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Autoridad Laboral competente 

 

Madrid a 16 de noviembe de 2018,  

Las/los médicas/os residentes que realizamos guardias en el Servicio de Urgencias del 
Hospital Universitario 12 de Octubre consideramos que la organización y dotación de personal 
del mismo resultan notoriamente insuficientes para asegurar, en primer lugar, una adecuada 
supervisión de las/os médicas/os en formación y, en segundo lugar, unas condiciones 
laborales dignas, teniendo como consecuencia un deterioro de la calidad y seguridad con la 
que desempeñamos nuestra labor asistencial hacia las/os pacientes.   

Por todo ello, a lo largo de los últimos años hemos intentado abrir diferentes vías de diálogo 
a través de los órganos representativos y de gobierno de los que disponemos en nuestro 
hospital, sin haber obtenido respuesta o propuesta de solución a nuestras demandas.  

Por el presente comunicado pasamos a detallar las carencias e incumplimientos de 
estándares mínimos en la prestación del servicio sanitario, causa directa de las precarias 
condiciones en que, a día de hoy, estamos desempeñando nuestras funciones en el Servicio 
de Urgencias:   

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL RESPECTO A LA DISTRIBUCIÓN DE 
RESIDENTES Y DE MÉDICAS/OS ADJUNTAS/OS. 

La organización actual del Servicio de Urgencias es la siguiente: 

- Zona de encamados:  
- Se cuenta con la presencia física de dos médicas/os adjuntas/os para la 

supervisión de seis residentes de primer año, una/un residente de tercer año 
y dos residentes de cuarto/quinto año.  

- En el caso de que sea posible partir la guardia durante el descanso nocturno, 
esta zona queda a cargo de dos residentes de tercer/cuarto/quinto año, 
indistintamente, sin presencia física de médica/o adjunta/o.  

- Zona de ambulantes: 
- Se cuenta con la presencia de tres adjuntas/os hasta las 21h en guardias 

laborales y una/un adjunta/o algunos domingos y festivos hasta las 21h para 
la supervisión de dos residentes de segundo año, una/un residente de tercer 
año y otra/o de tercer/cuarto/quinto año. Los sábados no hay ningún/a 
adjunto/a en esta zona, quedando las/os residentes sin supervisión directa. 

- Durante la noche, no hay presencia física de médicas/os adjuntas/os en esta 
zona, obligando a residentes de tercer/cuarto/quinto año, indistintamente, a 
ejercer la supervisión del resto de residentes mientras simultáneamente 
desarrollan su labor asistencial.  

- En el caso de poder partir, esta zona queda a cargo de dos residentes de 
segundo año.  

- Zona de sillones (zona con pacientes de gravedad similar a zona de encamados):  
- Durante el día (hasta las 21h) se cuenta con la presencia de una médica/o 

adjunta/o para la supervisión de dos residentes de primer año.  
- Durante la noche esta zona no cuenta con supervisión de ningún/a adjunta/o, 

quedando a cargo de una/un residente de tercer año. En caso de poder partir, 
esta zona queda a cargo de dos residentes de primer año durante uno de los 
turnos de descanso, quedando a cargo de la/el residente de tercer año durante 
el otro turno. 

- Zona de consultas: 
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- Esta zona no cuenta con la presencia de adjuntas/os en ningún momento de 
la de la guardia, quedando las 17 o 24 horas que dura la guardia a cargo de 
una/un residente de segundo año, sin supervisión física de una/un adjunta/o.  

- Zona de traumatología: 
- Por la mañana cuenta con la presencia de una/un adjunta/o para la supervisión 

de hasta cinco residentes de primer/segundo/tercer año.  
- A partir de las 15h esta zona no cuenta con la presencia física de ningún/a 

adjunta/o, quedando a cargo de esta zona cuatro, cinco o seis residentes de 
primer/segundo/tercer/cuarto año, en ocasiones con residentes de segundo 
año como figura de máxima responsabilidad. 

- Zona de observación:  
-  Durante la mañana, cuenta con la presencia de una adjunta/o. A partir de las 

15h, esta zona no cuenta con la presencia física de médicas/os, ni adjuntas/os, 
ni residentes; estando a cargo de una/un residente de tercer/cuarto/quinto año 
portador de un busca de contacto mientras está dando asistencia en la zona 
de ambulantes y/o encamados. 

Esta importante carencia de personal facultativo adjunto conlleva una excesiva carga 
asistencial sobre las/os médicas/os residentes, que debemos afrontar responsabilidades que 
no nos corresponden y sin la debida supervisión, con injustificable riesgo sobre las/os 
pacientes y evidente detrimento para nuestra formación. 

De esta manera se está vulnerando nuestro derecho a la práctica profesional programada, 
tutelada y evaluada, a recibir la formación práctica que nos permita alcanzar progresivamente 
los conocimientos y la responsabilidad profesional necesarios para el ejercicio autónomo de 
nuestra profesión, con infracción de lo que dispone el artículo 4 del Real Decreto 1146/2006, 
de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la 
formación de especialistas en Ciencias de la Salud.  

Se vulnera también lo dispuesto por el artículo 15 del Real Decreto 183/2008, de 8 de 
febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud 
y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria 
especializada. Este precepto establece las pautas de supervisión de las/os residentes en 
función del año de especialidad que estén cursando para garantizar la asunción progresiva 
de sus responsabilidades, necesaria para el ejercicio autónomo de la profesión. 

A día de hoy, este Centro Hospitalario carece de un protocolo de Supervisión del Servicio de 
Urgencias que establezca la debida progresión formativa y profesional de acuerdo con las 
exigencias de la Consejería de Sanidad. 

No obstante, pueden servir de referencia dos de los protocolos que rigen las especialidades 
a las que pertenecemos la mayoría de residentes que realizamos guardia en el Servicio de 
Urgencias: el Protocolo de Supervisión de los Médicos Internos Residentes de la 
Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria de la Gerencia de Atención Primaria 
de la Comunidad de Madrid, actualizado en julio de 2017 y la Guía Itinerario Formativo 
tipo de Medicina Interna de este Centro Hospitalario, aprobado por la Comisión de Docencia 
el 6 de abril de 2018. 

En nuestro caso, la supervisión que recibimos es claramente inferior a la estipulada en 
cualquiera de dichos protocolos. 

Por lo mismo, las/os adjuntas/os no puedan llevar a cabo su labor como colaboradoras/es 
docentes, figura estipulada por la Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina Familiar 
y Comunitaria y de Medicina Interna, órganos responsables de los programas de formación 
según la Ley 44/2003 de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.  
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En definitiva, la sobrecarga asistencial nos impide realizar el debido acompañamiento del 
proceso diagnóstico y terapéutico de las/os pacientes, cuyo  derecho a la protección de la 
salud y a la atención sanitaria con el nivel adecuado queda seriamente comprometido. 

En particular se incumple el artículo 27 de la Ley 12/2001 de 21 de diciembre, de 
Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, referente a derechos y deberes de 
las/os pacientes, que se estipula el derecho de la ciudadanía a que las prestaciones sanitarias 
le sean dispensadas dentro de unos plazos previamente definidos y conocidos. Dichos plazos 
están establecidos en nuestro Centro Hospitalario por el Sistema de Triaje Manchester, pero 
en las actuales condiciones son de imposible asunción.  

CONCLUSIONES: 

Consideramos la asistencia en urgencias un pilar fundamental de la atención sanitaria y, por 
lo tanto, una pieza primordial en nuestra formación. Por ello reclamamos que su prestación 
en este Centro Hospitalario se atenga a los estándares requeridos, satisfaga debidamente la 
función formativa propia del sistema de residencia y garantice el acceso de las/los pacientes 
a una asistencia sanitaria de calidad; de ellos percibimos continuamente manifestaciones 
justificadas de incomprensión y rechazo ante nuestra incapacidad para realizar correctamente 
nuestra función asistencial, incluida la de acompañamiento.  

Para realizar esta declaración/manifiesto nos amparamos en lo que dispone el artículo 7, 
punto 5 del Código Deontológico Médico, según el cual: “Siendo el sistema sanitario el 
instrumento principal de la sociedad para la atención y promoción de la salud, los médicos 
han de velar para que en él se den los requisitos de calidad, suficiencia asistencial y 
mantenimiento de los principios éticos. Están obligados a denunciar las deficiencias, en tanto 
puedan afectar a la correcta atención de los pacientes”. 

Afirmamos en todo caso nuestra voluntad de seguir ejerciendo y formándonos lo mejor que 
podamos, cuyo compromiso refleja este manifiesto tanto con los/las pacientes, como con 
nuestros/as compañeros/as actuales y futuros/as, con el sistema de formación MIR y con la 
sanidad pública de Madrid.  

Y pedimos finalmente  el apoyo y colaboración de todos los sindicatos, sociedades científicas, 
asociaciones de usuarias/os y organizaciones de defensa de los servicios públicos. Y 
solicitamos amparo a nuestros tutores y tutoras, nuestras Unidades Docentes y Comisiones 
de Docencia, a la Comisión de Docencia Nacional y al Colegio Oficial de Médicos de Madrid. 

 

LAS GESTIONES REALIZADAS PARA RESOLVER LAS DIFERENCIAS EXISTENTES, Y 
QUE SON CAUSA DIRECTA DEL CONFLICTO PLANTEADO, HAN SIDO LAS 
SIGUIENTES: 

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.  
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- 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. 

PARA SOLVENTAR ESTA GRAVE SITUACIÓN, LOS OBJETIVOS DE LA HUELGA 
ANUNCIADA, EN RELACIÓN CON LOS HECHOS QUE LA MOTIVAN Y CON LAS 
ANTERIORES GESTIONES REALIZADAS, SON LOS SIGUIENTES: 

1. Carga asistencial y supervisión:  

- Establecer el número de médicas/os adjuntas/os necesarios en proporción a la 
carga asistencial y al número de residentes.  

- La supervisión deberá atenerse a lo que dispone el artículo 15 del antes citado 
Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las 
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especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del 
sistema de formación sanitaria especializada, así como a los protocolos de supervisión 
establecidos hasta el momento, de tal manera que:  

- Durante el primer año de residencia deberá contarse con presencia física por 
parte de la/el adjunta/o, actuando conforme a su nivel de responsabilidad y por 
tanto sin verse obligados a solicitar pruebas complementarias más allá de las 
elementales. Tampoco deberán prescribir tratamientos, emitir documentos 
legales (parte de lesiones, certificado de defunción), firmar informes de alta o 
tramitar ingresos sin recibir supervisión directa de una/un médica/o adjunta/o. 
En definitiva, todos los documentos derivados de la asistencia deberán ser 
firmados por la/el facultativa/o responsable de la/el residente. Asimismo, el 
sistema informático del hospital debe imposibilitar que una/un residente de 
primer año pueda dar altas domiciliarias sin el visado de una/un adjunta/o.  

- De igual manera, debe cumplirse el protocolo de supervisión en cuanto a la 
exigencia de una/un adjunta/o supervisora/or de presencia física identificable 
para cualquier demanda respecto de las/los residentes de segundo año. 

- En general, todas las unidades asistenciales del Servicio de Urgencias (encamados, 
sillones, ambulantes, consultas, observación y pool de traumatología) deberán estar 
provistas de una/un adjunta/o responsable de las mismas, cuya presencia deberá 
ajustarse al nivel de responsabilidad de los médicos residentes que allí desempeñen 
su labor, siendo ésta inexcusablemente de presencia física permanente en caso de 
residentes de primer y segundo año.  

- El establecimiento de un protocolo específico de supervisión de Servicio de 
Urgencias que contenga los estándares exigibles a tenor de las disposiciones que se 
han ido citando. 

2.  Incumplimiento de horarios de trabajo:  

Actualmente, y sin que conste en ningún documento oficial, se asume que el horario de 
guardia en día laborable es de 14h30h a 08h, al que se añade el tiempo requerido para 
proceder al pase de la guardia.  

Se vulnera lo que dispone el artículo 5 del Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por 
el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de 
especialistas en Ciencias de la Salud, ya que nuestro horario de atención continuada 
laborable nunca debe superar las 24 horas los fines de semana y festivos ni las 17 horas los 
días laborables.  

A este respecto, la necesidad y obligatoriedad de la continuidad asistencial no puede 
satisfacerse únicamente a costa de los derechos laborales de las/los residentes, como ahora 
sucede, pues el tiempo de relevo es claramente prestación laboral y debe estar remunerada 
en consecuencia. 

3. Indebida disponibilidad de las/los residentes para cubrir incidencias en 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 la exigencia de 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 contemplado en contrato ni remunerado. 

Las ausencias justificadas de las/los residentes en las guardias entendemos que no deben 
ser cubiertas ya que se trata de personal en formación y los servicios acreditados para la 



 
 

Comité de Huelga de residentes de Urgencias  
Hospital Doce de Octubre 

6 
 

docencia deberían estar dotados de tal forma que pudieran funcionar sin la presencia de 
facultativos en formación, motivo por el que durante una huelga no se exigen servicios 
mínimos a dicho personal. De otro modo se corre el riesgo que cubrir puestos estructurales 
por personal facultativo que está adquiriendo la formación en su especialidad y aún no poseen 
las competencias completas para ejercerla de forma autónoma, aunque su retribución sea 
sensiblemente inferior a la de un adjunto. 

Por tanto, en el caso de una ausencia justificada de un/a residente a una guardia no 
debería establecerse un sistema de localización obligada y no remunerada para las/os 
residentes.  

4. Precariedad laboral del personal estatutario. 

Entendemos que el abuso de los empleos temporales y a tiempo parcial del personal 
estatutario que atiende el Servicio de Urgencias incide de manera directa y negativa en el 
funcionamiento del mismo, cuyas insuficiencias se tratan de solventar mediante la indebida 
sobrecarga de trabajo y responsabilidad hacia las/los residentes, que ha quedado antes 
expuesta. 

Por tanto, reconocemos el esfuerzo de muchas/os compañeras/os adjuntas/os y otras/os 
profesionales sanitarios para prestar la mejor asistencia posible a pesar de las condiciones 
en que se ven obligadas/os a hacerlo, reivindicando también para ellas/os su derecho al 
desempeño de la profesión de manera adecuada, mediante la mejora de sus contratos, 
con suficientes efectivos en plantilla para la prestación del Servicio de Urgencias. 

 

HUELGA: 

Los facultativos en formación que la secunden no se incorporarán a las actividades de 
asistencia continuada (guardias de 17h en días laborables de 14:30 a 08:00, y de 24h 
en sábados, domingos, y festivos de 08:00 a 08:00) que comiencen el día 26 de 
noviembre de 2018 y en delante y con carácter indefinido, en el S.U. del Hospital Doce 
de Octubre en el Área de Ambulantes-Sillones-Consultas-Observación-Pool de 
Trauma-Encamados. 

 

Que el comité de huelga estará compuesto por los siguientes trabajadores/as y 
representantes de trabajadores/as: 

 

1. Mario José Aramberri Vigo, DNI: 44169873Y 

2. Nelson Montes Piñuela, DNI: 11866769B 

3. Adrián Carrasco Munera, DNI: 52003876W  

4. Alberto Fernández Romero, DNI: 03918707J 

5. Elena Abella de Gregorio, DNI: 05337355K 

6. Julia Moreno Jiménez, DNI: 50909739K 

7. Cristina Castillo Maza, DNI: 74520077P 

8. Coral Arévalo Cañas, DNI: 51125094G 

9. Antonio Saiz Peña, DNI: 72088234R 

10. Ignacio Poblador Ferrer, DNI: 73086102Z 

11. Sheila Justo Sánchez, DNI: 02267700S 



 
 

Comité de Huelga de residentes de Urgencias  
Hospital Doce de Octubre 

7 
 

12: Ángela Hernández Puente, DNI: 08949321K 

Lo que se pone en conocimiento de la dirección de la Empresa y de la Autoridad Laboral, a 
los efectos legales que procedan, 

En Madrid, viernes 16 de noviembre de 2018. 
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