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EDITORIAL
Ana María Giménez
Vázquez
Médico de familia,
doctora en Medicina.
Tesorera de AMTYS

“Mataron a
la gallina de
los huevos de
oro”
Hace ya muchos años, un político madrileño reconoció, en uno de los primeros Círculos Sanitarios de AMYTS,
que la sanidad pública era sostenible
gracias a los bajos sueldos de los profesionales. En aquella época, aunque
se protestaba por los bajos sueldos,
todavía la protesta era en voz baja, y
los profesionales seguían tragando.
Pero quisieron apretar más, y lo hicieron. Con la excusa de la crisis (que,
por cierto, afectó muy muy poco a las
prebendas de los políticos, a los que
nadie vio ir en transporte público o
dejar de cobrar por ser miembro de
tal o cual inútil comisión):
• Bajaron mucho el sueldo, sobre a
los titulados superiores, casi un 10%,
y luego lo congelaron. Y ahora tenemos el dudoso honor de ser el segundo país de Europa que peor paga a sus
médicos.

sobre los hombros agotados de sus
trabajadores, pero sobre todo de sus
médicos, a los que la humanización
de la asistencia les suponía unas condiciones de trabajo cada vez peores,
más inhumanas…
• Y para garantizarlo -y para colocar
a sus cargos de confianza-, aumentaron el número de sus gestores y mandos de todo tipo. Tenemos gerencias
hipertrofiadas, encargadas simplemente del maquillaje de las cifras, y
de extorsionar a los trabajadores para
conseguir sus objetivos.
• Y como faltaban cada vez más médicos y sustitutos para ellos, y no se podía garantizar el servicio, comenzaron
a anular las vacaciones y los permisos de los médicos que quedaban…
• Y llegó el día en que los médicos
rechazaban interinidades porque les
resultaba más ventajoso ser suplente
que interino o fijo.

Y entonces los políticos se
empezaron a preocupar.
Y enseñaron a los médicos
un trocito de la carrera
profesional que cobrarían si
aguantaban….

• Jubilaron de golpe y porrazo a los
que, no resignados a su exigua y perversa jubilación (pues obligados a
cotizar para una pensión de más de
3400€, luego por ley se limita el pago
a un máximo de 2400€: una estafa de
libro), seguían trabajando… Y, por supuesto, no contrataron nuevos médicos para sustituirles.

Y dijeron que les iban a permitir mejorar algo sus horarios (pero al mismo
tiempo algunos agitaron a la población para evitarlo…). Y dijeron que
iban a agilizar la homologación de
títulos a extranjeros para cubrir los
huecos que los médicos españoles no
cubrían…

• Aumentaron la venta política de la
sanidad, anunciando una humanización y más y más prebendas para
los pacientes, sin más recursos, todo

Y dijeron que iban a subir los salarios,
pero las tímidas subidas salariales
que se aplican a los funcionarios no
recuperan el nivel adquisitivo perdi-
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do por los médicos, pues son homogéneas a todos los funcionarios, y no
tienen en cuenta ni el esfuerzo formativo, ni la aplicación previa de recortes
más gravosos a nuestras categorías
profesionales. Las bajadas salariales
se ceban en los médicos, y las subida
salariales de las que algunos tanto
presumen son migajas para todos por
igual.
Y llegamos al epílogo: no hay suficientes médicos que quieran trabajar en
la sanidad pública española. La universidad española forma un número
adecuado de profesionales, pero sigue sin haber médicos suficientes dispuestas a trabajar en la sanidad pública española. La movilidad laboral que
ofrece la Unión Europea supone facilidades para los nuevos licenciados,
que nuestro sistema educativo ya se
ha encargado de hacer bilingües. Los
países de nuestro entorno ofrecen
unas retribuciones muy superiores
a las ofertadas por España. Los nuevos médicos buscan mejores lugares
para trabajar. Y se van.
Y si se preténde que el sistema, que
ya está colapsado, no se hunda para
siempre, habrá que:
• Mejorar de verdad las retribuciones y hacerlas competitivas con nuestro entorno europeo
• Mejorar las cargas de trabajo para
que nuestra profesión deje de ser un
castigo infernal y vuelva a ser la profesión mas hermosa
• Mejorar los horarios y educar a la
población y corresponsabilizarla de
la sostenibilidad del sistema público.
O echar el cierre.
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AMYTS reclama más
médicos por las tardes
en Miraflores de la
Sierra: “Nadie quiere
venir a trabajar a las
zonas rurales”
Los habitantes de Miraflores de la Sierra (Madrid) llevan seis meses sin médico de familia por las tardes, según informa eldiario.es. Fuentes de Sanidad
aseguran que no han cubierto la plaza
por “el déficit de médicos de familia y
pediatras en toda España”.
AMYTS ha alertado de la situación de
desasistencia que se está viviendo en el
centro hospitalario. “Descubrimos que
hay zonas rurales cuyos habitantes no
encuentran asistencia sanitaria en el
recurso que tenían cerca“, ha explicado
la delegada de Atención Primaria en la
zona norte, Lola Temprano.
“Es el pan nuestro de cada día. En los
centros de salud con más facultativos
una falta genera carga de trabajo en los
demás compañeros, pero no esto que
ocurre en las zonas rurales.

Aquí nadie quiere venir a
trabajar tres horas al día
a un sitio como este, en la
sierra, lejos de Madrid“, han
relatado desde AMYTS.
Ante esto, AMYTS vuelve a recordar la
importancia de la puesta en marcha del
proyecto piloto en 14 centros de salud
que reducirán el horario de consultas
hasta las seis y media. “Los horarios
propuestos por la Consejería son una
manera de paliar situaciones como la
de Miraflores. Los consultorios rurales
tienen un problema y hay que incentivar de algún modo para que esas plazas se cojan”, ha matizado la delegada
de AMYTS de AP en la zona norte.
Fuente: ‘eldiario.es’

La visión
de CESM
sobre la
fuga de
médicos:

“No tenemos
un sistema
público de
salud, sino
18”
La Organización Médica Colegial (OMC)
ha expedido un total de 3.525 certificados de idoneidad a médicos para
salir al extranjero. Esta cifra supone un
aumento del 7,4% respecto a los datos
de 2017 cuando se expidieron 3.228. Se
trata de la cifra más alta de los últimos
ocho años.
El vicesecretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos
(CESM), Gabriel del Pozo, ha explicado
en una entrevista concedida al programa ‘TRECE al día’ que esto se debe a que
“nuestros médicos se quieren ir porque
no se les cuida bien”. “No tenemos un
sistema de salud, sino 18”, ha matizado
el también presidente de AMYTS.
“El problema es que se están yendo médicos de especialidades en las que hay
un gran déficit”, ha concluido. Por especialidades, tal y como recoge ConSalud,
los datos exponen que los médicos de
Familia (256) y los anestesiólogos (92)
son los especialistas que más demandan el certificado.
Asimismo, las cifras ponen de manifiesto que la mayoría de los solicitantes de
estos certificados de idoneidad se encuentran entre los grupos de edad de
31 a 35 años en primer lugar (46,1%),
seguido de los facultativos de 36 a 50
años (36,2%) y en tercer lugar, el grupo
de más de 50 años (17,6%).
Fuente: ‘TRECE TV‘
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CESM aboga por una
fecha de jubilación
abierta y sin burocracia
para paliar el déficit de
facultativos
El vicesecretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos
(CESM), Gabriel del Pozo, ha ofrecido
una posible solución al Ministerio de
Sanidad para paliar el déficit de facultativos dentro del Sistema Nacional de
Salud: eliminar las trabas burocráticas
de los médicos para alargar su edad de
jubilación hasta los 70.
La medida, que recoge ‘Redacción Médica’, invita a eliminar los problemas

burocráticos con los que se encuentra
el médico que no quiere cesar su puesto
una vez cumplidos los 65.
“Estos trámites burocráticos y entorpecimientos por parte de los sistemas autonómicos de salud entorpecen que los
médicos sigan ejerciendo. Mientras tanto, los organismos nacionales aquejan
una falta de profesionales sobre todo
en zonas de difícil cobertura”, ha explicado el también presidente de AMYTS.

“Hay especialidades que están visiblemente más envejecidas como Análisis
Clínicos y de las que no se convocan
OPEs”, denuncia Del Pozo. En Madrid,
más del 30 % de los médicos superan
los 55 años y en diez años deberían
jubilarse. Con la medida que aporte
Gabriel del Pozo se podrá paliar este
déficit.
Fuente: ‘Redacción Médica’

AMYTS DENUNCIA EL COLAPSO EN EL
SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL
DE LA PAZ Y EL HOSPITAL DEL HENARES

El vicepresidente de AMYTS y especialista en Radiodiagnóstico del Hospital
La Paz, Daniel Bernabeu, y el delegado
del sindicato en el Hospital del Henares, Roberto Calvache, han denunciado la insostenible situación que
se está viviendo en los servicios de
urgencias de los respectivos centros
hospitalarios.
“Pasa todos los años. Tenemos una
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mayor afluencia de pacientes y esto se
junta con la limitación en la capacidad
de ingresos. En los últimos años, ha
habido un cierre de camas progresivas
y tenemos limitaciones en el espacio.
Cuando se junta todo, es una situación
insostenible”, ha asegurado el vicepresidente de AMYTS. Bernabeu explica que
“hace un mes se sabía que iba a subir la
asistencia debido a la gripe”.

Por su parte, el delegado del sindicato
en el Hospital del Henares ha explicado
que “se ha colapsado el hospital debido a la coincidencia de los festivos de
Navidad. El hospital no puede asumir
los ingresos, hemos llegado a tener 40
pacientes pendientes de ingresos en urgencias. No se puede atender a los pacientes porque no hay ni camillas, y las
que hay están ocupadas por personas
que no deberían estar ahí”, asegura el
delegado de AMYTS.
Los dos facultativos coinciden en que
“la planificación” es una de las soluciones para acabar con esta situación.
“Estamos siempre con la improvisación.
Hay que preparar a los centros para los
picos estacionales sin necesidad de colapsar el sistema”, analiza el facultativo
de La Paz.
Fuente: ‘AMYTS’
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Suprimir las guardias
médicas sería bueno,
pero utópico en estos
momentos
El secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos
(CESM), Francisco Miralles, ha explicado a Redacción Médica que para que el
SNS pase de una jornada de facultativos con guardias de 24 horas a un sistema de turnos (como en Enfermería)
es necesario “aumentar las plantillas
en 50.000 médicos”.
“El proyecto de eliminar las guardias
de 24 horas sería muy favorable para
el médico porque le igualaría en derechos con otras profesiones que trabajan a turnos“, asegura Miralles. En
Enfermería, en el caso de trabajar en
Hospitales, tienen turnos de 12 horas.

CESM ha insistido en que para poder
implantar una jornada laboral igual que
la de Enfermería es necesario incrementar la plantilla de médicos en un 60%.
“Sabemos que sería lo ideal y nos igualaría la jornada con cualquier otro trabajador del sistema sanitario. Sería un
auténtico lujo”, ha argumentado.
Miralles considera que para acabar con
el déficit de facultativos es necesario
crear plazas para todos los estudiantes de Medicina que intentan acceder al
examen MIR y se quedan fuera por falta
de plazas.
Fuente: ‘Redacción Médica’

La denuncia de CESM ante
los tiempos para pasar
consulta: “La AP es la base del

SNS y el médico necesita tiempo”
Las huelgas de médicos de Atención
Primaria que se están desarrollando
en comunidades autónomas como Galicia, Castilla y León o Andalucía han
puesto de manifiesto la situación de
deterioro asistencial que afecta a los
servicios de salud, tal y como explica
ConSalud.
“El problema viene porque más del
40% de los médicos tienen cupos que
superan los 1.500 pacientes. Normalmente está entre cinco y seis las veces
que va una persona a consulta al año,
dando una cifra de 30-40 pacientes al
día. Si además le sumas la baja de un
compañero y que exista un pico asistencial incrementado por virus como la
gripe, el facultativo cuenta con cuatro
o cinco minutos para atenderles”, ha
explicado el vocal de Atención Primaria
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Urbana de la OMC y miembro del Centro
de Estudios de CESM, Vicente Matas.
“No es que el médico se retrase, es que
es materialmente imposible tratar a una
persona en ese tiempo. Algunos se pueden ver en menos tiempo, pero otros
necesitan más. El paciente que espera
no sabe el motivo y se desespera, en
algunas ocasiones se llegan a producir agresiones“, asevera el miembro de
CESM Granada. Además, exigen no más
de 30 paciente diario y diez minutos
de media para atender a los pacientes.
“Los políticos no acaban de enterarse
que la Atención Primaria es la base del
Sistema Nacional de Salud (SNS) y que
el médico necesita tiempo“, ha denunciado Matas.
Fuente: ‘ConSalud’

Sanidad
de Madrid
anunciará
en 10 días
los centros
de salud
con el nuevo
horario de
consulta
hasta las
18:30h
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid prevé que en un periodo
de diez días estén definidos los centros
de salud que van a realizar en enero el
proyecto piloto de nuevo horario de
consulta programadas hasta las 18.30
horas.
Según recoge Redacción Médica, y tal
y como ya explicó AMYTS, la apertura y
cierre de los centros de salud continuará siendo de 8 a 21 horas. Lo único que
cambia es el horario de consulta programada, que estará hasta las 18:30h. Se
trata de un proyecto voluntario para los
centros.
Cabe recordar que la Consejería de Sanidad, junto con AMYTS y CSIT, acordaron,
en la mesa sectorial extraordinaria del 4
de diciembre, llevar a cabo un proyecto
piloto para la reducción de horario de
las consultas en Atención Primaria. Esta
medida se pondrá a prueba desde el 15
de enero al 31 de marzo en 14 centros
de salud, tras lo cual se volverán a reunir para evaluar los resultados.
A este respecto, AMYTS ha elaborado
una serie de preguntas y respuestas
que respondan a todas las dudas sobre
el proyecto piloto de reorganización
horaria de los Centros de Salud.
Pincha aquí para leer el documento de
manera íntegra.
Fuente: ‘Redacción Médica’ y ‘AMYTS’
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La OMC asegura que el
malestar de los médicos
augura un 2019 agitado
El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, ha
publicado un artículo en La Razón el
que hace una síntesis de los principales retos a los que se enfrenta la profesión médica en 2019.

(aumento de las listas de espera, masificación de consultas, insatisfacción del
ciudadano y especialmente desmotivación e indignación profesional)”, explica
el presidente de la OMC con respecto a
la situación de la Atención Primaria.

“La sobrecarga asistencial, la precariedad y temporalidad en el empleo,
la falta de reposición de ausencias y
jubilaciones con nula política de recursos humanos sin previsión ni a corto,
medio y largo plazo, ha llevado a los
profesionales a organizarse para poner
fin al deterioro de este nivel asistencial.
Consideramos que la ausencia de medidas estructurales y la ausencia de iniciativas para paliar la situación se va a ver
contestada con la realidad asistencial

Además, Romero ha insistido en que
son muchos los retos a los que se enfrenta la profesión médica. Por ello, “tenemos que estar atentos y actuar en defensa de la esencia de nuestro modelo
sanitario, anteponer el interés del que
más nos necesita ante cualquier otro
tipo de interés y procurar que todo este
compromiso se logre con los médicos
más competentes”.
Fuente: ‘Médicos y pacientes’

Seleccionada la lista de
los 14 Centros de Salud
de Madrid que acabarán
las consultas a las 18:30h
La Consejería de Sanidad de Madrid ha
anunciado los 14 centros de salud en
los que la región va a poner en marcha
el proyecto piloto de nuevo horario de
consulta programada hasta las 18:30H,
según informa Europa Press.
Los centros seleccionados son los
siguientes:
MADRID
• Centro de Salud Alpes
• Centro de Salud Príncipe de Vergara
• Centro de Salud Federica Montseny

ARANJUEZ
• Centro de Salud Las Olivas
COLLADO VILLALBA
• Centro de Salud Collado Villalba
Estación
GETAFE
• Centro de Salud Perales del Río
MÓSTOLES
• Centro de Salud El Soto
NAVALCARNERO
• Centro de Salud Navalcarnero

ALCALÁ DE HENARES
• Centro de Salud Puerta de Madrid

LEGANÉS
• Centro de Salud Huerta de los Frailes

ALCOBENDAS
• Centro de Salud Marqués de Valdavia

PARLA
• Centro de Salud Isabel II

ARGANDA DEL REY
• Centro de Salud Arganda Felicidad

SOTO DEL REAL
• Centro de Salud Soto del Real
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La selección de estos centros se cerró el
pasado 14 de enero tras las reuniones
previas de la Comisión de Seguimiento
de Atención Primaria, formada por representantes de la Gerencia Asistencial
de Atención Primaria, profesionales
de los centros de Salud, AMYTS y CSIT
Unión Profesional. En el mes de abril se
llevará a cabo la primera evaluación
para decidir si se implanta el modelo
de manera definitiva.
AMYTS ha elaborado una serie de preguntas y respuestas que despejen todas las dudas sobre el proyecto piloto
de reorganización horaria de los Centros de Salud. Pincha aquí para leer el
documento de manera íntegra.
Fuente: ‘Europa Press’ y ‘AMYTS’
Ecos: ‘El País’, ‘Redacción Médica’,
‘Acta Sanitaria’, ‘Diario Médico’
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AMYTS RECUERDA:
Todo lo que hay que
saber sobre los horarios
de consulta programada
hasta las 18:30H
La Consejería de Sanidad, junto
con AMYTS y CSIT, acordaron, en la
mesa sectorial extraordinaria del 4
de diciembre, llevar a cabo un “proyecto piloto” para la reducción de
horario de las consultas en Atención
Primaria. Este proyecto se pondrá a
prueba en 14 centros de salud, tras
lo cual se volverán a reunir para evaluar los resultados del pilotaje.
A este respecto,

AMYTS ha elaborado
una serie de preguntas y
respuestas que respondan
a todas las dudas sobre
el proyecto piloto de
reorganización horaria de
Centros de Salud.
En el documento se resuelven las siguientes cuestiones:

¿Se mantendrán los turnos
de mañana, deslizantes y
reducciones en el centro de
salud?
Sí, siempre que el profesional
no quiera cambiar al nuevo
horario. Primera condición es la
voluntariedad.
Las reducciones se mantienen,
sobre el turno original y no sobre el
nuevo horario como está establecido
actualmente. Por tanto, los
profesionales que se han reducido
la jornada pueden beneficiarse de
las nuevas condiciones laborales,
al no tener que reducirse la jornada
laboral si no lo desean.
De esta forma, evitamos la
posibilidad de sobrecargar a
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los compañeros cuando estas
reducciones no son cubiertas por
falta de suplentes. Se trata de hacer
más atractiva la Atención Primaria
para cubrir las suplencias.

¿Cómo se van a organizar
los avisos?
Tal y como ocurre actualmente, la
atención de los avisos no urgentes
depende de la organización
interna de cada equipo de forma
consensuada según el reglamento de
régimen interno del mismo.

¿Quién realizará la atención
de la población pediátrica
en el horario de 18?30h a
21.00h?
Será atendida por los pediatras, EN
LOS CENTROS DE REFERENCIA.

¿Aumentarán las urgencias
hospitalarias y del SUMMA?:
Las urgencias y pacientes sin cita
seguirán siendo atendidas como
hasta ahora, en los centros de salud,
que permanecerán abiertos, hasta
las 21.00h.

¿Las reuniones
organizativas se
encontrarán dentro del
horario de consulta de
algunos profesionales?
Como hasta ahora, las reuniones se
mantendrán en el horario actual de
14h a 15h, y facilitará la asistencia de
todos los profesionales del centro.

¿Se sobrecargarán de
pacientes sin cita los
médicos que permanezcan
de 18?30h a 21.00h?

Consideramos que no; el estudio
realizado de frecuentación de los
centros de salud revela que tal
y como ocurre actualmente con
los deslizantes, la población se
concentra en el horario de consulta
de su médico. La oferta de citas a
demanda de la consulta de cada
médico se mantendrá constante en
este nuevo horario.
En cualquier caso, el pilotaje de los
dos centros de salud voluntarios por
Dirección Asistencial nos informará
de datos concretos, sobre este y otros
aspectos.

¿Existirá tiempo para
comer?
Se sigue manteniendo los tiempos
de descanso, según la legislación
actual.

¿La implantación de
este nuevo horario es
obligatorio?
No, es voluntario, con el consenso
del equipo. La implantación será́
progresiva para facilitar la misma y
reevaluable.

¿Se afectará la
accesibilidad de la
población a los centros de
salud?
No, los centros de salud
permanecerán abiertos hasta las
21.00h, y los médicos de familia
mantendrán el mismo número de
horas de consulta.

Para leer el documento de manera
íntegra, pincha aquí.
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AMYTS opina que el proyecto piloto
de nuevo horario de consulta ayudará
a que los médicos quieran quedarse
de Atención Primaria, Alicia Martín, a
Diario Médico.
“No se puede entender la accesibilidad con tener un horario hasta las 12
de la noche. Hay que tener en cuenta
también criterios de salud y de responsabilidad y que el problema de las urgencias de primaria no es este cambio,
es la falta de recursos desde hace años”,
matizan desde el sindicato.

AMYTS ha elaborado
una serie de preguntas y
respuestas que respondan
a todas las dudas sobre
el proyecto piloto de
reorganización horaria de
los Centros de Salud.
AMYTS ha vuelto a valorar el proyecto
piloto con nuevo horario de consultas
programadas hasta las 18:30h.
“Esta medida puede ayudar a que los
médicos quieran quedarse. En unos
años en la comunidad de Madrid, se

van a jubilar el 30% de los médicos y
ya tenemos problemas no solo en las
zonas rurales, sino también en el centro de Madrid. Los pacientes ya están
notando esta falta de suplentes y estamos atendiendo a mas de 60 pacientes
diarios”, explica la presidenta del Área

Pincha aquí para leer el documento de
manera íntegra.
Fuente: ‘Diario Médico’

CESM valora los PGE
de 2019: “No responden a

los problemas de fondo de los
facultativos”

El presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM),
Tomás Toranzo, ha asegurado que no
se han tenido en cuenta las demandas
de los facultativos en la partida sanitaria de los Presupuestos Generales del
Estado (PGE), tal y como recoge Redacción Médica.
“No vemos que los Presupuestos res-
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pondan a los problemas de fondo de
la profesión. Lo que aumenta de los
presupuestos a nivel central está destinado, sobre todo, a servicios sociales y
eso tiene poca incidencia en el Sistema
Nacional de Salud”, han detallado desde CESM.
“Han vendido mucho la subida salarial
con el porcentaje que estaba previsto, y

en cambio, nosotros seguimos con retribuciones inferiores a 2010 y cobrando la
mitad de la paga extra. Es frustrante lo
de este Gobierno y este ministerio en
particular. No han hecho absolutamente nada por los profesionales, de los
que se ha olvidado por completo”, ha
lamentado Toranzo.
Fuente: ‘Redacción Médica’
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ACUERDO DE LAS OOSS
DE LA MESA SECTORIAL
DE SANIDAD: ELECCIONES
SINDICALES EL DÍA
8 DE MAYO DE 2019

El pasado 23 de enero, las OOSS con
presencia en la Mesa Sectorial de Sanidad, han alcanzado por unanimidad
un acuerdo por el que se estable como
fecha de elecciones sindicales, en al ámbito de la Consejería de Sanidad de Madrid, el próximo día 8 de mayo de 2019.

ELECCIONES
SINDICALES
SANIDAD
8 DE MAYO 2019
Tu voto lo puede cambiar todo

El acuerdo ha sido notificado a la Dirección General de Trabajo y a la Dirección
General de RRHH del SERMAS.
ACUERDO ELECTORAL SANIDAD 2019

AMYTS
C/ Santa Cruz De
Marcenado, 31
28015 - Madrid

T. 91 448 81 42
www.amyts.es
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LA CASA
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AMYTS SOBRE LA
REDUCCIÓN DE HORARIO
DE CONSULTA HASTA
LAS 18:30H: “Hay que dar
alguna solución, esto
puede ser un primer paso”
La Atención Primaria se encuentra al
borde del colapso. Según recoge El Salto, los facultativos de la Comunidad de
Madrid demandan que la realidad de
las consultas pasa por 40 pacientes al
día y 6 minutos de media para atender
a cada uno de ellos. Desde hace años,
AMYTS está denunciando la situación
que se ha generado.La presidenta del
Área de Atención Primaria de AMYTS,
Alicia Martín, ha explicado cómo puede ayudar a paliar la situación el proyecto piloto con nuevo horario de consultas programas hasta las 18:30H.

“Entendemos que hay que dar alguna solución, esto puede ser un primer
paso. El problema que tenemos es que
no hay médicos que quieran las condiciones laborales que hay y quedan muchos puestos por cubrir. Hay que hacer
una modificación de muchísimas cosas, entre ellas los horarios”, argumenta Martín.
“La administración ha propuesto un
programa piloto y vamos a ver si funciona. Lo que es evidente es que así
no podemos seguir en Madrid porque

18:30
los profesionales se nos van. No es una
solución, hay muchísimos problemas y
hace falta un cambio estructural”, han
aseverado desde el sindicato.
Asimismo, AMYTS ha elaborado una
serie de preguntas y respuestas que
respondan a todas las dudas sobre el
proyecto piloto de reorganización horaria de los Centros de Salud. Pincha
aquí para leer el documento de manera íntegra.
Fuente: ‘El Salto’

AMYTS muestra su apoyo al
movimiento “AP Se Mueve”
la Administración sobre cómo mejorar
nuestras condiciones de trabajo. Actualmente creemos que nuestras condiciones de trabajo son insuficientes para
garantizar la seguridad del paciente y la
salud del profesional”, ha explicado el
médico de familia Eduardo Olano Espinosa ante las cámaras de AMYTS.

Los profesionales de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid se han
movilizado y han creado la plataforma
“AP Se Mueve” para poner fin a la insostenible situación que se está viviendo en el área.
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“La plataforma ‘AP Se Mueve’ está formada por 1.100 médicos, la mayoría de
ellos con ejercicio en Atención Primaria
en el Servicio Madrileño de Salud. Nos
hemos reunido y organizado en grupos
de trabajo para presentar propuestas a

Tal y como explica el facultativo, el movimiento se articula bajo tres objetivos
esenciales: “Requerir el 25% del presupuesto sanitario para AP, garantizar un
mínimo de 12 minutos por consulta y un
máximo de 28 pacientes al día para poder dar una atención de calidad”.
Como no podía ser de otra forma,
AMYTS muestra su apoyo al movimiento porque recoge lo que el sindicato
viene reclamando desde hace muchos
años.
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La encuesta sobre Situación de
la Profesión Médica en España
explica por qué los médicos de
AP dicen “basta ya”
Dentro de la quinta oleada “Encuesta
sobre la situación de la Profesión Médica en España”, publicada en 2018, se
hicieron una serie de preguntas para los
médicos que trabajaban en Atención
Primaria, con el objetivo de conocer algunos aspectos de interés del ejercicio
de la profesión en este sector estratégico para el Sistema Nacional de Salud, y
los resultados que ahora se publican
explican por qué los facultativos del
sector están diciendo alto y claro “basta
ya”.
En el trabajo, llevado de forma conjunta por OMC y CESM, se pone de relieve
que precariedad, agresiones y dificultad
para la conciliación, configuran un panorama adverso para el ejercicio de la
Medicina en España. En el caso de los
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médicos de AP, además se une una elevada carga de trabajo. De hecho, el 45,0
% tienen más de 1.500 personas en su
cupo, cuando para prestar una asistencia de calidad debe ser menos de 1.500
para el 94,4% de los 3.934 que contestan
esta pregunta. El 70,9% atienden diariamente a más de 30 pacientes, cuando
para el 80,9% deberían ser menos de 30
pacientes/día, el 84,6% pueden dedicar
menos de 10 minutos por paciente y el
72,2% consideran que la plantilla de
médicos de su centro o zona básica es
escasa.
Tanto desde la OMC, la CESM y el Foro
de Médicos de Atención Primaria se
viene denunciando desde hace años
la situación en la que se encuentra
Atención Primaria que con los drásti-

cos recortes ha sufrido un tremendo
deterioro, traducido una insoportable
sobrecarga laboral, consecuencia de
unas plantillas insuficientes que unido
a la dificultad para cubrir las ausencias
y la precariedad de los profesionales
está causando el incremento de las demoras en las citas para los pacientes
con la consiguiente saturación de urgencias de primaria y hospitalarias.
En toda España están surgiendo movilizaciones desde los centros, traducidas
en paros, huelgas, concentraciones a
las puertas de los centros… Andalucía,
Cataluña, Extremadura, Castilla y León,
Galicia… en definitiva prácticamente
en toda España, pero las Administraciones no son capaces de dar soluciones.
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Resumen de la
situación de la
Profesión Médica en
España
En total respondieron la encuesta
13.496 médicos, de los cuales ejercían la
profesión en Atención Primaria 4.354 (el
32,6%). El 94,3% de los encuestados respondieron el cuestionario completo. Un
54,2% son mujeres, y un 47,9% tienen
más de 50 años, por lo que en los próximos diez-doce años entran en edad de
poder jubilarse.
El nivel de precariedad laboral es muy
elevado, con entre un 30 y un 40%
de los profesionales en situación
de temporalidad, y más de cuatro
contratos anuales de media. Para el
51,8% les resulta mucho o bastante difícil la conciliación de su vida laboral y familiar. La falta de conciliación
repercute negativamente en la progresión y desarrollo profesional mucho
o bastante en el 46,1% de los encuestados. En ambos casos son las mujeres las
más perjudicadas.

su puesto, en caso de quedar libre.
Un 64,9% de los encuestados reconoce que ha sufrido algún tipo
de agresión a lo largo de su vida profesional. La gran mayoría agresiones
verbales (87,2%), seguidas por amenazas (63,7%) pero las agresiones físicas,
con un 10,3% suponen 902 encuestados
agredidos físicamente en su vida laboral. El 60% de los encuestados que
sufrieron una agresión, no la denunció.
Por último, de los 1.181 que trabajan en
urgencias y contestaron a la pregunta, el
71,7% considera que los turnos de
guardia no deberían superar las 12
horas.

El panorama que reflejó el Estudio de
la situación de la Profesión Médica en
España 2018 ya mostraba aspectos
sombríos a los que se ven expuestos los médicos de AP (como los
problemas de precariedad laboral,
conciliación familiar y agresiones).
Pero estos profesionales, además, se
ven sometidos además a una excesiva
carga laboral, que pone en riesgo
su propia salud individual y la calidad de la atención que se presta.
Si de verdad, para nuestros políticos es
una prioridad, mantener una sanidad
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Contestaron a esta parte de la encuesta
un total de 4.354 médicos, el 32,6% de
los 13.496 encuestados totales.
En 2018 de los 3.240 que respondieron
y tenían cupo asignado y el 45,0% tienen más de 1.500 personas en su
cupo. El máximo de tarjetas para
prestar una asistencia de calidad es de
menos de 1.500 para el 94,4% de los
3.934 que contestan esta pregunta.
El 70,9% atienden diariamente a
más de 30 pacientes y el 8,9 % atienden a más de 50 diarios. Sin embargo
el 80,9% de los 4.024 que contestan
entienden que, para una asistencia de
calidad deben atenderse menos de 30
pacientes al día y el 94,58% opina
que menos de 35 pacientes/día.
Pueden dedicar menos de 10 minutos por paciente el 84,6% de los
4.006 que contestaron la pregunta.
De los 3.949 que contestaron la pregunta, el 72,2% la consideran que la plantilla de médicos de su centro o zona
básica es escasa.

Como consecuencia de todo ello, un
24,5% está considerando seriamente
abandonar el puesto de trabajo
y ha buscado alternativas y otro
26,8% alguna vez lo ha pensado pero
no está buscando alternativas. Para
el 39% habría dificultades de ocupar

Conclusiones y
propuestas

Resultados
preguntas
específicas
Atención Primaria

pública universal, de calidad y gratuita en el punto de atención, se debe
garantizar una inversión sanitaria
pública suficiente y estable, a prueba de crisis, pues entre los años 2010 y
2014 la Sanidad en su conjunto sufrió
un recorte superior al de otros sectores, del 10,7% (7.453 millones de euros),
mientras que en Atención Primaria
alcanzó el 14,7% (1.551 millones de
euros).
El porcentaje de las inversiones del
Sistema Sanitario Público, dedicado a
Atención Primaria, ha pasado de más
del 20% en los años ochenta a poco
más del 14% en 2016. Es prioritario y
urgente que, al menos el 20% del
presupuesto sanitario público, se

invierta en Atención Primaria para
garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario y hacer frente a los
retos de envejecimiento y cronicidad.
La paciencia ya se está agotando
y estamos viviendo en estos días movilizaciones en muchas CCAA: los médicos de AP ya están diciendo basta,
y es hora de poner soluciones urgentes.
Sin una financiación adecuada,
suficiente y equitativa de Atención Primaria, no se podrá hacer
frente a los grandes retos del SNS con
eficiencia y calidad.
FUENTES: CESM – OMC
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Postura oficial de AMYTS sobre
el inicio del proyecto de pilotaje
de la modificación de horarios
en los centros de salud
El proyecto piloto de la modificación de
horarios va a iniciarse a partir de hoy día
1 de febrero de 2019 en 14 de centros
de salud de la comunidad de Madrid.
AMYTS, sindicato de médicos y titulados
superiores de la Comunidad de Madrid
apoya dicho pilotaje y lo hace, desde
la seguridad de que esta propuesta de
la administración no atenta contra la
calidad de la atención a los usuarios y
supone un intento de un primer paso
hacia modificar las condiciones de trabajo de los profesionales. Se hará un
adecuado seguimiento y evaluación .Dicha medida no supone ningún recorte
y no afecta al número de profesionales
ni es un intento de privatización. Si esto
fuera así AMYTS no lo apoyaría.

01 02 19
“Atrayendo a los médicos
a la Primaria mejorará la
calidad de la atención al
paciente”, dice Pérez de la
Campa

Una vez que se realice dicha evaluación
confiamos en que pueda extenderse al
resto de los centros de salud de la Comunidad Madrid y que a la vez se tomen
las medidas oportunas para el gran
cambio estructural que la atención primaria madrileña necesita.

CESM apoya
que todos
los MIR de
España
cobren
el mismo
sueldo
16

Esta misma semana, la delegada de
prevención del sindicato AMYTS, Carolina Pérez de la Campa, médico de
familia en San Sebastián de los Reyes,
en una tertulia en Onda Cero – Madrid
Norte, explicaba la necesidad de probar
este cambio del horario en Atención Primaria, donde hay déficit de médicos de
Familia y de Pediatras: “Creemos que
esta medida va a mejorar la calidad de
la atención porque con ella se intenta atraer a médicos que se van a otras
comunidades autónomas, médicos que
se van a las urgencias hospitalarias, o
médicos que se van a la privada, donde
cobran más, donde trabajan con un horario digno, con posibilidades de conciliar”. De la Campa también recordaba la
necesidad de aumentar el gasto sanitario en la AP.
Fuente: AMYTS, 01-02-2019; ONDA
CERO-MADRID NORTE24 HORAS,
30-01-2019

La Confederación Estatal Sindicato
Médicos (CESM) ha mostrado su apoyo
a la petición de los Médicos Internos
Residentes (MIR) de Cataluña en su
petición para exigir la equiparación salarial de los MIR en toda España, tal y
como informa Redacción Médica.
“Deben tener los mismos derechos que
cualquier estatutario. Es un abuso y lo
que tienen que hacer es negarse a una
jornada por encima de lo establecido”,
ha explicado el secretario general de
CESM, Francisco Miralles. “Deben cobrar el mismo sueldo y mejorar sus

condiciones laborales”, ha apostillado
el presidente de la Confederación, Tomás Toranzo.
También, han aprovechado para “pedir
una vuelta a las 35 horas también en
estos médicos residentes que ahora tienen jornadas de 37,5 horas, aunque muchos denuncian hacer más de 40”

Fuente: ‘Redacción Médica’
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AMYTS formaliza una
“alianza electoral”
con FESITESS Madrid
(sindicato de técnicos
superiores) de cara a
las elecciones del 8 de
mayo de 2019
ELECCIONES
SINDICALES
SANIDAD
8 DE MAYO 2019
Tu voto lo puede cambiar todo

El pasado día 29 de enero de 2019,
AMYTS y FESITESS Madrid (Formación
Sindical de Técnicos Superiores Sanitarios de Madrid) han formalizado un
acuerod/alianza electoral de cara a la
celebración de elecciones sindicales el
próximo día 8 de mayo. Ambas formaciones profesionales concurrirán en
alianza bajo las siglas de AMYTS lo que
redundará en beneficio de los profesionales a los que representan.

Informe de Mesa
Sectorial de 29 de enero
La Mesa Sectorial del pasado 29 de enero fue, una vez más, extensa, acabando pasadas las 17 horas. Como viene
siendo habitual, AMYTS ha elaborado
un detallado informe sobre los puntos
tratados, en el que se adjuntan además
varios documentos que se entregaron.

en el apartado de “ruegos y preguntas” .
Los tres puntos son los siguientes:

Por su importancia es necesario reseñar
que se dieron por cerradas las fechas de
examen de algunas OPEs, así como los
concursos de traslados “asociados” a
las mismas.

2. Situación en la que se encuentra el
cambio de la comisión de docencia del
Ramón y Cajal. Causas, método, justificación. Comparecencia de la Dirección
del Hospital.

AMYTS EXPONE

3. Explicación de los conceptos en los
que se detrae el importe por las 10 horas de jornada en el Gregorio Marañón.
¿Cómo se hace y de que conceptos?

AMYTS solicitó la inclusión de tres temas
en el orden del día y, como de nuevo, la
Dirección General de RRHH, “ninguneó
a los profesionales” excluyéndolos del
debate, el sindicato médico los expuso
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1. Información detallada de la situación de contrataciones y ceses/no renovaciones de médicos con títulos sin
homologar o con carencia de la especialidad.

INFORME MESA SECTORIAL DEL 29 DE
ENERO DE 2019

En las
urgencias de
Móstoles se
atendieron
a 295
pacientes de
día con un
único médico
de interior,
en lugar de
los dos que

correspondían
El único médico de guardia en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria
(SUAP) de Móstoles atendió este fin de
semana a 295 pacientes, según han denunciado los colectivos de trabajadores
de los servicios de Urgencias y Emergencias de Madrid.
Según han señalado estas fuentes, el
único facultativo en este centro sanitario atendió el sábado a 145 pacientes
y el domingo, a otros 150 en un total
de 12 horas, tal y como recoge Noticias
para Municipios. Y añaden que la falta
de personal propició demoras de hasta
3 horas y una lista de espera de unos 30
pacientes.
Un médico del SUMMA de la zona Sur ha
denunciado que “actualmente y debido
a la inacción de la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid no se cubren desde hace años ni las jubilaciones
ni las bajas de larga duración”. Y añade
que: ““Al haber bajas de corta duración
que tampoco se cubren -ha detallado-,
la situación se va haciendo insostenible
hasta el punto de que, en esta época,
al haber mayor demanda, el sistema se
colapsa con las eternas esperas en los
SUAP de urgencia, en la visita en domicilio y en el transporte sanitario, llegando
incluso a 5-6 y más horas de espera, dependiendo de la zona”.
Fuente: ‘Noticias para municipios’
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AMYTS
C/ Santa Cruz De
Marcenado, 31
28015 - Madrid

T. 91 448 81 42
www.amyts.es
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El Foro de Médicos de AP se
planta ante la contratación
de médicos sin el título de
especialista

Ante las contrataciones que se están
llevando a cabo en diversas Administraciones sanitarias de médicos sin el correspondiente título para cubrir plazas
de Medicina de Familia y Pediatría, el
Foro de Médicos de Atención Primaria
(AP) rubricó ayer una declaración en la
que expresa su rotundo rechazo a esta
situación, dado que “incide negativamente en la equidad en las prestaciones sanitarias de todos los ciudadanos,
en la calidad de la asistencia, y afecta
a la línea de flotación de la medicina
en Atención Primaria, que es y ha sido
determinante para impulsar el reconocimiento del SNS”.
En la rueda de prensa del Foro de médicos de AP para manifestar su posición al
respecto intervino en representación de
CESM el doctor José María Soto, actual
secretario general adjunto del Sindica-
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to Médico de Castilla y León, comunidad autónoma ésta que es, junto con
las de Castilla La Mancha, Comunidad
Valencia y Canarias, donde se tienen
constancia de que se ha incurrido en la
práctica “ilegal” de contratar a médicos
sin la especialidad.
Además de dejar claro que se trata de
algo ilegal, Soto señaló que hechos
como estos han conseguido despertar
una ola de indignación por la “absoluta
falta de respeto” de las administraciones a los médicos, que es, a su vez, lo
que explica que tantos profesionales
(más de 3.500 el último año) se estén
yendo a trabajar fuera de España y no
se encuentren especialistas para ocupar determinados puestos.
También tuvo críticas para el SNS en su
conjunto, porque se habría convertido
en “17 reinos de Taifas donde las CCAA

recurren a la competencia desleal entre
ellas para captar profesionales mientras
el Ministerio de Sanidad renuncia a ejercer las funciones de coordinación que le
corresponden”.
Aparte de José María Soto, en la rueda
de prensa ofrecida por el Foro de AP en
la sede de la OMC intervinieron Serafín
Romero Agüit (presidente de la entidad
colegial), Rafael Micó Pérez (secretario
general de SEMERGEN), María Fernández García (vicepresidenta de semFYC),
Antonio Fernández-Pro Ledesma (presidente de SEMG), Concepción Sánchez
Pina (presidenta de AEPap), Fernando
García-Sala Viguer (presidente de SEPEAP), Sara Figueroa (vicepresidenta del
CEEM) y Alicia Córdoba Romero (vocal
nacional de Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo de la OMC).
Fuentes: CESM, 31-01-2019
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Ofertas de interinidad
en el Servicio
Madrileño de Salud
(SERMAS)
AMYTS publica en su web las diferentes
ofertas de interinidad convocadas por
el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), y ofrece enlaces de acceso a dichas convocatorias.

• 28 de enero de 2019:
Seis plazas de Psicólogos Clínicos en
el SUMMA112
(*) Acceso a la convocatoria en el
siguiente enlace: pincha aquí.

• 10 de enero de 2019:
Una plaza de Cirugía Torácica en el
Hospital de Getafe
(*) Acceso a la convocatoria en el
siguiente enlace: pincha aquí.

• 3 de octubre de 2018:

5 de julio de 2018:
Plaza de Medicina Interna y plaza
de Radiodiagnóstico en el Hospital
Gregorio Marañón
(*) Convocatoria FEA Medicina Interna:
pincha aquí.
(*) Convocatoria FEA Radiodiagnóstico:
pincha aquí.

• 1 de junio de 2018:
Una plaza de Medicina Interna en el
Instituto Psiquiátrico José Germain
• RESOLUCION CONVOCATORIA
FIRMADA, pincha aquí.
• Anexo I, pincha aquí.
• Anexo II, pincha aquí.
• Anexo III, pincha aquí

Una plaza de Psiquiatría en el
Hospital Gregorio Marañón

• ANEXO IV, pincha aquí.

(*) Acceso a la convocatoria en el
siguiente enlace: pincha aquí.

• 11 de septiembre de 2018:
Plaza de Cirugía Plástica y
Reparadora y plaza de Oftalmología
en Hospital Puerta de Hierro.
(*) Convocatoria FEA Cirugía Plástica:
pincha aquí.
(*) Convocatoria FEA Oftalmología:
pincha aquí.

• 2 de abril de 2018:
Una plaza de Traumatología y Cirugía
Ortopédica en el Hospital Santa
Cristin
(*) Acceso a la convocatoria en el
siguiente enlace: pincha aquí.

• 22 de diciembre de 2017:
Una plaza de Oncología Médica en el
Hospital 12 de Octubre

• 27 de agosto de 2018:

(*) Acceso a la convocatoria en el
siguiente enlace: pincha aquí.

Una plaza de Psicología Clínica (área
infantil) en el Instituto Psiquiátrico
José Germain

• 15 de diciembre de
2017:

• RESOLUCION Gerencia convocatoria
FEA Psicología Clínica_11842882,
pincha aquí.
• Anexo I, pincha aquí.
• Anexo II, pincha aquí
• Anexo III, pincha aquí.

Una plaza de Geriatría
en el Hospital del Tajo
(*) Acceso a la
convocatoria en el
siguiente enlace:
pincha aquí.

• BAREMO, Anexo IV, pincha aquí
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que no termino de entender pues esto
lo escribo a titulo personal y no debería
suponer ningún desaire para los muchos que colaboran desconsideradamente con las diferentes ONGs.
Cuando haces frente a estos verdaderos
dramas humanos; cuando te das cuenta de las grandes diferencias y servicios
de los que se dispone; cuando eres capaz de entender que lo que para unos
es rutina, para otros es la excepcionalidad; cuando te hacen ver que la justicia social va por barrios o mas aún por
países; cuando hay compañeros que
trabajan para dar una solución a los que
lo necesitan, es cuando te das cuenta
de lo grande que es nuestra profesión
y los extraordinarios profesionales que
tenemos.

Julián Ezquerra

“La
humanización

es ser
solidario
con
quien lo
necesita”

Acabamos de vivir el final de año, marcado por lo que podríamos llamar el
“espíritu de la navidad”. Los deseos para
el año que comienza, los anhelos, la esperanza en que las cosas nos vayan mejor. Dice Horace Mann (escritor, político
y filósofo) que “no hacer nada por otros
es la perdición de nosotros mismos”.

Mas allá de nuestras reiteradas y siempre justificadas quejas en relación a las
deficiencias del sistema, justas por otra
parte, está el efecto de la comparación.
Nuestro sistema sanitario público y universal (esto que siempre se dice y no es
del todo real) es una verdadera joya.
Dotado de grandes profesionales, lo
mejor del sistema, aunque escasos. Infradotado presupuestariamente, con
falta de inversión, con notable insatisfacción de los profesionales, con largas
e injustas listas de espera, y con tantas
otras deficiencias, aún así, sigue siendo
de los mejores de los países de nuestro
entorno. Accesibilidad ilimitada (tan
bueno como perjudicial), cartera de
servicios completa y en permanente
actualización y siempre a disposición

de los pacientes. Estas características
hacen impensable que casos como los
que describen nuestros compañeros
cooperantes se den es nuestro país.
Por ello, este primer “con firma” del
año quiero dedicarlo a todos los cooperantes, a todos los compañeros que,
con mínimos apoyos, hacen el esfuerzo
de utilizar sus días de vacaciones para
acudir en ayuda de los que mas lo necesitan. Ahora que la administración está
con la “tontuna” de la humanización a
todas horas, hay que recordar que humanizar es esto, humanizar es cooperar, humanizar es trabajar sin descanso para ayudar a quien lo necesita.
Y como no puede ser de otra forma, un
toque de atención a nuestros dirigentes. No es de recibo que el trato a los
compañeros que hacen trabajos de cooperación sea “penalizado” en función
de dónde tengas tu puesto de trabajo.
Un buen ejemplo lo tenemos en la experiencia publicada por la Dra. Cabrero
en esta revista, mediante un con firma
titulado “Mi experiencia de cooperación
en Ecuador”, que recomiendo releer.
Termino deseando un feliz año a todos,
y esperando que la Administración nos
trate con la misma consideración, profesionalidad y respeto con el que nosotros tratamos a quien acude solicitando
nuestra ayuda.
Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia.
Secretario General de AMYTS

Dedico este con firma a una causa solidaria, una solicitud de ayuda, una esperanza para quien no la tiene, un esfuerzo para que, quien pueda y quiera,
haga algo y no se pierda. En los últimos
días del año me llegó una petición de
ayuda de un pediatra al que conozco
hace muchos años; un pediatra en el
que muchos nos debemos mirar; uno
de los muchos médicos que colaboran
altruistamente con una ONG y que llevan su conocimiento allá donde hace
más falta.
Por deseo del propio interesado, no
hago mención al caso particular, algo
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y por vosotros (contigo y con vosotros)
trabajamos día a día con la vista fijada
en un horizonte en el que la Sanidad
Madrileña de verdad sea algo que nunca fue, la envidia del resto de sistemas
sanitarios, nacionales y extranjeros,
tanto por su calidad externa hacia los
ciudadanos en procedimientos y en resultados, como por su calidad interna
con los profesionales que en ella desarrollan su labor, dignificando el ejercicio
tanto en la carga y estabilidad laboral
como en la recompensa económica que
merece nuestra profesión, y por ello trabajamos de forma constante y pertinaz.

Eduardo Díaz

“Por ti,
para ti, con
nosotros”
Por ti, y por todos nuestros compañeros, por eso existe AMYTS, por vosotros, aquellos que cada día -a pesar de
las dificultades, de la explotación a la
que os veis sometidos- dais el do de pecho por nuestra Sanidad. Sois nuestra
razón de ser, sois nuestra inspiración
para seguir luchando y reclamando las
mejoras en las condiciones laborales
que hagan que nuestro ejercicio profesional y nuestra Sanidad sean admirados en España y en el mundo. Por ti
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Para ti, y para tus compañeros, porque todo lo que conseguimos es para
ti y para tus compañeros, entre los que
estamos también nosotros; quizás no
seamos capaces de conseguir el 100%
de nuestras reivindicaciones, pero si
una importante parte de ellas; quizás
alguna vez te hemos defraudado al no
conseguir tu objetivo particular, pero
piensa que luchamos por todos y que a
veces, para conseguir un objetivo, hay
que ceder en otros. La Administración
es un ente muy duro de pelar, y negociamos de forma conjunta con sindicatos que preténden en múltiples ocasiones objetivos diferentes a los nuestros
y nos consideran privilegiados. Nuestra
misión no es otra que mejorar las condiciones laborales de todos aquellos

profesionales afiliados y no afiliados
en cualquier rincón de la Comunidad
de Madrid, y eso incluye luchar contra
la sobrecarga y la precariedad y trabajar
para europeizar las retribuciones.
Pero nada de esto tiene sentido, ni se
conseguirán resultados, si tú no estas
ahí con nosotros, desde la afiliación o desde el apoyo a las movilizaciones que se puedan convocar. Si en
algo podemos errar no nos importa que
nos critiquen, no nos importa que nos
digáis “así no”. Pero lo que te pedimos,
os pedimos, es que cuando nos movilicemos estéis ahí, en la calle, frente a la
Consejería de Sanidad, frente al Ministerio, en las asambleas, en las puertas
de hospitales y centros de salud, con
un mensaje único, contra la sobrecarga, la precariedad y las bajas retribuciones. Os queremos ver pedir más
presupuesto para la sanidad, gastando
vuestros zapatos en el asfalto de Madrid, perdiendo la voz contra el maltrato
médico. Porque, como dice la canción,

sin ti no soy nada, y sin tu
apoyo no podremos conseguir nada para ti ni para
tus compañeros.
Eduardo Díaz García
Médico de Familia, CS Mendiguchia Carriche (Leganés).
Delegado AMYTS DASUR
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a la vez, o sea, que vemos pacientes en
el SUAP y también “hacemos la calle”.
En mi SUAP los médicos hacemos 12h.
Quienes hacemos turnos de 12 horas
no tenemos repartidas ninguna de las
fiestas. Y al ser cuatro turnos, nos toca
trabajarlas prácticamente todas. Mi
letra, la A, este año hemos trabajado
el 21-22-23 de diciembre de noche, de
20:30 horas a 8:30 horas, las tres noches
seguidas. Y hemos salido de guardia
el día 24 de diciembre a las 8:30 horas
para volver a trabajar de nuevo el día 25
de diciembre, día de Navidad, a las 8:30
hasta las 20:30h. Como decía,

Gloria Torres

“Humanizar
la sanidad:
los médicos
de urgencia
también
somos
personas”
A 27 de diciembre, un día antes de los
Santos Inocentes – y no era una inocentada – y a poco menos de 48 horas de
haber terminado el maratón de guardias trabajadas desde el 21 al 25 de
diciembre, en pleno periodo navideño,
me pongo a escribir este “Con Firma” a
petición de una compañera de AMYTS,
que tras saber que había tenido en 5
días 4 “guardias” de 12 horas cada una,
incluido el día 25 de diciembre, día de
Navidad – sí, ya sé que es mi “jornada
ordinaria de trabajo” y no guardia,
aunque nosotros las llamemos así- me
pidió que lo escribiera para expresar mi
vivencia, maratoniana, que sería muy
parecida al resto de mis compañeros
médicos de SUMMA 112 que estamos
trabajando en estas fechas.
Yo trabajo en un SUAP tipo C, es decir
un SUAP -Servicio de Urgencias de Atención Primaria- en el que hacemos “interior” y “exterior”, porque somos SUAP y
UAD ( Unidad de Atención Domiciliaria)
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un verdadero maratón, que
si siempre que tenemos
este tipo de guardias de
tres noches seguidas lo es,
en esta ocasión, volviendo
a trabajar el martes,
con apenas 24 horas de
diferencia para poder
descansar del palizón de
las tres noches seguidas,
sin tiempo para descansar,
desconectar y recuperarte,
en esta ocasión “ese día”
de por medio ha sido
Nochebuena, un día muy
especial para todos.
Un día para poder estar con la familia.
Cenar en familia, con tu marido o tu
mujer o tu pareja, con tus hijos, con tus
padres, abuelos, nietos o demás seres
queridos. Pero que estás tan cansada
física y psíquicamente después de tanto
trote, tan saturada, que casi ni puedes
disfrutar de su presencia… Ni tienes ganas de cenar… Solo piensas que “mañana entro a las 8: 30 am” otra vez…
“Esto” de tener tres noches seguidas
nos ocurre al menos un fin de semana al mes: entrar, salir, volver a entrar,
volver a salir, volver a entrar. “Esto”
de las tres noches seguidas siempre es
cansado. Pero más cuando ocurre en
Navidad, con los festivos por medio de
esas fechas, y te toca otra guardia tan
próxima a las tres seguidas. A ello hay
que añadirle que en estas Navidades

de 2018-2019 hay cuatro días seguidos
que permanecen cerrados los Centros
de Salud de Atención Primaria. Lo cual
supone un plus añadido -y valga la redundancia- a la penosidad que tiene
para nosotros trabajar estos días de Navidad, que multiplica -triplica o cuadriplica- el número de pacientes atendido
por nuestro servicio, lo que supone para
nosotros, además de la carga asistencial de este periodo y el tipo de patologías propias de esta época del año, un
esfuerzo tremendo para todo nuestro
Servicio, el SUMMA 112, tanto para
el personal sanitario asistencial que
trabajamos estas fechas como para el
SCU (Centro Coordinador de Urgencias,
tanto de los compañeros ubicados en
la calle Antracita como los compañeros
que están coordinando en el 112 en Pozuelo). Y este sobresfuerzo no está ni
pagado, ni reconocido, ni agradecido
por nuestras autoridades de la Consejería de Sanidad de nuestra Comunidad Autónoma de Madrid.
Confieso que, leída por WhatssApp la
sugerencia que me hacía mi compañera
de AMYTS, a las 11pm de ese día de Navidad maratoniano que había vivido – a
poco menos de 2 horas de haber salido
de mi SUAP-, de compartir por escrito
mi propia vivencia de dicho maratón de
guardias, mi negativa fue rotunda. Lo
único que quería era dormir y olvidarme de todo lo vivido asistencialmente
esos días, al menos hasta la próxima
guardia, y poder disfrutar de mi familia al día siguiente. Lo que menos me
apetecía, por supuesto, era rememorar
nada y, mucho menos, escribirlo. Así
que ni siquiera le contesté. Desde aquí
le pido disculpas por mi grosería.
Los urgenciólogos somos “todo terreno”. Yo siempre que hablo de los médicos que trabajamos en Urgencias y
Emergencias Extrahospitalarias, digo lo
mismo: “somos todoterrenos”. E igualmente lo son nuestros compañeros de
Urgencias Hospitalarias. Es como si
fuéramos de otra pasta. No es que seamos especiales. Es que somos distintos,
porque nuestra actividad asistencial, en
muchas cosas, es diferente. Pero esto
no quiere decir que seamos una “casta”
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aparte del resto de los médicos, digo
que somos distintos por las condiciones
en que desarrollamos nuestra actividad
asistencial. Y aunque parezca que podemos con todo, porque la premura de las
circunstancias en las que nos vemos inmersos nos obligue a ser camaleónicos
y adaptarnos en cuestión de segundos a
la patología de nuestro paciente y a las
circunstancia en que dicha patología
se está desarrollando, y al medio (y en
muchas de estas ocasiones, en medios
adversos e incluso hostiles), siempre la
eficacia y eficiencia de nuestra calidad
asistencial, con la que nos vemos abocados a ejercer y a tomar decisiones
en cuestión de segundos, termina a la
larga, pero también a la corta, por pasarnos factura. Y nos pasa factura física
y psíquicamente. Y emocionalmente
también.
Porque los médicos de Urgencias y
Emergencias Extrahospitalaria “también somos personas”. Como el resto
de los mortales nos cansamos; tenemos
hambre; tenemos necesidades fisiológicas; sufrimos con nuestros pacientes;
nos cuesta no involucrarnos emocionalmente con ellos, sobre todo en determinadas circunstancias, porque nuestra
actividad asistencial no solo nos lleva
a la atención de nuestros pacientes
médicamente, con patologías más o
menos graves o menos o más urgentes,
también a la verdadera urgencia y/o
emergencia médica, pero además a la
atención de situaciones sociales, problemas sociales no médicos o no solo
médicos, en muchas ocasiones muy
duras o durísimas, que aunque no sea
verdaderamente un problema médico
como tal, nos vemos involucrados en
resolverlo; así como la atención al final
de la vida, muchas veces realmente en
los momentos últimos de una vida, muy
duros para ellos, el paciente y para la familia. Y todo esto lo vivimos con verdadera profesionalidad. Sí. Pero no somos
de cartón piedra. Sino de carne y hueso. Y como decía, termina pasándonos
factura a la larga y a la corta. Y estas
fechas suelen ser especialmente duras
por “lo especial” de estos días Navideños, que nos hace estar lejos de nuestra
familia y nuestros seres queridos. Y por
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la sobrecarga asistencial. Días sin parar
de ver pacientes y/o hacer avisos, sin
tiempo, no digo para descansar o para
comer o cenar o hacer nuestras necesidades fisiológicas, también sin tiempo
ni siquiera para reponer material entre
aviso y aviso, o intentar desconectar
mínimamente entre un paciente y el siguiente… Vas a destajo… ¡Una locura!
Nadie tiene en cuenta la penosidad con
la que estos días los médicos del SUMMA 112 estamos trabajando. Han sido
días frenéticos. Dispositivos sin cubrir,
por falta de médicos; con grandes desplazamientos para cubrir múltiples zonas, porque hay dispositivos móviles
que, al no tener médico, tienen que ser
cubiertos por otros dispositivos móviles que deben desplazarse, en algunas
ocasiones con distancias que hacen
difícil o casi imposible cumplir tiempos
de respuesta. Y con tiempos de demora
que a veces duplican la media habitual
de esos tiempos de respuesta. Lo que
te crea más stress. Y soportando las inclemencias del tiempo, en esta ocasión
la gran niebla con la que hemos tenido
que desplazarnos, especialmente por
las noches y primeras horas de la mañana, con la escasa visibilidad que hemos
tenido, y recorriendo en ocasiones carreteras secundarias, o incluso caminos sin asfaltar en algún momento. O

atendiendo in situ tráficos, precipitados, accidentes laborales, donde estos
se produzcan, con tan escasa visibilidad.
Sobrecarga asistencial en los SUAP, con
patologías agudas no urgentes que, por
las característica de estas fechas con
tantos días festivos y/o inhábiles en la
Atención Primaria, acuden al SUAP. Y
entre medias, la verdadera patología
urgente y/o emergente. Con pacientes
esperando ser atendidos, que, en algunas franjas horarias, duplican la pantalla; teniendo que pararse dispositivos
móviles o directamente no salir, para
el médico meterse de interior y poder
atender a esos pacientes y “limpiar pantalla”. Refuerzos sin cubrir. En algunos
SUAP un solo médico de interior.
Enfermería también en los SUAP a destajo, porque eran muchos días sin enfermeros de AP y las curas, por ejemplo,
hay que realizarlas sean o no festivo;
con una gran sobrecarga para todo lo
programado.
ITs sin cubrir.
El Centro Coordinador a tope, oyendo
por la emisora como los compañeros
que trabajan en él, no daban abasto
para movilizar recursos. Y gestionar y
regular adecuadamente, llamadas, dispositivos y recursos con la eficacia y eficiencia que siempre les caracteriza. En
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fin, una Crónica ya anunciada. Y este ha
sido el primer capítulo. Aun nos quedan
dos episodios más de esta Crónica de
una muerte anunciada, como diría el
gran Gabriel García Márquez, porque ya
lo “vaticinamos”, sin ser adivinos, que
esto iba o podía ocurrir. Nos quedan los
dos próximos fines de semana, tan trepidantes como el anterior, ya que este
año, como decía, vuelve a repetirse las
mismas circunstancias vividas en Noche Buena y Navidad para Nochevieja
y Fin de Año: cuatro días seguidos sin
Centros de Salud abiertos. Y el de Reyes,
al ser en nuestra CAM festivo también el
día 7, nos depara otro segundo fin de
semana de característica similares. Esperemos que al menos la Gripe se demore todavía un poquito más, aunque
ya empezamos a ver algunos casos de
Gripe y Síndromes Gripales…¡Va a ser
infernal!…¡Nos vestiremos, encima de
nuestros equipos EPI, la capa de Superman para “capear” lo que se nos viene
encima!
Y todo esto como decía al principio, sin
ser ni reconocido, ni valorado, ni agradecido ni remunerado por nuestra Administración. Ni por la mayoría de los
pacientes y/o usuarios, me atrevería a
decir. Ni tampoco o casi tampoco por el
resto de nuestros compañeros de la Sanidad madrileña, quizás por desconocimiento de nuestra realidad Asistencial.
Además de la sobrecarga asistencial
que soportamos, los médicos del SUMMA 112 tenemos que “soportar” un trato desigual con nuestros compañeros
de otros estamentos, como es la denegación por parte de la Gerencia de
prácticamente todos los Permisos Reglamentarios solicitados por los médicos en estos días, por falta de médicos
para cubrir dichos permisos y siempre
en aras de la Calidad Asistencial de
nuestros pacientes, como no podría
ser de otra manera por nuestra parte.
Pero mientras a nuestros compañeros
de otros estamentos se les concede sus
Permisos Reglamentarios, como debe
de ser y de lo cual nos congratulamos
los médicos, nosotros vemos denegados los nuestros. En muchos equipos,
solo estaba trabajando, del equipo los
días Especiales de Navidad, el médico.
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Técnico y enfermero habían pedido
el día, se les había concedido y tenían
suplente. De lo cual, repito, los médicos nos alegramos enormemente. Nos
satisface que al menos ellos, puedan
disfrutar esos días entrañables, con sus
familias.
Y también sufrimos un trato desigual
respecto a nuestros compañeros de
Urgencias Hospitalarias, porque ellos,
por trabajar esos días Especiales de
Navidad, sí tienen una remuneración
especial estas fechas especiales: cobran el doble de la guardia. Cosa que
aplaudimos, porque, al menos ellos,
ven un cierto reconocimiento a su labor
asistencial en esas fechas en las que,
además de lo que el trabajo asistencialmente hablando les supone, deben de
estar separados de sus familias y seres
queridos. Todo el dinero que cobran en
esos días, siempre será poco, dado su
dedicación en fechas tan señaladas.

Los médicos de
Urgencia y Emergencias
Extrahospitalaria parece
que somos eternos
sufridores…¡ Ante lo cual
nos rebelamos!. ¡¡¡Ya está
bien!!!
Queremos que no sólo se nos reconozca
nuestro trabajo y la Calidad con la que
ejercemos, sino también que éste se nos
remunere adecuadamente. Al menos
como a nuestros compañeros de Urgen-

cias Hospitalaria. Ya sé que ellos hacen
guardia y nosotros es nuestra jornada
ordinaria, y lo que está estipulado cobrar en esas fechas de Navidad es para
guardias. Pero razón de más para que se
nos abone, al menos lo mismo, a nosotros también. Ellos perciben “un extra
de un extra”. Un extra de un extra por
trabajar: la noche del 24, el día del 25, la
noche del 31, el día del 31 y el 6 de enero
de día. Ya que la guardia es un “extra” en
su salario, perciben un extra de su extra,
merecidamente, desde luego. Nosotros, siendo nuestra jornada “ordinaria”
no percibimos más que unos 67 euros
o 73 euros más – dependiendo de que
trabajemos noche o día – por la noche
del 24, el 25 de día, el 31 de noche y el
1 de día. El 6 de enero no percibimos ni
siquiera esos 70 euros (redondeando la
cifra) como ya lo explicaba en un ConFirma anterior a éste en el que ponía
de manifiesto la situación que vivíamos
los médicos del SUMMA 112 a este respecto. Si para nuestros compañeros de
la Hospitalaria se les bonifica el doble
de la guardia como reconocimiento de
su esfuerzo y dedicación en esos días
Especiales de Navidad, nosotros también queremos una Bonificación por
nuestro trabajo y esfuerzo en esos días
Especiales de Navidad, al menos, repito como lo que ellos cobran. Seguro que
si fuera así, encontrarían suplentes para
cubrir los Permisos Reglamentarios que
se nos niegan a los médicos en estas fechas, porque igual si está bien pagado,
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de acuerdo al mérito y capacitación que
tenemos los médicos del SUMMA 112,
algún compañero después de hacer
sus guardias, querría cubrir un permiso.
Pero por esos 70 euros anteriormente
descritos, un medico no deja su casa
y a su familia un día de Noche Buena,
Navidad, fin de Año o Año Nuevo. Si
quiere trabajarlos, se irá a un Hospital
que además estará bajo techado, y no
sufriendo las inclemencias del tiempo.
Y remunerado.
Pues bien, comenzaba explicando por
qué escribía este Confirma a petición
de mi compañera de AMYTS. No quería
escribirlo. Cada vez me pasa más, y creo
que no soy la única, que cuando salgo
de guardia, y guardias como las pasadas, tan saturada, lo único que tengo
ganas al salir es tumbarme en el sofá
de mi casa y dejarme “arrullar” por sus
cojines. Ni siquiera puedo meterme en
la cama a dormir porque salgo –salimos todos me atrevo a generalizar– con
la adrenalina tan por las nubes que
es imposible la mayoría de las veces
dormirnos según estamos salientes
de guardia. Ciertamente cuando estamos de guardia estamos en un estado
de stress, con una descarga de adrenalina tan grande que es esos momentos
nos encontramos en tal estado de alerta que podríamos seguir trabajando
veinticuatro o cuarenta y ocho horas
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seguidas –lo que nos echen– si fuera
necesario, como en una catástrofe, por
ejemplo. Pero eso después, al concluir
la situación nos pasará factura.
Así que no quería escribir nada. Tampoco me gusta “escribir en caliente” cuando me sucede algo. Prefiero dejar pasar
un tiempo para no decir nada de lo que
luego me pueda arrepentir, nada inapropiado… O algún improperio.
Pero lo que me ha llevado a escribir
este Confirma ha sido recordar a mis
compañeros, los médicos del SUMMA
112. Hacer una especial mención a su
dedicación, entrega y sacrificio siempre, y especialmente en fechas como
estas con tanta sobrecarga asistencial.
Y también por los compañeros de todos los otros estamentos , que cada día
atendemos la Urgencia y Emergencia de
la Comunidad de Madrid, con la calidad
asistencial, eficacia y eficiencia que nos
caracteriza ( como ya decía en otro Confima ) que hace que nuestro Servicio, el
SUMMA 112 tenga el grado de Satisfacción del usuario máximo y el reconocimiento de Calidad que posee dentro y
fuera de nuestras fronteras comunitarias y estatales. Esta Calidad Asistencial
y este Reconocimiento, como también
decía, es debido gracias a los profesionales con los que cuenta nuestra CAM,
que somos quienes lo hacemos posible.

Y esto nunca me cansaré de repetirlo
aun a riesgo de que se me acuse de ser
reiterativa.
Eso de escribir mi vivencia de los días
de las cuatro guardias, pensé hacerlo
describiendo un poco cada una de esas
guardias, los casos y situaciones y el
cómo los viví yo, como médico y como
persona. Pero “lo vivido por mi” podría
resultar ser muy subjetivo. Cada uno,
cada médico, hemos vivido “lo nuestro”. Ciertamente cada uno podríamos
describir nuestra vivencia. Y asistencialmente cada uno de nuestros casos
clínicos atendidos. He preferido al decidir “hacer caso ” a mi compañera de
AMYTS, escribir algo parecido a lo que
acabo de hacer. Algo más genérico y a la
vez, mas compartido por todos los que
hemos estado de guardia estos días.
Pero ahora sí, para despedirme, quiero
dar las gracias a todos los compañeros
que habéis estado trabajando estos
días en el SUMMA 112 o trabajaréis en
los próximos, de todos los estamentos,
que con vuestro buen hacer Asistencial
y de Regulación, y vuestra Profesionalidad hacéis posible que la Salud de los
ciudadanos de nuestra CAM esté garantizada en estas Navidades por encima
de todo, con el grado máximo de Calidad Asistencia, Eficiencia y Eficacia que
se merecen. Y que a pesar de las condi-
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ciones adversas en las que nos hemos
visto envueltos y el escaso reconocimiento que nos otorguen, no se ha visto
resentida. Y si esto es así, es por lo que
hacéis y por lo que sois vosotros, grandes profesionales.
Y ahora sí que “voy a personalizar”. Porque detrás “de cada uno de estos compañeros” que constituimos el SUMMA
112 hay un nombre propio. Y detrás de
él, una familia, su familia, que también
sufren su ausencia en estas fechas un
año tras otro. Gracias al SCU, a los médicos de los dispositivos asistenciales
móviles, a los médicos de cada uno de
los SUAP tipo A o C. Y a sus equipos . A
los locutores. A los técnicos de ambulancias, tanto a las alfa como a los de
Soporte Vital Básico. A los compañeros
de la Mesa de PAL 24. Gracias compañeros.
Y desde aquí también quiero recordar a
nuestros compañeros de SAR (Servicio
Atención Rural) que supongo que han
vivido y estarán viviendo estos días una
situación similar a la nuestra.
Perdonad si se me olvida alguien. Quizás nuestro trabajo no sea todo lo reco-
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nocido que nos merezcamos por parte
de nuestra Administración. Ni valorado
ni bien remunerado. Pero nosotros sí
reconocemos cómo trabajamos, lo que
hacemos y cómo lo hacemos y en las
condiciones que desempeñamos nuestro trabajo.
Tuve que pedir dos UVIs en la guardia
del día 25 de diciembre, una en el SUAP y
otra en un domicilio. Quiero dar las gracias a las dos médicos que acudieron,
que estaban viviendo la misma sobrecarga asistencial que yo, que estarían
cansadas como yo sin que se percibiera
nada de esto en su profesionalidad, que
posiblemente habían o iban a comer o a
cenar tarde, que no sé si habrían podido
satisfacer sus necesidades fisiológicas o
podrían hacerlo a lo largo de la guardia,
ellas de 24 h, con muy poco tiempo para
todo lo propio, pero con una gran profesionalidad. Incluso, a pesar de estar con
gastroenteritis una de ellas, allí seguía,
en este caso no al pie del cañón, sino a
pie del paciente, y todavía le quedaban
12 horas más de guardia cuando yo ya
concluía. Gracias a ellas y a sus equipos.

Gracias Ana Nuria. Y gracias Esther. Digo
el nombre y espero que no les parezca
mal, porque detrás de cada uno de nosotros, como decía, “hay un rostro”.¡ Nos
vemos en la siguiente!.
No sé si esto es realmente lo que mi
compañera de AMYTS me sugería hacer.
Pero es lo que he escrito.
¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!
Gloria Torres Ballesteros
Médico de Urgencias y Emergencias
Extrahospitalarias SUMMA 112.
Delegada AMYTS.
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a nuestra Gerencia, que terminen con
los reténes en el SUMMA 112 desde ya,
con anterioridad a esta carta a sus Majestades, pues lo pueril se transforma
en denuncia pública de lo que estamos
viviendo los profesionales del SUMMA
112.
En realidad, lo que deberíamos pedir
es la aplicación de las 35 horas semanales de jornada para toda la Sanidad
madrileña. Pero ésta, es una decisión
política que corresponde a nuestra Comunidad Autónoma de Madrid y a sus
políticos tomar. Y esperemos que lo hagan pronto, al igual que están haciendo
en otras Comunidades. Y que no subyuguen esta decisión al cumplimiento
o incumplimiento presupuestario de la
CAM, como preténden nuestros políticos Comunitarios.

Gloria Torres

“Carta a
los Reyes
Magos
desde el
SUMMA”
Vista la cantidad de cartas que los Reyes
Magos habían recibido de médicos que
denunciaban la carga asistencial, nos
pusimos al habla con su oficina para conocer en detalle las peticiones, y si había
habido alguna de otro tipo procedente
de los profesionales. Y aquí reproducimos, con permiso de su autora, una de
las que nos remitieron, que hace alusión
a una peculiaridad propia del SUMMA
112: los reténes. Un asunto que también
tendremos que resolver entre todos, presionando a nuestra Administración.

“Queridos Reyes Magos:
Recién comenzado este Nuevo Año
2019, os escribo mi Carta para el día de
Reyes. En ella no quiero pediros que
me traigáis nada. Lo que quiero en esta
ocasión es pediros “que os llevéis algo”.
Sí, queridos Reyes. Mi petición es que
cuando volváis y regreséis a vuestros
lejanos países de Oriente, os llevéis
con vosotros, en vuestras alforjas, los
ReténES del SUMMA 112.
Esta petición a los Reyes puede parecer un tanto pueril, pero como hemos
hecho desde AMYTS la misma petición
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Nosotros, los delegados de AMYST SUMMA 112, lo que pedimos a nuestra Gerencia es que, desde ya, eliminen los reténes en el SUMMA 112. Por supuesto,
lo ideal sería volver a las 35 horas, como
decía, pero al menos eliminar la INJUSTA APLICACIÓN que esta jornada de
37,5 horas supone para los trabajadores
asistenciales del SUMA 112. Una aplicación que conlleva un trato desigual
para nosotros respecto al resto de los
trabajadores de la Sanidad Pública madrileña. Y esto sí es potestad de nuestra
Gerencia: SU APLICACIÓN.

Y voy a explicar el porqué
el “trato” recibido
por nosotros, los
profesionales del SUMMA
112 asistenciales, es un
trato desigual respecto a
nuestros compañeros de
Atención Hospitalaria y
Atención Primaria en la
aplicación de las 37,5 horas
desde 2012.
En realidad todos sabemos que cuando
en 2012 el Gobierno Central aumentó a
37,5 horas semanales la jornada, para
contribuir a paliar la crisis económica
que estaba pasando nuestro país en ese
momento, no preténdían “que trabajásemos” esos 30 minutos más; lo que

realmente buscaban con esa medida
era DINERO. No nos engañemos. No
nos permitieron a los médicos realizar
esa media hora más como todos queríamos en AP, Hospitalaria y SUMMA
112. No. Querían dinero. No más tiempo de trabajo. Y la manera de conseguir
dinero, para nuestra Consejería, no era
trabajando más. Así, haciendo “trabajo
efectivo” esa media hora más semanal,
no obtenían dinero contante y sonante,
que es lo que perseguían.
Entonces, nuestra Consejería de Sanidad de la CAM “IDEÓ” su plan para obtener dinero a costa de ese aumento de
jornada de treinta y siete horas y media
semanales. Y este plan para ahorrar dinero fue diferente para cada uno de los
tres Niveles Asistenciales que sustentan
la Sanidad Pública de Madrid.
Atención Primaria dejó de cobrar “el
reparto”. Cuando faltaba un médico se
“repartían” los pacientes de ese médico entre el resto de los compañeros
que estaban trabajando ese día. Antes,
cuando esto ocurría, se cobraba un dinero por este reparto. En 2012 dejó de
cobrarse. Y aumentó en gran manera la
sobrecarga Asistencial de cada médico
cuando se daba esa situación: la falta
de un médico en un Equipo. Porque lo
que antes podía ser ocasional, el que
no se cubriera la falta de un médico y se
repartieran los pacientes entre el resto
de facultativos de ese Centro de Salud,
ahora pasaba a ser la norma. Un alto
porcentaje de ausencias no se cubren
ya “por norma” nunca. Con lo cual la
Administración comenzó a ahorra más
dinero, el que les supondría el pago de
cada ausencia o permiso. ¡Y es bastante
dinero al año! Así durante 6 años: el médico de AP deja de cobrar el extra que
suponía el reparto. A menos contratación, más dinero ahorrado para la Administración y mayor carga asistencial
para el médico. Esta es una ecuación
de proporción exponencial. Siempre en
perjuicio del médico.
Los médicos de Atención Hospitalaria,
directamente, pasaron a ver como se les
descontaba dinero, 190 euros al mes, de
la primera guardia que hacían. Tampoco les dejaron trabajar esa media hora
más semanal. Ni siquiera para que con
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ese aumento de jornada disminuyeran
las listas de espera de determinadas
Especialidades. Querían dinero. No más
trabajo. Y a los mayores de 55 años que
ya no hacían guardia, como no les podían descontar esos 190 euros de la primera guardia, porque no se descontaba
de “sueldo” sino de la primera guardia
-cosa curiosa porque ese dinero también es “sueldo”– éstos hacen Módulos
una vez a la semana o al mes, en su Centro Hospitalario pero fuera de su horario
habitual. Estas medidas implican lo que
la Administración perseguía: DINERO.
Dinero que va directamente a las arcas de la Consejería de Hacienda de la
Comunidad. Más de 2000 euros al año
que cada médico deja de percibir. ¡Lo
que supone una buena pasta!.
En el caso del SUMMA 112 (y aunque
hable de los médicos, a quienes representa nuestro sindicato, esta medida de
aplicación es la misma para todo el personal asistencial tanto Médicos, Enfermeros y Técnicos) su aplicación de las
37,5 horas, es diferente a las de AH y AP.
Tampoco nos dejaron continuar trabajando la equiparación de las 37,5 horas
una vez a la semana. No. No interesaba
que cada SUAP o UAD continuara trabajando esos treinta minutos más viendo
y atendiendo pacientes. Ni que las UME
(UVI móvil) dispusieran de eses tiempo
para hacer un correcto cambio de guardia con un solape adecuado al cambio
de turno, al menos una vez a la semana.
No interesaba. Ellos, la Administración
buscaba ¿qué?: DINERO. Y la manera de
ahorrar dinero no es trabajando más,
repito… Así que se les ocurrió otra medida particular para el SUMMA: los susodichos ReténES..

tivos de 12 o 24 horas, se hacían como
refuerzos en fines de semana. Ósea que
en vez de librar dos fines de semana al
mes, solo librábamos un fin de semana
al mes. Trabajabas tres fines de semana
seguidos, sábado y domingo. Se ahorraban el dinero de los refuerzos en los
SUAP y de las UAD. No se contrataban
los refuerzos de fin de semana. Los refuerzos pasaron a hacerlos en su mayoría, el propio equipo de SUAP y UAD.
Dinero ahorrado. Y encima, estos refuerzos los hacían parte de los médicos, fuera de su dispositivo asistencial habitual
y/o fuera de su base..
Las UME hacían reténes: te asignan 4
guardias más de 24 horas en tu planilla
anual en las que sales de tu UME y vas
a trabajar a la UME que ese día esté sin
médico, en cualquier ubicación de la
Comunidad de Madrid..
Y el SCU (Centro Coordinador) realizaban ambas cosas.
Actualmente todos hacemos “Reténes”.
Es decir, ya no se hacen refuerzo, todos
son reténes. Pero con un agravante. Ya
no son 8 guardias o 4 guardias las que
haces de retén más al año. Han ampliado, sobre todo a los SUAP y UAD, incluso hasta 11 reténes al año de 12 horas
cada uno (cuando solo debían ser 8).
¡Han aprovechado parte de la jornada
a ponerla también como retén, porque
dicen que todo es jornada, y como tal
jornada pueden ponerla como retén!

Lo que te implica un “retén” es que cada
retén es un día de jornada más. No es
la prolongación de media hora más de
trabajo. Una guardia entera. Y además,
realizada en otra base distinta a la tuya.
Puedes hacer cada retén en cualquier
base del SUMMA 112, recorriéndote
toda la Comunidad de Madrid. Allí donde falte ese día Médico en nuestra Comunidad, allí te pueden desplazar. Y ó
vas tú con tu coche o por tus medios
donde te comuniquen – normalmente
te lo comunican el día antes a las UMES
y el mismo día en los SUAP y UAD; o en
cualquiera de ellos, puedes incorporarte sin saber a dónde te vas a ir, hasta
que no te lo comunican en el mismo
momento, según necesidades del Servicio – o te recogen en tu base y al día
siguiente te llevan de nuevo a ella, es
decir, sales y entras en tu base, pero el
trabajo lo realizas fuera de ella. Esto último acarrea que en muchas ocasiones
“te devuelvan” a tu base con varias horas de retraso de tu hora de salida. Eso
sí, te lo abonan como prolongación de
jornada. Pero maldita la gracia que hace
que después de guardias de 12 o 24 horas éstas se conviertan en 14 o 26 horas,
en algunos casos, cuando regresas a tu
casa.
Imagínense ustedes lo que es un “retén”:
es como si usted cuando va a trabajar
sabe que le pueden llevar o se tiene que
ir al llegar a su trabajo, a cumplir su jor-

El aumento proporcional que equivalía
a esa media hora más de jornada semanalmente, a nosotros en el SUMMA
112 nos suponía 96 horas más al año:
8 guardias más al año de 12 horas o 4
guardias más de 24 horas, y éstas, como
ReténES.
Para ser rigurosa, en principio lo que
se les ocurrió, fueron los ReténES y los
REFUERZOS, según los tipos de dispositivos. Los SUAP y UAD, hacían refuerzos.
Esas 8 o 4 guardias más, según disposi-
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nada laboral a cualquier lugar de la Comunidad de Madrid donde se precise un
profesional como usted para realizar un
trabajo que no ha sido suplido.
Que un médico de AP tuviera que hacer
una jornada de su trabajo yéndose a
cualquier Centro de Salud de la Comunidad de Madrid donde ese día falte un
medico, para con compañeros que no
conoce, desarrollar allí su trabajo ese
día. O un cirujano, que cuando llega a
su hospital, puedan desplazarle a cualquier Hospital de la Comunidad de Madrid donde haga falta una intervención
quirúrgica y no haya habido cirujano
ese día. O lo mismo para cualquier otra
Especialidad. ¡Eso sí, puedes desplazarte hasta allí por tus medios o que te lleve la empresa!. Pero tu jornada laboral
la realizas fuera.

¡En el SUMMA 112 somos yo
creo los únicos trabajadores
de la Sanidad Pública
que nos ocurre esto: salir
a trabajar pudiendo ser
desplazado para realizar tu
trabajo a cualquier punto
de la Comunidad donde se
precise un médico ese día,
por no haber cubierto ese
puesto de trabajo!
Esta aplicación de reténes en el SUMMA
112 nos supone no solo trabajo extra
con coste cero para la Administración,
que además se ahorra el dinero de los
médicos no suplidos, ya sean por IT o
por Permisos Reglamentarios. Nos supone a nosotros un gasto adicional,
porque si te desplazas tú con tu coche,
es un gasto en gasolina, cuando además en ocasiones recorres la Comunidad de una punta a la otra… Y no te
digo por ejemplo, si tienes que busca un
canguro o alguien que te lleve los niños
al colegio cuando estés tu de guardia…
esas 4, 8 o 11 guardias extras, es un gasto económico añadido…
Te supone cada retén, aumento de jornada y gasto económico. Y un gasto
emocional, porque cada vez que sabes
que tienes retén, comienzas a anticipar
la ansiedad que te va a supone al salir
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de tu base y de tu equipo. El tenerte que
incorporar a una base y a un dispositivo
asistencial que la mayoría de las veces
es desconocida para ti y con un equipo
también desconocido. Esto implica más
estrés y mayor carga emocional, añadida a la que habitualmente puede suponerte trabajar en la Urgencia y Emergencia Extrahospitalaria.
Por otro laso, en el SUMMA 112 eso de
los “REPARTOS” está a la orden del día.
Y él no percibir nada por ellos, también.
Ya con anterioridad al 2012, de toda la
vida, cuando falta médico en un dispositivo, los demás cubren su zona, la
del dispositivo no cubierto. Cubres “tu
zona” y la “no suplida” O se baja el médico de su dispositivo móvil para meterse de interior en un SUAP, si en él no
hay médico o si la demanda asistencial
aumenta tanto que se necesita reforzar,
y así “limpiar pantalla”. Y jamás se ha
percibido nada por ello.
Se cubren grandes distancias los dispositivo operativos para suplir la falta de
otro dispositivo. Y éste hace “su zona” y
la de los demás. En realidad en el SUMMA no tenemos “zona”. Nuestra “zona”
es toda la Comunidad de Madrid. Y a
cualquier parte de ella puedes desplazarte para atender lo que sea preciso,
in situ, y lo que cada usuario en la Comunidad de Madrid necesite asisten-

cialmente.
Una muestra de esto es lo que hemos
vivido, por ejemplo etas Navidades:
falta de médicos en muchos dispositivo y aquellos que estaban operativos
desplazándose de una punta a otra de
nuestra Comunidad para cubrir esa
zona que falta un dispositivo, aumentando los tiempos de respuesta, como
ya comentaba en otro ConFirma. Y trabajando “a destajo” para poder atender
toda la demanda asistencial de esas
fechas, con el gravamen de tantos días
cerrados los Centros de Salud, y además, muchos días seguidos sin estar
abiertos.
Por este motivo, y ya qué esta situación
se ve confirmada y repetida cada vez
con mayor frecuencia, pedimos a nuestro Gerente que, para compensar el
esfuerzo que todos los trabajadores de
SUMMA 112 realizan cada día ante estas
situaciones, este esfuerzo se compense,
si no se puede con retribución económica, al menos se “premie” con la ELIMINACIÓN DE LOS RETÉNES.
Si dado que la Comunidad de Madrid
económicamente “va bien”; si como dicen nuestros políticos “estamos saliendo o ya hemos salido de la crisis”, ahora
es el momento de quitar estos reténes.
Claro que esta medida supone un dejar
de ahorrar dinero a nuestra costa. Pero
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en el caso de AP se acaba de aprobar
una Adenda económica para “los repartos”, no para pagar dichos repartos
puesto que esta es la medida adoptada
para AP cumplir el aumento de las 37,5
horas semanales, sino para “compensar
el esfuerzo” que este reparto no cobrado y su carga asistencial inherente conlleva.
Si esto es así para AP, nosotros también
queremos una Adenda para el SUMMA
112 para “compensar” también “nuestro
esfuerzo”, el que realizamos con la forma en que se nos viene aplicando a nosotros la jornada de 37,5 horas. Como
económicamente es difícil aplicar esa
Adenda económica, pedimos que esta
Adenda sea la retirada de los reténes. Si
se “premia” con una Adenda el esfuerzo
de nuestros compañeros de primaria,
que se nos compense a nosotros también el nuestro.
En realidad lo que nos gustaría y desde aquí apoyamos, es que a nuestros
compañeros de Atención Primaria, se
les cubra siempre cualquier tipo de
permisos, y si esto no es posible en algún momento, entonces, se paguen la
totalidad de los “repartos”, que puedan
cobrar la totalidad de dichos repartos y
no una adenda. Y que a nuestros compañeros de Atención Hospitalaria se les
pague la totalidad de cada una de sus
guardias, íntegramente, como debe de
ser, y dejen ya de descontarles esos 190
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euros, de una vez por todas. Es su dinero. Dinero remunerado por su trabajo.
¡Esta sería la mejor manera de compensar el gran esfuerzo que están haciendo
todos, unos y otros, desde 2012!
Pero nosotros también queremos que
se nos compense el enorme esfuerzo
que también estamos soportando saliendo de nuestros dispositivos habituales, para hacer ese aumento de jornada
como guardias extras, en días extras de
trabajo, recorriéndonos toda la Comunidad de Madrid durante esos reténes. Y
también recorriéndonosla cada guardia
cubriéndonos zonas los unos a los otros
por falta de contratación del personal
asistencial. Y “esta compensación”, que
se haga QUITÁNDONOS los ReténES,
que no significa que pidamos que se
nos quiten las 37,5 horas, eso como decía es otra cosa. Una decisión política,
como decía antes. Pero sí que “se nos
compense” con la “aplicación” de ese
aumento de jornada, eliminándose dichos reténes. Esta sí es una competencia de nuestra Gerencia.
Claro que esto supone dinero. Pero parece que en este momento la Comunidad de Madrid tiene dinero para hacerlo. Si se saca una Adenda, con un dinero
que según parece no sale del Capítulo
Uno; si cuando no había dinero y no estaba presupuestado, resulta que sacan
25 millones de euros para pagar Carrera
Profesional, dinero que nos parece to-

talmente insuficiente, por cierto, y que
debería abonarse desde ya la totalidad
de la Carrera, y a todos, fijos e interinos;
si muy pronto la Comunidad de Madrid
va a tener otros quinientos y pico médicos más tirando de talonario de recetas,
por supuesto electrónico y siempre en
beneficio de nuestros pacientes de la
CAM, lo que supondrá un aumento de
gasto farmacológico… Si hay dinero
para todas estas cosas, es que hay dinero para “lo que se quiere”. Si para lo que
quieren aparece dinero de donde sea,
pues que ahora sean también “generosos” con nosotros y nos quiten los reténes. Que no es generosidad en realidad.
Es justicia.

Por eso queridos Reyes
Magos, y aunque parezca
pueril, cuando retornéis el
domingo día 6 a vuestros
países de origen ¡¡¡llevaos
con vosotros nuestros
Reténes!!! ¡Ahora es el
momento!
¡Iluminad con vuestra Estela de Sabiduría a quienes tengan que tomar esta
decisión!
¡Felices Reyes para todos!
Gloria Torres Ballesteros
Médico de Urgencias y Emergencias Extrahospitalarias SUMMA 112.
Delegada AMYTS.
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y esfuerzo reivindicativo, de todos, de
sanitarios, y de los ciudadanos. Un camino que necesariamente discurre por
mantener a nuestro sistema sanitario
público madrileño (el público-público)
en las mejores condiciones de dotación
presupuestaria, de infraestructuras, de
personal, y de mantenimiento. No podemos seguir insensibles al paulatino
deterioro promovido por la infrafinanciación y la infradotación.

Daniel Bernabeu

“Los retos
para el 2019
en Sanidad”
¡Feliz Año 2019! Es el deseo sincero de
todo el equipo de AMYTS para todos los
trabajadores de la SANIDAD española y,
muy especialmente, para los de la madrileña.
Aunque, no nos engañemos. Conseguir un feliz 2019 para los médicos y
sanitarios madrileños en este 2019 no
va a ser un camino de rosas y simples
deseos. No, más bien será un camino
abierto entre espinos a base de trabajo
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AMYTS tiene a gala una escrupulosa
independencia política, pero no nos
engañemos, los problemas de la Sanidad madrileña obedecen a criterios políticos y solo pueden resolverse desde
el ámbito político. Y digo esto porque
2019 nos trae dos magníficas oportunidades de encontrar una palanca de
cambio real en la Sanidad de Madrid:
a) las elecciones autonómicas de mayo,
en las que el partido que ha dirigido la
Sanidad durante los últimos 23 años se
somete a nuevo examen de sus políticas
sanitarias; y b) las elecciones sindicales
en el ámbito sanitario en la primavera
de 2019, en las que AMYTS deberá someter a examen su trabajo de los últimos 4 años.
Los partidos políticos que se presenten
a las próximas elecciones autonómicas
deberán elaborar y proponer sus proyectos para la Sanidad de Madrid, dan-

do adecuada respuesta a unos problemas muy concretos:
• El inveterado abandono, y consiguiente deterioro, de la Atención Primaria, con una importante sobrecarga
laboral de sus efectivos, con consultas
masificadas y sin tiempo efectivo para
atender adecuadamente a los pacientes.
• Las poco atractivas condiciones laborales de muchos profesionales, con
horarios imposibles para una adecuada
conciliación familiar.
• La situación de las Urgencias hospitalarias y del SUMMA, con escasos efectivos, y puestos laborales sometidos a
elevada penosidad, sobrecarga, y altos
niveles de eventualidad.
• La necesidad de implantar la jornada
de 35 horas, un requisito imprescindible para regularizar la atención en los
centros y acabar con ese impuesto encubierto de 200€ a las guardias médicas, por la aplicación unilateral torticera
y discriminatoria de la actual jornada de
37,5h.
• La imperiosa necesidad de una adecuada financiación en infraestructuras, y en dotación humana y material,
de los centros de gestión directa por el
SERMAS (los habitualmente conocidos
como hospitales públicos); del SUMMA/
SAR y de la Atención Primaria.
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• Acabar con la opacidad en la gestión
de las Listas de Espera y el actual modelo de derivación sistemática hacia
los centros concertados o en régimen
de concesión. Promoviendo su gestión
más eficiente y transparente en los centros públicos.
• La urgente necesidad de un marco
normativo consensuado, transparente
y estable sobre la provisión y contratación del personal sanitario, tanto fijo
como eventual (en cualquiera de sus
modalidades). Las convocatorias regulares de OPEs, la identificación de las
plazas hospitalarias, los traslados y las
convocatorias de movilidad intercentros deberían también formar parte de
este marco normativo.
• La necesidad de desarrollar e implantar un convenio colectivo específico
para los médicos en formación MIR, en
los que se recojan sus derechos y obligaciones.
• La consolidación plena y efectiva de
la Carrera Profesional en los términos
acordados entre Administración y las
OOSS, y no como unilateralmente ha
sido modificada y aplicada por la propia
Administración.
Muchos políticos actuales se caracterizan por la ausencia, entre sus valores
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fundamentales, del “compromiso con
la palabra dada”, ya sea hablada o escrita. Sin pudor ni sonrojo prometen y
prometen, durante las campañas electorales, promesas que luego quedan
postergadas, o directamente tergiversadas, una vez alcanzado el poder. Y por
más que apelemos a la necesidad de
consenso (partidos políticos, agentes
sociales y profesionales) en temas de
Sanidad, a no usar la Sanidad como
arma electoral, son demasiados los desaires, las mentiras y las traiciones. Solo
podemos defendernos de este engaño
permanente apelando a los hechos
probados, a la memoria y a la hemeroteca. Y por eso, y a nuestro pesar, la
Sanidad de Madrid la decidimos con
nuestros votos.
Como segundo brazo de esa “palanca”
capaz de cambiar la Sanidad de Madrid,
AMYTS se presenta a una nueva reválida
en las próximas elecciones sindicales.
Es el momento de reivindicar la importancia de un sindicato de médicos y
facultativos fuerte, respaldado por todos. Porque los diferentes gobiernos de
la Comunidad de Madrid han ido reduciendo nuestra capacidad negociadora,
minimizando nuestro papel a meros espectadores de sus tropelías legislativas,
sus engaños y sus traiciones. La judicia-

lización de muchos problemas laborales, bajo importantes limitaciones de
lentitud y sometimiento en el ámbito de
lo contencioso-administrativo, ha sido
la única respuesta posible. Es necesario
reconquistar derechos, y avanzar hacia un modelo más participativo para
el desarrollo y la gestión de la Sanidad
de Madrid; una transformación y un liderazgo que solo podremos conseguir
mediante una fuerte representatividad,
y con el apoyo de todos vosotros. Un
propósito y un objetivo que viene avalado por un incansable trabajo en la defensa y en el cuidado de los médicos, y
en un fuerte compromiso ético y moral
con todos vosotros.
2019 es un año de retos, de compromisos y de participación; un año en
el que podremos marcar la senda del
cambio hacia un futuro mejor para
nuestra Sanidad; un año en el que podremos sentirnos orgullosos de nuestra
profesión, y de haber contribuido a tener una Sanidad mejor.
¡Feliz Año 2019! y ¡Feliz Sanidad 2019!
Daniel Bernabeu Taboada
Especialista en Radiodiagnóstico,
Hospital Universitario La Paz.
Vicepresidente de AMYTS.
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Miguel Ángel García

“Pensar la
institución
sanitaria
bajo un
modelo
burocrático”
En los últimos días hemos tenido noticia de la publicación por parte del
Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña, de un documento de posición
en torno a los “Principios y deberes en
el ejercicio de la dirección médica de
los hospitales y centros sanitarios”. Dicha publicación no puede ser menos
que felicitada, pues aborda un tema importante de la actividad profesional de
los médicos, aquélla más directamente vinculada a la gestión de servicios y
actividades sanitarias. Desarrollar este
aspecto, ya presente en los códigos
deontológicos, es muy necesario para
reforzar la dimensión ética de este tipo
de actividades, que debe hacer siempre
referencia a los valores reconocidos
dentro de la práctica sanitaria y no limitarse tan sólo a los valores y, sobre
todo intereses, del mundo de la economía y la política, que con frecuencia
tratan de influir en exceso en las actuaciones sanitarias.
Me puse a leer con interés el documento, un interés reforzado por la necesi-
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dad cada vez más evidente de que se
reformule la organización y funcionamiento del sistema sanitario. Y rápidamente me pude dar cuenta de que la
perspectiva utilizada mantenía la concepción burocrática que, desde hace
años, muchos venimos apreciando y
criticando. Rápidamente, porque ya en
el primer párrafo se otorga al director
médico “la responsabilidad en la asistencia médica en el centro o institución
sanitaria”. Si el director médico, en la
cúpula de la estructura sanitaria, ostenta esa responsabilidad, ¿cuál es la
responsabilidad de los profesionales
sanitarios y, más en concreto, de los
médicos en esa estructura? ¿Ser meras
correas de transmisión de un saber que
no es científico, sino administrativo-organizativo y, por consiguiente, capaz de
ser volcado en instrumentos administrativos tales como circulares e instrucciones internas?

nitaria, la mejor organización posible
de los servicios y recursos para que los
profesionales puedan realizar adecuadamente la tarea para la que han comprometido su tiempo y su aprendizaje.
Esta concepción funcional (y no su responsabilidad “asistencial”) creo que reflejaría mejor la misión del director médico y ayudaría a consolidar su papel en
la organización y la actividad asistencial
de los profesionales.

Es evidente que no es así. Es evidente
que la responsabilidad de la asistencia
médica la tiene cada médico, cada profesional que atiende a un paciente. Y o
somos capaces de entender este protagonismo necesario de los profesionales, de los médicos, en la asistencia
sanitaria, o mal podremos concebir estructuras sanitarias que logren prestar
una atención adecuada y centrada a
los pacientes. La concepción burocrática y vertical de un hospital, por ejemplo,
no es la más adecuada para comprender y dar respuesta a las necesidades
de salud de los ciudadanos. Ha de serlo más bien su concepción asistencial,
cuyo pilar está en la práctica de cada
uno de los profesionales que trabajan
en el mismo.

Cierto que su responsabilidad final es
hacia los ciudadanos y pacientes, pero
no puede serlo de ninguna manera si no
es a través de su responsabilidad para
con los profesionales. Y resulta muy curioso que, entre sus responsabilidades
hacia los profesionales, no se incluya
la de proporcionar las mejores condiciones posibles para que estos presten
unos servicios de calidad, responsabilidad que, sin embargo, se sobreentiende en sus obligaciones hacia los
propios pacientes (“procurar y tratar de
garantizar una asistencia médica segura, de calidad, eficiente y respetuosa”
con los pacientes y sus familiares y allegados) y hacia la institución y su entorno social, entre las que está “promover
la mejora de la calidad asistencial que
proporciona el centro” [de nuevo, la
concepción burocrática e institucionalista es explícita, y no así la profesional],
solicitando, por supuesto, los recursos
necesarios a las autoridades correspondientes. Curioso, repito, que esto no
conlleve una obligación vinculada con
respecto a los profesionales y su actividad asistencial, pero sí, entre otras, la
capacidad sancionadora cuando estos
no alcancen el nivel debido de calidad
en dicha actividad.

Mal comienzo, por tanto, si comenzamos a definir así la responsabilidad
del Director Médico. Si partiéramos
del reconocimiento del protagonismo
y responsabilidad asistenciales de los
profesionales, empezaríamos a bucear correctamente en la búsqueda del
verdadero cometido de los directores
médicos, que no sería otro que el de
garantizar, dentro de la estructura sa-

Estamos, por tanto, ante una reedición
más de la visión vertical, burocrática
y jerárquica de las estructuras sanitarias, donde el director médico “buscará
el apoyo, la colaboración y el compromiso” de los facultativos y otros directivos
a o mandos médicos. Es decir, que parece que en la estructura sanitaria que
imagina el documento, a pesar de venir
de la institución colegial, el médico apa-
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rece como mero ayudante y herramienta de la “responsabilidad asistencial”
del directivo. No me parece, desde luego, el punto de partida adecuado para
la altura de miras y la importancia del
documento, lo que, sin embargo, no le
quita ni un ápice de importancia, repito,
a la publicación del mismo, pues pasa
así a ser un importante punto de partida
del debate necesario para llegar a una
correcta concepción de las estructuras
sanitarias.
Ya tan sólo una nota más, también en
tono crítico, para cuestionar que el
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director médico tenga de partida el
privilegio de ostentar la confianza de
los profesionales, cuando éstos tienen
bastante poco que ver en los procesos
de designación. Sin que esto menoscabe en absoluto la posibilidad de que
muchos directores médicos logren, a
pesar de todo, obtener esa confianza con su actuación, porque de lo que
no me cabe duda es de que muchos de
ellos se afanan en realizar, de la mejor
manera posible, la tarea que les es encomendada.
Con todo, bienvenido el documento,

bienvenido el intento de fundamentar las obligaciones éticas del director
médico desde una perspectiva profesional, y bienvenido cualquier debate
subsiguiente al mismo. Pero, con todo,
es una muestra de lo necesario que es,
incluso dentro de la profesión médica,
repensar el enfoque con que deben
concebirse las estructuras sanitarias.
Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, Director Médico de
la Revista Madrileña de Medicina.
Responsable AMYTS de Formación y
Desarrollo Profesional
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Las condiciones laborales mejoran o
empeoran en función de los acuerdos
que se lleguen a alcanzar en los órganos de representación de los trabajadores, que en el caso de los profesionales
que trabajan en los hospitales públicos,
el SUMMA o los centros de salud, es la
Mesa Sectorial de Sanidad. Y también
lo son para muchos médicos de los hospitales privados o concertados, pues la
sanidad pública funciona como “patrón
oro” a la hora de marcar las retribuciones de la sanidad privada y concertada.

Ana Giménez

“Otra vez
elecciones”
Vienen las elecciones sindicales, que
son como los exámenes finales de los
sindicatos, y quiero aprovechar esta
tribuna para explicar qué y porqué las
elecciones sindicales son tan importantes para todos, pero especialmente para
los médicos y titulados superiores.

Considerando que aunque nuestro valor como trabajadores es un valor de
calidad, pero que sin embargo desde
el punto de vista cuantitativo somos
un porcentaje pequeño de la sanidad
(menos del 20% de los trabajadores
de Sanidad somos médicos o titulados
superiores sanitarios), es fundamental que nos convenzamos de que, sin
votar, otros colectivos decidirán por
nosotros.
Hemos defendido mil veces que los médicos y titulados superiores debemos
ser, tal y como se recoge en el Estatuto

Marco de las profesiones sanitarias, los
responsables de LIDERAR el proceso
asistencial. Ello nos ha llevado a poner
demandas judiciales contra leyes que
permitían que fuese el personal de enfermería el que dirigiese, e incluso supervisase, a los médicos. Si tenemos
claro nuestro papel protagonista en
el liderazgo del proceso asistencial,
¿estamos dispuestos a no ser líderes
en la defensa de nuestras condiciones
laborales?
Pues bien, una vez más proclamo: si no
votamos al sindicato médico -AMYTS-,
en realidad estamos permitiendo que
otras categorías profesionales sean las
que decidan sobre nuestras retribuciones y condiciones laborales.
Es responsabilidad de todos. Ahora
también.

Ana María Giménez Vázquez
Médico de familia, doctora en
Medicina.
Tesorera de AMYTS

Estamos acostumbrados a asumir y presumir de que los médicos somos como
el tejido neurológico de la sanidad (“sin
médicos no hay Medicina”); sin embargo a la hora de defender la Sanidad y, de
forma más específica las condiciones la
laborales de los médicos,

es IMPRESCINDIBLE
entender que son las
elecciones sindicales
las que van a decidir lo
que puede pasar con los
médicos, en este caso en
la Comunidad de Madrid.
Las quejas de pasillo,
de cafetería, los likes en
Facebook, los retuiteos de
Twitter , no son capaces en
ningún caso de mejorar las
condiciones laborales, ni
mejorar el precio de hora/
guardia,
ni conseguir mejores turnos para los
centros de Salud, ni racionalizar los horarios …
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Miguel Ángel García

“Contradicencias”
Perdónenme, en primer lugar, por el
neologismo utilizado en el título. Creo
personalmente que las personas (al
menos la mayoría) tenemos contradicciones internas, que en muchos casos
no son fáciles de salvar, y que prueban
probablemente que la razón por sí sóla
no es el criterio fundamental de la vida.
Dicho esto, lo que me gustaría destacar
es la existencia de contradicciones que
no son meramente racionales, sino
que tienen un calado más profundo,
vivencial y existencial, de ahí la elección del término. Y en este caso referidas a la posición de algunas organizaciones en contra de la modificación
de horarios en Atención Primaria (AP).
En AMYTS tenemos claro, desde hace
años, que los turnos de tarde no son
la mejor opción para la mayoría de los
profesionales, y esto es palpable en la
Atención Primaria de las pocas comunidades autónomas que optaron por la
jornada obligatoria de tarde, entre las
que se encuentra casi únicamente en
este momento Madrid. Por cierto, sin
evidencia de que eso aporte un mejor
nivel de salud a la población así atendida. En realidad, la opción fue para
ahorrar inversión inmobiliaria, para
intensificar el aprovechamiento de los
centros ya construidos y evitar la necesidad de nuevos inmuebles, a costa
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en este caso de los horarios de trabajo.
Sabemos de las dificultades de conciliación familiar y personal que eso produce, por la discordancia de horarios
con respecto a cónyuges e hijos de los
profesionales afectados, pero también
porque dificulta otro tipo de vínculos
sociales, al obligarte, por ejemplo, a comer entre una y dos horas antes del horario habitual del resto de la sociedad, o
a tener contacto con la familia sólo en
los momentos de levantarse y acostarse, o a ver reducido, en muchos casos,
el horario hábil para poder realizar actividades diferentes a las laborales… Por
eso,

en AMYTS siempre
hemos luchado por el
reconocimiento de la
especial penosidad que,
para nosotros, supone el
turno de tarde
(aún reconociendo que unos pocos profesionales lo prefieren, a diferencia de la
mayoría de sus compañeros), mediante
el abono de un plus especial, con la mirada puesta en los “horarios europeos”,
pues en la gran mayoría de países de Europa la AP permanece abierta, en consulta a demanda con sus profesionales
de referencia, entre 9-9 y 17-18 horas,
sin que se detecte perjuicio, tampoco,
en sus niveles de salud, disponiendo de
un adecuado sistema de urgencia para
la atención sanitaria fuera de esas horas, a veces con dispositivos específicos
para ello, a veces con turnos rotatorios
de los propios profesionales de la AP.
A pesar de esa presión, la Administración nunca ha querido apoyar estas
consideraciones, y no ha llegado a dar
pasos concretos, por ejemplo, en la
consideración del plus económico de
penosidad para el turno de tarde. Sin
embargo, ante la evidente manifestación de esa penosidad en la dificultad
para encontrar cobertura adecuada de
muchos turnos de tarde de Pediatría y,
en los últimos meses también, Medicina de Familia, la propia Administración
ha comprendido la necesidad de actuar,

ofreciendo una medida que, si bien no
nos parece perfecta ni mucho menos,
reduce la penosidad horaria de los médicos y ofrece una vía de avance en el
logro de unos horarios más ajustados al
modelo europeo y más compatibles con
la relacionalidad familiar y social que es
característica del ser humano y, como
no podía ser de otra manera, de los/as
profesionales de la Medicina.
Es sorprendente, por tanto, la radical
oposición a esta mejora de las organizaciones sindicales de clase, de SATSE y
de las propias asociaciones de vecinos.
Es aquí donde veo la contradicencia
a que me refiero en el título, porque
entiendo que las organizaciones sindicales defienden en general la adaptación del horario laboral general al
denominado horario europeo, y que
las asociaciones de vecinos no pretenden vecinos que no tengan tiempo de
encontrarse ni de defender en común
las condiciones de vida en sus respectivos barrios. Sin embargo, sí se están
colocando directamente en contra de
esta mejora horaria concreta, a pesar de
beneficiar a los profesionales que así lo
deseen y a la atractividad de las plazas
de los centros de salud que, así, verían
reducidos los problemas de cobertura
de plazas.
Lo que pasa es que, en el fondo, de esta
manera se colocan en línea con la evolución de la sociedad mercantil en que
nos encontramos, que cada vez tiende
a horarios más amplios, a jornadas
más prolongadas y, en el fondo, a una
menor conciliación de la vida laboral,
familiar y social (a la que dicen defender), que nos acabará perjudicando a
todos. Teniendo en cuenta, además,
que éste es el segundo problema más
grave del ámbito laboral español, a
continuación del de la precariedad/
temporalidad, según un estudio sindical europeo. Y esto en base a un criterio de fondo: que el ciudadano tenga
acceso continuamente a los servicios,
en base al mero deseo personal, aún
cuando con eso perjudique a otras personas. Eso es, por ejemplo, lo que está
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llevando a la ampliación de los horarios comerciales, que los pequeños no
pueden asumir, y que conlleva jornadas
en turnos poco amigables para muchos
trabajadores, con la misma excusa de
incrementar la accesibilidad para que
el ciudadano de a pie pueda ir a la hora
que le apetezca a hacer su compra… incluso por la noche.
Bueno, desde luego que no es eso lo
que queremos en AMYTS. No lo queremos para los médicos, cuyos derechos y
posibilidades queremos defender, pero
tampoco lo queremos para el resto de
la sociedad. Si con este planteamiento
de reducción horaria se iniciara una
dinámica social de adaptación al horario europeo, estaríamos encantados
de liderarla. Cierto que para ello haría
falta también un gran proceso de concienciación y responsabilidad social,
que nos llevara a todos a equilibrar los
intereses y deseos individuales con los
intereses del conjunto de la sociedad;
proceso que, por cierto, ayudaría también a resolver otros problemas, como
el de la saturación de los servicios de
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urgencia, que también son utilizados
con frecuencia, hasta su saturación, con
el solo criterio de la conveniencia, y no
el de la necesidad. Pero parece ser que
hay grandes entidades que, defendiendo en teoría la idoneidad de los horarios europeos, en la práctica se oponen
a ellos.
Otro mensaje atemorizante circula por
los medios, y es el de la medida de mejora saturaría los servicios de urgencia.
Desde luego, eso no sería por la propia
medida en sí, dado que se plantea que
los centros que apliquen el horario se
encargarían de cubrir esas horas de
asistencia hasta las 9, atendiendo a
los pacientes cuya patología precisara atención urgente. Lo que queda en
realidad aquí al descubierto es el temor
de los profesionales de estos servicios
(SUMMA, SAR, urgencias hospitalarias)
a que sus condiciones habituales de trabajo, de elevada penosidad y muy bajo
reconocimiento por la propia estructura sanitaria, puedan verse sometidas a
una tensión que, como digo más arriba,
no parece previsible. En cualquier caso,

lo que hay que hacer es reconocer
adecuadamente el ejercicio de estos
profesionales y sus condiciones específicas de actividad, porque prestan
uno de los servicios más valiosos del
sistema sanitario: estar ahí cuando la
enfermedad aparece de forma aguda y
amenazante. Y por eso muchos de ellos
siguen en ese ámbito a pesar de las dificultades. Parece mentira que nuestra
Administración sanitaria sea con ellos
tan cicatera y maltratadora.
La propuesta de mejora horaria no es,
desde luego, ni la mejor solución ni la
deseable como definitiva. Aporta algún
avance en la dirección que parece que
todos deseamos, en la misma línea que
ya lo han hecho los horarios deslizantes.
Por eso la apoyamos. Pero parece que
hay quien se limita sólo a desearlo, sin
querer emprender el camino práctico
para conseguirlo.
Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, Director Médico de
la Revista Madrileña de Medicina.
Responsable AMYTS de Formación y
Desarrollo Profesional

Volver al sumario

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

CON FIRMA

Enero 2019 · 64

descansos garantizados, sin sorpresas
vacacionales, y con una agenda propia
que, salvo improvistos ocasionales, que
los habrá, gestionan según sus objetivos y programas según les convenga, dista muchísimo de la realidad de
nuestro colectivo:
• vacaciones mal cubiertas en las que
sólo puedes garantizarte una quincena
en los meses de verano centrales, complicadísimas de conciliar con las familiares…

Fernando Camón

• atención continuada 24h al mismo
ritmo, y sin saber si la próxima hora va a
ser peor que la anterior o no…

“Antes que
llegue el
fin”

• colapsos diarios en cuanto la hospitalización anda corta de camas, que
nos convierten en un fondeadero de
pacientes sin destino claro y con decenas de problemas de última hora para
especialistas y servicios diversos, que
apañan en nuestro “ilimitado” espacio
de almacenaje, hasta que se les pueda
dar una salida…

Hace unos meses me daba por escribir
mi visión personal de la vida de un urgenciólogo vocacional. Lanzaba un alegato a mis compañeros para movilizarse
y luchar por dignificar un trabajo tan
bonito a la vez que tan poco reconocido y tan maltratado. No por el resto de
nuestros compañeros de otros servicios
hospitalarios, que empatizan y conocen
como es la vida ahí abajo, sino por la
Administración.
La clase política, y muchos de los que
una vez estuvieron en nuestro lado de
la actividad asistencial y hoy gestionan con la connivencia de los primeros
nuestro quehacer diario, rige el destino
de cientos de trabajadores sin que dé la
sensación de que puedan imaginar lo
que es a diario un turno en la puerta de
urgencias de un centro hospitalario en
nuestra comunidad.

• y un sinfín de complejos sinsabores
y amarguras que solo el amor por esta
aún “virtual” especialidad nos hace superar cada día.

Pues no va a poder ser.
Lamentablemente esto
va directo a la quiebra.

No hay curriculums… No
hay reserva… No hay salida.
Han convertido nuestro trabajo en algo
tan poco atractivo, tan penoso y tan
mal pagado, que nadie considera esta
opción ni de lejos como algo a lo que
dedicar su vida profesional… Y los que
estamos cada vez somos mas viejos, tenemos menos fuerzas y menos ilusión.
Muchos compañeros se adhieren a las
reducciones de jornada o a las exenciones de noches llegados a los 55
años, y se quiebran en bajas diversas
por la sobrecarga que acumulan con
el devenir de los años en la urgencia,
como única salida para poder sobrevivir
otro año más y no largarse a buscar otra
cosa más llevadera lejos de ella.
Y no podemos arreglarlo nosotros. Dependemos de la Administración. Y la Administración mira para otro lado:
• mira números de cirugías de tal y cual
nivel,
• mira desarrollo de unidades punteras
con las que vender las bondades de su
criatura,
• mira listas de espera,
• mira anuncios grandilocuentes donde
satisfacer su autocomplacencia en forma de “humanización” de los servicios
y hospitales, organizando jornadas a las
que solo van ellos…

Nadie que no viva lo que a día de hoy
es estar despierto a las 2:00 am, con una
lista interminable de pacientes aun por
cerrar, que no han dejado de presentarse en el hospital desde que comenzase
tu jornada asistencial -unas 16 horas
antes-, y con dos turnos de 35 min para
comer y cenar, ni debe ni puede gestionar razonablemente el SENTIR de un
médico de urgencias. La frialdad de un
despacho, en un horario conocido, con
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¿Humanización?
Tener a una abuelita de 90 años 36h en
una camilla con una colchoneta ahuecada por el uso ininterrumpido 24h al
día, 365 días al año, en una sala programada inicialmente para 26 pacientes
y que en un mal turno puede llegar a
los 38, con todos los riesgos para el paciente que eso conlleva, sin posibilidad
alguna de cumplir un solo parámetro
de cualquier protocolo de seguridad,
esperando un ingreso en planta que
se indicó a las 4 horas de su llegada al
hospital, y atendida por un personal
que duplica esfuerzos para poder llegar
a todos ellos con el mismo número de
trabajadores de plantilla por turno, a
veces hasta el doble de enfermos de los
que les tocaría… cansados, frustrados,
abandonados… pero tirando de profesionalidad y espíritu de servicio… ¿Humanización?????????
Señores y señoras gestores, gerentes,
consejeros, viceconsejeros, directores,
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subdirectores, secretarios y asesores…
Se acaba el plazo. No queda mucho
para que esto muera por dejadez.

La solución implica
inversión. Pero mucha.
Inversión para hacer
atractiva esta especialidad,
dotándola de medios
humanos y recursos para
que los profesionales
puedan desarrollarse y
disfrutar de su trabajo,
fidelizando plantillas y
formándolas.
Reconociendo sus condiciones especiales y específicas, lejos de cualquier
otro servicio o unidad hospitalaria en
cuanto a sobrecarga, agenda o descansos. Ampliando áreas de hospitalización
que permitan el flujo de pacientes del
servicio de urgencias hacia la planta de
forma constante y sin demoras, y que
evite la permanencia injustificada de

los mismos en nuestras salas, si se ha
indicado su ingreso.
En definitiva, poner la mirada en el
paciente y en el profesional, al fin y al
cabo,los actores principales de esta tragicomedia… No, señores y señoras gestores,o son ustedes. Somos nosotros.
Esta historia va de pacientes y profesionales que los atienden. Esa es la hoja
de ruta. Y gestionar que esa relación se
produzca en la mejor de las situaciones
posibles, tanto en una sala de cirugía
mayor ambulatoria (CMA) como en la
sala de camas de un servicio de urgencias, es su labor.
Les queda poco tiempo. Úsenlo con cabeza y mimo. Aquí estaremos para poner todo de nuestra parte, como siempre, para que el barco no se hunda.
Fernando Camón Iglesias
Médico de Urgencias, Hospital
Universitario Infanta Sofía.
Delegado AMYTS de Prevención de
Riesgos Laborales.
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1. No se puede estar 24 h sin
tener unos minutos de descanso para realizar las necesidades
fisiológicas mínimas, ni comer como un
pavo a las 18:00 h o cenar en tres partes
a las 2:00 h, tras rogar que nos dejen por
caridad. No es de recibo. No somos máquinas, nos gustaría que se nos tratase como a trabajadores normales, hay
que articular la forma para que escalonadamente los recursos puedan hacer
sus descansos REGLAMENTARIOS.

2. No se pueden tener tantos
recursos sin cubrir; ayer había,

Óscar Rodríguez

“El recurso
del pataleo”
Ayer tuve guardia en la UVI 8, y lo que
vivimos ayer en mi equipo, y me imagino que el resto de equipos que trabajamos, está dejando de ser una excepción
para convertirse en la norma: múltiples
recursos sin médico, todos corriendo
como pollos sin cabeza por la Comunidad de Madrid, un SCU superado por
las circunstancias… Las pocas UADs
haciendo avisos de UVI, las UVI viendo
ancianos con gripe, los VIR picando de
todo.
Podrá decirse que estamos en pico de
Gripe, se pondrá como excusa la misteriosa epidemia que afecta a los médicos de Madrid, esa maldición bíblica
que hace que ningún facultativo quiera
trabajar en nuestro servicio, pero los
hechos son tozudos. Intentaré arrojar
algo de luz, un diagnóstico personal posiblemente equivocado:
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como es ya la norma, un gran número de unidades sin médico. Tener una
plantilla envejecida, corta de efectivos
y con una SENSACIÓN de MALTRATO
por parte la Gerencia, es un seguro de
fracaso.

3. No se puede estar continuamente luchando contra
los elementos: vehículos que se
caen a cachos, renting que se prorrogan, monitores con sondas que fallan,
tablet PC que se cuelgan, apagan y
ralentizan la asistencia… Y la solución
es la de ese chiste de los galeotes en el
que el capataz anuncia, entre la euforia
de todos, que mañana habrá cambio de
calzoncillos : tú con ese, el otro contigo…

4. No se puede aplicar de
golpe la feliz idea de eliminar las transmisiones telefónicas; tenemos la sensación de que
nuestros jefes se dedican a obstaculizar
y aumentar la penosidad de nuestro
trabajo. Las comunicaciones con el CCU
son cada vez peores: en algunas bases y

calles no hay cobertura de tetra, no se
puede comunicar con nuestros compañeros médicos reguladores, ¡y para qué
decir con los jefes de la guardia! Tenemos la sensación de que cada vez hay
más distancia entre el CCU y la calle.

5. No se pueden ver más de
100 pacientes en un SUAP
por un solo médico, creo que
esto lo debe entender cualquiera. ¿Alguien puede atender dignamente a un
paciente cuando no puede ni abrir los
ojos?
Todo esto lo hacemos los profesionales del SUMMA porque somos mucho
mejores que nuestros directivos y
gestores, pues para estar en primera
línea hay que ser de una pasta especial.
Cada día que pasa estoy más orgulloso
de trabajar con mis compañeros: médicos, enfermeros, técnicos, auxiliares,
locutores…

Pero cada día estoy más
cansado de tener que
atender a mis pacientes
en peores condiciones, y
entiendo que nadie quiera
venir a trabajar al SUMMA
112.
Pero será que estoy cansado,
y seguramente equivocado…

Óscar Rodríguez Rodríguez
Médico de Urgencias, SUMMA 112.
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El pilotaje de modificación
de horarios es una
propuesta de la
Administración.
AMYTS vió en el pilotaje de la modificación horaria una oportunidad para
abordar un problema muy importante, la falta de médicos en la Atención
Primaria debido a las precarias condiciones laborales a las que se ven sometidos entre las que se encuentra la prolongación horaria en turno de tarde . Los
médicos buscan otras salidas de trabajo
fuera de Madrid y fuera de España.

Alicia Martín

“Atención
Primaria:
tenemos un
problema”
Como presidenta del Sector de Atención Primaria de AMYTS, y en relación
al comunicado difundido por SATSE
en cuanto a la situación de adhesión
del Equipo de atención Primaria de
Soto del Real de la Dirección asistencial
Norte al pilotaje de modificación de horarios de AP , y las referencias directas
vertidas en el mismo hacia la persona que es directora del Centro y que
le han ocasionado un grave perjuicio
personal y disconfort para todos sus
compañeros de trabajo, desde AMYTS
queremos desmentir y aclarar lo publicado, con la evidencia que suponen los
documentos redactados por los propios interesados, cuyas copias hemos
anonimizado:

Estamos viendo 50-60-70 pacientes en
cada consulta, y NO ES LA GRIPE,

ES NUESTRA REALIDAD DIARIA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.
Queremos unas condiciones laborales
dignas para los profesionales, queremos una atención de calidad y segura
para los pacientes. ¿De verdad alguien
piensa que, al no cubrirse suplencias,
vacaciones o reducciones de jornada
por conciliación, se puede ver un paciente en 3-4-5 minutos…? Desde luego, creo que a nadie le gustaría ser ese
paciente.

El tema de los horarios es solo un proyecto en 14 centros. AMYTS está en el
comité de seguimiento, donde se vela
por garantizar la voluntariedad y el
respeto a las decisiones de acogerse o
no al nuevo horario de los profesionales, y donde se valorarán distintos indicadores para ver si es o no viable.
Es necesario que la Sanidad pase a primera línea política y que se aborde este
problema entre todos. La atención primaria madrileña necesita una reforma
estructural integral, más presupuesto
(25%), más tiempo por paciente(12
min), y no podemos estar viendo pacientes hasta el infinito y más allá; un
número razonable serían 28 pacientes
por consulta y día para una atención segura y de calidad.
Los profesionales se merecen unas
condiciones dignas de trabajo. Necesitamos que se quieran quedar en la
Comunidad de Madrid.

Alicia Martín López
Médica de Familia. Presidenta de AP
de AMYTS

1. Carta-documento de los
profesionales del Equipo
2.

Correos electrónicos de
apoyo de profesionales.

AMYTS, como sindicato profesional de
Médicos y Titulados superiores de Madrid, siempre defenderá y apoyará a
los profesionales que, en el desarrollo
de sus funciones, contribuyan a buscar
soluciones a una Atención Primaria madrileña que se deteriora cada vez más.
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Para atraer a los
profesionales, se nos
aseguró, al menos a los
médicos, que el tiempo
trabajado en estos
centros tendría la misma
consideración que el de la
pública de gestión directa,
a todos los efectos: OPEs,
traslados, trienios, carrera
profesional y resto de
baremos. “Somos médicos
de la pública, igual que los
del hospital de en frente”,
nos repetían como un
mantra. Y nos lo tragamos.

Mónica Alloza

“El gran
timo de
la gestión
indirecta”

En la pasada OPE, la de 2015, esto se
cumplió y, gracias a ello, algunos profesionales obtuvieron una plaza fija como
estatutarios.

Hace una década, el gobierno de Esperanza Aguirre puso en marcha uno de
sus proyectos-estrella en materia sanitaria: 4 hospitales de gestión indirecta,
modelo Alzira, modelo PPP o como
quiera llamarse. Eran 4 hospitales de titularidad y suelo público, cuya gestión
se entregaba a empresas concesionarias durante 30 años. Vamos, como las
autopistas de peaje, pero sin peaje para
los ciudadanos.
“Son hospitales públicos”, no se cansaban de repetir los políticos y las empresas arrendatarias (Ribera Salud y el
Grupo Quirón).

Sin embargo, para nuestra sorpresa, en
la evaluación de carrera profesional de
los años 2017 y 2018, todos aquellos
médicos que habían ejercido previamente en la gestión indirecta se encontraron con que su tiempo trabajado en
ese modelo no se tuvo en cuenta.
Y ahora, para remate, y a pesar de lo
mucho que se ha peleado en la Mesa
Sectorial por parte de AMYTS, nos encontramos con que la Administración
propone (o más bien, impone) un baremo para la OPE de estabilización en
el que el tiempo trabajado en gestión
indirecta se iguala al de los médicos del
gran hospital concertado de nuestra Comunidad, la Fundación Jiménez Díaz.

De esta manera, cada mes trabajado
contará la mitad que en la pública de
gestión directa.
Queda claro que el modelo de gestión
indirecta ha quedado políticamente
amortizado, y que los profesionales
que en él ejercemos, más de 1000 médicos, hemos quedado abandonados
a nuestra suerte. Somos un estorbo,
una especie a extinguir. Sin embargo,
las concesiones tienen una duración de
30 años, por lo que el problema podría
abarcar toda la vida laboral de un facultativo, y su extinción será lejana.
Nos sentimos profundamente engañados. Muchos hemos abandonado oportunidades laborales como estatutarios
en una apuesta por este modelo, por
la oportunidad de poner en marcha un
hospital nuevo, donde podríamos desarrollar nuestros proyectos profesionales.
Y ahora estamos atrapados: la sanidad
pública nos relega, las empresas concesionarias nos exprimen, nuestras condiciones laborales cada vez se alejan más
de las de los compañeros de la pública
(nuestras guardias no están reguladas
por el convenio, llevamos años en una
situación de a-legalidad)… No tenemos
carrera profesional, no tenemos trienios, no tenemos moscosos, nuestros
permisos y nuestras vacaciones son
menores. ¡Incluso nuestras compensaciones por IT son menores!
Tenemos la sensación de estar perdiendo el tiempo, de estar perdiendo oportunidades profesionales y laborales.
Y mientras este ninguneo se perpetúa,
en la puerta de nuestros hospitales,
en la puerta de nuestras consultas, en
nuestros uniformes, en nuestras tarjetas identificativas, los pacientes no
distinguen que estamos en un modelo
diferente, que ya no somos médicos
del sistema público. Nos acaban de
echar a patadas.

¡Qué gran estafa!
Mónica Alloza Planet
Especialista en Radiodiagnóstico.
Coordinación de delegados AMYTS
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CONTRAPORTADA

Mónica Lalanda

“A horror
film”
La Dra. Mónica Lalanda dedica su viñeta
de la contraportada de la Revista Madrileña de Medicina del mes de enero
a la sobrecarga asistencial, un problema enquistado en el sistema sanitario
que se puede producir en una película de terror donde los culpables son la
administración y políticos con su mala
gestión, y las principales víctimas son
los profesionales y los pacientes. Desde AMYTS tenemos la responsabilidad
de que esta situación no se cronifique
y trabajamos para que los médicos
puedan ejercer su vocación a partir de
unas condiciones laborales dignas que
garanticen una atención de calidad para
los pacientes.
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