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“Mirando al futuro”
Dice Friedrich Nietzsche que, “sola-
mente aquel que construye el futuro 
tiene derecho a juzgar el pasado”.

Y de eso voy a escribir, del futuro, de 
dónde viene AMYTS y cuál es su futuro. 
Afrontamos este mes de octubre unas 
elecciones para renovar los órganos de 
dirección de AMYTS. Comité ejecutivo y 
Sectores de actividad son los responsa-
bles de la organización, dirección, toma 
de decisiones, participación, etc., de 
esta organización ya consolidada y lla-
mada AMYTS.

Un poco de historia. AMYTS viene a ser 
la heredera de FEMYTS, una federación 
en la que confluyeron dos organizacio-
nes diferentes en cuanto a su historia y 
origen, CESM médicos de Madrid y AS-
HOMYT. Aquella división entre los mé-
dicos no era buena, era disfuncional y 
se hizo un gran ejercicio de generosidad 
por ambas partes para confluir en una 
sola organización de representara a to-
dos los médicos y titulados superiores, 
la que se llamó FEMYTS. Aquella unión, 
el origen de la actual AMYTS, nos supu-
so un reto muy importante, una “sepa-
ración amistosa” de nuestra tradicional 
pareja en esto de la representación 
sindical, el SATSE. Nos lanzamos a una 
aventura desconocida, un salto al va-
cío, y nos presentamos solos a las elec-
ciones sindicales, por primera vez y sin 
nuestra habitual pareja. El resultado fue 
muy positivo, terminamos siendo am-
bos los primeros y los segundos en re-
presentación, alcanzando unos resulta-
dos que nos sorprendieron gratamente.

Posteriormente y, ya como AMYTS, 

hemos afrontado dos 
procesos electorales en los 
que los resultados no han 
sido los deseables, aunque 
en todo caso seguimos 
siendo el sindicato más 
representativo entre los 
facultativos. 

También es cierto que han cambiado 
las circunstancias, que se han produci-
do muchos acontecimientos dolorosos 
en estos años, todos ellos vinculados 
al problema de recortes asociados a la 
crisis económica, que nos han golpeado 
duramente. Aun así, ahí estamos, en la 
mesa sectorial, representando a todos 
los médicos y titulados superiores, pe-
leando por recuperar lo que nos han 
quitado, peleando por seguir siendo el 
“sindicato de los médicos”, por seguir 
siendo los “médicos que cuidan de los 
médicos”; porque allá dónde hay un 
médico, estará AMYTS.

Pero esto es pasado y presente, una eta-
pa que ya concluye, que finaliza el próxi-
mo día 24 de octubre. ¿Qué pasa el 24 
de octubre? se preguntará alguno. Pues 
que ese día es el señalado para que 
todos nuestros afiliados, miles, pue-
dan elegir a quienes les representarán 
durante los próximos 4 años. Elegir al 
Comité Ejecutivo, máximo órgano de 
gobierno entre asambleas, responsa-
ble de la dirección de la organización, 
y los responsables de los diferentes 
sectores, es el acto de mayor respon-
sabilidad que los afiliados ejercen, al 
margen de las decisiones que cada año 
se toman en la asamblea general. Elegir 

a quienes encabezan y dirigen es una 
gran responsabilidad, es la esencia de 
la democracia interna, es el ejercicio de 
elección que todos los afiliados tienen, 
es, en definitiva, algo consustancial con 
la democracia. Ahí os esperamos a to-
dos, ahí es donde cada afiliado puede 
expresar con su voto lo que desea.

Como ejercicio de responsabilidad, 
como ejercicio de libertad, cada afilia-
do puede implicarse y elaborar candi-
daturas a los órganos de dirección. Ya 
pasamos por este gran ejercicio de vo-
tar para la elección de candidatura hace 
ya 8 años. En las últimas no hizo falta 
recurrir al voto, toda vez que no se pre-
sentó nada más que una candidatura al 
Comité y Sectores.

Sea cual sea el resultado que se obten-
ga el próximo día 24, sea con o sin vo-
tación por la existencia de más de una 
candidatura, lo importante es el futu-
ro de AMYTS, un futuro que creo está 
garantizado. Organización solvente, 
considerada, representativa, autofinan-
ciada, en crecimiento constante, que 
presta cada vez más servicios, y que as-
pira a volver a ser la más representativa 
de los facultativos y sentarse en lo más 
alto de la mesa sectorial. El nuevo Co-
mité Ejecutivo y los responsables de los 
Sectores que salgan elegidos el próximo 
24 de octubre, deberán hacer frente, 
como reto inmediato, a las elecciones 
sindicales que se deben realizar en los 
primeros meses de 2019. Mantener y 
aumentar nuestra representación es 
el objetivo. Se lo debemos a esta orga-
nización y a los que representamos. No 
podemos fallar.

EDITORIAL
Julián Ezquerra 
Gadea
Médico de familia. 
Secretario General 
de AMTYS

Volver al  sumario
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El pasado 24 de octubre, AMYTS cele-
braba su Asamblea General Extraor-
dinaria en la que se proclamaron las 
candidaturas del Comité Ejecutivo y 
las diferentes Áreas. Gabriel del Pozo, 
quien era hasta ahora el vicesecretario 
general, ha sido nombrado nuevo pre-
sidente de AMYTS. 

Julián Ezquerra, que explicó que “las 
elecciones que vamos a hacer serán las 
segundas de la época AMYTS”, revalida 
su título como secretario general. Por 
su parte, Daniel Bernabéu, que era el 
presidente, ahora ocupará el cargo de 
vicepresidente. “La defensa del mé-
dico, el estar ahí luchando contra la 
Administración, es algo estimulante 

y tremendamente positivo”, explica-
ba. La Vicesecretaría general la ocupa 
Ángela Hernández (la hasta ahora res-
ponsable del sector de Hospitales) y la 
Secretaría de Finanzas, Ana Giménez 
(que era la responsable de Primaria de 
la asociación).

“Lo único que vamos a 
hacer es trabajar para que 
los médicos estemos mejor 
representados y tengamos 
más fuerza. Somos muchos, 
podemos más”, explicó Del 
Pozo tras proclamarse la 
candidatura. 

Durante la jornada, se hizo hincapié en 
la importancia de las elecciones inter-
nas del sindicato y se recalcó que “la 
unión hace la fuerza”. “Tenemos que ser 
capaces de hacer llegar ese mensaje a 
todos los médicos de Madrid, conven-
cerles”, aseveraba Giménez.

En cuanto a las demás candidaturas, 
Luisanna Sambrano, que fue nombrada 
como presidenta del Área de Privadas y 
Gestión Indirecta, reconoció que “es un 
sector que está creciendo y que necesi-
ta mucha orientación y mucho apoyo”. 
Por su parte, la proclamada presidenta 
del Área SUMMA 112, Belén Catalán, 
agradecía que la urgencia hospitalaria 
tuviera un hueco en AMYTS.

Desde el Área de Médicos Jóvenes y 
en Formación (MIR), Sheila Justo, que 
vuelve a estar al frente del sector, ha-
cía hincapié en el orgullo que sentía al 
saber que “tengamos un hueco dentro 
del sindicato y que podamos hacer las 
tareas que a nosotros nos correspon-
de”. Paralelamente, Manuel de Castro 
Peláez, presidente del Área de Atención 
Hospitalaria, y Alicia Martín, que ocupa 
la Presidencia del Área de Atención Pri-
maria, abogaban por que “cuanto más 
seamos, mejor nos va a ir y mejor vamos 
a estar. Es el futuro que nos espera y el 
futuro que tenemos que hacer”.

AMYTS denunció, el 5 de octubre, ante 
la Administración, la sospecha de irre-
gularidades en el desarrollo de la Ofer-
ta Pública de Empleo (OPE) de Aparato 
Digestivo de 2015 dado que los resul-
tados de la fase de oposición están 
significativamente fuera de lo normal.
Tras este hecho, el Juzgado número 12 
de Madrid ha iniciado diligencias pre-
vias por posibles irregularidades en la 
OPE anteriormente citada. “Las anterio-
res actuaciones presentan característi-

cas que hacen presumir la posible exis-
tencia de una infracción penal”, señala 
el juzgado.

El acceso a las plazas mediante oposi-
ción debe estar en todo caso garantiza-
do en cuanto al respeto de la igualdad, 
mérito y capacidad. Cualquier duda ra-
zonable sobre la posibilidad de que es-
tos criterios básicos sean incumplidos, 
debe hacernos recurrir para garantizar 
que el acceso a la función pública res-
peta los criterios marcados de forma 

tan clara por la propia Ley.

AMYTS ni puede ni debe 
permanecer impasible ante 
las dudas o sospechas y 
actuará siempre en defensa 
de la legalidad.

La noticia, ha sido recogida por los si-
guientes medios: Redacción Médica, La 
Vanguardia, Acta Sanitaria y ABC.

“LA UNIÓN HACE LA FUERZA”, la clave de la 
Asamblea General Extraordinaria de AMYTS

La Justicia investiga posibles 
irregularidades en la OPE de Digestivo 
de 2015 ante la denuncia de AMYTS

https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/la-justicia-investiga-posibles-irregularidades-en-una-ope-de-madrid-de-2015-4194
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20181004/452167632489/la-justicia-investigara-una-ope-de-sanidad-de-2015-tras-una-denuncia-de-amyts.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20181004/452167632489/la-justicia-investigara-una-ope-de-sanidad-de-2015-tras-una-denuncia-de-amyts.html
https://www.actasanitaria.com/irregularidades-ope-digestivo/
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2933168
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=vUTPOuDHyTc
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AMYTS hizo públicas las plazas convo-
cadas para la OPE de 2018 por parte de 
la Consejería de Sanidad de la Comu-
nidad de Madrid, tal y como se publi-
ca en el informe de la Mesa Sectorial 
del 26 de octubre. En total serán 2.099 
plazas que incluyen las tasas de repo-
sición, más 124 de promoción interna.

Sobre esto, el Gobierno regional y los 
sindicatos llegaron a un acuerdo para 
que todas las comunidades autónomas 
(excepto País Vasco y Castilla – La Man-
cha) fijaran el examen para la oferta 

pública de empleo (OPE) de estabili-
zación el mismo día para así evitar el 
llamado turismo de oposición, es decir, 
que una misma persona se presente a 
varias oposiciones en distintas comuni-
dades.

Sin embargo, y a pesar de este acuerdo, 
se ha producido el efecto llamada en 
la Comunidad de Madrid. En concreto, 
más de 103.000 personas se presenta-
rán a las 13.322 plazas que se ofrecen 
para estabilizar el empleo temporal 
del Servicio Madrileño de Salud (Ser-
mas). El secretario general de AMYTS, 
Julián Ezquerra, ha indicado que “el 
número de solicitantes es menor del 
previsto inicialmente por convocarse 
también en otras comunidades proce-
sos de oposición”.

La Comunidad de Madrid convocará 
19.700 plazas en tres años, 13.322 en 
la primera convocatoria. En la segun-
da, están previstas 2.099 nuevas plazas 
en otras cinco categorías: médico de fa-
milia, pediatras, técnicos especialistas 
en laboratorio, técnicos especialistas 

en radiodiagnóstico y pinches. “Esta 
segunda convocatoria, que saldrá este 
año, ya incluye las primeras categorías 
médicas, aunque de momento no hay 
acuerdo para que las comunidades sa-
quen sus exámenes el mismo día y vol-
ver a evitar así el turismo de oposición”, 
ha asegurado Ezquerra.

Por su parte, la 
vicesecretaria general de 
AMYTS, Ángela Hernández, 
ha explicado que “hay 
muchas plazas, pero no son 
tantas en realidad” debido 
a que “no pertenecen 
todas a la OPE de 2018 sino 
que provienen de años 
anteriores”. 

“La Comunidad de Madrid ha sacado 
las plazas haciendo un corte del 90 por 
ciento de los que ocupaban una plaza 
como interinos a fecha de diciembre de 
2016”, ha matizado Hernández.

Fuente: ’El Confidencial’

La visión de AMYTS sobre el efecto llamada 
de plazas convocadas para la OPE de Madrid

La Central Sindical Independiente y de 
Funcionarios (CSIF) hizo público el pa-
sado 30 de octubre que el Summa 112 
estudia dejar a su personal asistencial 
sin la posibilidad de hacer uso de sus 
permisos para las fechas señaladas de 
las fiestas de Navidad. Esto se debe a 
que, tal y como explican a Madrid Dia-
rio, no han encontrado suplentes para 
este periodo.
Belén Catalán, presidenta del Área SUM-
MA 112 de AMYTS, ha explicado que en 
la actualidad hay “un déficit de médi-
cos impresionante” y que, por tanto, el 
hecho de otorgar permisos “se queda 
inoperativo”. AMYTS ha asegurado que 
en la reunión que mantuvieron los sin-

dicatos con la gerencia del SUMMA 112 
se plantearon varias posibilidades de 
actuación, pero “no ha quedado nada 
plasmado”.
“El gran problema es que no hay médi-
cos. Las soluciones que proponemos 
es que se remuneren esos días, bien 
económicamente o bien en forma de 
días libres. Pero, estamos en lo mismo, 
somos un área pequeña y hay un gran 
déficit de médicos.
Además de esto, existen muchos más 
problemas: los avisos se demoran, el 
trabajo tiene que salir a costa de los 
compañeros que están operativos, en 
muchas ocasiones se tienen que hacer 

muchos kilómetros”, ha analizado Cata-
lán. Asimismo, AMYTS incide en el he-
cho de encontrar una pronta solución 
puesto que lo que prima es “garantizar 
el servicio a los ciudadanos”.
Por su parte, la Gerencia del SUMMA 112 
ha querido pronunciarse al respecto y 
ha explicado que “como son un servicio 
esencial para la ciudadanía por su aten-
ción a las urgencias y las emergencias 
médicas, su objetivo es ante todo ga-
rantizar cien por cien la prestación del 
servicio, dado que la ausencia de facul-
tativos redundaría directamente en su 
calidad“.
Fuente: ‘AMYTS’ y ‘Madrid Diario‘

AMYTS denuncia que el 
SUMMA 112 estudia no 
otorgar permisos en Navidad 
por “déficit de médicos”

https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2018-10-31/sanidad-madrilena-ope-estabilizacion-plazas_1638336/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=BotoneraWeb
https://www.madridiario.es/461652/csit-denuncia-que-el-summa-112-estudia-dejar-a-la-plantilla-sin-navidad
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La abogada penalista de AMYTS, Ana 
Fernández Martín, explica cómo se 
debe actuar ante una agresión a un 
médico, asegurando que es “esencial 
que la forma de responder a una agre-
sión es la denuncia puesto que hay 
que ponerlo en conocimiento de la au-
toridad judicial los hechos delictivos”.

“No pueden quedar impunes, no sola-
mente frente a la sociedad sino hacia el 
propio médico que ha sufrido una agre-
sión”, explica. “Denunciando se va a 
hacer ver a la Administración una rea-
lidad que se está dando en los centros 
sanitarios. Solo así se va a hacer fuerza 
para la implantación de medidas de se-
guridad para los médicos”, asevera Ana 
Fernández Martín.

Desde AMYTS hemos asumido un com-
promiso ante esta situación y estamos 
ejerciendo actuaciones judiciales para 
resarcir al médico de cualquier agresión 

verbal que sufra. Por ello, se ha esta-
blecido el siguiente protocolo:  “Desde 
AMYTS se pone a disposición del mé-
dico todos los recursos jurídicos que 
dispone para defender a ultranza ese 
ataque. En un primer momento se co-
munica AMYTS que ha habido una agre-
sión, se le facilita el número de nuestra 
asesoría jurídica, los abogados redac-
tamos la denuncia después de haber 

mantenido una entrevista personal con 
el médico”.

Es importante que el médico 
sepa que en todo momento 
va a estar respaldado puesto 
que desde AMYTS luchamos 
para no dejar ni una sola 
agresión física o verbal en el 
olvido.

LAS CLAVES PARA ACTUAR 
CONTRA LAS AGRESIONES A 
MÉDICOS, según AMYTS

“No pueden 
quedar impunes, 
no solamente 
frente a la 
sociedad sino 
hacia el propio 
médico que 
ha sufrido una 
agresión”

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=6IwJ94m2AeI
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Los pasos 
a seguir 
para recibir 
la pensión 
máxima en 
la jubilación
Se ha puesto en conocimiento de 
AMYTS la situación que se plantea en 
algunas comunidades autónomas 
cuando los facultativos se jubilan y ven 
como su pensión no llega a la máxi-
ma. Esto se debe a que, en el proceso 
de trasferencias de competencias del 
INSALUD al Servicio de Salud de las 
CCAA, se dejó de cotizar por unos años. 
Desde AMYTS entendemos que este he-
cho fue “por error”, sin embargo, ahora 
tiene importantes repercusiones.

Por ese motivo, queremos aclarar a 

los facultativos que están 
próximos a su jubilación, 
que deben pedir cita en la 
Seguridad Social, con seis 
meses de antelación, para 
solicitar una simulación de 
pensión. 

Esta deberá reflejar la cuantía máxima 
a recibir mensualmente y las bases de 
cotización.

En otro de los casos, si en la simulación 
se comprueba que la retribución de la 
pensión está por debajo de la máxima, 
hay que solicitar la vida laboral y las 
bases de cotización de todo el tiempo. 
Respecto a esto, los afiliados podrán 
acudir a la asesoría jurídica de AMYTS 
para llevar a cabo la oportuna recla-
mación.

Puedes acceder al documento en el 
siguiente enlace:

ACLARACION 
IMPORTANTE 
PREVIA A 
 LA JUBILACION

La Agencia Tributaria habilitará un 
formulario para devolver el IRPF de 
las prestaciones de maternidad desde 
2014. Esta solución llega después de la 
sentencia del Tribunal Supremo que de-
claraba exentas del IRPF las retenciones 
por las prestaciones de maternidad.

Hacienda tiene previsto tener prepara-
do el procedimiento de devolución en 
el menor tiempo posible. Será a través 
de un formulario específico de solicitud, 
que habilitará la Agencia Tributaria, en 
el que la persona que deberá recibir 
la prestación debe indicar los años en 
los que la ha percibido y un número de 
cuenta bancaria del que sea titular.

Las personas afectadas pueden recla-
mar las declaraciones de la Renta de 
2014, 2015, 2016 y 2017. La medida que 
se va a llevar a cabo podría suponer un 
coste de 1.200 millones de euros para 
las arcas públicas. 

En el caso de solicitudes 
de rectificación de 
declaraciones que hayan 
sido desestimadas con 
anterioridad a la fecha de 
la sentencia:
Si el recurso todavía se encuentra 
pendiente de resolución, será 
el correspondiente órgano 
revisor el que se pronuncie 
sobre la aplicación al caso de la 
doctrina del Tribunal Supremo. 
Por otra parte, si la resolución,  
hubiera adquirido firmeza, no 
será susceptible de revisión en 
ninguna instancia y no procederá 
devolución alguna.

En relación con las prestaciones públi-
cas por maternidad percibidas durante 
este año 2018, en la próxima campaña 
de renta la AEAT ofrecerá los datos fis-
cales incorporando tales prestaciones 
como rentas exentas y las retenciones 
soportadas como plenamente deduci-
bles.

AMYTS pone a disposición de todos sus 
afiliados a su asesor fiscal José Luis 
Fernández que responderá a todas las 
dudas a través del correo electrónico 
(asesoria@amyts.es) o llamando a la 
sede.

Hacienda devolverá las 
retenciones practicadas 
sobre las prestaciones de 
maternidad

https://amyts.es/wp-content/uploads/2018/10/Aclaraci%C3%B3n-ante-jubilaci%C3%B3n.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2018/10/Aclaraci%C3%B3n-ante-jubilaci%C3%B3n.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2018/10/Aclaraci%C3%B3n-ante-jubilaci%C3%B3n.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2018/10/Aclaraci%C3%B3n-ante-jubilaci%C3%B3n.pdf
mailto:asesoria%40amyts.es?subject=Consulta%20devoluci%C3%B3n%20retenciones%20sobre%20las%20prestaciones%20de%20maternidad
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El pasado 4 de julio se firmó en mesa 
sectorial un acuerdo para la recupe-
ración de la carrera profesional. En 
este, se expresaba de forma clara 
que la inclusión del personal no fijo 
debe hacerse tras un proceso de ne-
gociación en el ámbito de la mesa 
sectorial. Posteriormente, el 5 de 
octubre se constituyó el grupo de 
trabajo que se encargará de llevar a 
efecto la negociación. Después, el 26 
de octubre se procedió a establecer 
el grupo de trabajo y el calendario 
de reuniones.

A continuación, las organizaciones 
sindicales presentes en esa mesa 
sectorial (AMYTS, CCOO, Satse, CSIT y 
UGT) presentaron un posicionamien-
to conjunto para concluir la cuantía 
necesaria para iniciar el pago de ca-
rrera al personal no fijo permitien-
do el pago del personal no fijo en el 
ejercicio 2019.

Las OOSS han determinado de forma 

conjunta que en esa mesa sectorial se 
debe acordar la modificación del tex-
to del acuerdo de carrera profesional 
vigente en la que se refleje que todo 
el personal no fijo tiene acceso a la 
carrera profesional a todos los efec-
tos. Asimismo, se debe proceder a 
la inmediata puesta en marcha del 
proceso de evaluación del personal 
actualmente excluido. Estos deberán 
solicitar su evaluación excepcional 
ene el mes de noviembre.

Finalmente, todo el personal no fijo 
deberá retribuirse en el mismo por-
centaje del nivel correspondiente que 
se aplica al personal fijo. Una vez al-
canzado el acuerdo, 

se deberá “revaluar” a 
todos los interinos y fijos 
evaluados en el proceso 
extraordinario de 2017 y 
excepcional y ordinario de 
2018.

Cabe resaltar que, la Mesa Secto-

rial del mes de octubre se celebró 
el viernes 26 a pesar de que estaba 
convocada para el día 31. Esto ha lle-
vado a que AMYTS denuncie que “en 
el orden del día se plasma de nuevo 
el ‘ninguneo’ de la Dirección General 
de RRHH hacia los profesionales”. 
Asimismo, se ha dejado claro que, 
desde AMYTS, se solicitó incluir varios 
temas para el orden del día pero que 
no fueron admitido. Estos fueron: Re-
gularización del abono de los días ex-
tra de navidad en el SUMMA 112/SAR, 
equiparándolos a las guardias de 
hospital; Complemento de Producti-
vidad Fija en categoría A1 con zonas 
Básicas; Jornada 2019. Negociación 
de nueva aplicación de la jornada de 
37.5 horas o vuelta a las 35 horas se-
manales; Regulación de la exención 
de guardias y prorrateo de guardias 
en embarazo y Productividad variable 
hospital del sureste.

Para leer el posicionamiento comple-
to, pincha aquí.

POSICIONAMIENTO CONJUNTO DE LAS 
OOSS PARA LA NEGOCIACIÓN DE LA 
INCLUSIÓN DEL PERSONAL NO FIJO EN LA 
CARRERA PROFESIONAL

https://e-boletin.amyts.auconsultores.com/wp-content/uploads/2018/10/Documentos-escaneados.pdf
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El Foro de la Profesión Médica manifiesta 
su “profundo malestar” ante el RD de 
Prescripción Enfermera y Sanidad trata de 
acercar posturas

El Foro de la Profesión Médica emitió  
un comunicado, el pasado 23 de octu-
bre, en el que han expresado su “pro-
fundo malestar” tras haber conocido 
el contenido final del Real Decreto de 
Prescripción Enfermera al ser publica-
do en el Boletín Oficial del Estado.
La cúpula de los médicos da constan-
cia de “no haber sido previamente in-
formado ni llamado a participar ni a 
opinar sobre las modificaciones que se 
han efectuado y que, finalmente, han 
quedado plasmadas en el texto defini-
tivo del Real Decreto”.
Por este motivo, el Foro de la Profesión 

Médica (formado por la organización 
Médica Colegial –OMC-, la Federación 
de Asociaciones Científico Médicas 
–Facme-, el sindicato CESM, los estu-
diantes de Medicina –CEEM– y la Con-
ferencia Nacional de Decanos de Fa-
cultades de Medicina) “da por roto” el 
acuerdo alcanzado en octubre de 2017 
entre médicos, enfermeros, comunida-
des autónomas y ministerio de Sanidad 
en el seno del Foro Profesional, órga-
no colegiado de participación de las 
profesiones sanitarias tituladas, para 
modificar el Real Decreto que regulaba 
la prescripción enfermera de medica-
mentos.
El Ministerio de Sanidad convocó días 
después, el 25 de octubre, una reunión 
de urgencia con los representantes de 
los médicos y de los enfermeros para 
tratar de acercar posturas. El departa-
mento liderado por María Luisa Carcedo 
ha querido dar explicaciones en perso-
na, suavizar el ambiente y buscar una 
vía para satisfacer un consenso total.
Sobre los cambios producidos en el 
RD, Sanidad explica que se debe “ a la 

necesidad de cumplir con la sentencia 
del Tribunal Constitucional sobre las 
acreditaciones y a la inclusión de las re-
comendaciones del Consejo de Estado”. 

El presidente de la 
Organización Médica 
Colegia (OMC), Serafín 
Romero, en nombre del 
Foro de la Profesión Médica, 
quiso trasladar en esa cita 
de urgencia el profundo 
malestar que existe entre 
los facultativos. 

Por su parte, el Consejo de Enfermería 
indicó que “no cerraría las puertas a po-
sibles nuevas modificaciones consen-
suadas entre todas las partes”.

Cabe destacar, además que el Foro de 
la Profesión Médica tomó la decisión 
de poner en manos de sus servicios 
jurídicos el análisis y estudio de las 
modificaciones incluidas en el real 
decreto, para su posterior valoración e 
informe correspondiente.

“Posicionamiento del Foro de la 
Profesión Médica ante el 
R.D. 1302/2018 de Prescripción 
de Enfermería”
Tras la publicación en el Boletín Ofi-
cial del Estado (BOE) del Real Decreto 
1302/2018, de 22 de octubre, mediante el 
que se modifica el Real Decreto 954/2015, 
de 23 de octubre, por el que se regula la 
indicación, uso y autorización de dispen-
sación de medicamentos y productos sa-
nitarios de uso humano por parte de los 
enfermeros, el Foro de la Profesión Médi-
ca (FPME) manifiesta lo siguiente:

• El FPME expresa su profundo malestar 
por haber conocido el contenido final de 
este Real Decreto a partir de su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado (BOE), 
dando constancia de no haber sido pre-

viamente informado ni llamado a partici-
par ni a opinar sobre las modificaciones 
que se han efectuado y que, finalmente, 
han quedado plasmadas en el texto defi-
nitivo del Real Decreto 1302/2018.

• En consecuencia, el Foro de la Profesión 
Médica da por “roto” el acuerdo suscrito 
el 24 de octubre de 2017, en el seno del 
Foro Profesional, órgano colegiado de 
participación de las profesiones sanita-
rias tituladas, dependiente del Ministerio 
de Sanidad, en relación al contenido de 
la normativa reguladora de la prescrip-
ción de enfermería, y que fue suscrito 
entre el Ministerio de Sanidad, la Profe-
sión de Enfermería, la Profesión Médica, 
y las Comunidades Autónomas, y dado a 
conocer, en aquel momento, a la opinión 
pública.

La decisión de esta ruptura adoptada 
por el FPME se fundamenta en la modifi-
cación que se ha efectuado del texto sin 
conocimiento previo del Foro de la Pro-
fesión Médica que representa al Consejo 
General de Colegios Oficiales de Médicos 
(CGCOM) a la Federación de Asociaciones 
Científico-Médicas Españolas (FACME); a 
la Confederación Estatal de Sindicatos 
Médicos (CESM); a la Conferencia Nacio-
nal de Decanos de Facultades de Medici-
na (CNDFM); y al Consejo Estatal de Estu-
diantes de Medicina (CEEM).

• El FPME ha decidido poner en manos 
de sus servicios jurídicos el análisis y 
estudio de las modificaciones incluidas 
en el Real Decreto 1302/2018, de 22 de 
octubre, para su posterior valoración e 
informe correspondiente”

POSICIONAMIENTO FPME RD. ENFERMERÍA. 231018
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La Confederación Estatal de Sindicatos 
Médicos (CESM) lleva más de una déca-
da reclamando que las guardias de los 
médicos coticen, al igual que ocurre 
con los policías o los bomberos.

Pese a que las guardias son obligatorias 
para los médicos, y teniendo en cuenta 
que suponen un incremento amplio de 
la jornada laboral, lo cierto es que estas 
horas de trabajo no contabilizan para 
la cotización. Tampoco como tiempo 
productivo de cara a la jubilación.

Pilar Bartolomé, secretaria de Salud La-
boral de CESM, explica que 

“un médico que ha hecho 
guardias durante 30 años 
ya ha trabajado más tiempo 
que un sanitario con más 
de 40 años de experiencia. 

Sin embargo, las condiciones de jubi-
lación y cotización son similares para 
ambos”.

Además de esta petición, CESM hace 
hincapié en que las profesiones ante-
riormente mencionadas, junto a los 
ferroviarios y los artistas, pueden pedir 
su pensión a una edad inferior que otras 
personas. También destacan que en el 
caso de los facultativos “no se tiene en 
cuenta el desgaste físico y mental, algo 
fundamental para poder cuidar la salud 
de los otros”.

Fuente: ‘Redacción Médica

Propuesta 
de Podemos 
para la 
estabilización 
de los 
interinos
Podemos presentó, el pasado 
22 de octubre, en la Comuni-
dad de Madrid una proposición 
de ley que plantea la convoca-
toria de concursos de méritos 
para mejorar la situación de los 
trabajadores temporales “con 
contratos en fraude de ley” del 
SERMAS.
Para ello, el grupo parlamentario 
ha reclamado que la Consejería 
de Sanidad pueda “celebrar por 
una   sola vez una convocatoria 
extraordinaria de consolidación 
de empleo que comprenderá las 
fases de selección y provisión”. 

No es de recibo la salida que les 
ha ofrecido la Consejería de Sani-
dad obligándoles a presentarse a 
una oposición”, manifestaba Car-
men San José, diputada de Pode-
mos en la Asamblea de Madrid.

https://amyts.es/contra-la-pre-
cariedad-endemica/

CESM: Los médicos 
reclaman cotizar las 
guardias como la de los 
bomberos o policías

https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/los-medicos-quieren-cotizar-sus-guardias-como-los-bomberos-y-los-policias-7427
https://amyts.es/contra-la-precariedad-endemica/
https://amyts.es/contra-la-precariedad-endemica/


Resumen de AMYTS de la Mesa Sectorial 
Extraordinaria del 15 de Octubre
El pasado 15 de octubre tuvo lugar la 
Mesa Sectorial Extraordinaria de Sani-
dad  en la que se trató la productividad 
variable por cumplimiento de objeti-
vos 2018 a abonar en 2019. Sobre esta 
convocatoria urgente, AMYTS ha resal-
tado la extrañeza de la misma puesto 
que aún no se ha abonado la del 2017.

“Estamos sin terminar 
el año 2018 y, salvo 
que se entienda que 
la justificación es para 
incorporar la cuantía de 
productividad variable 
cierta al anteproyecto de 
Ley de presupuestos, no se 
entendería”, explican.

En la reunión convocada se explica que 
“hay un acuerdo con la Consejería 
de Hacienda para cerrar un importe 
concreto y financiable”. Esto se debe 
a que, tal y como explicó el director de 
Recursos Humanos, Pablo Calvo, “al 
responder a una cantidad que no se co-
noce desde el principio, pues depende 
del cumplimiento de los objetivos, Ha-
cienda “lo lleva mal y es un tema de 
controversia con la Consejería de Ha-
cienda, que quiere ir a un gasto cierto”.

AMYTS se opone a la posibilidad de 
cambiar el modelo debido a que “se-
guro que va contra los intereses de los 
facultativos”. No obstante, AMYTS ase-
gura que “es bueno lo que se plantea” 
pero proponen el pago de una “cuantía 

trimestral a cuenta de un % de la pro-
ductividad” puesto a que esto “sería 
adecuado e incentivador”.

Para acceder al informe completo, 
pincha aquí.

AMYTS señala el problema del HCIS: 
“Falta de formación e información”
El pasado mes de junio, la Comunidad 
de Madrid implantó un nuevo siste-
ma de historia clínica digital (HCIS) 
en todos los hospitales públicos de la 
región. Sin embargo, los facultativos 
denuncian los fallos informáticos que 
se producen desde que se externalizó 
el servicio.

Desde AMYTS, la Dra. Francisca Laso, 
explica que les preocupa “la falta de 
formación e información” ante la im-
plantación del programa en el Hospi-
tal de La Princesa en el próximo mes 
de enero, tal y como publica La Mirada 
Común.

Esta posición llega días después de 
que el Hospital de La Paz viviera una 
situación caótica el pasado 30 de oc-
tubre. Tal y como informó el centro 
hospitalario en su día, el sistema infor-
mático de La Paz se colapsó. Esto oca-
sionó problemas en el funcionamiento 
habitual de las urgencias y también de 

las plantas. La caída del sistema afec-
tó desde la impresión de las pegatinas 
para identificar a los pacientes hasta 
el acceso al historial clínico. “Los pro-
fesionales se están viendo obligados 
a pedir las pruebas a los pacientes en 
papel”, explicaron fuentes hospitalarias 
a El Boletín.

Tras analizar la situación, AMYTS ha in-
dicado que se “podría haber plantea-
do una puesta en marcha progresiva 
para así haber evitado las molestias 
que generó sobre los pacientes y los 

sufridos médicos de AP de la Comu-
nidad de Madrid”. Además, han hecho 
hincapié en que  la situación de los pro-
fesionales en las consultas se ha vuelto 
estresante y muy frustrante y, lo que es 
aún peor, deteriora la calidad del servi-
cio y pone en riesgo la seguridad de los 
pacientes.

El Foro de Médicos de Atención Prima-
ria también ha denunciado la situación. 
La cúpula de los facultativos criticó, el 
pasado 23 de octubre mediante un co-
municado, que se estaban produciendo 
graves problemas informáticos en los 
centros de salud y exigían a la Conse-
jería de Sanidad del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid “la inmediata 
solución al problema, que pasaría por 
la suspensión de la nueva aplicación 
informática (MUP), hasta que quede 
garantizado su funcionamiento ade-
cuado”.

Fuente: ‘La Mirada Común’
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https://amyts.es/wp-content/uploads/2018/10/Informe-mesa-sectorial-de-15-de-octubre-de-20181.pdf
https://amyts.es/colapsado-el-sistema-informatico-de-la-paz-caos-y-vuelta-al-papel/
https://lamiradacomun.es/madrid/informatica-fallo-contrato-madrid-sanidad/
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La posición de 
CESM sobre 
la posibilidad 
de que los 
fisioterapeutas 
puedan 
prescribir
La entrada en vigor del Real Decreto de 
Prescripción Enfermera ha despejado 
el camino para que otros profesionales 
sanitarios puedan recuperar proyectos 
que han estado a la espera de la norma 
que se publicó el pasado 19 de octu-
bre.

Entre esos proyectos, se encuentra el de 
la posibilidad de que los fisioterapeutas 
puedan prescribir medicamentos. El se-
cretario general de la Confederación 
Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), 
Francisco Miralles, ha mostrado su 
rechazo a la posibilidad de que los fi-
sioterapeutas puedan prescribir medi-
camentos, tal y como recoge Redacción 
Médica.

 “La prescripción está regulada por leyes 
y la modificación que se ha hecho esta-
ba basada en un consenso que ahora 
mismo se ha roto”, ha explicado.

“Pensar que la prescripción se va a 
abrir a todas las profesiones sanitarias 
me parece una locura. Porque entre 
otras cosas, a quien vamos a poner en 
una situación de inseguridad es a los 
pacientes”, ha aseverado Miralles.

Resumen de AMYTS de 
la Mesa Sectorial del 
26 de octubre
El pasado 26 de octubre se cele-
bró la Mesa Sectorial de Sanidad 
pese a que estaba convocada 
para el 31 de octubre. En ella, y 
tras la denuncia de AMYTS en la 
que se aseguraba que “en el or-
den del día se plasma de nuevo el 
‘ninguneo’ de la Dirección Gene-
ral de RRHH hacia los profesiona-
les”, se trató la Oferta de empleo 
público 2018, entre otros temas.

Sobre la OPE 2018, AMYTS ma-
nifestó que en su propuesta “se 
incluían también las de cirugía 
cardiaca, torácica, farmacológi-
ca clínica y del trabajo, que no se 
han incluido. Tampoco han admi-
tido las de bioquímica, análisis, 
inmunología y admisión”.

La Administración explicó que 
“estas categorías las dejan para el 
final del proceso al tener menos 
de 20 plazas”. Sin embargo, desde 
AMYTS ha mostrado su inconfor-
midad ante esta propuesta y ase-
guran que “las diferentes convo-
catorias se pueden realizar en los 
próximos tres años”.

Además de esto, durante la reu-
nión se presentó un estudio eco-
nómico acerca de la implantación 
del puesto de Coordinador de 
Técnicos Superiores Especialistas. 
AMYTS insiste en que no se puede 
posicionar a favor de este presu-
puesto puesto que entiende que 

“esta creación de 
puestos afectaría a 
otras categorías, como 
la de enfermería, y 
que, en momento de 
recuperar recortes 
en Sanidad, habría 
que determinar 
prioridades”.

Paralelamente, AMYTS ha insisti-
do que, dada la premura de tiem-
po, solicitó incluir varios temas 
para el orden del día de la Mesa 
Sectorial pero que, finalmente, 
no fueron admitidos. 

Para leer el resumen completo, 
pincha aquí.

https://amyts.es/wp-content/uploads/2018/10/Informe-mesa-sectorial-de-26-de-octubre-2018.pdf
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Desde hace años, el sindicato médico 
AMYTS ha defendido las mejoras de las 
condiciones laborales para los médi-
cos de Atención Primaria (AP) del SER-
MAS. Ha liderado iniciativas que se han 
evidenciado como imprescindibles en 
la actualidad, y en esta línea de trabajo 
se ha conseguido -entre otras mejoras- 
la implantación de los turnos deslizan-
tes, para favorecer la conciliación de la 
vida familiar y profesional.

El déficit de médicos de familia y, es-
pecialmente, de pediatras en Atención 
Primaria es consecuencia de las malas 
condiciones laborales en las que se 
ven obligados a trabajar, en compa-
ración con otros niveles asistencia-
les, otras Comunidades Autónomas y 
otros países. Para que la Atención Pri-
maria madrileña pueda detener el pro-
gresivo deterioro que está amenazando 
la continuidad de este nivel, es necesa-
ria la inmediata puesta en marcha de 
mejoras estructurales. Una de las más 
importantes es la remodelación de los 
horarios de tarde, tal y como pone de 

manifiesto el documento de propuestas 
de mejora de la atención pediátrica en 
AP.

AMYTS se ha manifestado en todas las 
reuniones celebradas con la Adminis-
tración a favor de que se implante una 
mejora del modelo organizativo en el 
horario de tarde en los Centros de Sa-
lud de la Comunidad de Madrid que, 
garantizando la atención y accesibili-
dad hasta las 21 h, permita modificar 
las agendas de Médicos de Familia y 
Pediatras para que la mayoría de ellos 
puedan conciliar su vida familiar y la-
boral y de esta forma evitar la fuga de 
médicos hacia otros destinos labora-
les. Este proyecto cuenta con el apoyo 
de las Sociedades Científicas de Pedia-
tras y Médicos de Familia, de la Mesa de 
Atención Primaria del colegio de Médi-
cos de Madrid y del sindicato AMYTS. 
AMYTS ha propuesto mejoras que no 
suponen pérdida de accesibilidad para 
los usuarios ni mayor coste para la Ad-
ministración.

La Administración ha paralizado este 
proyecto, amparándose y justificán-
dose en la postura contraria al mismo 
de otros sindicatos del sector, CCOO, 
UGT y SATSE, que también se oponen 
a los turnos deslizantes y a la reintro-
ducción del pago de los repartos. Esto 
significa la pérdida de una oportunidad 
única de fidelizar a los profesionales 
deficitarios (Médicos de Familia y Pedia-
tras) imprescindibles para el manteni-
miento de la AP madrileña, y sin otras 
propuestas alternativas viables.

Nuestra Administración y las citadas 
organizaciones sindicales apoyan con 
esta actitud, por tanto, la progresiva 
destrucción y desaparición de nuestra 
valoradísima Atención Primaria de Sa-
lud.

AMYTS continuará luchando por con-
seguir estas mejoras imprescindibles 
y en buscar soluciones para mejorar a 
los facultativos de Atención Primaria. 
Contra quien se oponga.

Grupo de trabajo de Atención Primaria 
de AMYTS.

AMYTS defiende a los médicos de 
Atención Primaria... y se encuentra 
resistencias inesperadas

https://www.aepap.org/actualidad/noticias-aepap/decalogo-de-propuestas-de-mejora-de-la-pediatria-de-atencion-primaria-0
https://www.aepap.org/actualidad/noticias-aepap/decalogo-de-propuestas-de-mejora-de-la-pediatria-de-atencion-primaria-0
https://www.aepap.org/actualidad/noticias-aepap/decalogo-de-propuestas-de-mejora-de-la-pediatria-de-atencion-primaria-0
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Hay asuntos por los que parece que no 
pasa el tiempo… O sobre los que sí pasa 
el tiempo, pero sin ocurrir nada, o casi 
nada. Y uno de esos asuntos es el de la 
formación continuada. A pesar de que 
se necesitan avances, seguimos estan-
cados en las prácticas de finales del si-
glo XX como tarde. Un aspecto en el que 
esto es muy elocuente es el de la bare-
mación de la formación continuada en 
los procesos selectivos, en el que me 
voy a centrar. Y no tanto desde la ido-
neidad de su estructura y peso dentro 
del proceso (que dependerá las caracte-
rísticas concretas del mismo y requiere 
su propio diálogo), sino de la forma de 
aplicación.

Veamos como referencia el baremo de 
formación continuada de la pasada 
OPE madrileña de especialidades hos-
pitalarias. En ella, los puntos de forma-
ción continuada podían alcanzar un 
máximo de 15 puntos sobre el total de 
100 del proceso. La asignación de pun-
tos a los cursos, en función de su dura-
ción / acreditación, era la siguiente:

• Menos de 1 crédito: 0,04 puntos.
• De 1 a 2 créditos: 0,12 puntos.
• De 2,1 a 6 créditos: 0,24 puntos.
• De 6,1 a 10 créditos: 0,36 puntos.
• De 10,1 a 40 créditos: 0,6 puntos.
• Más de 40 créditos: 0,8 puntos.

Este formato facilita la puntuación a 
otorgar a cada curso en los procesos 
manuales de baremación que se reali-
zan habitualmente, en los que el Comité 
de Baremación, formado por profesio-
nales del mismo nivel académico, debe 
revisar los certificados entregados por 

los opositores, confirmar su validez y lo-
calizar su duración o acreditación para 
poder otorgar, sin tener que realizar 
operaciones matemáticas continuas, la 
puntuación correspondiente. 

Sin embargo, genera una 
situación poco equitativa, 
pues un incremento 
de tan sólo 0,1 crédito 
(por ejemplo, de 6 a 6,1 
créditos), supone un 
incremento importante 
en la valoración del curso, 
mientras que un descenso 
diez veces mayor, de 6 
a 5 créditos, no supone 
ninguna variación. 

Gráficamente:

Se aprecia un claro formato en escalera, 
con una valoración proporcional pro-
gresivamente menor según se incre-
menta el número de horas/créditos, 
hecho que parece fundamentarse en 
la evidencia existente sobre eficacia 
de la formación, mayor cuanto más 
concreta y dirigida a un tema específi-
co. De ahí que se haya retirado, en bue-
na parte de los procesos selectivos, el 
límite inferior de duración de los cursos 
para ser recogidos en el baremo.

Hoy, en la era de la informática, es ana-

crónico mantener este proceso de bare-
mación. Por un lado, por la injusticia del 
mismo y, por otro, por el tiempo nece-
saria para realizarlo, que se convierte en 
una de las cargas más importantes de 
los procesos selectivos y constituye, de 
esta manera, la mayor dificultad para 
mantener procesos selectivos con una 
periodicidad suficiente, sobre todo en 
los entornos con gran número de pro-
fesionales.
La solución, sin embargo, no parece 
muy complicada. El mismo programa 
utilizado para generir el gráfico anterior, 
Excel, ofrece la posibilidad de dibujar 
una “línea de tendencia” a la que, ade-
más, asigna su correspondiente función 
generatriz. En este caso concreto hemos 
de seleccionar la opción de que dicha 
función sea exponencial (ya que si el 

exponente es menor que 1, tenderá a 
otorgar crecimientos progresivamente 
menores, adaptándose a nuestro ba-
remo). En concreto, la función que nos 
ofrece es la siguiente:

f(x) = 0,1283x0,4742

Y es una función que ofrece una buení-
sima aproximación a la asignación ac-
tual de puntos, ya que el índice R2 es de 
0,8764. Por si asusta el elevado número 
de decimales (que para un programa 
informático no sería ningún problema), 
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se aproxima mucho a dicha curva la si-
guiente:

f(x) = x0,5/8,8

Gráficamente, se puede apreciar el ajus-
te de dichas curvas (la primera en azul y 
la segunda en naranja) a la baremación 
original:

Las curvas ofrecen, indudablemente, 
una baremación más continua y pro-
gresiva de los méritos de formación 
continuada, sin perder la posibilidad 
de atenuar el crecimiento de la valora-
ción de los cursos de mayor duración o 
carga crediticia. No parece, pues, muy 
complicado modernizar la asignación 
de puntos mediante la definición de 
una función matemática, en lugar de 
intervalos de puntuación fija. En la era 
de la informática, como decíamos, no lo 
parece.

Pero es que esto tendría, además, dos 
ventajas encadenadas. La primera, 
que permitiría que el Comité de Bare-
mación se limitara a valorar los certi-
ficados de los cursos para comprobar 
que se adecúan a la convocatoria, y el 
personal administrativo de apoyo po-
dría encargarse del registro de los di-

plomas, con su correspondiente acre-
ditación/duración, y el propio registro 
otorgaría, mediante la aplicación de 
la fórmula elegida, la puntuación co-
rrespondiente. Esto supondría una 
importante reducción del tiempo nece-
sario para los procesos de baremación, 
y, consiguientemente, la posibilidad de 
agilizar su realización y acortar su perio-
dicidad.

Pero es que además la Administración 
está obligada a retener la información 

que solicita a los ciudadanos, y, por 
tanto, a almacenarla adecuadamente, 
asegurando, eso sí, los derechos reco-
nocidos por la ley. Esta introducción 
de datos en registros informáticos per-
mitiría a la Administración cumplir con 
su obligación legal, de forma que los 
sucesivos procesos selectivos a los que 
tuviera que enfrentarse el mismo profe-
sional no precisaran ni de tanta entrega 
de documentación ni de tanto tiempo 
dedicado a tareas de baremación.

Todavía algunas medidas incrementa-
rían aún más la eficiencia y validez del 
proceso. Medidas como la definición de 
un estándar para la impresión de códi-
gos de barras en los certificados de los 
cursos que se desarrollen en el futuro 
que recogieran toda la información 
necesaria (nombre del curso, programa 
docente, duración/acreditación, insti-
tución que lo facilita…), y que incluso 
ofrecieran la dirección del enlace que 
permitiera asegurar la validez de di-
cho certificado. Medidas que tenemos 
a nuestro alcance, pero que aún no se 
están desarrollando.

En fin, queda mucho por hacer. Pero 
al menos queda claro que hay mejoras 
que podemos, y debemos, introducir de 
inmediato. No hay excusa válida para 
no hacerlo.

Miguel Ángel García Pérez 
Médico de familia, Doctor en Medicina. 
Responsable AMYTS de Formación y 
Desarrollo Profesional
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Estado de los asuntos prejudiciales 
tramitados en el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, por Javier Araúz

Nota sobre los asuntos 
prejudiciales que se están 
tramitando en el tribunal 
de justicia de la unión 
europea que presenta 
el despacho Araúz de 
Robles
En relación con las cuestiones prejudi-
ciales planteadas por los Juzgados de 
lo Contencioso Administrativo 8 y 14 
de Madrid al Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, el despacho Araúz de 
Robles, informa de lo siguiente:

• PRIMERO
En cuanto a la cuestión prejudicial 
suscitada por el Juzgado número 14, 
se está tramitando por el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (TJUE) 
bajo el número de asunto prejudicial 
C-429/18, habiendo dado traslado la 
Secretaría del Tribunal a las partes del 
plazo de dos meses para formular Ob-
servaciones escritas en resolución de 
fecha 31 de julio, plazo éste que venció 
el 10 de octubre de 2018.

Ya hemos formulado Observaciones 
escritas en nombre de las odontólogas 
estatutarias temporales recurrentes 

que acreditaban entre 8 y 17 años de 
servicios continuados en el SERMAS, 
por lo que en breve se nos dará traslado 
de las Observaciones escritas formu-
ladas, tanto por la Comisión Europea, 
como por el Reino de España y por la 
Comunidad de Madrid.

• SEGUNDO
En cuanto a la cuestión prejudicial plan-
teada por el Juzgado nº 8, que se está 
tramitando por el TJUE bajo el núme-
ro de asunto prejudicial C-103/18, el 
Tribunal nos ha dado traslado de las 
Observaciones escritas presentadas en 
este asunto por la Comisión Europea, 
en las que dicha Comisión viene a ma-
nifestar, en la línea que defendemos no-
sotros,  lo siguiente:

a) Que el incumplimiento por parte 
del empleador público de su deber de 
incluir la plaza vacante ocupada por 
el trabajador temporal en la oferta de 
empleo público del año siguiente a su 
nombramiento, de conformidad con el 
art. 10.4 EBEP, y en el plazo improrro-
gable de 3 años, de conformidad con 
el art. 70.1 EBEP, supone una violación 
de la Cláusula 5 del Acuerdo marco, 
en la medida que permite la sucesión 
de contratos temporales o perpetúa la 
temporalidad, y por tanto, conlleva una 
utilización abusiva de la contratación 
temporal para cubrir necesidades esta-
bles y permanentes.

b) Que a pesar de que tal examen co-
rresponde al juez nacional, en el asunto 
que nos ocupa, a la vista de la duración 
extraordinariamente larga del víncu-
lo laboral (17 años repartidos en -al 
menos- dos relaciones de interinidad) 
entre el Sr. Sánchez y el Servicio Madri-
leño de Salud, a la Comisión le parece 
evidente que en este caso dicho traba-
jador está atendiendo necesidades de 
carácter estable y permanente.

c) Que existen múltiples razones por las 
cuales un trabajador que ha sido objeto 
de una utilización abusiva de contrata-
ción temporal sucesiva puede no im-
pugnar o recurrir el acto administrativo 
de nombramiento o cese, ya sea por 
desconocimiento, por falta de medios 
para litigar o incluso por miedo a repre-
salias, de tal forma que entender que 
si el empleado público no recurre di-
chos actos administrativos es que está 
consintiendo y legalizando el abuso de 
nombramientos y ceses, supondría po-
ner en peligro la efectividad de la Direc-
tiva 1999/70 y por tanto, es contrario al 
Acuerdo marco.

d) Que la cláusula 5 del Acuerdo marco 
se opone a que pueda justificarse por 
razones objetivas la renovación de su-
cesivos contratos de duración determi-
nada debido a que los nombramientos 
se basan en disposiciones que permiten 
la renovación para garantizar la presta-
ción de servicios públicos, como es la 
Sanidad Pública (esto es, invocando el 
art. 9 de la Ley 55/2003 del Estatuto Mar-
co), cuando las necesidades cubiertas 
no son temporales, coyunturales o ex-
traordinarias, sino permanentes y esta-
bles, por lo que habrá que atender a las 
circunstancias específicas y concretas 
que caracterizan la actividad en cues-
tión, pues en caso contrario, si bastara 
con invocar una disposición general 
para amparar la renovación sucesiva de 
contratos, se desnaturalizaría y se impe-
diría la aplicación del Acuerdo marco, 
ya que todos los contratos de duración 
determinada estarían justificados por 
causas objetivas.

e) Que el Tribunal Europeo ya ha de-
clarado en su Auto de 11 de diciembre 
de 2014, asunto León Medialdea, que 
la recalificación de la relación tempo-
ral abusiva era una relación de carácter 
indefinido no fijo, vulnera la cláusula 5 

https://amyts.es/contra-la-precariedad-endemica/
https://amyts.es/contra-la-precariedad-endemica/
https://amyts.es/contra-la-precariedad-endemica/
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del Acuerdo marco, sorprendiéndose 
la Comisión Europea de que el marco 
jurídico español no haya evolucionado 
desde que dictó dicho Auto.

f) Que la transformación de los contra-
tos de trabajo de duración determina-
da en contratos por tiempo indefinido 
cumple con los principios de equiva-
lencia y efectividad, y así el trabajador 
convertido pasa a formar parte de la 

categoría de trabajadores fijos en el 
sentido de la Cláusula 3.2 del Acuerdo 
marco, debiendo velar el Estado porque 
esta transformación en un contrato por 
tiempo indefinido no vaya acompañada 
de modificaciones sustanciales de las 
cláusulas del contrato precedente en un 
sentido globalmente desfavorable para 
el interesado, cuando los cometidos de 
éste y la naturaleza de sus funciones 
sigan siendo los mismos, pues en caso 

contrario se lesionarían los objetivos 
perseguidos por la Directiva 1999/70 y 
su efecto útil.

Los trámites que quedan en la tramita-
ción de este Asunto prejudicial son la 
eventual celebración de una vista para 
aclarar y completar las Observaciones 
presentadas, el informe del Abogado 
General del Tribunal, una vez celebrada 
la vista, y por último la sentencia.

Javier Araúz de Robles, abogado que 
presta servicio de colaboración con 
AMYTS, en relación a las demandas 
planteadas por el abuso en la contra-
tación de personal temporal, lo que 
hemos denominado “vía europea”, que 
es estos momentos se encuentra a la es-
pera de decisión por parte del Tribunal 

Superior de Justicia Europeo, emite la 
siguiente nota en relación a la recien-
te sentencia del Tribunal Supremo en 
relación al abuso en la contratación 
temporal incompatible con la directiva 
1999/70/CE.

Puedes acceder a la nota en el siguiente 
enlace:

COMENTARIOS QUE REALIZA EL DES-
PACHO ARAÚZ DE ROBLES A LAS SEN-
TENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 
FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SO-
BRE PERSONAL PUBLICO TEMPORAL/
INTERINO OBJETO DE UN ABUSO EN 
SU CONTRATACION TEMPORAL INCOM-
PATIBLE CON LA DIRECTIVA 1999/70/CE

“Nota sobre sentencia del TS de 26 de 
septiembre de 2018, sobre personal 
público temporal”, por Javier Araúz de 
Robles 

https://amyts.es/documentos/nota-de-javier-arauz-sobre-sentencias-del-ts-en-relacion-la-contratacion-temporal-de-personal/
https://amyts.es/documentos/nota-de-javier-arauz-sobre-sentencias-del-ts-en-relacion-la-contratacion-temporal-de-personal/
https://amyts.es/documentos/nota-de-javier-arauz-sobre-sentencias-del-ts-en-relacion-la-contratacion-temporal-de-personal/
https://amyts.es/documentos/nota-de-javier-arauz-sobre-sentencias-del-ts-en-relacion-la-contratacion-temporal-de-personal/
https://amyts.es/documentos/nota-de-javier-arauz-sobre-sentencias-del-ts-en-relacion-la-contratacion-temporal-de-personal/
https://amyts.es/documentos/nota-de-javier-arauz-sobre-sentencias-del-ts-en-relacion-la-contratacion-temporal-de-personal/
https://amyts.es/documentos/nota-de-javier-arauz-sobre-sentencias-del-ts-en-relacion-la-contratacion-temporal-de-personal/
https://amyts.es/documentos/nota-de-javier-arauz-sobre-sentencias-del-ts-en-relacion-la-contratacion-temporal-de-personal/
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Hablemos 
de 
mujeres: la 
feminización 
de la 
Sanidad 

Hace pocos meses he podido tener 
entre mis manos un estudio de Demo-
grafía Sanitaria realizado por la OMC 
– Consejo general de Colegios oficiales 
de médicos-, y la Confederación Esta-
tal de Sindicatos Médicos CESM. Me he 
detenido en la observación de un punto 
que me interesa, como mujer que soy, 
como médico trabajadora en el sistema 
público de salud, y como delegada de 
Prevención de Riesgos laborales del sin-
dicato AMYTS al que pertenezco.

Intentaré resumir brevemente los datos 
que de este informe he sacado, para 
después reflexionar brevemente sobre 
las consecuencias que creo tiene esto 
de la feminización en la práctica médi-
ca. Aconsejo también a los lectores que 
lo hagan, que reflexionen, pero, sobre 
todo, hago desde aquí una llamada de 
atención a nuestros dirigentes y geren-
tes, para que sean conscientes y no ol-
viden que hay que tomar medidas in-
mediatas para la mejora del desarrollo 
profesional de la mujer y poder seguir 
avanzando en la igualdad entre hom-

bres y mujeres, evitando situaciones 
de discriminación y desigualdad por 
razón de género.

Actualmente existen en activo en Espa-
ña 115.965 mujeres, lo que supone un 
52,4% de los médicos en esa situación, 
frente al 47,6% de varones. En España 
existen, en total, un 49,6% de varones 
colegiados y un 50,4% de mujeres. 

En lo que llevamos de siglo 
XXI, el número de mujeres 
médicos se ha duplicado, 
habiendo pasado de ser 
en el año 2000 un 37,8% a 
ser actualmente un 50,4% 
de mujeres colegiadas en 
nuestro país.

En el último examen MIR fueron un 
65,71% las mujeres que se presen-
taron al examen, frente al 34,3% de 
hombres, y el número de estudiantes 
del sexo femenino en las Universidades 
españolas va en aumento desde los 
años 70, un aumento lento pero conti-
nuo que hoy en día llega al 70% en las 
facultades de nuestro país.

Teniendo en cuenta la edad, podemos 
observar que a más años, más porcen-
taje de sexo masculino, pero si nos fi-
jamos en la franja de edad de menores 
de 55 años, el porcentaje de mujeres 
alcanza el 63,3%, y en menores de 44 
años, el 65,8%, frente al 36,7 y 34,2% 
respectivamente en el sexo masculino.

Destaca también el hecho de que son 
las especialidades médicas las que 
más profesionales mujeres tienen en 
sus plantillas, mientras que en aque-
llas quirúrgicas el porcentaje es menor, 
con diferencias que van del 66,2% en la 
Pediatría al 19,6% en la Cirugía Cardio-
vascular.

Otro dato a mencionar es el de la distri-
bución según provincias, observándose 
que en el Norte de España el número 
de mujeres médicos es mayor que en 
aquellas provincias del sur del país. Otra 
diferencia más a tener en cuenta frente 
al norte y al sur de España que tanto ve-
mos en otros muchos temas para nada 
relacionados con la Medicina.

Es una realidad que la Medicina se fe-
miniza, y que con el paso de los años 
la diferencia entre hombres y mujeres 

será cada vez mayor, dado el elevado 
porcentaje de hombres que se jubilaran 
en los próximos años y el aumento del 
número de mujeres en las facultades de 
medicina.

Por todo ello todos debemos implicar-
nos y trabajar sobre ello. No podemos 
ocultar o ignorar que existen diferencias 
de género ni subestimar la magnitud de 
los riesgos que afectan a las mujeres. No 
podemos permitir que las mujeres su-
fran las consecuencias negativas, como 
son las dificultades para encontrar un 
trabajo estable o tener una menor re-
tribución económica, solo por el hecho 
de ser mujer. No podemos permitir que 
las mujeres ocupen menos puestos de 
responsabilidad solo por el hecho de 
su condición de género. Hay que pe-
lear por la igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres, y todos debemos 
ser partícipes de ello, intentando que se 
implementen medidas y acciones para 
combatir estas desigualdades.

Porque la realidad es que la estructura 
psíquica de una mujer ha sido desde 
hace años orientada al cuidado de los 
demás por encima de su mejora per-
sonal y profesional, y el rol adquirido a 
lo largo de la vida, sumado a las necesi-
dades fisiológicas que tiene en determi-
nadas épocas de su vida (como el em-
barazo la gestación o la lactancia) hace 
que todavía sean las mujeres en mayor 
número las que demandan una conci-
liación laboral, y que sean también las 
mujeres las que a día de hoy solicitan 
una baja maternal, una reducción de 
jornada (especialmente en Atención 
Primaria), una excedencia para cuidar 
a sus hijos (enfermos o no) o una exen-
ción de guardias durante el embarazo o 
la lactancia del neonato.

Además nos encontramos en una so-
ciedad donde aún se mantiene el es-
tereotipo de género, y éste también lo 
vemos en el sector sanitario. Por eso 
hay que tomar medidas que traten de 
paliar las consecuencias negativas que 
de esta desigualdad derivan.

Para que el sistema sanitario funcione 
y para que las trabajadoras puedan dis-
frutar de sus derechos de conciliación 
laboral de manera libre, sin presiones 
de sus directores, jefes de servicio o 
compañeros, 

Carolina Pérez
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debemos tomar medidas 
para que la falta de 
personal no afecte a 
la salud laboral de las 
mujeres, y también a la 
salud de compañeros 
que tienen que trabajar 
en condiciones de falta 
de médicos suplentes, 
afectando indirectamente 
a la calidad que reciben los 
pacientes, metiéndonos en 
una rueda en la que todos 
acabaremos afectados de 
una manera u otra… 

Si desde la Administración se prevé y se 
soluciona a tiempo este tipo de situa-
ciones, todos saldremos ganando.

Es necesario abordar el tema del hora-
rio en la Atención primaria. Los médi-
cos, a través de los sindicatos profesio-
nales y el Colegio de Médicos, estamos 
luchandor por un horario más acorde 
a la situación que se está dando, don-
de no hay suplentes en los horarios de 
tarde. Pero nos encontramos con tra-

bas, trabas puestas por organizaciones 
sindicales y trabas por parte de la Ad-
ministración. Trabas para llevar a cabo 
esas medidas que nos ayuden a todos, 
médicos, enfermeras, administrativos, 
celadores y todos los trabajadores que 
integran la Sanidad, a evitar los riesgos 
que derivan de un trabajo en precario, 
sin plantillas que puedan atender a la 
población en horarios con especial pe-
nosidad .

Igualmente debemos tomar medidas 
para evitar que las mujeres embaraza-
das sufran los riesgos derivados de jor-
nadas laborales interminables, con un 
riesgo para su salud totalmente inade-
cuado para muchas de las situaciones 
fisiológicas por las que pasa cuando es 
fértil. Debemos pelear para que el he-
cho de ser mujer y estar embarazada 
o dando lactancia a un hijo no perju-
dique de ninguna manera a la mujer 
por el hecho de ser mujer , ni física ni 
mental ni económicamente.

Debemos cumplir con los protocolos 
que se han creado de fármacos peli-
grosos y prestar todos atención a su 
manejo, evitando que las mujeres em-

barazadas hagan un uso indebido de 
citotóxicos u otros fármacos , y también 
evitar la exposición indebida a radia-
ciones, adaptando el puesto de traba-
jo desde Salud Laboral si es necesario 
para ellas.

Debemos además tener en cuenta que 
las mujeres en periodo fértil y durante 
la gestación tienen que evitar contacto 
con enfermos con enfermedades infec-
ciosas transmisibles, y evitar y cuidar 
el manejo de residuos con riesgos de 
pinchazos u otros residuos que pon-
gan en peligro su salud y la del feto.

Debemos seguir trabajando y reflexio-
nando. Las mujeres ocupan un por-
centaje muy elevado en la Sanidad y 
siguen muy condicionadas por su gé-
nero, y es por ello que tenemos que 
cambiar y poder llegar a una igualdad 
real y efectiva entre hombres y muje-
res en la profesión sanitaria.

Carolina Pérez de la Campa 
Médico de Familia
Delegada AMYTS de PRL
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“Un cuento”
Son las 15:20. Estamos en cualquier 
hospital universitario, elijan el suyo para 
ubicarse mejor. Estoy en quirófano des-
de las 8:10. Con residente. R1, Antonio, 
empezó hace una semana. Enseño a los 
residentes desde hace 8 años, me gusta 
mucho la docencia. Nuestra R3, Isabel, 
nos hace compañía desde las 11.30; qui-
so pinchar la epidural para la analgesia 
postoperatoria, la dejé tras recordarle 
que tenía que progresar más lentamen-
te la aguja. Pero fue “punción húmeda” 
y ahora la joven espera para ver cómo 
se despierta nuestro paciente. Está an-
gustiada, no para de preguntar si el pa-
ciente tendrá cefalea, si le pasará algo. 
Nuestro paciente tiene 82 años. Hemi-
colectomía, cistectomía, nefrectomía, 
lo que quieran imaginar, la intervención 
en sí no importa tanto, imaginen una 
intervención de riesgo. Me duelen los 
pies. Tengo hambre. Tengo sed. Pero 
el BIS está en 35, tardará en despertar 
todavía.

Estoy de guardia con Roberto. Le llamo 
Roberto, pero podría ser Teresa, Guiller-
mo o María. O Ana si quieren. Roberto 
tendrá unos 57 años. Tiene nivel IV de 
carrera profesional desde hace un año. 
Le han dado el famoso papel amarillo, 
e incluso le pagan una parte de lo que 
le corresponde. Ahora está descan-
sando, porque la noche puede ser lar-
ga; y Roberto tiene artritis reumatoide 
y siempre le duele todo. Pero es muy 
buen compañero. Y muy buen padre; 
sigue haciendo guardias para ayudar a 

dos de sus hijos que lo necesitan. Me ha 
dicho esta mañana que por fin podrá 
dejar de hacer guardias cuando le pa-
guen los cuatro niveles de carrera pro-
fesional.

El BIS sube lentamente. Los residentes 
preguntan. Intento contestar de forma 
clara, para que aprendan algo nuevo. 
Me duele la cabeza, siempre me pasa 
cuando tengo hambre. BIS 82. Buena 
ventilación espontánea. Extubamos y le 
llevamos a la Rea. El paciente está bien. 
Estoy contenta.

15:55. Bajamos a la cafetería. No que-
da comida. Isabel, la R3, se ha “perdi-
do” por los pasillos. Antonio me sigue 
como una sombra. Está entusiasmado, 
me anima, hablamos de los casos de la 
mañana. Él no está de guardia, pero se 
queda, le gusta lo que ha visto y parece 
que quiere aprenderlo hoy todo. Nos 
comemos un sándwich de la máquina, 
le invito; cuando hablamos de tomar un 
helado, suena el busca.

16:15. Paciente intervenido esta ma-
ñana de colecistectomía laparoscópica. 
Revisión por sangrado. Tengo menos 
hambre, pero me siguen doliendo los 
pies. Antonio me ayuda a cargar las 
jeringas, pero se tiene que ir al curso 
de doctorado. Aparece en su lugar otro 
residente nuevo: Daniel, que se presen-
ta como residente de guardia. No le co-
nozco, también es R1.

17:35. Extubamos. Tomo el helado 
con Daniel. Me tomaría un café con le-
che. Suena el busca. Traumatismo facial 
grave, traumatismo abdominal. Subi-
mos al quirófano. Intubación difícil. El 
paciente no tiene buen aspecto. Un pri-
mer intento para intubar, fallido. Nuevo 
intento. Me ayudan las enfermeras y el 
cirujano maxilofacial. Se ventila mal, 
pero logro mantener al paciente con 
una saturación adecuada. Daniel cola-
bora como puede. Por suerte, aparece 
Roberto justo en el momento más difí-
cil. Entre todos lo conseguimos y puede 
empezar la intervención.

23:50. Seguimos en quirófano. Ya no 
me duelen los pies, porque ya no los 
siento. Nos turnamos para cenar en el 
antequirófano. He tomado dos cafés, 
pero no quiero cenar gran cosa, por-

que me entra sueño y pierdo concen-
tración. El paciente está inestable, le 
subimos intubado a la Rea.

02:25. Daniel, mi joven residente, está 
pálido. Bajamos en el ascensor a las 
máquinas y le invito a una Coca-Cola. 
Yo me tomo otra y guardo una lata para 
después. Roberto se ha ido a descansar. 
Un gran compañero cuya experiencia y 
habilidad me sorprende cada día. Con 
esas manos que tiene, que me duelen 
hasta a mi. Suena el busca. “Sólo” una 
apendicitis aguda.

03:15. El paciente con apendicitis 
también tiene peritonitis. Y 89 años. Pa-
rece que no hay cama de Rea libre, ten-
dremos que salir a la sala de despertar 
después de la intervención. Los fami-
liares están muy preocupados, habla-
mos con todos, con mucha paciencia. 
Le quieren mucho al abuelo, se nota. 
Me emociono; y tengo hambre y sed. 
Pero ya no me duele nada. Ni la cabeza 
siquiera. El paciente se despierta bas-
tante bien. Estoy contenta.

04.45. Recuerdo que no he llamado a 
casa. Mañana toca bronca. Bueno… Me 
acuesto tras una ducha con agua fría.

05.12. Llaman del despertar. El pa-
ciente de la peritonitis está hipotenso. 
Tengo la sensación de caminar en sue-
ños. Pero estoy caminando por el pasillo 
del hospital. Le atiendo rápidamente 
al paciente, recuerdo que hay alguien 
que le quiere mucho. Compruebo la 
vía central. La bomba de la NA se había 
quedado sin batería. Ya sube la tensión. 
El paciente mejora rápidamente.

05:50. Ahora me acuerdo que se publi-
caron los resultados de la valoración 
del Comité de Carrera Profesional. 
Hace dos semanas, había entregado 
la solicitud y todos los papeles sin 
mucha esperanza. Aunque ya tengo 11 
años de experiencia como facultativo 
especialista. Y me consideran muy buen 
profesional.

Pero… soy EVENTUAL.

¿Un cuento? Para mí, sí. Pero desgracia-
damente no para todos.

Alexandra Smaranda
Médico especialista en Anestesiología 
y Reanimación. Delegada AMYTS en el 
Hospital Central de Cruz Roja

Alexandra Smaranda  0
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“Medicina 
a la 
defensiva”
Sigue siendo un placer, para mí, partici-
par en el grupo de trabajo que promue-
ve, dentro del Foro de la Profesión Mé-
dica, el reconocimiento de la relación 
médico-paciente, núcleo de nuestra 
actividad profesional como médicos, 
como Patrimonio Universal de la Hu-
manidad. El proyecto tiene como fin 
aquilatar el valor de esta realidad que, 
por mucho que quiera ser negada por 
intereses ajenos a la Medicina, es sus-
tancial a la asistencia sanitaria de los 
ciudadanos, y núcleo de todo el siste-
ma sanitario. Un elemento, por tanto, 
fundamental para defender la actividad 
profesional médica.

Pero a nivel personal me está supo-
niendo una oportunidad inigualable de 
reflexionar sobre nuestra práctica profe-
sional. 

Por mucho que la realidad 
se haya presentado adversa 
y poco cuidadosa con esa 
relación, dada la situación 
real de nuestro sistema 
sanitario, profundizar 
en ella te hace descubrir 
matices que muchas veces 
pasan desapercibidos.

En la última reunión del grupo de traba-
jo me ocurrió algo de eso. Federico de 
Montalvo, experto en Derecho sanitario, 

nos hablaba de la llamada Medicina De-
fensiva y de cómo ésta perjudica tanto 
al profesional como al paciente, en lu-
gar de defender realmente a nadie. Y se-
gún le escuchaba, me surgía la idea de 
que el término Medicina Defensiva en 
sí mismo hace daño, porque lo presen-
ta como una realidad abstracta, como 
descarnada y alejada de la realidad, 
como una opción entre otras que el pro-
fesional decidiría, voluntariamente, ele-
gir para desarrollar en su actividad pro-
fesional. A mí me parecía que el nombre 
adecuado debería ser “Medicina a la 
defensiva”, más congruente con la rea-
lidad personal del problema. Trataré de 
explicarme.

Practicar medicina defensiva, es decir, 
una medicina centrada en reducir los 
problemas potenciales del profesional 
y no en atender adecuadamente la ne-
cesidad de salud del paciente, es algo 
no bien valorado, ya que supone tanto 
riesgos para el paciente (derivados de 
pruebas que pueden no ser necesarias, 
posibles falsos positivos, efectos secun-
darios de las que son más invasivas…) 
como exceso de gasto para el sistema. 
Por ello, se trata de una práctica amplia-
mente criticada desde la impresión de 
que el médico elegiría libremente esa 
práctica defensiva (que, efectivamente, 
acaba siendo “ofensiva”, como bien pro-
pone esta reflexión de un reconocido 
líder de opinión profesional) por egoís-
mo, incompetencia o “falta de valía 
profesional”. Y, desde esa perspectiva, 
se trataría de una actitud criticable des-
de la perspectiva ética, deontológica o, 
simplemente, profesional. ¿Pero es real-
mente esa actitud la que define la prác-
tica de la medicina defensiva?

Yo más bien pienso que no, que no es 
una opción libre de un profesional que 
decide hacer las cosas “a peor”. Parece 
más bien una opción condicionada 
por un ambiente de presión social, de 
litigiosidad excesiva y de carencia, en 
muchas ocasiones, de las condiciones 
básicas necesarias para desarrollar una 
buena práctica médica. El profesional 
puede llegar a verse acorralado, y, ade-
más de la repercusión que esto pueda 
tener en su propia salud, responde “a la 
defensiva”, protegiéndose en una rea-
lidad que, por desgracia, ya no fluye 
desde la confianza, sino en muchos ca-
sos desde la desconfianza, la exigencia 
y la presión. Una realidad personal más 

compleja que una simple opción por 
una manera específica, y perjudicial, 
de ejercer la Medicina (la que llamamos 
medicina defensiva).

Es triste pensar que muchos profe-
sionales, por ejemplo en servicios de 
Urgencia o dispositivos de Atención 
Primaria sobresaturados, pueden verse 
inmersos en una consulta con la pre-
ocupación de poder ser demandados 
si se produce algún resultado adverso 
(incluso derivado de la propia enfer-
medad), y piensen en primer lugar en 
protegerse de esa realidad vivida, en 
muchas ocasiones, de manera subcons-
ciente, en vez de centrarse en el bien 
del paciente, que es lo que realmente 
beneficiaría a ambos. 

¿Por qué ocurre esa 
situación, tan diferente, 
como comentaba el 
propio profesor Montalvo, 
de la que él mismo vive 
en sus clases, en las que 
él tiene como primera 
preocupación conseguir el 
mayor aprendizaje posible 
en sus pupilos?

Somos seres relacionales, y muchos de 
nuestros comportamientos no tienen su 
origen en decisiones individuales inde-
pendientes, sino que vienen condicio-
nadas por el entorno en que se toman. 
Tendremos que pensar en el entorno 
con mucha más frecuencia, y tomárnos-
lo con mucha mayor seriedad, si real-
mente queremos resolver problemas 
como el de la llamada medicina defen-
siva. No es más que adecuar la perspec-
tiva para poder resolver adecuadamen-
te el problema. Como están haciendo 
la Academia Nacional de Medicina nor-
teamericana (el antiguo Institute of Me-
dicine), y otras instituciones del ámbito 
sanitario, en torno al tema del burn-out, 
asunto que ya hemos traído a estas pá-
ginas enocasiones anteriores.

Potenciemos, desde luego, el compro-
miso profesional, y estimulémosle des-
de la crítica. Pero no lo confundamos 
tratándolo de forma individual. Pense-
mos, y actuemos, de forma más sisté-
mica. 
Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, Director Médico 
de la Revista Madrileña de Medicina.  
Responsable AMYTS de Formación y 
Desarrollo Profesional 

Miguel Ángel García
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“Hasta 
mañana, 
mamá (o la 
necesidad de 
conciliación)”
Me ha venido hoy a la memoria esta 
frase que, hace ya muchos años, me 
“lanzó” mi hija pequeña cuando tenía 4 
años moviendo su manita, al dejarla en 
la puerta de su colegio. Como digo, han 
pasado muchos años, pero no he olvi-
dado ni la frase, ni la imagen, y no voy a 

analizar cuan espontánea o intenciona-
da fue la afirmación hacia mi persona.

Lo cierto, es que hoy, esta tarde, atra-
vesando Madrid apresuradamente para 
hacer el registro de unos papeles para la 
bolsa de MF, me ha vuelto a la cabeza. 
La he recordado cuando, en varios se-
máforos, he visto a niños pequeños en 
carritos o de la mano de sus abuelos, a 
la hora de salir del colegio. Así he atra-
vesado Ventas, barrio de Salamanca, Ar-
güelles, con la misma imagen múltiples 
veces repetida de esos abuelos jubila-
dos convertidos en re-cuidadores , y ya 
no me la he podido quitar de la cabeza.

He recordado el despertar de mi hija 
al sentir que había llegado a casa 
sobre las 9:30pm, era su “momento 
kit- kat” con su mamá.

He recordado la felicitación del día 
de la madre fabricada en el cole, 
donde poco podían poner cuando 
comenzaban a escribir y no sabían 
mentir: “Felicidades mamá, y gracias 
por darnos el desayuno y llevarnos al 
cole“ (sic)… 

Me reservo las actividades que sí com-
partían con su padre, que tenía la fortu-
na de poder conciliar.

Estoy hablando de hace 15 años,  ¿Que 
plan de vida era  y es éste?

Estamos terminando el 2018 y ¿esta-
mos igual en conciliación laboral y 
familiar? No, no digo que estemos igual 
o peor; se han conseguido los turnos 
deslizantes, con mucho trabajo y ne-
gociación (y, a veces, con algún palito 
en la rueda), pero fue un gran avance, 
aunque se quedó por el camino recono-
cer la penosidad del turno de tarde con 
un complemento retributivo del 15%. 

Entonces, ¿qué está 
pasando para que cada 
vez se soliciten más 
reducciones de jornada, 
se renuncie a tantos 
contratos de tarde, no haya 
médicos en la AP de Madrid 
disponibles para trabajar 
hasta las 9 pm, se vayan a 
otras CCAA limítrofes?

Hoy, viendo a esos abuelos empujar de 
las sillitas de los nietos, he sabido lo 
que está pasando: que en una Atención 
Primaria cada vez más feminizada, las 
madres ya no quieren oír por las ma-
ñanas “hasta mañana, mamá”…

Lola Temprano Maroto
Médico odontólogo
Vocal AMYTS de Atención Primaria

Lola Temprano
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“Un cuento 
que parece 
muy real” 
Para entender bien este cuento, que 
como bien dice el titular parece muy 
real, es importante remarcar, como di-
cen algunas películas, que “todo pare-
cido con realidad es pura coinciden-
cia” y es necesario que se tengan claras 
las siguientes definiciones (literales del 
diccionario de la RAE):

Nepotismo: ”Desmedida 
preferencia que algunos 
dan a sus parientes para 
las concesiones o empleos 
públicos”

Arbitrario: “Sujeto a la libre 
voluntad o al capricho antes que 
a la ley o a la razón”

Prevaricación: “Delito 
consistente en que una 
autoridad, un juez o un 
funcionario dicte a sabiendas 
una resolución injusta”

Érase una vez un centro sanitario de un 
gran territorio, en el que reinaban dife-
rentes taifas (“Cada uno de los reinos 
en que se dividió la España musulma-
na al disolverse el califato cordobés”), 
que ante la insistencia en la “resistencia 
y oposición”, que haberla la había, de 
cumplir con la norma y la Ley a la hora 
de contratar personal para el desempe-
ño de sus funciones en un sector públi-
co, (regido por normas y leyes de obliga-

do cumplimiento), y tras la advertencia 
nada velada de hacer recaer el peso de 
la Ley sobre quien las incumpla, se pro-
cedió a dar un barniz de legalidad a las 
contrataciones, cumpliendo, al menos, 
con el criterio de ofertarlas públicamen-
te (aunque sea en anuncios en recóndi-
tos lugares del reino o en las “gacetillas 
locales”, no a través del “alguacilillo/
pregonero” que a todos llega).

Los responsables de la gestión del per-
sonal, ubicados en “palacio”, reacios a 
dar cumplimiento a la norma, que inclu-
so miran hacia otro lado cuando alguna 
sentencia judicial (¡que sabrán estos!) 
les indica el camino y, como ellos lo va-
len y tienen la “voluntad de cumplir la 
norma y sentencias”, dejan hacer a los 
diferentes taifas y sus capataces, dele-
gando en ellos la responsabilidad y no 
asumiendo la suya propia. Además, era 
propio de la época velar por la seguri-
dad del reino poniendo fosos (unos con 
agua y otros hasta con exóticos coco-
drilos) que rodeaban su territorio y con 
ello hacer prácticamente imposible que 
alguien de otro reino, aunque fuese del 
mismo territorio y no digamos de inva-
sores del extranjero, pudiese alcanzar el 
preciado bien en juego.

Llegado a este punto, el cuento dice que 
hubo una ocasión en la que se ofrecie-
ron plazas para contrataciones, el mis-
mo día, con la misma finalidad y, eso 
sí, con normas diferentes para valorar 
la capacidad, el mérito, la experien-
cia, obviando con ello algo tan sencillo 
como la igualdad. Y los súbditos lo vie-
ron en esta ocasión siendo posible que, 
anteriormente, se hiciera en algún caso 
de forma similar. Pero claro, cometer 
una infracción y que no te pillen, no 
abre la puerta a repetirlo de nuevo.

Advertida la “autoridad del reino” de 
que esto debía corregirse, pues sin ser 
mal pensados, podría ser debido a un 
error involuntario, se continuó con el 
procedimiento. No solo se le avisó al 
“rey de la taifa”, también se avisó al 
“rey de reyes”, el que teóricamente 
manda sobre todos ellos. Pero la adver-
tencia cayó en saco roto. Todo continuó 
adelante.

En ese reino de taifas del cuento, se 
decidió que la valoración de méritos 
fuera muy especial. Tan especial, que 
rompía con lo habitualmente utilizado 
por otros reinos e, incluso, en el pro-
pio del cuento. Todo indicaba que esta 
situación respondía a una de las dos 
primeras palabras definidas al inicio del 
cuento, nepotismo y arbitrario.

Era conocido por el pueblo 
que habitaba en el reino 
que uno de los aspirantes 
era cercano de un alto 
cargo del reino de taifa, lo 
que, añadido a la forma de 
valorar tan especial, hacía 
“sospechar que algo se 
barruntaba”. Y no estaban 
equivocados.

El rey de taifa firmó un mandato en 
el que se elegía, sin ninguna duda, a 
quien el pueblo humilde sospechaba. 
En eso que los pobres súbditos, ente-
rados de que tenían derechos, hicieron 
ver a sus defensores que esto no podía 
ser y por ello tras una deliberación ar-
dua y docta, se procedería a encargar 
al ilustrado del reino el estudio perti-
nente para ver si esta situación podría 
considerarse, siempre en suposición, 
siempre con el beneficio de la duda, 
siempre respetando la legalidad, como 
una posible infracción contemplada 
en la definición tercera de las que en-
cabezan este cuento.

Menos mal que el cuento hace referen-
cia a un reino imaginario en el que no 
hay aforados, y que el pueblo vulgar 
puede recurrir a defender sus derechos 
ante sus jueces pares, los que deben di-
rimir si este cuento acaba con un final 
feliz o no. Que el final feliz se lo imagine 
cada uno.

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. 
Secretario General de AMYTS

Julián Ezquerra
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“Ni héroes 
ni villanos, 
simplemente 
humanos”
En la intimidad del acto médico nos 
exponemos en nuestra desnudez ante 
el Rostro (Lèvinas) expectante del pa-
ciente. Ese pacto que voluntariamente 
aceptamos viene definido por la res-
ponsabilidad que en nosotros despierta 
el Otro. 

No hay más moral ni más 
ética que la que estamos 
dispuestos a asumir en ese 
compromiso intransferible 
que establecemos 
cotidianamente en nuestras 
consultas.

Entre ambos no debería haber exigen-
cias. Se da. Se toma.

Esta actitud plenamente autónoma de 
nuestro responsable acto médico corre 
el riesgo, cuando exigida, de derivar en 
el concepto social que se tiene de la 
moralidad de nuestro colectivo. Inves-
tidos por el público de unas cualidades 
heroicas, no se espera del médico otra 
cosa que generosidad, compromiso, 
abnegación. Una vez encumbrados en 
la cima de las profesiones comprome-
tidas, por el mero hecho de habernos 
licenciado en Medicina, nuestra heroi-

cidad no tiene más que mantenerse 
contra las inclemencias del día a día. 
La inocencia del dar y del tomar queda 
rota por una expectativa impuesta des-
de fuera.

Pero, ¿cuántos de nosotros han busca-
do activamente esa posición a la que 
se han visto elevados? ¿Es inherente al 
médico ese aura mística que los demás 
colocan sobre nosotros? ¿Tiene la so-
ciedad derecho a atribuirnos en colec-
tivo una disposición que no puede ser 
más que una elección individual?

En la intemperie de nuestra consulta, a 
solas con ese Rostro que nos viene, los 
conflictos morales nos obligan a elec-
ciones dilemáticas en que no encon-
tramos cursos intermedios de acción. O 
el paciente o yo. Y nos topamos con la 
paradoja irresoluble en que la respon-
sabilidad que nos atribuimos sobre el 
porvenir del Rostro colisiona, ¡ay!, con 
intereses nuestros también legítimos 
porque -¡reclamamos!- ¿acaso no soy 
yo también un Rostro para alguien y 
que merece (¡merezco!) compasión y 
cuidados?

La relación de dos que es la consulta 
necesita, sí, de un Tercero. Otro elemen-
to que diluya la intensidad de nuestro 
vínculo con el paciente y nos permita 
una superficie de contacto con el Otro 
que tenga pliegues en los que parape-
tarnos y protegernos. La 
exposición desnuda y 
directa de dos huma-
nos, uno que sufre, 
otro del que se espe-
ra el Todo, será 
asimé-

trica siempre. Pero en esa asimetría se 
confía en que el médico, el héroe, sea 
el que se tienda ante el necesitado, el 
paciente.

¿Quién es ese tercero al que pedimos 
cobijo? El Poder Público. Para la Ad-
ministración, nuestro rol de héroes es 
la garantía de que el sistema seguirá 
funcionando. Pero nosotros necesita-
mos un refugio que nos permita tomar 
decisiones sin invadir nuestro propio 
campo de intereses. En esta tesitura, 
somos héroes cuando generamos una 
cita extra sin huecos para ver un pacien-
te en una revisión urgente, pero somos 
villanos si pedimos que se nos respeten 
los tiempos de consulta. Somos una 
heroína si rellenamos una receta en el 
pasillo y somos una villana si sugerimos 
que el trámite se haga por medio de 
administración. Héroes si prolongamos 
una consulta una tarde sin solicitar el 
pago de las horas, villanos si hacemos 
llegar la minuta del tiempo empleado 
en el trabajo y no con nuestras familias. 

Sobre nuestros hombros, 
canallas y pródigos, 
cabalga un sistema laboral 
insatisfactorio con la 
aquiescencia y empuje de 
una consejería cicatera.

Reclamamos poder elegir nuestro 
compromiso con el Rostro. Reclama-
mos que no se nos exija un estilo de 
vida que no puede ser algo inherente 
al médico, sino decisión de cada indivi-
duo, de modo que cada pequeño acto 
que en la consulta se haga por el Ros-
tro del otro se contemple como el fruto 
de una reflexión personal y no como un 
deber. No somos ni héroes ni villanos, 
simplemente somos humanos.

Miriam Eimil Ortiz 
Especialista en Neurología, 

Hospital Universitario de 
Torrejón. 
Delegada sindical de AMYTS

Miriam Eimil
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“When the 
stars go 
blue”
Hace ya más de 30 años, para ser exac-
tos 31, de aquel octubre de 1987 en el 
que, coleando “la movida madrileña”, 
abandoné las faldas y el cobijo familiar 
para venirme desde un pueblo de pro-
vincias a la capital a iniciar mis estu-
dios universitarios de Medicina. Atrás 
quedaban mis felices infancia y adoles-
cencia, e iniciaba una nueva etapa vital 
lejos del paraguas familiar.

Tengo que reconocer que se me hizo 
duro, tuve que hacer un aprendizaje ex-
press de cocina, lavadora, planchado, 
compra, limpieza de casa… todo ello 
acompañado de madrugones en un 
metro abarrotado de estudiantes para 
llegar a la Ciudad Universitaria y encon-
trarme en la Facultad de Medicina de la 
Complutense ese olor tan característico 
a formol y cobayas que había en aque-
lla época en esas cátedras de los Puerta, 
Valenzuela, Collado, Boya, Tamarit, Tei-
jeira, Alonso Fernández…

Mi siguiente objetivo fue el examen MIR 
del 94. Yo lo tenía más o menos claro, 
me valía aprobar y coger una plaza de 
Medicina Familiar y Comunitaria, a ser 
posible en Madrid. Llegó octubre del 
94, hice el examen MIR y conseguí mi 
objetivo, eligiendo el Hospital Severo 
Ochoa de Leganés para hacer la espe-
cialidad de Medicina Familiar y comuni-

taria. No había residentes de todas las 
especialidades y, en las que lo había, 
eran 1-2 residentes por año, con lo cual 
el residente de familia era el residente 
del servicio por el que rotabas. Mayor 
responsabilidad y presión, sobre todo 
en las guardias al estar sólo tres resi-
dentes, en algunas ocasiones 1 residen-
te de segundo año y dos de primer año 
de familia para unas poblaciones, como 
era el caso del Hospital Severo Ochoa, 
de Leganés y Fuenlabrada, que supera-
ban los 400.000 habitantes. 

Las guardias de “puerta” 
eran duras, muy duras, 
pero había adjuntos 
muy profesionales y 
muy docentes y unos 
compañeros de enfermería 
que te ponían el trabajo 
muy fácil y llevadero.

Tras acabar la residencia me surgió 
la posibilidad de trabajar en Fremap 
(mutua de accidentes de trabajo de la 
Seguridad Social) y no lo dudé, por-
que además de garantizarte un trabajo 
y un sueldo, en una época en que era 
difícil hacer una suplencia (y no pen-
semos en una interinidad), te ofrecía 
la posibilidad de una formación de tres 
meses en su hospital de Majadahonda 
en Traumatología y Rehabilitación con 
el equipo del doctor Guillén. Además 
me permitía hacer guardias de refuerzo 
en centros de salud rurales los fines de 
semana y festivos para no perder el con-
tacto con los centros de salud, la Aten-
ción Primaria y el Servicio Madrileño de 
Salud. En noviembre del año 2000 tuve 
la suerte de optar y conseguir una interi-
nidad como médico de Atención Prima-
ria en un centro de salud y en los años 
2006-07 aprobar la OPE de primaria y 
obtener mi plaza como médico titular.

Los médicos nos formamos continua-
mente, no acaba nuestra formación en 
la universidad, ni tras el MIR, ni tras la 
oposición; siempre buscamos elemen-
tos de formación continuada que cree-
mos necesarios para mejorar el cuidado 
y atención a nuestros pacientes. Siem-
pre sacando horas de nuestro des-
canso o atención a nuestras familias. 

Pero… ¿quién nos cuida a nosotros? 
Y no me refiero desde el punto de vis-
ta nosológico… ¿Quién nos cuida para 
que, durante toda nuestra vida labo-
ral-profesional, estemos en condiciones 
óptimas de atender a nuestros pacien-
tes?

Si atendemos 60 pacientes diarios, 
¿atendemos igual al primero que al 
último? Si nos agreden, ¿estamos en 
condiciones físicas-psíquicas de seguir 
atendiendo pacientes? Si tenemos un 
familiar enfermo, ¿podemos ausentar-
nos de nuestro trabajo para permanecer 
a su lado? Si enfermamos, ¿podemos 
tener cubierta la prestación económica 
que permita guardar reposo y recupe-
rar a nuestro organismo? Si llevamos 
20 años trabajando, ¿podemos sentir 
recompensado nuestro trabajo y nues-
tro esfuerzo y dedicación con una me-
jora económica? Si tenemos más de 55 
años, ¿podemos dejar de realizar guar-
dias, es decir, podemos dejar de hacer 
jornadas maratonianas de trabajo que 
suponen un menoscabo en nuestra pro-
pia salud? Si…

Los sindicatos son asociaciones de 
trabajadores que luchan por mejorar 
las condiciones laborales de los pro-
pios trabajadores. Evidentemente no 
estamos en la época de la revolución 
industrial, pero a día de hoy hay que 
explicar a muchos compañeros que las 
mejoras laborales no se consiguen so-
las, que se consiguen negociando, con 
concesiones y líneas rojas por parte de 
la empresa y, también,  por parte de los 
representantes de los trabajadores. ¿Y 
quién representa a los trabajadores?

A día de hoy me sigo sorprendiendo 
cómo, en Sanidad, muchos compa-
ñeros médicos siguen sin saber que, 
para que alguien defienda sus mejoras 
laborales, éstos deben salir por re-
presentación tras una votación, donde 
aparte de médicos hay otros gremios 
implicados como enfermeros, celado-
res, auxiliares de enfermería, adminis-
trativos, etc. y que esos representantes 
son los que negocian con la empresa en 
mesas sectoriales o mesas de función 
pública dichas mejoras laborales. Lógi-
camente, en función de los representan-

Luis Izquierdo
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tes obtenidos en dicha votación que se 
realiza cada 4 años, cada sindicato ejer-
cerá presión con mayor o menor fuerza 
para mejorar las condiciones laborales 
del colectivo donde tiene su “caladero” 

de votos.

Parafraseando a Kennedy, 
no pienses qué puede hacer 
tu sindicato por ti, piensa 
qué suerte tienes de poder 
formar parte, de apoyar, de 
votar a un sindicato que te 
representa y que lucha por 
mejorar tus condiciones 
laborales.

Desde el año 1999 soy afiliado de 
AMYTS, sindicato médico y de titulados 
superiores de Madrid, que defiende las 
mejoras laborales de este colectivo. 
Cada uno de nosotros tenemos una 
situación personal y peculiar que nos 
gustaría mejorar, pero AMYTS defiende 
y lucha por mejorar las condiciones la-
borales de todos y, si no se puede, de la 
mayoría de los médicos y titulados su-
periores de Madrid. Se han conseguido 
muchas cosas estos últimos años, no 
sin esfuerzo de los dirigentes y delega-
dos del sindicato: carrera profesional, 
movilidad, pago de trienios a no fijos, 
exención de guardias a mayores de 
55 años, pacto de permisos, licencias 
y vacaciones, jornada laboral, turnos 
deslizantes, protocolo de agresiones, 
protocolo de conflictos internos, pro-
tocolo de accidentes biológicos, etc. 
etc.

He tenido la suerte de formar parte de 
esta gran familia que es AMYTS como 
delegado de prevención de riesgos la-
borales de la Dirección Asistencial Nor-
te desde el año 2015; y conocer desde 
dentro el enorme trabajo, esfuerzo y 
dedicación que realiza este sindicato 
para ayudar y cuidar de nuestros com-
pañeros, de buscar soluciones a sus 
problemas laborales, de mejorar sus 
condiciones de trabajo, de acompa-
ñarles en situaciones conflictivas con 

usuarios, compañeros, directivos. Y en 
el último año y medio he tenido la suer-
te y la responsabilidad de formar parte 
de esta familia a tiempo completo.

He sido una estrellita (a lo mejor ni tan 
siquiera he llegado a esta categoría, y 
me he quedado tan sólo en un lucero) 
en esta galaxia de la Sanidad madrile-
ña, y aunque he intentado poner y de-
dicar mi esfuerzo en ayudar a mis com-
pañeros, muchas veces te quedas con 
la sensación de no haber hecho lo su-
ficiente o de que has dedicado mucho 
esfuerzo para nada. Pero al menos en 
conciencia he intentado hacer lo mejor 
para mis compañeros y mi sindicato, al 
cual debo mucho, muchísimo.

Como dice la canción “When the stars 
go blue” o “Cuando las estrellas se 
apagan”, este pequeño lucero cambia 
de galaxia y tiene que dejar a su gran 
familia de AMYTS; con sentimiento agri-
dulce, dulce por volver a mi tierra, a la 
medicina rural que tanto me apasio-
na, y amargo por dejar a tantos amigos 
y compañeros que me han arropado en 
los momentos duros y me han hecho 
sonreir en los buenos momentos.

En la primavera del año que viene 
habrá elecciones sindicales, ojalá los 
médicos y titulados superiores despier-
ten y acudan en masa a votar, a votar 
a los compañeros que son médicos y 
que cuidan de los médicos (y titula-
dos superiores), y  voten a AMYTS; 
y AMYTS tenga así fuerza y 
representación suficiente 
para seguir luchando por 
defender nuestros de-
rechos y que entre to-
dos decidamos hacia 
dónde queremos ir. 
Que podamos trabajar 
en condiciones dignas 
con OPE que consoli-
den nuestros trabajos, 
movilidad anual que per-
mita acercar nuestro puesto 
de trabajo a nuestro domi-

cilio y optar a turnos de mañana que 
mejoren nuestra conciliación familiar, 
carrera profesional para todos con su 
retribución económica íntegra, recupe-
ración de todos los derechos perdidos 
durante la crisis económica, que el acu-
dir a trabajar no suponga un riesgo para 
nuestra salud, etc., etc.

Cuando dentro de unos días mi es-
trellita se apague en esta Galaxia, os 
observaré con mucho cariño con un 
telescopio desde la galaxia de al lado 
(SESCAM). Gracias Lola, Victoria, Erika, 
Raquel, Andrés, Alfonso, Paco, Julián, 
Ana, Alicia, Miguel Angel, Mónica, Ange-
la, Gabi, Pelayo… no puedo nombrar a 
todos porque no quiero dejarme a na-
die, solo un especial y cariñoso abrazo 
a mi compañera de visitas e informes 
por esos centros de salud y gerencias: 
Gracias, Carolina, por tu enorme tra-
bajo, tu paciencia conmigo y tu alegría 
contagiosa

Hasta siempre compañeros 
y amigos…

No quiero dejar de agradecer a mi mu-
jer y a mis hijos su santa paciencia con-
migo por tantas y tantas horas dedica-
das a esta profesión y por mis ausencias 
presenciales y mentales para con ellos.

Luis Izquierdo Gómez-Arevalillo 
(MFyC) 
Delegado de Prevención de Riesgos 
Laborales de Amyts en la DAN
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“Arranque 
del HCIS en el 
Hospital de la 
Princesa” 
Escribo esta carta intentando dar for-
ma a las inquietudes que se han ido 
manifestando a lo largo del proceso 
de formación del grupo quirúrgico de 
HCIS de nuestro hospital.

En primer lugar, deseo dar las gracias 
a las personas de la Dirección y de los 
distintos departamentos del Hospi-
tal que están dedicando buena parte 
de su tiempo a organizar y dar forma 
a la implantación del nuevo sistema 
informático, tarea que no está siendo 
nada fácil. Por supuesto, quiero tam-
bién agradecer a las personas de HCIS 
que directamente nos han estado im-
partiendo la formación, por su esfuerzo 
y su paciencia con todo el grupo, que ha 
sido mucha, atendiéndonos siempre de 
forma amable y profesional a lo largo de 
estos días.

Durante el proceso de formación, he-
mos podido constatar muchas cosas 
que nos causan una preocupación im-
portante cara al arranque del programa:

 Se trata de un programa poco intui-
tivo y que, aunque en nuestro Centro ya 
estemos acostumbrados a trabajar en 
un entorno informático para práctica-
mente todo, el funcionamiento de HCIS 
es absolutamente diferente y supone 
empezar de cero en la mayoría de los 
procesos de atención en los distintos 

ámbitos de actuación del Hospital, tan-
to sanitarios como administrativos. La 
mecánica interna de HCIS es muy con-
figurable, pero compleja y sin nada que 
ver con lo anterior. Para registrar infor-
mación y, sobre todo, para recuperarla, 
hay que pasar por numerosos pasos y 
ventanas diferentes, que además no se 
comportan de forma homogénea a la 
hora de guardar provisional o definitiva-
mente los registros.

 Durante la formación han surgido 
numerosas dudas y se han encontrado 
problemas de configuración y funcio-
namiento que se han ido comunican-
do a los responsables de HCIS y a la Di-
rección para que se intenten subsanar, 
pero la sensación es de que muchas 
partes son provisionales y se están co-
rrigiendo sobre la marcha aprovechan-
do la comunicación con los que vamos 
a tener que usarlo, de modo que ha 
habido cosas que nos enseñan de una 
manera para luego tenerlas que usar 
o complementar de otra forma tras el 
arranque, y sin saber a ciencia cierta si 
se van a resolver o quedaran aparcadas 
de momento (o definitivamente una vez 
que arranque el programa según esté).

 Entendemos que es necesario for-
mar no sólo a los designados como 
referentes para cada Servicio, sino a 
todas las personas del hospital. Nues-
tro sentir durante el curso es que no 
vamos a tener la capacidad suficiente, 
sin ser expertos el programa, para trans-
mitir lo que nos han enseñado de forma 
adecuada y suficiente al resto de com-
pañeros. Encajar la formación junto con 
nuestra actividad habitual del servicio 
es poco menos que imposible y menos 
en los plazos que se contemplan con el 
arranque a un mes vista. De hecho, ha 
habido Servicios que no han podido 
asistir a la formación impartida por no 
disponer de suficiente gente para cubrir 
la actividad si se prescindía de ellos. Por 
todo esto, pensamos que es necesario 
que todos reciban formación directa de 
los expertos en HCIS al igual que noso-
tros, durante nuestro horario laboral, 
para tener una mínima garantía de que 
seremos capaces de trabajar con HCIS 
llegado el día.

 A pesar del esfuerzo realizado, la pre-
cariedad de los plazos no va a permitir 
arrancar el programa con suficiente 

gente formada para que se produzca 
una transición suave entre el sistema 
actual y el próximo.

Desde el punto de vista de los profesio-
nales, 

es necesario un estudio 
de las consecuencias 
que pudiera tener la 
implantación de este 
programa para la seguridad 
y salud de los trabajadores 
y una consulta a los mismos 
al respecto,

como se recoge en la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales (art. 33). De acuer-
do con las manifestaciones de los repre-
sentantes sindicales y lo que nos cuen-
tan de otros hospitales, parece que esta 
valoración y consulta no ha existido, al 
menos formalmente. Desde el punto 
de vista de los pacientes, el aumento 
de tiempo necesario para navegar por 
este nuevo programa desde luego va a 
disminuir el que les podemos dedicar 
para atenderles debidamente. Aunque 
la voluntad de reducir transitoriamente 
la actividad nos consta que existe, la 
realidad es tozuda, las agendas ya están 
habitualmente sobrecargadas, y nos 
tememos que no sólo no sea suficiente 
sino además que no sea posible en la 
práctica.

El caso es que, desde nuestra posición 
en la atención directa y el contacto con 
nuestros pacientes, nos hemos encon-
trado con una decisión estratégica que 
nos cambia la forma de trabajar de tal 
modo que, con el calendario previsto, 
vemos como una amenaza para todos 
y no como una mejora.

Desde aquí me gustaría dar todo mi 
apoyo a la Dirección Médica y a la Ge-
rencia de nuestro Hospital para que 
puedan gestionar con la Consejería de 
Sanidad que se establezca un calenda-
rio de implantación más racional que 
no comprometa el funcionamiento del 
hospital ni la seguridad del paciente.

Ramón Arellano Gañán
Médico especialista en Urología, 
Hospital Universitario de la Princesa

Ramón Arellano
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“Cuando 
el médico 
es el lobo 
para el 
médico”

Mónica Lalanda

La Dra. Mónica Lalanda dedica su vi-
ñeta de la contraportada de la Revis-
ta Madrileña de Medicina del mes de 
octubre a la recreación de la conocida 
fábula de “El lobo con piel de cordero” 
dentro de los facultativos. La competi-
ción entre los médicos, así como el im-
pacto de la política dentro de la profe-
sión, provoca que haya una lucha entre 
el sector. Los médicos, a veces, somos 
nuestro peor enemigo y por ello “cuan-
do el médico es el lobo para el médico”. 
Desde AMYTS tenemos la responsabili-
dad de que esta situación se revierta en 
una colaboración entre profesionales. 
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