 
profesionales se multiplican 
hasta el infinito, y en lugares 
geográficamente muy distantes. 
Y es que parece que es una 
tendencia mundial el dejar cada 
vez más peso asistencial sobre 

los profesionales como un medio para controlar el gasto  sanitario 
sin limitar, al menos oficialmente, la atención a los ciudadanos. 
Los médicos, profesionales de frontera, acaban pagando la factura 
de tratar de compensar los déficits estructurales.
Así, la preocupación es grande en el Reino Unido, donde se teme 
que esté afectando profundamente a los médicos generales debido 
a la gran sobrecarga que padecen, y que está llevando a muchos 
de ellos a la jubilación anticipada, agravando el serio  problema de 
escasez médica que los británicos sufren de forma crónica. Y 
como los recortes acaban afectando a todos los que trabajan en la 
atención sanitaria,  un estudio portugués  confirma que el efecto 
deletéreo de la sobrecarga sobre la salud de los profesionales 
alcanza a diferentes categorías sanitarias implicadas en la atención 
a los pacientes, e incluso en el personal administrativo.
La preocupación por el burn-out médico se ha hecho mundial, y 
la conciencia de que la causa puede encontrarse en factores de la 
propia institución sanitaria es creciente. Así lo  confirma 
el programa que ha puesto en marcha la Academia Nacional de 
Medicina de los EEUU. Y así lo confirma también el  paquete 
formativo que la Asociación Médica Americana  ha puesto a 
disposición de los profesionales.
No hay más remedio que resolver el problema de la sobrecarga y 
atender las repercusiones que tiene en los profesionales si 
queremos realmente disponer de un sistema sanitario sostenible. 
Porque la sostenibilidad no es sólo, ni principalmente, económica. 
Ha de existir una sostenibilidad plenamente humana.

Noruega. Los médicos generales se 
plantean abandonar 
Seis de cada diez médicos 
generales confiesan haberse 
planteado en los últimos seis 
m e s e s l a  p o s i b i l i d a d d e 
a b a n d o n a r s u e j e r c i c i o 
profesional, y un 25%, de hecho, 
dicen que no seguirán en el 
mismo dentro de cinco años. 
Entre las causas de dicha situación 
parecen destacar la elevada dedicación de tiempo para cubrir la 
atención continuada (que hace que  su jornada laboral ascienda 
hasta las 55 horas semanales de media), las dificultades financieras 
para afrontar los primeros años de instalación y le carga de 
trabajo (solicitan que sus cupos se reduzcan por debajo de las 
1.100 personas). El panorama es desalentador para los médicos 
jóvenes, y la Asociación Médica Noruega tema por la continuidad 
de la AP en el futuro, dado el elevado porcentaje de profesionales 
que se jubilarán en los próximos años.
Los médicos generales, con una dedicación media por paciente de 
entre 15 y 25 minutos, han apreciado que  las medias más altas 
reducen el número de derivaciones de pacientes al hospital y el de 
días de baja, lo que supondría un importante ahorro económico. 
Todo ello ocurre sobre una AP que es percibida por la presidenta 
de la Asociación (Marit Hermansen) como crítica, con presiones 
crecientes y que está generando grandes desigualdades de atención; 
por ello, han planteado la necesidad de un Plan Nacional de 
Inversión para de Salud, y se han iniciado negociaciones a tres 
bandas entre el Ministerio de Sanidad, la Confederación de 
Autoridades Locales y la Asociación Médica.
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La presidenta de la Asociación 
Médica Sueca, Heidi Stensmy-
ren, continúa denunciando 
los  problemas de calidad y 
continuidad asistencial que sufre 
la Atención Primaria de su país. 
A pesar de los cantos de sirena 
de los políticos, prometiendo 
una atención personalizada, 

entre el 10 y el 30% de los pacientes no consiguen cita con su 
médico de familia en menos de una semana, y tan sólo  un 42% de 
los pacientes tienen asignado un médico general de referencia (el 
resto están asignados “al centro de salud”), lo que afecta 
considerablemente a la continuidad de la atención y promueve el 
uso de los servicios de urgencia. Un 80% de quienes no  tienen 
médico personal asignado desearían tenerlo.
También se disparan las listas de espera de especializada, con una 
demora que supera los 90 días para la primera visita en el 16% de 
los casos, y para recibir tratamiento en el 25%.

Suecia. Problemas en la organización de 
la Atención Primaria

Portugal. Huelga de médicos en mayo 
próximo

L o s s i n d i c a t o s m é d i c o s 
p o r t u g u e s e s Fe d e r a ç a o 
Nacional dos Médicos y 
Sindicato Independente dos 
Médicos  han convocado una 
huelga de médicos en respuesta 

al bloqueo de la negociación que llevan con el gobierno durante 
los dos últimos años para lograr la recuperación de las 
condiciones de ejercicio anteriores a la intervención económica 
del país por parte de la Troika. En dicha negocación, las 
organizaciones reivindican la necesidad de recuperar los niveles 
salariales previos, pero también la reversión de algunas medidas 
como el incremento de los turnos de guardia de 12 a 18 horas en 
Urgencias y de los cupos de los médicos de familia de 1.500 a 
1.900. Asimismo, los médicos reivindican la aplicación de un 
estatuto profesional de penosidad reconocido en 1998, pero que 
aún no ha sido aplicado.
Los efectos de la crisis sobre el deterioro  de las condiciones 
laborales de los médicos se deja notar, también, en la dificultad 
para cubrir algunos servicios asistenciales, como por ejemplo el 
servicio de urgencias pediátricas del Hospital de Evora.   En este 
sentido, el presidente de la Ordem dos Médicos, Miguel 
Guimaraes, remarca cómo es el esfuerzo mantenido y heroico de 
los profesionales el que mantiene la calidad de la asistencia 
sanitaria.

Varios países. Fiscalización de la 
actividad médica

Cada vez son más frecuentes las 
actividades de autorización 
previa o presión directa sobre 
las indicaciones de diverso tipo 
que los médicos hacen a sus 
pacientes. Y ocurren en países 
con sistemas sanitarios de 
d i f e r e n t e e s t r u c t u r a d e 

aseguramiento, organización y 
gestión:
■ En EEUU, los procesos de autorización previa de 

medicamentos   y servicios se han intensificado en los 

últimos años, y una encuesta de la Asociación Médica 
Americana indica que están suponiendo un retraso en el 
comienzo de los tratamientos, e incluso su no iniciación.

■ En Reino Unido, y con una clara intención de controlar 
el gasto sanitario, muchos de los organismos de 
contratación de servicios sanitarios, de los que 
dependen los presupuestos otorgados a los médicos 
generales, están optando por la creación de servicios 
específicos para la gestión de las derivaciones a 
especializada. El Real Colegio de Médicos Generales se 
opone a dicha medida, que interpreta puede llegar a 
deteriorar la calidad de la atención, y propone otro tipo 
de medidas para mejorar las derivaciones.

■ Y ante esta tendencia, y el incremento de las bajas por 
enfermedad común, es lógico que los médicos franceses 
comiencen a  anticipar presiones por parte de los 
organismos de seguridad social de su país, y sugieran 
que se revise la responsabilidad que las propias 
empresas tienen sobre este incremento.

Francia. El “Caso Grenoble”: muchas 
tensiones institucionales y un suicidio

La publicación de 
un  video-docu-
mental sobre el 
C o m p l e j o 
H o s p i t a l a r i o -
Universitario de 
G r e n o b l e  h a 
traído de nuevo a 
la actualidad la 
s i t u a c i ó n d e 
dicho hospital, en 
el que hace cinco 
meses  un joven neurocirujano, muy apreciado por sus 
compañeros, puso fin a su vida. La situación motivó el envío de 
un mediador al complejo hospitalario, que en un mes tenía que 
emitir el correspondiente informe.
El informe de Edouard Couty,  el mediador designado, pone en 
evidencia el elevado nivel de compromiso y de relaciones del 
médico fallecido, pasando después a desgranar una serie de 
situaciones conflictivas que contribuían a crear malestar e 
insatisfacción entre los profesionales:

■ para empezar, el área quirúrgica del hospital norte del 
complejo se encontraba iniciando un proyecto de 
reforma que suponía una importante transformación 
organizativa, incluyendo, entre otras cosas, un cambio 
en los horarios de actividad de muchos profesionales; 
estos se oponían a dicho cambio, denunciando, además, 
que no se había contado para nada con su participación 
en un proyecto que iba a condicionar tanto su modo de 
trabajo. La situación se agravó tras el triste 
acontecimiento de la muerte del neurocirujano.

■ el servicio de Nefrología venía arrastrando problemas 
largo tiempo debido a lo que el mediador recoge como 
un relativo abandono de funciones del jefe de servicio, 
más volcado en actividades docentes y de relación con 
una asociación no lucrativa de servicios de diálisis. En 
poco tiempo se incorporaron a dicho servicio dos 
nuevos profesionales con responsabilidades docentes y 
con misiones bien concretas: uno, de fama 
internacional, para hacerse con la jefatura de servicio e 
implantar una unidad de trasplante renal, y otra más 
joven para impulsar el área de insuficiencia renal. Estas 
incorporaciones originaron una fuerte oposición del 
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resto del personal, que motivaron la renuncia del 
primero y su vuelta a la institución de la que procedía, 
mientras que la segunda, que trató de sacar adelante su 
proyecto a pesar de la fuerte oposición, que generó 
situaciones de maltrato, y se encuentra actualmente en 
situación de baja laboral. El servicio en la actualidad se 
encuentra dividido en secciones geográficas, lideradas 
por antiguos profesionales del mismo.

■ la jefe de servicio de Reanimación, profesora 
universitaria, trata de introducir una serie de cambios, 
con el apoyo de un médico recientemente incorporado 
también con responsabilidades docentes. Se produce 
una situación de enfrentamiento muy similar a la 
descrita en el caso anterior, que, a pesar de haber 
recibido una actuación mediadora, no  se había resuelto 
a la hora de elaborar el informe.

■ la mediación recoge, además, otros conflictos múltiples 
en diferentes áreas del hospital, para los que se aduce 
falta de comunicación e incluso acoso y maltrato 
profesional.

El mediador constata, a continuación, la existencia de flujos de 
comunicación muy deficitarios en la institución, muy 
condicionada por las presiones económicas originadas en el 
contexto  de la crisis, y que habían originado una pérdida de 
confianza de los profesionales en los equipos de gestión y una falta 
de identificación con los objetivos de la institución. Se constata 
una falta de apoyo a los profesionales en ese contexto de crisis, y 
una excesiva centralización de la toma de decisiones.

Probablemente, nada de lo anterior es ajeno a la realidad de los 
hospitales en nuestro país, con una importante jerarquización y 
centralización de la toma de decisiones, y con múltiples 
imposiciones de proyectos de reforma de servicios y unidades, 
ocasionalmente vinculadas a la incorporación de nuevos 
profesionales. Este tipo de tensiones, comentadas con frecuencia 
por los especialistas hospitalarios, hace deseable una organización 
más horizontal y participativa, como la que parece existir en los 
hospitales holandeses.

De ahí que las recomendaciones que el mediador hace en el “caso 
Grenoble”, y de las que también deberíamos tomar buena nota, 
vayan en esta dirección: además de medidas concretas para los 
casos analizados, se propone un protocolo de acogida y 
acompañamiento de nuevos profesionales, una mayor 
transparencia en la distribución de funciones, una mayor atención 
a la detección de signos de alarma, una gestión menos pendiente 
de indicadores y resultados y más participativa y orientada a 
generar satisfacción y confianza, una mayor coherencia entre el 
discurso gestor y las actuaciones reales, una mejora de la 
comunicación, una recuperación de la vocación de servicio 
público de la institución sanitaria, una mejor integración de las 
actividades sanitarias y docentes del hospital y una actitud 
generalizada de respeto, hacia los pacientes y, también, hacia el 
resto de profesionales. Una mejor conciencia de equipo, una 
mayor participación en la toma de decisiones conducirán a una 
mejor identificación de los profesionales con los objetivos de la 
institución.

Se concluye claramente que la calidad de vida en el trabajo  debe 
pasar a ser uno de los ejes preferentes de actuación del equipo 
gestor del CHU Grenoble. Y, por qué no decirlo, de cualquier 
institución sanitaria, como también nos recuerda la  reciente 
Carta sobre el bienestar de los médicos, impulsada en EEUU por 
un conjunto de organizaciones entre las que se encuentra la 
Asociación Médica Americana, y que reconoce la importancia del 
bienestar de los médicos para garantizar la calidad y la eficiencia 
de los servicios sanitarios.

Italia. Campaña contra las agresiones a 
médicos
Las organizaciones médicas 
italianas, con la Federación 
Nacional de Órdenes Médicas 
(el equivalente a la OMC) a la 
cabeza, están desarrollando una 
intensa campaña contra las 
agresiones a profesionales 
médicos, tras haber registrado 
1.200 a lo  largo del año pasado. “Es una situación de emergencia 
que debe ser tratada por las instituciones con la mayor seriedad y 
celeridad posibles. Queremos volver a casa, con nuestra familia, 
sanos y salvos”, como indica la Dra. Ombretta Silecchia, que ha 
sido víctima de uno de estos sucesos.
“Cada vez que vengo a mi trabajo, no sé si volveré a casa”, 
comenta la Dra. Marina Ciciulla, médico de urgencias que, en 
un documental emitido en la televisión pública italiana, en el que 
se critica duramente la soledad en la que trabajan estos 
profesionales (la misma, por cierto, en que trabajan nuestros 
servicios de urgencia extrahospitalarios y rurales en muchas 
ocasiones).
El presidente de la Federación ha sido claro en su mensaje a los 
ciudadanos, después de destacar el compromiso de los 
profesionales y de exigir una actuación sólida y urgente a las 
autoridades:  “Los médicos estamos de vuestra parte, a pesar de las 
carencias, a pesar de los recortes, a pesar incluso de vosotros mismos cuando 
nos agredís por una prestación no permitida, opor rabia contra una Medicina 
que no es, ni puede ser, infalible más allá de los límites naturales de la 
enfermedad y de la misma vida”. Sólo el mutuo respeto puede 
garantizar una relación médico-paciente de calidad.

Canadá. El Parlamento acoge las 
propuestas de la Asociación Médica en 
relación a la atención a las personas 
mayores
En una costumbre que parece 
consolidada en muchos países, 
las asociaciones médicas se 
dirigen a sus gobiernos con 
documentos técnicos en torno a 
diferentes temas de su ámbito de 
actuación, con ocasión de la 
elaboración de presupuestos o 
de procesos electorales en 
ciernes. Así lo hizo la Asociación Médica Canadiense hace unos 
meses  en relación a la calidad de la atención a las personas 
mayores, y ahora se felicita de que el análisis de la Comisión sobre 
Recursos Humanos, Habilidades y Desarrollo Social y la 
Situación de las Personas con Discapacidad del Parlamento 
canadiense haya asumido muchos de los argumentos presentados.
Un buen ejemplo de una sana colaboración entre política y 
sociedad civil que se echa de menos, y mucho, en nuestro  país, en 
el que las Administraciones parecen actuar al margen del trabajo 
de las organizaciones sociales.

Varios. Reducir el impacto 
medioambiental de la 
El Real Colegio de Médicos 
británico ha editado una  guía 
para reduc i r lo s re s iduos 
generados por la actividad de los 
profesionales sanitarios,dentro 
del doble compromiso adquirido 
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por el sistema sanitario de ese país: por un lado, el de reducir su 
impacto ecológico y, dentro de él, su huella de carbono, y por 
otro, el de reducir gastos innecesarios. Y con un objetivo añadido: 
contribuir con ello  también a la mejora de las condiciones 
medioambientales, uno de los factores no sanitarios que inciden 
en la salud de la población. No hay que olvidar que el sistema 
sanitario, en aquel país, el productor del 60% de los gases de 
efecto invernadero de todo el sector público.
La guía presenta sus recomendaciones según el clásico esquema 
de las tres “R”:
■ Reducir.  Se recomienda cuidar especialmente la 

utilización de recursos, la política de compras y la 
gestión de stocks, para evitar el desperdicio, el deterioro 
y la caducidad de los productos que el sistema 
realmente necesita para su funcionamiento, así como 
los consiguientes gastos para la eliminación del exceso 
de residuos. Se incluye aquí el diseño de medidas para 
la rápida utilización de productos a punto de caducar, y 
la reducción de uso de antibióticos y de papel.

■ Reutilizar.  Siempre, claro está, que no suponga un 
compromiso para la seguridad, por lo que no supone 
una invitación a la reutilización de dispositivos de un 
sólo uso. Por ejemplo, propiciar la devolución de 
material facilitado a los pacientes que éstos no utilicen 
(muletas, sillas de ruedas…), utilizar contenedores 
reutilizables para los desperdicios sanitarios (siempre 
que se pueda garantizar también su seguridad), reparar 
desperfectos…

■ Reciclar.  Si bien una parte importante de residuos 
sanitarios son biopeligrosos y deben ser destruidos, la 
correcta clasificación de residuos puede evitar que 
aquéllos que tienen posibilidad de reciclaje acaben 
engordando la cantidad de los que precisan tratamiento 
específico (incineración, soterramiento…) y el coste 
derivado de dicho tratamiento.

Más allá de esta guía concreta, se está produciendo un importante 
movimiento de concienciación del mundo sanitario en torno a la 
repercusión medioambiental de su actividad. Así, están surgiendo 
organizaciones dedicadas a este tipo de sensibilización y 
promoción de comportamientos sostenibles, como la Red Global 
de Hospitales Verdes y Saludables,  que, con sede principal en 
Buenos Aires, promueve la creación de redes y el desarrollo de 
iniciativas en este ámbito, como por ejemplo sus “Retos de una 
Sanidad Verde” y el programa “Cambio Climático y Sistemas 
Sanitarios 2020″, destinados a la reducción de la huella ecológica 
de la actividad de los centros sanitarios, y  su reciente webinar 
sobre el uso de plásticos en la asistencia sanitaria. Desde luego, 
valiosas iniciativas de promoción y compromiso con la mejora de 
uno de los determinantes de salud más importantes, las 
condiciones medioambientales.

Portugal. Convocada huelga de tres días 
para la segunda semana de mayo

L o s s i n d i c a t o s m é d i c o s 
p o r t u g u e s e s m a n t i e n e n 
su  convocatoria de huelga 
médica para los días 8 a 10 de 
mayo,  ante lo que entienden 
como la deg radac ión de l 
Servicio  Nacional de Salud y de 
sus condiciones de trabajo, a 
pesar de las negociaciones 
mantenidas, durante los dos 

últimos años, con el Ministerio de Sanidad. La huelga se 
acompañará, además, de una  concentración ante el propio 
Ministerio.
El obstáculo fundamental al avance de las negociaciones parece 
ser la constante apelación del Ministerio a la situación 
económica, que impediría una mayor inversión en Sanidad. Sin 

embargo, los sindicatos alegan que se está derivando financiación 
hacia las empresas de trabajo temporal en lugar de contratar 
directamente a los especialistas necesarios, y se está descuidando 
la formación de los nuevos médicos, que no pueden acceder a 
suficientes plazas de formación postgraduada. Y mientras, las 
esperas se disparan, se suspenden consultas y cirugías, y se bordea 
la fractura de servicios continuamente sobrecargados.
El malestar de las organizaciones sindicales es compartido, en 
gran medida, por la Ordem dos Medicos, la organización colegial 
de los médicos portugueses, que viene denunciando, con 
frecuencia en unión de la Federación de Sindicatos, las malas 
condiciones de muchos dispositivos sanitarios. Las fechas iniciales 
de la huelga, previstas para abril,  se retrasaron al mes de mayo 
para conseguir el apoyo de la Ordem.

Entre las  reivindicaciones de la huelga  se encuentran la 
contratación de nuevos profesionales, la disminución de los cupos 
de los médicos de familia,   la reducción de los turnos de guardia 
de 18 ó 24 horas a 12 horas y la reactivación del sistema de 
carrera profesional.
En este sentido, la situación es muy parecida a la de nuestro país y 
la de otros muchos países, como  Italia  o Reino Unido. Quizás 
vaya siendo hora de pensar en una huelga médica a nivel 
europeo, que llame la atención sobre el descuido a que se somete 
a los sistemas sanitarios.

Francia. Incentivos para trabajar en la 
áreas de difícil cobertura
El problema de las  “zonas 
de f ic i tar ias” , o “des ier tos 
médicos”, tiene en Francia una 
larga historia, por lo que se han 
desarrollado diferentes medidas 
para incentivar la instalación de 
los profesionales en dichas áreas. 
Dada la complejidad de las 
mismas, la Confederación de 
Sindicatos Médicos de Francia ha 
elaborado un  esquema orientativo para los médicos, del que 
podemos entresacar muchas posibilidades de actuación para un 
problema que comienza a afectar también a nuestro país. 

Destacamos las siguientes:

■ Ayudas a la instalación. Siempre que se ejerza en 
una modalidad de grupo, la Agencia Regional de Salud 
correspondiente ofrecerá un contrato de cinco años, 
con una financiación de 50.000€ proporcional a la 
dedicación horaria, una mejora del mínimo 
garantizado de 2.500€ mensuales, y la posibilidad de 
desarrollar parte de la actividad en un hospital 
comarcal.

■ Contrato de transición para médicos mayores de 60 
años que acojan a un médico joven recién instalado o 
de nueva instalación. De duración igual a tres años, 
incluirá un complemento de los honorarios a percibir 
de la Agencia Regional de entre un 10 y un 20%, sin 
que dichos complementos puedan superar los 24.000€ 
anuales.

■ Contrato de estabilización para profesionales que 
ejerzan en zonas deficitarias en modalidad de grupo, 
renovable de tres años de duración inicial. Supone una 
aportación extra de 5.000€ al año, más 300€ al mes si 
se acoge a un médico en formación (ambas ayudas 
pueden incrementarse en un 20% dependiendo de 
algunos criterios), y 1.250€ si se ejerce en un hospital 
comarcal.
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Javier Barbero.

■ Contrato de solidaridad territorial para aquellos 
profesionales que, trabajando en otras zonas, apoyen al 
menos diez días al año a los que ejercen en zonas 
deficitarias. Mediante un contrato  renovable de tres 
años, estos médicos recibirán un complemento del 
10-20% sobre los honorarios convencionales (con un 
máximo de 20.000€/año).

■ Médico general de territorio. Modalidad accesible 
a médicos recién instalados o de reciente instalación 
(menos de un año), con un mínimo de 165 consultas 
mensuales, a través de un contrato anual renovable una 
sóla vez que garantiza unas retribuciones brutas de 
6.900€/mes (antes de descontar cotizaciones sociales y 
pago del consultorio), de 3.105 en caso de permiso 
maternal y de 1.552 en caso de baja por enfermedad 
mayor de un mes y hasta un máximo de tres meses.

■ Contrato de compromiso de servicio público. Se 
trata de una ayuda de 1.200€ mensuales a estudiantes 
del segundo ciclo de Medicina (a partir del 2º curso) a 
cambio del compromiso de elegir una especialidad 
deficitaria o de ejercer en una zona deficitaria tantos 
años como reciban dicha aportación (con un mínimo de 
dos años).

En cualquier caso, se evidencia un auténtico interés por afrontar 
el tema de los “desiertos médicos” con medidas alternativas a la 
simple obligación de instalación que algunos proponen.
■

Italia. Los profesionales se comprometen 
con el sistema y quieren lo mismo en 
todas las regiones
Las organizaciones profesionales 
están reclamando a las regiones 
que se comprometan con el 
sistema sanitario de una forma 
transparente y participativa. En 
concreto, y apoyando las quejas 
de las organizac iones de 
pacientes, se han manifestado en 
c o n t r a d e l r e p a r t o 
irregularacordado por el Comité de las Regiones al presupuesto 
extra ofrecido por el gobierno  central (“Fondo superticket”), que, 
de seguirse los criterios establecidos, favorecerá nuevamente a las 
regiones más ricas.  La organización sindical ANAAO-
ASSOMED exige al Comité que se incluyan entre los criterios de 
reparto el grado de accesibilidad al servicio sanitario, y diferentes 
indicadores sociodemográficos y económicos, de forma que la 
distribución contribuya a reducir la desigualdad.
Las organizaciones denuncian, además, que esto responde a la 
actitud habitual del Comité de gestionar los fondos recibidos del 
gobierno central al margen de las necesidades de los ciudadanos 
y sin hacer partícipes de la toma de decisiones, ni siquiera 
escuchar, a las organizaciones profesionales y ciudadanas. Todo 
ello ha dado como resultado un sistema sanitario muy desigual y 
con una gran carencia de profesionales, debido al “fracaso de la 
política sanitaria federalista y economicista”. Por ello, han 
solicitado una entrevista al Presidente del Comité de las 
Regiones, Steffano Bonaccini, para hacer escuchar sus 
argumentos.
El contrapunto claro a toda esta situación lo ofrecen 
los resultados de la encuesta sobre ética profesionalrealizada por 
las organizaciones FIASO (representante de las instituciones 
sanitarias) y RUSAN (preocupada por la gestión de recursos 
humanos en el ámbito  sociosanitario). Dichos resultados 
muestran que los profesionales médicos y de enfermería 
mantienen una fuerte conciencia de sentido de su activdad, 
protegiendo los intereses de los pacientes y utilizando 
óptimamente los recursos que se ponen a su disposición para 
contribuir a la sostenibilidad del sistema, sintiéndose orgullosos 
de pertenecer al sistema sanitario  y de defender los valores éticos 
de la profesión. Son los profesionales quienes mentienen el 
sistema sanitario en marcha, y quieren que “sus valores y el 
orgullo de ser médicos” queden reflejados en el funcionamiento 
de dicho sistema. Todo un reto que lanzan a las instituciones 
políticas y de gestión de la sanidad de su país.
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#HAY RAZONES

#HAY RAZONES

Presentación

El 6 de abril, miles de compañeros hacían huelga en Madrid, y unos cientos se concentraron delante de la Consejería de 
Sanidad.

Cada uno de ellos hace a diario el trabajo que eligió por vocación, ciudar y atender a sus pacientes, o acabar de aprender a 
hacerlo como residente, y se gana la vida con ello. Pero el pasado viernes dejaron, con dolor de su corazón, de hacer lo que 
les gusta y da sentido, ver pacientes, y perdieron la retribución de ese día, por protestar contra el maltrato al que se ven 
sometidos, por la sobrecarga asistencial, la extraña aplicación de jornada, el parón de la carrera profesional y la 
inexistencia de regulación específica de las condiciones de trabajo de los residentes.

Cuando alguien deja de hacer lo que le gusta, y encima pierde dinero, debe ser por algo importante. #HayRazones, 
¡¡¡muchas razones!!!

Anímate a contarnos tus razones, y las publicaremos en la Revista. Puedes enviárnoslas a revista@amyts.es, o a través de 
cualquiera de nuestros delegados.

#HAY RAZONES

Reyes Hernández Guillén

Porque quiero seguir haciendo mi trabajo con humanidad y profesionalidad.

Porque quiero salir de mi consulta con la sensación de que he hecho bien mi trabajo, de que he 
tenido tiempo para enfocar bien los problemas que me presentan mis pacientes, que he sido 
capaz de descartar con bastante seguridad problemas serios que podrían tener solución si se 
abordan a tiempo, que mis pacientes y sus padres han salido de mi consulta seguros de que les 
acompaño en sus preocupaciones y que utilizaré todos mis conocimientos para que podamos 
quedarnos todos lo más tranquilos posibles.

Me niego a tener que ver corriendo a mis pacientes porque tengo unos gestores a los que les 
importan los votantes sanos, pero no sufren con nosotros (los médicos) la angustia, la impotencia 
y la desesperación de los enfermos (que tal vez ni voten, porque ya no les quedan fuerza).

Creo que #HayRazones, ¡¡¡¡Muuuchas razones!

#HAY RAZONES

Eduardo Olano
Veinticinco pacientes, con una media de tres motivos de consulta: seis jóvenes con problemas 
agudos banales, a los que hemos podido  realizar actividades preventivas y de promoción de la 
salud que pueden marcar su vida (menos mal que, al ser las consultas de quince minutos, hemos 
podido abordarlos, pues vienen muy poco por el centro), pues dos de ellos son fumadores (uno 
combina tabaco y cannabis) y otro realiza un consumo excesivo de alcohol en fines de semana; 
una mujer embarazada que “no se fía” de lo que le han dicho en el hospital (es lógico que venga, 
le ayudé a elegir cuándo, le expliqué cómo, la cuido desde niña); tres depresiones reactivas a 
problemas socio-laborales a las que hemos escuchado, animado y ajustado el tratamiento, 
además de dado consejos para mejorar su salud; siete mayores polimedicados con problemas 
crónicos en múltiples combinaciones sin repetición (HTA y DM; DM , dislipemia y FA; ICC, 
EPOC e HTA; CI, dislipemia y DM…). Pobrecillos, tienen tantos fármacos que hemos tenido 
que repasarlos uno a uno, ajustar sus recetas electrónicas (menos mal que el sistema, diseñado 
con la ayuda de clínicos, está enfocado en el paciente, y no en el registro de datos para control del 
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gasto) y darles sus tratamientos por escrito en unas hojas que están diseñadas para que un analfabeto las entienda, que si no…; un 
hombro doloroso que además está con síntomas alérgicos y dispepsia; un anciano de 86 años con “mareo”; un dolor precordial agudo en 
un paciente originario de Ucrania que apenas habla castellano (pobrecillo, estaba sudoroso y mal perfundido, hemos tenido que bajarlo a 
la sala de urgencias entre varios y, tras estabilizarlo, esperar a que llegara la UVI -menos mal que vienen enseguida y están frescos y 
lozanos desde que tienen turnos razonables y hay personal suficiente-) . Esto  nos ha retrasado, pero nos esperaban arriba una paciente a 
la que estamos ayudando a dejar de fumar (¡ya lleva un mes!), dos pacientes diagnosticadas de polimialgia a las que ven en la unidad del 
dolor cada seis meses, y Meli, la peluquera, que se ha traído a sus padres del pueblo (menos mal que ya casi no hay burocracia).

La residente ha alucinado cuando hemos repasado y atendido a sus dudas, pues dice que tiene la sensación de que nuestro trabajo  aporta 
mucho a la sociedad. Está encantada. Y eso que el suplente de mi compañero de al lado (menos mal que hay suplentes, desde que 
recuperamos un sueldo digno y hacen los contratos como es debido, los médicos jóvenes ya no se van al extranjero a trabajar) nos ha 
preguntado varias dudas, pues es la primera vez que trabaja en nuestro centro de salud. Luego hemos revisado los registros del proyecto 
de investigación FIS en el que participamos, solucionado el correo y los informes del hospital, coordinado las visitas con la enfermera, 
revisado el nuevo protocolo  de dolor crónico no oncológico e ido a visitar a nuestro paciente en situación terminal (necesita nuestro  apoyo 
y debemos ir al menos dos días en semana). Tras la sesión clínica, impartida por una compañera de forma brillante y práctica, a casa (un 
poco tarde, eso casi siempre), la familia espera y todavía debo repasar una nueva guía de práctica clínica a través de la biblioteca virtual y 
preparar la actividad comunitaria de mañana. De camino a casa, saludo a dos pacientes y le pregunto a otro por su madre, que está 
ingresada…

Menos mal que nuestros políticos apuestan por una atención primaria universal y de calidad, que si no…

Menos mal que no nos conformamos, porque ¡ #Hay razones !

Eduardo Olano Espinosa
Médico de familia. Centro de Salud Castillos -DAO-
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“Crisis, corrupción y maltrato sanitario”
Joaquín Pérez Argüelles

Los gobiernos, cualquiera que sea su 
color, siempre tienen algo en que 
apoyarse para tratar de justificar sus 
erróneas decisiones. En el caso de 
nuestra sanidad, ha sido la famosa 
crisis económica la causante de sus 
males, y la que justifica las desastrosas 
decisiones que se tomaron y la han 
dejado en estado crítico.

Si bien en nuestro país, en los años 
anteriores al estallido de la crisis, el 
crecimiento del gasto sanitario fue 
superior al incremento del PIB, una 
vez inmersos en el pozo, con datos de 
2010  a 2015, el gasto fue recortado de 
forma notable respecto al incremento 
del PIB (creciendo, por ejemplo, un 
0,4% en 2010, mientras que el PIB 
creció un 1%). Si el gasto hospitalario 
se ha visto algo menos afectado, el de 
Atención Primaria ha caído en picado, y si hablamos de Salud 
Pública, éste se ha despeñado.

El gasto consolidado en 2010 fue de 68.057 millones de euros, y 
en 2015 de 65.565 millones de euros, es decir, decreció en unos 
2.500 millones, un 3,7%.
Las cifras de gasto sobre porcentaje del PIB muestran cifras 
dispares en las CCAA, desde el 9,4% en Extremadura al 3,8% en 
Madrid. La inversión sanitaria en Madrid en 2010, registro una 
caída del 8%. Y el gasto sanitario por habitante muestra grandes 
diferencias entre las CCAA, de los 1582€/hab/año de Euskadi a 
los 1.042 €/hab/año de Andalucía, en Madrid estaba en 1.164 €.
Si en 2011, el porcentaje del PIB dedicado a sanidad fue del 
6,47%, los datos que el gobierno ha presentado en Bruselas para 
el periodo 2017-2020 al respecto lo cifra en el 5,57%, es decir 
casi un punto menos. Esto llevara a  MAS RECORTES Y 
PEOR TRATO A LA SANIDAD.

Se viene hablando de renegociar la financiación de las CCAA, 
algo necesario, y sin duda habría que modificar las transferencias 
presupuestarias a los gobiernos autonómicos en lo que a sanidad 
compete. Hoy este modelo es NO FINALISTA, es decir, lo 
transferido  por sanidad podría dedicarse a otros sectores, lo que 
puede explicar las diferencias de gasto/habitante/año, como 
hemos visto anteriormente. Por lo que sería interesante que estas 
transferencias, para sanidad, fueran FINALISTAS, al menos para 
algunos sectores como Atención Primaria y Salud Pública, y que 
este cambio fuera evaluado durante un periodo de tiempo al 
objeto de ver si ha sido positivo.

Estando de acuerdo en que la crisis contribuyó en gran parte al 
deterioro de nuestro modelo sanitario, al igual que al de otros 
sectores como educación, dependencia, etc., no es menos cierto 
que esta situación podría haberse paliado en parte, si no en su 
totalidad, con un mayor control en la pérdida de miles de 
millones euros por el “descontrol” del gasto público.

La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia cifra en 
48 .000 mi l lones de euros e l 
sobrecoste de la contratación pública. 
Un estudio del Barómetro Global de 
c o r r u p c i ó n d e l a O N G 
Transparencia Internacional daba 
una puntuación de 4.4 sobre 5 en la 
escala de corrupción de los políticos 
españoles.

Los ERE en Andalucía costaron unos 
1.217 millones de euros, el “caso 
Pujol” 3.000 millones, el “caso 
Malaya” 2.400 millones, el “caso 
Gürtel” 863 millones, el “caso  Lezo” 
dicen que 24 millones, el “caso 
Púnica” 500 millones… Si a esto 
sumamos el fraude fiscal, el rescate 
de los bancos, los salarios, primas, 
dietas, etc., de los parlamentarios 

estatales y autonómicos, así como lo 
que cuestan los senadores, si estas cantidades evaporadas 
hubieran estado en el erario público y no en los bolsillos de los 
del 4.4 sobre 5, la situación sería bien distinta. No se habrían 
dado los drásticos recortes en sanidad, educación, dependencia, 
etc. Por ejemplo, sólo con los ERE se podría haber evitado el 
recorte de 1.234 millones € realizados en dependencia.

No habría sido necesario maltratar la sanidad como se ha hecho:

■ Pérdida del 9% de MIR en cuatro años.

■ Considerar al MIR mano de obra barata, en lugar de 
médico en formación.

■ Emigración de jóvenes profesionales bien formados
■ Sobrecarga asistencial insoportable.

■ Falta de pediatras en Atención Primaria (que ya 
comienza a afectar también a los médicos de familia).

■ No reposición de facultativos por jubilación u otras 
causas.

■ Listas de espera disparadas.

■ Tomadura de pelo sobre Carrera Profesional

Sobre este último punto, no vale que la Administración sanitaria 
diga que dependen de Hacienda. Si así es, lo mejor que se podría 
hacer, y ello  significaría mas ahorro, es que desaparecieran las 
Consejerías de Sanidad y el propio Ministerio, y que éste pasase a 
ser una pequeña secretaría del Sr. Montoro.

Joaquín Pérez Argüelles
Médico de familia. Ex-vicesecretario general de 

CESM-Madrid / AMYTS
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“La Sanidad de mal en peor”
Joaquín Pérez Argüelles

Si en un artículo anterior hablábamos de “crisis, corrupción y 
maltrato sanitario”, en el que se daban cifras, fundamentalmente, 
del periodo 2010-2015, se comentaba la necesidad de un nuevo 
sistema de financiación autonómica (así como un nuevo modelo 
de financiación respecto a la sanidad) y veíamos el coste que ha 
tenido, y sigue teniendo, la corrupción en nuestro país.

Hoy el gobierno y su partido, el PP, nos están machacando con 
los Presupuestos Generales para 2018 (de los que no cesan de 
decir que “son los mas sociales de la historia”, destacando su 
apoyo a funcionarios y pensionistas), dudando mucho sean 
aprobados. Y hasta la “master Cifuentes” recalca las políticas 
sociales del gobierno central de don M. Rajoy, como lo 
denominan los de Podemos.

Pero nadie del entorno popular ha hecho referencia a que el 
gasto total en relación al PIB está en su nivel mas bajo desde 
2007  y que llevan tres años reduciendo el aporte a sanidad y 
educación y cinco años reduciendo este aporte a protección 
social. El nivel de gasto público en relación al PIB se cifra en un 
16%, dos puntos menos del de 2013 y un punto menos del de 
2015.

Respecto a Sanidad, se prevé que se realice un gasto del 5.8% del 
PIB, muy por debajo de las cifras correspondientes, por ejemplo, 
a 2007 y 2009. Y esto no lo alivia que el Sr. Montoro diga que el 
gasto absoluto para la Administración Pública se ha 
incrementado en unos 13.500 millones €.

¿De qué nos sirve este incremento si la Sanidad sigue siendo 
maltratada? Quizás es posible que el gobierno este más 
interesado en destinar una cantidad significativa de este 
incremento al Ministerio de Defensa o  a financiar algo mas a los 
partidos políticos, o  al incremento  del 1.5% de los salarios del 
gobierno.

Lo cierto es que el crecimiento del gasto está por debajo de lo 
que crece la economía.

En fin ante estas perspectivas nos podemos de ir olvidando de 
que este gobierno quiera solucionar los graves problemas que 
tiene la Sanidad, por lo que el camino que la tocara recorrer la 
llevará, sin duda, a:

■ Una sobrecarga asistencial en A. Primaria intolerable.

■ Mayor castigo a la pediatría en A. Primaria.

■ Las listas de espera seguirán aumentando. ¿Hasta 
donde?

■ Los MIR seguirán siendo mano de obra barata, y 
cuando concluyan su periodo de formación podrán 
optar, como mucho, a un contrato basura como 
eventual para hacer guardias o para urgencias.

■ En cuanto a la Carrera Profesional podemos ir 
olvidando su implantación definitiva, que se viene 
tratando de negociar desde hace mucho tiempo, y que 
cuando parecía que se veía una luz, la mano de 
Hacienda parecía tocar el interruptor, y otra vez a 
oscuras.

Sr. Montoro   y sres. y sras. del gobierno del Sr. M. Rajoy, ¿por 
qué no tratan de recuperar el dinero robado en todos los casos de 
corrupción conocidos, que no son pocos, y tratan de acabar con 
el fraude fiscal, y destinan esas ingentes cantidades a solucionar 
los problemas que padece la Sanidad, los profesionales y la 
propia sociedad?

¿No les interesa? A nosotros sí. Y a la sociedad, también.

Joaquín Pérez Argüelles
Médico de familia. Ex-vicesecretario general de 

CESM-Madrid / AMYTS
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“Señora ministra de Sanidad, me has hecho llorar”
Alfonso López

Sí, efectivamente, literal,  me has 
hecho llorar (me tomo la libertad de 
tutearte pues es así como me tratases 
el otro día, de tú, como si fuésemos 
amigos o nos conociésemos de toda 
la vida) el jueves 12 de abril, en   el 
discurso que diste el día de la 
celebración de la Atención Primaria 
en nuestra casa, en la Organización 
Médico Colegial. No has podido 
elegir otro día para hacernos mas 
daño del que habitualmente venimos 
sufriendo los médicos de familia y los 
pediatras que trabajamos en la 
Atención Primaria, porque este daño 
es moral y llega al corazón; por lo 
menos  al mío, llegó.

Y este llanto no es mi llanto habitual, 
yo lloro en ocasiones, como todo el 
mundo, por pena, disgustos o 
alegrías, pero esta vez ha sido por 
rabia e incredulidad, por lo que te estaba oyendo decir y que, a 
medida que avanzabas, tengo que reconocer que me ibas 
emocionando, me venía arriba, mi autoestima subía como la 
espuma, y de haber sido  un oyente con la carrera de medicina 
recién acabada, no  dudaría ni por un momento en que el MIR  
de mi vida iba a ser Medicina de Familia o Pediatría para 
trabajar en Atención primaria…
Pero pronto volví a la realidad, y la realidad era que estaba 
escuchando un discurso  falso, vacío, lleno de mentiras y falsas 
promesas que ni tú misma te creías.

Como todos los políticos, se te llenó la boca para decir 
que la Atención Primaria es la puerta de entrada del 
sistema público de salud  (pero qué manía os ha entrado a 
todos con la dichosa puerta de entrada), que estamos dando una 
calidad asistencial magnífica, que  nuestros pacientes viven con 
una mejor calidad de vida y que viven mas años porque están 
muy bien cuidados, que somos la cara visible del sistema, que lo 
primero que ve un paciente cuando va a un centro de salud con 
un problema médico es a su pediatra o a su médico de familia, 
que nos estás muy agradecida por el comportamiento magnífico 
que hemos tenido todos estos años en los que la crisis nos ha 
afectado de  manera directa y sobre todo a la Atención Primaria, 
que es la que ha sufrido mas recortes, que hemos dado una 
muestra de gran sacrificio y profesionalidad…

Y acabas diciendo que el gobierno, nuestra Administración, por 
fin se acuerda de nosotros y nos vais a mejorar las condiciones 
laborales, aumentar el presupuesto para primaria, aumentar las 
plantillas y mejorar las retribuciones con una subida  en 8% en 
tres años…  Te repito, ministra, para llorar.

¿Cómo es posible que nos cuentes estas cosas y no veas 
o no quieras ver la realidad  de la Atención Primaria en 
Madrid? Que no es otra que la que te cuento.

Profesionales    cansados, desmotivados, deprimidos y 
maltratados  por la Administración,  que es como 
realmente estamos, ese es el verdadero estado y la cara real 
que tenemos cuando acude el paciente al centro de salud, debido 
a que trabajamos en unas condiciones deplorables con una 
presión asistencial brutal y consultas inasumibles con un 40/50 % 
de los médicos con consultas de 40/60 pacientes día, cuando la 
propia ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid cifra 

como  OJETIVO DE CALIDAD 
unas consultas de 32 pacientes 
p a r a F a m i l i a y 2 3 p a r a 
Pediatría, con unos tiempos 
medios de consulta de 9,5 
minutos para Familia y 14,5 
para Pediatría, tiempos que en 
esta año 2018 no se han atrevido 
a publicar, supongo que por 
vergüenza.

Médicos con unos contratos 
indignos  para esos profesionales 
maravillosos que cuidamos  de vuestra 
salud y os hacemos vivir mas años, 
cantidad de médicos suplentes, 
eventuales, interinos… porque no se 
convocan  opos i c ione s con l a 
frecuencia que está firmada.

Médicos que sufren un agravio 
c o m p a r a t i v o c o n o t r o s 

compañeros  por no poder tener la carrera profesional y no 
tener derecho al incentivo económico que lleva aparejada, y 
ahora que se ha conseguido su reactivación se crea  un nuevo 
conflicto con la asignación de los niveles, no reconociendo el 
tiempo real de trabajo, lo que está obligando a emprender duras 
y costosas reclamaciones a los médicos, que ganaremos porque 
Europa ya ha fallado a favor de este reconocimiento, como antes 
sucedió con los trienios, que por cierto los ganamos todos, ¿te 
acuerdas, ministra?

Es preciso incorporar a la carrera a todos los médicos, sea cual se 
su contrato  con la empresa, a todos, y reconocer todo el tiempo 
trabajado, ese tiempo es su vida… lo han dedicado a la 
empresa…  No tenéis derecho a robárselo.  Este tema de la 
carrera es el mayor atraco a mano armada que 
c o n ozc o, i n j u s t o, i l eg a l , d e s h u m a n i z a n t e y 
vergonzoso… pero por lo que veo a ti te da igual, ni lo 
mencionaste en tu discurso.

Pediatras al borde de un ataque de nervios, que trabajan 
al límite de sus posibilidades, que el 70 % son mujeres y a las que 
les es casi imposible conciliar la vida profesional y laboral, lo  que 
está haciendo que abandonen la primaria, se vayan al hospital, a 
la medicina privada o a su casa. Os estáis cargando la Pediatría 
en Madrid, y no escucháis a la sociedades científicas ni a los 
sindicatos, que llevamos mucho tiempo reclamando mejorar sus 
condiciones laborales, aumentar las plazas MIR, hacer mas 
atractiva la Pediatría, que sus consultas terminen a las 17/ 18 
h  (OTRAS COMUNIDADES YA HAN TENIDO LA 
VALENTIA DE INSTAURAR ESTE HORARIO Y LA 
MORBI -MORTALIDAD NO HA VARIADO RESPECTO 
AL HORARIO CONTINUADO)  y a partir de esa hora 
empiece un servicio de urgencias, y a continuación se haga lo 
mismo con los médicos de familia, que también muchos son 
mujeres y tienen el mismo derecho de conciliación, cerrando los 
centros a las 17/ 18h. No es asumible por ningún gobierno ni por 
ninguna economía mantener los centros abiertos desde las 8 de la 
mañana hasta las 21 h de la noche, no se puede dar un servicio a 
la carta al paciente y ofrecerle la posibilidad   de acudir a esa 
dichosa puerta de entrada todos los días del año y a todas las 
horas que quiera (como habitualmente tenéis la costumbre de 
hacer diciéndoles no colapséis el hospital, id  a primaria… que 
primaria no importa que se colapse… (¡como la puerta está 
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abierta!). Es un tema de educación a la población,  los centros 
de salud no son CARREFOUR, señora ministra….

Médicos del   SAR  que tienen unos horarios de trabajo y 
condiciones de trabajo durísimas, con un porcentaje   de 
agresiones por encima de la media y que hacen un trabajo 
insustituible y demostrando una enorme vocación, capacidad de 
sacrificio y profesionalidad,  también son compañeros de 
Atención Primaria, ¿lo sabías? Lo dudo no te oí 
nombrarlos ni una sola vez.

Y ya para rematar tu discurso dijiste una cosa que me 
enterneció… Que no nos ves como tu pediatra o como tu 
médico de familia que nos ves como tu familia… Por Dios, 
ministra, no digas eso porque es mentira, yo creo que a tu familia 
la querrás, la motivarás y   la ayudarás, y si de verdad nos 
considerases tu familia no  nos tratarías como nos tratas, no 
estaríamos    cansados, desmotivados, deprimidos y 
maltratados, que es como realmente estamos.
En fin, querida ministra, permíteme este trato 
cariñoso, que no me levanté el otro día de la sala y te 
dejé con la palabra en la boca porque has conseguido 
cansarme, desmotivarme, deprimirme, maltratarme y 
hacerme llorar de rabia, pero lo que no has conseguido 
ni conseguirás es que pierda la educación que recibí de 
mis padres, va en mi ADN.

Y para acabar,  recuerda que en la vida todo tiene un 
límite, que los médicos no queremos que nos des las 

gracias, hemos trabajado y trabajaremos como 
sabemos, como excelentes profesionales cargados de 
sentido común, amor a nuestra profesión, con sentido 
del deber, con profesionalidad y con humanidad , pero 
que necesitamos obras, acciones, hechos tangibles y 
palpables, y que de no ser así en muy poco tiempo te 
vas a encontrar con la famosa puerta del sistema 
público   de salud CERRADA… y entonces a ver que 
haces…..

PD. YA TE DIGO QUE EL AÑO QUE VIENE NO 
CUENTES CON MI PRESENCIA…….MI TIEMPO ES 
ORO.  Y, ADEMAS, NO ESTOY PREPARADO PARA 
ESCUCHAR A POLITICOS QUE SOLO VIENEN A 
FIGURAR, QUE LES GUSTA SALIR EN LAS FOTOS… 
EN LA PRENSA DEL DIA DESPUES Y RECIBIR 
APLAUSOS DE UN AUDITORIO… SOLO POR 
EDUCACION.

CREO QUE NECESITO HACER…  (O TENER)  UN 
MASTER EN SOPORTAR ESTAS REUNIONES… DE 
LOS SERIOS O DE LOS QUE SE FALSIFICAN… PERO 
UN MASTER.

Un saludo ministra.

Alfonso López García de Viedma
Médico de familia DAE. Delegado sindical AMYTS
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“¡Qué vergüenza de políticos!”
Alfonso López

E x a c t o , q u é ve rg ü e n z a d e 
políticos, es que se salvan solo 
unos pocos, se podrían contar con 
los dedos de una mano… Y no lo 
digo por el ánimo de criticar, no, lo 
digo porque lo he comprobado en vivo 
y en directo, y me ha dejado 
impresionado. Ya sabía de su poca 
categoría y de la forma de actuar y 
comportarse cuando se reúnen entre 
ellos para debatir cualquier cosa, pero 
lo que nunca había esperado es que 
dicho comportamiento se repitiese 
cuando el auditorio está lleno de 
médicos.

La semana pasada, y para 
celebrar el día de la Atención 
Primaria en Madrid, el Foro de AP 
organizó unos actos conmemorativos, 
invitando por la mañana en la sede de 
la OMC a la ministra de Sanidad, y por 
la tarde en el Congreso de los 
Diputados a representantes de los 
partidos políticos mas importantes (PP, 
P S O E , C I U D A D A N O S Y 
PODEMOS), aunque solo Ciudadanos 
y Podemos envió a médicos y 
responsables de Sanidad de su grupo, 
pero no  así, PSOE y PP, que enviaron a 
u n a a b o g a d a y a u n g e s t o r 
respectivamente.¿Por qué acuden a 
este foro políticos que no son 
médicos?… Ya empezó la cosa 
mal, y acabó peor…

De la ministra , mejor no hablar 
más, ya le dediqué unas líneas la 
semana pasada,  pero de los 
políticos de la tarde no tengo más 
remedio que hacerlo,  puesto que 
ofrecieron un espectáculo  vergonzoso, 
mas o menos en su línea habitual, lo 
que están acostumbrados a hacer todos 
los días y que son los medios de 
comunicación los encargados de 
mostrarlo ante nuestros ojos.

El formato era claro y fácil de comprender, vamos creo yo que 
era fácil, consistía en responder a unas preguntas que 
previamente el representante de los estudiantes y los 
representantes de las principales sociedades científicas, así como 
el representante de CESM y el representante de la OMC, habían 
lanzado al auditorio como final de su magnífica intervención. 
Pues no, no les debió parecer claro y sencillo el formato, porque 
en lugar de contestar a las diferentes preguntas planteadas 
comentando qué mecanismos pondrían en marcha para su 
consecución, se dedicaron a enfrentarse los unos con los 
otros, criticándose sin piedad, y a tirarse los trastos a 
la cabeza, vamos, repito, lo que están acostumbrados a 
hacer en su día a día, en sus sesiones plenarias.

Señores diputados, su forma de actuar me pareció una 
absoluta falta de respeto, estaban ustedes frente a un 
auditorio  exquisito, todos médicos y pediatras de la AP de 

Madrid, muchos doctores en medicina, muchos con más de una 
especialidad, con un examen MIR, con duras oposiciones 
aprobadas, con másteres diversos, de los buenos, de los que nos 
cuestan dinero, de los que obligan a ir a clase, a examinarnos y a 
presentar un trabajo final, vamos, de los de toda la vida….  ¡Y 
eso en el día de la AP! ¡Vaya día que nos dieron!

Durante un buen rato solo se oían por la sala 
comentarios de este tipo :

■ Es decepcionante, son expertos en el arte de hablar y no decir 
nada.

■ Están hablando de todo menos de la AP.

■ Soy yo que no me entero o son ellos? estoy perdido.

■ No tenemos políticos de talla en este país, que vergüenza
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Efectivamente fue vergonzosa su intervención, una 
pérdida de tiempo absoluta. Aunque en el fondo debamos darles 
las gracias porque al menos no tuvieron la desfachatez de 
quedarse dormidos en su butaca, como  ya es costumbre 
verlos en sus sesiones parlamentarias, demostrando 
una falta absoluta de respeto a los ciudadanos que les 
han votado, que les pagan y a los que están obligados a 
representar. Si cualquiera de los que estábamos 
presentes en la sala tuviésemos un comportamiento 
similar al de ustedes -en una consulta, en una guardia…-, ya 
nos habría caído  un expediente disciplinario. ¡Claro!, nosotros 
solo somos médicos, no gozamos de inmunidad… Creo que 
hemos equivocado la carrera, ¿a dónde hubiésemos llegado en 
política con el curriculum que todos tenemos? No lo quiero ni 
pensar, me entran escalofríos.

Nos deberíamos haber levantado todos y haberles 
dejado con la palabra en la boca, siguiendo con sus dardos 
envenenados. Seguro que al menos habríamos conseguido una 
gran repercusión mediática , ya saben, lo  importante es que 
hablen de uno aunque sea mal, pero una vez más esa educación y 
ese saber comportarse ante situaciones difíciles o complicadas, 
nos lo impid ió ,  afortunadamente somos unos 
señores………

Y cuando parecía que ya estaba todo el pescado vendido, como se 
dice habitualmente, apareció la sorpresa de la tarde, que no fue 
otra que la intervención de la representante de Podemos -que 
para mas  “inri”  es  MEDICO y  LA RESPONSABLE DE 
SANIDAD NACIONAL DE SU GRUPO, la doctora Amparo 
Botejara Sanz, con ejercicio profesional en Extremadura.
Esta mujer la lió, se metió en un charco ella solita y no 
venía con el calzado adecuado. Sin venir a cuento… sin que 
nadie la hubiese preguntado nada y sin contestar a lo que sí se le 
había preguntado, se embala y suelta lo siguiente:  “LOS 
PEDIATRAS NO SON IMPRESCINDIBLES Y ESTAN 
CREANDO ALARMA SOCIAL”. Para rematar con “LA 
ATENCION PRIMARIA LA HAN FORMADO DESDE 
SIEMPRE LOS MEDICOS DE FAMILIA Y LA 

ENFERMERIA”.

Y eso lo dice usted, que es la 
responsable de Sanidad de su 

g r u p o … ¿ Q u e d i r á e l 
“irresponsable”? Miedo 

me da escucharlo.

Señora diputada, no 
le puedo admitir 

e s a a f i r m a -
ción,  eso que ha 
dicho usted es 
m e n t i r a , l o s 
pediatras no están 
creando ninguna 
a lar ma soc ia l , 

están simplemente denunciando la situación de la pediatría en 
AP , el abandono por parte de la administración de la pediatría 
en AP, las condiciones en las que trabajan en AP, en muchos 
centros como pediatras únicos ,su dificultad para conciliar vida 
laboral y profesional (y aprovecho para rectificar, gracias a una 
compañera que me lo ha hecho saber, mi comentario al respecto 
en el con firma pasado, en el sentido de no justificar conciliación 
con feminización, conciliar no debe ser femenino) y reivindican 
su formación y titulación para ser los profesionales 
idóneos para atender al recién nacido, lactante, menor 
y niño… Eso no es crear ALARMA EN LA SOCIEDAD.

Señora diputada, usted solo conoce la realidad que ha 
vivido, confunde las cosas, le falta mucho conocimiento del tema 
a tiempo real, el de hoy, años atrás cuando usted desarrollaba su 
actividad asistencial (desconozco si sigue desarrollándola en la 
actualidad, aunque por lo que dice sospecho que no), muchas 
cosas no existían, otras estaban en desarrollo, pero ahora estamos 
en el 2018, la Pediatría, afortunadamente, forma parte de la AP 
desde hace ya muchos años, junto a los médicos de familia y 
personal de enfermería. ¿Avanzamos o retrocedemos?

Señora diputada, me preocupa usted como responsable 
de Sanidad de su grupo, pues  sospecho que no debe estar 
enterada del comunicado que acaba de hacer  la  Asociación 
Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) en 
el que informa que la Comisión de Sanidad del Congreso de los 
Diputados ha aprobado la Proposición No de Ley (PNL) 
impulsada por esta agrupación  que tiene que ver con la 
mejora del primer nivel asistencial pediátrico en 
España.  La PNL, que contiene medidas como el 
incremento de plazas MIR, la mejora de las condiciones 
laborales de los pediatras y el aumento de su número, 
fue aprobada con un total de 17 votos a favor, del 
Partido Popular y Ciudadanos, la abstención de Unidos 
Podemos y el voto en contra del Partido Socialista. En 
su defensa, la portavoz adjunta del Grupo Popular (PP) 
en el Congreso, Marta González, incidió en la necesidad 
de esta propuesta para resolver el problema de la falta 
de pediatras en Atención Primaria en España.

Igual sí está enterada, pero lo mejor es ignorarlo. Al fin 
y al cabo su grupo se abstuvo, total que mas da… si los 
pediatras no son imprescindibles 

Señora diputada, personalmente creo que no se merece 
el cargo que ostenta, no se merece ser la responsable de 
Sanidad del partido que representa,  ha faltado usted al 
respeto  a los pediatras en general y a los pediatras de la 
Comunidad de Madrid en particular, y  debería usted 
disculparse y pedirles perdón, demostraría al menos 
sensibilidad y arrepentimiento (ya que conocimientos, 
desgraciadamente, no ha podido demostrar) y tenga por seguro 
que se lo agradeceran.
No sé si usted ha llevado a sus hijos o nietos (si es que los tiene) al 
pediatra para que sea el responsable de sus cuidados, pero yo si 
lo he hecho con mis hijos, al igual que mi mujer acudió al 
ginecólogo para que le atendiese en sus 3  partos como al 
oftalmólogo para que la operase de dos desprendimientos de 
retina que sufrió,  y, si algún día tengo nietos, no dude 
usted que mis hijos los llevarán al pediatra de AP.

Quedo pendiente de su rectificación y disculpas a los 
pediatras… Ya sabe, rectificar es de sabios.

Reciba un saludo.

Alfonso López García de Viedma
Médico de familia, Delegado AMYTS DAE



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

RMM NÚMERO 56 - PÁG. 25  (VOL  VI - PÁG. 133)                                                                                             ABRIL   2018

CON FIRMA

“Una carrera sin fair play”
Isabel Vázquez

Soy médico de Atención Primaria. En 
noviembre hará treinta años que 
trabajo para el Servicio Madrileño de 
Salud. Probablemente lo que voy a 
exponer es común a muchos otros 
compañeros, por lo que no quisiera 
que se entendiera esta exposición 
como algo individual, sino como una 
representación de algo con lo  que 
muchos se podrán identificar, aunque 
su caso no sea exactamente el mismo.

Podría haberme dedicado sólo a la 
asistencia, pues ese es mi cometido, 
c o n u n t a n t o d e f o r m a c i ó n 
continuada para estar al día. Pero mi  
sentido de la responsabilidad, mi 
motivación y mi compromiso con el 
cargo de servicio público que ostento 
me han impulsado desde siempre a no 
quedarme ahí. Me he implicado en 
tareas que enriquecen y completan la 
asistencia, y demuestran mi compromiso con la organización 
para la que trabajo. He participado en comisiones de docencia de 
área, realizado formación continuada de forma ininterrumpida, 
soy tutora de alumnos de medicina, de residentes (he tenido 
residentes de psicología, psiquiatría y de medicina de familia), he 
impartido sesiones docentes, publicado comunicaciones, posters, 
he participado desde siempre en comisiones intracentro, en 
actividades comunitarias, en educación para la salud. He 
asumido consultas de compañeros ausentes, por falta de 
suplentes. Formo parte de la generación que dio el salto a la 
historia clínica informática y que va asumiendo paulatinamente 
más aplicaciones informáticas en la mejora de la asistencia, a 
pesar de las dificultades tecnológicas y de desarrollo que se 
producen en la puesta en marcha de cada nueva propuesta.

Desde 2012 asumí la dirección de mi centro de salud. Porque 
creo firmemente que nuestra organización presta un servicio 
excelente, pero  siempre con posibilidades de mejora, y me parece 
un privilegio asumir la responsabilidad en un equipo de 
profesionales que se implican, se centran en el paciente y asumen 
las guías y protocolos de actuación en nuestro ámbito -a pesar de 
la dificultad que supone la escasez de tiempo- y se comprometen 
en el cumplimiento de unos objetivos. Poco a poco, nuestros 
resultados van mejorando en eficiencia y efectividad, algo que 
nos satisface como profesionales, pero que precisa también de un 
reconocimiento por parte de la organización.

En la atención a los pacientes intento dar lo mejor y resolver las 
demandas de forma óptima y con la menor demora posible, 

dentro de una gestión adecuada de 
los recursos. Con mis compañeros 
m a n t e n g o u n a r e l a c i ó n d e 
c o l a b o r a c i ó n , a y u d a y 
reconocimiento mutuo. Colaboro, 
a s u m o y d e s a r r o l l o l o s 
planteamientos de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de 
Madrid. Y por ello espero de dicha 
institución en la que trabajo  un trato 
a su vez justo  y adecuado para 
conmigo y tantos compañeros que 
trabajan igual o mejor que yo.  Así 
debería ser.

A pesar de todo lo  dicho, hoy en día, 
y si bien desde hace años tengo 
reconocido un nivel de Carrera 
profesional III, y en la última revisión 
de la misma, el nivel IV, no  percibo ni 
un euro de la asignación económica 

q u e p o r t a l c o n c e p t o m e 
correspondería. Cero. Nada. Varios compañeros en mi centro (y 
muchos otros) sí, lo que supone un agravio comparativo 
indefendible.

Es cierto que llegué a un puesto fijo en medio de una crisis que 
obligó a muchos a realizar ajustes económicos, pero durante ese 
tiempo yo no “ajusté” mi implicación en el trabajo, sino que 
continué con el mismo compromiso, o más, si cabe. Ahora la 
crisis se queda atrás, y la esperanza que tenía de que por parte de 
quienes tienen la capacidad de cumplir, aunque tarde, con lo que 
un día se comprometieron a hacer, desarrollar la Carrera 
profesional como reconocimiento y motivación de sus 
profesionales, se debilita. Parece que, una vez más, se están 
planteando hurtarnos a muchos ese derecho por el que llevamos 
largo tiempo pacientemente esperando.

Después de tantos años, espero que la decepción y la 
desesperanza por ver que mis esfuerzos e implicación no son 
recompensados no me conduzcan a una desmotivación que 
lamentaría profundamente. Un modelo comprometido con la 
calidad no puede ni debe permitirse semejante maltrato a sus 
profesionales. Los trabajadores que hacemos de la sanidad 
madrileña una de las mejores no merecemos que nos dejen en la 
estacada.

Isabel Vázquez Burgos
Médico de Familia, C.S. Numancia (DASE)

MALTRATO A LOS PROFESIONALES
BASTA YA
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CON FIRMA

“Difícil cobertura, nefastas soluciones”
Alberto Cabañas

Durante este mes de abril, el Consejo 
Interterritorial del SNS parece 
persistir en su empeño por ejercer su 
función, que no es, como cabría 
pensar, la coordinación entre los 
servicios autonómicos de salud y la 
Administración central, sino en un 
foro político desde el que lanzar 
constantes pulsos e insinuaciones a los 
profesionales sanitarios en un eterno 
y peligroso juego de tira y afloja.
En estos últimos días el globo sonda 
parece ir destinado al colectivo MIR. 
Ya sabíamos de la voluntad de buena 
parte de los gobiernos autonómicos 
de solucionar los problemas para 
proveer de atención a parte la 
población (eso que han decidido 
llamar “áreas de difícil cobertura”) 
andando por la vía fácil: los recién 
salidos del sistema de residencia. La 
primera andanada supuso poner 
sobre la mesa incentivos por trabajar 
en estas regiones, que incluían puntos 
por servicios prestados, facilidad en el 
acceso a la carrera profesional o  a 
financiación para investigación. 
Genera gran estupefacción que ya 
algunos sindicatos hablaran de un 
buen comienzo ante semejante 
propuesta. Ante todo, porque 
tenemos más que comprobado que la 
carrera profesional se activa y 
desactiva de forma intermitente y 
arbitraria (ahora por desacuerdos en 
la baremación, luego por problemas 
en las partidas presupuestarias, 
después quién sabe por qué será) y 
porque el apoyo a la investigación en 
nuestro  país brilla por su triste 
ausencia.

Echar a los hombros del escalafón más ignorado y castigado de 
los facultativos el peso de un problema estructural tan grave es un 
acto que refleja en sí mismo una lamentable estrechez de miras 
políticas. Basarlo en promesas vagas y futuribles roza la ofensa. 
Pero para no dejarlo aquí, en esta semana hay quien ha decidido 
dar otra vuelta de tuerca. Así el Consejero de Sanidad de Castilla 
y León, Antonio  María Sáez Aguado, sacaba a la palestra la 
posible obligatoriedad de los MIR de cubrir estos puestos una vez 
terminada su formación. Esto, según sus propias palabras, se 
haría para que los MIR devolviéramos algo al SNS, que tanto 
nos da con gran sacrificio en nuestra formación.

Estas palabras, que son encarnación de una idea apoyada por 
otras autonomías, entran ya en el insulto y la burla flagrante. 
Qué menos cabría esperar de un consejero que supiera las 
condiciones en las que se produce la formación de médicos 
especialistas. El recorte de pagas extraordinarias, el cubrir 
puestos estructurales haciendo que la asistencia dependa de los 
médicos residentes en exclusiva, la constante ausencia de 
supervisión o la vulneración del descanso obligatorio tras 
jornadas de 24 horas son sólo algunos de los aspectos de nuestra 
formación. Por si esto fuera poco pago por nuestra formación, se 
pretende ahora vincular de forma obligatoria a los recién 
especializados a determinados territorios. Por el bien mayor. Las 

consecuencias para el desarrollo de 
los proyectos vitales y profesionales 
de los facultativos parecen no entrar 
en la ecuación.

Llegados a este punto, me gustaría 
recordar a los miembros del Consejo 
Interterritorial que su trabajo es 
hacer política. En primer lugar, 
analicen qué es eso que llaman áreas 
de difícil cobertura. Esta dificultad, 
¿radica en la dispersión de la 
población, en la dificultad del acceso 
a medicamentos, en los problemas en 
las infraestructuras de transporte? 
¿Un médico en mitad de una zona 
que sufre estos problemas mejora por 
su sola presencia la salud de la 
p o b l a c i ó n ? H a b l e n c o n s u s 
compañeros consejeros de áreas de 
Agricultura, de Industr ia, de 
Economía, de Hacienda. Hagan un 
buen diagnóstico de lo que entienden 
ustedes por difícil cobertura (y quizá 
se trate de mala salud o mala 
asistencia) y pongan todos los medios 
para paliarla.
En segundo lugar, si hecho lo 
anterior se llega a la conclusión de 
que efectivamente más profesionales 
s o n n e c e s a r i o s , p o n g a n l a s 
condiciones para que se pueda 
trabajar allí. No son pocos los casos 
de médicos recién especializados 
cuyo trabajo en estos territorios 
consiste en realizar turnos de 24 h 
día sí, día no. O de médicos que 
trabajan 3 días en semana, cada uno 
de ellos en un centro diferente. 
Permanecer de forma obligada en 
esta situación no es, de ninguna 

manera, una solución aceptable.

En tercer lugar, no cometan por enésima vez el error de echar 
mano del colectivo MIR para taponar las grietas de sus políticas. 
Quizá lo  hagan pensando que, a diferencia de profesionales 
experimentados, vamos a aceptar cualquier trabajo infame 
agradeciéndolo como si de la oportunidad de nuestras vidas se 
tratase. Quizá esto haya sido así en el pasado. Quizá lo haya sido 
hasta ahora. Pero no más. No consentimos que nuestra 
formación sea un chantaje para asumir condiciones laborales 
impensables. No consentimos que los foros de debate político se 
conviertan en constantes sondeos de opinión a los trabajadores. 
No consentimos que se perpetúen a nuestra costa problemas 
estructurales que afectan a la salud de todos los ciudadanos.

Si honestamente quieren solucionar los problemas en atención 
sanitaria que se reproducen cada día en nuestro territorio nos 
tendrán de su lado. Escuchen y trabajen con nosotros. Si por el 
contrario lo que quieren es usar a los médicos en formación 
como alfombra bajo la que esconder los cadáveres del Sistema 
Nacional de Salud, ha de quedar claro por todos los medios que 
ése no es el camino.
 

Alberto Cabañas Cob
Médico residente de Medicina de Familia y Comunitaria
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CON FIRMA

“Arde Troya, arde Madrid”
Daniel Bernabeu

Los griegos necesitaron de las 
artimañas de Odiseo para vencer, 
ocupar y quemar la Troya de Príamo, 
tras un largo asedio de 10 años. Un 
rapto, el de Helena, fue el detonante.

La Comunidad de Madrid tampoco 
ha podido evitar la épica de las 
tragedias griegas y, tras 10 años de 
asedio judicial por diferentes tramas 
de corrupción, ha visto quemarse en 
la hoguera de la ignominia política y 
moral a su última presidenta, Cristina 
Cifuentes. Un hurto, el de Eroski, ha 
sido su puntilla.
D u r a n t e e s t o s a ñ o s d e 
descomposición moral paulatina de 
los gobiernos de la Comunidad de 
Madrid, hemos asistido a una parálisis 
política de primera magnitud. Una 
parálisis caracterizada por el enroque 
p o l í t i c o d e l P P ( i n c a p a c i d a d 
negociadora con otros grupos) y por la continuidad en sus líneas 
maestras ideológicas sobre Sanidad, Educación, Justicia, Suelo y 
Bienestar Social; lanzadas en los momentos álgidos de su 
bonanza liberal. Y que hoy sabemos estaban impregnadas hasta 
el tuétano de corrupción, intereses particulares y saqueo de los 
recursos públicos.

Durante estos años de practicar la no-política (la de las mayorías 
aplastantes que permiten prescindir de cualquier debate y 
negociación), muchos profesionales de la administración en sus 
diferentes ámbitos, pero especialmente en Sanidad y Educación, 
han visto significativamente empeoradas sus condiciones 
laborales y sus infraestructuras. Frente a esta no-política de los 
hechos consumados surgieron movimientos de protesta, 
materializados en las diferentes mareas (blanca, verde, morada, 
…) que, a duras penas, y a costa de grandes esfuerzos, 
consiguieron revertir alguna de las más controvertidas decisiones. 
Y digo a duras penas, porque de todas ellas sólo la Marea Blanca 
consiguió  una cierta notoriedad tras conseguir la paralización del 
proyecto privatizador sanitario en Madrid, con la dimisión del 
entonces consejero Javier Fernández-Lasquetty, en 2014.

Poco más se ha podido hacer desde entonces, a pesar del 
progresivo deterioro de las condiciones laborales y sociales en 
nuestra Comunidad, de nuevo muy centradas en la Sanidad y en 
su cada vez más magra dotación presupuestaria.

Y no será por falta de escándalos y de verdadera incompetencia 
“gestora” entre los políticos que nos han gobernado: La Sanidad 
de Madrid ha asistido impávida a 4 consejeros diferentes en estos 
últimos 3,5 años. Tras la marcha de Fernández-Lasquetty 
(2010-2014), se sucedieron las de Francisco Javier Rodríguez 
Rodríguez (2014-2014), el breve, cesado en apenas 8 meses tras 
una desastrosa gestión de la crisis de Salud Pública más 
importante que ha sufrido Madrid y España en su historia; la de 
Javier Maldonado (2014-2015), salpicado por las irregularidades 
del Gregorio Marañón, la gestión de la Hepatitis C y la caída del 
Presidente Ignacio González por su implicación en la trama de 
corrupción Lezo; la de Jesús Sánchez Martos (2016-2017), el 
comunicador, pagado de un incontrolable protagonismo en redes 
sociales y reprobado por la Asamblea de Madrid; y el actual 
Enrique Ruiz Escudero (2017-       ), que ante la “maldición de los 
Consejeros de Sanidad de Madrid” y el panorama político  ha 
adoptado un perfil de “muerte cerebral” ante los cada vez más 

acuciantes problemas estructurales y 
laborales de la sanidad madrileña; 
imaginamos que para salvar su 
carrera política, que no la Sanidad.

Este es el panorama. Y ahora, viendo 
la hoguera en que se ha convertido la 
política y la Sanidad de Madrid, nos 
preguntamos cómo hemos podido 
llegar a este extremo.

AMYTS lleva 10 años defendiendo 
la Sanidad de Madrid y a sus 
profesionales con todas las armas y 
posibilidades a su alcance. Desde la 
p r e m o n i t o r i a d e n u n c i a y 
movilizaciones – con huelga incluida 
– en 2008 de lo que iba a suponer el 
nuevo modelo Esperanza Aguirre de 
construcción de 7 nuevos de gestión 
mixta; pasando por el recurso judicial 

contra la privatización de Lasquetty; la 
denuncia y la crítica por la gestión de la “crisis del ébola” de 
Rodríguez; los diferentes recursos judiciales (trienios, aplicación 
de jornada, descanso guardia sábados,…), hasta las actuales 
campañas de Prevención de Riesgos Laborales, #HayRazones y 
#MedicosAlLimite, con sendas jornadas de huelga en los meses 
de marzo y abril.

AMYTS nunca se ha dejado intimidar por la apabullante 
exhibición de poder y de control sobre medios y personas 
ejercido desde los gobiernos de la Comunidad de Madrid. Es 
cierto que dicho control ha limitado la difusión y el alcance de 
nuestra actividad; ha evitado la difusión de nuestras propuestas e 
ideas; y ha bloqueado nuestra capacidad negociadora en la mesa 
sectorial y en los despachos. Hemos resistido la presión de 
prácticas corruptas basadas en el “cambio de cromos”, y nos 
hemos negado a firmar sistemáticamente procesos de 
interinización y de OPEs basados en la arbitrariedad, en la falta 
de trasparencia y en el nepotismo. Hemos soportado campañas 
de calumnias y de desprestigio profesional, como cuando fuimos 
llamados “matones sindicales” por Ignacio González, máximo 
exponente de la corrupción y de las “cloacas” en que se ha 
convertido el PP de Madrid.

Arde Madrid, arden sus políticos en la hoguera de las vanidades y 
de la corrupción. Arde la Sanidad, abrasada por años de mala 
gestión y de nepotismo institucional. Arde la Sanidad 
bajo  los anunciados nuevos recortes y la mirada extraviada 
de políticos que ya no lo son.
Pero tenéis una casa en la que refugiaros de las llamas, una casa 
en la que construir un nuevo modelo de gestión para la Sanidad 
publica madrileña, más cercano a pacientes y profesionales, más 
humano, y que recupere el orgullo por nuestra profesión. La casa 
de una organización plural, abierta al dialogo, enriquecida por el 
debate y la confrontación de ideas, transparente, sin miedos y con 
un único compromiso: el médico.   Porque en AMYTS todos 
tenemos el mismo objetivo común: un modelo de sanidad pública 
fuerte que reconozca y mime a sus trabajadores, a sus médicos, 
para ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos de Madrid. Es 
nuestra misión y razón de ser.

 
Daniel Bernabéu Taboada

Médico especialista en Radiodiagnóstico, Hospital 
Universitario La Paz. Presidente de AMYTS
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CONTRAPORTADA

CONTRAPORTADA

“Lo que no sujeta el PIB, lo sustentan los profesionales”
Mónica Lalanda

La Dra. Mónica Lalanda trae, a la contraportada de la Revista Madrileña de Medicina del mes de abril de 2018, el 
“quid” de la cuestión de la sobrecarga asistencial de los médicos de la Sanidad pública madrileña. Según ha 
reflejado ACTA SANITARIA, la Unidad responsable de la Estadística del Gasto Sanitario Público del Ministerio de 
Sanidad ha puesto de manifiesto que Madrid ha sido la comunidad autónoma que menor porcentaje del PIB ha dedicado al 
gasto sanitario público. Así, esta región dedicó un 3,7 por ciento del PIB a este aspecto (lo que supone 7.863 millones de 
euros), mientras que la media estatal fue del 5,5 por ciento. Destaca, además, la diferencia con otras comunidades 
autónomas, como Extremadura, que destinó un 9,4 por ciento, el Principado de Asturias (7,6%) y la Región de Murcia 
(7,5%). La viñeta de la Dra. Lalanda, a partir  de esos datos, refleja que lo que no sujeta el PIB, lo están sustentando los 
profesionales con un sobreesfuerzo que se encuentra al límite de sus posiblidades.


