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Inicio mi editorial haciéndome una pre-
gunta: ¿realmente estamos en una de-
mocracia, una de verdad?

Ya sé que suena fuerte lo que acabo de 
preguntar, pero es que si nos vamos a 
la definición que da la Real Academia: 
(4. f. Forma de sociedad que practica la 
igualdad de derechos individuales, con 
independencia de etnias, sexos, credos 
religiosos, etc.), cada vez me asalta más 
la duda, pues aquí los derechos indivi-
duales están en función de la comunidad 
autónoma en que residas y no del estado 
al que perteneces. Si, además, nos atene-
mos al origen etimológico de la palabra 
gobernar, “dirigir la nave”, cada vez pare-
ce que esto se cumple menos: hay tantos 
“directores de nave” en la misma que al 
final no se sabe quién marca el rumbo, 
que lo importante no es llegar al desti-
no fijado sino que yo siga teniendo la 
capacidad de determinar el rumbo… Es 
más importante el medio que el fin para 
nuestros gobernantes, no así para los go-
bernados, que estamos dando vueltas y 
cada vez más perdidos.

Todo esto viene a cuenta de diversas si-
tuaciones que se han dado últimamente, 
y de otras que colean desde hace años:

 En los últimos días hemos visto como 
nuestros gobernantes, haciendo un alar-
de democrático, no han sido capaces de 
ponerse de acuerdo en la existencia de 
un solo modelo de tarjeta sanitaria váli-
da en todo el territorio del estado; pesan 
mas los colores individuales de cada uno 
que un contenido común, eso si, con la 

justificación de que esa centralización 
hacía perder poder autonómico.

 Nuestros gobernantes están muy pre-
ocupados ya desde hace tiempo, preo-
cupación agudizada en determinados 
periodos como éste de verano, por la 
falta de médicos en determinados pues-
tos, pero son incapaces de coordinar un 
proceso único de acceso al Sistema Na-
cional de Salud que les dé seguridad y 
movilidad en el mismo, como puerta de 
entrada a los sistemas de salud autonó-
micos… Corren para hacer sus pruebas 
selectivas especificas lo mas descoordi-
nadas posibles para así poder robarles 
profesionales a las otras autonomías, 
sin querer darse cuenta de que el que no 
quiera quedarse ahí, tarde o temprano 
los abandonará.

 No son capaces de fijar los mismos cri-
terios para que tengamos una Carrera 
Profesional única en todo el Sistema Na-
cional de Salud. ¿Es que los méritos para 
acceder y progresar a otros niveles de los 
profesionales de Madrid o de Extremadu-
ra, por ejemplo, deben ser distintos? ¿El 
trabajo que hacen es distinto? ¿No están 
dando los mismos cuidados y prevención 
de la salud?¿Es que en Madrid “la pato-
logía del churro” es muy específica, y en 
Extremadura ocurre lo mismo con “la pa-
tología del jamón de bellota”? Si el pro-
fesional que se inicia tiene que tener los 
mismos conocimientos y el profesional 
que alcanza el máximo grado también 
tiene la misma excelencia, ¿por qué la 
diferencia de requisitos para pasar?, ¿por 

qué la diferencia de remuneración?, ¿por 
qué tantas diferencias entre unos mode-
los y otros? y, sobre todo, ¿por qué tantas 
trabas a la unificación?

Señores gobernantes, 
hagan un ejercicio 
democrático y pregunten 
a los pobres ciudadanos, 
mareados de tanto ir en 
barcos sin rumbo, qué es 
lo que realmente quieren. 
Igual se sorprenden de 
la respuesta, o igual me 
sorprendo yo y debo 
desdecirme de todo lo 
expresado anteriormente…

Por favor, escuchen y piensen en el bien 
común, y no caigan en la soberbia de los 
círculos viciosos de Joaquín Sabina:
• Quisiera hacer lo que ayer, pero introdu-
ciendo un cambio.
• No metas cambio, Silario, que está el jefe 
por ahí.
• ¿Por qué esta de jefe?
• Porque va a caballo.
• ¿Por qué va a caballo?
• Porque no se baja.
• ¿Por qué no se baja?
• Porque vale mucho.
• ¿Y como lo sabe?
• Porque esta muy claro.
• ¿Por qué esta tan claro?
• Porque está de jefe. 
• Eso mismo fue lo que yo le pregunté ¿Por 
qué está de jefe?
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Por fin, 
Administración 
y sindicatos 
madrileños 
alcanzan un 
acuerdo para 
el abono de 
la carrera 
profesional 
sanitaria
Por fin el día 4 de julio de 2018, tras lar-
gos meses de negociación, en mesa sec-
torial extraordinaria, Administración y 
sindicatos alcanzaron un acuerdo que, 
de forma definitiva, reactiva la Carrera 
Profesional no solo administrativamen-
te, sino también con el inicio de su re-
conocimiento económico. AMYTS firmó 
el acuerdo “por responsabilidad y por 
haber logrado incluir sus principales 
reivindicaciones”, aun no estando de 
acuerdo con las formas en las que se 
desarrolló el proceso de reactivación 
de carrera: “Las cosas podrían haberse 
hecho manifiestamente mejor y más rá-
pido”- ha criticado.

AMYTS: “Hay razones para 
firmar el acuerdo”

AMYTS manifiesta su voluntad de firmar 
porque se han incluido en el acuerdo 
las principales reivindicaciones plan-
teadas por los facultativos, y que se re-
sumen en:

1. Inclusión del personal no fijo (inte-
rino, eventual y sustituto) en la eva-

luación de carrera, a todos los efectos 
(reconocimiento administrativo y eco-
nómico).

2. Recuperación del cobro total de 
la carrera en un plazo máximo de 3 

años.

3. Evaluación similar al nuevo anexo 
III y pago de cambios de nivel en el 

año 2018 de forma excepcional.

Además, AMYTS considera fundamental 
ser firmante del acuerdo para poder es-
tar presentes en la negociación del nue-
vo modelo de carrera, en el que se van a 
incluir a los facultativos no fijos a todos 
los efectos.

También es importante ser firmante del 
acuerdo para seguir formando parte de 
los comités locales de evaluación. 

“Creemos que es nuestra 
responsabilidad, como 
representantes mayoritarios 
del colectivo médico, para 
poder vigilar que todos los 
procesos se lleven a cabo 
con legalidad, transparencia 
y rigor” -apunta el sindicato 
médico.

(*) Informe AMYTS de la mesa secto-
rial extraordinaria (incluye ACUERDO y 
ACTA), PINCHA AQUÍ.

Un acuerdo con gran 
repercusión mediática

Numerosos medios de comunicación se 
han hecho eco de este acuerdo entre los 
sindicatos de la mesa sectorial y la Con-
sejería de Sanidad. Estos son algunos 
titulares, declaraciones y destacados:

EFE (con ecos en ABC, ECODIARIO-EL 
ECONOMISTA, MADRID ACTUAL): Sani-
dad y sindicatos acuerdan la recupe-

https://amyts.es/urgente-informe-mesa-sectorial-de-4-de-julio-de-2018-acuerdo-sobre-carrera-profesional/
https://amyts.es/wp-content/uploads/2018/07/Informe-mesa-sectorial-de-4-de-julio-2018.pdf
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2862163
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/9253555/07/18/Sanidad-y-los-sindicatos-acuerdan-la-recuperacion-de-la-carrera-profesional.html
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/9253555/07/18/Sanidad-y-los-sindicatos-acuerdan-la-recuperacion-de-la-carrera-profesional.html
https://www.madridesnoticia.es/2018/07/madrid-sanidad-celebra-la-recuperacion-de-la-carrera-profesional-una-cuestion-de-justicia-y-equidad/


5

Julio 2018 · 59 SUMARIOREVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

Volver al  sumario

ración de la carrera profesional / Des-
de el sindicato de médicos AMYTS se 
muestran satisfechos de que Sanidad 
aceptara su reivindicación de que se re-
conozca la carrera “a los fijos y no fijos”, 
que incluye a los interinos, eventuales y 
sustitutos “a todos los efectos”.

No obstante, lamentan “las formas, 
tiempos y procedimientos de la admi-
nistración” en este largo periodo de 
tiempo de negociación de reactivación 
de la carrera profesional.

EUROPA PRESS (con ecos en GENTE 
EN MADRID, TELEMADRID, MADRID ES 
NOTICIA): Sanidad y sindicatos logran 
sellar en Mesa Sectorial el acuerdo para 
recuperar la carrera profesional

EL MUNDO (pág. 44 de la edición im-
presa): La Comunidad de Madrid y los 
sindicatos pactan el abono de la carrera 
profesional sanitaria

ONDA MADRID: Mónica Alloza, coor-
dinadora de delegados de AMYTS, ha 
intervenido hoy, a las 8:30h, en los in-
formativos de esta cadena radiofónica, 
para explicar la posición del sindicato 
médico en el acuerdo.

REDACCIÓN MÉDICA: Oficial: Madrid 
pagará la carrera profesional a sus sa-
nitarios desde agosto. En declaracio-
nes a este medio, el secretario general 
de AMYTS, Julián Ezquerra, explica que 
por este acuerdo, “médicos, enfermeras 
y demás trabajadores estatutarios del 
Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) 
comenzarán a cobrar la carrera profe-
sional a partir de agosto”. Más concre-
tamente,”comenzarán a cobrar el 33 
por ciento de la diferencia entre lo que 
perciben actualmente y lo que les co-
rresponde tras el acuerdo. En enero de 
2019 cobrarán el 66,5 por ciento y a 1 de 
enero de 2020 cobrarán el cien por cien 
de lo que les corresponde por su carrera 
profesional”- precisa Ezquerra. “Hemos 
firmado por unanimidad el acuerdo”, 
indica. “Es satisfactorio haberlo hecho 
porque estamos dando respuesta por 
fin una reclamación que veníamos ha-
ciendo desde hace muchos años” -ma-
nifiesta.

ACTA SANITARIA: Por unanimidad de las 
organizaciones sindicales con la Admi-

nistración / Firmado el acuerdo para el 
reparto de la Carrera Profesional de los 
sanitarios en Madrid. Ezquerra define 
este acuerdo y este día como “un día de 
celebración”, que llega “después de tan-
tos años de paralización”.

DIARIO MÉDICO: Firma consejería-sin-
dicatos: Madrid: firmado el acuerdo 
para la recuperación total de la carrera. 
También en DM, Julián Ezquerra ha di-
cho que “es una satisfacción total para 
todos, la carrera era algo enquistado 
hacía demasiado tiempo”.

EL MÉDICO INTERACTIVO: La Mesa Sec-
torial llega a un acuerdo con la carrera 
profesional

GACETA MÉDICA: Los sindicatos aplau-
den el acuerdo de carrera profesional 
en Madrid. AMYTS, ha celebrado este 
acuerdo “tras varios e injustificados me-
ses de retraso”, este documento que, de 
forma definitiva, reactiva la Carrera Pro-
fesional no solo administrativamente, 
sino también con el inicio de su recono-
cimiento económico.

EL BOLETÍN: Se entierra el hacha de 
guerra (por ahora) en la sanidad madri-
leña tras pactar la carrera profesional. 
“Se podría haber hecho mejor”, confiesa 
Julián Ezquerra, secretario general del 
sindicato AMYTS, presente en la nego-
ciación, a este diario.

CONSALUD.ES: Madrid acuerda el pago 
de la carrera profesional a los sanitarios

SANIFAX (portada, pág. 6 a 11, pág. 85): 
Madrid: Unanimidad entre los sindica-
tos y Enrique Ruiz para la carrera profe-
sional. El sanitario reproduce el acuerdo 
alcanzado y el acta de mesa sectorial, y 
en su “Avispero” hace 

“mención especial” a 
Julián Ezquerra, “capaz de 
poner de acuerdo a todos 
sus colegas, y que con 
este acuerdo se gana la 
reelección como secretario 
general en la elecciones 
de otoño de AMYTS, 
que debería ganar sin 
problemas”.

“Si no estás 
conforme, 
reclama con 
nosotros tu 
nivel de carrera 
profesional”
Una vez alcanzado un acuerdo sobre 
Carrera Profesional, en breve se recibi-
rán los reconocimientos administrati-
vos de los niveles obtenidos en la eva-
luación de 2017 (“papel amarillo”).

AMYTS anima a quien 
no esté conforme con 
el nivel y/o fechas 
de reconocimiento 
administrativo, a recurrir 
a la asesoría jurídica del 
sindicato para iniciar la 
reclamación y defensa de 
sus intereses.

1. Si ya tienes presentada reclamación 
con nuestra asesoría, recibirás un co-

rreo con las instrucciones pertinentes.

2. Si no has presentada reclamación 
previa, deber pasar por secretaria de 

AMYTS a formalizar la nota de encargo, 
adjuntando la siguiente documenta-
ción: “Instrucciones carrera profesional 
2018”. La citada documentación se en-
tregará en la Sede del sindicato AMYTS 
en el plazo máximo de una semana a 
contar desde la fecha de recepción de la 
resolución por parte del interesado.

AMYTS también recuerda que ya hay en 
marcha muchas reclamaciones contra 
los listados definitivos, que se verán 
modificados con las resoluciones/”pa-
pel amarillo”, lo que abre nueva vía de 
reclamación.

http://www.europapress.es/madrid/noticia-sanidad-sindicatos-logran-sellar-mesa-sectorial-acuerdo-recuperar-carrera-profesional-20180704174320.html
http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/2432876/sanidad-y-sindicatos-logran-sellar-en-mesa-sectorial-el-acuerdo-para-recuperar-la-carrera-profesional/
http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/2432876/sanidad-y-sindicatos-logran-sellar-en-mesa-sectorial-el-acuerdo-para-recuperar-la-carrera-profesional/
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/noticia/sanidad-y-los-sindicatos-sellan-el-acuerdo-para-recuperar-la-carrera-profesi
https://www.madridesnoticia.es/2018/07/madrid-sanidad-celebra-la-recuperacion-de-la-carrera-profesional-una-cuestion-de-justicia-y-equidad/
https://www.madridesnoticia.es/2018/07/madrid-sanidad-celebra-la-recuperacion-de-la-carrera-profesional-una-cuestion-de-justicia-y-equidad/
http://www.elmundo.es/madrid/2018/07/04/5b3d118e468aebf2338b45fe.html
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/oficial-madrid-pagara-la-carrera-profesional-a-sus-sanitarios-desde-agosto-3039
https://www.actasanitaria.com/firmado-acuerdo-carrera/
https://www.diariomedico.com/profesion/madrid-firmado-el-acuerdo-para-la-recuperacion-total-de-la-carrera.html
http://elmedicointeractivo.com/la-mesa-sectorial-llega-un-acuerdo-con-la-carrera-profesional-en-madrid/
http://www.gacetamedica.com/politica/los-sindicatos-aplauden-el-acuerdo-de-carrera-profesional-en-madrid-YY1634032
https://www.elboletin.com/noticia/165180/sanidad/se-entierra-el-hacha-de-guerra-por-ahora-en-la-sanidad-madrilena-tras-pactar-la-carrera-profesional.html
https://www.consalud.es/autonomias/c-madrid/madrid-acuerda-el-pago-de-la-carrera-profesional-a-los-sanitarios_52509_102.html
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AMYTS facilita a 
los facultativos 
información 
completa sobre 
cuantías y 
dudas relativas 
a la Carrera 
Profesional
Una vez aprobada la reactivación de la 
Carrera Profesional por los sindicatos 
de la Mesa Sectorial  y la Consejería 
de Sanidad, AMYTS mantiene firme su 
compromiso con los facultativos infor-
mándoles, de manera exhaustiva y per-
sonalizada, del alcance de este acuerdo.

Calcula el importe que te 
corresponde

Así, AMYTS ha puesto a disposición de 
los médicos un CARTEL que resume el 
importe de lo que corresponde la reacti-
vación de la Carrera Profesional en fun-
ción del nivel del que se parte y el nuevo 
nivel reconocido.

Responde a las dudas más 
frecuentes

Además, el sindicato médico ha edita-
do un VÍDEO (duración: 5 min.) que se 
realizó en el trascurso de la reunión de 
delegados celebrada el pasado día 5 de 
julio, en la que se informó de forma ex-
haustiva del acuerdo sobre Carrera, se 
aclararon numerosas dudas, se hicieron 
importantes sugerencias y se buscaron 
soluciones y propuestas ante las dudas 
planteadas.

Los medios informan

REDACCIÓN MÉDICA (RM) y ACTA SANI-
TARIA informan de que AMYTS ha pues-
to a disposición de los profesionales 
sanitarios de la Comunidad de Madrid 
un cuadro que resume los importes en 
función del nivel, y reproducen y expli-
can la tabla elaborada por AMYTS para 
que los facultativos con plaza fija en el 
Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) 
comprueben qué cantidad les corres-
ponde por mes.

Tal y como aseguran fuentes de AMYTS 
a REDACCIÓN MÉDICA, las nóminas de 
la carrera profesional empezarán a abo-
narse este mes de agosto. En caso de no 
hacerlo, la Consejería de Sanidad abo-
nará en septiembre lo correspondiente 
a ambos meses.

Además, REDACCIÓN MÉDICA repro-
duce y trascribe el contenido del vídeo 
donde se responde a las dudas plantea-
das por los delegados sobre el pago de 
la carrera.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=htvbq0PH5bM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=htvbq0PH5bM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=_-p8sOlqFa0
http://amyts.es/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-Carrera-Profesional-OK.jpg
https://amyts.es/amyts-responde-algunas-dudas-sobre-carrera-profesional-video-explicativo-muy-claro/
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/madrid-asi-actualiza-los-salarios-de-los-medicos-la-carrera-profesional-5663
https://www.actasanitaria.com/amyts-importe-carrera/
https://www.actasanitaria.com/amyts-importe-carrera/
https://amyts.es/calcula-el-importe-de-carrera-profesional-que-te-corresponde/
https://amyts.es/calcula-el-importe-de-carrera-profesional-que-te-corresponde/
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/-que-pasos-deben-seguir-los-medicos-para-cobrar-la-carrera-profesional--8322
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Sanifax 
entrevista a 
Julián Ezquerra 
(AMYTS), a raíz 
del acuerdo 
de carrera 
profesional en la 
Comunidad de 
Madrid
Con motivo del acuerdo alcanzado para 
la reactivación de la carrera profesional 
en la Comunidad de Madrid, SANIFAX 
(en su edición del pasado 6 de junio, 
pág. 10 y 11) ha publicado una am-
plia entrevista al secretario general de 
AMYTS, Julián Ezquerra, a quien con-
sidera uno de los “acreedores” de este 
“éxito”. Reproducimos el contenido ínte-

gro de la misma:

Por fin se resuelve el gran 
tema pendiente de la 
sanidad madrileña…
Es verdad, la Carrera Profesional arran-
có en el año 2007 con mucha alegría por 
parte de todos los que la firmamos. Y 
que de repente sufrió un parón brusco 
en el 2009. Por lo tanto, hemos estado 
desde entonces hasta el 2018 de parali-
zación absoluta. 

Con unas expectativas 
que se habían generado 
absolutamente truncadas. 
Y con unas diferencias que 
generaban esos agravios 
entre compañeros que 
no se podían entender ni 
explicar.

Porque haciendo el mismo trabajo, con 
las mismas antigüedades y por el único 
hecho diferencial de que uno hubiese 
consolidado la oposición en una época 
u otra, pudieses percibir o no carrera. 
Era un problema transversal de todo el 
sistema, que afecta a todos los traba-

jadores del SERMAS, unos 70.000 pro-
fesionales. Era el reconocimiento de su 
labor y trayectoria de todos ello. Algo 
que a veces parece fácil de decir, pero a 
la hora de la verdad, difícil de entender 
y aplicar.

La mayoría de médicos, 
además, están pendientes 
de pasar a la fase más alta…
Sí, porque por las edades que tenemos 
la mayoría de los médicos son altas. Los 
jóvenes sí que van a entrar con niveles 1, 
pero el grueso de los médicos estamos 
entre el nivel 3 y 4. En un desarrollo pro-
fesional de más de 30 años, muchos con 
30-35 años de ejercicio. Y que se venga 
ahora por fin a reconocer esa trayecto-
ria de la actividad asistencial, investi-
gación, formación y docencia, era una 
deuda pendiente y de justicia. Y que por 
fin hemos conseguido. Posiblemente 
se podía haber hecho mejor. También 
peor… Pero hemos hecho todo lo po-
sible y luchado lo indecible, con un 

acuerdo que de momento nos parece 
satisfactorio para todas las partes.

¿Por qué si se aprobó el 
dinero antes de Navidad ha 
habido que esperar hasta 
julio?
Ha habido muchos factores que han in-
fluido. La paralización durante un tiem-
po por parte del cambio de gobierno 
en la Comunidad de Madrid es uno de 
ellos. 

Y tengo que decirlo 
claramente, esta carrera 
ha salido tan bien no digo 
por el interés del propio 
partido del gobierno, 
sino contra sus intereses. 
Porque votó en contra de 
los presupuestos y sus 
enmiendas. 
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Pero luego cambió de criterio a raíz de 
las intervenciones que tuvimos con 
Ciudadanos y con otros partidos.

Una vez que se sube al carro de la ca-
rrera profesional, sí que es justo decir 
que ha habido interés por parte de la 
Administración. Muy lento, con muchas 
chinas, siempre con Hacienda de por 
medio, con paralizaciones y retrasos en 
convocatorias para seguir avanzando en 
la negociación. Pero al final como todo 
en la Administración, tarde pero llega. 
Se podría haber hecho muchísimo me-
jor, seguro. Pero creo aun así, estamos 
satisfechos por a dónde hemos llega-
do. 

Y tenemos en este 
momento un acuerdo 
firmado que confiamos 
que en breve pase por el 
Consejo de Gobierno, se 
refrende, se publique en 
el Boletín Oficial y surta a 
plenos efectos.

Curioso lo de Enrique Ruiz: 
ha logrado tres grandes 
Acuerdos en menos de un 
año
Sí, este consejero ha cambiado bastan-
te el rumbo de la Consejería. Es una per-
sona que no es el ámbito técnico, sino 
político. Y como tal sabe los momentos 
en que la política debe intervenir. Y en 
este momento se ha hecho mucha polí-
tica para que esto salga adelante. Se ha 
notado la mano del nuevo Consejero. Y 
entiendo que en buena parte se debe a 
él haber logrado la Carrera.

¿Habrá jornada de 35 horas 
en la sanidad antes de las 
Elecciones Autonómicas?
Con los Presupuestos Generales del Es-
tado publicados, la Comunidad de Ma-
drid ya está legitimada, como todas las 
demás, para emprender la negociación 
para volver a las 35 horas. Madrid no 
puede quedarse atrás. La Comunidad 
se vanagloria de ser el motor de la eco-
nomía, de cumplir con los criterios de 
déficit y deuda…

Por tanto, no tiene excusa para no im-
plantarla. Y por eso entiendo que en el 
último trimestre del año deberíamos 
tener totalmente implantadas las 35 
horas. Igual que deberíamos tener ya 
implantado también el “no descuento” 
por estar en situación de IT, de incapa-
cidad temporal, por las bajas labora-
les. Ambos temas están habilitados por 
los Presupuestos del Estado para que se 
negocien en el ámbito de las comunida-
des autónomas. Luego es inexcusable 
abordarlos de forma inminente. No po-
demos esperar mucho más.

¿Qué otros temas urgentes 
cree que debe tratar la 
Mesa Sectorial después de 
verano?
Este año tenemos que dejar muy bien 
cerrado el procedimiento de normali-
zación de los concursos de traslados en 
el ámbito de especializada, en los hos-
pitales de Madrid, que no lo ha habido 
desde hace muchísimos años. Tenemos 
que cerrar todas las convocatorias de 
las OPE de estabilización, con miles de 
plazas. 

Y tenemos que acometer 
también algo importante: el 
dar transparencia, igualdad, 
mérito y capacidad a la 
contratación de facultativos 
en los hospitales, bien con 
las convocatorias singulares 
pactadas, o bien con las 
bolsas de empleo. 

Esos son los retos que tenemos a la 
vuelta de la esquina y que tenemos que 
acometer de forma inmediata.

¿Le preocupa que 70.000 
médicos se vayan a jubilar 
en la próxima década, 
como destacaba el Informe 
de Demografía Médica 
presentado por la CESM y la 
OMC?
Me preocupa muchísimo. Pero este dato 
no es nuevo. Hace tiempo manifesté mi 
inquietud porque con los propios datos 
que publica la Comunidad de Madrid 

en su Portal de Transparencia, ya desde 
hace casi dos años sabemos que el 33% 
de los médicos se jubilaban en el plazo 
de 10 años, a día de hoy ya sólo 8 años. 
Por tanto, estamos hablando de que 1/3 
de la plantilla de médicos en la Comu-
nidad de Madrid nos jubilamos (y me 
incluyo), en una década o menos.

¿Hay recambio? A día de hoy, apostaría 
a que no. Porque el número de gente 
que termina la residencia está equili-
brado con los que nos vamos a jubilar, 
pero con un problema. Y es que muchos 
de los que terminan la residencia en 
Madrid vuelven a sus comunidades o se 
marchan al extranjero. Con lo cual, ese 
equilibrio que ahora parece existir de 
forma aparente, no va a ser real.
Entonces habrá que abordar nuevos 
incrementos de plazas de residentes o 
facilitar la prolongación en la vida la-
boral aquel que lo desee. Y se trata de 
medidas muy urgentes. No podemos 
esperar mucho porque esto se nos va 
a venir abajo en breve.

En otoño hay Elecciones en 
AMYTS. ¿Se siente con ánimo 
para repetir mandato?
Yo esto lo tengo que hablar en mi entor-
no personal, con mis compañeros del 
sindicato. La decisión que se tome no es 
solo mía. Creo que somos un equipo de 
trabajo que tenemos que consensuarlo. 
Y también tengo que hablarlo con mi 
entorno familiar.

Mi idea, lógicamente, es seguir. Por 
edad todavía tengo posibilidades de 
continuar. 

Y tengo ánimos, tengo 
fuerza, tengo ciertos retos 
y la decisión la tendré que 
tomar en las próximas 
semanas. 

Y cuando tome la decisión, la daré a 
conocer con absoluta transparencia. Y 
además no esperaré a divulgarla cuan-
do esté tomada. Pero insisto: me en-
cuentro con ganas y todavía tengo mu-
chos retos por delante.



Aprobada en 
Consejo de 
Gobierno una 
subida salarial 
del 1,5% para 
empleados 
públicos de la 
Comunidad de 
Madrid
El Consejo de Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid acordó en su reunión 
del martes 10 de julio, incrementar las 
retribuciones de los casi 200.000 em-
pleados públicos, incluidos los sani-
tarios del Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS). Esta subida será de un 1,5 

por ciento, con efectos del 1 de enero 
de 2018, y se regularizará en la nómina 
de este mes de julio. Además, contem-
pla un incremento del 0,25 por ciento 
adicional en el caso de que el Consejo 
de Ministros apruebe la ampliación por 
esa cuantía; en este caso, la subida adi-
cional tendrá efectos a 1 de julio de este 
año.

Tal y como explica el Gobierno regional 
en un comunicado, se beneficiará de 
este aumento el personal de la Admi-
nistración de la Comunidad de Madrid y 
sus organismos autónomos, las univer-
sidades públicas y centros universitarios 
de la región. También repercutirá en el 
personal de las empresas públicas con 
forma de entidad de derecho público 
y con forma de sociedad mercantil, los 
entes públicos referidos en el artículo 6 
de la Ley 9/1990 de 8 de noviembre, y 
las fundaciones del sector público y los 
consorcios adscritos a la Comunidad.

Están excluidos de la subida retributi-
va los altos cargos así como el resto de 

personal englobado en el ámbito de 
aplicación del código ético de los altos 
cargos de la Administración y sus entes 
adscritos.

La medida aprobada por el Consejo 
de Gobierno y anunciada en rueda 
de prensa por el vicepresidente, con-
sejero de Presidencia y portavoz del 
Gobierno regional, Pedro Rollán (en la 
foto), asciende a más de 145 millones 
de euros.
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La Carrera 
Profesional será 
aprobada en 
el Consejo de 
Gobierno del 
próximo martes 
El pasado viernes 27 la Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos del SERMAS 
convocó una reunión extraordinaria de 
la Mesa Sectorial, con un único punto 
en el orden del día: Carrera Profesional.

La información que se nos trasmitió a 
los sindicatos es, contando ya con el 
preceptivo informe de la Consejería de 
Hacienda, que el Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Madrid aprobará, 
en su reunión del próximo martes 31 de 
agosto, la Carrera Profesional sanitaria 
y que la misma estaría ya incluida en la 
nómina de agosto.

El documento rubricado el pasado 4 de 
julio en la Mesa Sectorial, tras meses 
de negociación incluye la activación 

económica para que todos los evalua-
dos puedan cobrar el 33 por ciento de 
la diferencia de Carrera Profesional no 
retribuida en 2018. En enero de 2019 co-
brarán otro 33 por ciento, hasta llegar a 
enero de 2020 con el 100 por cien de la 
retribución acordada según su nivel.

La Consejería y los sindicatos 
trabajan en la evaluación 
voluntaria de la Carrera 
Profesional

La Consejería de Sanidad del Gobierno 
de la Comunidad de Madrid y los sindi-

catos de la mesa sectorial han seguido 
trabajando esta semana en la elabora-
ción de un documento sobre el pago 
de la Carrera Profesional a los profe-
sionales sanitarios. El miércoles 25 de 
julio, un grupo de trabajo se reunió en 
la sede de la Dirección General de Re-
cursos Humanos, en la calle Sagasta 6, 
para departir sobre el Anexo 3, relativo 
a la evaluación voluntaria para determi-
nados grupos.

Según explicó a ACTA SANITARIA la pre-
sidenta del Sector de Hospitales del 
sindicato médico AMYTS, Ángela Her-
nández, 

este anexo incluye las 
instrucciones para el 
proceso de evaluación 
voluntaria para las 
categorías de Técnicos 
Superiores Sanitarios, 
Técnicos en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería y 
todo el Personal de Gestión 
y Servicios.

http://www.comunidad.madrid/noticias/2018/07/10/subimos-15-salarios-200000-empleados-publicos
https://www.actasanitaria.com/madrid-anexos-carrera/
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Salas vacías, 
estadios llenos. 
El Mundial 
reactiva el 
llamamiento a un 
uso responsable 
de las Urgencias
Después de las imágenes de salas de ur-
gencias vacías en los hospitales que ha 
dejado este mundial de fútbol y de que 
otros servicios de emergencias, como el 
SUMMA, hayan registrado hasta un 30% 
menos de llamadas, el personal sani-
tario hace un llamamiento para que se 
haga un uso responsable de estos ser-
vicios. Así lo recoge ANTENA 3 Noticias 
en sus “Informativos” del pasado fin de 
semana, donde varios especialistas ad-
vierten de otros factores también deter-
minantes en el funcionamiento de las 
Urgencias: la saturación de los centros 
de Atención Primaria y la falta de mé-
dicos.

Juan González Armengol, jefe de Ur-
gencias del Hospital Clínico San Carlos, 
hace un llamamiento “al uso racional 
del sistema sanitario en general y de 
los servicios de urgencias en este caso 
particular”. Y a partir de ese uso, “a to-
das las administraciones y a los propios 

profesionales, a analizar el porqué de 
los comportamientos sociales”.

Desbordamiento de la Primaria 
y falta de médicos

Por su parte, Belén Catalán, respon-
sable del SUMMA 112 de AMYTS, mira 
también hacia el funcionamiento de los 
centros de Atención Primaria: “Muchas 
veces, se llama al centro de salud, es-
tán también desbordados, te dan cita 
para dentro de varios días, y entonces 
se convierte en una urgencia algo que 
no lo es”.

Por eso, Catalán apunta a la falta de sa-
nitarios:

 “Ahora mismo existe 
un problema de falta de 
médicos a todos los niveles. 
De manera que si hay 
un médico que se pone 
enfermo en un centro de 
salud, lo tienen que cubrir 
los compañeros”, 

aunque también es cierto, que la gen-
te es consciente de que no siempre se 
hace un uso adecuado de las urgencias.

La concienciación es básica para cuidar 
de un bien que es de todos -concluye la 
información de Antena 3

El cierre 
de camas 
hospitalarias 
en verano 
incrementa la 
lista de espera, 
advierte AMYTS
Los diarios EL BOLETÍN y 20 MINUTOS 
MADRID extraen “a cuentagotas”, a 
través de fuentes sindicales, las cifras 
de las camas que se cerrarán en los 
hospitales madrileños por el verano, 
pues según hacen constar ambos 

diarios, la Consejería de Sanidad no da 
información detallada al respecto.

Así, del recuento del cierre de camas en 
el Hospital Clínico San Carlos, el Hos-
pital 12 de Octubre, el Hospital Ramón 
y Cajal, el Hospital de La Princesa y el 
Hospital Universitario La Paz (y a falta de 
conocer los del Hospital Gregorio Mara-
ñón y el Hospital Puerta del Hierro), EL 
BOLETÍN concluye que este verano 
los grandes hospitales madrileños 
cerrarán 1.305 camas. Por su parte, 20 
MINUTOS, tras conocer que entre junio 
y septiembre, los 35 centros hospitala-
rios de Madrid tendrán abiertas de me-
dia 11.425 camas y compararlo con las 
14.339 camas instaladas que figura en 
la memoria del SERMAS correspondien-
te a 2017, calcula que en el periodo 

estival permanecerán cerradas 2.914 
camas, lo que indica que la Comuni-
dad de Madrid prescindirá de media 
del 20,3% de sus camas instaladas.
Aun sin ser plenamente coincidentes, 
las cifras publicadas por ambos diarios 
son contundentes en señalar una drás-
tica reducción de camas, algo que -tal y 
como recoge 20 MINUTOS- AMYTS con-
sidera que repercute en el incremento 
de la lista de espera quirúrgica. “La pér-
dida de recursos en verano contribuye 
que se produzcan problemas en los in-
gresos y que haya menos cirugías pro-
gramadas, lo que provoca un aumento 
de la lista de espera durante el periodo 
veraniego”, aseguran desde el colectivo 
de galenos.

https://www.antena3.com/noticias/sociedad/el-mundial-de-futbol-deja-vacias-las-urgencias-de-los-hospitales-espanoles_201807085b423a360cf2bcce6109fd6d.html
https://www.elboletin.com/noticia/165303/sanidad/los-grandes-hospitales-madrilenos-cerraran-al-menos-1.305-camas-en-verano.html
https://www.20minutos.es/noticia/3385686/0/hospitales-madrilenos-cierre-camas-verano/
https://www.20minutos.es/noticia/3385686/0/hospitales-madrilenos-cierre-camas-verano/
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El Gobierno 
estudia sancionar 
la contratación 
en precario
El Ministerio de Trabajo tiene 
previsto llevar a cabo medidas para 
luchar contra la explotación laboral 
y concretamente en el ámbito de la 
temporalidad, algo que afecta muy 
directamente a la sanidad. En concreto, 

el departamento que dirige 
Magdalena Valerio se 
propone aplicar sanciones 
a quienes abusen de los 
contratos eventuales. 

Esta iniciativa, que presumiblemente 
se pondrá en marcha el mes que 
viene, forma parte del primer 
borrador del plan director contra la 
explotación laboral 2018-2020 que 
tiene preparado el Gobierno de Pedro 
Sánchez, con el que se pretende acabar 
con los abusos en la temporalidad, 
así como incidir en la lucha contra la 
precariedad.

REDACCIÓN MÉDICA (RM) se ha puesto 
en contacto con el Ministerio para co-
nocer de qué manera influirá este plan 
en el ámbito sanitario. A este respecto, 
desde Trabajo se apunta a que su apli-
cación completa está aún en fase de es-
tudio, a la vez que se confirma la inten-

ción de ponerlo en marcha el próximo 
mes de agosto.

Añadiría castigo económico en 
las inspecciones

El proyecto contra la temporalidad del 
nuevo Gobierno supone una modifica-
ción sobre la medida que existe actual-
mente en este aspecto, en la que las ac-
tuaciones inspectoras no llevan consigo 
una sanción. Así, en caso de detectarse 
infracción, simplemente se transforma 
el contrato temporal en indefinido. De 
entrar en vigor el paquete de medidas, 
los abusos en la temporalidad acarrea-
rían consigo además un castigo econó-
mico contundente para el contratante.

Recuerda RM que el sector público sa-
nitario ya se pronunció sobre este tipo 
de iniciativas a principios de este año, 

cuando la que era ministra de Empleo y 
Seguridad Social, Fátima Báñez, comu-
nicó que pretendía endurecer las pena-
lizaciones a las empresas que realicen 
contratos temporales sin justificación y 
aumentar las sanciones. 

“Antes de sancionar a 
las empresas privadas 
deberían mirar al Sistema 
Nacional de Salud, donde 
hasta hace nada hemos 
tenido contrataciones 
de miles y miles de 
profesionales con contratos 
que eran un fraude”, 

dijo en ese momento Julián Ezquerra, 
secretario general de la Asociación de 
Médicos y Titulados Superiores de Ma-
drid (AMYTS).

Los abusos en la 
temporalidad acarrearían 
consigo además un castigo 
económico contundente 
para el contratante

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/el-gobierno-estudia-si-sancionar-a-quien-contrate-sanitarios-en-precario-4527
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Guardias 
médicas a 
debate: un 
sistema precario 
por debatir y 
mejorar  
“A nadie se le ocurriría que un piloto 
esté trabajando 24 horas sin parar…” 
EL BOLETÍN apela a esta reflexión plan-
teada por la presidenta del Sector de 
Hospitales del sindicato médico AMYTS, 
Ángela Hernández, en el marco del XVII 
Círculo Sanitario, para retomar el deba-
te en torno a las guardias médicas.

En declaraciones a este diario, Ángela 
Hernández y el presidente de AFEM, 
Carlos Castaño, plantean que las guar-
dias de los facultativos, de carácter 
obligatorio, se topan con dos grandes 
obstáculos: la responsabilidad del mé-
dico y la cuestión económica.

Sobre esta última, tanto Hernández 
como Castaño denuncian que la guar-
dia no se considera trabajo, que no 
computa de cara a la jubilación, y que 
además se paga peor que el horario nor-
mal. A pesar de ello, tal y como recogió 
el Colegio de Médicos de Sevilla, 

“el 95% de los profesionales 
no puede prescindir de 
ellas como complemento 
económico”. “Ese 95% de 
médicos sevillanos que no 
llegan a final de mes sin las 
guardias pesa mucho ¿Por 
qué lo admitimos? Porque 
el sueldo base es bajo” 

-lamenta Hernández. “La gente termi-
na callándose, pese a que está disgus-
tada, pero lo hace para compensar la 
precariedad” – corrobora Castaño.

Más allá del aspecto económico, el de-
bate se eleva a cuestiones asistenciales: 
“Se intentan hacer las cosas bien, pero 
afecta negativamente porque los erro-
res se multiplican”, relata la dirigente 
de AMYTS. “No es sensato que quien 
nos tenga que cuidar, lleven más de 
20 horas sin descanso”, completa José 

Manuel Freire, portavoz de Sanidad del 
PSOE en la Asamblea de Madrid a EL 
BOLETÍN.

Hernández, lanzando una visión perso-
nal como médica, muestra su discon-
formidad por este sistema de guardias 
(…) no obstante, ¿Hay solución o al-
ternativa? Freire plantea la necesidad 
de “revisarlo” y sugiere que “mirar a 
otros países puede guiar el camino”. Al 
mismo tiempo, la presidenta del Sector 
de Hospitales de AMYTS destaca que 
en Inglaterra las guardias no son de 24 
horas, sino de 12. Algo que podría tener 
su aquel ante la obligatoriedad de com-
pletar un mínimo de horas, por lo que 
llevaría a acudir más veces al hospital. 
“Al menos, ahora se habla de este pro-
blema abiertamente”, reflexiona Her-
nández.

Pese a la complejidad del problema 
(por ejemplo, frenar una operación o 
el sentimiento de responsabilidad), las 
cartas están sobre la mesa. La respon-
sable de AMYTS fija la alternativa “en au-
mentar la plantilla”, aunque eso provo-
caría “disminuir retribuciones”. “Pero no 
es razón para no hablar de ello”, insiste.

Profesionales cansados

Los profesionales 
manifiestan su “cansancio” 
por estas guardias 
“inhumanas” que deca 
nta en algunas tendencias 
como que la gente se vaya 
a Inglaterra a trabajar, “y 
luego dicen que faltan 
médicos”, critica Castaño.

“Es hora de que las Administraciones 
sean conscientes del tratamiento in-
justo que supone para los médicos, la 
remuneración tan escasa, sobre todo 
en algunas CCAA, del tremendo esfuer-
zo que realizan en horario penoso y 
después de cumplir su jornada diaria”, 
sentencia la Organización Médica Cole-
gial de España.

Por ello, los expertos ponen el foco so-
bre la financiación y en la falta de ac-
ción para abordar un “tema complejo”, 
pero que empieza a abrirse dentro de la 
profesión.

https://www.elboletin.com/noticia/165262/sanidad/guardias-medicas-si-o-no-la-gente-esta-disgustada-pero-lo-hace-para-compensar-la-precariedad.html


“¿Qué hacer en 
caso de sufrir 
una agresión ?” 
AMYTS responde 
a través de un 
vídeo

El canal de televisión de la Asociación 
de Médicos y Titulados Superiores de 
Madrid (AMYTS) en YOUTUBE ha emitido 
un VÍDEO en el que la médico de familia 
y delegada de Prevención de Riesgos 
Laborales, Dra. Carolina Pérez, explica 
a los facultativos el protocolo a seguir 
en caso de sufrir una agresión.

En el vídeo, difundido a través de las 
redes sociales como twitter bajo el has-
htag #StopAgresiones, la Dra. Pérez res-
ponde de manera clara y sencilla a una 
serie de preguntas, que transcribimos a 
continuación:

 ¿Qué está sucediendo y 
cuáles son las causas?

Desde AMYTS estamos observando un 
aumento en el número de las agresio-
nes. Consideramos que la principal cau-
sa es el deterioro de la sanidad pública. 
También hemos visto que las denuncias 
de los profesionales son mayores y que 
el registro es mayor y mejor.

 ¿Que es lo que se está 
haciendo desde AMYTS?

Desde AMYTS exigimos 
medidas de seguridad 
activas y pasivas en los 
lugares de trabajo. Pedimos 
protocolos de prevención y 
actuación más eficaces. 

Promovemos mejoras en los comités 
de seguridad y salud y mesa sectorial. Y 
luchamos para que las agresiones a los 
médicos sean consideradas un atenta-
do a la autoridad pública.

 Recomendaciones si ves o 
has vivido una agresión

Si eres el agredido, no 
pienses que es normal y 
forma parte de tu trabajo. 
Pide ayuda y denúncialo. 
Cualquier agresión, tanto 
física como verbal, debe 
ser denunciada. Hay que 
denunciar para que el 
agresor y la sociedad en 
general tomen conciencia 
del problema.

 ¿Qué recomendaciones les 
das a los más jóvenes?

Las recomendaciones para los médi-
cos ante una agresión son: Que solici-
ten asesoramiento. Que se apoyen en 
AMYTS, el sindicato que cuida de los 
médicos.

Los delegados de 
prevención y la asesoría 
jurídica del sindicato te 
acompañarán en todo el 
proceso. No tengas miedo y 
denúncialo.

 ¿Cómo tenemos que actuar 
ante una agresión?

Paraliza tu consulta o actividad asisten-

cial salvo urgencia vital. Comunica el in-
cidente a la gerencia. Solicita asistencia 
médica para el parte de lesiones. Pide 
cita en salud laboral; aunque no haya 
baja, es un accidente de trabajo.

AMYTS te ofrece apoyo 
jurídico y nuestros 
abogados especialistas 
te acompañan en todo el 
proceso. Los delegados del 
sindicato responderán a 
todas tus dudas

REDACCIÓN MÉDICA se hace eco de 
este vídeo, y recuerda que los últimos 
datos recogidos por el Observatorio 
Nacional de Agresiones de la Organiza-
ción Médica Colegial (OMC) reflejan un 
preocupante aumento en el número de 
ataques: 

en el año 2017 se 
produjeron 515 agresiones 
a médicos, 20 más que en el 
2016. La cifra muestra con 
claridad que, por tercer año 
consecutivo, la tendencia 
en lo que a agresiones se 
refiere es cada vez más 
ascendente.
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https://www.youtube.com/watch?v=J0DVE-OTv-E
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/estos-son-los-cuatro-pasos-que-debe-seguir-un-medico-si-sufre-una-agresion-4691
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=htvbq0PH5bM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=htvbq0PH5bM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=J0DVE-OTv-E
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ANTENA 3 
NOTICIAS sobre 
las agresiones 
a sanitarios: 
“Las medidas 
no conciencian 
si no hay 
denuncia”

Nada justifica una agresión, pero las 
medidas contra las mismas no concien-
cian si no hay denuncia. Es el mensaje 
del reportaje informativo que emitió 
el pasado 22 de julio ANTENA 3 NOTI-
CIAS y en el que se informaba de que 
las agresiones a médicos y enfermeros, 
como “agentes de la autoridad públi-
ca” que son, están penadas con entre 
uno y cuatro años de cárcel. Los insultos 

y vejaciones también se castigan: 

“Se pueden denunciar por 
la vía civil, y es la forma 
más impactante de que un 
paciente entienda que hay 
cosas que no se pueden 
hacer. Incluso, hay multas; 
multas de escasa cuantía 
(300-400 euros)”

-añadía en declaraciones a este medio 
la Dra. Victoria Velasco, delegada de 
Prevención Laboral del sindicato médi-
co AMYTS.

En este reportaje, médicos y enfer-
meros ponen voz y cara a los últimos 

datos publicados por el Observatorio 
Nacional de Agresiones a Enfermeras y 
Enfermeros según los cuales, durante 
2017, 1.593 profesionales de este sector 
sufrieron algún tipo de agresión física 
o verbal. La Dra. Ángela Hernández, 
presidenta de Atención Hospitalaria de 
la Asociación de Médicos y Titulados 
Superiores de Madrid (AMYTS), relataba 
cómo en una ocasión estuvo “a punto 
de ser agredida por un paciente que 
afortunadamente, en ese caso, venía 
custodiado por los agentes de la guar-
dia Civil”. Por su parte, una enfermera 
reconocía haber recibido “en alguna 
ocasión, alguna patada o algún puñe-
tazo” del familiar de algún paciente.

Nada justifica 
una agresión, 
pero las medidas 
contra las 
mismas no 
conciencian si no 
hay denuncia

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=QbM2zH2m8mc
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Vuelve la 
sanidad 
universal
El Consejo de Ministros del viernes 27 de 
julio aprobó el Real Decreto-ley sobre 
Acceso Universal al Sistema Nacional 
de Salud (SNS), a propuesta de la mi-
nistra de Sanidad, Consumo y Bienes-
tar Social, Carmen Montón.

La norma garantiza el derecho a la 
protección a la salud y a la atención 
sanitaria en las mismas condiciones a 
todas las personas que se encuentren 
en el estado español. De esta forma, 
permitirá que reciban atención sani-
taria normalizada los colectivos que 
quedaron excluidos con el RDL 16/2012 
aprobado y ejecutado por el gobierno 
del PP.

La norma aprobada representa un cam-
bio de modelo en la atención sanitaria 
en España. La titularidad del derecho a 
la asistencia en el Sistema Nacional de 
Salud se basa en la condición de ciuda-
danía y su reconocimiento se desliga, 
por tanto, de la condición de asegura-
do. De este modo, el acceso a la aten-
ción sanitaria en  condiciones de equi-
dad y de universalidad es un derecho 
básico de toda  persona.

En su intervención en rueda de prensa 
tras el Consejo de Ministros, Carmen 
Montón ha destacado que “España 
disfruta de una sanidad pública y de 
calidad de la que sentirnos muy orgu-
llosos”, que hoy se fortalece recuperan-
do el carácter universal. “Esto implica 
alcanzar la meta marcada por el minis-
tro Ernest Lluch con la Ley General de 
Sanidad de 1986, la norma que sentó 
las bases de uno de los pilares del es-
tado del bienestar”.

El RDL reconoce como titulares del de-
recho a la protección de la salud y la 
atención sanitaria a las personas con 
nacionalidad española y las personas 
extranjeras que tengan residencia en 
España.

También a aquellas personas que no 
teniendo su residencia habitual en te-
rritorio español tienen reconocido su 
derecho a la asistencia sanitaria en Es-
paña por cualquier otro título jurídico, 

como por ejemplo son los pensionistas 
españoles que no residen en España, 
los trabajadores desplazados o los tra-
bajadores transfronterizos.

Los colectivos no registrados ni autori-
zados como residentes en España ten-
drán derecho a la protección de la salud 
en las mismas condiciones que las per-
sonas con nacionalidad española.

Para no comprometer la sostenibilidad 
financiera del sistema Nacional de Sa-
lud y evitar el uso inapropiado del dere-
cho a la asistencia sanitaria, respecto a 
estos colectivos, la asistencia sanitaria 
será con cargo a los fondos públicos 
de las administraciones competentes 
siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos:

1. No tener la obligación de acreditar la 
cobertura de la prestación sanitaria por 
otra vía, en virtud de lo dispuesto en el 
derecho de la UE, los convenios bilate-
rales y demás normas aplicables.
2. No poder exportar el derecho de co-
bertura sanitaria desde su país de ori-
gen o procedencia.
3. No existir un tercero obligado al pago

En todo caso, la asistencia sanitaria a 
estos colectivos no genera un derecho 
a la cobertura sanitaria fuera del terri-
torio español financiada con cargo a 
los fondos públicos.

Las CCAA, en el ámbito de sus compe-
tencias, fijarán el procedimiento para la 
solicitud y expedición del documento 
certificativo que acredite a las personas 
extranjeras para poder recibir la presta-
ción asistencial.

En aquellos casos en que las personas 
extranjeras no hayan superado el pe-
riodo de estancia temporal al que se 
refiere la Ley 4/2000 sobre Derechos y 

Libertades de los Extranjeros en Espa-
ña y su Integración Social (90 días), será 
preceptiva la emisión de un informe 
previo favorable de los servicios socia-
les competentes de las Comunidades 
Autónomas.

En la elaboración de la norma se han te-
nido en cuenta los informes y conside-
raciones realizadas por los organismos 
internacionales (la Comisión Europea, 
el Consejo de Europa, la Organización 
Mundial de la Salud).

También se ha incorporado informa-
ción aportada por las comunidades 
autónomas, el  Defensor del Pueblo, so-
ciedades científicas o la sociedad civil 
en los distintos encuentros mantenidos 
las últimas semanas para el desarrollo 
del RDL.  La norma es el resultado de un 
intenso proceso de diálogo mantenido 
con estas entidades y organismos.

“Lo esencial de esta norma”, ha afir-
mado la ministra, “y lo que justifica la 
urgencia de abordar la universalidad 
de la atención sanitaria, es por la me-
jora de la salud individual de las perso-
nas excluidas y de la salud colectiva de 
toda la población. Una sociedad justa 
no deja a nadie atrás”.

Por otro lado, esta norma aporta coor-
dinación, armonización y seguridad 
jurídica ante la normativa dispersa de 
las CCAA. Para preservar la atención 
sanitaria a los colectivos que quedaron 
fuera del Sistema Nacional de Salud por 
el RDL 16/2012, las CCAA elaboraron di-
ferentes disposiciones para cubrir a las 
poblaciones excluidas. El nuevo RDL 
acabará con la inseguridad jurídica que 
afecta tanto a las personas que precisan 
atención sanitaria como a los profesio-
nales que prestan ese servicio público 
así como a las Administraciones que en 
su día las aprobaron.

La aplicación de la norma no implica 
un mayor coste para las arcas públicas. 
La atención normalizada en atención 
primaria permite un mejor control de 
las enfermedades y de la salud públi-
ca, y evita descompensaciones en en-
fermedades que provocan atenciones 
urgentes y hospitalizaciones. Por ello, 
además de la ganancia en salud indivi-
dual y colectiva, es menos gravoso para 
el sistema sanitario.
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“Estudio sobre 
Demografía 
Médica”: España 
supera en un 
12% a la media 
occidental en 
número de 
médicos con una 
distribución muy 
dispar a nivel 
geográfico
España, con 221.470 médicos en activo, 
supera un 12% a la media occidental 
con una distribución de profesionales 
muy dispar a nivel geográfico, a lo que 
se suma la descompensación entre la 
oferta de plazas MIR y el númerus clau-
sus en las Facultades de Medicina, se-
gún se desprende del “Estudio sobre 
Demografía Médica” elaborado por la 
Organización Médica Colegial (OMC) 
en colaboración con la Confederación 
Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). 
Ambas organizaciones coinciden en la 
demanda de una mejor distribución de 
especialistas y una correcta adecuación 
de las plazas de formación MIR a las ne-
cesidades sanitarias de los españoles, 
teniendo en cuenta que en la última 
convocatoria, 7.937 aspirantes con nú-
mero de orden asignado se han que-
dado sin poder acceder a la formación 
postgrado.

Este estudio, elaborado por expertos de 
ambas organizaciones, ofrece un aná-
lisis descriptivo de la situación actual, 
evolución y su comparativa con Europa, 
en el que se abordan aspectos relativos 
al promedio de médicos en activo, la 
situación de la colegiación médica, la 
feminización de la profesión médica, la 
movilidad geográfica según la especia-
lidad, el exceso de Facultades de Medi-
cina, y las especialidades que más han 
visto reducida la asignación de plazas 
MIR, entre otros.

 PRINCIPALES CONCLUSIONES

• Nuestro país registra 384 médicos por 
cada 100.000 habitantes, una densidad 
de médicos por encima de la media eu-
ropea, que se sitúa en 344.

• La disparidad de distribución a nivel 
geográfico es uno de los problemas que 
reseña el estudio.

• Existen especialidades con déficit de 
médicos, entre ellas, Neurocirugía, Uro-
logía, Anatomía patológica, Cirugía plás-
tica y Otorrinolaringología.

• El desajuste entre las plazas MIR (6.513 
en 2018) y aspirantes (14.448) puede 
provocar que miles de médicos se que-
den sin poder acceder a una plaza de 
formación sanitaria especializada.

• Se estima que en torno a 70.000 mé-
dicos se jubilarán en los próximos diez 
años.

• La mujer supone más del 50% de la 
plantilla médica pero solo el 20% está 
en puestos de dirección.

• El número de médicos colegiados au-
mentó un 2,3% en 2017 y asciende a 
253.796, de los cuales 221.470 están en 
activo (un 88,23%) del total de colegia-
dos.

• Madrid, Cataluña y Asturias son las 
CC.AA. mayores exportadoras de médi-
cos, mientras Baleares y La Rioja son las 
que copan los primeros puestos como 
autonomías receptoras.

 OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Elaborado por un conjunto de autores 
pertenecientes a la OMC y CESM, con 
este estudio se pretende, además, cola-

borar con las Administraciones públicas 
a la hora de diseñar políticas de recur-
sos humanos en Medicina. El trabajo 
está basado, fundamentalmente, en los 
datos obtenidos del propio registro co-
legial, que serán complementados con 
datos procedentes de otras fuentes sig-
nificativas.

Asimismo, se aportan datos internacio-
nales para comparar la situación demo-
gráfica actual de España con otros paí-
ses de nuestro entorno europeo.

 ECOS EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN
Agencias de noticias, prensa general y 
prensa sanitaria se hacen eco del conte-
nido de este informe, destacando en sus 
titulares la mala distribución geográfica 
de los médicos, la escasez de profesio-
nales en algunas especialidades y pla-
zas, la feminización de la profesión o el 
envejecimiento de las plantillas. 
Estos son algunos enlaces: MÉDICOS 
Y PACIENTES, REDACCIÓN MÉDICA (I), 
ACTA SANITARIA; DIARIO MÉDICO; CON-
SALUD.ES; CONSALUD.ES (II); EL PAÍS 
(pág. 20 de la edición impresa); EFE (con 
ecos en 20 MINUTOS, ); EUROPA PRESS 
(con ecos en TELEPRENSA, ); EL BOLE-
TÍN; ISANIDAD.COM; ABC; IDEAL.ES; o 
SANIFAX (pág. 12-24).
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http://www.medicosypacientes.com/articulo/espana-supera-en-un-12-la-media-occidental-en-numero-de-medicos-con-una-distribucion-muy
http://www.medicosypacientes.com/articulo/espana-supera-en-un-12-la-media-occidental-en-numero-de-medicos-con-una-distribucion-muy
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/machismo-medico-solo-2-de-cada-10-mujeres-ocupan-puestos-de-direccion-5063
https://www.actasanitaria.com/espana-mayor-55/
https://www.diariomedico.com/profesion/70-500-medicos-podrian-jubilarse-en-la-proxima-decada.html
https://www.consalud.es/profesionales/las-jubilaciones-de-los-medicos-ponen-en-jaque-a-la-sanidad-espanola_52500_102.html
https://www.consalud.es/profesionales/las-jubilaciones-de-los-medicos-ponen-en-jaque-a-la-sanidad-espanola_52500_102.html
https://www.consalud.es/politica/los-medicos-urgen-a-monton-un-avance-en-el-registro-de-profesionales_52553_102.html
https://elpais.com/politica/2018/07/04/actualidad/1530712148_290369.html
https://www.20minutos.es/noticia/3386213/0/estudio-revela-espana-no-faltan-medicos-mal-distribuidos/
https://www.teleprensa.com/nacional/un-estudio-de-la-omc-desvela-que-en-espana-no-se-necesitan-mas-medicos-pero-si-mejorar-su-distribucion-geografica.html.html
https://www.elboletin.com/noticia/165174/sanidad/asi-es-la-brecha-norte-sur-segun-medicos-por-habitante-en-espana.html
https://www.elboletin.com/noticia/165174/sanidad/asi-es-la-brecha-norte-sur-segun-medicos-por-habitante-en-espana.html
http://isanidad.com/117417/en-10-anos-se-jubilaran-70-000-medicos-por-lo-que-la-profesion-medica-demanda-un-registro-de-profesionales/
https://www.abc.es/sociedad/abci-nuevas-plazas-medicos-copadas-66-por-ciento-mujeres-201807050559_noticia.html
https://www.ideal.es/sociedad/salud/medicos-alertan-desigual-20180705211032-ntrc.html
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“Una vez más, 
la Consejería 
de Sanidad 
incumple 
sus propios 
acuerdos” – Nota 
de prensa de 
las OO.SS. de la 
Mesa Sectorial de 
Sanidad
Esta vez el límite lo han sobrepasado 
y llegando hasta el extremo de desle-
gitimar desde la propia Consejería de 
Hacienda, desde la propia Presidencia 
de la CAM, al consejero de Sanidad.

Tras muchas negociaciones, tras mu-
chos meses de diálogo y de muchísimo 
esfuerzo, el consejero y el director gene-
ral de Recursos Humanos habían con-
seguido que todas las organizaciones 
sindicales de la Mesa Sectorial firmaran 
un acuerdo de reactivación de la Carre-
ra Profesional.

Dicha firma contó con la 
presencia del consejero 
de Sanidad, Enrique 
Ruiz Escudero, además 
del director de Recursos 
Humanos, Pablo Calvo 
Sanz. Con sus firmas y con 
sus rúbricas, firmaron un 
acuerdo para poner de 
nuevo en marcha la Carrera 
Profesional para todos los 
profesionales, incluyendo 
en dicho acuerdo que se 
pagase en tres ejercicios 
presupuestarios 2018, 2019 
y 2020.

En la mesa extraordinaria del viernes 27 
de julio de 2018, nos informaron que el 

acuerdo iba a ser aprobado en el Conse-
jo de Gobierno del martes 31 de julio con 
el preceptivo informe de Hacienda. Pero 
nos comunicaron, y presentaron una 
propuesta de “acuerdo”, en el que se es-
pecificaba que la Consejería de Hacien-
da había puesto un límite al pago para 
que éste se produjera en cuatro años en 
lugar de en tres y en condiciones com-
pletamente diferentes a las pactadas, 
por razones “estrictamente técnicas y 
presupuestarias” según la Administra-
ción. Ante esto todas las organizacio-
nes sindicales manifestamos nuestro 
más contundente rechazo y oposición, 
negándonos a firmar cualquier modifi-
cación con respecto al acuerdo firmado 
hace menos de un mes, el 4 de julio de 
2018 y conminando a la Administración 
a cumplirlo en sus términos originales 
y a trasmitirlo así para su trámite por el 
Consejo de Gobierno.

Ante la noticia conocida hoy de que la 
Administración ha llevado a cabo por 
su cuenta y riesgo la modificación del 
punto 2, se constata que, una vez más, 
ponen a los pies de los caballos a la pro-
pia Consejería de Sanidad y plantean 
la deslegitimación de su consejero por 
parte de Hacienda.

No sabemos quién manda en la Comu-
nidad de Madrid, pero está claro que no 
mandan las Consejerías, que no manda 
el propio presidente de la Comunidad 
de Madrid, que la única que manda es 
la Consejería de Hacienda y que, pensa-
mos que en esta situación no podemos 
seguir colaborando ni legitimando con 
nuestra firma una Carrera Profesional 
cuya implantación se extendiera más 
allá de los tres años pactados en julio. 

Para estas OOSS es esencial 
que la carrera se ponga 
en marcha ya, pero quien 
ha decidido incumplir 
unilateralmente el modo 
de hacerlo es la propia 
administración y será ella 
quien tenga que asumir las 
consecuencias.

Nosotros, como mesa sectorial, enten-
demos que esto es un incumplimiento 
flagrante por parte de la Consejería de 
Sanidad y no estamos dispuestos a to-
lerar más incumplimientos. Hasta aquí 
hemos llegado, la respuesta será con-
tundente; próximamente y por acuerdo 
de las organizaciones sindicales presen-
tes en mesa sectorial, consensuaremos 
un calendario de movilizaciones que 
ponga fin a esta falta de consideración 
hacia los más de 70.000 profesionales 
que trabajamos para la sanidad madri-
leña.

OOSS Mesa Sectorial de Sanidad de 
Madrid (CCOO, SATSE, AMYTS, CSIT, UGT)
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¡Súmate a la 
petición de 
dimisión del 
consejero de 
Sanidad que 
incumple sus 
propios acuerdos!

DIMISIÓN DEL CONSEJERO DE SANIDAD 
DE MADRID (pincha aquí para firmar en 
change.org)

Un Consejero de Sanidad 
que no mantiene sus 
acuerdos, ni merece ni 
puede seguir siendo 
Consejero.

Ante el incumplimiento del acuerdo 
de reactivación de la Carrera Profesio-
nal de más de 70.000 profesionales del 
SERMAS por parte de la Consejería de 
Sanidad y del Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid, pedimos tu firma para 
la dimisión inmediata del Consejero de 
Sanidad.

Sabemos que las fechas son difíciles, 
pero te pedimos ayuda para impedir 
que te sustraigan de nuevo lo que te co-
rresponde.

Tras la presentación de miles de firmas 
al Defensor del Pueblo y la denuncia 

continua por parte de los profesionales 
y sindicatos de la injusticia que suponía 
la paralización de la carrera profesional, 
se había alcanzado en julio un acuerdo 
en la Mesa Sectorial de Sanidad entre 
las organizaciones sindicales y la Ad-
ministración para su reactivación. Este 
acuerdo era el fruto de meses de nego-
ciación en la que todas las partes cedie-
ron. Los sindicatos habríamos preferido 
la recuperación inmediata del 100%, 
pero ante la prerrogativa de la Adminis-
tración de que el acuerdo tuviera el visto 
bueno de la Consejería de Hacienda, se 
aceptó un calendario de recuperación 
en tres años. Menos de un mes tras la 
firma del acuerdo, con la presencia y 
foto incluida del Consejero de Sani-
dad, D. Enrique Ruiz Escudero, la Di-
rección General de Recursos Humanos 
del  SERMAS afirma que cumplir dicho 
acuerdo es imposible y el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid 

modifica por su cuenta y riesgo el cam-
bio de las condiciones de pago.

No toleramos un nuevo incumplimien-
to, ya que esto deslegitima la capacidad 
negociadora de la Dirección General 
de Recursos Humanos en la Mesa Sec-
torial, e incluso al propio Consejero de 
Sanidad, que es incapaz de defender 
los acuerdos que él mismo firma. Cree-
mos imprescindible la asunción de res-
ponsabilidades: Pedimos la inmediata 
dimisión del Consejero de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid, dado que 
su figura es innecesaria, puesto que 
las decisiones en materia de Sanidad 
no las toma él, si no la Consejería de 
Hacienda.

DEFIENDE TUS 
DERECHOS, 
¡¡¡ACTÚA!!!

Dimisión 
inmediata del 
Consejero de 
Sanidad de la 
Comunidad de 
Madrid

https://www.change.org/p/%C3%A1ngel-garrido-garc%C3%ADa-dimisi%C3%B3n-del-consejero-de-sanidad-de-madrid
https://www.change.org/p/%C3%A1ngel-garrido-garc%C3%ADa-dimisi%C3%B3n-del-consejero-de-sanidad-de-madrid
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=htvbq0PH5bM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=TIPdYo4he4Q
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“La Consejería 
de Sanidad 
incumple sus 
propios acuerdos 
sobre Carrera 
Profesional”
El Consejo de Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid en su reunión del 31 de 
julio, tenía previsto aprobar la Carrera 
Profesional del personal del Servicio 
Madrileño de Salud (SERMAS) según lo 
había acordado el consejero de Sani-
dad, Enrique Ruíz Escudero, con los sin-
dicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad 
pocos días antes, el 4 de julio de 2018. 
Pero no fue así, el Consejo de Gobierno 
aprobó un desarrollo de Carrera Pro-
fesional que nada tenía que ver con lo 
acordado por el propio consejero.

Ese mismo día 31 de julio todas las or-
ganizaciones sindicales de la Mesa Sec-
torial de Sanidad (CCOO, SATSE, AMYTS, 
CSIT y UGT) emitieron el siguiente co-
municado:

“Esta vez el límite lo han 
sobrepasado y llegando 
hasta el extremo de 
deslegitimar desde la 
propia Consejería de 
Hacienda, desde la propia 
Presidencia de la CAM, al 
consejero de Sanidad.

Tras muchas negociaciones, tras mu-
chos meses de diálogo y de muchísimo 

esfuerzo, el consejero y el director gene-
ral de Recursos Humanos habían con-
seguido que todas las organizaciones 
sindicales de la Mesa Sectorial firmaran 
un acuerdo de reactivación de la Carre-
ra Profesional.

Dicha firma contó con la presencia del 
consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Es-
cudero, además del director de Recur-
sos Humanos, Pablo Calvo Sanz. Con 
sus firmas y con sus rúbricas, firmaron 
un acuerdo para poner de nuevo en 
marcha la Carrera Profesional para to-
dos los profesionales, incluyendo en 
dicho acuerdo que se pagase en tres 
ejercicios presupuestarios 2018, 2019 y 
2020.

En la mesa extraordinaria del viernes 27 
de julio de 2018, nos informaron que el 
acuerdo iba a ser aprobado en el Conse-
jo de Gobierno del martes 31 de julio con 
el preceptivo informe de Hacienda. Pero 
nos comunicaron, y presentaron una 
propuesta de “acuerdo”, en el que se es-
pecificaba que la Consejería de Hacien-
da había puesto un límite al pago para 
que éste se produjera en cuatro años en 
lugar de en tres y en condiciones com-
pletamente diferentes a las pactadas, 
por razones “estrictamente técnicas y 
presupuestarias” según la Administra-
ción. Ante esto todas las organizacio-
nes sindicales manifestamos nuestro 
más contundente rechazo y oposición, 
negándonos a firmar cualquier modifi-
cación con respecto al acuerdo firmado 
hace menos de un mes, el 4 de julio de 
2018 y conminando a la Administración 
a cumplirlo en sus términos originales 
y a trasmitirlo así para su trámite por el 

Consejo de Gobierno.

Ante la noticia conocida hoy de que la 
Administración ha llevado a cabo por 
su cuenta y riesgo la modificación del 
punto 2, se constata que, una vez más, 
ponen a los pies de los caballos a la pro-
pia Consejería de Sanidad y plantean la 
deslegitimación de su consejero por 
parte de Hacienda.

No sabemos quién manda en la Comu-
nidad de Madrid, pero está claro que no 
mandan las Consejerías, que no manda 
el propio presidente de la Comunidad 
de Madrid, que la única que manda es 
la Consejería de Hacienda y que, pensa-
mos que en esta situación no podemos 
seguir colaborando ni legitimando con 
nuestra firma una Carrera Profesional 
cuya implantación se extendiera más 
allá de los tres años pactados en julio. 
Para estas OOSS es esencial que la ca-
rrera se ponga en marcha ya, pero quien 
ha decidido incumplir unilateralmente 
el modo de hacerlo es la propia admi-
nistración y será ella quien tenga que 
asumir las consecuencias.

Nosotros, como mesa sectorial, enten-
demos que esto es un incumplimiento 
flagrante por parte de la Consejería de 
Sanidad y no estamos dispuestos a to-
lerar más incumplimientos. Hasta aquí 
hemos llegado, la respuesta será con-
tundente; próximamente y por acuerdo 
de las organizaciones sindicales presen-
tes en mesa sectorial, consensuaremos 
un calendario de movilizaciones que 
ponga fin a esta falta de consideración 
hacia los más de 70.000 profesionales 
que trabajamos para la sanidad madri-
leña”.
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“La agridulce 
carrera”
Es una pena que una buena noticia 
como la reactivación de la carrera profe-
sional se tiña de sabor agridulce debido 
a las malas formas de la Administración. 
El año pasado se nos dijo que se iba a 
ser generoso en la evaluación, debido 
a que la carrera había estado paraliza-
da diez años, a que no se habían hecho 
interinidades ni se habían convocado 
OPEs con regularidad. Esto suponía que 
los profesionales no habían tenido la 
oportunidad de ser fijos, ni siquiera in-
terinos, requisitos imprescindibles para 
incorporarse en carrera profesional. 
Para nuestra sorpresa, todo el plazo de 
entrega de solicitudes, así como el pro-
ceso de evaluación, estuvieron salpica-
dos de cambios constantes de reglas 
del juego que venían desde Sagasta, 
debido a la falta de una Comisión Cen-
tral de Evaluación que pudiera unificar 
los criterios.

Nosotros, como sindicato, 
y siguiendo esas 
instrucciones verbales 
que se nos habían dado, 
instamos a los comités 
evaluadores locales a ser 
magnánimos. 

Pero las instrucciones verbales, como 
palabras que son, se las llevó el viento. Y 
cuando los listados llegaron a Sagasta, 
la generosidad se esfumó y, finalmente, 

la única excepcionalidad que se aplicó 
fue la de reconocer un máximo de dos 
niveles, incluso cuando algunos com-
pañeros hubieran tenido la posibilidad 
de que se les reconociese tres niveles de 
una vez.

Por otro lado, la letra pequeña de la 
Ley de Presupuestos conlleva que, has-
ta que no se refrende en el Consejo de 
Gobierno el acuerdo firmado, no se co-
menzará a pagar la carrera profesional 
a todos los compañeros evaluados en 
2017, largos meses después de haber 
sido publicados listados y más listados 
con correcciones. Pero, además, para 
que los pagos no supongan una conso-
lidación en las retribuciones, nos vamos 
a tener que olvidar del carácter retroac-
tivo y de cobrar desde enero; se empe-
zará a cobrar en agosto, como pronto, y 
gracias. En definitiva, todo este proceso 
de reactivación de carrera ha sido una 
gran tomadura de pelo.

Hemos firmado el acuerdo porque en 
él se recogen nuestras reivindicaciones 
y se pondrá fin a la discriminación de 
los no fijos, porque el nivel IV se cobrará 
por fin, porque en tres años se cobrará 
el 100% de la carrera y porque los sin-
dicatos firmantes vamos a poder seguir 
participando en los comités de evalua-
ción y en la negociación del nuevo mo-
delo de carrera. 

Sin embargo, la 
reactivación de la carrera, 
en vez de ser un motivo 
de alegría, es motivo 
de preocupación, pues 
esperamos una avalancha 
de reclamaciones por la 
evaluación de 2017.

Muchas veces me pregunto si todas 
estas contradicciones, cambios de cri-
terio y demás desmanes de la Admi-
nistración se deben a una ineficiencia 
de los que allí trabajan o de los que los 
dirigen. Otras veces me pregunto si este 
marearnos a los sindicatos se hace a 
propósito para maltratar y ningunear a 
los profesionales, para mantenernos en 
esa indefensión aprendida. Si esto nos 
ha pasado con la carrera, no quiero ni 
pensar cómo va a ser el proceso para 
recuperar las 35 horas y otra serie de 
derechos perdidos durante la crisis.

No quiero terminar con un pensamien-
to negativo, porque soy una optimista 
convencida. Espero que la Administra-
ción tome nota y cambien las formas 
de aquí en adelante, porque los profe-
sionales, además de los derechos labo-
rales y económicos perdidos, tenemos 
que recuperar el respeto de nuestros 
gestores.

Mónica Alloza Planet
Especialista en Radiodiagnóstico, 
Hospital Universitario de Torrejón. 
dinadora de Delegados AMYTS

Mónica Alloza Planet
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“Mejorar la 
primaria”
Que la Primaria está en crisis, es un 
tema tan claro y evidente que ya nadie 
pone en duda.

Pero, ¡ojo!, que no se trata 
tan sólo de un problema de 
Madrid.

Hace más de 5 años que sabemos que, 
en España, la Pediatría de Atención Pri-
maria no es lo suficientemente atractiva 
para los pediatras, y tenemos médicos 
no especialistas en Pediatría supliendo 
este déficit. Una solución provisional 
que cada vez se enquista más…. Pero ya 
no es sólo la pediatría. Ya son tanto las 
consulta de Medicina de Familia como 
las de Pediatría.

Tal y como ya se veía venir, desde hace 
más de un año -aunque la crisis saltó a 
los medios el verano pasado-, tampoco 
hay manera de encontrar médicos de fa-
milia que quieran trabajar como suplen-
tes en Atención Primaria, mucho menos 
si hablamos de una consulta de turno 
de tarde, o una consulta de la periferia 
de la Comunidad de Madrid (¡imagínen-
se por tanto lo que sería, por ejemplo, 
intentar suplir a un pediatra de tarde 
de Villarejo de Salvanés! ¡Misión impo-
sible!).

La Administración, responsable última 
de la asistencia sanitaria, no aporta 
soluciones ni rápidas ni eficaces. De 
forma tímida y poco clara, y tras años 
reclamando la injusta situación que se 

vive en las consultas, en las que los mé-
dicos-para-todo tienen que atender sus 
pacientes y los de los compañeros que 
faltan y los pacientes desplazados y los 
pacientes urgentes…., 

la Gerencia de Atención 
Primaria, ha dispuesto que 
se “recompense” a aquellos 
profesionales que están 
atendiendo los pacientes 
de los compañeros 
ausentes, mediante un 
reconocimiento económico 
recogido en una Adenda de 
la Productividad Variable. 

Dicho pago, de cantidad desconocida, 
mediante un sistema de reparto no cla-
ramente establecido, queda en manos 
de los directores de Centro. Es más que 
nada. Pero es insuficiente.

Si bien es evidente que las retribucio-
nes son un arma de estímulo impor-
tante, desde luego creo que el déficit 
de médicos del sector y la gran compe-
tencia que en estos momentos ejercen 
tanto las urgencias hospitalarias como 
el sector privado, requieren unas me-
didas mucho más potentes para rever-
tir esta situación que pone en grave 
peligro la Asistencia Sanitaria publica 
madrileña.

Si por hacer 5 guardias de 24 horas en 
un hospital público se obtienen las mis-
mas retribuciones que por ver durante 

un mes a 60 o más pacientes diarios 
(eso en un hospital público, que en el 
sector privado las retribuciones pueden 
ser más altas), si el único turno de tra-
bajo posible es además un turno de 14 
a 21.00 (cuando en Atención Hospitala-
ria el 95% de las consultas son en turno 
de mañana), si las agresiones e insultos 
son el pan nuestro de cada día, si al 
volver de vacaciones tengo que “recu-
perar” todo el trabajo no hecho durante 
mi ausencia, porque no hubo suplente, 
si por responsabilidad tengo que ir a 
trabajar enfermo, para no “enmarronar” 
aún mas a mis asfixiados compañeros y 
para poder llegar a fin de mes…..¿son 
estas pocas razones para buscar un 
destino laboral menos hostil, acorde 
con una formación excelente y que 
está mucho mejor reconocida fuera de 
nuestras fronteras?

A las pruebas me remito: recientemente 
se ha publicado una información sobre 
el claro aumento, en lo que va de año, 
de las peticiones de reconocimiento de 
idoneidad para trabajar fuera de Espa-
ña como médico, y que situarían el 2018 
como el año con mayor número de peti-
ciones, al menos desde el año 2012.

Pero también hay otras informaciones 
que merece la pena recordar: tal y como 
se recoge en el documento publicado 
por la AEPAP en 2017, aquellas provin-
cias con horarios que favorecen la con-
ciliación laboral y familiar tienen menos 

 Ana Giménez
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problemas para la cobertura de sus 
consultas: valga como ejemplo Zarago-
za, que tiene el 100% de las consultas 
de pediatría cubiertas por pediatras es-
pecialistas. “Casualmente”, en Zarago-
za no hay consultas de turno de tarde. 
¡Qué casualidad!

Aprovecho la ocasión para recordar 
que, con motivo de la creación del nue-
vo modelo de Atención Primaria a prin-
cipios de los años 80, en dos comuni-
dades autónomas (Madrid y Cataluña), 
ante la falta de espacio físico en los anti-
guos ambulatorios, que pasaron a cons-
tituirse en centros de salud, no quedó 
mas remedio que poner la mitad de las 
consultas en el turno de tarde. Por falta 
de espacio físico, si. Luego se vendió el 
logro de la accesibilidad, pero ya vemos 
que en realidad es una justificación es-
puria. No es la causa inicial.

Dicho esto, y sin negar la imperiosa ne-
cesidad de mejorar las retribuciones 
de los médicos que eleven la competi-
tividad económica del sector público, 
si se quiere apostar por su superviven-
cia, parece que hay oportunidades muy 
potentes que pueden ayudar de forma 
inmediata a la mejora del problema. 
Como mejorar los turnos. 

Si se mejoran los turnos de 
asistencia en los Centros 
de salud, podremos atraer 
a profesionales que en la 
actualidad eligen otros 
puestos de trabajo, atraídos 
tanto por sus mejores 
retribuciones como por sus 
horarios más compatibles 
con la conciliación. 

Y si acuden los profesionales a la prima-
ria, con mejores horarios, disminuirán 
las necesidades de reducción de jorna-
da para poder conciliar, y los pacientes 
podrán ser atendidos por sus médicos, 
y los profesionales tendrán una presión 
asistencial que garantice una mejor ca-
lidad asistencial…

Parecen las cuentas de la lechera. Pero 
es posible. Hace falta decisión y vo-
luntad política para que llegue a buen 
puerto. Desde AMYTS estamos traba-
jando duramente para conseguirlo. Y lo 
conseguiremos.

Esperemos que no sea tarde.

Ana Giménez Vázquez
Médico de familia. Presidente del 
sector AMYTS de Atención Primaria
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“Nuevo 
incidente/
accidente en 
el Hospital de 
Getafe”
Esta misma semana hemos padecido 
un nuevo caso de accidente, afortuna-
damente sin consecuencias, en el Hos-
pital de Getafe. No ha sido otro ascen-
sor en esta ocasión, sino la caída de una 
lámpara de quirófano. Es por ello que 
este “con firma” es una reproducción 
literal del artículo que publiqué el 1 de 
febrero de 2017 en Redacción Médica y 
que me permito volver a divulgar, esta 
vez en la revista de AMYTS y con un 
cambio de título. Las cosas no pasan 
por nada, tienen sus explicaciones y sus 
causas.

“Decía Oliver Goldsmith, escritor y 
médico irlandés: “Me gusta todo lo 
antiguo: los viejos amigos, los viejos 
tiempos, los viejos modales, libros an-
tiguos y vinos viejos”. La palabra viejo 
se define en el diccionario de la RAE 
entre otras acepciones como “deslu-
cido, estropeado por el uso”. Y antiguo 
se define como algo “que existe desde 
hace mucho tiempo”. Y ahora viene mi 
pregunta: ¿Los hospitales son viejos o 
son antiguos? Y ¿por qué me hago esta 
pregunta? La respuesta es sencilla. Los 
problemas de mantenimiento, roturas 
de cañerías, caída de falsos techos, go-
teras, etc. que estamos viendo cómo se 
extienden por los hospitales y centros 
sanitarios, ¿a que obedecen? Falta de 
personal y un mantenimiento adecua-
do, puede ser un importante factor, 
pero también lo es el hecho evidente de 
la obsolescencia por viejos o antiguos 
de muchos de ellos.

A mi juicio los centros sanitarios no son 
antiguos, que los hay en abundancia y 
con edificios que más valdría se convir-
tieran en museos, es que además son 
muy viejos. Estructuras arquitectónicas 
de los años 1960-1970, construidos con 
un planteamiento y con unas dimen-
siones que se han quedado fuera de lo 
que se consideraría ahora como un es-
tándar. Ni el planteamiento de edificios 
verticales, ni los materiales, ni las insta-
laciones, ni los metros construidos son 
los que actualmente se necesitan.

Hay que ser consciente de que un hospi-
tal no es algo que tiene una vida eterna, 
que las necesidades cambian, que el 
uso produce deterioro, que las necesi-
dades de espacios cambian constante-
mente, y que todo ello requiere de un 
mantenimiento preventivo adecuado, 
unas inversiones para mejoras y actua-
lizaciones que hoy escasean, y sobre 
todo que se entienda que los centros 
sanitarios están en permanente vitali-
dad.

No es un edificio inerte, sino 
que está sometido a uso 
24 horas al día, que debe 
evolucionar a la par que 
lo hace la propia actividad 
médica, y adaptarse a las 
necesidades de cambio 
constante.

Desde que se diseña un hospital hasta 
que se ejecuta la obra, en muchas oca-
siones pasan demasiados años. Como 
anécdota diré que en 1996 llegué a la 
Gerencia del Complejo Hospitalario 
de Toledo, donde me encontré con un 
“informe de encargo”, que concluía con 
la idea de que el Hospital Virgen de la 
Salud debía ser reformado y ampliado. 
Con ello, se pasaría de unos aproxima-
dos 85 metros cuadrados por cama a 
los 105, si no recuerdo mal. Todo ello 
absolutamente insuficiente ya en aque-
lla época. Se decidió cambiar el plan y 
apostar por la construcción de un nue-
vo hospital. Ahora, 20 años después, 
este proyecto está llegando a su fin, 
pero aún no está en funcionamiento el 
nuevo hospital. Confío y deseo que el 
hospital, cuando se abra, sea en unas 
condiciones de necesidades del año 
2017, no de hace 20 años.

El hospital es un edificio vivo que debe 
irse amoldando a las necesidades y que 
es posible que llegue un momento en 
el que ya sea del todo imposible su re-
forma. Este es el momento de plantear 
su sustitución por uno nuevo. Es aquí 
donde el concepto de amortización en-
tra o debería entrar en juego. Lo triste 
y la realidad es que no se aplica. Si se 
amortiza en 30 o en 40 años, debería 
ser repuesto al final de este plazo. A 
veces pensamos en lo caro que es cons-
truir un gran hospital, y lo es, pero nos 
olvidamos que esta es la parte menos 
costosa. Cada año de funcionamiento 
cuesta más o menos lo mismo que su 
construcción.

Para concluir, mantenimiento preven-
tivo, planes directores, inversiones, 
adecuación en el tiempo, personal de 
mantenimiento suficiente y preparado, 
presupuesto, etc. todo ello es impres-
cindible, pero también pensar en si no 
sería necesario disponer de un plan de 
sustitución paulatina de los centros 
sanitarios, y no hablo de construir nue-
vos a diestro y siniestro, que ya hemos 
visto que resultados ha dado, hablo de 
reemplazar los más viejos y deteriora-
dos y hacerlo con rigor y criterio”.

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. Secretario General 
de AMYTS

Julián Ezquerra

https://www.redaccionmedica.com/opinion/a-proposito-de-la-obsolescencia-de-los-hospitales-4806
https://www.redaccionmedica.com/opinion/a-proposito-de-la-obsolescencia-de-los-hospitales-4806
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“Gracias AMYTS”
Heráclito, filósofo griego del siglo VI 
antes de Cristo, ha pasado a la historia 
por su interpretación de la vida como 
un fluir. Se le atribuye una sentencia en 
la que afirmaba que no es posible ba-
ñarse dos veces en el mismo río puesto 
que ni el agua ni el hombre serán los 
mismos, es decir, para él la existencia es 
un cambio continuo. Una idea que reco-
gió magistralmente, al final de la Edad 
Media, Jorge Manrique en las coplas a 
la muerte de su padre: “Nuestras vidas 
son los ríos que van a dar a la mar, que 
es el morir”.

Me encuentro más próximo a esa des-
embocadura, empezando un tramo fi-
nal del río llamado jubilación. Echando 
la vista atrás, mi vida laboral, de manera 
involuntaria, desde sus inicios ha esta-
do ligada a la sanidad, los farmacéu-
ticos y los médicos. Nunca pensé que 
sería así. Cuando estudiaba periodismo 
mi referente era Miguel de la Cuadra Sal-
cedo, atleta y periodista que cubrió para 
Televisión Española las guerras del Con-
go y de Vietnam, o el golpe de Estado en 
Chile contra Salvador Allende.

Estudiaba y trabajaba yo en el extingui-
do Instituto Nacional de Previsión (INP), 
primero en el Departamento de Perso-
nal Sanitario de la Dirección Provincial y 
después en su equivalente del Hospital 
La Paz. De ahí, terminado Periodismo, 
pasé a los gabinetes de prensa del IN-
SALUD y del Ministerio de Sanidad y con 

39 años renuncié a ser funcionario y me 
incorporé en 1992, como jefe de la Sec-
ción de Sanidad, al recién nacido Diario 
Médico. Fue como un MIR y aprendí mu-
cho.

En 1997 decidí volar 
en solitario, fundé SIC, 
una pequeña agencia 
de comunicación 
especializada en salud 
y sanidad, y tengo que 
reconocer que me ha ido 
bien en el sentido de haber 
podido trabajar en lo que 
me gusta y haber conocido 
y disfrutado de la confianza 
de personas estupendas, 
la mayoría médicos y 
farmacéuticos dada mi 
especialización.

En este recorrido llevo trabajando 
dieciocho años ininterrumpidos con 
distintas denominaciones y cambios, 
el fluir al que aludía Heráclito, para el 
sindicato de los médicos de Madrid. 
El colapso del desarrollo profesional, 
la infrafinanciación permanente de la 
sanidad, la precariedad laboral o la so-
brecarga asistencial han sido el día a día 
al que permanente y sistemáticamente 
se ha enfrentado el sindicato. Todo ello 
ha venido aderezado por fuertes vaive-
nes y cambios de rumbo en la gestión 
pública de la sanidad, con intentos pri-
vatizadores de gran calado y tímidas 
marchas atrás en función de la presión 
social. Ha sido un honor colaborar 
con los distintos Comités Ejecutivos 
en las funciones de comunicación de 
esa especie de guerra interminable, 
en que nunca se puede bajar la guardia. 
El sistema padece, unas veces las fuer-
tes corrientes del hiperliberalismo que 
arremete contra lo público, otras, dada 
su complejidad, las malas decisiones 
fruto de la impericia de gestores faltos 
de conocimiento. Ahí hemos estado y el 
sindicato de los médicos, ahora AMYTS, 
no solo ha resistido, sino que se ha re-
forzado, rejuvenecido y feminizado, 
algo fundamental para adaptarse a la 

realidad de la propia profesión médica. 
Gracias AMYTS por dejarme participar 
y contar conmigo.

Gracias también por haber podido co-
laborar en la construcción de la Revis-
ta Madrileña de Medicina que acaba 
de cumplir sus primeros cinco años. 
Selección de informaciones del Bole-
tín Diario y de la E-Revista semanal de 
AMYTS, añade formación continuada y 
opinión para ser el repositorio que de 
manera organizada almacena la histo-
ria viva de la organización, las fotos fijas 
mensuales del devenir del río AMYTS.

Pablo Martínez Segura
Periodista e historiador. Responsable 
de Comunicación de AMYTS. Director 
periodista de la Revista Madrileña de 
Medicina.

P.D. / Me jubilo a finales de agosto, pero 
esto no es una despedida, es un “hasta 
luego”. Os llevo en el corazón y podéis 
contar conmigo siempre que queráis. 
Sólo os pido un favor, el Comité Eje-
cutivo de AMYTS ha decidido que sea 
Antonio Ucha y su equipo quienes desa-
rrollen a partir de ahora las labores de 
comunicación de AMYTS. Son unos pro-
fesionales excelentes, estoy convencido 
de que lo harán muy bien. Contad con 
ellos, ayudadles, y hacedles tan felices 
como a mi compañera en esta anda-
dura profesional Aloka Mukerjee y a mí 
mismo.

Pablo Martínez 
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“Comunicación. 
Un nuevo reto”
La comunicación nunca ha tenido tan-
tos desafíos como hasta ahora. Cada 
vez se venden menos periódicos, pero 
cada vez se generan más noticias. Cada 
vez se ve menos la tele, pero los conte-
nidos son en formato audiovisual.

De una manera silenciosa, Internet ha 
entrado en nuestras vidas. En apenas 
dos décadas más de un tercio de la hu-
manidad estamos conectados ya a la 
red de redes. El entorno digital ha trans-
formado la manera en la que los seres 
humanos nos comunicamos, comparti-
mos, informamos o llevamos a cabo in-
cluso transacciones. Nos encontramos 
en una encrucijada histórica, en la que 
lo digital pasa a ser lo normal.

No estamos viviendo una 
época de cambios, sino 
un cambio de época. La 
digital es la revolución 
más disruptiva de la 
historia, más aún que el 
descubrimiento del fuego, 
la escritura, la imprenta o la 
máquina de vapor. 

Porque a diferencia de las revoluciones 
anteriores que necesitaron del paso 
de siglos para consolidarse a escala 
mundial, Internet se está implantado 
globalmente en el lapso de una gene-

ración. Precisamente lo que nos per-
turba profundamente de Internet no 
es solo el cambio que conlleva, sino la 
velocidad de este. Y la transformación 
digital no ha hecho más que empezar: 
en los próximos años gracias a una me-
jor conectividad, mayor oferta y, sobre 
todo, a la difusión de los smartphones, 
la digitalización del planeta avanzará de 
manera exponencial.

A lo largo de la historia de la humani-
dad, los saltos tecnológicos han desen-
cadenado una transformación de sus 
paradigmas. Esta transformación se ha 
visto acompañada de disrupción en las 
estructuras empresariales, sociales y fa-
miliares, con la destrucción de modelos 
productivos obsoletos por el nacimien-
to de otros nuevos y, por supuesto, de 
profundos cambios en el entorno labo-
ral.

Lo importante ante este nuevo escena-
rio digital será nuestra actitud respecto 
a él y las decisiones que tomemos para 
afrontarlo. Podemos fingir que esto no 
nos va a afectar, esconder la cabeza y 
esperar a que el tsunami pase y todo 
vuelva a su estado anterior. O podemos 
elegir subirnos a la ola del cambio digi-
tal, en el que todo está por descubrir.

Desde el primer momento en el que em-
pezamos a colaborar con AMYTS, allá 
por el mes de febrero de este año, algo 
tuvimos claro: la declaración de AMYTS 
de querer ser el referente para todos 
los médicos de Madrid.

A lo largo de estos meses de colabo-
ración, hemos conocido sus valores y 
pilares básicos, hemos descubierto las 
necesidades actuales y futuras. Tene-
mos claro que tenemos el objetivo: co-
municar y conectar con el mayor núme-
ro de médicos posibles, desde los más 
veteranos hasta a los más jóvenes, y que 
todos comparten el valor de la vocación 
por su profesión.

AU Consultores lo integramos profesio-
nales de la comunicación, vinculados al 
sector de la salud desde hace más de 15 
años, que tenemos el objetivo de acom-
pañar a las organizaciones con una es-

trategia de comunicación más clara y 
eficiente.

A lo largo de todos estos años hemos 
aprendido que los logros sólo se consi-
guen con perseverancia, trabajo, y por 
supuesto, pasión por lo que hacemos.

La clave de nuestro trabajo 
tiene un nombre, somos 
“AGILE”, adaptativos y ágiles 
a las necesidades de cada 
momento. 

Uno de los proyectos que ya está en 
marcha es tener un Canal TV AMYTS, en 
el que todos los profesionales puedan 
acceder a información y contenidos 
relevantes, para que AMYTS sea un re-
ferente en el mundo médico y ganar la 
confianza de los jóvenes, hablando su 
mismo idioma. Por ello AMYTS, se ha 
actualizado y ya está en todas las redes 
sociales: Facebook, twitter, Instagram, 
Youtube, aportando toda la innovación 
en cada una de ellas.

En septiembre recogemos el reto de 
dirigir el gabinete de comunicación de 
AMYTS. La vida es un continuo cambio 
y nosotros nos alegramos de formar 
parte de este relevo. Gracias por la con-
fianza que habéis depositado en noso-
tros, gracias Pablo por estos meses de 
co-trabajo, de entrega de testigo, don-
de solo tenemos palabras para agra-
decerte tu profesionalidad y valores. 
Sabemos que uniendo la comunicación 
tradicional con una estrategia digital, 
generaremos mayor contenido y mejor 
presencia en los medios.

Los desafíos hacen que 
la vida sea interesante y 
superarlos hacen que la 
vida tenga sentido. 

Estoy seguro que este desafío que ini-
ciamos juntos será apasionante y nos 
permitirá diseñar la senda hacia el éxito.

Listos, preparados, ya.

Antonio Ucha
Director AU Consultores

Antonio Ucha



Volver al  sumario26

Julio 2018 · 59 PROFESIÓNREVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

Uno de los hallazgos que más se ha des-
tacado del reciente “Estudio sobre De-
mografía Médica”, publicado por la OMC 
en colaboración con CESM, ha sido la 

preocupación por la 
posible jubilación, en la 
próxima década, de en 
torno a 70.000 médicos que 
se encontrarían, en este 
momento, en la franja de 
edad entre 55 y 65 años. 

Con menos de 6.000 especialistas apa-
reciendo cada año en el mercado de tra-
bajo, eso podría originar un descenso 
de en torno a 15.000 médicos en activo 
en los próximos diez años, descenso 
que posteriormente se recuperaría con 
creces una vez se superara la jubilación 
de esta llamada “generación del baby-
boom” de los años 60. 

Estamos hablando, por supuesto, del 
número total de médicos en activo, y 
desde luego esto no garantiza su ade-
cuada distribución por especialidades 
y ámbitos geográficos. Ni siquiera el 
hecho de que dispongamos de una tasa 
poblacional de médicos, 3,8 por cien 
mil habitantes, por encima de la media 
europea (o en la media, si apartamos 
los datos del Reino Unido) asegura la 
adecuada cobertura de todas las ne-
cesidades sanitarias, máxime cuando 
partimos de servicios sanitarios que se 
encuentran, en muchos dispositivos 

asistenciales, saturados en la actuali-
dad. Sin embargo, sí que son elemen-
tos a tener en cuenta, pues es con ese 
“pool” total con el que hay que contar 
para dotar adecuadamente los diferen-
tes ámbitos, geográficos y especializa-
dos, del ejercicio de la Medicina. Desde 
ese punto de vista, y con la complemen-
tariedad necesaria con estudios más es-
pecíficos de cada uno de esos ámbitos, 
contar con un número estable de pro-
fesionales supone un punto de partida 
básico para después realizar los ajus-
tes necesarios.

Entonces, ¿deberíamos preocuparnos 
por esa pérdida prevista de médicos en 
activo? Bueno, antes de dar respuesta a 
esta pregunta hay que valorar la idonei-
dad de los datos de partida, y aquí te-
nemos un problema, ya que mientras el 
registro colegial recoge los 70.000 médi-
cos comentados previamente entre los 
55 y los 65 años de edad, y que sirven 
de base a la estimación realizada, la 
Encuesta de Población Activa (EPA) pro-
porciona una cifra, con una progresión 
temporal estable, que ha pasado de 
unos 48.800 en 2015 a 51.300 en 2016, 
tal y como aparece en las estadísticas 
internacionales (EUROSTAT y  OCDE). 
Si hiciéramos la proyección en base a 
esta cifra de médicos “jubilables”, no 
sólo no habría una reducción del núme-
ro de médicos, sino que incluso habría 

un crecimiento mantenido. La realidad, 
por tanto, es posible que se encuentre 
en el término medio entre ambas pro-
yecciones, y que nos encontremos en 
un período de relativa estabilidad en lo 
que a número de médicos en activo se 
refiere, estabilidad conseguida debido 
a las decisiones tomadas a partir de los 
estudios realizados hace 10-15 años, y 
que aún podríamos garantizar más si 
ofreciéramos formación especializada 
a los 4.000 licenciados de los últimos 
años que no han podido acceder a ella.

La razón de esa discrepancia de cifras 
no está nada clara, o al menos no parece 
simple, y desde luego que podría ser un 
buen asunto de debate e investigación. 
Ya hace años indagué superficialmente 
en esa cuestión, recogiendo las series 
históricas del número de licenciados en 
las facultades españolas de Medicina, y 
en aquel momento éstas daban razón 
a los datos de la Organización Médica 
Colegial, publicados anualmente por 
el Instituto Nacional de Estadística. En 
total, por aquel entonces (2007), entre 
24.000 y 45.000 médicos colegiados no 
jubilados no aparecían recogidos en la 
EPA. Cierto que la EPA se basa en la si-
tuación de actividad de la semana ante-
rior a la de la realización de la encuesta, 
pero no parece que esto explique total-
mente la discrepancia; probablemente 

¿Faltarán 
médicos en 
España? 

Proyección del número de médicos a partir de los datos del “Estudio de Demografía Médica” OMC-CESM

http://www.cgcom.es/sites/default/files/estudio_demografia_2017/100/
http://www.cgcom.es/sites/default/files/estudio_demografia_2017/100/
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otra buena parte de la discrepancia se 
justifica en el hecho de que los datos 
de EUROSTAT-OCDE, procedentes de la 
EPA, se refieren a médicos profesional-
mente activos en asistencia sanitaria, 
mientras que esto no queda asegurado 
en la categoría de “activos” del registro.

Lo que si queda claro es 
que si potenciamos al 
máximo la capacidad de 
formación especializada 
y damos así respuesta a 
los licenciados que aún 
no acceden a la misma, 
aseguraremos un futuro 
estable en cuanto a número 
total de médicos se refiere. 

Tanto es así que está llegando el mo-
mento de comenzar a pensar en el 

ascenso imparable del número de pro-
fesionales que se producirá a partir de 
2030, y que deberíamos comenzar a 
enfrentar ya mediante una disminu-
ción lenta, pero continua, del número 
de nuevas plazas de formación de gra-
do, apuntando por ejemplo a las 6.500 
como cifra de referencia provisional 
para 2025, mientras se mantiene en 
7.000 o incluso algo más la de plazas 
de formación especializada. Y si mejo-
ramos las condiciones de contratación 
y estabilidad, que es otro elemento fun-
damental en la captación y retención 
de profesionales, así como la adecuada 
incentivación de las plazas de difícil co-
bertura (tanto en áreas rurales como en 
servicios no suficientemente cubiertos, 
como los de urgencia extrahospitala-
ria), tendríamos todos los elementos 
en juego para garantizar una adecuada 
disponibilidad de profesionales e, inclu-
so, un ligero incremento de los mismos 
que permitieran una mejora de la situa-
ción asistencial actual. Hasta aquí, cla-
ro, suponiendo una demanda estable 
de servicios sanitarios, e incluso algo 
más racional que la actual; sin embargo 
esto, junto con el esperado incremento 
futuro de dicha demanda por el enveje-
cimiento del conjunto de la sociedad, 
necesita de mayores y más complejos 

análisis, que habrá que realizar seria-
mente y se escapan de la intención de 
este pequeño comentario razonado. 

Desde luego que el tema de la demo-
grafía médica es no sólo de gran ac-
tualidad, sino también de gran interés, 
merecedor, a buen seguro, de proyec-
tos de investigación que aumenten el 
conocimiento y la capacidad de aná-
lisis al respecto, y garantice una ade-
cuada disponibilidad futura de profe-
sionales.

Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, Doctor en Medicina. 
Director médico de la Revista 
Madrileña de Medicina

¿Faltarán 
médicos en 
España? 
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básico para 
después realizar 
los ajustes 
necesarios



Volver al  sumario28

Julio 2018 · 59 DEMOGRAFÍA MÉDICAREVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

La distribución de los médicos en Es-
paña, con un claro gradiente norte-sur 
según el reciente “Estudio de Demogra-
fía Médica” OMC-CESM, parece ser uno 
de los factores que explican las noticias 
sobre déficit de profesionales en dife-
rentes zonas de España. Sin embargo, 
es una situación que lleva diagnosti-
cada muchos años, y que sin embargo 
no parece estar entre los problemas a 
afrontar en la planificación de recursos 
humanos en España. Vamos a dedicar 
las dos próximas entregas de esta mi-
ni-serie dedicada a reflexionar sobre los 
diferentes hallazgos del estudio citado 
al análisis de este problema, comenzan-
do por su componente dinámico: el de 
la movilidad de los médicos en nues-
tro entorno. Porque no se puede inter-
venir sobre la distribución geográfica, 
concepto estático y puntual de cómo 
están distribuidos los profesionales en 
un momento dado, sino atendemos a la 
dinámica que se oculta detrás, que ofre-
ce muchas posibilidades de actuación.

Podemos definir la movilidad geográfi-
ca de los profesionales como el proceso 
por el cual éstos cambian su lugar de 
actuación en diferentes momentos de 
su vida. Se trata de un proceso basa

do en decisiones individuales, por su-
puesto, pero se trata de decisiones que 
están influidas por las condiciones del 
entorno: perspectivas salariales, de pro-
gresión profesional, accesibilidad a la 
formación en sus diferentes niveles, etc. 
Con ellas, cada profesional elaborará su 
propia “trayectoria profesional”, con 
etapas que pasarán por 

el lugar de residencia antes 
de iniciar su formación 
médica, la Universidad en 
que se gradúe, el centro en 
que realizará su formación 
especializada o los lugares 
en que ejercerá, a lo largo 
de su vida, su actividad 
profesional. 

Es de esperar que el tan anunciado re-
gistro de profesionales, nuevamente 
retrasado hasta el primer trimestre de 
2019, recoja esta información y permita 
su análisis (por supuesto, garantizando 
en todo momento la confidencialidad 
de la información reunida).

No obstante, analizar las trayectorias 
de movilidad en su conjunto parece 
algo extremadamente complicado, 

por lo que podemos operativizar ese 
análisis en una serie de tasas y razones 
que cuantifiquen, de alguna manera, 
aspectos concretos de esa movilidad. 
Podríamos así conocer, por ejemplo, 
qué porcentaje de médicos formados 
en las universidades de un determina-
do ámbito geográfico permanecen en el 
mismo para la formación especializada 
0, más tarde, regresan tras formarse en 
otras zonas al ámbito inicial. Todo de-
penderá de qué aspecto nos pueda in-
teresar más o, sobre todo, de qué datos 
tengamos a nuestro alcance. Pero así se 
pueden ir ya dando pasos en el conoci-
miento de la situación.

Para la preparación del “Estudio de 
Demografía Médica”, se utilizó el pro-
cedimiento de identificación de los 
colegiados mediante el doble código 
inicial que identifica la provincia de 
colegiación inicial (del primer momen-
to de alta de un médico) y la provincia 
actual de colegiación (en la fecha de 
corte considerada, 31 de diciembre de 
2017). Ello permitía identificar una tasa 
global de movilidad geográfica sobre el 
total de colegiados, pero con una limita-
ción importante a tener en cuenta: que 
dicha identificación se puso en marcha 
en 1997 y que, por tanto, sólo recogía la 
movilidad de los profesionales en los úl-
timos veinte años. Así, tan sólo un 12,6% 
de los médicos habían cambiado de 
provincia de colegiación en ese tiempo, 
y un 9,3% lo habían hecho de comuni-
dad autónoma, y el estudio recogía una 
movilidad ligada a los grupos de edad 
más jóvenes y, consecuentemente, de 
predominio femenino. Junto a Ceuta y 
Melilla, la comunidad autónoma de las 
Islas Baleares destacaba como ámbi-
to importador de médicos, pues en los 
últimos años habría recibido al 30% 
de sus médicos de otras Comunidades 
Autónomas; La Rioja superaba el 18%. 
Nada extraño al tratarse de ámbitos 
geográficos sin formación de médicos 
en el pregrado. Por el lado contrario, 
Cataluña, Asturias y Madrid, y algunas 
provincias de Castilla-León y Andalucía, 
aparecían como “emisores” de profesio-
nales en ese mismo período: todas ellas 
tienen un claro potencial de formación, 

La movilidad geográfica de los 
médicos en España
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tanto a nivel de pre como de postgrado.

Un mes antes, OMC y CESM habían he-
cho públicos los resultados de la “En-
cuesta sobre la situación de la profesión 
médica en España”, en los que también 
se hacía un intento de aproximación a 
este mismo fenómeno. En este caso, 
un 31,6% de los médicos residía en 
una provincia diferente a aquélla en la 
que se había realizado la especialidad, 
incrementándose progresivamente 
desde un 24,6% si la había terminado 
hacía un año hasta un 34,7% si la había 
completado hace más de 20 años. Los 
datos proceden de los médicos que res-
pondieron a este grupo de cuestiones 
de la encuesta, 10.613 médicos, que 
aunque no alcanzan ni el 5% del total 
de colegiados, sí pueden orientar más 
a la movilidad real de los médicos en 
nuestro país. Zaragoza, Barcelona, Ma-
drid y Sevilla, por este orden, lideraban 
el ranking de provincias con mayor por-
centaje de médicos especializados en 
su propio ámbito (todas por encima del 
80%), mientras que Ceuta, Melilla y Za-
mora tenían los porcentajes menores, 

por debajo del 30%. Más del 80% de los 
médicos de Salamanca, Granada y Se-
villa habían estudiado en sus propias 
facultades. Hay que tener en cuenta en 
todo esto que los tamaños muestrales 
por provincia son muy bajos en algunos 
casos. Con todo, los datos muestran un 
31% de movilidad “postespecializada”, 
lo que comienza a desmontar el mito de 
la movilidad universal de los médicos 
y apunta a una posible influencia de la 
distribución de la capacidad formativa 
en el lugar definitivo de instalación de 
los médicos.

Otros estudios han incidido sobre este 
tema, también de forma parcial. De en-
tre los realizados por el Ministerio de 
Sanidad en torno a la formación espe-
cializada, el “Estudio sobre la evolución 
laboral de los especialistas egresados 
de la FSE entre 2009 y 2012″ presenta un 
análisis de este tipo, realizado median-
te encuesta en el año 2014. Tan sólo un 
2,7% de los especialistas titulados en 
esos años se encontraba trabajando 
fuera de España. Un 53% de los médicos 
encuestados había permanecido, a lo 

largo de su trayectoria profesional (for-
mación de pregrado, especialización 
y lugar actual de trabajo) en la misma 
comunidad autónoma. Un 23,4% de los 
médicos que respondieron se encon-
traban trabajando en una comunidad 
distinta de la de especialización, pero 
el porcentaje variaba en función de su 
trayectoria previa, ya que de los datos 
del estudio se deduce que si la forma-
ción especializada había tenido lugar 
en la misma comunidad autónoma de 
licenciatura y de residencia previa, ese 
porcentaje se reducía hasta el 13,7%, 
mientras que si había sido en diferente 
comunidad autónoma se elevaba hasta 
el 44,2% (en cuyo seno, a buen seguro, 
hay una porción importante de médi-
cos que “regresan” a su comunidad de 
origen). Las decisiones de movilidad 
parecen hacerse sobre el transfondo del 
historial previo, lo que da mucho valor 
al concepto de “trayectorias de movili-
dad profesional” a que nos referíamos 
al principio. No sólo la movilidad no es 
universal, sino que se concentra en un 
grupo reducido de profesonales. 

La movilidad geográfica de los 
médicos en España

Porcentajes de 
movilidad de 
los especialistas 
formados 2010-
2012. Fuente citada 
en el texto.

https://amyts.es/documentos/encuesta-sobre-la-situacion-de-la-profesion-medica-en-espana-2018/
https://amyts.es/documentos/encuesta-sobre-la-situacion-de-la-profesion-medica-en-espana-2018/
https://amyts.es/documentos/encuesta-sobre-la-situacion-de-la-profesion-medica-en-espana-2018/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/formacion/necesidadEspecialistas/doc/EstudioFSE20092012.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/formacion/necesidadEspecialistas/doc/EstudioFSE20092012.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/formacion/necesidadEspecialistas/doc/EstudioFSE20092012.pdf
https://amyts.es/demografia-medica-la-movilidad-geografica-de-los-medicos-en-espana/#prettyPhoto/0/
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Por comunidades autónomas, las que 
más retienen a los especialistas que 
forman son Baleares, Galicia, País Vas-
co y Canarias, y las que menos, además 
de Ceuta y Melilla, serían Cantabria y 
las dos Castillas. Tienen un gran poder 
atractor sobre especialistas formados 
en otros entornos Navarra, Baleares, 
Castilla La Mancha y La Rioja.

Finalmente, una serie de datos no pu-
blicados obtenidos en el análisis de la 
demografía médica de la Fundación 
CESM, en el que estuve implicado, en-
riquecen la perspectiva. Por un lado, 
en un estudio sobre la movilidad de los 
médicos que solicitaron la habilitación 
para el ejercicio de la Medicina General 
antes del año 1997, un 65,2% residían 
en su misma comunidad autónoma na-
cimiento y licenciatura (un 46,7% si lo 
consideramos a nivel provincial), mien-
tras que de los que se licencian en una 
comunidad autónoma diferente a la de 
nacimiento (poco más de un 25%), has-
ta un tercio regresaron posteriormente 
a la de origen; como resultado global, 
más de tres cuartas partes de los mé-
dicos que solicitaron la habilitación se 
encontraban instalados en la misma 

Comunidad Autónoma en la que había 
nacido o se habían licenciado, y en tor-
no al 60% en la misma provincia. Balea-
res se mostraba, en ese estudio, como 
una comunidad capaz de recuperar a 
un elevado porcentaje de sus nativos 
que se veían obligados a estudiar en 
otros lugares, dado que carecía de for-
mación de pregrado. Otro análisis, rea-
lizado sobre los médicos especializados 
antes del año 1990, comparando el lu-
gar de especialización con el de cole-
giación en el año 2010, mostraba cómo 
el 61,7% de los mismos permanecía en 
la misma provincia de especialización y 
el 72,1% en la misma comunidad autó-
noma; Madrid y Cantabria se compor-
taban como comunidades formadoras 
y exportadoras ( junto con, a nivel pro-
vincial, Granada y Salamanca), mientras 
que Baleares, Castilla La Mancha, Gali-
cia, La Rioja y Extremadura figuraban 
como fundamentalmente receptoras.

Como vemos, y a pesar de la fragmen-
tariedad de los análisis, los resultados 
aparecen con una relativa constancia: 
entre un 60 y un 75% de los médicos 
permanecen en su comunidad autóno-
ma de formación, y casi la mitad de los 

médicos que se forman en un lugar di-
ferente al de origen regresan al mismo, 
lo que apunta a una estabilidad muy 
importante de las trayectorias profesio-
nales de los médicos en España. Con-
siderar todos estos fenómenos ayuda-
ría mucho a tomar las decisiones más 
acertadas para asegurar una adecuada 
distribución de los médicos, tema so-
bre el que volveremos, como habíamos 
anunciado, en la siguiente entrega de 
esta serie.

Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, Doctor en Medicina. 
Director médico de la Revista 
Madrileña de Medicina
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Una vez revisada la dinámica de mo-
vilidad geográfica de los médicos en 
España, podemos pasar a analizar ade-
cuadamente su distribución a lo largo 
del territorio, ya que a ella se achacan 
algunas de las dificultades de contra-
tación de profesionales que se viven en 
diferentes lugares.

En este sentido, existe un claro gradien-
te norte-sur, como acaba de mostrar 
claramente el “Estudio de Demografía 
Médica“ realizado de forma conjunta 
por la Organización Médica Colegial y 
la Confederación Estatal de Sindicatos 
Médicos. No es una situación nueva, 
sino que se mantiene en el tiempo, y ya 
fue motivo de análisis en 2009, en un ar-
tículo al que haremos referencia en va-
rias ocasiones. La ratio poblacional de 
médicos, que en aquél entonces se mo-
vía entre los 2,99 médicos por mil habi-
tantes de Jaén y los 6,31 de Salamanca, 
se mueve hoy entre los 3,4 de Melilla y 
Jaén y los 7,8 de Salamanca. Como ve-
mos, se mantienen los desequilibrios, 
e incluso se han intensificado: la razón 
entre las ratios extremas era en 2007 de 
2,11 y ahora es de 2,29, el coeficiente de 
variación (razón entre la desviación es-
tándar y la media) ha pasado de 0,190 a 

0,197, y el índice de Gini (un índice muy 
utilizado en análisis de desigualdad) 
también se ha incrementado en este 
período, desde 0,103 hasta 0,116. Segui-
mos haciendo las cosas mal.

El estudio citado de 2009 analizaba 
diferentes factores que podrían influir 
en la distribución de los profesionales, 
tanto por su capacidad de atracción 
de los mismos (diferentes indicadores 
socioeconómicos y de infraestructura 
sanitaria) como por su capacidad de 
“producción” (formación tanto de gra-
do como de posgrado). Hasta un 84% 

de la variabilidad de la ratio poblacio-
nal de médicos podía explicarse a partir 
de unas pocas variables, entre las que 
destacaba por encima de todas (64%) 
la capacidad de formación de especia-
listas; tanto la ratio de camas hospitala-
rias disponibles como algunas variables 
socioeconómicas (tasa de paro, renta 
familiar, etc) aportaban algún efecto. Si 
se retiraba del modelo la formación es-
pecializada, entonces parecían ejercer 
algún efecto predictivo la formación de 
grado y la concentración poblacional en 
grandes áreas urbanas.

Desde luego, la distribución geográfica 
de los médicos no parece ser un fenó-
meno aleatorio, sino que responde a 
una serie de condicionantes sociales y 
culturales relacionados con el nivel de 
vida y la urbanización de las socieda-
des occidentales, como era de esperar. 
Pero este efecto aparece multiplicado 
por la propia formación médica, que se 
concentra, precisamente, en aquellas 
áreas de mayor concentración urbana 
y nivel socioeconómico, y que proba-
blemente contribuye a reforzar dichos 
factores. Dar respuesta, por tanto, a 
los problemas de un reparto desigual 
de profesionales exige una mentalidad 
abierta y creativa, que tienda a compen-
sar esas dinámicas que se retroalimen-
tan continuamente: la concentración 
de recursos da lugar a una mayor con-
centración de recursos, y así sucesiva-
mente. O se hace frente a esta realidad 
como una sociedad inteligente, o surgi-
rá continuamente la tentación de con

Una distribución geográfica 
desigual

Distribución geográfica de los médicos 2017. Por CCAA, para complementar la información provincial que 
se da en el texto. Fuente: Estudio de Demografía Médica OMC-CESM citado en el texto
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vertirnos en una sociedad represora 
que, en medio de un canto a la libertad 
individual, conmine a los profesionales 
a establecerse en las ubicaciones que 
nadie desea.

Y este análisis parece reforzarse si con-
templamos las trayectorias de movili-
dad de las que hablábamos en el ante-
rior artículo: 

entre dos tercios y tres 
cuartos de los profesionales 
se quedan en el ámbito 
geográfico que les formó, 
sobre todo si éste era 
su lugar habitual de 
residencia. 

Luego, además, algunos factores espe-
cíficos podrán ejercer un atractivo espe

cial para que aquéllos que se mueven lo 
hagan de forma prioritaria hacia aque-
llos ámbitos que les ofrezcan mejores 
posibilidades de vida, tanto personal 
como profesional. 

Pero teniendo en cuenta la gran influen-
cia del lugar de formación, habría que 
introducir el criterio distributivo en la 
planificación de las plazas de formación 
médica. Todo lo contrario de lo que pa-
rece haber dominado la reciente crea-
ción de facultades de Medicina, que han 
acabado ubicándose en gran parte en 
lugares de gran concentración formati-
va previa.

Una mejor distribución de la capaci-
dad formativa, como se plantea en 
otros países, contribuye a una mayor 
equidad social y sanitaria, reforzando 
los dispositivos asistenciales perifé-

ricos y contribuyendo a captar profe-
sionales con origen en zonas de menor 
nivel de urbanización, lo que contribu-
ye a una mejor distribución posterior 
de médicos y a una mayor tendencia a 
realizar especialidades generalistas. A 
pesar de las dificultades que ello pue-
da suponer, es una opción que merece 
la pena considerar. Y que contribuiría 
a una política sanitaria más creativa y, 
probablemente, más justa y equitativa.

Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, Doctor en Medicina. 
Director médico de la Revista 
Madrileña de Medicina
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“Reconocimiento 
de la Carrera 
Profesional: 
objetivo 
conseguido”

Mónica Lalanda

La Dra. Mónica Lalanda dedica su viñeta 
de la contraportada de la Revista Madri-
leña de Medicina del mes de julio, al re-
conocimiento de la Carrera Profesional, 
un objetivo conseguido en la Mesa Sec-
torial del día 4 después de demasiado 
tiempo de espera. Una reactivación no 
solo administrativa, sino también eco-
nómica. AMYTS firmó el acuerdo “por 
responsabilidad y por haber logrado 
incluir sus principales reivindicacio-
nes”, aun no estando de acuerdo con las 
formas en las que se desarrolló el proce-
so que podrían haberse hecho manifies-
tamente mejor y con mayor celeridad.
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