
ANEXO III 

 

 

RESUMEN GESTIONES REALIZADAS PARA RESOLVER LAS 
DIFERENCIAS EXISTENTES  

Anterior al 2018:  

En el caso de la imposición de prolongar el horario de las guardias del personal 
facultativo en formación hasta las 9 horas en las guardias realizadas en 
urgencias es algo que se lleva solicitando desde hace años, en concreto desde 
el 2013, incluida una carta del Presidente del Comité del Personal en 
Formación y Laboral de la CAM en el 2014. Ha sido trasladado así mismo a la 
Mesa Sectorial de sanidad así como comunicado el mantenimiento de la 
situación.  

Acciones y escritos a lo largo del 2018: 

- Documento de reclamaciones inicial de los facultativos en formación, 
en el que se reclamó el cambio de hora de salida de la guardia y la 
incorporación de más personal en urgencias.  

- Correo de los facultativos en formación especificando plazo para cambio de 
horario de la salida de guardias, se manifiesta también el problema en el 
pool de traumatología y se especifica el desacuerdo con la existencia de 
una rueda de incidencias común con especialidades hospitalarias.  

- Entre abril y mayo parece alcanzarse un acuerdo sobre la hora de 
salida de la guardia fijando la salida de las guardias de urgencias a las 
08:00 horas. 

- El día 30 de mayo antes de empezar las guardias con el horario 
mencionado, se explica por parte del Doce de Octubre en la presentación 
de los R1 que las guardias empiezan a las 14:30 y se realizan llamadas a 
teléfonos personales por parte de personal de la dirección del Doce 
de Octubre a facultativos en formación que tienen guardias asignadas 
al día siguiente, en algunos casos a R1. 

- El 3 de Junio: Se realiza escrito firmado por 210 residentes mostrando 
disconformidad por el cambio de horario y solicitando comunicación 
oficial (se presenta en la Comisión de Docencia). 

- El 30 de julio se produce un comunicado por parte de los tutores de MFyC 
desde el Centro de Salud de Calesas sobre posicionamiento respecto al 
horario, informando de que a partir del día 01-08-2018 entrarán a las 
15h con la autorización de sus tutores. Se une el Centro de Salud de 
Guayaba.  

- En agosto se comunica verbalmente que los residentes que lleguen a 
las 15h a la guardia y estén en encamados, pasarán automáticamente 
a ambulantes. 



- Un facultativo en formación R3 de una especialidad hospitalaria se niega a 
pasar a cubrir puesto de R4 de familia en encamados y le amenazan con 
ponerle incidencia.  

- En septiembre se producen reuniones entre tutoría de MFyC intrahospitaria 
y tutores/as y residentes, donde por parte de las/los tutores se comunica 
entre otras cosas que están dispuestos a negociar pero el horario de 
entrada no está sujeto a debate ya que compañeros adjuntos se niegan 
(tras proponer acuerdo intermedio 14:45) 

- El 20 de septiembre los residentes de familia reciben un correo por parte 
de su Jefa de Estudios pronunciándose sobre el conflicto explicando que 
los R1 y R4 de encamados acudirán a las 14:30 y el resto en ambulantes, 
Pool y consultas entran a las 15h. 

- En octubre se comunica a los facultativos en formación que todo residente 
que llegue a las 15h a la guardia irá a la zona donde menos influya (R2 de 
ambulantes pasarían automáticamente a consultas).  

- Se comunica a los facultativos en formación la no posibilidad de 
realizar cambios de guardia entre residentes de la especialidad de 
medicina familiar y comunitaria y resto de especialidades 
hospitalarias.  

- Ante el enquistamiento del cumplimiento del horario en urgencias y 
del resto de peticiones de los facultativos en formación, tras múltiples 
consultas a los facultativos en formación, se decide ir a conflicto con 
las peticiones recogidas en el documento adjunto.  

 

GESTIONES REALIZADAS PARA RESOLVER LAS DIFERENCIAS 
EXISTENTES: 

Anexos incluidos en este documento los que tienen la numeración subrayada, 
resto disponibles bajo petición.  

FEBRERO:  

Redacción del documento de reclamaciones inicial, en el que se reclamaba el 
cambio de hora de salida de la guardia y la incorporación de más personal. 1 

El 14 de febrero una facultativo en formación acude en nombre de otra 
facultativo en formación de la Comisión a la Comisión de Docencia de MFyC 
donde se presenta el escrito→ sin respuesta por su parte, ni se recoge en actas 

por haber sido tratado con la reunión finalizada.2  

Se envía una copia del escrito (1) por mail (4) a la coordinadora de la 
Urgencias, las tutoras hospitalarias y a la jefa de estudios de la Unidad Docente 
centro, así como un segundo mail en el que se propone plazo para cambio de 

horario de salida de las guardias (3).  

MARZO:  



El 9 de Marzo comisión de docencia de la Unidad Docente en el que se 
mantiene el pase de guardia de las 9 en espera de la reunión con Comisión de 
Docencia hospitalaria (5).  

El 14 de marzo se reúnen el Jefe de Estudios y presidente de la Comisión de 
Docencia del Hospital, el Jefe de Residentes y la Dirección Médica. Sin acta ni 
mail.  

ABRIL:  

1 de Abril mail a coordinación de Urgencias, tutoras intrahospitalarias y UD, 
solicitando respuesta a nuestras peticiones, mantener comunicación regular y 
conocer si se celebrará la reunión de la subcomisión de docencia con la 

Urgencia. 6 

El 4 de abril hay una reunión de Comisión de Docencia de MFyC  en la que se 
trata el tema donde jefatura de estudios de la Jefa de estudios de la UD 
Multidiciplinar de MF Centro básicamente explica que asistirá el 6 de abril a la 
Comisión de Docencia del Hospital para defender las reivindicaciones de los 

residentes de familia. 7 

El 6 de abril hay reunión de la Comisión de Docencia del Hospital. 8 

Email por correo interno a tutoras, directora de urgencias, jefa de estudio, 
informando de que se había presentado a la comisión de docencia (con escrito 
adjunto), sin respuesta. Este documento es el que desencadena rechazo y 
problemas en la relación con las/os adjuntas/os de la Urgencia. 10 

Ante la ausencia de respuesta al correo se envía un segundo email y se 
advierte con pasar el documento por inspección, dirigido al subinspector 
médico. 

Ante este segundo email se recibe respuesta verbal de dirección de Urgencias 
advirtiendo con posibles represalias  

 

MAYO:  

El 3 de mayo la jefa de estudios de la UD Multidisciplinar de MF Centro escribe 
a los residentes de MFyC para explicar el Presidente de la Comisión de 
Docencia del Hospital 12 de Octubre le ha comunicado que finalmente el 
cambio de guardia en la Urgencia de la residencia general se realizará a las 
08:00 de la mañana. 11 

Antes de pasar el documento por inspección se recibe un correo desde 
Subdirección del Doce de Octubre informando de que a partir del 1 de junio se 
entra a las 8am. 

18 de Mayo: Mail desde Tutoría de MFyC del Doce de Octubre reenviado 
desde Dirección del Hospital horario de TODAS las guardias (12) 



El día 30 de mayo antes de empezar las guardias se explica en la 
presentación de los R1 que las guardias empiezan a las 14:30 y se 
realizan llamadas a los teléfonos personales de personas que tienen 
guardias asignadas al día siguiente.  

JUNIO:  

La gente empieza a llegar a las 14:30 el día 1 de junio. 

El 3 de Junio: Se realiza escrito firmado por 210 residentes mostrando 
disconformidad por el cambio de horario y solicitando comunicación 
oficial (se presenta en la CD) (13) 

El 4 de junio jefatura de estudios de la UD Multidisciplinar de MF Centro escribe 
a los residentes de MFyC para comunicarles en nombre de la subdirección del 
Doce de Octubre que deben entrar a las 14:30 a las guardias.  

El 6 de junio se produce una reunión de la Comisión de Docencia de MFyC.  

El 8 de junio se produce una reunión de la Comisión de Docencia del Hospital 
12 de Octubre. 16 

El 20 de junio la jefa de estudios de la UD Multidisciplinar de MF Centro se 
vuelve a poner en contacto con los residentes del 4 de junio para explicar que 
la Comisión de Docencia de MFyC el día 6 de junio se pronuncia en contra de 
medidas que perjudiquen la docencia 17 

Reunión en Urgencias de residentes de familia con adjuntas/os sobre el tema 
del horario con dificultad para que entiendan los motivos de disconformidad de 
las/os residentes.  

Reunión de residentes y adjuntos con coordinadora y jefe de residentes para 
obtener un acuerdo y re-redacción del documento de reclamaciones a resultas 
de lo cual, no se llega a un acuerdo común y se decide que se seguirá entrando 
a las 14:30 pidiendo que la subdirección del centro explique por escrito a qué 
hora se tiene que entrar en Urgencias. 18 

JULIO:  

4 de Julio: segunda reunión entre residentes, adjuntas/os y coordinadora de 

urgencias. 18.2 

17 de julio se solicita a subdirección que comunique de forma oficial la entrada 
a las 14:30. Sin respuesta.   

El 24 de Julio Reunión extraordinaria de la Comisión de Docencia MFyC 20 

El 30 de julio se produce un comunicado desde el Centro de Salud de Calesas 
sobre posicionamiento respecto al horario, informando de que a partir del día 
01-08-2018 entrarán a las 15h con la autorización de sus tutores. 21 Se une 
Guayaba.  



AGOSTO:  

Se comunica verbalmente que los residentes que lleguen a las 15h a la 
guardia y estén en encamados, pasarán automáticamente a ambulantes. 
(Residente de familia tiene guardia y se le avisa telefónicamente por parte de 
una compañera de Urgencias en calidad de amiga que si viene a las 15h 
perderá su puesto en Encamados. Cubriendo su puesto con un residente de 
un año menos. Situación que sucede con el resto de residentes.) 

El 9 de agosto la jefa de estudios de la UD Multidisciplinar de MF Centro 
escribe a los residentes de familia que están cubiertos legalmente para llegar 
a las 15h si así lo acuerdan con sus tutores. 22 

Un facultativo en formación R3 de una especialidad hospitalaria se niega a 
pasar a cubrir puesto de R4 de familia en encamados y le amenazan con 
ponerle incidencia.  

SEPTIEMBRE:  

El 7 de Septiembre: recibimos mail de la tutora de MFyC intrahospitalaria 

convocándonos a reunirnos con las tutoras hospitalarias el 11/09 24 y 

respuesta de facultativa en formación 25 

El 11 de Septiembre se produce la reunión donde nos comunican entre otras 
cosas que están dispuestas a negociar pero el horario de entrada no está 
sujeto a debate ya que compañeros adjuntos se niegan (tras proponer acuerdo 
intermedio 14:45). 

El 12 de Septiembre: Reunión extraordinaria Comisión de Docencia con 
hospital 27 

El 20 de septiembre los residentes de familia reciben un correo por parte de su 
Jefa de Estudios pronunciándose sobre el conflicto explicando que los R1 y R4 
de encamados acudirán a las 14:30 y el resto en ambulantes, Pool y consultas 
entran a las 15h. 28 

OCTUBRE:  

Se comunica que todo residente que llegue a las 15h a la guardia irá a la zona 
donde menos influya (R2 de ambulantes pasarían automáticamente a 
consultas).  

NOVIEMBRE:  

Se comunica a los facultativos en formación la no posibilidad de realizar 
cambios de guardia entre residentes de la especialidad de medicina familiar y 
comunitaria y resto de especialidades hospitalarias.  

Ante el enquistamiento del cumplimiento del horario en urgencias y del resto 
de peticiones de los facultativos en formación, tras múltiples consultas a los 



facultativos en formación, se decide ir a conflicto con las peticiones recogidas 
en el documento adjunto.  

  



 

1 

 
Los residentes de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Universitario 12 de Octubre, nos hemos 
unido para redactar una serie de puntos que consideramos indispensables para replantear la estructura 
de nuestra formación y nuestro ejercicio profesional, en vistas a mejorar no sólo nuestras condiciones 
laborales y formativas, sino también la asistencia prestada a los usuarios del sistema público. 
 
En los siguientes puntos desarrollamos las principales quejas y planteamos posibles soluciones. 
 
1. Carga asistencial como incompatibilidad con la formación: ansiedad en el trabajo, burnout. 
Falta de personal y supervisión. 
 
Consideramos que la creciente responsabilidad que adquirimos no va acompañada de una adecuada 
supervisión y formación. Esto junto con la elevada carga asistencial, y la ausencia de los descansos 
correspondientes, genera una intranquilidad y angustia en torno a las guardias que debería ser 
innecesario. 
 
Según el artículo 4 del real decreto 1146/2006 del 6 de Octubre (anexo I) por el que se regula nuestra 
relación especial laboral de residencia, y más concretamente nuestro derechos y deberes, existen una 
serie de puntos que se incumplen de manera sistemática. 
 
Entre ellos, se recoge nuestro derecho a evaluar la correcta organización y funcionamiento de nuestra 
actividad docente, por lo que consideramos necesario someter a crítica las carencias que sentimos. 
De entre estas, destacamos nuestro derecho a recibir una formación tutelada que nos permita alcanzar 
progresivamente una responsabilidad profesional necesaria para el ejercicio autónomo de nuestra 
profesión. 
 
En caso concreto en el horario de atención continuada en el Servicio de Urgencias (guardias) no 
recibimos la correcta supervisión, entre otras cosas por la gran carga asistencial y la falta de médicos 
adjuntos en proporción a ello. 
 
Todo ello, generando como consecuencia, un ambiente de trabajo hostil, estresante, desmotivador y 
una práctica asistencial precaria. 
 
De igual modo se incumple el sistema de Triaje Manchester por el que se establecen unos tiempos de 
espera mínimos para la atención de un paciente que la mayoría de las veces resulta imposible dada la 
falta de personal. 
 
Para ello, exigimos una serie de medidas que creemos imprescindibles: 
 
- Presencia física continuada de un médico adjunto (24 horas) en zona de ambulantes, incluyendo fines 
de semana. 
- Refuerzo adicional de un profesional en zona de consultas los fines de semana y festivos. 
 
2. Incumplimiento de horarios: 
 
En cuanto al horario de las guardias, nuestro contrato laboral especifica horario de atención continuada 
laborable es de 17 horas y el de fin de semana de 24 horas, por lo que consideramos intolerable estar 
cubriendo de manera sistemática una hora extra que no sólo no nos corresponde sino que no nos es 
remunerado. 
 
Dado que el horario de los médicos entrantes comienza a las 08:30 existe un vacío legal, de media 
hora que debería solucionarse. 
Solicitamos que el pase de cambio de turno se de a las 08:00 como dicta nuestro contrato. 
Si por este motivo fuese necesario reestructurar el horario de sesiones clínicas, podría plantearse 
adelantar las sesiones a las 8, o continuar realizándolas a las 8:30 y acudir únicamente los residentes 



a las sesiones con representación de un adjunto (como ya viene sucediendo desde tiempo atrás) 
mientras el resto de adjuntos cubren la urgencia durante esa media hora. 
 
3. Mala organización del trabajo: responsabilidad a la hora de asistir a las guardias. 
 
Se han dado situaciones en las que una incidencia en una guardia no ha quedado cubierta, generando 
una sobrecarga extra en la labor asistencial. Entendemos que el hecho de que exista una lista de 
residentes para cubrir las incidencias, no es suficiente para exigir esa disponibilidad dado que el hecho 
de estar localizable no se encuentra remunerado. 
 
Creemos necesario un sistema diferente y más efectivo que asegure la adecuada cobertura de 
incidencias, así como que proteja los derechos de los residentes que se encuentren en las ruedas de 
incidencias. 
 
4. Pool de trauma sin adjunto en las guardias y la precaria docencia en la rotación 
 
Durante la rotación del pool de Traumatología existe una clara precariedad en la docencia. Asimismo, 
consideramos una irresponsabilidad la ausencia de un adjunto localizable durante las guardias.  
 
Tenemos constancia de que este tema está siendo tratado de forma activa por la comisión de 
Docencia, y queremos unirnos formalmente a la queja. 
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Reunión extraordinaria MFyC Hospital 12 de Octubre 
3 mensajes 
Doce en Familia <residentesmfyc12@gmail.com> 26 de febrero de 2018, 13:57 
Para: lcastroa@salud.madrid.org, udcentro@salud.madrid.org, laura.castro@salud.madrid.org, 
mariacuadradof@hotmail.com 
Convocados el día 20 de Febrero de 2017, en reunión extraordinaria las cuatro promociones de residentes de 
MFYC 
del HU12O para  puesta  en  común de  los  puntos  tratados  en  comisión  de docencia  así  como  la  reunión de 
delegados 
con Tutoras intrahospitalarias el día 19/02/18. 
Se tratan los siguientes puntos del día: 
1. Plazo provisional para cambio de horario de atención continuada en Servicio de Urgencias: acuerdo para 
fecha límite. 
2. Rotación y guardias en pool de Traumatología 
3. Rueda de incidencias y refuerzo 
Se llegó a un acuerdo común con las siguientes conclusiones: 
1. Se propone como fecha límite el día Lunes 12 de marzo para llevar a cabo el cambio de horario en el Servicio 
de Urgencias. Consideramos que el plazo es más que prudente, debido al largo periodo de tiempo desde el 
que se viene solicitando. De no haberse producido un cambio para esa fecha se considerará iniciar otras vías. 
2. En cuanto a la rotación de Urgencias de Traumatología, se decide mantener la rotación en el 
hospital, reincidiendo en la importancia de recibir docencia durante dicha rotación. En cuando a las 
guardias, debido a la ausencia de la figura de un adjunto así como de supervisión, y la ausencia reiterada de 
otros residentes de especialidades quirúrgicas a los que se les exige atender el busca de su especialidad, 
consideramos que es un riesgo para el paciente y que no debemos asumirlo. Sugeriremos buscar otro hospital 
donde realizar guardias para completar nuestro plan formativo. 
3. No estamos de acuerdo en la existencia de una rueda de incidencias común con especialidades hospitalarias. 
La rueda de incidencias es un compromiso extraoficial que hemos aceptado los residentes para no dejar 
puestos vacantes en caso de imprevisto. Sin embargo, dado que no es una obligación por contrato, exigimos 
que se organice de forma consensuada. 
Así mismo, no aceptaremos cubrir el puesto de "refuerzo", siendo éste cubierto exclusivamente por 
residentes de especialidades hospitalarias como se ha hecho hasta la fecha. 
Fdo: R1,R2, R3, R4 de MFYC HU12O 
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18.2 
 
REUNIÓN ENTRE REPRESENTANTES DE RESIDENTES Y FACULTATIVOS 
ESPECIALISTAS DE URGENCIAS BAJO MEDIACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
DOCENCIA  
 
Asisten: Dra. Lorena Castro, Dr. Mikel Mancheño, Dra. Cristina González, Dr. 
Francisco Jiménez, Dra. Rebeca Franco, Dr. Mario Aramberri, Dr. Nelson Montes, Dr. 
Adrián Carrasco y Dra. Marile Sanabria.  
 
ORDEN DEL DÍA:  
1. Aprobación del acta de la reunión previa realizada el día 21/06/2018.  

2. Respuesta por parte del colectivo de adjuntos de urgencias a la propuesta realizada 
por los residentes.  

3. Ruegos, preguntas y valoraciones.  
 
En el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, el día 4 de julio de 2018 
(miércoles) a las 8:30 horas se reúnen en la Sala 4 de la Planta Baja de la Residencia 
General las personas arriba indicadas previa citación cursada al efecto.  
 
1. Aprobación del acta de la reunión previa realizada el día 21/06/2018.  
 
Dado que el borrador del acta no se envió con la suficiente antelación a los asistentes a 
la reunión previa, se pospone la aprobación del acta, que se realizará de forma 
telemática con la aceptación de cada uno de los asistentes por escrito del borrador vía 
correo corporativo.  
 
2. Respuesta por parte del colectivo de adjuntos de urgencias a la propuesta 
realizada por los residentes.  
 
El colectivo de adjuntos refiere que, tras haberse reunido el global de la plantilla, se 
muestran contrarios a realizar modificaciones en el horario actual del pase de guardia 
(8:00 – 14:30). La Dra. Castro puntualiza con respecto a la petición de la adecuación del 
pase en distintas áreas de la urgencia (consultas, traumatología), que no resulta viable 
la entrada del personal de plantilla de urgencias a diferentes horarios por motivos 
laborales y asistenciales. También explica que se realizará un seguimiento del 
cumplimiento del horario de todos los residentes que realizan guardias en las diferentes 
áreas.  
 
3. Ruegos, preguntas y valoraciones.  
 
La Dra. Castro explica que recibió un escrito por parte de los representantes de los 
residentes el día 27/06/2018, que al menos una veintena de residentes a los que 
preguntó no conocían su existencia y contenido. La Dra. Sanabria explica que el 
contenido del documento recogía COMISIÓN DE DOCENCIA ***BORRADOR*** 
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vivencias y argumentos que los representantes de residentes que asistieron a la reunión 
previa no pudieron expresar, pero que efectivamente dicho documento no se envió al 
grueso de residentes y que, por tanto, no puede interpretarse como que está suscrito 
por todos.  
Los residentes refieren que han realizado una valoración global de los problemas que 
sufre el Servicio de Urgencias desde su perspectiva, interpretando que el problema 
generado tras el cambio de hora es una expresión de otros problemas más acuciantes, 
poniendo el acento sobre la presencia de una plantilla insuficiente. En este sentido 
refieren que están elaborando un documento en el que recogen estos problemas y que 
tienen previsto hacer llegar a instancias directivas. Expresan su deseo de lograr la 
completa normalización del ambiente de trabajo durante las guardias y refieren que 
invitarán a suscribir el documento a la plantilla de adjuntos una vez lo tengan elaborado.  
La sesión finaliza a las 9:30h, sin programación de nuevas reuniones, dando por 
concluida la mediación entre adjuntos de urgencias y residentes que realizan guardias 
en el ámbito de urgencias sin haber alcanzado un acuerdo sobre una nueva 
modificación del horario.  
 
Dr. Mikel Mancheño Losa  
Jefe de Residentes 2018/2019  
Comisión de Docencia 
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COMUNICADO TUTORES DEL C. DE SALUD 
UNIVERSITARIO LAS CALESAS DE LA UNIDAD 
DOCENTE CENTRO 
 
En relación a la información recibida por parte de la dirección del Hospital 
12 de Octubre el 4 de Junio de 2018 respecto al adelanto en la hora de 
incorporación de nuestros residentes a la guardia en el servicio de 
urgencias, debiendo presentarse a las 1430 en vez de a las 15:00 como se 
venía haciendo hasta ahora , los tutores de residentes (abajo firmantes) de 
medicina familiar y comunitaria del centro de salud Las Calesas, y 
principales responsables en su formación a lo largo de los cuatro años de 
residencia (BOE de 2l Feb/08), informamos que no vamos a autorizar 
que nuestros residentes se incorporen a las 14:30 al servicio de 
urgencias del Hospital 12 de Octubre, sino a las 15:00. 
 
En los centros de atención primaria hay actividad docente hasta las l5:00. 
 
De 13:00 a 14:00, además de la actividad normal de consulta, realizamos 
ecografías, visitas a domicilio, cirugía menor, etc, actividades todas ellas 
fundamentales en su formación. De 14:00 a 15:00 hay sesiones. También se 
atienden urgencias de 8 a 14'30 en el turno de mañana. 
 
Hasta ahora hemos tolerado que el residente quitara tiempo de su 
formación en primaria para comer, cambiarse y poder estar presente a las 
15:00 en la guardia. Sin embargo no aceptamos que ese tiempo de 
formación disminuya aún más. Incluso, teniendo en cuenta que el residente 
de medicina familiar y comunitaria desarrolla su formación en primaria 
lejos del hospital, a diferencia del resto de los especialistas en formación, 
deberían incorporarse a las guardias más tarde por el tiempo perdido en el 
traslado. 

Consideramos que el tiempo de formación del residente en atención 
primaria no puede verse limitado por las necesidades laborales de un 
servicio, siendo además el único hospital de la unidad Docente centro que 
tiene esta particularidad respecto al horario, suponiendo por tanto un 
agravio comparativo con respecto a los demás residentes de familia de 
otros hospitales y unidades docentes. 
 
Entendemos que cualquier modificación de la situación docente-asistencial 
de los residentes de familia deberá contar con la aprobación de sus tutores. 
 
Por todo ello, ponemos en conocimiento a nuestra Jefa de Estudios, Aurora 
Fernández Moreno, a la Dirección del Hospital 12 de octubre y al resto de 
tutores de la unidad Docente Centro de que a partir del 1 de Agosto de 
2018 nuestros residentes se presentarán a las guardias del Hospital 12 de 
Octubre a las 15:00 cuando roten en centro de salud. 


		2018-11-19T12:30:44+0100
	Julian Ezquerra Gadea




