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“La importancia de un sistema sanitario cuando todo acaba bien… Y 
cuando no, también””, por Ángela Hernández
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La cerrazón de la dirección del Hospital 12 de Octubre lleva a la huelga a sus 
residentes 
AMYTS valora y apoya la huelga de residentes del Hopital 12 de Octubre: 
“Son unos valientes”
Amplio apoyo a la huelga MIR del Hospital 12 de Octubre
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REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

“La importancia de 
un sistema sanitario 
cuando todo acaba 
bien… Y cuando no, 
también”
Durante estos meses ha tenido una gran 
repercusión mediática la carta de agradeci-
miento de Pablo Iglesia e Irene Montero tras 
su experiencia en la sanidad pública a raíz 
del nacimiento prematuro de sus mellizos. 
No es la primera vez que un personaje me-
diático agradece su paso por la Sanidad pú-
blica, también lo hicieron Lucía Echebarría 
o Cristina Cifuentes. Tenemos ejemplos de 
famosos que han pasado por la experiencia 
traumática de que un familiar sufra una terri-
ble enfermedad y no dudan en salir después 
en revistas de gran difusión ensalzando la sa-
nidad de otros países como USA, y diciendo 
cosas que han sido correctamente puntua-
lizadas desde la prensa española como en 
el artículo, sobre las declaraciones en una 
revista del corazón de Ana Obregón, de Lola 
Sampedro en El Mundo. O de profesionales 
sanitarios como la entrada de Jonathan Ko-
hler en el blog KevinMD.com, “A physicians’s 
response to Jimmy Kimmel’s monologue”, 
sobre la Sanidad universal versus el sistema 
sanitario estadounidense y su explicación 
sobre posibles motivaciones subyacentes. 
Que el sistema sanitario influye en la calidad 
y tipo de asistencia queda fuera de duda. 
Tanto en casos en los que por el desembolso 
económico influye en las decisiones clínicas, 
como describe de forma desgarradora un 
anestesista en esta entrada, como para posi-
bles dispendios en sistemas como el nuestro 
en el que está firmemente asentada la creen-
cia de que “todo” es gratuito.
Es evidente que cada uno en momentos de 
dificultad acude a lo que cree que va a ser 
mejor para su caso. También lo es que mu-
chas veces preferimos vivir ajenos a que este 
tipo de situaciones puedan afectar. Como si 
en dar la espalda residiera una especie de 
antídoto o de coraza de protección frente 
a la posibilidad de sufrir una enfermedad 
grave o crónica, curable o no. Pero sea por 
un nacimiento prematuro, una enfermedad 
rara, un accidente en moto, una mutación 
que desemboca en un cáncer que no logra 
frenar el sistema inmune, o una malforma-

ción cardiaca; lo cierto es que existe la po-
sibilidad estadística de que sucedan y nos 
toque, y por desgracia con probabilidades 
mucho mayores que la de que nos toque un 
sorteo de lotería. Es decir, todos somos po-
tenciales pacientes o familiares de pacien-
tes. Todo esto se adereza con una Sanidad 
que está desigualmente distribuida a nivel 
mundial y que, en los países desarrollados, 
supone un potencial gasto exponencial tanto 
en la adquisición de nuevas curas como en 
el manejo de poblaciones envejecidas con el 
consiguiente aumento de la cronicidad.

Y ahí llega la gran decisión, 
¿qué tipo de Sanidad 
queremos como ciudadanos, 
pacientes, profesionales, 
gestores y políticos?

• COMO PACIENTES: ¿De verdad preferimos 
preponderar que nos operen inmediata-
mente de patologías banales a mantener la 
seguridad de que ante algo realmente grave 
el sistema va a responder con el mejor tra-
tamiento disponible conforme a la evidencia 
científica disponible? Porque ese es el ca-
mino que elegimos cuando suscribimos se-
guros de salud para mejorar las incómodas 
listas de espera y las a menudo deprimentes 
instalaciones de la sanidad pública, en lugar 
de exigir que estén en las condiciones ópti-
mas.
• COMO PROFESIONALES: ¿Preferimos que 
el sistema colapse antes que asumir con res-
ponsabilidad y adecuadas evaluaciones la 
tecnología y avances que hayan demostrado 
de verdad que funcionan? No puedo evitar 
referirme aquí al reciente anuncio de adqui-
sición en Madrid de seis sistemas quirúrgicos 
de cirugía mínimamente invasiva, cuando 
hay, no solo escasa evidencia de su superio-
ridad en un número limitado de patologías, 
sino cada vez más literatura científica que 
cuestiona la relación entre el coste que supo-
nen para los beneficios en salud alcanzados.
• COMO GESTORES SANITARIOS: ¿Qué me-
canismos manejan y desarrollan para equili-
brar la pulsión del paciente de quererlo todo, 
en el momento y gratis, y la insaciabilidad y 
el deslumbramiento tecnológico de los pro-
fesionales? ¿Qué les protege de los caprichos 
de los políticos que atraen la inversión sa-
nitaria en forma de centros o de tecnología 
como mareas que bailan al son de las elec-
ciones?

Como políticos y gestores de lo público, del 
dinero de todos recaudado con los impues-
tos, ¿de verdad nos podemos permitir una 
sanidad sin rumbo que oscila con el calen-
dario electoral entre el dispendio y los recor-
tes de una partida que ha demostrado que 
tiende a crecer sin control? En este punto 
temo que hace tiempo que el resultado elec-
toral nubla el entendimiento y el rumbo de 
los partidos de todos los colores. Los centros 
sanitarios proliferan como setas en periodos 
prelectorales, con planificación alejada de 
criterios sanitarios. Con el agravante de que 
ha funcionado en numerosas ocasiones, re-
cordemos la era Aguirre, para luego dejar lan-
guidecer las estructuras sanitarias por falta 
de mantenimiento, como venimos sufriendo 
inundación tras inundación en importantes 
hospitales madrileños.
Y por último y más importante, como socie-
dad, ¿cuál es la Sanidad que queremos? ¿La 
de Estados Unidos que aboca en numerosas 
ocasiones a la bancarrota en el caso de un 
proceso grave? ¿O la de un modelo como el 
que tenemos en España, a pesar de todas sus 
imperfecciones, en el que ante un proceso de 
ese tipo asegura que cualquiera tenga a su 
disposición el mejor tratamiento disponible 
sea cual sea su nivel socioeconómico?
Como potencial paciente y como familiar 
de paciente con enfermedad gravísima mi 
opción personal está muy clara, defender y 
mejorar el sistema sanitario español.
Como vicesecretaria general de un sindicato 
profesional médico, creo que hay que recor-
dar que dicho sistema no se puede seguir 
sustentando únicamente en la vocación, 
buen hacer y sobrecarga de los médicos y 
resto de profesionales sanitarios de la sani-
dad pública.
Como ciudadana, si queremos una Sanidad 
pública de calidad tenemos que exigir un 
presupuesto y planificación acordes con 
dicha calidad, y huir de los cantos de sirena 
de los que, lejos de ver la sanidad de todos 
como un bien común, la ven como un nicho 
de negocio del que extraer beneficios del di-
nero público.
Mientras, cada cuál seguirá opinando según 
le vaya en la feria; pero no deberíamos olvi-
dar que a la hora de la verdad lo importan-
te es haber tenido a nuestra disposición la 
mejor Sanidad posible para el mayor núme-
ro de personas posible, cuando todo acaba 
bien… Y cuando no, también.

EDITORIAL
Ángela Hernández
Cirujana General y 
del Aparato Digestivo.
Vicesecretaria General 
de AMTYS
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ACTUALIDADREVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

Los médicos residentes 
del servicio de urgencias 
del Hospital 12 de Octubre 
convocaron una huelga 
indefinida a partir del 30 de 
noviembre para protestar por 
la insuficiencia de médicos 
adjuntos que supervisen 
de forma adecuada su 
formación.
A través de un comunicado, emitido el 
pasado 16 de noviembre, explicaron 
que esta medida llega después de varios 
años denunciando el mismo problema: 
la falta de médicos facultativos que les 
formen y supervisen adecuadamente.

Tras esto, el 22 de noviembre se celebró 
una reunión entre la Consejería de Sani-

dad de la Comunidad de Madrid y el Co-
mité de Huelga. Estos últimos han ase-
gurado, a través de una nota de prensa, 
que agradecen que se “reconozca los 
errores” pero lamentan que “las pro-
puestas ofrecidas son insuficientes”.

A continuación, reproducimos de ma-
nera íntegra la nota de prensa:

NOTA DE PRENSA TRAS REUNIÓN CON 
CONSEJERÍA (Jueves 22 de noviembre):

Agradecemos la convocatoria de hoy 
día 22 de noviembre en la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid, en 
presencia de la Gerencia del Hospital 
Doce de Octubre.

Como punto positivo, valoramos que se 
hayan reconocido los errores que hemos 
denunciado. A pesar de esto, lamenta-
mos que las propuestas ofrecidas sean 
insuficientes y poco claras ya que estas 

no garantizan ni nuestra supervisión ni 
la seguridad de los pacientes. Seguimos 
abiertos a seguir negociando, pero en 
este punto nos vemos con la responsa-
bilidad de mantener la convocatoria de 
huelga del día 30 de noviembre.

Gracias de nuevo a todos los apoyos, 
tanto institucionales como individuales. 
Sabemos que los motivos de esta lucha 
son lícitos y que estamos respaldados 
para seguir adelante.

—
Comité de Huelga de Urgencias
Hospital 12 de Octubre 

FUENTE. AMYTS
Huelga H12O - CiudadaníaComunicado
Comunicado de Prensa

La cerrazón de la dirección del 
Hospital 12 de Octubre lleva a la 
huelga a sus residentes 

http://FUENTE.
https://amyts.es/comite-de-huelga-mir-urgencias-hospital-12-octubre-nota-de-prensa-tras-reunion-con-consejeria-jueves-22-de-noviembre/
https://amyts.es/comite-de-huelga-mir-urgencias-hospital-12-octubre-nota-de-prensa-tras-reunion-con-consejeria-jueves-22-de-noviembre/
https://e-boletin.amyts.auconsultores.com/wp-content/uploads/2018/11/Comunicado-de-Prensa.pdf
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Los médicos residentes 
del Hospital 12 de Octubre 
han convocado una huelga 
indefinida a partir del 30 
de noviembre de 2018 para 
protestar por la insuficiencia 
de médicos adjuntos 
que supervisen de forma 
adecuada su formación.
AMYTS ha respaldado la decisión y 
ha confirmado la gravedad de las 
reivindicaciones, tal y como reco-
ge El Confidencial. “Los residentes 
que han decidido plantarse nos im-
presionan. Son unos valientes. Esta 
situación lleva así mucho tiempo, 
incluso años. Ha habido épocas 
en que las quejas al respecto eran 
continuas, no solo en este hospital. 
No había día en que un residente 

no terminara la jornada llorando“, 
explican desde el sindicato.
Asimismo, AMYTS ha hecho hin-
capié en la “presión” que muchos 
médicos internos residentes sien-
ten por tener que tomar decisiones 
que no les corresponden. Además, 
el sindicato ha hecho público que 
“ya ha comenzado a recibir quejas 
similares en otros hospitales de 
Madrid y considera probable que la 
convocatoria de huelga se extien-
da”.
Por otro lado, AMYTS insiste en que 
la celebración de esta huelga en el 
Hospital, que puede atender apro-
ximadamente a 400 personas diaria 
en Urgencias, desencadenará “el 
caos que nadie quiere” pero que va 
camino de convertirse en un paro 
histórico. Por su parte, el secretario 

general de AMYTS, Julián Ezquerra, 
ha recalcado, a través de sus redes 
sociales, que hay que “respetar los 
tiempos y sus protagonistas. Si hay 
voluntad, habrá acuerdo”.
Cabe recordar que, los médicos in-
ternos residentes que secunden la 
huelga no se incorporarán a las ac-
tividades de asistencia continuada 
(guardias de 17h en días labora-
bles de 14:30 a 08:00, y de 24h en 
sábados, domingos, y festivos de 
08:00 a 08:00) que comiencen el 
día 30 de noviembre de 2018 y en 
delante y con carácter indefinido, 
en el S.U. del Hospital Doce de Oc-
tubre en el Área de Ambulantes-Si-
llones-Consultas-Observación-Pool 
de Trauma-Encamados.

Fuente: ‘El Confidencial’ y ‘AMYTS’

AMYTS VALORA Y APOYA LA 
HUELGA DE RESIDENTES DEL 
HOPITAL 12 DE OCTUBRE: 
“Son unos valientes” 

https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2018-11-21/huelga-mir-hospital-12-de-octubre-medicos-adjuntos-mas-personal_1660998/
https://twitter.com/jezquerra57/status/1064952252601982976
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AMYTS ha presentado 
un escrito remitido a la 
dirección del Hospital 
12 de Octubre sobre las 
acciones emprendidas por 
esa dirección en relación 
a la huelga de residentes 
en Urgencias del centro 
hospitalario madrileño.
En concreto, tal y como ha informado 
AMYTS en nota de prensa, la dirección 
del Hospital está actuando de forma 
clara en contra del derecho de huelga 
de los residentes. Ha impuesto al me-
nos a tres servicios médicos, medicina 
interna, neumología y digestivo, el au-
mento de efectivos de guardia para 
cubrir puestos de la urgencia del Hos-
pital (al margen de las que vienen sien-
do las guardias habituales de dichos 
servicios).

“Más de un 95% de los residentes han 
secundado la huelga. No han venido 
solo residentes, también han venido 
adjuntos y gente muy importante del 

Hospital. Han venido a mostrarnos su 
apoyo. Tenemos el apoyo de muchos 
residentes y confiamos en que poda-
mos sentarnos a hablar para intentar 
solucionar la situación“, ha explicado 
Mario, uno de los residentes del Hospi-
tal 12 de Octubre. De la misma forma, 
ha asegurado que la Dirección del cen-
tro hospitalatio “está reconociendo de 
forma tácita que el personal que hay 
en urgencias no es suficiente porque 
están necesitando traer a médicos 
especialistas de otras áreas del hos-
pital de forma temporal durante este 
periodo  de huelga a cubrir los puestos 
que no cubrimos los residentes en el 
servicio de Urgencias. Hay dos médicos 
extras de medicina interna, un médico 
extra de neumología, un médico extra 
de medicina de aparato digestivo y un 
médico de traumatología, que se van a 
encargar de hacer lo que no hacemos 
los residentes.”.

A continuación, reproducimos de ma-
nera íntegra el escrito:

“Hemos tenido conocimiento a 
través de diferentes facultativos 
del Hospital, que se está 
imponiendo a miembros de 
distintos servicios médicos, 
entre ellos, medicina interna, 
neumología y digestivo, la 
obligación de cubrir puestos 
de trabajo en la urgencia 
del Hospital con el fin de 
minimizar los efectos de la 
huelga. Ante esta situación, 
recordamos que la sustitución 
de los trabajadores en 
huelga por otros vinculados 
a la empresa constituye una 
infracción calificada como 
muy grave en el Real Decreto 
Legislativo 5/2000, además de 
una vulneración del derecho 
fundamental previsto en el 
art.28.2 de la Constitución 
Española.

De llevarse a cabo esta 
actuación, o cualquier otra que 
tenga como finalidad cubrir 
la actividad de los médicos en 
huelga, nos veríamos obligados 
a iniciar acciones judiciales 
antes los Tribunales de Justicia 
por “esquirolaje interno o 
externo”.

Por ello, a la Dirección 
solicitamos que teniendo 
por presentado es escrito lo 
admita y adopte las medidas 
oportunas para que los 
médicos afectados por la 
huelga puedan ejercer con 
plena libertad su derecho, 
obteniéndose de adoptar 
cualquier medida organizativa 
que limite o impida su ejercicio”.
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=c-OANOkxBwQ


La huelga anunciada por los médicos 
internos residentes del Hospital Uni-
versitario Doce de Octubre a partir del 
día 30, que cuenta desde su inicio con 
el apoyo de AMYTS, está alcanzando 
una amplia base de sustentación en la 
profesión médica, que considera justi-
ficada la reclamación de una adecua-
da supervisión docente, ampliando la 
plantilla todo lo que sea necesario para 
ello y para mejorar también la calidad 
asistencial del servicio de urgencias del 
Hospital. No podemos olvidar la situa-
ción de sobrecarga crónica con que vi-
ven estos servicios de urgencia hospita-
laria gran parte del año. OMC, colegios 
como el de Murcia (o Madrid, que reco-
noce la importancia del problema y se 
ofrece para mediar en este largo conflic-
to) y el sindicato CESM-Murcia se han 
pronunciado al respecto y apoyado esa 
reivindicación, así como varias socieda-
des científicas, comisiones de especiali-
dad y colectivos de residentes. SEMES, 
la Sociedad Española de Medicina de 
Urgencias y Emergencias, por otro lado, 
se ha pronunciado en defensa de los 
médicos del Servicio de Urgencias, 
cuyo compromiso docente respalda, en 
sintonía con lo que los propios residen-
tes valoran y manifiestan en su convo-
catoria, dado que ven el problema fun-
damental en la insuficiente dotación de 
personal de dicho servicio.

La Confederación Estatal de Sindica-
tos Médicos asume, desde su Secreta-
ría Técnica de Relaciones Laborales, el 
conjunto de reivindicaciones y la ne-
cesidad de una adecuada dotación y 
supervisión docente en los servicios de 
urgencia hospitalaria, y se ofrece para 
la elaboración de una regulación más 
completa de las condiciones en que los 
residentes tienen que realizar su labor, 
que sirva de base para la elaboración de 
los respectivos convenios laborales es-
pecíficos en las comunidades autóno-
mos. El comunicado se expresa en los 
siguientes términos:

Volver al  sumario
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Amplio apoyo a la huelga MIR del 
Hospital 12 de Octubre

Desde AMYTS deseamos (y trabajamos para) que la movilización tenga éxito, que 
contribuya a resolver los problemas detectados y a mejorar, con ello, la situación de 
ejercicio y aprendizaje profesional de los residentes, así como la del resto de médicos y 
otros profesionales de los servicios de urgencias, y pueda servir también de estímulo al 
conjunto de la profesión sobre la necesidad de movilizarse ante la situación de abandono 
en  que nuestras administraciones sanitarias están dejando al sistema sanitario y a los 
propios profesionales.

Desde la Secretaría Técnica de Relaciones Laborales de CESM, ámbito de 
representación sindical de los facultativos en régimen laboral, en el que se 
incluyen los médicos en formación, manifestamos todo nuestro apoyo a los MIR 
del Hospital Universitario 12 de Octubre.

Entendemos que las reivindicaciones de los residentes son justas y que no van en 
perjuicio de otros colectivos. Todo lo contrario, se plasma la necesidad de dotar 
adecuadamente a los servicios de urgencias para que se garantice la adecuada 
supervisión de los residentes, personal en formación, que no puede suplir en modo 
alguno la carencia de médicos, como se recoge en el Real Decreto 183/2008.

Desde CESM, nos ofrecemos a colaborar con el colectivo de residentes en el 
desarrollo de todo aquello no regulado en el Real Decreto 1146/2006 y que 
el propio Real Decreto delega en el ámbito de las diferentes Comunidades 
Autónoma.

Nos referimos a cuestiones tan importantes como la determinación de la jornada 
anual, el descanso semanal continuado de 36 horas (guardias de los sábados), la 
exención y prorrateo de las guardias durante el embarazo, las retribuciones de los 
residentes que se forman fuera del sistema público, y un largo etcétera.

Creemos fundamental la elaboración de un marco común regulatorio nacional, 
como base de negociación de convenios colectivos propios para los residentes 
en cada Comunidad Autónoma. De esa manera, se facilitaría un paraguas legal 
para todas las lagunas existentes, que homologuen y mejoren las condiciones 
laborales de los residentes, con independencia del lugar donde realicen su 
formación.

https://amyts.es/los-mir-del-12-de-octubre-convocan-huelga-partir-del-26-de-noviembre-amyts-les-apoya/
https://amyts.es/los-mir-del-12-de-octubre-convocan-huelga-partir-del-26-de-noviembre-amyts-les-apoya/
https://www.actasanitaria.com/omc-huelga-residentes/
http://www.commurcia.es/NOTICIA.asp?id=2554
https://www.icomem.es/comunicacion/noticias/3219/El-ICOMEM-pide-informacion-sobre-la-situacion-de-los-residentes-del-Hospital-12-de-Octubre-y-se-ofrece-a-mediar-para-solucionar-el-conflicto
https://www.icomem.es/comunicacion/noticias/3219/El-ICOMEM-pide-informacion-sobre-la-situacion-de-los-residentes-del-Hospital-12-de-Octubre-y-se-ofrece-a-mediar-para-solucionar-el-conflicto
https://www.icomem.es/comunicacion/noticias/3219/El-ICOMEM-pide-informacion-sobre-la-situacion-de-los-residentes-del-Hospital-12-de-Octubre-y-se-ofrece-a-mediar-para-solucionar-el-conflicto
http://www.medicosdemurcia.com/NOTICIA.asp?id=2985
https://www.diariomedico.com/profesion/semes-defiende-la-implicacion-docente-de-los-urgenciologos-del-12-de-octubre.html
https://www.diariomedico.com/profesion/semes-defiende-la-implicacion-docente-de-los-urgenciologos-del-12-de-octubre.html
http://www.cesm.org/2018/11/23/madrid-las-reivindicaciones-de-los-mir-del-doce-de-octubre-concitan-el-apoyo-general-de-la-profesion/
http://www.cesm.org/2018/11/23/madrid-las-reivindicaciones-de-los-mir-del-doce-de-octubre-concitan-el-apoyo-general-de-la-profesion/
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Desde hace varios años, 
AMYTS está haciendo 
hincapié en la necesidad de 
que los profesionales tengan 
tiempo para estar con los 
pacientes para dar, no solo 
una asistencia de calidad, 
sino también para poder 
transmitir calidez.

Por ello, AMYTS ha denunciado, a tra-
vés de un vídeo publicado en sus redes 
sociales, cómo es un día cualquiera en 
una consulta cualquiera de Atención 
Primaria. En él se muestra el tiempo 
transcurrido en la atención sanitaria 

en las consultas. El cupo de pacientes 
impide a los facultativos dedicarles en 
muchos casos incluso menos de cinco 
minutos.

“Bastaría con que quien ocupe la Con-
sejería de Sanidad o/y el que ocupe el 
Ministerio de Sanidad pasaran una se-
mana seguida junto a uno de estos mé-
dicos de AP”, explica AMYTS. Además, el 
sindicato indica que esta situación es 
“tremenda” y recalcan que no les pue-
den pedir que haya “humanización” 
ante esta realidad.

Además, este excesivo cupo de pacien-
tes deriva en una presión asistencial 
que acaba desbordando los servicios de 
salud en las comunidades autónomas.

El secretario general de la Confede-
ración Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESM), Francisco Miralles, ha asegura-
do que “CESM está trabajando en una 
propuesta y no descarta una huelga 
nacional”, tal y como recoge Redac-
ción Médica. Estas declaraciones lle-
gan días después de que los residentes 
del Hospital madrileño 12 de Octubre 
convocaran una huelga para el 30 de 
noviembre.

CESM ha explicado que la decisión de-
penderá del informe que se elabore 
desde el grupo de trabajo y la estrategia 
que elabore. Entre las reivindicaciones 
de esta convocatoria de huelga por par-
te de los facultativos se encuentra la ne-

cesidad de crear más puestos de tra-
bajo. “No podemos seguir con las listas 
de espera y la sobrecarga que tenemos, 
con los profesionales desmotivados, 
mal contratados y mal pagados. 

El resultado es que a 
la población se le está 
atendiendo con una calidad 
que cada día es peor y 
esto supone incrementar 
el tiempo de espera tanto 
en especialidades como en 
Primaria“, ha especificado 
Miralles.

Asimismo, CESM ha querido mostrar su 
apoyo a los residentes del 12 de Octu-
bre: “Si en Urgencias no hay una plan-
tilla suficiente de especialistas de área, 
el residente también tiene sobrecarga y 
lógicamente su formación se compro-
mete porque les piden cosas que no les 
corresponden. Han ganado ya la pri-
mera batalla al contar con el apoyo de 
toda la profesión, lo que indica además 
que pueden haber encendido la mecha 
de un conflicto con proyección nacio-
nal”.

Fuente: ‘Redacción Médica’

CESM no descarta la 
convocatoria de una huelga 
general de médicos 

AMYTS denuncia las “consultas 
express” a las que están sometidos 
los médicos de AP: “Luego nos 
hablan de humanización” 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/los-medicos-deciden-en-dos-semanas-si-convocan-una-huelga-nacional-2350
https://twitter.com/twitter/statuses/1062425279677820928
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Los programas informáticos 
implantados en los 
Hospitales de la Comunidad 
de Madrid están suponiendo 
todo un quebradero de 
cabeza para los facultativos. 
Sin ir más lejos, el pasado 
7 de noviembre, AMYTS 
denunció los fallos que 
estaba presentando el HCIS 
en el Hospital de La Paz.

“Provocó un trastorno enorme. Toda 
la situación del hospital se tuvo que 
pasar a papel: desde la gestión de 
camas hasta las peticiones de rayos 
o de medicamentos”, han relatado 
desde AMYTS a El Boletín.

Sobre el rendimiento de la aplicación 
informática, el delegado de AMYTS 
en el Hospital 12 de octubre, David 
Laguna, ha hecho hincapié en el des-
conocimiento del motivo por el cual 
se hace una “insistencia con HCIS 
y sabiendo que su antecesor, HP-
HCIS, funcionaba muy bien”.

“Las notas clínicas en la evolución 
se imprimen sin fecha ni hora, mez-
clándose unas con otras. Para dar 
una cita hay que dar a más de diez 
menús desplegables y cuidado con 
equivocarte, porque se bloqueará el 
programa y tendrás que empezar de 
nuevo”, ha denunciado Laguna.

AMYTS ha mostrado su preocupación 
ante la falta de información y forma-
ción acerca de la aplicación informá-

tica. Por ello, el sindicato, a través 
del delegado del 12 de Octubre, se 
pregunta “qué intereses hay en la 
Comunidad de Madrid para no me-
jorar los sistemas de historia clínica 
ya desarrollados y utilizados y poner 
el de HP”.

Por su parte, el secretario general de 
AMYTS, Julián Ezquerra, también ha 
querido pronunciarse al respecto, a 
través de sus redes sociales, y ha pe-
dido explicaciones sobre el asunto. 
“Alguien debe explicar esto. Compa-
recencia en Asamblea del Consejero, 
por ejemplo. ¿Hay algo detrás de este 
sinsentido? Que se investigue”, ha 
asegurado Ezquerra.

AMYTS exige explicaciones 
tras los fallos del HCIS en los 
hospitales de Madrid 

“qué intereses 
hay en la 
Comunidad de 
Madrid para 
no mejorar 
los sistemas 
de historia 
clínica ya 
desarrollados 
y utilizados y 
poner el de HP”



Volver al  sumario

Noviembre 2018 · 62

12

ACTUALIDADREVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

La postura de AMYTS 
sobre los cursos de 
prevención de agresiones 
a facultativos 

La Policía Nacional ha 
diseñado una serie de 
acciones conjuntas con las 
que afrontar el problema de 
las agresiones que sufren 
los profesionales sanitarios, 
tal y como informa Médicos 
y Pacientes. 

El objetivo de este curso es “evitar las 
agresiones a los profesionales sanita-
rios” y para ello, los agentes “ofrecerán 
consejos orientados a reducir el riesgo 
de agresión en situaciones complejas. 
Sobre todo, fuera de la consulta en 
aquellas atenciones domiciliarias que 
pueden suponer un riesgo”.

Ante la celebración del mismo en el Hos-
pital Severo Ochoa de Madrid, el próxi-
mo 28 de noviembre, AMYTS ha querido 
pronunciarse al respecto. “Esos cursos 
son denigrantes e indignantes. No nos 
tienen que enseñar defensa personal 

para trabajar con libertad, sino poner 
las medidas necesarias para que tra-
bajemos sin riesgo a ser agredidos, 
amenazados, coaccionados…”, ha ex-
plicado, a través de sus redes sociales, 
el Delegado de Prevención de Riesgos 
Laborales de AMYTS en la DAN, Luis Iz-
quierdo.

Asimismo, el sindicato recuerda cómo 
se debe actuar ante una agresión a un 
facultativo: “Es esencial que la forma de 
responder a una agresión es la denun-
cia puesto que hay que poner en cono-
cimiento de la autoridad judicial los he-
chos delictivos”. Además, AMYTS hace 
hincapié, por medio de su abogada 
penalista, Ana Fernández Martín, que 
“denunciado se va a hacer ver a la Ad-
ministración una realidad que se está 
dando en los centros sanitarios. Solo 
así se va a hacer fuerza para la implanta-
ción de medidas de seguridad para los 
médicos”. Es importante que el médico 
sepa que en todo momento va a estar 

respaldado puesto que desde AMYTS lu-
chamos para no dejar ni una sola agre-
sión física o verbal en el olvido.

Se ha programado actos en diferentes 
centros hospitalarios de la Comunidad 
de Madrid: El 20 de noviembre será en 
los Hospitales José Germain y Severo 
Ochoa de Madrid; el 4 de diciembre en 
el Hospital Príncipe de Asturias; el 18 de 
diciembre en el Hospital Universitario 
de Getafe; el 15 de enero en el Hospital 
Universitario de Fuenlabrada; el 29 de 
enero en el Hospital Universitario de La 
Paz; el 12 de febrero en el Hospital Gre-
gorio Marañón de Madrid; el 26 de febre-
ro en el Hospital Cruz Roja de Madrid; el 
20 de marzo en la Gerencia de Asisten-
cia Primaria de Madrid; el 2 de abril en el 
Hospital Universitario 12 de Octubre de 
Madrid; y el 23 de abril en la Fundación 
Hospital Alcorcón.

Fuente: ‘AMYTS’ y ‘Médicos y pacientes’

La mesa sectorial de 28 de noviembre 
venía ya precedida de una importante 
polémica en relación al punto 4, pues 
se filtró un borrador con la propuesta 
de cambio de modelo organizativo en 
las consultas de Atención Primaria. Se 
había generado mucho interés en los 
medios de comunicación y los OOSS ya 
se habían pronunciado en relación a la 
oferta que se presentaría por parte de la 
Administración.

Recordamos que el orden del día tenía 
otros asuntos a tratar, en concreto los 
siguientes:
1 • Lectura y aprobación del Acta de la 
reunión anterior.
2 • Adscripción del Personal del Centro 
Peña Gorbea al Hospital Infanta Leonor.

3 • Oferta de Empleo Público 2018.
4 • Plan de implantación de documento 
de mejora de Atención Primaria. Situa-
ción actual.
5 • Información del Plan de Invierno y 
situación de los Servicios de Urgencia.
6 • Acuerdos sobre aspectos retributi-
vos: Regularización como productividad 
fija de conceptos fijos y periódicos que 
se perciben como Productividad varia-
ble. Establecimiento de un complemen-
to transitorio de Carrera Profesional.
7 • Acuerdo de 27 de septiembre de 2018 
de la Mesa General y su repercusión en 
los procesos de Incapacidad Temporal.
8 • Información sobre Acuerdo único de 
selección de Personal Temporal.
9 • Ruegos y Preguntas.

La reunión ha sido maratoniana, como 
ya es habitual, terminando a las 18,30 
horas. El punto más esperado, el que 
abordaba la modificación horaria en 
Atención Primaria, ha concluido sin 
acuerdo y quedando nuevamente em-
plazados a una mesa extraordinaria 
que se celebrará el día 4 de diciembre 
de 2018.

Puedes acceder al informe en el siguien-
te documento:

INFORME MESA SECTORIAL DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2018

Informe mesa sectorial de 
28 de noviembre de 2018

https://amyts.es/entrevista-en-canal-youtube-de-amyts-la-abogada-penalista-ana-fernandez-sobre-agresiones/
https://amyts.es/entrevista-en-canal-youtube-de-amyts-la-abogada-penalista-ana-fernandez-sobre-agresiones/
https://twitter.com/LuisIzqdo69/status/1060463715831685120
http://www.medicosypacientes.com/articulo/policia-nacional-impulsa-jornadas-sobre-la-prevencion-de-agresiones-profesionales
https://amyts.es/documentos/informe-mesa-sectorial-de-28-de-noviembre-de-2018/
https://amyts.es/documentos/informe-mesa-sectorial-de-28-de-noviembre-de-2018/
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Desde hace varios años, AMYTS ha asu-
mido un compromiso ante la defensa 
de facultativos. Esto ha sido a través 
de actuaciones judiciales para resarcir 
al médico de cualquier agresión que 
sufra. Ahora, esta defensa por los dere-
chos de los facultativos ha sido recogi-
da por la Asamblea de Madrid.

El pasado 6 de noviembre, se aprobó 
una Proposición No de Ley en la que 
se pide a la Comunidad de Madrid que 
preste todo tipo de ayuda, incluida asis-
tencia letrada integral, así como que se 
persone en la causa judicial en repre-
sentación de los sanitarios que sufran 
amenazas o agresiones, tal y como re-
coge Redacción Médica.

La propuesta, presentada por el grupo 
socialista, hace hincapié en que el go-
bierno autonómico debe elaborar un 
análisis y un protocolo de prevención 
de estas agresiones. 

En la actualidad, 
“corresponde a los 
sanitarios asumir individual 
y personalmente los costes 
en caso de personarse en el 
procedimiento judicial”, 

ha explicado el portavoz sanitario del 
grupo socialista, José Manuel Freire. 
Además, ha incidido en el hecho de que 
debe ser el Sermas quien se persone en 
la causa “para evitar esta situación de 
indefensión institucional”.

“Denunciando se va a hacer ver a la 
Administración una realidad que se 
está dando en los centros sanitarios. 
Solo así se va a hacer fuerza para la im-
plantación de medidas de seguridad 
para los médicos”, explicaba la aboga-
da penalista de AMYTS, Ana Fernández 
Martín.

“Ponemos a disposición del médico to-
dos los recursos jurídicos que dispone 
para defender a ultranza ese ataque. 
En un primer momento se comunica a 
AMYTS que ha habido una agresión, se 
le facilita el número de nuestra asesoría 
jurídica, los abogados redactamos la 
denuncia después de haber mantenido 
una entrevista personal con el médico”, 
indica Fernández. Desde AMYTS se deja 
claro que es importante que el médico 
sepa que en todo momento va a estar 
respaldado puesto que luchamos para 
no dejar ni una sola agresión física o 
verbal en el olvido.

Fuente: ‘AMYTS‘ y ‘Redacción Médica’

La multinacional norteamericana 
Centene Corp, propietaria del 50% del 
grupo Ribera Salud, ha llegado a un 
acuerdo con Sanitas y Adeslas para 
la compra de su participación en To-
rrejón Salud, la empresa que gestiona 
el Hospital de Torrejón de Ardoz, tal y 
como informa El Confidencial.

Centene compra los paquetes accio-
nariales de Sanitas (65%) y Asisa (25%) 
en Torrejón Salud. El 10% restante per-
tence a Concessia, una firma de cartera 
de propiedades de entidades financie-
ras, que, de momento, ha quedado fue-
ra del acuerdo. Aunque, tal y como han 
explicados diversas fuentes, la multina-
cional americana también adquirirá ese 
porcentaje de acciones.

Con esta operación, Ribera Salud am-
plía su red de hospitales públicos ges-
tionados en régimen de concesión, 
que son, junto a Torrejón, Torrevieja, 
Elx-Vinalopó y un 35% de la empresa 
que controla el Hospital de Denia.

Fuente: ‘El Confidencial’

La Asamblea de Madrid, 
contra las agresiones a 
personal sanitario

La 
multinacional 
norteamericana 
Centene Corp 
(Ribera Salud) 
compra a 
Sanitas y Asisa 
el Hospital de 
Torrejón

https://www.youtube.com/watch?v=6IwJ94m2AeI&t=6s
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/la-asamblea-pide-al-sermas-que-pague-la-defensa-de-sanitarios-agredidos-1795
https://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2018-11-08/centene-compra-hospital-torrejon-sanitas-ribera-salud_1642451/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=6IwJ94m2AeI


Posicionamiento de AMYTS ante la 
posibilidad de modificación de horarios 
de agendas en Atención Primaria 

Ante la polémica suscitada por la pre-
sentación del documento que se va-
lorará en la mesa sectorial del 28 de 
noviembre de 2018, un borrador que ha 
sido “filtrado” de forma interesada y que 
deslegitima la forma de hacer habitual 
de quienes participan en la mesa secto-
prial, AMYTS en su habitual política de 
información y trasparencia, hace públi-
ca su postura y detalla lo que expondrá 
en la reunión de la mesa sectorial:

Con motivo de la inquietud y multitud 
de dudas y comentarios que ha suscita-
do la circulación de un borrador que no 
es más que un documento de trabajo de 
Mesa Sectorial propuesto por la Geren-
cia de AP sobre la modificación de hora-
rios en los centros de salud, queremos 
aclarar lo siguiente:

• Cada vez hay más dificultad en la co-
bertura de plazas dando lugar a una 
situación insostenible en pediatría y 
que empieza a ser muy grave entre los 
Médicos de Familia en la CAM.

• A raíz de esta situación se constituyó 
un grupo de trabajo liderado por los 
pediatras y respaldado por las socie-
dades científicas, donde se vio que esa 

situación de déficit de cobertura estaba 
provocada por las malas condiciones 
laborales de los profesionales de AP, 
entre las que sin duda encontraba el 
horario prolongado en turno de tarde, 
situación extrapolable a los médicos de 
Familia.

• El documento fruto de este traba-
jo exhaustivo de todo un año, se hizo 
llegar a la Gerencia de AP, constituyén-
dose entonces un grupo de trabajo con 
representación de la administración y 
de todos los sindicatos que se ha reu-
nido en dos ocasiones y a falta de una 
tercera que nunca se llegó a celebrar, 
hemos tenido conocimiento del docu-
mento que sale de gerencia con cosas 
que no se habían matizado en el grupo 
de trabajo y que se pasarán a debatir en 
mesa sectorial mañana 28/11/2018 sin 
que se haya aprobado de momento nin-
guna medida.

• AMYTS defenderá en la Mesa la im-
portancia de la mejora de las condi-
ciones laborales de los médicos de 
Familia y Pediatras que entendemos 
que pasa por una mejora del horario y 
de la conciliación de la vida familiar y 

laboral, sin que ello suponga agravar 
la situación de los médicos en turno de 
tarde, ya penosas de por sí, sino todo lo 
contrario.

Entendemos que es condición priori-
taria que haya un servicio de Pediatría 
concentrado en zonas concretas para 
no sobrecargar a los médicos de tarde 
viendo niños.

Entendemos que esto debe llevarse 
a cabo de manera que se garantice la 
asistencia a la población y la mejor 
atención a sus necesidades.

Por ello, AMYTS defenderá en la mesa 
lo siguiente:

AMYTS, desde el inicio 
de este proyecto, ha sido 
defensor de un cambio de 
organizativo en la Atención 
Primaria, dado que como 
ya es conocido, el mayor 
número de profesionales 
esta en turno de tarde y 
mayoritariamente son 
mujeres.
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Especialmente importante es la situa-
ción de la Pediatría de Atención Prima-
ria, origen del documento que se plan-
tea y que añade a la feminización de la 
especialidad, la importante ausencia 
de especialistas que quieran trabajar 
en este nivel asistencial, y mas aún en 
turnos de tarde.

Argumentar desde criterios no basa-
dos en realidades, solo en ideología, 
artefacta de forma evidente el dis-
curso. No hacer nada es condenar a la 
Atención Primaria a su desaparición. In-
tentar hacer algo es todo lo contrario de 
lo que se dice, es buscar una solución 
que haga viable la supervivencia de este 
modelo asistencial.

La información proporcionada por la 
Gerencia de Atención Primaria es muy 
clara y pone de manifiesto que la car-
ga asistencial de los Centros de Salud 
tiene una distribución horaria que da 
la posibilidad de cambiar el modelo 
de agendas y adaptarlo a la realidad 
y demanda de los ciudadanos. ¿Tiene 
sentido mantener al 100% de los pro-
fesionales en turno de tarde hasta las 
21 horas cuando esta contrastado que 
a partir de las 18:30 solo se atiende al-

rededor del 20% de consultas?
En ningún caso se plantea el cierre de 
los Centros de Salud a las 18:30, se 
mantiene el centro abierto hasta su ho-
rario habitual, las 21 horas. No debemos 
hacer demagogia con esto. 

¿Está garantizada 
la asistencia hasta 
las 21 horas?; en el 
modelo planteado, 
indudablemente, lo está.

¿Qué beneficios tiene esta modifica-
ción? Es indudable que tiene, al menos, 
dos muy claros. El primero es que hace 
mas atractiva la Atención Primaria 
para los profesionales. Adecuar los ho-
rarios y permitir que la conciliación de la 
vida laboral y familiar sea posible, es un 
valor añadido que debemos apoyar. En 
segundo lugar, aunque la conciliación 
es cosa de todos, no podemos sosla-
yar el hecho de que el mayor % de re-
ducciones de jornada las solicitan las 
mujeres; la feminización de la profesión 
hace que cualquier medida que haga 
posible el beneficio de las profesiona-
les que se ven obligadas (es la realidad, 

nos guste o no) a solicitar reducciones 
de jornada, con el perjuicio personal y 
como efecto colateral, de otros compa-
ñeros del turno de tarde, debe ser bien-
venida e implementada.

En ningún caso hay una merma de de-
rechos y accesibilidad para los ciuda-
danos, a la vez que los profesionales tie-
nen también la posibilidad de mejorar 
sus condiciones de conciliación de vida 
laboral y familiar.

Cuando se argumenta en contra argu-
yendo que esto es una “privatización”, 
se hace una valoración que a juicio de 
AMYTS es contraria a lo que en reali-
dad sucede. No hacer nada si es lo que 
aboca a la privatización, pues sería 
condenar el actual modelo de Atención 
Primaria a su desaparición.

Habrá que cerrar con consenso el mo-
delo; cómo se lleva a efecto, cómo se 
organiza la atención pediátrica en el 
horario de 18:30 a 21 horas sin que re-
percuta en otros profesionales como 
los Médicos de Familia, y lo que no se 
puede hacer es mirar a otro lado y no 
acometer con seriedad el problema.

No hacer nada si 
es lo que aboca a 
la privatización, 
pues sería 
condenar el 
actual modelo de 
Atención Primaria 
a su desaparición.
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Médicos, enfermeras y pacientes de 
Madrid se han unido en un manifiesto 
contra el anteproyecto de Ley de Far-
macia de la capital, tal y como recoge 
Redacción Médica. Las entidades fir-
mantes, en la que se encuentra AMYTS, 

han dejado claro que no 
están dispuestos a tolerar 
que “se atribuyan unas 
competencias profesionales 
a los farmacéuticos de 
las oficinas de farmacia, 
que no son de su ámbito 
y que, por el contrario, ya 
tienen atribuidos otros 
profesionales como 
médicos y enfermeras/os”.

Ana Giménez, secretaria de finanzas de 
AMYTS, ha recordado que la ley estatal 
“prohíbe que el que dispense pueda 
prescribir, de la misma forma que quien 
prescribe no puede dispensar medica-
mentos, porque hay un conflicto de in-
tereses. La ley estatal lo deja claramen-
te separado y ahora la Comunidad de 
Madrid está dando capacidades a un 
farmacéutico que la normativa estatal 
separa claramente”.
“Madrid está en el punto de mira del 
resto de comunidades autónomas, 
siempre es una iniciativa a seguir por 
el resto, si en Madrid lo paramos, cree-
mos que eso contribuirá a pararlo en el 
resto”, ha apuntado Giménez.

Asimismo, los firmantes han hecho 
hincapié en que el documento no pre-
tende iniciar una guerra contra los far-

macéuticos puesto que estos “merecen 
todo nuestro respeto y consideración, 
pues, como profesionales sanitarios, 
desarrollan una labor fundamental”.

El manifiesto está firmado por el Con-
sejo General de Enfermería, el Colegio 
de Enfermería de Madrid, el sindicato de 
enfermería SATSE, AMYTS, la Sociedad 
Madrileña de Enfermería de Familiar 
y Comunitaria (SEMAP), la Asociación 
para la Defensa de la Sanidad Públi-
ca de Madrid, FACUA-Madrid, la Unión 
Española de Sociedades Científicas de 
Enfermería (UESCE), la Federación de 
Asociación de Enfermería Comunitaria 
y de Atención Primaria (FAECAP) y la 
Asociación de Enfermería Comunitaria 
(AEC).

Fuente: ‘Redacción Médica’
Ecos: ‘Diario Enfermero’

AMYTS se posiciona en contra del 
Anteproyecto de Ley de Farmacia 
de Madrid 

https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/enfermeria-medicos-y-pacientes-piden-retirar-le-ley-de-farmacia-de-madrid-3096
http://diarioenfermero.es/enfermeras-medicos-y-pacientes-unidos-contra-la-ley-de-farmacia-de-madrid-que-privatizara-la-atencion-primaria/
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Tribuna 
de Mónica 
Alloza en 
eldiario.es:
“Ser 
médica en 
un hospital 
privatizado 
en venta” 

Mónica Alloza, delegada sindical de 
AMYTS en el comité de empresa del 
hospital universitario de Torrejón, 
coordinadora de Delegados en AMYTS 
y médica especialista en radiodiagnós-
tico, expone en eldiario.es lo que su-
pone ejercer la profesión en un centro 

hospitalario en proceso de venta.
“Hace ya siete años que tuve la inmensa 
suerte de poder vivir de primera mano 
la puesta en marcha del Hospital de 
Torrejón, y fue una experiencia muy ilu-
sionante. A priori, lo que nos contaban 
sobre la gestión indirecta era bastante 
coherente y parecía una clara mejora de 
la eficiencia. En manos de Ribera Salud 
y con las leyes madrileñas de área úni-
ca y libre elección, comenzábamos una 
“sana competencia” con los hospitales 
vecinos para ofrecer el mejor servicio 
posible y recuperar los pacientes de 
nuestra área, mediante una política em-
presarial orientada hacia la excelencia 
profesional y la calidad asistencial”, así 
comienza Alloza su artículo.

El artículo completo lo puedes ver aquí.

Fuente: ‘eldiario.es‘

La Confederación Estatal de Sindica-
tos Médicos (CESM) prepara un docu-
mento jurídico que defina una nueva 
horquilla en la edad de jubilación de la 
profesión médica de los 70 años a los 
60, tal y como publica Redacción Mé-
dica. En concreto, se está trabajando 
un estudio jurídico sobre penosidad 
laboral que daría una base legal a la 
que sería considerada como la primera 
iniciativa de la profesión médica para 
“anticipar la edad de jubilación sin 
una merma retributiva”.
“Se centra únicamente en las com-
petencias referidas al personal esta-
tutario”, ha explicado Mercedes Ortín, 
secretaria general de CESM Aragón. La 
facultativa asegura que el objetivo de 
este estudio es que los profesionales 
médicos sean acogidos por el régimen 
jurídico y el procedimiento general para 

establecer coeficientes reductores y an-
ticipar la edad de jubilación en el siste-
ma de la Seguridad Social.

“Para entrar en este Real Decreto tiene 
que existir un organismo que inicie el 
procedimiento, la CESM estaría legiti-
mada para hacerlo. Por ello, el paso 
que ‘toca’ es elaborar ese documento 
en el que se recoja la siniestralidad del 
sector, variables de género, etc“, ha 
matizado Ortín.

El documento que elabora CESM ava-
lará a aquellos facultativos que cum-
plan los indicadores del Real Decreto 
1698/2011 para prejubilarse. Este exige 
que la categoría profesional que quiere 
adelantar su edad de jubilación con-
tenga elementos como la penosidad, 
toxicidad, peligrosidad o insalubridad, 
así como aquellos con altos índices de 
morbilidad o mortalidad en el desa-

rrollo de su actividad. Asimismo, Ortín 
indica que intentarán que se aplique en 
todas las especialidades de tal forma 
que se pondrían al mismo nivel que los 
cuerpos y fuerzas de seguridad del Esta-
do y los bomberos.

Fuente: ‘Redacción Médica’

CESM trabaja en una base legal 
que defina una nueva horquilla en 
la edad de jubilación: Entre los 60 
y los 70 años 

https://www.eldiario.es/tribunaabierta/medica-trabajo-hospital-privatizado_6_835426478.html
https://www.eldiario.es/tribunaabierta/medica-trabajo-hospital-privatizado_6_835426478.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/hay-base-legal-para-que-el-medico-se-jubile-cuando-quiera-cumplidos-los-60-2824
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Una investigación mundial, publicada 
en España por laSexta, coordinada por 
el Consorcio Internacional de Perio-
distas de Investigación (ICIJ), ha des-
velado fallos en el control de implan-
tes de uso sanitario. Los documentos 
señalan que en los últimos diez años 
han fallado 3,6 millones de dispositi-
vos que han provocado más de 82.000 
muertes en todo el mundo. En España 
se han registrado casi 25.000 casos de 

fallo de estos dispositivos, entre 2007 
y 2017.

Julián Ezquerra, secretario general de 
AMYTS, ha dado su opinión sobre los 
implantes defectuosos en el programa 
‘Más Vale Tarde’: “No es una mala praxis 
por parte de los profesionales. 

Lo que falla es, por parte 
de la Administración, 
los mecanismos de 
control que hacen que se 
registren como productos 
sanitarios productos que 
posiblemente no han sido 
testados de forma correcta 
y en suficiente cantidad. 

Tenemos evidencias claras de que hay 
que hacer algo, una agencia europea al 
estilo de la del medicamento”.

AMYTS incide en el que hecho de que 
“hay que investigar, hay que sacar a la 
luz los problemas y poner soluciones 
para que esto no vuelva a pasar. Con 

estas premisas y con la ayuda de los 
profesionales, sacaremos a la luz to-
dos aquellos casos en los que se haya 
producido negligencias por parte de la 
industria que fabrica este tipo de pro-
ductos”.

Además, el sindicato hace hincapié 
en que “cualquier producto sanitario 
debe tener una posibilidad de que se 
sepa en todo momento si es un lote 
defectuoso, quién lo ha utilizado y con 
qué pacientes se ha utilizado. Eso es 
algo que deberíamos exigir a todos los 
fabricantes y tener muy claro que la Ad-
ministración debe tener un mecanismo 
que permita localizarlos de forma inme-
diata”.

Finalmente, AMYTS ha recalcado que 
no hay que alarmar a la población 
puesto que “tiene que ser consciente 
de que los médicos trabajamos en unas 
condiciones adecuadas y que hacemos 
lo que sabemos hacer con el material 
que la Administración nos facilita”.

Fuente: ‘AMYTS’

LA POSICIÓN DE AMYTS SOBRE 
LOS IMPLANTES DEFECTUOSOS: 
“No es una mala praxis, lo que falla 
son los mecanismos de control de 
productos”
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Sobre la implantación de nuevas he-
rramientas informáticas en la activi-
dad profesional médica, como el caso 
del HCIS y el Módulo Único de Pres-
cripción, y su repercusión en la salud 
laboral.

En el año 2016 tuvimos 
noticia de una sentencia 
del juzgado contencioso 
número 5 de Granada 
condenando al Servicio 
Andaluz de Salud en el 
sentido de reconocimiento 
de una incapacidad laboral 
permanente absoluta como 
consecuencia de un infarto 
y considerado como un 
accidente de trabajo sufrido 
por un facultativo, no como 
enfermedad común.

El infarto tuvo su origen por una sobre-
carga laboral a consecuencia del estrés 
provocado por problemas tecnológicos 
en la aplicación del programa informá-
tico Diraya. El juez considera probado el 
nexo causal entre la lesión producida y 
el lugar de trabajo. El juzgado recuerda 
el art. 115 del Texto Refundido de la Ley 

General de Seguridad Social: “Salvo 
prueba en contra, son constitutivos de 
accidente de trabajo las lesiones que 
sufra el trabajador durante el tiempo y 
lugar de trabajo”. Aunque el infarto del 
trabajador se produjo en su domicilio, el 
comienzo de la sintomatología durante 
su jornada laboral establece la relación 
por considerarlo accidente laboral.

Estamos de nuevo ante la implantación 
de un programa informático dentro del 
SERMAS, el HCIS y de una nueva he-
rramienta informática de prescripción, 
el MUP, que se han implantado sin las 
medidas de prevención que deberían 
tomarse cuando cambian las condicio-
nes laborales de los trabajadores, y sin 
las previsiones adecuadas cuando, de 
un ensayo piloto de unos pocos centros 
se instaura en toda la comunidad. No es 
algo nuevo, ya pasó con la implantación 
de SELENE, AP-Madrid, la receta electró-
nica, etc.

Se define la carga mental de trabajo 
como el “conjunto de requerimientos 
mentales, cognitivos o intelectuales a 
los que se ve sometido el trabajador a 
lo largo de su jornada laboral, es decir, 
nivel de actividad mental o de esfuerzo 
intelectual necesario para desarrollar el 
trabajo” (INISHT, 2001).

La sobrecarga laboral es un riesgo 
laboral que ya se padece en nuestro 
servicio de salud. Digamos que es un 
proceso endémico al que no se le presta 
la atención adecuada por nuestros di-
rectivos.

A esta sobrecarga endémica, ocasional-
mente, el SERMAS decide la implanta-
ción de “mejoras” en sus aplicaciones 
informáticas (herramientas que ha de 
emplear el trabajador) que vienen a so-
brecargar más su trabajo por su inade-
cuada implantación o por  defecto de su 
funcionamiento.

La primera consecuencia de la carga 
mental será la fatiga mental, rozando 
el límite de capacidades físicas y psíqui-
cas del trabajador. No hablamos de la 
fatiga normal ante el exceso de trabajo 
puntual que se recupera con el tiempo 
de descanso, mayor o menor según las 
capacidades del trabajador. Hablamos 
de la fatiga crónica a la que nos some-
ten diariamente y que se tiene a bien 
aumentar ocasionalmente con estos 
experimentos a gran escala como es 
la implantación del MUP, HCIS, o cual-
quier otra ocurrencia. Para la salud del 
trabajador las consecuencias no son 
menos graves con aparición de patolo-
gía mental: ansiedad, insomnio, irrita-
bilidad, depresión, desgaste profesio-
nal etc. También patología física como 
cefalea, vértigo, síntomas vegetativos 
reactivos, fatiga muscular, astenia, ta-
quicardia, alteraciones del ritmo (arrit-
mias, fibrilación auricular) hasta llegar 
al infarto como en el caso mencionado.

Resulta evidente que esta situación 
vital del trabajador no se detiene en 
la esfera personal, sino que va a tras-
cender a su esfera familiar (conflictos 
familiares) y laboral (conflictos entre 
los equipos de trabajo). La fatiga men-
tal tiene consecuencias como la falta de 
motivación, disminución del rendimien-
to laboral, bloqueos mentales, pérdida 
de concentración; todo ello con el ries-
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informáticas y su repercusión en 
la salud laboral”
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go de aumentar los errores en la tarea y 
los accidentes laborales.

Todas estas razones no parecen sufi-
cientes al SERMAS para cumplir con 
sus obligaciones legales en materia de 
prevención de riesgos. Podemos decir 
que se han alterado las condiciones 
de trabajo de los profesionales ya que 
según la Ley de Prevención de Riesgos 
Labores (LPRL) define como condición 
de trabajo “cualquier característica del 
mismo que pueda tener una influencia 
significativa en la generación de riesgos 
para la seguridad y salud del trabaja-
dor”.

La LPRL establece que 
todos los trabajadores 
tienen el derecho a una 
protección eficaz en 
materia de seguridad y 
salud en el trabajo y, que 
el empresario deberá 
garantizar la seguridad y la 
salud de los trabajadores 
a su servicio en todos los 
aspectos relacionados 
con el trabajo. A estos 
efectos, en el marco de 
sus responsabilidades, 
el empresario realizará la 
prevención de los riesgos 
laborales mediante la 
integración de la actividad 
preventiva en la empresa 
y la adopción de cuantas 
medidas sean necesarias 
para la protección de la 
seguridad y la salud de los 
trabajadores.

En el artículo 15 de la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales se estable-
cen los principios de la acción preven-
tiva. En él se afirma que el empresario 
deberá “adaptar el trabajo a la per-
sona, en particular en lo que respec-
ta a la concepción de los puestos de 
trabajo, así como a la elección de los 
equipos y los métodos de trabajo y de 
producción, con miras, en particular, a 
atenuar el trabajo monótono y repeti-
tivo y a reducir los efectos del mismo 

en la salud.

“Planificar la prevención, buscando un 
conjunto coherente que integre en ella 
la técnica, la organización del trabajo, 
las condiciones de trabajo, las relacio-
nes sociales y la influencia de los fac-
tores ambientales en el trabajo”.

“El empresario tomará en considera-
ción las capacidades profesionales de 
los trabajadores en materia de seguri-
dad y de salud en el momento de enco-
mendarles las tareas”.

En el artículo 16 (LPRL) establece la 
obligación general del empresario de la 
planificación de la actividad preventiva. 
Así en su artículo 1 dice que “la acción 
preventiva en la empresa se planificará 
por el empresario a partir de una eva-
luación inicial de los riesgos para la se-
guridad y la salud de los trabajadores, 
que se realizará, con carácter general, 
teniendo en cuenta la naturaleza de la 
actividad, y en relación con aquellos 
que están expuestos a riesgos especia-
les.”.

 “La evaluación será actualizada cuan-
do cambien las condiciones de trabajo 
y, en todo caso, se someterá a conside-
ración y se revisará, si fuera necesario, 
con ocasión de los daños para la salud 
que se hayan producido. Cuando el 
resultado de la evaluación lo hiciera ne-
cesario, el empresario realizar controles 
periódicos de las condiciones de traba-
jo y de la actividad de los trabajadores 
en la prestación de sus servicios, para 
detectar situaciones potencialmente 
peligrosas”.

Ha quedado claro, entonces, que el 
SERMAS debería hacer tenido en cuen-
ta, dentro de la prevención preventiva, 
los daños para la salud que pudiera 
provocar un cambio en las condicio-
nes de trabajo. No parece que haya 
sido esta la actuación en estos casos 
de implementación de un programa de 
gestión de la consulta hasta la fecha.

Otro incumplimiento en materia de pre-
vención es el referente a la consulta y 
participación de los trabajadores. En el 
artículo 33 LPRL en lo referente a la con-
sulta de los trabajadores dice:

“1. El empresario deber consultar a 
los trabajadores, con la debida an-
telación, la adopción de las decisio-
nes relativas a:

La planificación y la organización 
del trabajo en la empresa y la in-
troducción de nuevas tecnologías, 
en todo lo relacionado con las 
consecuencias que éstas pudieran 
tener para la seguridad y la salud 
de los trabajadores, derivadas de 
la elección de los equipos, la de-
terminación y la adecuación de las 
condiciones de trabajo y el impacto 
de los factores ambientales en el 
trabajo.

f) Cualquier otra acción que pueda 
tener efectos sustanciales sobre la 
seguridad y la salud de los trabaja-
dores.”

Esta ausencia de participación de los 
trabajadores y sus representantes, de-
legados de prevención en materia de 
prevención de riesgos, es lo habitual 
cuando se producen cambios en las 
condiciones, equipos, lugares de traba-
jo, instalaciones etc.

Es el momento de pedir, de nuevo, que 
se cumpla la ley en materia de preven-
ción de riesgos laborales. Se proteja 
a los trabajadores de los riesgos psi-
cosociales, en especial la sobrecarga 
laboral que padecemos. Es necesario 
que se tenga previsto, ante la imple-
mentación de cualquier cambio en 
las condiciones de trabajo un estudio 
riguroso de las consecuencias en la sa-
lud, consulta a los trabajadores y sus 
delegados de prevención y una forma-
ción adecuada del nuevo instrumento 
de trabajo.

Si se hace de esta forma mejoraremos 
todos: trabajadores en salud, Adminis-
tración en compromiso de sus trabaja-
dores y ciudadanos en asistencia. 
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Primera Jornada Española de 
Mujeres y Medicina

El pasado 19 de Octubre asistí en Za-
ragoza a la “Primera jornada sobre 
mujeres y medicina”, organizada por la 
Asociación de mujeres investigadoras y 
tecnólogas (AMIT) y el grupo español de 
mujeres hepatólogas, (GEMHEP) con un 
programa más que interesante, invitada 
por Magdalena Salcedo, vocal del grupo 
español de mujeres hepatólogas

Me piden en AMYTS que os haga un re-
sumen de la jornada, y aquí os lo traigo, 
junto con algunas reflexiones persona-
les.

Durante la jornada se puso reiterada-
mente de manifiesto el sesgo de género 
existente, en nuestra profesión en con-
creto y en la sociedad en general, y los 
múltiples techos de cristal con los que 
las mujeres convivimos a diario

No se comprende que si el 74% de los 
estudiantes de medicina son mujeres, 
la representación femenina en colegios 
profesionales, en la OMC, en los cargos 
directivos de los centros sanitarios, sea 
tan escasa; ni que si somos algo más de 
la mitad de la población, haya tan po-
cas mujeres investigadoras, tan pocas 
decanas en las universidades, (apenas 
un 15%, cuando el porcentaje de gra-
duados universitarios es similar entre 
hombres y mujeres); ni que en las jor-
nadas científicas, la mayoría de ponen-

cias y moderaciones sean realizadas por 
varones. La representación femenina va 
disminuyendo según se avanza en el 
escalafón universitario/investigador/de 
representación

Las mujeres suelen anteponer sus 
“obligaciones familiares” a las profe-
sionales, frecuentemente priorizan el 
cuidado de los hijos, o de padres an-
cianos u otros familiares, y son las que 
mayoritariamente solicitan reducciones 
de jornada para atenderlos

Esta mayor dedicación a la familia nos 
aboca a una proyección profesional 
menor que la de los varones, y favorece 
la existencia de una brecha de género 
en la organización asistencial, en la uni-
versidad, en las tareas de investigación. 
Esta brecha en el desarrollo profesional 
aparece desde el momento en que las 
designaciones para cargos “representa-
tivos” dejan de tener carácter objetivo, 
como lo fue el paso por la universidad o 
el MIR, y están asociados a criterios más 
“subjetivos”

Existe una brecha salarial que se debe 
no solo a que quizá para poder dedicar-
nos a los menesteres de la conciliación, 
las mujeres trabajamos menos horas, 
sino también a que la menor proyección 
profesional en aras de la conciliación, 
reduce los “pluses” asociados a cargos 
más altos; se da por supuesto que en la 
treintena las mujeres antepondrán la 
conciliación, lo cual nos lastra.

Pero es que además, también sufrimos 
un sesgo en el diagnóstico y el manejo 
de las enfermedades; por ejemplo en la 
enfermedad coronaria, la interpretación 
equivocada y el diagnóstico erróneo de 
los síntomas, son más frecuentes en 
pacientes femeninas, lo cual deriva en 
mujeres infra tratadas, en la realización 
de menos tratamientos de reperfusión 
o mas tardíos, que pueden abocar a 
un peor pronóstico; la percepción de 
que la enfermedad coronaria es más 

frecuente en hombres, es un factor de 
riesgo para las mujeres que la pade-
cen. Eso sin olvidar que en muchas oca-
siones, las propias mujeres demoran 
acudir al médico cuando se sienten mal 
porque antes de ir siguen atendiendo 
“sus tareas”

Hay sesgos en la recogida de datos en 
las historias clínicas (más completas 
las de los varones) e incluso en los cer-
tificados de defunción de las mujeres 
aparece más el diagnóstico “parada 
cardio respiratoria” en lugar de diagnós-
ticos específicos

Respecto a los ensayos clínicos de fár-
macos, estos se realizan por lo general 
en animales machos, y ya hay trabajos 
que indican que los efectos de muchos 
fármacos, una vez introducidos en la 
clínica, no son iguales en hombres que 
en mujeres; la absorción y metabolismo 
de los fármacos son diferentes, y la ma-
yoría de fármacos que son retirados, lo 
son por haber producido efectos inde-
seables en mujeres.

Las mujeres somos cuidadoras invisi-
bles, no remuneradas, “vocacionales”; 
se da por supuesto que es la hija la que 
debe cuidar a los padres ancianos, o a 
los familiares dependientes, se asocia 
por defecto a “su condición de mujer”; 
según las fuentes que se consulten, el 
75%, o hasta el 88% de estos cuidados 
los prestan mujeres, y España es uno 
de los países de la OCDE con mayor fre-
cuencia e intensidad de este tipo de cui-
dado “informal”, al que dedicamos mu-
chas horas, durante muchos días al mes 
y durante muchos años, y la dedicación 
a esta tarea pasa factura a nuestra sa-
lud, física y mental, ya que un elevado 
porcentaje de cuidadoras declara no 
tener tiempo para sí mismas por tener 
que cuidar de un dependiente, y mu-
chas perciben que hay un deterioro de 
su propia salud por el hecho del cuida-
do, percepción que es mucho mayor en 

http://www.aopc.es/mujeresymedicina2018/
http://www.aopc.es/mujeresymedicina2018/
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mujeres que en hombres cuidadores

Las mujeres asumen el tener que reali-
zar los cuidados como una obligación, 
y no hacerlo así, incluso se “penaliza”, 
o está “mal visto”, mientras que los 
hombres lo ven como algo que pueden 
“elegir” hacer o no, y si lo hacen se les 
“premia” desde el punto de vista social, 
revistiéndolo de un carácter “altruista”

Según palabras de uno de los ponentes, 
(varón por cierto…) “todos ganamos 
con la igualdad, también los hombres; 
ganan en supervivencia, se reencuen-
tran consigo mismos, con su parte más 
humana. El feminismo es una forma de 
regular la relación hombre mujer, pero 
además, es una visión completa de las 
relaciones que construyen la sociedad, 
y la convierten en más plural, diversa y 
rica; todos los cambios planteados por 
el feminismo, han supuesto avances so-
ciales.

Los hombres no son víctimas del ma-
chismo, sino su resultado, y no están 

dispuestos a abandonarlo porque creen 
que pierden privilegios y ganan críticas, 
pero en realidad muchos preferirían 
abandonar una forma de vida basada 
en la fuerza y en la competitividad”

Los asistentes a la jornada fuimos unos 
200; de ellos solo 10 varones. Sería fan-
tástico que en la siguiente edición la 
proporción fuese más homogénea

Queda mucho trabajo por delante para 
llegar a la igualdad completa en dere-
chos y obligaciones; la educación en 
igualdad empieza en la casa, hijos e 
hijas deben ser educados en la igualdad 
en el reparto de tareas; en la escuela, 
misma educación, sin sesgos; es hora 
de acabar con la publicidad sexista, con 
los anuncios de disfraces de enfermera 
con minifalda y médico serio con fo-
nendo y bigote; solo así construiremos 
una sociedad igualitaria donde todos 
valgamos lo mismo, donde se termine 
la explotación sexual, las diferencias de 
salario a igualdad de trabajo, donde las 

niñas sepan y tengan el convencimiento 
de que pueden llegar a los mismos car-
gos de responsabilidad que sus com-
pañeros varones si deciden hacerlo, y 
dejen de dar por hecho, como históri-
camente hemos venido haciendo, que 
hay que priorizar la familia frente a la 
proyección profesional, sino que esto 
sea una elección personal.

La lucha de décadas que tiene por obje-
tivo conseguir la igualdad entre los dos 
sexos no es un “lerele” ni una cantinela 
de feministas chifladas, sino una mejo-
ra social que nos beneficia a todos.

Por eso todos debemos implicarnos.

Vamos a ello.

Yolanda Cabrero Rodriguez 
Especialista en Anestesia y 
Reanimación. 

Delegada de AMYTS en el Hospital 
Universitario de Getafe
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En mayo de 2016 AMYTS 
propuso una solución 
jurídica a través de Arauz 
& Belda Abogados, lo que 
se ha venido llamando 
“Vía Europea contra la 
Precariedad” (ver a pie de 
página).
Creímos entonces, como ahora, que 
hay que solucionar la discriminación y 
abuso injustificable de la precariedad 
en el SERMAS (40% plantilla). Propusi-
mos así elevar las reivindicaciones de 
los médicos eventuales e interinos de 
larga duración al amparo de la justicia 
europea. De hecho, ha habido algunas 
sentencias favorables basadas en nor-
mativa europea, en torno a libranzas de 
guardia, etc. La normativa de la Unión 
Europea (UE) defiende la igualdad de 
derechos y no discriminación en con-
diciones de trabajo entre funcionarios 
interinos/eventuales y los de carrera/
indefinidos y la estabilidad en el em-
pleo como sanción al abuso en las rela-
ciones estatutarias temporales de larga 
duración. Dicha normativa comunitaria 
tiene la prevalencia o primacía del dere-
cho comunitario, es decir, que los órga-
nos administrativos y jurisdiccionales 
de los estados miembros tienen el de-
ber de resolver en base a la normativa 
comunitaria, aunque tales pronuncia-
mientos sean contrarios a las leyes na-
cionales españolas.

Los que optaron por iniciar esta vía no-
vedosa han seguido el recorrido judicial. 
Nosotros hemos tratado de exponer 
esta idea llegando a realizar un Círcu-
lo sanitario al respecto. Las sucesivas 

sentencias y noticias van arrojando un 
resultado esperanzador que aún tiene 
que plasmarse en sentencias definitivas 
en los Juzgados españoles. Aquí recoge-
mos de nuevo, tanto la forma de iniciar 
esta vía para aquel personal temporal 
que entienda que la Administración ha 
prolongado de forma abusiva e innece-
saria dicha temporalidad, como las ac-
tualizaciones que se van produciendo 
al respecto.

Está siendo un camino arduo que pone 
a prueba a los profesionales y al que 
nunca se debería haber llegado si la Ad-
ministración hubiera hecho sus deberes 
mediante OPEs suficientes y periódicas, 
en el que empezamos a vislumbrar la 
meta, que esperamos que acabe con lo 
que consideramos que es una tremen-
da injusticia para muchos médicos y T. 
S. del SERMAS.

5 de noviembre de 2018:
Asesoría Jurídica: Nota del despacho 
Araúz de Robles sobre reciente senten-
cia del Tribunal de la Unión Europea. 
Relacionada con la “vía europea” de 
AMYTS

25 de octubre de 2018:
ASESORÍA JURÍDICA. “Nota sobre sen-
tencia del TS de 26 de septiembre de 
2018, sobre personal público temporal”, 
por Javier Araúz de Robles

11 de marzo de 2018:
ASUNTOS LABORALES. “Sobre la estabi-
lidad en el empleo del personal estatu-
tario temporal”, por Javier Araúz

21 de septiembre de 2016:
El letrado D. Javier Arauz, sobre la sen-
tencia del Tribunal Europeo: “Nadie, 
salvo AMYTS, apoyó esta iniciativa”

INFORMACIÓN de la “vía europea” 
emprendida por AMYTS contra 
la precariedad endémica de los 
médicos del SERMAS

https://amyts.es/asesoria-juridica-nota-del-despacho-arauz-de-robles-sobre-reciente-sentencia-del-tribunal-de-la-union-europea-relacionada-con-la-via-europea-de-amyts/
https://amyts.es/asesoria-juridica-nota-del-despacho-arauz-de-robles-sobre-reciente-sentencia-del-tribunal-de-la-union-europea-relacionada-con-la-via-europea-de-amyts/
https://amyts.es/asesoria-juridica-nota-del-despacho-arauz-de-robles-sobre-reciente-sentencia-del-tribunal-de-la-union-europea-relacionada-con-la-via-europea-de-amyts/
https://amyts.es/asesoria-juridica-nota-del-despacho-arauz-de-robles-sobre-reciente-sentencia-del-tribunal-de-la-union-europea-relacionada-con-la-via-europea-de-amyts/
https://amyts.es/asesoria-juridica-nota-del-despacho-arauz-de-robles-sobre-reciente-sentencia-del-tribunal-de-la-union-europea-relacionada-con-la-via-europea-de-amyts/
https://amyts.es/asesoria-juridica-nota-sobre-sentencia-del-ts-de-26-de-septiembre-de-2018-sobre-personal-publico-temporal-por-javier-arauz-de-robles/
https://amyts.es/asesoria-juridica-nota-sobre-sentencia-del-ts-de-26-de-septiembre-de-2018-sobre-personal-publico-temporal-por-javier-arauz-de-robles/
https://amyts.es/asesoria-juridica-nota-sobre-sentencia-del-ts-de-26-de-septiembre-de-2018-sobre-personal-publico-temporal-por-javier-arauz-de-robles/
https://amyts.es/asesoria-juridica-nota-sobre-sentencia-del-ts-de-26-de-septiembre-de-2018-sobre-personal-publico-temporal-por-javier-arauz-de-robles/
https://amyts.es/asuntos-laborales-sobre-la-estabilidad-en-el-empleo-del-personal-estatutario-temporal-por-javier-arauz/
https://amyts.es/asuntos-laborales-sobre-la-estabilidad-en-el-empleo-del-personal-estatutario-temporal-por-javier-arauz/
https://amyts.es/asuntos-laborales-sobre-la-estabilidad-en-el-empleo-del-personal-estatutario-temporal-por-javier-arauz/
https://amyts.es/el-letrado-d-javier-arauz-sobre-la-sentencia-del-tribunal-de-la-union-europea-nadie-salvo-amyts-apoyo-esta-iniciativa/
https://amyts.es/el-letrado-d-javier-arauz-sobre-la-sentencia-del-tribunal-de-la-union-europea-nadie-salvo-amyts-apoyo-esta-iniciativa/
https://amyts.es/el-letrado-d-javier-arauz-sobre-la-sentencia-del-tribunal-de-la-union-europea-nadie-salvo-amyts-apoyo-esta-iniciativa/
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AMYTS propone…
… una solución jurídica a través de 
Arauz & Belda Abogados.

¿Por qué?
Creemos que hay que solucionar la dis-
criminación y abuso de la precariedad 
en el SERMAS (32% plantilla médica).

¿En qué consiste?
Queremos elevar las reivindicaciones 
de los médicos eventuales e interinos 
de larga duración al amparo de la justi-
cia europea. De hecho, ya ha habido al-
gunas sentencias favorables basadas en 
normativa europea, en torno a libranzas 
de guardia, etc.

La normativa de la Unión Europea (UE) 
defiende la igualdad de derechos y no 
discriminación en condiciones de tra-
bajo entre funcionarios interinos / even-
tuales y los de carrera / indefinidos y la 
estabilidad en el empleo como sanción 
al abuso en las relaciones estatutarias 
temporales de larga duración.

Dicha normativa comunitaria tiene la 
prevalencia o primacía del derecho 
comunitario, es decir, que los órganos 
administrativos y jurisdiccionales de los 
estados miembros tienen el deber de 

resolver en base a la normativa comu-
nitaria aunque tales pronunciamientos 
sean contrarios a las leyes nacionales 
españolas.

¿Qué puedo conseguir?
Consolidar el puesto de trabajo bajo 
una figura de contrato indefinido      

Que se supriman todas las discrimina-
ciones y diferencias existentes entre los 
derechos reconocidos a funcionarios de 
carrera y los que se me asignan como 
interino, eventual o temporal de larga 
duración (más de dos años).
• Estabilidad en el puesto de trabajo.
• Poder llegar a cobrar CP o participar en 
traslados. 
•  …

¿Cuánto dinero me 
costaría?
Las cuentas claras (y el chocolate es-
peso): si te embarcas y tienes éxito, por 
menos de 2.500 euros habrías dejado 
atrás la precariedad en tu puesto de tra-
bajo. Y si lo quieres más claro:

• Proceso exclusivo a través de AMYTS

• Inicio del proceso en 2 meses

• Honorarios:

• A la firma encargo: fijo de 400 € + IVA

• A los 12 meses: fijo 400 € + IVA

• Interposición del recurso : 100 euros 
(procurador + tasa judicial)

• Variable o prima de éxito en caso 
de sentencia favorable): 1.500 € + 
impuestos. En caso de condena en 
costas a la Administración, de ese im-
porte se deducirá lo percibido por las 
costas

• Si pierdes: al menos, los gastos incu-
rridos serían deducibles en declaración 
de la renta (gastos de defensa jurídica 
derivados directamente de litigios 
suscitados en la relación del contribu-
yente con la persona de la que percibe 
los rendimientos, límite de 300 euros 
anuales). Y abono de costas según re-
quiera el órgano judicial en caso de 
que la sentencia desestimara el recur-
so y condenara al pago de las costas 
procesales al cliente.

¿Qué gana AMYTS?
Nada que no ganen los propios intere-
sados y el conjunto de los médicos ma-
drileños:

• Dar una solución a la situación de pre-
cariedad del empleo médico en el SER-
MAS, que ha alcanzado unos porcenta-
jes alarmantes por la inacción, desidia 
o -lo que sería peor- interés de la Admi-
nistración.

• Instar a la Administración a la convo-
catoria de procesos de OPE regulares 
y suficientes para evitar avalanchas de 
reclamaciones.

• Afiliaciones (no te engañes, cuantos 
más seamos, más fuerza tendremos).

¿Hay garantía de éxito?
Esto es una vía novedosa a un problema 
enquistado, no hay garantía, pero… ¿te 
vas a conformar?

Vale, estoy interesado/a… 
¿Qué tengo que hacer 
ahora?
Ponerte en contacto con la secretaría 
de AMYTS o con el delegado de AMYTS 
de tu centro de trabajo para apuntarte 
como interesado/a de cara a una reu-
nión informativa con los abogados de 
Arauz & Belda, en la que te aclararán 
aquellas dudas que tengas.

https://amyts.es/contra-la-precariedad-endemica/amyts.es/contacto
https://amyts.es/contra-la-precariedad-endemica/amyts.es/contacto
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AMYTS actúa una vez mas en defensa 
de los intereses de los profesionales. 
En esta ocasión, la sección sindical del 
Hospital de Getafe, ante la inminente 
implantación del HCIS en el Hospital, 
ha remitido a la Dirección del centro un 
escrito denunciando los problemas que 
el “arranque” del sistema ocasionará.

En este sentido hay que recordar que 
desde AMYTS se solicitó también la in-
clusión en el orden del día de la mesa 
sectorial que se celebró el día 28 de 
noviembre de 2018, un punto que de-
cía: ”Regulación de la formación para 
implantación de herramientas infor-
máticas (HCIS, MUP, etc.)”, no siendo 
admitido y como se puede apreciar en 
el informe de mesa sectorial, se llevó a 
ruegos y preguntas.

CARTA ARRANQUE HCIS PDF

“27 de noviembre de 2018

Desde la sección sindical de Amyts de 
nuestro Centro, queremos expresar nues-
tra preocupación ante la forma en que se 
ha planteado el inminente arranque de 
la historia clínica electrónica mediante el 
programa HCIS, que se está implantan-
do en nuestro hospital.

En el plan de arranque planteado, la 
migración de datos recae casi exclusiva-
mente en los médicos, que se van a ver 
obligados a hacer “copia y pegas” de los 
informes y resto de información previa-
mente guardados en el programa de do-
cumentación clínica, que llevamos años 
utilizando con buenos resultados. No se 
ha planteado que la empresa realice un 
volcado del contenido previo de las his-
torias de los pacientes hacia el HCIS.

El tiempo que tendremos que destinar 
a esta tarea administrativa, (no solo el 
día del arranque, sino en los meses su-
cesivos) irá en detrimento del tiempo 
que podamos dedicarle a las labores 
asistenciales, que son las que realmen-
te nos competen; hacer “copia pegas” 
es realmente un trabajo administrativo, 

y nos consta que en otros centros donde 
se ha implantado el HCIS, cuando se hizo 
la migración se contrató que el volcado 
de las historias de los pacientes lo reali-
zara la empresa informática, y que pre-
viamente se había hecho a tal efecto un 
escaneo masivo de documentación. No 
sabemos porque en Getafe esto debe re-
caer en los facultativos.

No se han reforzado adecuadamente los 
servicios para el día del arranque, lo cual 
va a suponer, pensamos, una sobrecar-
ga laboral del personal tanto facultativo 
como de enfermería, en urgencias, en 
quirófano, en las salas de hospitaliza-
ción en farmacia y otras áreas críticas, 
y un no desdeñable grado de caos asis-
tencial. En otros Centros si se contó con 
refuerzos.

Pensamos así mismo que esta falta de 
refuerzo y la forma en que está plan-
teado el arranque, ponen en riesgo la 
seguridad de los pacientes, dado que 
el tiempo que tendremos forzosamente 
que emplear en la herramienta informá-
tica, será tiempo de menos que podamos 
dedicarle a ellos.

Tampoco se ha alertado a la población 
del área del apagón tecnológico ni se va 
a derivar la asistencia hacia otros cen-
tros como se hizo en Leganés cuando 
instalaron Selene. Por lo que sabemos, 
sólo se colocarán en Urgencias carteles 
informativos para pedir comprensión 
por la mayor demora, lo cual nos parece 
también inaceptable, ya que pensamos 
que puede dar lugar a conflictos con los 
pacientes que estarán a la espera de ser 
atendidos en urgencias, a peor atención, 
a menor seguridad.

Por otro lado, nos preocupa también la 
repercusión que sobre la salud de los 
trabajadores va a tener con toda pro-
babilidad la implantación del HCIS; el 
estrés informático es una causa conoci-
da de sobrecarga laboral, y en 2016, por 
ejemplo, conocimos una sentencia por la 

que se reconocía una incapacidad per-
manente a un medico que sufrió un in-
farto de miocardio, que fue considerado 
accidente laboral en relación con estrés 
informático por el uso de la HCE en An-
dalucía.

Se adjunta a este respecto el artículo pu-
blicado en la sección de salud laboral de 
la revista de Amyts este mismo domingo, 
con referencia a varios artículos de la 
LPRL, y un artículo sobre el caso del mé-
dico del SAS.

https://amyts.es/salud-laboral-
implantacion-de-herramientas-
informaticas-y-surepercusion-en-la-
salud-laboral/

https://www.diariomedico.com/
normativa/el-infarto-por-estres-
informatico-se-consideraaccidente-de-
trabajo.html#

Estamos preocupados por la repercusión 
que todo esto puede tener en el funcio-
namiento de los servicios, teniendo en 
cuenta además que estamos en pleno 
plan de invierno, con el refuerzo de Le-
ganés que tendremos que asumir, y en 
medio de todo este caos, se añade la im-
plantación del módulo de prescripción 
única (MUP), al que nos debemos sumar, 
al parecer, a mediados de diciembre, sin 
que aún se haya dado la formación ne-
cesaria. Solo se ha recibido un correo con 
un enlace para acceder a la formación, 
cada cual de forma autónoma y sin des-
tinar para ello ningún periodo de tiempo 
en horario labora.

Solicitamos por tanto de esta Dirección 
Médica que dé respuesta a esta carta, y 
que se tomen las medidas complemen-
tarias necesarias para el arranque e 
implantación del HCIS, y del MUP, y de 
cuantas herramientas informáticas este 
pensado implantar, ya que nuestro obje-
tivo al enviarla no es otro que evitar ries-
gos a los pacientes y a los trabajadores”

Sección sindical de AMYTS del Hospital 
de Getafe

“Sobre la implantación del HCIS 
en el Hospital de Getafe”

https://amyts.es/informe-mesa-sectorial-de-28-de-noviembre-de-2018/
https://amyts.es/wp-content/uploads/2018/11/CARTA-ARRANQUE-HCIS-PDF.pdf
https://amyts.es/salud-laboral-implantacion-de-herramientas-informaticas-y-su-repercusion-en-la-salud-laboral/
https://amyts.es/salud-laboral-implantacion-de-herramientas-informaticas-y-su-repercusion-en-la-salud-laboral/
https://amyts.es/salud-laboral-implantacion-de-herramientas-informaticas-y-su-repercusion-en-la-salud-laboral/
https://amyts.es/salud-laboral-implantacion-de-herramientas-informaticas-y-su-repercusion-en-la-salud-laboral/
https://www.diariomedico.com/normativa/el-infarto-por-estres-informatico-se-considera-accidente-de-trabajo.html#
https://www.diariomedico.com/normativa/el-infarto-por-estres-informatico-se-considera-accidente-de-trabajo.html#
https://www.diariomedico.com/normativa/el-infarto-por-estres-informatico-se-considera-accidente-de-trabajo.html#
https://www.diariomedico.com/normativa/el-infarto-por-estres-informatico-se-considera-accidente-de-trabajo.html#
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Sanitas dice adiós al hospital de Torre-
jón. Y lo dice mediante un correo elec-
trónico a todos sus empleados, casi con 
nocturnidad y alevosía. Casi, porque lo 
hace por la tarde, sin una comunicación 
formal escrita o verbal al comité de em-
presa o a los mandos intermedios del 
hospital.

Llevamos meses de rumores de venta, 
rumores que eran casi clamores. Rumo-
res desmentidos una y otra vez mientras 
asistíamos a movimientos de partida de 
ajedrez, que parecían claras señales a 
favor de la venta. Pero se seguía negan-
do y negando.

Los representantes de los trabajadores 
hemos sido convocados y desconvoca-
dos por la empresa sin explicaciones en 
varias ocasiones en las últimas sema-
nas. En las ocasiones en las que nos he-
mos podido reunir con Sanitas durante 
2018, todas nuestras propuestas han 
recibido un no por respuesta. Las que 
tenían coste económico y las que eran 
a coste cero.

Y en todo este tiempo, el clima de incer-
tidumbre no hacía más que acrecentar-
se.

¿Son estas las formas de una gran multi-
nacional para con sus empleados? 

¿Es posible que una 
despedida sea tan mal 
gestionada por una empresa 
que dedica mucho empeño a 
cuidar de su gente, o al menos 
eso nos publicita, mediante su 
imagen comercial “People”? 

Somos “héroes cotidianos” según Sani-
tas. Tenemos un programa “Smile” para 
fomentar hábitos saludables, un siste-
ma de reconocimiento de excelencia 
de trabajadores, y mil y una iniciativas 
más. Pero son una carcasa vacía, un en-
voltorio de colores brillantes que nada 
tiene que ver con la realidad del día a 
día: indiferencia por las necesidades de 
los trabajadores y, más escandaloso si 
cabe, indiferencia empresarial por la 
calidad de la medicina, calidad que se 
ha mantenido gracias al esfuerzo de los 
profesionales del centro:

• En estos 6 años hemos sido parte de 
Sanitas para lo que les ha interesado, 
fundamentalmente para funcionar se-
gún su esquema empresarial. Pero he-
mos sido trabajadores de Torrejón Sa-
lud cuando hemos demandado poder 
disfrutar de las ventajas que tienen los 
empleados de Sanitas de otros centros 
hospitalarios.

• En estos 6 años Sanitas no ha ter-
minado de entender el modelo de 
colaboración público-privada. No ha 
terminado de asumir que somos un 
hospital que presta servicio público 
y que se asemeja más a la gestión di-
recta que a las clínicas privadas. No 
han crecido las especialidades médicas 
que habitualmente no forman parte del 
modelo privado, y así, a pesar del gran 
incremento de demanda y de actividad, 
determinados servicios cuentan con la 
misma plantilla que cuando inaugura-
mos el hospital, con la gran sobrecarga 
que esto supone para los profesionales.

• En estos seis años el poder adquisi-
tivo de los médicos se ha resentido. El 
aterrizaje de Sanitas fue duro para los 
facultativos: supuso casi medio año de 
negociación para finalmente recortar 
nuestras retribuciones y cambiar el mo-
delo de objetivos. Nos impusieron unos 
incentivos ligados al resultado econó-
mico del hospital, que no depende de 
nuestra labor como profesionales, y 
que nos han repercutido negativamen-
te durante varios ejercicios, a pesar de 
nuestro esfuerzo y dedicación.

• En estos seis años hemos asistido a 
una gran fuga de médicos como conse-
cuencia de todo ello, y como respues-
ta sólo recibimos un encogimiento de 
hombros de nuestros interlocutores. 
No ha resultado muy incentivador seguir 
fieles al proyecto del hospital, cuando la 
vocación docente y de investigación se 
ha descuidado y sólo han primado los 
criterios empresariales.

Y para guinda del pastel, se van por la 
puerta de atrás, sin más explicaciones 
que un correo electrónico genérico, en 
el que ni siquiera nos informan de cuál 
será el nuevo accionista mayoritario. 
Muy malas formas, muy poco elegantes 
para decir adiós.

Así que, tras estos seis años, desde esta 
tribuna, les deseamos que les vaya bo-
nito. Y esperamos que a los médicos de 
Torrejón también nos vaya mejor. Lo 
han dejado fácil….

Mónica Alloza Planet y Miriam Eimil
Especialistas en Radiodiagnóstico y 
Neurología, Hospital Universitario de 
Torrejón. 
Delegadas AMYTS del Comité de 
Empresa
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“Estar 
dentro 
y fuera, 
de forma 
simultánea, 
es posible”
Publicaba esta semana un artículo titu-
lado  “Concurso abierto y permanente” 
sobre la situación planteada en torno al 
acceso a las plazas como personal fijo 
en el Sistema Nacional de Salud y sus 
diferentes Servicios Sanitarios. Y en re-
lación con este artículo, un alto cargo 
del SERMAS, me dijo que era acertado 
el concepto de “estar dentro y fuera de 
forma simultánea”. Siento tener que 
desmentir a los míticos Epi y Blas, pero, 

en contra de las leyes físicas, si es po-
sible estar a ambos lados de la puerta.

Definamos los lados de la puerta. 
Dentro y fuera:

¿Qué sería estar dentro? 
Mantenerse en la posición de respeto 
a la norma en vigor, al acuerdo firmado 
por las partes legitimadas, en este caso 
Administración y Organizaciones Sindi-
cales, que pactan una macro OPE de 
“estabilización” para miles de plazas, 
actualmente desempeñadas de forma 
precaria (interinos y eventuales), a los 
que no se les ha dado la oportunidad 
de consolidarse como fijos.

¿Qué sería estar fuera? 
Defender de forma simultánea que se 
puede hacer un cambio de modelo 
que dé respuesta a las inquietudes 
que plantean los propios afectados, los 
profesionales en general, los gestores, 
los políticos y administradores. Es decir 
que, mientras se acuerda un cambio de 
reglas de juego, se respeten las actua-
les. Esto se llama respeto a la norma, 
seguridad jurídica, no saltarse “a la to-
rera” las normas/leyes, y, en definitiva, 
que se sigan los cauces normales para 
adecuar la norma a las necesidades.

Pero estar a la vez dentro y fuera debe 
tener un límite temporal, que equi-
valdría al tiempo que se tarda en tras-
pasar el quicio de la puerta, teniendo 
un pie en cada lado. Podremos estirar 
algo este tiempo, pero no deberíamos 
quedarnos en ese límite que marcaría 
el terreno de nadie, la inseguridad, el 
mantenerse mirando a otro lado y no 
acometer los cambios necesarios.

Se cuestionan muchas cosas. La prime-
ra de ellas, considerar a los facultativos 
como una especie de funcionario raro, 
al que llaman estatutario, para no reco-
nocer que, efectivamente, por muchas 
razones los facultativos son algo dife-
rente al funcionario tipo. Y si hay dife-
rencias, pues que se recojan en una 
norma clara que regule de forma indis-
cutible en qué consiste la condición de 
personal atípico. Modelo de relación la-
boral, de acceso a las plazas, de valora-
ción, de retribución, de jornada laboral, 
de jubilación, etc.

Lo mejor de todo es que, por la vía de 
los hechos, el cambio ya existe en casi 
todos los Servicios de Salud. Plantillas 
orgánicas sin relación de puestos de 
trabajo, nombramientos “peculiares”, 
contratos como eventuales que en de-
masiadas ocasiones son de años, eter-
nas interinidades, plazas “perfiladas” al 
gusto de cada centro, sin criterios ho-
mogéneos, imposibilidad prácticamen-
te generalizada de ejercer el derecho a 
la movilidad, configuración de servicios 
según criterio del jefe de turno, etc., po-
dríamos seguir, pero creo que todos sa-
bemos cómo funciona esto.

Si esto es así, y si parece hay consenso 
de que además sea así, ¿qué impide 
ponerse a negociar el cambio de nor-
mas? ¿Por qué, hasta que esto no se 
haga, no se respetan las existentes? Si 
hay prisa, no entiendo que no se esté ya 
trabajando en ello. Si el modelo ya está 
definido, pues de hecho está ya funcio-
nando, ¿qué cuesta refrendarlo, o no, en 
una nueva norma/ley? Parece que hay 
miedo a dar carta de legalidad a lo que 
ya se está haciendo, bajo un paraguas 
normativo que se salta, que genera de-
nuncias, sentencias, reclamaciones, y 
todo tipo de problemas.

Por favor, que quién tenga en su mano 
una solución, que se ponga de inmedia-
to a ello. No son otros que los políticos, 
los legitimados para legislar, eso sí, 
con negociación con los representan-
tes legítimos de los trabajadores, no 
sea que se obvie esto, como ya viene 
siendo habitual.

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. 
Secretario General de AMYTS

Julián Ezquerra

https://www.redaccionmedica.com/opinion/concurso-abierto-y-permanente-4114
https://www.youtube.com/watch?v=rI_lYJLkOL0&feature=youtu.be
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“Plan 
Integral de 
Urgencias y 
Emergencias, 
SUMMA 112″
Metidos ya en el mes de noviembre y a 
escasas semanas de finalizar este 2018, 
me temo que, un año más y de forma 
unilateral (como acostumbran), nuestra 
Administración de la Comunidad de Ma-
drid va a prorrogar para 2019 el caduco 
y obsoleto Plan Integral de Urgencias y 
Emergencias 2004-2007, como vienen 
haciendo desde el 2007 año tras año, 
sin contar con las organizaciones sindi-
cales firmantes.

El vetusto y arcaico Plan Integral de 
Urgencias y Emergencias recoge la re-
gulación asistencial del SUMMA 112 y 
de todos sus trabajadores, así como la 
Jornada Laboral a realizar por estos. Se 
firmó en 2004 con un periodo de validez 
hasta 2007, y revisable durante ese pe-
riodo de tres años para en él ir introdu-
ciendo las modificaciones necesarias, 
debido a la premura de su puesta en 
marcha, en aras de buscar siempre la 
eficacia, eficiencia y calidad asistencial 
de un servicio como el SUMMA 112, re-
ferente, no solo a nivel europeo, de la 
Medicina de Urgencias y Emergencias 
Extrahospitalarias.

Pues bien, este Plan Integral de Urgen-
cias y Emergencias no solo NUNCA se 
REVISÓ ni se adaptó a las necesidades 
del Servicio que fueron surgiendo con 
su implantación, sino que UNILATERAL-
MENTE la Administración de Sanidad 
de la CAM ha ido PRORROGANDO dicho 
Plan Integral 2004-2007, sin contar con 
las OOSS firmantes. Esto ha supuesto 
para los trabajadores del SUMMA 112 un 
gran lastre durante todos estos años.

Este ambicioso Plan Integral de Urgen-
cias y Emergencias ampliaba el núme-
ro de dispositivos asistenciales, con la 
incorporación de los SUAP (Servicio de 
Urgencias de Atención Primaria que, al 
principio de la década de los 90, esta-
ban integrados en el 061, que habían 
sido trasferidos a las Áreas de Atención 
Primaria y que volvían a ser reincorpo-
rados al ya actual SUMMA 112) y la crea-
ción de los dispositivos VIR (Vehículo de 
Intervención Rápida); todo ello suponía 
la creación de nuevos puestos de traba-
jo y un aumento de la plantilla de traba-
jadores, con la ampliación de un cuarto 
turno en los SUAP y de un sexto turno en 
las UME (Unidad Médica Emergencias, 
vulgarmente llamadas UVIs móviles).

Pero por otro lado, en lo referido a la 
Jornada Laboral de los trabajadores 
del SUMMA 112, el Plan Integral de Ur-
gencias y Emergencias constituía una 
rémora, porque en ella se perdían los 
coeficientes de nocturnidad e incluso 
los llamados “moscosos”, en aras de 
diseñar una Jornada única para todos 
los dispositivos que pasó a llamarse 
“Jornada Especial”. Dicha jornada es la 
que a fecha de hoy sigue vigente en per-
juicio de los trabajadores, que no tiene 
en cuenta, entre otras muchas cosas, la 
cantidad de noches realizadas por los 
dispositivos. 

No somos considerados 
trabajadores nocturnos, 
a pesar de que hay 
dispositivos que hacen 
90, 91, 92, 93 noches, por 
ejemplo, de 12 horas cada 
una, siendo el tiempo 
trabajado de noche más 
de un tercio del tiempo 
trabajado anual.

No somos trabajadores 
diurnos, ni nocturnos, 
ni mixtos. Somos 
considerados trabajadores 
con una Jornada Especial, 
que tiene grandes y graves 
carencias.

Por este motivo, AMYTS ha solicitado 
reiteradamente a nuestra Administra-
ción, desde 2007, sentarnos a negociar 
un nuevo Plan integral de Urgencias 
y Emergencias que recoja realmente 
nuestra Jornada laboral, de acuerdo 
a las condiciones de la jornada real y 
efectiva que hacemos, negándosenos 
también reiteradamente. Por ejemplo, 
en 2012, con el aumento de la Jornada 
a 37,5h, intentamos que se nos aplica-
ran, al menos, las planillas que iban a 
diseñar para la enfermería hospitalaria, 
retrotrayéndose a la jornada de 2003 de 
37,5 horas, cuando se tenía en cuenta el 
número de noches realizada anualmen-
te. Se nos negó esa posibilidad, mien-
tras Enfermería de Hospitales retornaba 
al cómputo de la Jornada que hacían 
en 2003, porque como teníamos el Plan 
Integral de Urgencias y Emergencias de 
2004, que regulaba nuestra jornada la-
boral, y éste era posterior y de carácter 
superior a la jornada regulada en 2003, 
nos imposibilitaba la aplicación de las 
planillas de enfermería hospitalaria, 
que sí tenían en cuenta porcentual-
mente el número de noches realiza-
das.

Este hecho llevó a que desde AMYTS de-
nunciáramos en 2012 el Plan Integral, 
con la intención de que, ya ese año y 
de una vez por todas, la Administración 
dejara de prorrogarlo unilateralmente 
al finalizar el año.

Pero la Administración volvió a hacer oí-
dos sordos, argumentando que AMYTS 
en 2004-2007, periodo de vigencia del 
Plan Integral, no era parte firmante, al 
haberse firmado el acuerdo como CEM-
SATSE, organización Sindical en la que 
estábamos integrados como sindicato 
en aquel momento. Desde entonces 
AMYTS ha instado a la Administración 
continua y reiteradamente negociar 
un nuevo Plan Integral de Urgencias y 

Gloria Torres



Volver al  sumario

Noviembre 2018 · 62

29

CON FIRMAREVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

Emergencias.

El Plan Integral de Urgencias y Emer-
gencias 2004-2007 ha sido, y sigue 
siendo, el “muro de contención” con 
el que una y otra vez hemos topado 
siempre que sindicalmente hemos 
intentado negociar algo referido a la 
jornada para el SUMMA 112, y en el que 
se “ampara la Justicia” cada vez que ju-
dicialmente se ha denunciado nuestra 
jornada laboral. Dicho obsoleto Plan 
de Urgencias y Emergencias es la “losa” 
que llevamos encima para cualquier 
tipo de negociación.

Para más “inri”, en 2016 la Comunidad 
de Madrid saca un “Plan Director de 
Urgencias” sin haber derogado el Plan 
Integral de Urgencias y Emergencias 
2004-2007. Curioso que dicho Plan Di-
rector regula asistencialmente a los 
trabajadores del SUMMA 112 a partir 
de ese momento, “invalidando” la 
parte asistencial que recogía el Plan 
Integral de Urgencias y Emergencias, 

pero sin tocar para nada el tema de la 
jornada laboral.

¡Por lo que a fecha de hoy sigue siendo 
el trasnochado Plan Integral de Urgen-
cias y Emergencias quien regula nuestra 
Jornada! ¿Cómo se come esto? ¿Us-
tedes lo entienden?… Sin derogar un 
Plan sacan otro, que anula una parte -la 
Asistencial- del no derogado, pero que 
deja vigente la otra parte del Plan no 
derogado pero sí sustituido: la parte de 
jornada laboral…. ¡Qué cosas!

Este COMPORTAMIENTO DICTATORIAL 
por parte de nuestra Administración, 
propio de otros tiempos y modelos 
políticos,  es el que nos ha llevado a la 
situación actual en la que nos encontra-
mos en este momento los trabajadores 
del SUMMA 112. Mientras no se derogue 
el Plan 2004-2007, que es el que actual-
mente sigue regulando nuestra Jorna-
da, y nos sentemos a negociar un nue-
vo Plan -llamémosle como queramos 
llamarle- que pueda recoger las condi-

ciones reales y actuales de nuestra ac-
tividad laboral para tener una Jornada 
laboral conforme y acorde a nuestr0 
tipo de trabajo y actividad, el descon-
tento de los profesionales del SUMMA 
112 seguirá en aumento, y la calidad 
asistencial corre el riesgo de resentirse 
cada día más.

Por esto, desde aquí emplazamos nue-
vamente a la Administración a que este 
año, y de una vez por todas, derogue ya 
el Plan Integral de Urgencias y Emer-
gencias 2004-2007 y se siente a negociar 
uno nuevo. Ojalá, que quiere decir “Dios 
lo quiera”, en esta ocasión podamos 
proclamar: Año Nuevo, Plan Integral de 
Urgencias y Emergencias Nuevo.

Gloria Torres Ballesteros 
Médico de Urgencias 
Extrahospitalarias.
Delegada AMYTS en el SUMMA 112
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“La 
Sanidad del 
cansancio”
He podido leer, en las últimas semanas, 
un interesante trabajo realizado por Ál-
varo Cerame, uno de los miembros del 
grupo de expertos del proyecto del Foro 
de la Profesión Médica para el reconoci-
miento de la Relación Médico-Paciente 
como Patrimonio de la Humanidad. El 
trabajo habla de la “injusticia episté-
mica entre los médicos”, en el doble 
sentido de que la construcción del co-
nocimiento médico no es fácilmente 
asequible para los pacientes, lo que 
supondría una dificultad para la rela-
ción médico-paciente, y de la dificultad 
también con que los propios médicos 
pueden acceder a dicho conocimiento 
durante su trayecto formativo.
Pero lo más interesante viene cuando 
relaciona esta última dificultad con una 
de las tesis de Byung-Chul Han, un filó-
sofo de origen coreano y nacionalidad 
alemana muy prolífico en la creación 
de opúsculos de éxito en torno a algu-
nas de las características de nuestra 
sociedad occidental. En concreto, en 
este caso se refiere a la que recoge en 
su obra “La sociedad del cansancio”, 
en la que postula que la esclavitud del 
mundo contemporáneo (yo lo limitaría 
al ámbito desarrollado) ya no viene im-
puesta desde fuera, como había sido 
anteriormente por diferentes agentes 
externos, sino que la sociedad, que 
considera como sociedad del rendi-
miento y la eficiencia, habría logrado 
introducir al explotador dentro de 
cada uno de nosotros, al haber con-

seguido que vivamos con un elevado 
nivel de autoexigencia. 

El ansia moderno de 
libertad quedaría así, 
sorprendentemente, 
transformado en una 
esclavitud autoimpuesta, 
en la medida que uno 
acaba siendo víctima de su 
propia exigencia.

Álvaro Cerame postula así que, en el 
caso de los médicos, el exigente pro-
ceso formativo (no sólo en horas de es-
tudio, sino sobre todo en irse abriendo 
paso en la propia profesión y su cons-
trucción del conocimiento médico) se-
ría un ejemplo de éxito de la sociedad 
del rendimiento, que nos habría trans-
formado a los médicos en individuos 
del rendimiento, absolutamente “ago-
biados” por la autoexigencia de ganar-
nos un lugar (y mantenerlo) dentro del 
ejercicio de la profesión médica, y que 
esto nos haría más vulnerables al “can-
sancio” del que habla Han, que podría 
estar manifestándose en la elevada fre-
cuencia de problemas mentales, e in-
cluso de suicidio, que se dan en nuestra 
profesión.
Son curiosos los procesos autodestruc-
tivos que se producen en ese individuo 
de rendimiento en que, posiblemente, 
nos hemos convertido los médicos. Pre-
ocupados por ofrecer el mejor servicio, 
porque está en juego la salud de los pa-
cientes, vivimos una gran exigencia, que 
incluso nos lleva a culparnos de nues-
tras propias limitaciones (como muy 
bien describe Han), o al menos a no 
responsabilizar de ello a ningún agente 
externo, que así sale incólume de los 
problemas que nos podemos encontrar. 
Problemas que, incluso, trataremos de 
echar sobre nuestros hombros para in-
tentar buscar una solución que, al final, 
se convertirá en una nueva carga que no 
será nada beneficiosa para nuestra sa-
lud, física y mental.
Hemos de romper con esto. Hemos de 
poner la responsabilidad allí donde 
realmente reside (y quedarnos, por su-
puesto, con la que nos corresponde a 
nosotros, que no es ni mucho menos la 
mayoría), y hemos de comenzar a decir 
¡BASTA! ante el abuso de la situación 
sanitaria que, ayudado por nuestra au-
toexigencia, convierte nuestra actividad 

en una rueda sin fin (la famosa “rueda 
del hámster”) en la que, por mucho que 
corramos, nunca acabaremos con la 
vertiginosa tarea en la que estamos en-
redados. Seguir compitiendo con nues-
tra propia rueda no hace sino camuflar 
el verdadero problema de la Sanidad, 
un problema de abandono absoluto, 
donde nuestros políticos sólo alcanzan 
a disimular, y ante el que la propia so-
ciedad, empiezo a pensar, casi prefiere 
mirar a otro lado para no darse cuenta 
de la degeneración social en que esta-
mos incurriendo: continuar como si no 
pasara nada ante unos servicios públi-
cos en deterioro progresivo y cada vez 
más sostenidos por el esfuerzo exclu-
sivo de los profesionales, un esfuerzo 
que tiene un alto coste para ellos (y ya 
también para todos). Y mientras tanto, 
conformándonos con los pseudotemas 
que nos plantea nuestra clase política, 
que reduce todo al famoso “estás con-
migo o estás contra mí”… Quizás tam-
bién se deba al cansancio de la propia 
sociedad, que también se limita a so-
brevivir en esta “rueda del hámster” de 
la que parece suficiente con sobrevivir 
día a día, sin querer complicarse más la 
vida…
Creo que para nosotros, los profesiona-
les, ha llegado la hora de asumir nuestra 
situación, de asumir nuestro cansancio 
y nuestra saturación, y decir BASTA: 
a nuestros políticos, pero también  a 
esta sociedad cansada que prefiere no 
afrontar la realidad. Ha llegado el mo-
mento de hacerse visibles ante la socie-
dad y decirle la verdad sobre la Sanidad 
que infrafinancian con la esperanza de 
salir de una crisis que está ya más que 
instalada, y que hace poco probable, 
por ejemplo, que los presupuestos para 
los servicios necesarios en la sociedad 
puedan crecer en la cantidad que real-
mente haría falta.
Basta ya de discursos de eficiencia, bas-
ta ya de crear individuos del rendimien-
to (¿para qué?). ¿Realmente es ésta la 
sociedad que queremos construir? Y, 
sobre todo, para los profesionales, 
¿realmente es éste el ejercicio de la 
Medicina que queremos realizar? ¿Es 
el que debemos realizar?

Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, máster en Bioética 
y Derecho. 
Director médico de la Revista 
Madrileña de Medicina

Miguel Ángel García
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 “Política 
de hordas, 
hordas 
políticas”
HORDA: Comunidad de salvajes nóma-
das. Grupo de gente que obra sin disci-
plina y con violencia (Diccionario RAE)

Esta semana parece haber habido al-
gunas escenas desagradables que han 
tenido como protagonistas a politicos, 
como viene siendo cada vez más ha-
bitual. Y poco más se puede esperar 
cuando lo que ejercen muchos de ellos 
es algo así como una política de hor-
das, una política que, lejos de cons-
truir y debatir argumentos a partir de 
herramientas meramente racionales, 
se dedica a remover emotividades que 
estorban y dificultan cada vez más la 
convivencia. La base de esa política es 
la mera confrontación, y no el diálogo y 
el intercambio de perspectivas. No es en 
vano, por cierto, que el origen de la pa-
labra tenga raíces en los pueblos mon-
goles, aquellos con muy mala prensa 
en Europa de haber llegado, en plena 
Edad Media, arrasando las culturas del 
este europeo. No voy a dar ejemplos: a 
buen seguro que nos vienen a todos a 
la cabeza.

Dicho esto, es fácil pensar que una polí-
tica de hordas acabará constituyendo 
hordas políticas, que habrán calcado 
el estilo de sus dirigentes, y sólo sabrán 
vivir en la confrontación y no en el diálo-

go. Se aprecia en muchos ámbitos de la 
sociedad, donde rápidamente se divide 
entre los míos y los otros, los que están 
conmigo (en mi misma bandería) y los 
que están contra mí (en otras banderías, 
o incluso con actitud dialogante). Es 
esta una gran responsabilidad en la que 
están incurriendo muchos de los políti-
cos de nuestro país, y, junto a ellos, una 
parte de nuestra sociedad.

Pareciera como si no existiera un bien 
común a todos. Sí, un bien común, ese 
término tan proscrito en muchos ámbi-
tos políticos. Y tan poco presente en la 
conciencia colectiva de nuestra socie-
dad. Bien común es aquel “bien” que 
nos reporta beneficios a todos, o al me-
nos a la gran mayoría, con intención de 
ser beneficioso para todos. O al menos 
a las partes que estén implicadas. 

Cierto que es difícil 
definir qué puede ser 
un bien en el que todos 
estemos de acuerdo, lo 
que abre la necesidad del 
diálogo y del desarrollo 
de procedimientos 
“democráticos”, es decir, 
participados por todos 
los interesados, para la 
definición de esos bienes. 

Puesto que no hay una certeza absoluta 
sobre lo que es el bien, habrá que es-
tablecer procedimientos prácticos que 
nos permitan ir orientando la acción 
común. Procedimientos que sean cons-
cientes de las diferencias de criterios y 
de la necesidad de llegar a acuerdos. 
Procedimientos que eviten actitudes 
dictatoriales.

Porque nadie posee el pensamiento 
normativo de la sociedad. Nadie. To-
dos somos meras variaciones de la 
normalidad, una normalidad (concepto 
estadístico) que no viene definida más 
que por una media “virtual”, un cons-
tructo que surge a partir del conjunto. Si 
todos y cada uno somos tan sólo varian-
tes de la normalidad (incluidos nues-
tros jactanciosos líderes), no tenemos 
ningún fundamento para pretender 
imponer nuestras visiones y conviccio-
nes. Ninguno. Y sí todo el soporte para 

valorar el diálogo sobre lo que a todos 
nos concierne.

Porque algunos “bienes comunes” son 
fácilmente generalizables, y asumibles 
como comunes, y defendibles entre to-
dos. El primero, el planeta en que vivi-
mos, una realidad que nos permite vivir 
y relacionarnos a todos, y sin la cual, o 
con cuyo deterioro (como estamos vien-
do), la vida se hace difícil. Pero hay otros 
que nos afectan más intrínsecamente, 
como la capacidad de autonomía de 
cada individuo (y, por tanto, de salir-
se de lo establecido y de lo instintivo, 
y contribuir a crear soluciones nuevas 
allí donde antes no las había) y el man-
tenimiento de una convivencia justa y 
pacífica que permita el máximo desa-
rrollo de las personas, los grupos y las 
sociedades, no el de hordas que se des-
truyan mutuamente. Y en torno a ellos 
habría que basar la convivencia.

Pues ahí estamos. Yo, desde luego, me 
uno a quienes tratan de hacer de esto 
el eje de su actividad, y sé que ahí es-
tán también muchas otras personas y 
movimientos. Al menos, tratamos de 
poner nuestro granito de arena. No sé si 
entre todos conseguiremos revertir este 
proceso de hordalización de la socie-
dad, o si sucumbiremos por su causa. 
En todo caso, habremos hecho lo que 
debíamos. Habremos sido consecuen-
tes con las posibilidades más positivas 
(“positivilidades”) de la humanidad. Y, 
dicho sea de paso, con los valores de la 
Medicina.

Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, máster en Bioética 
y Derecho. 
Director médico de la Revista 
Madrileña de Medicina

Miguel Ángel García
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“Por un 
convenio 
laboral 
para los 
MIR”
23:00 horas. Suena el busca. El 
residente de cirugía solicita una 
ecografía urgente para un paciente 
joven que sufrió un accidente de 
tráfico ayer, y que acude hoy por 
dolor en el costado izquierdo.

Yo, R1 de rayos, con una 
experiencia de apenas 2 meses en 
ecografía, y en la radiología en 
general, me encuentro sola, junto 
a otra R1, que aún no ha rotado 
por “la eco”, frente al paciente, 
rodeada por un ejército de 
residentes de cirugía. Digo ejército 
porque allí están todos los rangos, 
desde el Residente de familia, que 
es menos que un soldado raso, al 
“R mayor” de cirugía.

Eso sí, adjuntos, ninguno. Ni suyos 
ni míos.

Total, que me parece, en mi corta 
experiencia, que el paciente 
puede tener el bazo roto, más 
que roto, estallado, fragmentado 
en mil pedazos. Y eso es una 
urgencia quirúrgica. Llamo a mi 
adjunto. Que ahora viene. Pasan 

15 minutos. Le vuelvo a llamar, 
porque el tema es urgente. Que 
ya va. Pasan 15 minutos más. El 
muchacho empieza a hipotensarse, 
los residentes de cirugía me 
apremian. Y yo pienso, ¿cómo 
vamos a meter en el quirófano 
a un paciente con un informe de 
ecografía firmado por un R1 sin 
supervisión?

Cuando estoy a punto de 
desesperar, aparece mi adjunto 
tranquilamente, revisa la 
ecografía, confirma mi sospecha 
diagnóstica, y el ejército de 
cirujanos vuelan al quirófano. 
Ignoro si el adjunto de cirugía 
también.

Esta es una de las muchas anécdotas 
que les pasan a los residentes en una 
guardia. Esto me pasó a mí, en un gran 
hospital madrileño.

Me pasaron muchas más cosas en las 
guardias:

• me regañaron por firmar un informe 
por orden del adjunto.

• me regañaron por no firmarlo por 
orden suya.

• hubo una temporada en que hice 
(hicimos) 9 guardias al mes, muchas 
sin descansar a la mañana siguiente, 
por no “comernos” la rotación.

• nunca descansé los lunes tras las 
guardias de sábado.

• supervisé residentes pequeños a 
falta de adjuntos,

• dormía, cuando la urgencia lo 
permitía, en un antro de mala 
muerte, porque no puede llamarse 
de otra forma, con un baño inmundo 
que no pasaría una evaluación de 
riesgos laborales.

• hice guardias hasta el sexto mes del 
embarazo, en que me ingresaron por 
amenaza de parto prematuro.

• …

Todo esto ocurrió hace 20 años, pero 
muchas de estas graves situaciones 
siguen ocurriendo hoy en día, lamen-
tablemente. Aunque estos asuntos 
están claramente regulados en el Real 
Decreto 183/2008, que recoge la nor-
mativa de los MIR sobre su formación, 

en la práctica la supervisión de los re-
sidentes sigue siendo una asignatura 
pendiente, como queda patente en la 
actual convocatoria de huelga de los 
MIR del Hospital Universitario Doce de 
Octubre. El descanso de los sábados si-
gue sin estar garantizado, la exención 
y prorrateo de las guardias durante el 
embarazo y otros derechos laborales 
siguen sin estar claros porque no hay 
un convenio MIR desarrollado en nues-
tra Comunidad, con lo que se perpetúa 
el vacío legal que no contempla el Real 
Decreto 1146/2006.

En Madrid existe un comité de empre-
sa para el personal en formación que 
recoge, sin convenio, a los MIR que se 
forman en el SERMAS, y se les asimila 
más o menos al Estatuto Marco. Los 
MIR que se forman en las Fundaciones 
Alcorcón o Fuenlabrada no se rigen 
claramente por el convenio propio de 
dichos centros. Más confusa es aún la 
regulación de los MIR de la Fundación 
Jiménez Díaz, con un convenio propio 
para el personal de dicho centro don-
de no hay normativa específica para 
los residentes. Peor aún para los MIR 
de los hospitales privados y hospitales 
públicos de gestión indirecta, que se 
rigen teóricamente por el convenio de 
clínicas privadas, que no regula ni con-
templa la jornada complementaria (las 
guardias), parte esencial de la forma-
ción de los MIR.

Por todo ello, creo que es fundamental 
sentarse de una vez a regular las con-
diciones laborales de los residentes 
y superar los vacíos legales a los que 
se enfrentan y que no se han resuelto 
a pesar de los Reales Decretos de hace 
ya 10 años.

Mónica Alloza Planet
Especialista en Radiodiagnóstico. 
Coordinación de delegados de AMYTS

Mónica Alloza
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“Abono de 
los días 
especiales 
de Navidad 
en SUMMA y 
SAR” 
Se acerca ya la Navidad. El pasado fin de 
semana se inauguró el alumbrado Na-
videño de nuestra capital y las casetas 
tradicionales navideñas de la querida 
Plaza Mayor. Madrid está engalanada. 
Ya huele a polvorones, turrón, mazapán, 
sidra, a cava… Y a acebo, abetos y árbo-
les de Navidad, y otros adornos típicos 
de esta época… Y a panderetas y zam-
bombas… Y a encuentros familiares. Se 
empieza a sentir en el ambiente el espí-
ritu navideño.

¡Y en el SUMMA 112 empezamos a tem-
blar! Sobre todo los médicos. ¡Se nos 
avecina otra Navidad!

Lo de los encuentros 
familiares que refería antes, 
para los trabajadores del 
SUMMA 112 en estos días, 
es prácticamente una 
utopía. Y para los médicos 
más. La conciliación de la 
vida familiar es difícil para 
nosotros siempre. Y más en 
estas fechas.

Sabemos donde trabajamos. Somos 

conscientes de que desarrollamos 
nuestra actividad asistencial en un 
servicio de características especiales. 
Un servicio de Urgencias y Emergen-
cias Extrahospitalario. Y trabajaremos 
los días Especiales de Navidad, un año 
más, con la eficacia, eficiencia y cali-
dad asistencial que nos caracteriza. Sin 
querer pensar que en nuestra casa está 
nuestra familia reunida sin nosotros. 
Sin querer ser conscientes que mien-
tras ellos están reunidos sin nosotros, 
quizás el próximo año podamos faltar 
alguno, y nosotros no estamos allí para 
que esta sea, tal vez, esa última oportu-
nidad que podamos celebrarlo juntos. 
Nosotros vamos envejeciendo y nues-
tros seres queridos también…

No pensaremos en ello. La atención sa-
nitaria a la población madrileña que en 
esos días especiales de Navidad preci-
sen de nuestra asistencia, por nuestra 
parte, no se resentirá. Allí estaremos, 
muchos de nosotros en los dispositi-
vos asistenciales móviles, en la calle, 
bajo las inclemencias del tiempo, pa-
sando frio, sin descansar, sin prácti-
camente tiempo para comer o cenar o 
hacer nuestras necesidades fisiológi-
cas…¡Un año más!.

Y un año más estaremos. Esto tiene que 
saberlo la población. Allí estaremos: 
cómo, cuando y donde nos necesiten. 
In situ, allí estaremos.

Lo que también debería saber la pobla-
ción es que “estaremos”, en esas fechas 
especiales en nuestro país, para toda 
la ciudadanía, como un día cualquiera 
más del año. Y sin percibir una retri-
bución salarial especial u otro tipo de 
compensación, en esos días ESPECIA-
LES… Salvo 70 euros más en Noche-
buena o Fin de Año o el día de Navidad 
o Año Nuevo, para quienes lo trabajen. 
¡70 euros que la Administración se “ha 
dignado” a pagarnos, por primera vez, 
las pasadas Navidades!

El 24 y 31 de diciembre, de día, mientras 
para el resto de los médicos estatutarios 
y de los funcionarios de la CAM es un 
día inhábil, para nosotros no lo es. Los 
Centros de Salud de Atención Primaria 
estarán cerrados. Y nosotros, no solo lo 
trabajamos, sino que lo hacemos, como 
decía, sin ninguna retribución especial 
u otro tipo de compensación. O el día 6 
de enero, que no solo no podemos es-

tar con nuestros hijos, viéndoles la cara 
de felicidad y anonadamiento cuando 
abran los regalos que sus Majestades 
los Reyes Magos de Oriente les han traí-
do, sino que, además de no poder dis-
frutar la magia de esos días con ellos, lo 
trabajamos, también, sin ningún tipo de 
retribución especial…Ni siquiera esos 
días cobraremos esos 70 euros.

A nuestra administración les da lo mis-
mo que trabajemos una Nochebuena, 
Nochevieja, Navidad, Año Nuevo o 
Reyes, que un 3 de febrero o 5 de mar-
zo…Les es igual.
Para nosotros no hay días especiales 
de Navidad. Esas fechas sólo son días 
especiales para no concedernos ningún 
permiso reglamentario, y denegarnos 
las solicitudes que, como cualquier tra-
bajador tenemos derecho, con la cole-
tilla de que no se encuentran suplentes 
para cubrirnos esos “días especiales” 
por la falta de médicos y las caracte-
rísticas especiales de un Servicio como 
el nuestro. Siempre en beneficio de la 
población, como no cabe esperar otra 
cosa por nuestra parte.

Son jornadas especiales para unas co-
sas, pero no para otras. No lo son para 
que sean retribuidas adecuadamente, 
como correspondería. Partiendo de la 
base de que todas las profesiones son 
igual de dignas, no le deseo a nadie que 
el día de Navidad o en plena cena de 
Noche Buena, por ejemplo, tenga en su 
casa una avería de agua y tenga que avi-
sar a un fontanero ese día, a ver cuan-
to tiene que pagar por que le arreglen 
esa avería en ese “día especial”… O que 
tenga que coger un taxi en Nochevieja, 
a ver qué suplemento “extra” tiene que 
pagar…

No digo que estos trabajadores no lo 
merezcan, todo lo contrario. Digo que 
nosotros también lo merecemos. Y no 
solo no lo tenemos, sino que no lo de-
niegan.

Nuestros compañeros médicos de 
Atención Hospitalaria, las guardias de 
esos días Especiales de Navidad las 
cobran al doble precio de la guardia 
normal, porque son eso, días Especia-
les. Nosotros no. No hablo de agravios 
comparativos. Hablo de trato desigual. 
Con la disculpa de que nosotros “no 
hacemos guardias”, sino que el trabajo 
en esos días especiales de Navidad es 

Gloria Torres
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“nuestra jornada ordinaria”, se amparan 
en esto, para decir que a nosotros no 
nos corresponde ese dinero extra. Pues 
siento decir que eso es una falacia en la 
que se escuda nuestra querida Adminis-
tración.

Precisamente, como es nuestra jornada 
ordinaria, al trabajar esos días Especia-
les de Navidad ¿por qué no se bonifican 
de manera “especial”?. Señores si una 
guardia, que ya es un “extra” en el sala-
rio, sí se bonifica de manera “especial” 
en esos días Especiales de Navidad – 
lo que es totalmente correcto, lícito y 
además merecido que así lo sea para 
nuestros compañeros de la Hospitala-
ria – ¡cuánto más no debe bonificarse 
lo que no es ningún extra, sino una jor-
nada ordinaria, realizada en unos días 
Especiales!

En 2006 AMYTS, como salida de huel-
ga, conseguimos que los días especia-
les de Navidad se nos retribuyera a los 
médicos del SUMMA 112 de la misma 
manera que a los médicos de Atención 
Hospitalaria para las Navidades de 
2006- 2007. Solo se abonó ese año. Al 
siguiente, tras estar presupuestado el 
dinero de esa retribución especial en los 
Presupuestos Generales de la Comuni-
dad de Madrid, y tras confirmarnos que 
se iban a abonar al igual que en las Na-
vidades anteriores, una vez trabajados 
esos días, se denegó su abono. ¡No se 
pagaron!

Lo que nos obligó a la Asesoría Jurídi-
ca de AMYTS y a los médicos del SUM-
MA 112 a judicializar el pago de lo que 
estaba presupuestado. Y merecido por 
nuestro trabajo ya realizado.

La mayoría de las denuncias se gana-
ron. Y otras se perdieron, dependiendo 
de en qué Juzgado cayera la denuncia, 
porque eso sí, nos obligaba la Ley a de-
nunciar por separado cada trabajador. 
Lo que dio lugar a que, habiendo tra-
bajado dos médicos juntos en el mismo 
dispositivo el mismo día, uno lo cobrara 
y el otro no.

Durante años, hasta 2012, en los Pre-
supuestos de nuestra CAM, cada año, 
salían presupuestado ese abono espe-
cial para los días Especiales de Navidad 
para los médicos del SUMMA 112. Y cada 
año, nuestra Administración se negaba 
a abonárnoslo. Lo que nos obligaba a 
judicializar el pago un año tras otro.

Incluso, después de dejar de estar pre-
supuestado ese dinero, se han con-
tinuado ganando sentencias. No les 
importaba a la Administración el gasto 
que suponía judicializar cada proce-
so. Ni el de su pago a posteriori de las 
sentencias ganadas por el trabajador. 
Eso sí, se ahorraban el abono de quie-
nes por “aburrimiento” ya no querían 
judicializarlo o de quienes perdían en 
la sentencia. Lo que suponía para el tra-
bajador que perdía, tiempo, desgaste y 
dinero, no solo el que dejaba de cobrar, 
sino también los costos que a ese traba-
jador le había supuesto el abogado y los 
gastos judiciales. Así ha actuado y sigue 
actuando nuestra Administración.

Nosotros, los médicos del SUMMA 112 y 
los médicos del SAR (Servicio de Aten-
ción Rural) no somos unos “fenicios” 
por demandar que los días de Navidad, 
días Especiales para toda la población 
en España, se nos abonen a quienes 
estamos trabajando en esas fechas con 
una retribución especial, al igual que a 
nuestros compañeros que trabajan en 
un hospital.

Luego se asombra nuestra Administra-
ción que no encuentren médicos para 
esas fechas. Si se paga más en un Hos-
pital cualquiera de los días Especiales 
de Navidad y encima están bajo techo, 
para que van a venir a trabajar en el 
SUMMA 112, a la intemperie, “haciendo 
la calle” – con perdón – cuando pueden 
trabajar en un hospital, público o priva-
do, teniendo más comodidad y encima 
una retribución salarial mayor que no-
sotros.

Nosotros no podemos coger permisos 
en estas fechas porque se nos denie-
gan sistemáticamente por la falta de 
suplentes para realizarlos. Si se pagaran 
adecuadamente como se abonaron en 
las Navidades de 2006-2007 seguro que 
si encontrarían suplentes, al igual que 
ocurre en esas fechas en los Hospitales 
o como ocurrió ese año en el SUMMA 
112. Que pruebe la Administración a ha-
cerlo. ¡Se sorprenderán! Y si realmente 
no se encuentra un suplente, al menos 
que el trabajador perciba ese abono. 
Abono merecido, no regalado.

Que la población de nuestra Comuni-
dad de Madrid tenga la certeza que la 
Calidad Asistencial que reciba y perci-
ba en estas Navidades, no va a verse 

disminuida porque nuestra retribución 
salarial, la de los médicos del SUMMA 
112 y SAR y de los demás compañeros 
de otros estamentos asistenciales que 
estaremos trabajando en esas fechas y 
velando por su salud en estos días Es-
peciales de Navidad, no sea la que de-
beríamos tener, por capacitación y mé-
ritos, en esas fechas Especiales.

Lo haremos con la misma dedicación, 
eficacia y eficiencia que lo hacemos 
cada día de nuestra jornada ordinaria 
en los días no Especiales de Navidad, 
puentes, festivos o fiestas de guardar. Y 
con la misma calidad asistencial del día 
a día de nuestra actividad asistencial en 
un Servicio de Urgencias y Emergencias 
Extrahospitalaria, referente mundial, 
como es el de nuestra Comunidad de 
Madrid: SUMMA 112 y SAR.

Pero si instamos desde aquí a que nues-
tra Administración Autonómica, tenga 
en cuenta esto. Y nos tenga en cuenta 
a nosotros, los profesionales que lo 
hacemos posible. Si tanto se habla ac-
tualmente de Humanización, y tanto 
se jacta de esta Humanización nuestra 
Consejería, para Humanizar, lo prime-
ro que tiene es que Humanizar con sus 
propios trabajadores.
Hace unos días terminaba otro Con-
Firma haciendo una petición para el 
próximo año 2019. En este quiero con-
cluir haciendo otra petición, pero para 
este año el 2018. ¡Una petición para YA! 
Decía entonces “Ojala, que quiere de-
cir Dios lo quiera”. Y digo ahora: Ojala, 
los señores de nuestra Consejería de 
la Comunidad Autónoma de Madrid 
RECTIFIQUEN, y ya en estas PRÓXIMAS 
NAVIDADES 20118-2019 abonen los días 
Especiales de Navidad para los médicos 
del SUMMA 112 y SAR cómo a nuestros 
compañeros médicos de Atención Espe-
cializada.

Las próximas Navidades pueden ser 
muy duras para todos. No estoy vatici-
nando nada. No soy adivina. Pero qui-
zás sí un poco profeta…¡Que Dios nos 
coja a todos confesados!

¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!

Gloria Torres Ballesteros 
Médico de Urgencias 
Extrahospitalarias.
Delegada AMYTS en el SUMMA 112
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“Promover 
la lactancia, 
pero sólo 
de cara a la 
galería”
En una época de contradicciones como 
la que vivimos, no es extraño que nos 
las encontremos en el día a día sin ni si-
quiera reparar en ellas. Pero hoy, cuan-
do he llegado al trabajo, me ha ocurrido 
algo que, por lo menos, me ha hecho 
reflexionar.

“Semana mundial de la lactancia ma-
terna”, en letras grandes y en negrita, 
en un panel que me supera en altura y 
anchura de lejos, en mitad del vestíbulo 
del hospital.  En letras rojas y algo más 
pequeñas, pero manteniendo la negrita, 
y entrecomillado para más énfasis, reza 
lo siguiente: “Tu bebé ha estado dentro 
de ti, ahora espera estar en contacto 
piel con piel contigo”.

Ya más abajo y en letras menos llama-
tivas (para los que hemos sucumbido a 
la estrategia de marketing de toparnos 
con un cartel gigante), leo: “Para más 
información descargue los videos en 
nuestro “Canal Lactancia””, y una refe-
rencia al centro hospitalario.

Por supuesto, encabezado por el nom-
bre del hospital y el logo  de Salud Ma-
drid. Y todo aderezado con una tierna 
foto de una madre con su bebé en bra-

zos, supongo que  en los días posterio-
res al parto, ya que está con el camisón 
del hospital.

¡Uy, no me había fijado! Está además el 
logo de Fotografarte y su dirección web. 
Para los desconocedores, es la empresa 
de fotografía que trabaja en el hospital, 
y que entre otras funciones que proba-
blemente desconozco está la de ofrecer 
sesiones fotográficas para los recién na-
cidos y sus padres.

Sigo leyendo: “Lactancia materna, pilar 
de vida”. Y sigo…: “Semana mundial de 
la lactancia materna”, en las letras mas 
pequeñas de todo el panel; esto me 
suena, releo de nuevo, sí, sí, así empeza-
ba todo en las letras grandes del medio.

¡Aaahhhh!, ya lo entiendo todo. El con-
texto lo es todo. Estamos en la semana 
mundial de la lactancia materna y mi 
hospital, que claro, entiendo que es 
“lactancia friendly”, quiere resaltar que 
en nuestro centro se promueve la lac-
tancia materna.

No me interpreten mal. Es una publi-
cidad que me parece del todo positi-
va. Lactancia materna y piel con piel, 
normalizar cosas que hasta hace años 
eran tabú… Y la lactancia es un trabajo  
duro, siendo conocedoras de ello todas 
las que lo han practicado, donde toda 
ayuda es poca.

La OMS recomienda 6 meses de lactan-
cia materna exclusiva. En España, por 
motivos conocidos por todos (es decir, 
la baja maternal de 16 semanas), es 
muy difícil, dependiendo en qué situa-
ciones, mantener la lactancia más allá 
de esos días. Pero, por fortuna, ¡existen 
días de lactancia!, que se pueden acu-
mular cómodamente y ampliar este 
periodo, aunque no lleguemos a los 6 
meses.

En el hospital Universitario Rey Juan 
Carlos, acumulando las horas tenemos 
11 días naturales para la lactancia. No 
llegamos a 6 meses, pero menos es 
nada. Pero, ¿y en otros hospitales de 
la Comunidad de Madrid? (por cierto, 
no se si en esos hospitales también hay 
pancartas de lactancia materna de este 
porte). Vaya, en otros centros públicos 
de la Comunidad de Madrid tienen más 
días, que suerte. No mas, sino que el 

Hospital Rey Juan Carlos, Móstoles, es 
el que menos días de lactancia tiene en 
toda la red publica de hospitales de la 
Comunidad de Madrid .

Pues he aquí la contradicción , la pa-
radoja. Nuestro centro promueve con 
toda su buena fe la lactancia materna, 
pero no presta atención al tema de la 
lactancia en sus propias trabajadoras.

Esto evidentemente me produce senti-
mientos encontrados. Qué bien que se 
promocione y se celebre una semana 
de lactancia materna, pero qué bueno 
sería que los que lo publicitan predica-
sen con el ejemplo…

Un buen ejemplo, más que la publici-
dad, podría ser que las trabajadoras del 
centro tengamos los mismos días de 
lactancia que en otros hospitales públi-
cos… No sé, no me hagan mucho caso, 
lo mismo estoy cautivada por la ternura 
de la instantánea y me he emocionado 
pensando que iba en serio…

Teresa Millás Gómez 
Especialista en ORL, Hospital 
Universitario Rey Juan Carlos. 
Delegada AMYTS

Teresa Millás
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“Por unas 
Urgencias 
dignas”

Mónica Lalanda

Los médicos residentes del servicio de 
urgencias del Hospital 12 de Octubre 
convocaron una huelga indefinida a 
partir del 30 de noviembre para protes-
tar por la insuficiencia de médicos ad-
juntos para una adecuada supervisión 
de su formación. Mientras que los MIR 
luchan por conseguir una situación 
que garantice la calidad y seguridad 
de su atención hacia los pacientes, la 
prioridad de la Consejería de Sanidad 
va hacia otro lado: comprar seis robots 
Da Vinci. 



Volver al  sumario

MÉDICOS 
CUIDAN 
DE LOS 

MÉDICOS
Asociación de Médicos y 

Titulados Superiores de Madrid
C. Santa Cruz  De Marcenado, 31

28015 - Madrid.  T. 91 448 81 42
revista@amyts.es 

www.amyts.es

QUE 

REVISTA
MADRILEÑA 

DE 
MEDICINA


