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EDITORIAL
Gabriel del Pozo

Médico de familia,
Presidente de AMTYS

“Sí a la
modificación
de horarios de
tarde en la AP
madrileña”
En primer lugar quiero dejar bien claro
que la modificación de horarios no es
la solución definitiva de los problemas que sufre la AP, que son muchos
y variados, pero sí que es un paso hacia adelante para salir de ese túnel negro a que están condenados todos los
profesionales que, no voluntariamente,
trabajan en turno de tarde en la Comunidad de Madrid. Fundamentalmente
mujeres, por aquello de la feminización
de la profesión, pero de lo que se ha de
beneficiarse todo el colectivo, y hasta
los mismos usuarios en los que otros se
quieren escudar para criticar esta mejora.
Actualmente en Madrid hay muchos
equipos funcionando con reducciones
de jornada, unas cubiertas y la mayoría sin cubrir… Partiendo de que nadie,
o casi nadie, quiere dejar de ganar lo
que le corresponde de salario, hemos
de suponer que esas reducciones se piden para poder compaginar el trabajo
con su vida familiar. Si a partir de ahora
se puede salir antes, excepto cuando
toque la continuidad hasta las 21 horas,
lo normal será que disminuyan esas
peticiones de reducción, y la población
mantendrá la continuidad asistencial
con su médico/pediatra habitual. En el
caso de las reducciones no suplidas, los
compañeros dejarán de tener que atender la parte no cubierta, ya que será el
propio titular el que se haga cargo de
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ella, por lo que debe disminuir la sobrecarga de trabajo y se dipondrá más
tiempo para los usuarios. Además, también cuando se produzcan ausencias
será más fácil encontrar un suplente
que quiera ir con este horario que no
con el que tenía previamente. En el caso
de las consultas de Pediatría probablemente será también más fácil la cobertura definitiva con pediatras de Atención Primaria, al hacer más atractivas
las plazas, y los usuarios tendrán mejor
cubierto ese derecho de asistencia. Probablemente la pediatría de Atención
Primaria vuelva a ser atractiva para los
nuevos titulados.
Es una medida que mejora a muchos sin
perjudicar al resto, pues es voluntaria y
respeta la especificidad de la actividad
de los profesionales. Los pediatras son
los únicos encargados de ver a los niños
durante su presencia y en el horario de
prolongación, y los médicos de familia
seguirán viendo los adultos. Y solo participarán en la atención en el horario de
prolongación los que se hayan acogido
voluntariamente a ese horario, no el
resto de compañeros que quieren seguir con la actividad normalizada que
venían realizando.
Debe ser una situación que, una vez se
haga el estudio piloto y se demuestre
eficaz, debe poderse a aplicar en todos
los centros donde haya profesionales
que deseen acogerse a ese cambio, y
no nos sirve el no se puede. Los equipos deben aportar ideas para realizar
las actividades y compaginar espacio y
atención (ya tenemos una buena experiencia de la capacidad de gestión que
tiene los mismos), y cada uno e se organiza como mejor considere para el
buen funcionamiento y atención en el
centro.

Todos aquellos que critican esta puesta
en marcha, en base al perjuicio para el
ciudadano, ¿qué dicen en las comunidades donde lleva años implantado?
¿Esos ciudadanos tienen menos derechos? ¿Se les está dando una mala asistencia y lo están permitiendo? ¿Debemos criticar la mejora de unos pocos, o
debemos luchar porque en el resto de la
población se imponga una lógica de horarios laborales que permita la conciliación y el seguir manteniendo la vida en
familia para todos los miembros de la
misma? Los europeos hace mucho que
mantienen unos horarios, a mi juicio,
más racionales, y no parece que tengan
una peor atención sanitaria.

De cualquier modo, hagamos
la prueba y veamos si mejora,
empeora o no modifica la
situación, y en base a eso
tomemos decisiones. ¡No sirve
el no porque no!
Esto no excluye que sigamos pidiendo
que las plantillas estén dimensionadas a las necesidades reales, que haya
fijeza en el empleo, que se dediquen
los presupuestos necesarios para la
Atención Primaria, que se invierta más
en sanidad, que se racionalice la inversión que hacen nuestros gobernantes… Porque siendo verdad que “lo que
hay es lo que hay”, se puede mejorar en
que lo invertimos. Seguiremos pidiendo
que se apliquen de una vez los acuerdos
del 2006, donde se aumentaba la retribución en el turno de tarde, así como
tantas y tantas reivindicaciones que nos
quedan por conseguir.
¡Probemos, comparemos y si encontramos algo mejor apliquémoslo!
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Fin de la Huelga de residentes del
Servicio de Urgencias del Hospital 12
de Octubre: Claves del acuerdo
Las negociaciones entre el Comité de
Huelga y la Dirección del Hospital 12
de Octubre llegó a su fin el pasado 7
de diciembre. Tal y como han avanzado los residentes en un comunicado,
la Dirección del Hospital “garantizará
la supervisión de los Médicos Internos
Residentes” y “llevará a cabo las incorporaciones previstas para garantizar
la adecuada formación y supervisión”.
Asimismo, se comprometen “a adoptar
las medidas necesarias en la historia
clínica electrónica con el fin de que los
Médicos Internos Residentes de primer
años en ningún caso puedan firmar informes de alta médica”.

“Estamos muy contentos
con el resultado de las
negociaciones y podemos
decir que ha sido una
victoria para los residentes
del Hospital 12 de Octubre.
Animamos a todos los Hospitales a analizar los problemas que tengan en sus
centros para que busquen soluciones y
no se conforme con la situación actual.
Nuestra victoria demuestra que todos
los problemas tienen una solución si
se enfrentan a ello”, ha explicado Mario
Aramberri, uno de los portavoces del
Comité de Huelga.
A continuación reproducidos el comunicado íntegro del Comité de Huelga:
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Como Comité de Huelga nos alegramos de anunciar que la reunión de hoy día 7 de
noviembre de 2018 ha concluido con un éxito: desconvocar la huelga, iniciada el pasado 30 de noviembre, al alcanzar nuestros objetivos.
Se ha conseguido un aumento al 250% de la plantilla de adjuntos de guardia, lo cual
ratifica nuestra denuncia de una Urgencia profundamente infradotada. Este cambio
tiene el compromiso de la Dirección del Hospital de ser efectivo antes del 31 de diciembre de 2018. Esto, junto al hecho de un cambio informático que proteja legalmente a nuestros residentes de primer año, concluye el primer paso en la mejora de
nuestra supervisión y la seguridad de nuestros pacientes.
Por otro lado se han conseguido mejoras en el cumplimiento del horario de guardia
de los médicos residentes. Del mismo modo, queda refrendado en el acuerdo con Dirección que la cobertura de las ausencias justificadas a las guardias no recaerá de
manera obligatoria en los residentes, confiando así en nuestro compromiso y voluntariedad.
Nuestro compromiso además ha asegurado que se apruebe un Protocolo de Supervisión adecuado para nuestras necesidades formativas. Un protocolo que llevaba
pendiente de elaboración desde la ley de 2008 que lo exigía y que su realización y
aprobación es consecuencia directa de nuestra movilización.
Creemos que el resultado de la huelga, así como tantas otras luchas previas por una
atención digna a nuestros pacientes, remarca de nuevo la fuerza que tiene el colectivo de residentes para motivar el cambio y seguir conquistando nuestros derechos y
los de nuestros pacientes. Estamos a disposición de todos aquellos que quieran contactarnos para iniciar sus reivindicaciones.
Gracias a todos los residentes del hospital por darnos su calor y caminar juntos para
la mejora de nuestra situación formativa y la seguridad de nuestros pacientes. Su
responsabilidad con la huelga con un seguimiento del 100% en áreas médicas ha sido
decisiva para los logros firmados hoy. Nuestro agradecimiento a AMYTS por su acompañamiento y asesoría en este proceso, que ha sido imprescindible y desinteresado.
Queremos igualmente volver a agradecer todos los apoyos recibidos por parte de la
ciudadanía, pacientes, compañeros residentes con situaciones similares, compañeros sanitarios y no sanitarios de nuestro hospital, colegios oficiales, sociedades científicas y grupos sociales. Gracias por todo el cariño que hemos recibido.
—
Comité de Huelga de Urgencias. Hospital 12 de Octubre
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BALANCE DE LA HUELGA DE LOS
RESIDENTES DEL SERVICIO DE
URGENCIA DEL HOSPITAL 12 DE
OCTUBRE: “SEGUIMIENTO DEL 96%”
La huelga de los residentes del servicio
de Urgencia del Hospital 12 de Octubre
continúa. Los datos confirmados son
de un seguimiento del 96%. 100% en
el área médica. ¿Respuesta de la dirección? La misma: “esquirolaje”

AMYTS explica que el éxito
de estos residentes no lo
puede cuestionar nadie:
“Son un espejo en el que
mirarse”.
Además, el sindicato hace hincapié en
que el hecho de que la Dirección del
centro hospitalario haya movilizado a
los adjuntos de medicina interna, neumología, digestivo y cardiología, para
que hagan guardia en el servicio de
urgencias, está en manos de la asesoría jurídica de AMYTS para valorar las
acciones legales pertinentes, incluida
la penal.
“Más de un 95% de los residentes han
secundado la huelga. No han venido
solo residentes, también han venido
adjuntos y gente muy importante del
Hospital. Han venido a mostrarnos su
apoyo. Tenemos el apoyo de muchos
residentes y confiamos en que podamos sentarnos a hablar para intentar
solucionar la situación “, ha explicado
Mario, uno de los residentes del Hospi-

tal 12 de Octubre. De la misma forma,
ha asegurado que la Dirección del centro hospitalario “está reconociendo de
forma tácita que el personal que hay
en urgencias no es suficiente porque
están necesitando traer a médicos especialistas de otras áreas del hospital
de forma temporal durante este periodo de huelga a cubrir los puestos
que no cubrimos los residentes en el
servicio de Urgencias. Hay dos médicos
extras de medicina interna, un médico
extra de neumología, un médico extra
de medicina de aparato digestivo y un
médico de traumatología, que se van a
encargar de hacer lo que no hacemos
los residentes”.
Por su parte, Nelson Montes, R2 en el
Hospital 12 de Octubre, ha asegurado que “estamos encantadísimos con
la convocatoria. A ver si esto sigue así
para demostrarle a la gerencia de este
hospital y a la Administración que esta
situación es insostenible y que de verdad necesitamos más supervisión para
desarrollar nuestro trabajo dignamente”. “Lo que nos toca es esperar que la
Administración se posicione y nos llame
para ofrecernos algún tipo de acuerdo o
por lo menos para decirnos cuál es su
postura ante todo lo que estamos denunciando”, ha explicado Montes.

Los
residentes
del 12 de
Octubre
volverán a
la huelga
si no se
cumple con
el aumento
de adjuntos
Los residentes del Servicio de Urgencias del Hospital 12 de Octubre
han asegurado que “el 2 de enero
volveremos a la huelga” si el centro hospitalario no cumple con la
incrementación del personal, tal y
como informa El Boletín.
Los residentes esperan de “10 a 15
contrataciones de adjunto. De dos
a cinco adjuntos de guardia para
cada zona”. “Se lo hemos dejado
muy claro: el 2 de enero convocaremos una nueva huelga. Espero que
en lo cuantitativo acordado (contratación de adjuntos), se pongan las
pilar”, matizan.
Cabe recordar que, los MIR del centro hospitalario desconvocaron la
huelga tras alcanzar un acuerdo, el
pasado 7 de diciembre, con la dirección del mismo. Según el comunicado que emitieron, la Gerencia
se comprometió a incorporar más
adjuntos antes de finalizar el año.
Fuente: ‘El Boletín’
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La huelga de residentes del servicio
de Urgencias del Hospital 12 de
Octubre llega a la Asamblea de
Madrid: “CONTRATANDO A SIETE
ADJUNTOS HAN ADMITIDO LAS
REIVINDICACIONES”
La huelga de los residentes del servicio
de Urgencia del Hospital 12 de Octubre
ha sido uno de los puntos a tratar en
la sesión del pasado 5 de diciembre en
la Asamblea de Madrid. En concreto,
entre los puntos del día, se encontraba
la “valoración que hace el Gobierno regional de la situación de los residentes
en formación (MIR) en las urgencias
de los hospitales de la Comunidad de
Madrid”.
Podemos y PSOE han instado al Gobierno regional a que llegue a un
acuerdo con los residentes, tal y como
recoge El Boletiín. “Esta situación viene
de lejos, no es la primera vez que lo debatimos ni que los propios residentes
lo denuncian”, ha reprochado José Manuel Freire, portavoz de Sanidad de los
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socialistas.
Por su parte, Mónica García, portavoz de
Sanidad de Podemos en el Parlamento,
ha insistido en que “llevado tres años
haciendo la misma enmienda para dota
de plantilla a las Urgencias y ustedes y
Ciudadanos han votado no”. Además,
ha asegurado que “contratando a siete
adjuntos han admitido las reivindicaciones” de los residentes.

“Han quedado en evidencia.
Han minimizado los
efectos de la huelga. No
son capaces de ponerse
al lado de los residentes y
pacientes nada más que
cuando se les obliga a ello”,
ha sentenciado García.

La Consejería de Madrid ha declarado
que “éramos conscientes” de la situación que se vive en el Hospital 12 de
Octubre y que por ello “se ha venido trabajando”. “Entendemos las reivindicaciones de los residentes. Son legítimas,
pero éramos conscientes, Esperemos
que hoy haya acuerdo”, ha insistido el
Consejero de Sanidad dejando claro
que “tenemos un plan funcional”.
Sobre esta afirmación, los residentes
del servicio de Urgencia del Hospital 12
de Octubre han querido pronunciarse, a
través de sus redes sociales, y han asegurado que “a día de hoy, no conocemos el contenido de dicho plan”.
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CESM fija un calendario
de movilizaciones antes
de una huelga general
El Comité Ejecutivo de la Confederación
Estatal de Sindicatos Médicos (CESM)
ha marcado un calendario de movilizaciones médicas coordinadas en todo el
Sistema Nacional de Salud, tal y como
recoge Redacción Médica.
“Vamos a hacer dos convocatorias como
CESM nacional. Primero, el 7 de febrero, una concentración nacional convo-

AMYTS
informa
sobre la
retribución
de Carrera
Profesional a
nuevos fijos
Todos aquellos médicos que fueron
evaluados como interinos, y se les reconoció algún nivel en el Proceso Excepcional de Carrera del año 2017, que con
posterioridad y antes del mes de agosto
del 2018 (cuando se pagaron los porcentajes de nivel de carrera reconocidos) ya
tenían un nombramiento como personal fijo, deberían haber percibido en la
nómina de noviembre, todas las cantidades atrasadas de los meses de agosto, septiembre y octubre.

cando a todos los médicos de España
a hacer un paro simbólico en todos los
centros asistenciales del territorio nacional“, ha explicado el secretario general
de CESM, Francisco Miralles.
Posteriormente, el 7 de marzo, CESM
hará una “concentración en Madrid al
estilo de la que hicimos el 21 de marzo”.
Miralles explica que entre las medidas

que reclaman al Gobierno está “asegurar una asistencia de calidad a nuestros
pacientes, tener tiempo y condiciones
de trabajo adecuadas. Necesitamos recuperar el poder adquisitivo, restablecer
las 35 horas, reformar la Atención Continuada y las guardias para no cobrarlas por debajo de las horas ordinarias”.
Fuente: ‘Redacción Médica’

El Colegio de Médicos de
Madrid, AMYTS y AFEM se
reúnen para analizar la
situación de la Sanidad en
la Comunidad de Madrid
El Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM), la Asociación de Médicos y Titulados de Madrid (AMYTS) y la Asociación
de Facultativos de Madrid (AFEM) han
mantenido un encuentro, dentro de los
contactos habituales y periódicos que
mantiene la institución y las organizaciones sindicales para hacer un seguimiento de las cuestiones que preocupan a los facultativos tanto del sector
público como privado.
En concreto han estudiado la informa-

ción actualizada existente entorno a
temas como las urgencias hospitalarias,
la situación de las infraestructuras y las
cuestiones que preocupan a los distintos colectivos médicos de la región
tanto del sector público como privado,
etc. Especialmente se ha hablado de los
problemas que tienen los facultativos
de Atención Primaria. El objetivo es hacer un seguimiento de cada una de las
cuestiones y poder ir planteando sugerencias de mejora.

Hemos detectado que por un fallo en la
comunicación de la nueva situación administrativa a los servicios de personal
(nóminas), hay médicos a los que no se
les han abonado las cantidades atrasadas.
Para subsanar esta situación, deben
comprobar a través de los servicios de
personal, si tienen en regla la acreditación de reconocimiento de nivel de carrera profesional y reclamar las cantidades atrasadas y no devengadas.
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AMYTS ABOGA POR UNA REFORMA
ESTRUCTURAL DE TODO EL
SISTEMA DE AP
La Atención Primaria está en el punto
de mira después de las distintas movilizaciones que se están produciendo
alrededor del territorio español. Los
medios de comunicación se han sumado a la reivindicación del deterioro de
la sanidad pública después de que se
produjera la dimisión en bloque de una
veintena de jefes de servicios de Vigo.
En concreto, la dimisión se ha producido ante el deterioro “insostenible” que
se vive en los centros de salud de la
provincia por los años de recorte, tal y
como informa El Boletín.
Por ello, Antena 3 ha querido profundizar sobre los problemas que asolan en
la AP española, desde los recortes en
las plantillas hasta las interminables
jornadas. La presidenta del Área de AP
de AMYTS, Alicia Martín, ha explicado
que para darle solución a este problema
“hay que abarcar una reforma estructural de todo el sistema de AP”.

Cabe recordar que, tal y como recordó el presidente de AMYTS, Gabriel del
Pozo, en el Editorial del primer avance
de la E-Revista del mes de diciembre,
el sindicato médico sigue pidiendo que
las plantillas estén dimensionadas a las
necesidades reales, que haya fijeza en
el empleo, que se dediquen los presu-

puestos necesarios para la AP, que se
invierta más en sanidad y que se racionalice la inversión que hacen los gobernantes.

Informe mesa sectorial
extraordinaria de 4 de
diciembre de 2018
Tal y como se había acordado, el 4 de
diciembre de 2018 se celebró una mesa
sectorial extraordinaria con el único
punto en el orden del día referente a la
propuesta de adecuación de horarios
en Atención Primaria.
Puedes acceder al informe en el siguiente enlace:
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INFORME MESA SECTORIAL
EXTRAORDINARIA DE 4 DE DICIEMBRE
DE 2018.
ACUERDO 4 DICIEMBRE PROYECTO
PILOTO PARA EVALUACIÓN
PROPUESTA ORGANIZATIVA EN
CENTROS DE SALUD.
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AMYTS muestra la realidad del
día a día de la Atención Primaria:
“Hay que cambiar las cosas”

Desde hace varios años, AMYTS está
haciendo hincapié en la necesidad
de que los profesionales tengan
tiempo para estar con los pacientes
para dar, no solo una asistencia de
calidad, sino también para poder
transmitir calidez.
La Atención Primaria se encuentra al
borde del colapso. Por ello, AMYTS
está denunciando la situación que
se ha generado y que ha llevado a
una evidente falta de tiempo para
dedicar al paciente, así como unas
agendas de citas desproporcionadas.
El sindicato médico ha compartido, a
través de sus redes sociales, cómo es
la realidad del día a día de la AP en
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uno de los centros de salud madrileño. En concreto, en la instantánea se
aprecia cómo el cupo de pacientes
impide a los facultativos dedicarles
el tiempo necesario. Este se sitúa entre los 5 y los 7 minutos.
Desde el sindicato explican que esa
agenda está “sin repartos, sin los ‘sin
cita’ que acudan” y habría que añadirle “avisos y recetas de residencia”.
Por su parte, la Coordinadora de Delegados de AMYTS, Mónica Alloza, ha
asegurado que “hay que cambiar las
cosas, hay que dejar la queja de pasillo y empezar a movilizarse. Toda la
primaria está abandonada, da igual el
lugar dónde ejerzamos, las reivindica-

ciones son las mismas”.

Cabe recordar que
AMYTS sigue pidiendo
que las plantillas estén
dimensionadas a las
necesidades reales, que
haya fijeza en el empleo,
que se dediquen los
presupuestos necesarios
para la AP, que se invierta
más en sanidad y que se
racionalice la inversión que
hacen los gobernantes.
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¿Y para cuándo poner
personal de seguridad
en los centros?”, la
posición de AMYTS
sobre los cursos
de autodefensa del
Hospital Severo Ochoa
La Policía Nacional ha diseñado una
serie de acciones conjuntas con las
que afrontar el problema de las agresiones que sufren los profesionales
sanitarios. El objetivo de este curso es
“evitar las agresiones a los profesionales sanitarios” y para ello, los agentes
“ofrecerán consejos orientados a reducir el riesgo de agresión en situaciones
complejas.
“En la sala de artes marciales han
aprendido técnicas de autodefensa
como el mantenimiento de la distancia de seguridad, inmovilizaciones o
la respuesta a un agarre que pueda
bloquearles las vías respiratorias”, tal y
como ha explicado el supervisor de Formación Continua del Hospital Severo
Ochoa, Raúl del Olmo, a la Cadena SER.

Ante esto, AMYTS ha vuelto
a pronunciarse: “¿Cursos de
formación en autodefensa
para profesionales
sanitarios? ¿Y para cuándo
poner personal de seguridad
en los Centros? ¿Y educar
a los pactes y familiares
en el respeto hacia quien
trata de ayudar? Derechos
y obligaciones que también
tienen”.
Asimismo, el sindicato recuerda cómo
se debe actuar ante una agresión a un
facultativo: “Es esencial que la forma

de responder a una agresión es la denuncia puesto que hay que poner en
conocimiento de la autoridad judicial
los hechos delictivos”. Además, AMYTS
hace hincapié, por medio de su abogada penalista, Ana Fernández Martín,
que “denunciado se va a hacer ver a la
Administración una realidad que se está
dando en los centros sanitarios. Solo así
se va a hacer fuerza para la implantación de medidas de seguridad para los
médicos”. Es importante que el médico
sepa que en todo momento va a estar
respaldado puesto que desde AMYTS
luchamos para no dejar ni una sola
agresión física o verbal en el olvido.

Fuente: ‘AMYTS PRL’ y ‘Cadena Ser’

NADA
JUSTIFICA
UNA
AGRESIÓN
#stopagresiones
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ACTUALIDAD

AMYTS HACE BALANCE DEL 2018
Se acerca el momento de tener que decirle adiós al año, lo que significa que
toca hacer balance. AMYTS celebró, el
pasado 21 de diciembre, su Asamblea
General e hizo balance de los logros
que ha conseguido en el año 2018.

tas Áreas de AMYTS han coincidido en
que se han conseguido pequeñas victorias y que hay que seguir luchando por
conseguir mejoras laborales.

Además, han destacado el
potencial que tiene AMYTS y
la importancia de hacer ver
a todos los afiliados “que
todos juntos sumamos”.

La manifestación del 21 de marzo en
donde AMYTS participó activamente, las elecciones internas, el relanzamiento de la carrera profesional,
las próximas OPEs, son alguno de los
logros que el secretario general de
AMYTS, Julián Ezquerra, ha señalado.
Asimismo, cabe destacar que el sindicato que está viendo como el número de
afiliados se ha ido incrementando (más
de 400 afiliaciones este año). Además,
Ezquerra ha hecho hincapié en que se
han producido muchos avances.
Asimismo, los presidentes de las distin-

CESM, sobre el SNS:
“Funciona bien por pura inercia”

El presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM),
Tomás Toranzo, ha concedido una
entrevista en Diario Médico en la que
ha hecho balance sobre la situación
actual del Sistema Nacional de Salud
y ha justificado el calendario de movilizaciones para 2019 por el “hartazgo
médico”.
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“Era evidente que algo
teníamos que hacer. No
podíamos limitarnos
a reproducir conflictos
de ámbito autonómico,
sobre todo en primaria,
cuando lo que subyace
en todos ellos es un
problema de ámbito
nacional: la mala gestión
de los recursos humanos
y la absoluta falta
de coordinación”, ha
explicado el presidente
de CESM al medio citado
anteriormente.

“La implantación del actual modelo
de primaria supuso un hito clave, pero
creemos que ha llegado el momento de
darle una vuelta, porque, en esencia, lo
que tenemos son centros de salud que
trabajan de forma individual”, ha matizado Toranzo.
Paralelamente, ha asegurado que el
SNS “funciona por pura inercia y por
el ingente esfuerzo de esos profesionales”. “Si el gasto sanitario español
está hoy en cifras aceptables es gracias
a lo que se invierte en sanidad privada,
pero los resultados de la pública, si nos
fijamos en el porcentaje de gasto que
se dedica a ella, son directamente milagrosos. Los médicos somos el colectivo
de la Administración pública que más
recortes retributivos ha sufrido”, ha sentenciado el presidente de CESM.
Fuente: ‘Diario Médico’
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CAMPUS
CESM
abre el
banco de
preguntas
de
exámenes
para
preparar
oposiciones

La plataforma formativa CampusCESM
abrió ayer el banco de exámenes oficiales para la preparación de las oposiciones a las distintas especialidades
médicas.

ACTUALIDAD

AMYTS apoya las
asambleas informativas
#APSeMueve en
centros de salud de
Madrid
La situación de la Atención Primaria,
al borde del colapso, abandonada, infradotada e infrapresupuestada, está
provocando un reacción en cadena en
las diferentes CCAA e incluso con convocatorias de huelgas, concentraciones y
movimientos que hacen visible la situación. La característica común a todas
ellas es la denuncia de la situación que
se ha generado y que lleva a una clara y
evidente falta de tiempo para dedicar
al paciente, unas agendas de citas desproporcionadas, una perdida de calidad asistencial y de los ideales básicos
de la Atención Primaria asegurando
una accesibilidad y longitudinalidad
de auténtica calidad. Mas tiempo por
paciente, agendas adecuadas y una financiación suficiente, son las deman-

das básicas que se exigen.
Como no podía ser de otra forma puesto
que recoge lo que venimos reclamando
hace muchos años, AMYTS estará presente en este movimiento, participa de
las movilizaciones, da apoyo a cuantas
propuestas se realicen y dará inicio a
una campaña coordinada de denuncia
en medios de la situación que vivimos.
Una situación en la que no olvidemos
que los pacientes y profesionales son
quienes sufren las consecuencias.
El primer paso es la convocatoria para
realizar el próximo día 19 de diciembre asambleas informativas en los
Centros de Salud. Participa, únete al
movimiento #APSeMueve y haz que se
escuche tu voz.

Esta herramienta, que estará disponible
para todos los afiliados de la Confederación,

recoge todos los ejemplos
de pruebas selectivas
disponibles de las OPEs
celebradas en España
durante los últimos años y
será actualizado de forma
continua para todas las
especialidades médicas.
El objetivo de CESM es facilitar a los
afiliados el acceso a prácticas de exámenes para la preparación de sus oposiciones de forma gratuita y cubrir la
demanda del médico en la mejora de su
profesión, repercutiendo en la calidad
de la asistencia a los pacientes y el funcionamiento del sistema sanitario.
Fuente: ‘CESM’
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ASEORÍA JURÍDICA

AMYTS presenta ante el juzgado
de lo penal de Majadahonda
denuncia contra la dirección del
Hospital Puerta de Hierro
Tal y como ya ocurriera anteriormente
en el caso de la OPE de aparato digestivo, que AMYTS presentó ante los Juzgados de lo Penal una denuncia por
sospechas de irregularidades, nuevamente desde AMYTS se presenta denuncia ante el Juzgado de lo Penal de Majadahonda por la presunta infracción
penal cometida por la dirección del
Hospital Puerta de Hierro, relacionada
con la convocatoria de una plaza de FEA
de oftalmología.

Penal, referentes al delito de prevaricación.
En la mañana de hoy, 3 de diciembre la
denuncia ha sido presentada en el Juz-

gado, tal y como se puede observar en
el siguiente documento (solo se adjunta
la primera hoja del mismo):

AMYTS ya había notificado a las gerencias, mediante una carta, su exigencia
de convocar todas las plazas de facultativos mediante procedimientos de
oferta de empleo que respeten los criterios de igualdad, mérito y capacidad,
avisando de que se ejercerían cuantas
acciones en derecho se pudieran emprender en caso de no respetar lo acordado en la mesa sectorial en relación a
las contrataciones.
Con motivo de la convocatoria por parte del Hospital Puerta de Hierro de una
plaza de oftalmología, mediante una
convocatoria singular, y ante la sospecha de que la misma fuera encaminada hacia un perfil determinado, se
interpuso el correspondiente recurso
de alzada, que no obtuvo respuesta. Era
muy llamativo que el mismo día se ofertaran plazas de este Hospital mediante
convocatoria singulares, y que cada una
fuera con baremo tan diferente. El trascurso de la convocatoria y el resultado
final del mismo ha generado una importante sospecha, lo que nos obliga a denunciar ante el Juzgado de lo Penal de
Majadahonda la posible infracción de
los artículos 404, 405 y 406 del Código
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AMYTS ACTÚA

Punto final a la figura de personal
laboral indefinido no fijo: su
derecho a fijeza en el empleo, por
Javier Araúz

legalmente establecido, por lo que el
empleado indefinido no fijo, no deja de
ser un trabajador temporal con contrato
de duración determinada, a los efectos
de la cláusula 3.1 del reseñado Acuerdo
marco, pues su nombramiento tiene un
plazo final que lo determina “la producción de un hecho o acontecimiento determinado”.

Javier Araúz
La figura del empleado público indefinido no fijo, de creación jurisprudencial, es incompatible con la Directiva
1999/70/CE y su Acuerdo marco sobre
trabajo temporal, que tiene por objeto
-recodémoslo-, “imponer límites a la
utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada, considerada fuente potencial de
abuso en perjuicio de los trabajadores,
con el objetivo de evitar la precarización de la situación de los asalariados
y garantizar su derecho a la estabilidad
en el empleo, como un componente
primordial de la protección de los mismos.”
Es de todo punto evidente, que la transformación del trabajador temporal público objeto de un abuso o fraude en su
contratación temporal, en un indefinido
no fijo, no puede ser conceptuada como
una medida sancionadora efectiva, disuasoria y proporcionada, que cumpla
con la cláusula 5 del Acuerdo marco de
la Directiva 1999/70/CE, pues el empleado indefinido no fijo cesa en su puesto
de trabajo cuando se provee la plaza
con personal fijo por el procedimiento
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En definitiva, no es, ni puede ser, una
medida efectiva, proporcionada y disuasoria: (i) para prevenir y sancionar
los abusos en la relación temporal sucesiva y eliminar las consecuencias de
la infracción del Derecho de la Unión;
(ii) evitar la precarización y la temporalidad de los empleados públicos; (iii)
y garantizar el derecho a la estabilidad
en el empleo, como un componente
primordial de la protección de los trabajadores públicos, que son los objetivos que persigue y garantiza la Directiva
1999/70/CE (vid apartados 26, 27 y 33,
de la sentencia TJUE de 14 de septiembre, asunto C-16/15), dejar a los trabajadores temporales de larga duración
en la misma situación de temporalidad
o precariedad irregular, abusiva y fraudulenta, o lo que es lo mismo, transformarlos en meros trabajadores indefinidos no fijos, sujetándolos a las mismas
causas de cese que antes de abuso -la
provisión de la plaza por un empleado
fijo o su amortización-, pues esto sería
tanto como castigar la temporalidad y
precariedad abusiva, con más temporalidad, más precariedad y más abuso, incumpliendo radicalmente los objetivos
y el efecto útil de la precitada Directiva
1999/70/CE.

nistración empleadora que pueda “disuadirla” de seguir actuando como lo
ha hecho hasta ahora y podría seguir
in eternum incumpliendo la Directiva
abusando de la contratación temporal,
simplemente destinando a sus trabajadores temporales -y los indefinidos no
fijos lo son- a satisfacer, de hecho, necesidades no provisionales, ni coyunturales, ni excepcionales, sino necesidades
ordinarias, duraderas, estables y estructurales, perpetuando el mantenimiento de una situación desfavorable para
estos trabajadores temporales -léase
también, indefinidos no fijos-, que han
sido contratados con abuso y fraude
por parte de la Administración, a los que
materialmente se les aplica el mismo
régimen de extinción en la relación de
empleo que en el supuesto de no haberse producido tal abuso o fraude, lo que
está vedado por la Directiva 1999/70/CE
((vid sentencia TJUE Gavieiro Gavieiro
e Iglesias Torres , apartados 56 y 57;
auto Montoya Medina, apartados 42 y
43; sentencia Rosado Santana, apartado 74, y auto Lorenzo Martínez, apartados 49 y 50).).
Siendo claro, que la temporalidad o
precariedad en el empleo abusiva y
fraudulenta merece sanción -es “indis-

De la mera transformación de la relación temporal abusiva en un relación
indefinida no fija, no se deriva ninguna
consecuencia negativa para la Admi-
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pensable” la sanción, dice el TJUE-, en
cuanto que constituye una situación
incompatible con la Directiva 1999/70/
CE y su Acuerdo marco, y que, obvio es,
esta temporalidad abusiva y fraudulenta no puede sancionarse con más temporalidad, ni con más abuso a través de
esa figura del empleado indefinido no
fijo, no cabe otra opción que la transformación de la relación laboral temporal
que ha tenido por objeto hacer frente
a las necesidades permanentes y duraderas del empleador, en una relación
laboral fija -como literalmente ordena y
manda el Estatuto de los Trabajadores-,
con derecho al mantenimiento de su
puesto de trabajo, en régimen de igualdad con el personal laboral fijo comparable, también en cuanto a las causas,
requisitos y procedimientos para el cese
en los puestos de trabajo.

En definitiva,

1) si el personal temporal, incluido el
mal llamado indefinido no fijo, con infracción de la Directiva 1999/70/CE:
• desempeña los mismos puestos de
trabajo, con las mismas funciones, deberes y tareas, y con las mismas responsabilidades que los trabajadores fijos;
• y atiende a necesidades de carácter
ordinario, duradero, estable y estructural, con la permanencia propia del personal laboral fijo, acreditando durante
años mérito, capacidad e idoneidad
para el desempeño de las funciones públicas encomendas;

2) lo que procede es que sea tratado de
la misma manera que los trabajadores
fijo comparables, aplicándole el mismo régimen que a éstos últimos, y por

AMYTS ACTÚA

tanto, sujetándolo a las mismas causas,
condiciones y requisitos de cese en el
puesto de trabajo y de extinción de la
relación de empleo que rigen para trabajadores fijos comparables, pues:
• por un lado, solo así se sanciona efectiva, proporcionada y disuasoriamente
el abuso en la relación temporal sucesiva y fraudulenta, y se eliminan las consecuencias de la infracción del Derecho
de la Unión (Sentencia del TJUE de 14
de septiembre de 2016, recaída en los
asuntos C-184/15 y C-197/15, apartado
38);
• por otro lado, solo así se cumple el objetivo del Acuerdo marco de mejorar la
calidad de trabajo de duración determinada, evitando la precariedad y garantizando la estabilidad en el empleo del
personal publico temporal objeto de un
abuso en su relación temporal sucesiva,
impidiendo que la Administración pueda seguir utilizándolos para privarles de
los derechos que son propios de los trabajadores fijos, que es el objetivo básico
de la Directiva 1999/70/CE (Vid STJUE
de 9 de julio de 2015, Asunto C-177/14,
Apartados 40 y 41).
• Y finalmente, solo así se evita perpetuar el mantenimiento de una situación
desfavorable para trabajadores temporales, que “privaría de contenido a los
objetivos de la Directiva 1999/70/CE”
(TJUE de 18 de octubre de 2012, asunto Rosanna Valenza, C-302/11, apartado 52).

c) Que existen múltiples razones por las
cuales un trabajador que ha sido objeto
de una utilización abusiva de contratación temporal sucesiva puede no impugnar o recurrir el acto administrativo
de nombramiento o cese, ya sea por
desconocimiento, por falta de medios
para litigar o incluso por miedo a represalias, de tal forma que entender que
si el empleado público no recurre dichos actos administrativos es que está
consintiendo y legalizando el abuso de
nombramientos y ceses, supondría poner en peligro la efectividad de la Directiva 1999/70 y por tanto, es contrario al
Acuerdo marco.
iFrente a todo ello, no cabe oponer que
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la Legislación nacional, solo permite fijeza en el empleo a quienes han ingresado por una oposición:
a) En primer lugar, porque la invocación de esta prohibición es incompatible con el Acuerdo marco de la Directiva
1999/70/CE, norma ésta de preferente
aplicación sobre cualquier Ley nacional, incluso sobre la Constitución de
1978,
b) En segundo lugar, porque también
la selección de los trabajadores públicos temporales se realiza con pleno respeto a los principios constitucionales
de igualdad, mérito, publicidad y libre
concurrencia, toda vez que:
• Por un lado, los trabajadores públicos
temporales deberán reunir los requisitos generales de titulación y las demás
condiciones exigidas a los trabajadores
fijos.
• Y por el otro, la selección del personal
laboral temporal se realiza a través de
bolsas y procesos selectivos que garantizan los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad y libre concurrencia.
c) En tercer lugar, porque los trabajadores temporales de larga duración y
los indefinidos no fijos, han acreditado
mérito, capacidad e idoneidad para el
desarrollo de sus funciones y tareas publicas encomendadas, como lo prueba
el número de años continuados que
lleva desempeñando sus funciones y tareas públicas, a plena satisfacción de la
Administración empleadora, que renueva sus nombramientos y los mantiene
en su puesto de trabajo, sin preocuparse de proveer la plaza con personal fijo.

AMYTS ACTÚA

poral, durante el tiempo de servicios, su
cualificación, su talento, su pericia y su
capacidad para ejecutar las tareas, cometidos y funciones públicas encomendadas. En definitiva, la consideración
de los servicios prestados no es ajena al
concepto de mérito y capacidad, pues
el tiempo efectivo de servicios refleja
la aptitud o capacidad para desarrollar
una función o empleo público y, supone además, en ese desempeño, unos
méritos y una cualidades que deben ser
reconocidos y valorados.

Es un problema de tiempo, pero está
claro que la figura del indefinido no fijo
ha tocado a su fin, pues si bien podía
tener razón de ser con arreglo a la normativa interna anterior, no cumple con
los requisitos de la Directiva 1999/70/
CE y su Acuerdo marco, por lo que no
cabe más opción que la transformación
de la relación laboral temporal, en caso
de abuso en la contratación temporal
sucesiva de estos empleados públicos,
en una relación fija, abandonado esta
figura del indefinido no fijo.

d) Y en cuarto lugar, porque el TJUE tiene dicho que, si en un Estado miembro
sólo se permite la transformación de la
relación temporal abusiva y fraudulenta
mediante la participación en procesos
selectivos u oposiciones, como única
medida para prevenir y sancionar el
abuso, se está vulnerando la cláusula
5 del Acuerdo marco, pues ésta no es
una medida “que presente garantías de
protección de los trabajadores efectivas
y equivalentes, con objeto de sancionar
debidamente dicho abuso y eliminar las
consecuencias de la infracción del derecho de la Unión, adoptando todas las
disposiciones necesarias para poder garantizar en todo momento los resultados
fijados por dicha Directiva 1999/70/CE”.

Con la transformación de la relación
temporal abusiva en una relación fija,
equiparable a la del personal fijo comparable: (i) se garantiza definitivamente
el derecho a la estabilidad, como componente primordial de la protección de
los trabajadores y se evita la precariedad de los asalariados, cumpliéndose
los objetivos del Acuerdo marco; (ii)
se sanciona efectivamente el comportamiento abusivo de la Administración
empleadora, que no obtiene ventajas
de su propio incumplimiento; (iii) se
elimina la situación de abuso, convirtiendo la contratación indefinida en la
forma más común de relación laboral,
evitando que se utilice la temporalidad
para atender, de hecho, a necesidades

Es así que, la oposición como forma
de acceder a fijeza en el empleo, no
es, ni puede ser, el único instrumento
para acreditar mérito y capacidad en el
desempeño de las funciones públicas
y obtener así estabilidad en el empleo,
pues el mérito, la idoneidad, la competencia y la aptitud para el desempeño
de estas funciones también puede acreditarse a través del propio desempeño
continuado de los servicios públicos,
demostrando el empleado público tem-
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que no son provisionales, sino duraderas y estables, y para privar al personal
temporal de los derechos que son propios del personal fijo; (iv) se disuade a
la Administración de que siga abusando
de la contratación temporal, forzándola
a que convoquen los procesos selectivos, con la periodicidad necesaria,
para proveer las plazas vacantes con
personal fijo y cubrir sus necesidades
ordinarias de empleo; (v) se compensa
adecuadamente funcionario interino
objeto del abuso por los perjuicios y
falta de protección padecidos, a través
de una sanción proporcionada a la violación repetitiva y sistemática sufrida a

lo largo de los años; (vi) y por último, se
aplica en su literalidad lo que ordena y
manda el Estatutos de los Trabajadores,
cuando dispone que “los trabajadores que en un periodo de treinta meses
hubieran estado contratados durante
un plazo superior a veinticuatro meses,
con o sin solución de continuidad, para
el mismo o diferente puesto de trabajo
con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos
temporales, sea directamente o a través
de su puesta a disposición por empresas
de trabajo temporal, con las mismas o
diferentes modalidades contractuales
de duración determinada, adquirirán la

AMYTS ACTÚA

condición de trabajadores fijos”
Es deseable, que la Jurisdicción Social
rectifique y lo asuma cuanto antes, reconociendo fijeza en el empleo a los
trabajadores públicos temporales objeto de un abuso en su contratación temporal sucesiva, por mera aplicación de
la legalidad vigente, que en este caso, y
con carácter preferente, está constituida por la expresada Directiva 1999/70/
CE,

Javier Araúz de Robles.
Araúz-Belda Abogados

Sobre los problemas
de implantación del
HCIS en el Hospital de
La Princesa
Nuevamente y en relación con los problemas generados con motivo de la implantación del programa HCIS y MUP en
el Hospital de La Princesa, y como ya hicieran también en el Hospital de Getafe,
los delegados de prevención de AMYTS
han puesto en conocimiento de la Gerencia los múltiples problemas que se
están generando.
El texto termina con la siguiente solicitud:
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“Solicitamos de esa Gerencia que tenga muy en cuenta la información que está recibiendo de los profesionales de este hospital , que la comunique a sus superiores ( CONSEJERÍA DE SANIDAD) y que haga todo lo necesario para resolver el problema generado desde la Consejería, que sin tener en cuenta el programa informático que llevamos usando
desde hace años ha decido sustituirlo, en aras de una supuesta interrelación de datos
entre los centros, cuándo todos sabemos que los hospitales que tienen SELENE seguirán
con él, que las consultas a HORUS las tendremos que seguir realizando y que hay suficiente información sobre el CAOS que HCIS y MUP están generando entre los usuarios
que se han visto obligados a usarlos”
Acceso al texto completo de la carta
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homologación

Y si, además, todo esto lo comparamos
con otros posibles destinos a los que
pueden acceder los médicos de Atención Primaria (urgencias hospitalarias,
tanto en el ámbito público como en el
ámbito privado, atención primaria de
otras Comunidades Autónomas con
mejores horarios -y muchas veces con
mejores retribuciones- y servicios sanitarios de otros países de nuestro entorno), la dificultad para atraer y retener
profesionales se hace palpable y evidente. Cuando nos acercamos a los residentes que están finalizando su periodo
formativo en los hospitales madrileños,
y les preguntamos sobre la posibilidad
de buscar trabajo en Atención Primaria,
lo tienen claro: no están dispuestos a
trabajar en las condiciones de trabajo
que se les oferta. Prefieren cambiar de
comunidad autónoma, de destino laboral, incluso de país.

La Atención Primaria madrileña está
en crisis (bueno, y toda la estatal, y también se oyen ecos de protestas a nivel
europeo). Una crisis que tiene como
colofón la falta de médicos dispuestos
a trabajar en dicho nivel. Son muchos
los motivos por los cuales la Atención
Primaria no es un destino de elección
para los médicos, pero podemos resumirlos en:

Ante esta situación que día día se va
agravando, como consecuencia de las
jubilaciones de los médicos que empezaron a trabajar con el nuevo modelo de Atención Primaria, así como con
la aparición de nuevos “deberes” que
todavía empeoran aún más la carga
laboral y burocrática (atención a la cronicidad, ecografias, MUP -¡ay, el MUP!…..), el gobierno no acaba de poner
en marcha medidas que impidan esta
continua sangría de recursos humanos
de la Atención Primaria. Si son las malas condiciones laborales, los terribles y
extenuantes horarios y las bajas retribuciones las que producen la falta de interés de los profesionales para este nivel
asistencial….

Ana Giménez

Transferir
la
de títulos
a las CCAA
¿es la
solución?

¿no sería sensato que
se pusieran en marcha
medidas para mejorar las
condiciones laborales,
medidas económicas
para mejorar las
retribuciones, propuestas
de “europeización de los
horarios”?
Pues no.
Lo que hace el gobierno de la nación
es buscar fuera de sus fronteras profesionales que quieran trabajar en la
Atención Primaria, y para ello propone
una modificación de las exigencias para
trabajar como médico en el Sistema
Nacional de Salud (¿no incumple eso la
normativa europea?). Para conseguir la
homologación del título, existen unos
trámites oficiales en el Ministerio de
Educación, que son ciertamente algo
lentas, y lo que se propone es transferir a
las comunidades las competencias para
la homologación de títulos, en lugar de
mejorar las condiciones que impiden
que los médicos formados en España
se queden a trabajar aquí… Porque no
olvidemos que España forma suficiente número de profesionales como para
abastecer las necesidades de recursos
humanos de los diferentes sistemas,
tanto públicos como privados.
Pero me temo que no es la panacea:
recuerdo cuando hace unos años un
consejero de Salud extremeño se trajo
30 anestesistas de Europa del Este; en
pocos mesés se fueron a trabajar a las
clínicas privadas de la Costa del Sol…..

• malas condiciones de trabajo (demanda desbordada, burocracia injustificada, herramientas informáticas que
lastran en lugar de ayudar)
• malos horarios, absolutamente fuera
de la línea europea de horarios compatibles con la conciliación de la vida
laboral y familiar, lo cual pesa aún más
en una profesión con altísima tasa de
feminización
• bajas retribuciones… muy bajas, absolutamente discordantes con las necesidades formativas y la altísima responsabilidad.
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Las soluciones son
necesariamente:

1

. Mejora de la retribuciones.

No olvidemos que en el año 2018
los facultativos todavía están cobrando
menos que cuando inició la crisis económica, pese incluso a la subida de la
Carrera Profesional. Los recortes instaurados de forma sucesiva, así como
las congelaciones salariales, hacen que
nuestros salarios sean inferiores a los de
hace 10 años.

2

. Mejora de las condiciones
laborales. Es insostenible que

se obligue a los médicos ver consultas
de más de 40 pacientes diarios, más de
50 pacientes diarios, más incluso de 60
pacientes diarios. Eso no hay quien lo
soporte. Ni física ni mentalmente. Cada
vez son más los casos de bajas laborales por síndrome de burn out. Crisis de
ansiedad. Incluso abandono de la ac-
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tividad asistencial. Alguien tendrá que
instaurar un tíquet moderador, como
el del transporte, por ejemplo. Alguien
que sea capaz de mirar más allá de los
próximos cuatro años.

3

. Horarios europeos. Toda
Europa está poniendo en marcha
medidas para racionalizar los horarios
laborales. Parece que esto no tiene cabida en la Comunidad de Madrid. Si en
otras Comunidades Autónomas en las
que la atención de tarde es testimonial,
su nivel de calidad asistencial es muy
bueno, Madrid es de las pocas Comunidades Autónomas donde el 50% de los
turnos están de tarde, lo que dificulta
enormemente la conciliación laboral
y familiar en una profesión con una altísima tasa de feminización. El 99% de
las solicitudes de reducción de jornada
para compatibilizar la vida laboral y familiar tiene lugar en el turno de tarde.
Las medidas que está empezando a

CON FIRMA

proponer a la Consejería de Sanidad
madrileña, ante el clamor de los profesionales y gracias al trabajo de algunas
sociedades científicas como la AMPAP,
son unas tímidas propuestas de mejora de horarios que, por si fuera poco,
cuentan con la oposición rotunda y radical incluso de sindicatos de clase y de
enfermería (¿las enfermeras no quieren
mejorar sus horarios?). Sí, lo han leído
ustedes bien. Sindicatos de clase, que
deberían estar trabajando para la mejora de las condiciones laborales de los
trabajadores, pero en el caso de los profesionales sanitarios no consideran que
eso sea adecuado.
Y no hay más propuestas.
Si seguimos así, nos tocará asistir al
hundimiento final. Y todos nos lamentaremos.
Ana María Giménez Vázquez
Médico de familia. Tesorera de AMYTS
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Ángela Hernández

Impresiones

de
madrugada
sobre

#APSeMueve,

10/12/2018
Aviso que este mensaje va a ser MUY
LARGO, y después de más de ochocientos mensajes del grupo de Telegram “AP
se mueve” muchas ideas golpean mi
cerebro.
Lo primero presentarme y presentar mis
posibles conflictos de interés, los que
me conocéis en persona quizás ya me
lo habéis oído en más ocasiones, pero
creo que es algo que debería ser obligado cuando se inicia un movimiento
de estas características. Soy Ángela
Hernández Puente, cirujana general y
del aparato digestivo, desde hace muy
poco Vicesecretaria General de AMYTS
(motivo por el cual me animo a hablar
en este en este grupo), delegada de
AMYTS desde tiempos de Güemes y Lasquetty, y Presidenta del área de Atención Hospitalaria de dicho sindicato de
2013 a 2018. Además afiliada a AFEM, y
por supuesto colegiada en el ICOMEM.
En política, por desgracia, muy fácil
contar mi afiliación, porque mi partido
se encuentra en un momento de escasa
atención mediática (en realidad atención mediática nunca la tuvo), UPYD.
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Cuando yo entré hace unos años en
AMYTS, Atención Primaria y Hospitalaria
eran dos compartimentos prácticamente estancos en los que más de una vez oí
(con desagrado y desacuerdo) que Primaria no tenía que opinar sobre Hospitalaria. Mucho ha llovido desde entonces, tanto por amistades como por una
buena atención al afiliado y consultas,
así como por un interés personal por
el que me he intentado empapar de la
Atención Primaria. No pretendo decir
que sepa de ella como alguien formado y que trabaje en dicha especialidad,
solo que también me interesa.
He leído muchas cosas estos días y creo
que también se olvidan, o se desconocen porque no hemos logrado llegar a
todos los que nos gustaría, un montón
de cosas. Siento envidia sana de que en
Atención Primaria haya bolsas de empleo (con sus problemas, por supuesto,
y no el menor la ausencia de un programa informático que preste agilidad
y transparencia, como existe en otras
comunidades), que haya movilidad (un
auténtico “ciervo blanco” en atención
hospitalaria, sin movilidad ni traslados desde 2001), y he tenido la suerte
de trabajar con médicos de Atención
Primaria (Joaquín Pérez Argüelles, Ana
Giménez, decenas de delegados que no
nombro porque me dejaría algún nombre) que han realizado y realizan una
labor encomiable, teniendo en cuenta el hueso duro de roer en el que por
desgracia se transformó la Administración en la era Resino, y que continúa,
aunque con algo más de trasparencia y
mejores formas, en la era Calvo, últimos
DG de Recursos Humanos del SERMAS
como bien sabréis. También he asistido
atónita a situaciones kafkianas y demasiado frecuentes, como consultas de 50,
60 y hasta 80 pacientes de médicos de
Primaria (qué os voy a contar), médicos
de Atención Primaria a los que, cuando
buscan ayuda, se les llega a recomendar que se mediquen para ir a trabajar,
sobrecargas no pactadas pero que venden bien en titulares (como el programa
de prevención del cáncer de colon), y un
interminable etc. Entiendo que una iniciativa como la de los turnos acabalgados genere incertidumbre e incluso re-
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chazo, pero espero que muchos sepáis
que es una iniciativa trabajada desde
los profesionales de AP de primaria y de
AP, no una ocurrencia de la Administración, y que, por mucho que la magnifiquen quienes están en su contra, se va
a testar de forma voluntaria en solo 14
centros. Si no hay voluntarios o no sale
bien se da marcha atrás y listo. Pero no
me quiero enrollar, habrá quien conocerá y apreciará la labor de AMYTS en
Primaria y quien no la conozca o esté en
su contra, no es de eso de lo que quería
hablar principalmente.
Un delegado de Urgencias Hospitalarias
siempre dice (y me dio permiso para reproducirlo) que

“el sindicato es tu escudo,
pero tú tienes que levantar
la espada”.
Acabamos de tener un ejemplo del que
he aprendido (y espero seguir aprendiendo muchísimo) en el conflicto
planteado por los residentes que hacen guardias en urgencias del Doce de
Octubre, en el que he tenido el privilegio de acompañar y apoyar desde hace
meses y en primera línea la huelga a
los residentes. Si tenéis tiempo, es una
auténtica gozada leer la línea temporal
con todas las acciones que llevan realizando y documentando desde hace
meses para lograr sus peticiones, que
han desembocado en una huelga ante
la indiferencia (por qué no decirlo, prepotencia) de la Dirección Gerencia. Pero
que ha sido un movimiento de abajo a
arriba, cohesionado (recordemos que
el seguimiento nunca bajó del 96%, alcanzando el 100 %), que no iba dirigido
en contra de nadie y que ha concluido
con un acuerdo de salida de huelga
que esperemos que se cumpla y del que
hay que realizar seguimiento.
La situación de los adjuntos es diferente, estamos obligados a unos servicios
mínimos que, en aras de “asegurar la
asistencia”, suelen ser excesivos de base.
Aun así los seguimientos de las últimas
huelgas planteadas ni se han aproximado, salvo en el caso de algunos centros
de salud y servicios concretos. Las causas pueden ser muchas, destacaré que
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evidentemente no se trabajaron lo suficiente con el grueso de médicos a las
que iban dirigidas. Por eso, fenómenos
como los de este puente me generan
una ilusión y expectación tremendas.
Me preocupa que cada vez que se dan
las condiciones para que el “durmiente
despierte” (para quien no sea fan, es un
concepto extraído de Dune de Frank Herbert) suela suceder que se haga sobre
estructuras diferentes a las existentes,
sin lugar a dudas con la mejor voluntad
del mundo, pero me temo que también
probablemente con una experiencia insuficiente. Frases que he leído que me
han preocupado: “nadie defiende a los
médicos”, “nadie defiende a la Primaria”,
“sin Hospitalaria, que cada vez que nos
unimos con ‘especialistas’ (por cierto
reitero que especialistas somos todos,
al menos mientras no se extienda lo de
ejercer sin título homologado como sucede en alguna comunidad) salimos con
más curro”, “por eso me opongo a que
entren aquí sindicatos”, etc., etc. Es decir
en aras de una supuesta independencia, y digo supuesta porque fenómenos
como este finalmente terminan siendo
canalizados por unos u otros, lejos de
conducir a lo que se lee en la mayoría
de los mensajes: unión, soluciones totalmente necesarias de la primaria…,
conduzcan a nuevas fragmentaciones
o a nuevas formas “inventar la rueda
Si de verdad hay una oportunidad
para que los más de 5000 adjuntos de
Atención Primaria y los residentes de
Atención primaria se muevan en serio
para solucionar sus problemas, no dividamos, empujemos todos, cada uno
desde su especial sensibilidad y, como
oí decir hace no muchos años, sin que
nos duela demasiado un pisotón o dos
de alguno de los compañeros de baile,
sin desviarnos de lo fundamental y de lo
que tenemos enfrente, una Administración a la que no le importa usar nuestra
vocación y sentido del deber para exprimirnos hasta el agotamiento con uno
de los menores salarios de los países
con los que luego les gusta presumir de
resultado y de sanidad pública cuando
llegan las elecciones.
Uno de las grandes logros de la Admi-
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nistración, alentada por un color u otro,
es tenernos divididos, en primaria, en
hospitalaria, en SUMMA 112, en más
de 45 especialidades, en incontables
sociedades científicas (al menos tres
en Madrid de AP si no me equivoco), en
sindicatos, en colegios… El día que de
verdad dejemos de hablar de unión y
nos unamos en los mínimos imprescindibles, el día en que el problema de
nuestro compañero de Primaria, Hospitalaria, MIR, SUMMA 112, SAMUR,
etc., nos duela tanto y de verdad como
nuestro propio ombligo…, ese día estaremos más cerca de que dejen de
maltratarnos como lo hacen cada día.
Porque al recaer la responsabilidad
mayor del paciente sobre nosotros han
conseguido que demos botes de orina,
que limpiemos vómitos, que traslademos pacientes, que movilicemos pacientes, que demos citas y un interminable y largo etcétera que se propaga a lo
largo de todos y cada uno de los niveles
de asistencia. Y eso es lo que realmente
pone en peligro a otras categorías, que
van perdiendo contenido aunque no se
den cuenta (quizás el ejemplo más claro
sea el personal administrativo, yo estuve en la apertura de uno de los “nuevos”
hospitales y, si tenéis la oportunidad de
pasar por ellos, veréis que el personal
administrativo es realmente escaso).
Y se adereza con los mayores recortes
salariales en tiempos de crisis porque
“somos unos privilegiados”, y con tener
que oír a organizaciones que representan a todos los estamentos que, año
tras año, piden repartos lineales de conceptos como la productividad variable
porque todos somos imprescindibles
para el sistema.
Siento el discurso, pero me daba algo
si no lo hacía. Ha sido emocionante
ver cómo en un puente se movilizaban
para entrar en un grupo centenares de
médicos de Atención Primaria, espero
de verdad que esto no se quede en un
gesto de sillón o en quejas de pasillo.
Espero que no tengáis que seguir siendo héroes cada día de lunes a viernes,
semana tras semana, que es lo que sois
gestionando consultas de más de 25-28
pacientes a diario más “sin cita” (que no
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es lo mismo que urgentes demasiado
a menudo), más domicilios, más burocracia… Leídas las peticiones que concitan mayor consenso, no dudéis que
están entre las que Atención Primaria
de AMYTS lleva solicitando muchísimos
años (en concreto la del incentivar el
turno de tarde es un acuerdo FIRMADO
por el sindicato médico e INCUMPLIDO
-como tantos otros- por la Administración desde 2007) y en el que apoyaremos y empujaremos también y sin la
menor duda.
No tengo más que decir, si como cirujano general y Vicesecretaria de AMYTS tenéis algún inconveniente para que esté
en este grupo, me salgo sin problemas.
Preferiría estar, como he preferido e intentado estar en aquellos movimientos
de médicos que se han producido desde 2012. Pero decidáis que esté o no,
seguid contando conmigo para lo que
creáis necesario, así como con la estructura del sindicato médico AMYTS,
que no tiene otra aspiración que defender los derechos laborales de todos
los médicos, con mayor o menor acierto, puesto que no somos otra cosa que
médicos tratando de velar por los intereses de los médicos.
Dejo unos cuantos enlaces (si alguien
ha llegado hasta aquí le felicito por su
perseverancia):
• Sobre el sistema sanitario y su financiación.
• Sobre los turnos acabalgados
• Sobre la noticia de la transferencia de
la homologación de títulos médicos a
las CCAA
Sobre las reivindicaciones y línea temporal de los residentes del 12 de Octubre:
• REIVINDICACIONES-MIR
• ACCIONES-RESOLUCION

Ángela Hernández Puente
Cirujana General y del Aparato
Digestivo.Vicesecretaria General de
AMYTS
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nuamente denunciados. No fue otra la
intención, por ejemplo, de la creación
del Foro de Médicos de Atención Primaria, que ha venido siendo altavoz, junto
a sus propios componentes y a otros
grupos de profesionales, de la situación
crítica de este nivel asistencial.

Miguel Ángel García

“Todos
somos

movilización”
En estos días nos estamos encontrando con un proceso claramente asombroso: una intensa movilización de
los profesionales de la AP desatada a
través de las redes sociales a partir de
un pequeño grupo que pretendía trabajar sobre las precarias condiciones de
trabajo en que se encuentran los jóvenes médicos de familia, realizando suplencias aquí y allá. La situación viene
agravándose año a año al no tomarse,
desde las administraciones competentes, medidas eficaces de mejora de
condiciones laborales, a pesar de las
múltiples propuestas que llegan desde
distintas organizaciones profesionales,
entre ellas la nuestra.
Y como esta desatención se produce no
sólo en ese ámbito, sino en cualquier
otro de los relacionados con la asistencia sanitaria, el malestar empeora
continuamente, y ha saltado la chispa.
Y el objetivo inicial del grupo generado en las redes se ha visto desbordado
por una oleada de participación y una
ampliación de su objetivo, que ahora se orienta hacia la resolución (o al
menos orientación adecuada) de los
múltiples problemas que sufre (desde
hace lustros, ante la inacción de las
administraciones) la Atención Primaria, y que no han permanecido ocultos
hasta ahora, sino que han sido conti-
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Pero ha saltado la chispa, y se ha generado esta gran movilización, de momento sólo mediática pero con aspiraciones
a mover de verdad la Atención Primaria.
Y este es el gran elemento que hasta
ahora se echaba en falta, una auténtica
movilización de los propios profesionales para vencer el fatalismo que parecía haberse asentado entre nosotros.
Sin ese elemento, los esfuerzos de las
organizaciones profesionales, y especialmente de las organizaciones sindicales como AMYTS, no son casi nada,
por mucho que nos empeñemos en
presionar en los distintos frentes que,
sin la movilización, nos son accesibles
(medios de comunicación, mesas de
negociación, tribunales de justicia…).
Los resultados son sólo migajas cuando falta esa movilización, y eso explica
los raquíticos logros obtenidos en los
últimos años: una carrera profesional
medio implantada y obtenida a duras
penas (y aún incompleta, además, tanto en cantidad como en cobertura), un
experimento piloto para aliviar los problemas de conciliación de los profesionales de la tarde, nuevas convocatorias
de OPE que, desgraciadamente no innovan, y que sólo tras gran insistencia
por nuestra parte se han diseñado para
compensar la gran injusticia que vienen sufriendo muchos compañeros con
contratos temporales de larga, muy larga duración…
Pero hoy, por fin, está gestándose una
gran movilización que puede ser el pivote fundamental del cambio en la AP. Un
elemento fundamental para sacar del
inmovilismo a las administraciones, que
con frecuencia tiran del “más de lo mismo” cuando, en muy escasas ocasiones,
se ven obligadas a dar algún paso. Un
elemento fundamental para introducir
cordura en la organización y funcionamiento del sistema sanitario. Y, por qué
no decirlo, un paso fundamental para
que esa cordura llegue, también, al conjunto de la sociedad. Porque ya basta
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de que los servicios de disfrutamos se
mantengan gracias al sufrimiento y sacrificio de tantos profesionales. Mantener eso como tónica dominante no sólo
sería una locura (opuesto a la cordura
de que hablaba antes), sino además
una grave injusticia (opuesto a la justicia que debería gobernar la sociedad).
Ahora hay que acertar en esa movilización y en la forma de gestionarla y
llevarla a cabo, y eso es cosa de todos.
Porque a todos nos interesa, porque
todos la sufrimos, y porque todos queremos cambiarla. Y en ello no se puede
ser excluyente: también aquí hay que
ser inclusivo, porque sin inclusividad
no hay participación real. Sin embargo,
de vez en cuanto surgen voces que se
sienten iluminadas a revelar quiénes sí
y quiénes no pueden participar de esa
movilización. Nosotros, desde luego, no
trabajamos en esa línea. La movilización ha de ser inclusiva, a más de participativa. Por supuesto que sí.
Y no nos engañemos: es la propia Administración quien crea toda la situación de engaño social en que vivimos
inmersos, deseosa de mantenerse en el
poder al margen de la buena gestión de
los servicios. Necesita, por tanto, ocultar la realidad, parar cualquier tipo de
exigencia y hacer parecer que son los
agentes sociales los responsables de
ese parón. Además, por supuesto, de
cansarles en el camino y de poner todos
los palos que pueden en las ruedas de
las mesas de negociación.

Es la hora, por tanto,
de reivindicar todos
juntos:
• Una inversión suficiente en

el
conjunto de la Atención Primaria,
que no alcanza ni el 15% en ninguna
comunidad autónoma, y es muy inferior en la de Madrid (a la cola nacional),
cuando la recomendación de la OMS,
sostenida por el Foro de Médicos de
Atención Primaria desde su creación es
que alcance el 25% del presupuesto sanitario total.

• Unas cargas de trabajo razonables, que hagan posible una
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asistencia de calidad. Recordemos
aquí el documento de consenso de
CESM-SEMFYC-SEMERGEN del año
2000, que proponía un máximo de 1.200
pacientes por médico de familia, y el
de CESM y las sociedades de Pediatría
de AP, que fijaba una horquilla de entre
800 y 1.000 niños por pediatra, en ambos casos adaptable a las características sociodemográficas de la población
atendida. Esos criterios, que promovieron la reivindicación de “diez minutos
por paciente” fueron posteriormente
aplicados por CESM-Madrid (actual
AMYTS) junto a SOMAMFYC, SEMERGEN
Madrid, AMPAP y SEPEAP en el ámbito
de nuestra Comunidad, detectando la
necesidad de incorporar 2.885 médicos
de familia y entre 157 y 371 pediatras
de Atención Primaria, necesidad que,
desde luego, no ha sido cubierta por la
Comunidad de Madrid. Más adelante
trabajamos también sobre los condicionantes socioeconómicos de la demanda en AP, que originaban más del 70%
de su variabilidad, y que demuestra la
necesdiad de introducir correcciones
sociodemográficas al cupo máximo
por médico según las caracteristicas de
cada centro de salud. Corrección que,
por cierto, debe también llevar incorporada una valoración proporcional de su
valor capitativo, para que el médico que
tenga un cupo menor en una zona más
deprimida socialmente no cobre menos
por ello que el que tiene un cupo mayor
en una zona de mayor nivel socioeconómico.

• Unas condiciones laborales adecuadas, que permitan la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral para todos y hagan más
atractivo el ejercicio médico en
la Atención Primaria. El experimento que inicia la Comunidad de Madrid
no es más que un mínimo paso en esa
dirección, mientras que en nuestro entorno cercano hay varias comunidades
autónomas cuyo horario de atención
primaria no incluye la tarde, o lo hace
sólo hasta las 17 h, y algo similar ocurre en la mayoría de países de nuestro
entorno, sin que eso suponga una crisis
sanitaria. Compartimos plenamente la
necesidad expresada en diferentes estudios de que la jornada laboral están-
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dar se adapte a la europea en cuanto a
horario, que suele respetar las últimas
horas de la tarde, que cualquier obligación para cubrir ese horario de forma
habitual lleve sus correspondientes incentivos (económicos, de reducción o
adaptaciones de jornada, etc) y que la
organización social no debe descansar
a hombros de unos pocos grupos profesionales que tengan que soportar una
elevada accesibilidad horaria que no
tiene más justificación que la que deriva
de mantener una absurda estructura laboral general de horarios excesivamente amplios. Y sin olvidar que las condiciones de los médicos que trabajan en
los servicios de urgencia extrahospitalaria son aún peores que las del resto de
compañeros, y que deben ser revisadas
tanto para reconocer el especial esfuerzo que realizan para la cobertura horaria
de los períodos horarios no cubiertos
por la AP como para hacer atractivos
esos puestos de trabajo tan necesarios.

• Una gran reducción de la temporalidad que trate de ser definitiva.
En este sentido, se puede insistir en la
realización de OPE periódicas, pero la
experiencia en la Comunidad de Madrid
es bastante clara, y siempre hay grandes
retrasos entre una OPE y la siguiente,
que pueden superar la década en algunas especialidades. La incapacidad,
en este sentido, de la Administración
madrileña es patente, y de ahí que haya
que ser creativos, como se sugiere desde múltiples frentes e incluso hemos
promovido nosotros mismos en AMYTS.
Desde luego, una solución como la que
se viene proponiendo desde algunos
partidos políticos, que suponga exámenes nacionales cuya calificación sea
válida para concursar por el acceso a las
plazas vacantes, y un proceso “abierto y
permanente” o con elevada periodicidad (en Francia se realiza, por ejemplo,
dos veces al año) agilizaría los procesos
selectivos y reduciría la temporalidad a
una realidad meramente coyuntural y
puntual.
• Una desaparición de la precariedad laboral, mediante la realización de
contratos estables para las suplencias
o, mirando más allá, y como venimos
expresando en diferentes foros, adecuando suficientemente las plantillas

CON FIRMA

para que ellas mismas puedan absorber
sus propias necesidades de cobertura
de ausencias, de forma que el contrato
de suplente sea testimonial. Si la falta
de cobertura de ausencias, característica de la AP de la última década que se
agrava año a año, supone un incremento real del 25% del cupo de pacientes al
que debe asistir cada profesional, los
cupos máximos de referencia deberían
incrementarse en un 25% para permitir
esta autocobertura profesional, que haría que los médicos que ahora realizan
las suplencias tuvieran contratos estables de trabajo en su propio centro, sin
estar moviéndose de aquí para allá. No
deberíamos conformarnos con mejorar
las condiciones de los suplentes; si son
necesarios, habría que replantear la situación para que tuvieran contrato estable con su propia plaza.

• Una adecuada retribución a los
profesionales, de los peor pagados
de Europa, que incluya también los incentivos adecuados, sin ningún tipo
de discriminación, y con una Carrera
Profesional accesible a todos, definida
con criterios que sean estimulantes y no
disuasorios.
• Y mucho, mucho más, pues la
situación de la AP es compleja y
grave.
En fin, mucho por lo que pelear, mucho
por lo que luchar. Mucho por lo que convencer no sólo a nuestros políticos, sino
también al conjunto de la sociedad, que
debería hacerse consciente de lo que
realmente quiere pagar para mantener
la sanidad; porque eso definirá la calidad de la sanidad que quiere.
Y sí, suena grande. Pero grande es el problema que quiere afrontar la sociedad
mediante sus servicios sanitarios (atender la salud de la población) y no puede
andarse “con chiquitas”, racaneando los
medios y cargando el esfuerzo a hombros exclusivos de los profesionales. Y
en este esfuerzo no sólo no sobra nadie,
sino que hacemos falta todos. TODOS.
Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, máster en Bioética
y Derecho.
Director médico de la Revista
Madrileña de Medicina
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do por una etapa de agonía que se
prolonga en el tiempo, que no recibe
los cuidados necesarios y que está
llegando al punto de abocarse a la
muerte del modelo tal y como lo conocemos hasta ahora.

Julián Ezquerra

“Salvemos
la Atención
Primaria,
pero sin
demagogia
ni mentiras
interesadas”
“No hay mayor mentira que la
verdad mal entendida”. Willian
James.
Desde la inquietud que me produce
todo lo que se está generando alrededor del anuncio de un “proyecto
piloto”, repito, “proyecto piloto”, escribo este con firma con la intención
de deshacer la información o, mejor
dicho, la “infoxicación” que se está
dando en relación con este tema.
La verdad mal entendida, como bien
dice Willian James, es la mayor de las
mentiras.

¿Qué interés hay en
esta desinformación
tan evidente? ¿A quien
beneficia esto? ¿Por qué
ahora?
La Atención Primaria en todo el Sistema Nacional de Salud está pasan-
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La situación obedece a una suma de
acontecimientos que dan lugar al estado actual. Mala financiación, cada
año mas acusada, falta de médicos
de familia y pediatras, horarios incompatibles con la conciliación de la
vida laboral y familiar, sobrecarga de
funciones no propias del facultativo,
aumento de la burocracia, accesibilidad ilimitada, falta de racionalización de cargas de trabajo, demandas
en aumento, etc. Todo ello nos lleva
a una situación límite, una situación
que ya no se puede aguantar más.
La respuesta a esta situación se debería dar en distintas instancias. La política, la profesional, la organizativa, la
presupuestaria y todas ellas de forma
coordinada y simultánea. Pero la realidad es otra. Veamos.
Los políticos solo hacen anuncios,
promesas y fotos. Programas electorales. Propuestas de enmiendas en
los presupuestos, cuando son oposición, olvido cuando son gobierno. De
los políticos no espero nada. Sólo
palmadas en la espalda y fotos para
quedar bien. Realidades mas que conocidas. Y cuando hablo de políticos
me refiero a todos. Los antiguos y los
nuevos, los de la “casta” y los de la
“nueva casta”.
Del presupuesto, ¡qué decir de los
presupuestos! Para Sanidad no hay
dinero. El PIB destinado a Sanidad
disminuye año tras año. Hoy precisamente se conoce que hay 7000 millones para armamento, que no dudo
sea necesario, pero no para Sanidad.
El gasto por habitante y año en Sanidad está en la cola de los países de
la Unión Europea, con grandes diferencias territoriales dentro de nuestro
propio País. Esto es así desde hace ya
muchos años y por ello hemos llega-
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do a la actual situación de deterioro, con infraestructuras maltrechas,
equipamiento obsoleto, plantillas
escasas…etc.
¿Quiénes han puesto cordura a todo
esto? Pues la estructura de gestión y
los propios profesionales. Olvidemos
los apriorismos que siempre nos llevan a culpabilizar de nuestros males
a los gestores, aunque en demasiadas ocasiones así sea, y a la falta de
implicación de los profesionales. El
movimiento de protesta ante la situación de penuria y perdida de lo mas
importante que tenemos los médicos,
nuestro tiempo dedicado al paciente,
ya se está generalizando. En Cataluña, Andalucía, Valencia, Galicia…y se
extiende a todas las CCAA, se han iniciado protestas que solo demandan
tiempo para prestar una asistencia
de calidad a los pacientes. Y en esas
protestas estaremos también desde
AMYTS. Sin ninguna duda.
Pero también están los gestores de
la Atención Primaria dando una respuesta al planteamiento que sale
de los propios profesionales, inicialmente de los pediatras de Atención
primaria. Se elabora un documento
de trabajo, un borrador que se filtra
antes de tenerlo cerrado, y que desata
toda una serie de pronunciamientos
desde la mas absoluta falta de conocimiento o, lo que es peor, desde el
interés por crear un conflicto dónde
no lo hay.
Se pone sobre la mesa un proyecto
piloto. Afectaría a un 5% de los centros de salud, en concreto 14 de los
266 que tenemos. Se busca dar respuesta a un problema que es real.
No hay pediatras, cada vez hay mas
problema para encontrar médicos
de familia, reducciones de jornada,
plazas que no se cubren, huida de los
nuevos especialistas hacia el sector
hospitalario público o privado, carga
insoportable de muchos compañeros
que ven cómo el sistema les aplasta.
Se trata de poner negro sobre blanco
algo que ya existe. El “turno acabal-
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gado” ya tiene años de recorrido y a
él se llegaba en ciertos casos de imposibilidad de cobertura de plazas.
Cual es la realidad. Es un ensayo basado en el modelo “prueba-error”
o “prueba-acierto”. Se proyecta, se
pilota una prueba, se acota en el
tiempo, se evalúa y se toma una decisión. Si es un error, se para. Si es un
acierto, se implementa. Se basa en
la voluntariedad, en no perjudicar a
quienes no entren en el proyecto,

en ningún caso se cierran
Centros de Salud a las
18.30, siguen abiertos hasta
las 21 horas, no deben
perjudicar a los servicios de
urgencias extrahospitalarias
y hospitalarias.
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Esta es la realidad y la base del plan.
Los que reniegan y rechazan basándose en suposiciones, en supuestos
intentos de desmantelar el sistema,
de privatizaciones y no sé cuántos
otros argumentos, espero que presenten estudios serios que sustenten
estas afirmaciones. Porque lo que se
propone pilotar en Madrid, ya existe
en otras CCAA. Y no hay ni privatizaciones, ni desmantelamientos. Que
acrediten que seguir como estamos
es lo correcto, que seguir así no está
generando problemas.
Por último, sé que lo mas fácil y lo mas
socorrido es decir que lo que hace falta es incentivar al profesional, mas
recursos, mas plantillas, mas Centros
de Salud, mas inversión…etc., y lo
comparto y apoyo sin ninguna duda.
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Pero también hay que ser posibilista y
realista. Todas estas medidas dependen de decisiones que no controlamos, que son de los políticos y, como
ya he dicho antes, de estos ya no me
creo nada. Y mas aún a escasos 5 meses de unas elecciones

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia.
Secretario General de AMYTS
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AMYTS os
desea feliz
Navidad
y un gran
año 2019

Mónica Lalanda
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CONTRAPORTADA

Con motivo de estas fechas, AMYTS os
desea a todos una feliz Nanidad y un
gran año 2019.
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