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“Obscenidades 
sanitarias”
Dice el diccionario:
Obscenidad: se dice de aquellos actos o 
acciones repulsivas o detestables para la 
moral sexual prevalente; y de forma más 
general, de cualquier acto moralmente 
reprobable.

Sobre esta segunda acepción, más gene-
ral, podemos encontrar sinónimos como 
indignidad, deshonestidad o inmorali-
dad.
Uno no sabe qué contar y qué decir 
ya sobre la deriva de nuestra Sanidad. 
Aportar más información a los múlti-
ples análisis que existen encima de la 
mesa, tanto propios como internacio-
nales, resulta frustrante; máxime cuan-
do nuestros mediocres políticos (más 
propios de una época cortesana escasa 
en preparación, pero hábil en lisonjerías, 
mentiras y mezquindades) los arrojan in-
tactos a la papelera. Decirlo más alto es 
complicado, en un país donde los me-
dios de comunicación solo atienden al 
espectáculo y al morbo “en directo”, en 
donde el debate sereno y reflexivo está 
vetado por aburrido, soso, y tenden-
cioso. No me veo, ni a mis compañeros, 
quemándonos a lo bonzo, “a fuego len-
to”, para atraer y mantener la atención 
mediática sobre las penurias sanitarias. 
Quizá intentar cambiar el matiz emocio-
nal, pese al evidente riesgo de que en un 
tiempo no muy largo pierda las connota-
ciones “adversas” y pueda normalizarse. 
Pero, ahí va, “lo que está ocurriendo en 
la Sanidad española, y madrileña en 
particular, es OBSCENO”:
• Obscena es la situación de 17 mo-
delos sanitarios coexistiendo sin 
coordinación ni respeto a la necesaria 
equidad de todos los españoles. Incluso 
nos permitimos el lujo de competiciones 
insensibles y obscenas sobre supuestos 
de eficacia.

• Obscena es la transformación pau-
latina, por desidia y abandono, de un 
sistema de provisión pública de la Sa-
nidad a otro privado. Sin estudios que 
lo justifiquen, sin planificación, sin con-
sensos, sin valorar consecuencias, sin 
coordinación.
• Obscena es la falta de políticas ac-
tivas de planificación de los recursos 
materiales y del personal sanitario que 
serán necesarios en los próximos años. 
La Sanidad no se improvisa, es un servi-
cio esencial que se trabaja y se desarrolla 
en el medio y largo plazo. Las contradic-
torias manifestaciones en diferentes me-
dios y por diferentes “entendidos” sobre 
la falta de médicos un día, el exceso otro 
día, la importación de extranjeros en 
otro, las homologaciones sin transpa-
rencia ni control “por-que-me-hacen-fal-
ta” de vez en cuando, o la utilización de 
médicos sin-MIR hoy, pero no mañana, 
sólo refleja el desconocimiento, la falta 
de formación y la escasa voluntad de en-
carar problemas que existe entre nuestra 
clase política dirigente.
• Obscena es la situación de maltrato 
laboral hacia los trabajadores sanita-
rios, su precarización, la falta de mo-
vilidad, la sobrecarga o las agresiones.
• Obscena es la situación de la Aten-
ción Primaria, con su continua infrafi-
nanciación y masificación. Ver la pér-
dida de motivación y el sentimiento de 
abandono que impregna a sus profesio-
nales. ¡Y no será por falta de análisis y de 
propuestas!
• Obscena es la situación de las Urgen-
cias, tanto hospitalarias como extra-
hospitalarias, que sin recursos (más 
allá de la épica y del voluntarismo de 
sus profesionales), hacen frente a una 
población cada vez más envejecida y 
demandante de atenciones sanitarias. 
El Plan Director de Urgencias y Emer-
gencias 2016-2019 de la Comunidad de 
Madrid, sin voluntad ni dinero para de-
sarrollarlo, ni siquiera esbozado a fecha 
de hoy, es un obsceno canto de sirenas 
con el que se pretende confundir y ente-

rrar la dignidad de los profesionales bajo 
montañas de pacientes necesitados de 
ayuda, que requieren soluciones y, sobre 
todo, camas donde ubicarlos.

• Obscena es la jornada de 37,5h que se 
aplica, de forma singular y anómala, a 
los médicos.
• Obscena es la Lista de Espera y su 
utilización para derivaciones a centros 
“escogidos”, mayoritariamente priva-
dos. Sin transparencia, sin datos, sin pu-
dor, sin interés por mejorar el rendimien-
to de los centros públicos existentes.

• Obscena es la caótica implantación 
de sistemas de Historia Clínica Elec-
trónica en la Comunidad de Madrid. 
Cuatro diferentes programas no interco-
nectables, áridos, alejados de la práctica 
clínica; y en los que se han detectado 
recientemente alarmantes posibilidades 
de manipulación en los informes cerra-
dos, con serios riesgos para pacientes y 
profesionales.

La lista de obscenidades vividas y sufri-
das en nuestra Sanidad es amplia. Casi 
igual a la de casos de corrupción y sinver-
gonzonerías a los que nos han sometido 
políticos y empresarios, y que hemos 
normalizado con patológica resignación.

La pregunta es ¿hay solución? La res-
puesta creo que es simple, muy simple; y 
la tenemos en nuestras manos: Sí, si so-
mos capaces de actuar en nuestra esfera 
de influencia con honradez, con cohe-
rencia, con valentía y con firmeza. Y te-
nemos herramientas potentes: AMYTS, 
elecciones, juzgados, denuncias, pro-
testas, unidad, decir ¡BASTA!. Solo ne-
cesitamos vernos como remeros de un 
barco común que se llama Sanidad, una 
Institución que se mantendrá a flote si 
remamos todos a la vez y en sincronía; 
en lo que nos gusta (la asistencia y la in-
vestigación) y en lo que nos gusta menos 
(defender nuestros derechos y exigir con-
diciones laborales dignas).

Lo tenemos fácil, y AMYTS te lo pone 
fácil… ¡Acompáñanos!

EDITORIAL
Daniel Bernabeu
Taboada
Especialista en 
Radiodiagnóstico, H. U. La Paz. 
Vicepresidente de AMTYS
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Médicos de toda España se han unido 
esta semana en una acción conjunta 
por la calidad asistencial y la dignidad 
de la profesión. En el marco de la cam-
paña #HayMásRazones, el jueves, 7 de 
febrero, los facultativos, convocados 
por la Confederación Estatal de Sin-
dicatos Médicos (CESM), se concen-
traron durante unos minutos frente a 
sus respectivos centros sanitarios. En 
la Comunidad de Madrid, convocados 
por AMYTS, los médicos se han impli-
cado de lleno en esta movilización con 
“auténtico éxito”, tanto en las concen-
traciones frente a los diferentes centros 
de salud y de hospitales entre las 14:00 
y las 14:10 horas; como en las redes so-
ciales – tal y como ha celebrado AMYTS 
en declaraciones a EFE.

El seguimiento de la protesta en la re-
gión ha tenido “una afluencia impor-
tante”, ha dicho el secretario general de 
AMYTS, Julián Ezquerra, que ha desta-
cado las concentraciones frente a los 
hospitales Gregorio Marañón, Clínico 
San Carlos, Severo Ochoa de Leganés 
o el Hospital de El Escorial, entre otros. 
También se concentraron, a las 14 horas, 
los sanitarios de centros de salud como 
los de Guzmán el Bueno y Maqueda, en 
la capital, así como los centros de Aten-
ción Primaria Alicante de Fuenlabrada, 
el de Manzanares el Real, el de Arganda 
del Rey, el Rosa de Luxemburgo de San 
Sebastián de los Reyes, ha añadido Ez-
querra (…).

Los médicos de la Comunidad de Ma-
drid también se han movilizado masi-
vamente en las redes sociales donde, 
a través de las etiquetas #HayMásRazo-
nes, #HayRazones y #StopMaltratoMedi-
co, explican sus reivindicaciones y dejan 
constancia de su apoyo a las mismas.

Precalentamiento para 
el 7 de marzo
Estas concentraciones son “el precalen-
tamiento a la gran manifestación del 7 
de marzo, en Madrid, a la que acudirán 
médicos de toda España, similar a la de 
marzo del año pasado cuando más de 
5.000 médicos se manifestaron desde el 
Paseo del Prado al Congreso de los Di-
putados”, ha recordado. “Los médicos 
están hartos de que la situación se de-
teriora y no se pone remedio”. (…)

Las reivindicaciones de los médicos en 
los medios

Numerosos medios de comunicación se 
han hecho eco de las concentraciones 
de los médicos y de sus razones. Entre 
ellos: AGENCIA EFE, ECODIARIO-EL ECO-
NOMISTA, PÚBLICO, LA VANGUARDIA,  
HOY.ES, EL COMERCIO DIGITAL, EL DIA-
RIO VASCO, COPE.ES, CONSALUD.ES, 
REDACCIÓN MÉDICA, EL MÉDICO INTE-
RACTIVO, ACTA SANITARIA, MÉDICOS Y 
PACIENTES, EUROPA PRESS, EL PAÍS, …

Además, numerosos medios audiovi-
suales como RTVE, TELE5, ANTENA 3, 
o CUATRO se desplazaron ayer a los 
centros sanitarios para informar sobre 
la protesta de los médicos en sus infor-
mativos.

 (*) Vídeo Convocatoria AMYTS: Únete al 
movimiento #HayMásRazones (con la 
intervención de Sheila Justo y Ana Gi-
ménez de AMYTS), pincha aquí.

(*) TWITTER AMYTS con imágenes y ví-
deos de los médicos apoyando la cam-
paña, pincha aquí.

Desde que se cesó a la responsa-
ble-coordinadora de Urgencias del 
Hospital de El Escorial y su posterior 
cobertura provisional, se ha convoca-
do a concurso la plaza de Coordinador, 
siendo recurrida dicha convocatoria 
en alzada en diversas ocasiones. Tras 
la última resolución desestimatoria, la 
asesoría jurídica de AMYTS ha iniciado 
la correspondiente demanda conten-
cioso-administrativa contra la citada 
convocatoria. Al entender de la misma, 
se ha vulnerado la correcta tramitación 
y con ello se ha dado lugar a su perti-
nente recurso judicial.

Clamor médico frente 
a los centros sanitarios 
para reclamar una 
atención 
sanitaria de 
calidad 

Recurrida 
a través de 
la asesoría 
jurídica de 
AMYTS la 
convocatoria 
de la 
plaza de 
coordinador 
de 
urgencias 
del 
Hospital de 
El Escorial
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SUMMA 112 AL LÍMITE
#MédicosNoHéroes 

Desde el área de actividad del SUM-
MA 112 de AMYTS, queremos, como 
venimos haciendo desde hace años, 
poner de manifiesto la crítica situa-
ción por la que atravesamos los mé-
dicos que ejercemos en dicho nivel 
asistencial.

Inmersos en una hipotética epide-
mia de déficit de médicos que parece 
asolar la Comunidad de Madrid, que-
remos resaltar que los médicos del 
SUMMA 112 esta situación la esta-
mos sufriendo de manera sangrante. 
¿Por qué hablamos de hipótesis y de 
que parece? Porque creemos que con 
una adecuada incentivación de los 
puestos, no existiría tal carencia.

¿Qué problemas nos parecen más 
acuciantes?:

• Dispositivos asistenciales no cu-
biertos por falta de médicos.

• Dispositivos móviles que, para aten-
der la demanda asistencial in situ de 
nuestra población, deben recorrer 
grandes distancias y hacer muchos 
kilómetros para cubrir su zona y la 
de los dispositivos asistenciales no 
operativos por falta de médico. Todo 
esto hace que aumenten los tiempos 
de respuesta, que en patologías tiem-
po-dependientes es crucial.

• Servicio de Urgencias de Atención 
Primaria (SUAP) saturados, en los 
que cada día es más frecuente que 
falte uno o más de los médicos di-

mensionados. Esto conduce a demo-
ras, incluso de varias horas de espera, 
para los pacientes y agotamiento de 
los médicos que están atendiéndoles 
durante 12 o 24 horas seguidas. De-
tectamos situaciones extremas, cada 
vez más frecuentes, en las que un solo 
médico puede llegar a atender a un 
gran número de pacientes, llegando a 
más de 150 en 12 horas.

• Saturación del Centro Coordinador 
de Urgencias (CCU) para la regulación 
de la demanda asistencial y la movili-
zación de los recursos operativos. Por 
ejemplo, si no están cubiertos todos 
los puestos, cosa que sucede con fre-
cuencia, y no se toma ninguna medida 
a dicho respecto (que nunca se toma), 
se producen situaciones de desborde 
de los trabajadores presentes.

Dada la escasez de las plantillas del 
SUMMA 112, la saturación que sufren 
sus profesionales, las situaciones des-
critas son cada vez más frecuentes, 
sobre todo en periodos especiales. Así 
acaba de suceder en las pasadas Na-
vidades, o actualmente en la epide-
mia de gripe, o en puentes, o Semana 
Santa, momentos en los que la situa-
ción llega a ser insostenible.

Es penoso ver como se va denostando 
una profesión tan bonita y vocacional 
como la nuestra. Es desconcertante 
que una profesión tan apasionante, 
que en nuestro caso ejercemos en 

el medio Extrahospitalario, que nos 
pone en contacto con la población 
como pacientes en momentos tan 
cruciales y sensibles para ellos, esté 
dejando de ser atractiva para los mé-
dicos. Y no por falta de vocación o de 
médicos sino por las condiciones en 
las que nos vemos obligados a desa-
rrollar nuestro trabajo en ocasiones y 
la falta de reconocimiento por parte 
de la Administración. ¿A quién le ex-
traña que un sustituto elija antes un 
puesto en urgencias hospitalarias que 
en el SUMMA 112 los festivos de navi-
dad cuando en un ámbito se cobra un 
plus dichos días y en el otro no? Cada 
vez es más difícil encontrar médicos 
que quieran venir a trabajar con noso-
tros, es fundamental que se reconoz-
ca la especial idiosincrasia de nuestra 
profesión y que los gestores sanitarios 
comprendan que hay que reconocer 
su especial penosidad.

Creemos que esta situación se 
podría paliar actuando desde 
varios frentes:

• Desde el área del SUMMA 112 de 
AMYTS creemos imprescindible el re-
conocimiento de la Especialidad de 
Urgencias y Emergencias. Que aún no 
esté reconocida en nuestro país, al 
contrario de lo que ocurre en el resto 
de países de nuestro entorno resulta 
incomprensible. Esperamos que muy 
pronto también sea reconocida en Es-
paña.
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A lo largo de esta semana, los médicos 
del Servicio Madrileño de Salud (SER-
MAS) no han dejado de explicar a tra-
vés de las redes sociales, los múltiples 
motivos que les llevan a movilizarse 
en el marco de la campaña #HayMás 
Razones, impulsada en todo el ámbito 
estatal por la Confederación Estatal de 
Sindicatos Médicos (CESM) y en la Co-
munidad de Madrid por la Asociación 

de Médicos y Titulados Superiores de 
Madrid (AMYTS). Y recuerdan que todos 
los facultativos y personas que defien-
den una sanidad pública de calidad 
#TenemosunaCita el próximo 7 de 
marzo, en las calles de Madrid.

(*) TWITTER AMYTS, pincha aquí.

(*) FACEBOOK AMYTS, pincha aquí.

#HayMásRazones7 de marzoAMYTS

#HayMásRazones 
recuerda que el 
próximo 7 de marzo 
#TenemosunaCita

• Reconocimiento de la peligrosidad 
del medio en el que se desarrolla 
nuestro trabajo, reconocimiento de la 
nocturnidad, buscar que se desarrolle 
una salida voluntaria para mayores de 
55 años, y un largo etc.

• Tiene que darse un reconocimiento 
económico, como mínimo de la mis-
ma forma que en otros ámbitos, a las 
fechas especialmente sensibles como 
los festivos navideños.

• Con cada vez más dispositivos sin 
cubrir, con la consiguiente penosidad 
para los dispositivos asistenciales 
operativos, estamos en una espiral 
que conduce al deterioro progresivo. 
La ausencia de profesionales tiene 
que ser cubierta, no parcheada.

• En una vuelta más de tuerca al mal-
trato que sufrimos por parte de la 
Administración, cada vez con más fre-
cuencia no se nos conceden los per-
misos reglamentarios a los Médicos 
por falta de personal facultativo para 
suplirlos. Estas Navidades se han de-
negado todos los permisos reglamen-
tarios a los Médicos, salvo aquellos 
en los que el propio médico buscara 
el suplente. Es inaudito que trasladen 

funciones de coordinación y gestión a 
los profesionales.

• Soporte Vital Avanzado con Enferme-
ría (SVAE). En los últimos meses, en 
lugar de aportar soluciones,  se está 
utilizando  la excusa de la  falta de mé-
dicos en el SUMMA 112, para justificar 
el envío de UVIs Móviles sin médico a 
pacientes en situación crítica. Parece  
ser que lo que debería ser una res-
puesta excepcional se está convirtien-
do en una solución habitual, norma-
lizando un déficit. Esta situación de 
UVIs sin médico, confunde a nuestros 
pacientes y merma la calidad asisten-
cial, exponiendo a los enfermeros a 
una situación de indefensión y rompe 
uno de los mejores modelos de aten-
ción médica al ciudadano en situa-
ción grave. Trabajamos en equipo con 
nuestros compañeros de otras cate-
gorías, en el SUMMA 112 todos los tra-
bajadores somos necesarios y nues-
tras funciones son complementarias, 
colaborando en dar una asistencia 
de alta calidad, por eso reivindicamos 
equipos completos para las Unidades 
de Soporte Vital Avanzado (UVIs) sin 
conformarnos con que se engañe a la 

población. Un recurso incompleto no 
debe suplir una UVI móvil. La respues-
ta a la falta de médicos del SUMMA 
no debe pasar por movilizar recur-
sos incompletos sino por mejorar las 
condiciones laborales de los médicos 
que formamos parte del del servicio, 
esto hará que los médicos quieran 
trabajar en el SUMMA 112. Lo demás 
puede suponer un cambio encubierto 
del modelo asistencial de urgencias y 
emergencias extrahospitalarias de la 
CAM que debería debatirse y explicar-
se pormenorizadamente a los profe-
sionales y lo que es más importante a 
la sociedad.

La gerencia debería 
preguntarse, cual es el motivo 
por el que los médicos no 
quieren formar parte del 
SUMMA 112 y poner solución a  
la causa de este problema, no 
intentar arreglarlo con parches 
y de espalda a los médicos 
del SUMMA 112 y resto de 
profesionales.

Área de actividad del SUMMA112 de 
AMYTS.

JUEVES 7 DE MARZO

12:00

14:00

SALIDA

LLEGADA

Ministerio de Sanidad

Plaza de las Cortes

Todos 
los médicos tenemos

 una cita

7 MARZO
¡TE ESPERAMOS!
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En ocasiones nos vemos semanas sin 
salir del hospital porque coincide que 
hemos hecho guardias de sábado o vís-
peras de festivo.

Semanas sin descansar que suponen un 
perjuicio para nuestra salud y para la 
de nuestros pacientes.

Qué es lo que hay…
La reciente sentencia para médicos con 
vinculación estatutaria, ya firme, que 
concede el derecho al descanso el lunes 
tras guardia en sábado o víspera de fes-
tivo y la reclamación de la cuantía eco-
nómica de los cuatro años anteriores 
por su relación contractual estatutaria.

Qué queremos en AMYTS…
Que a los médicos MIR también se nos 
reconozca este derecho al descanso 
de las 36 horas semanales y la reclama-
ción de la cuantía económica del año 
previo (solo es un año por ser personal 
laboral) de los descansos no realizados.

• El descanso sólo se ejecutará durante 
el periodo en el que la relación laboral 
se mantenga, es decir, periodo MIR.

• La cuantía económica corresponderá 
a cada día no librado durante del año 
previo que reclamamos: en computo 
de 7 horas y medía multiplicado por el 
precio de hora guardia según la orden 
de nóminas del SERMAS.

Cuando iniciar el proceso…
El proceso se puede iniciar en cual-
quier momento durante el periodo MIR 
para reclamar el derecho al descanso, si 
bien la compensación económica se so-
licita del año previo.

Se pueden dar varias situaciones, por 
poner dos ejemplos:

• Si se inicia al principio de R1 se podrá 
reclamar el derecho al descanso y sola-
mente la compensación económica de 

las guardias realizadas, por lo que pare-
ce más conveniente iniciarlo al inicio 
de R2.

• Si por el contrario, si se iniciara el úl-
timo año de residencia se podrá recla-
mar la compensación económica del 
año previo, pero no se podrá ejecutar, 
en caso de ganarlo, el descanso de las 
36 horas semanas por cambiar la rela-
ción laboral.

Por otro lado, también va a depender 
del número de guardias de sábado 
y víspera de festivo que se hayan 
realizado el año previo. Tenien-
do en cuenta el importe redu-
cido ofrecido por AMYTS a los 
afiliados, no interesaría desde 
el punto de vista económico si 
hemos realizado menos de 2 
guardias de sábado, y cuan-
tas más guardias de sábado 
hayamos hecho más renta-
ble nos resultará el proceso 
si lo ganamos.

Nuestra asesoría 
jurídica…
Si estoy decidido en iniciar 
el proceso, aquí están las 
instrucciones para hacerlo, 
siempre puedo solicitar 
cita en la asesoría jurídica 
para resolver dudas si es 
que me surgen.

Puedes acceder a toda la 
información en los siguiente 
documentos:

INFORMACION REQUISITOS
INSTRUCCIONES VIA JURIDICA 
DESCANSO SEMANAL MIR
MODELO CERTIFICADO GUARDIAS 
D.G. HOSPITAL
MODELO CERTIFICADO GUARDIAS 
DG. AP

Derecho al descanso de 
36 horas semanales, tras 
guardia de sábado o 
víspera de festivo, para el 
Personal en formación MIR 
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MOVILIZACIONES 
CONVOCADAS POR AMYTS 

PARA EL 7 Y 8 DE MARZO DE 
2019

Manifestación 
del 7 de marzo. 
#HayMásRazones
AMYTS, como miembro de la CESM 
apoya y participa de la convocatoria 
de manifestación para el próximo día 
7 de marzo de 2019, que partirá a las 12 
de la mañana desde el Ministerio de Sa-
nidad, finalizando el recorrido a la puer-
ta del Congreso de los Diputados.  Esta 
manifestación se hará con el siguiente 
decálogo de reivindicaciones:

1. Garantizar la calidad asistencial.

2. Fin a la excesiva carga asistencial 
y contratos indignos. Especialmente 
acusado en el ámbito de la Atención 
Primaria y en los servicios de urgen-
cias hospitalarias y extrahospitalarias.

3. Fin a la precariedad y alta tempo-
ralidad en el empleo.

4. Retribución y reconocimiento de la 
profesión acorde a su responsabilidad y 
compromiso. Exigimos la derogación 
del recorte de junio de 2010. Reposición 
de las retribuciones. Presupuestos y re-
conocimiento de la Atención Primaria.

5. Por un Pacto de Estado por la Sa-
nidad.

6. Suficientes plazas MIR. Planifica-
ción de las necesidades futuras de mé-
dicos. Se exige que el número de plazas 
MIR se adecúe al de graduados en las 
Facultades de Medicina. Garantizar la 
calidad formativa y conseguir un marco 
laboral y retributivo común para todo el 
SNS. Convenio para el personal en for-
mación (MIR).

7. Remuneración de las guardias por 
encima del valor de la jornada ordina-
ria. Que las guardias computen como 
tiempo de cotización a la Seguridad 
Social.

8. Jubilación flexible y voluntaria a 
partir de los 60 años.

9. Recuperación de la jornada sema-
nal de 35 horas.

10. Convenio propio para los médi-
cos que desempeñan sus funciones en 
la sanidad privada.

Concentración a 
la puerta de los 
centros 7 de marzo 
a las 14 horas
Además de la manifestación, AMYTS 
convoca concentraciones a la puerta 
de todos los centros sanitarios a las 
14 horas y con una duración de 10 mi-
nutos. Estas concentraciones se suman 
a la de la manifestación y son para ex-
presar el apoyo a las reivindicaciones 
planteadas y que son comunes a todo 
el SNS.
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Huelga y 
manifestación del 
día 8 de marzo de 
2019
Por otro lado, y de cara a la huelga y 
manifestación del día 8 de marzo de 
2019, AMYTS se suma a las mismas y 
anuncia lo siguiente:

De cara a la celebración del Día de la 
Mujer del día 8, AMYTS recuerda: 

El Día de la Mujer, un 
momento para recordar la 
lucha por la igualdad de 
género y reivindicar que 
todos tenemos los mismo 
derechos y libertades. Aunque 
a lo largo de los años la 
mujer ha avanzado mucho, 
aún queda mucho por hacer. 
La violencia de género, 
como la más acuciante, y la 
necesidad de condena del 
machismo donde se detecte. 
Incidir en la necesidad de 
educar a las niñas en la 
igualdad y recordar que a 
menudo son las mujeres las 
que perpetúan en roles la 
desigualdad.

En sanidad, y en concreto en medicina 
se ha producido un aumento progresi-
vo de la presencia de las mujeres en las 
facultades de medicina, hasta el punto 
de que actualmente son la mayoría. 
Pero dicho porcentaje no se traslada 
a los puestos de responsabilidad, de-
jando clara la existencia de techos de 
cristal en la profesión. Lo que pone de 
manifiesto la necesidad de promover 
políticas de igualdad que conduzcan a 
la igualdad efectiva.
Por ello desde AMYTS nos sumamos a 
las conmemoraciones del 8 de marzo y 
animamos a la administración al desa-
rrollo de políticas que no se queden en 
protocolos, que ahonden en la igualdad 
efectiva y en la conciliación de la vida 
laboral y personal de todos, también de 
los médicos.

No viene mal recordar que los derechos 
de los que hoy disfrutamos no siempre 
existieron. Una pincelada histórica:

El 8 de marzo de 1875, cientos de muje-
res trabajadoras de una fábrica de tex-
tiles de Nueva York marcharon por las 
calles reivindicando aumento salarial, 
ya que cobraban menos de la mitad que 
los hombres. La jornada acabó en tra-
gedia, con la muerte de 120 mujeres por 
la represión policial. Fue el origen del 
sindicato femenino. El primer Día de la 
Mujer se remonta a 1909. Fue el Día Na-

cional de la Mujer en Estados Unidos or-
ganizado por mujeres de un partido so-
cialista. Reunió a más de 15.000 mujeres 
en la ciudad de Nueva York, exigiendo 
una reducción de la jornada laboral, 
mejores salarios y derecho al voto.

En el caso de AMYTS, una organización 
profesional, detectamos áreas de nece-
sidad de mejora en temas como:

• Conciliación de la vida personal y la-
boral para todos, especialmente en el 
turno de tarde de Atención Primaria.

• El derecho de las médicas y T. S. a 
mantener la integridad de sus retribu-
ciones en situaciones de embarazo, 
descanso maternal y lactancia, situa-
ciones en las que aún están claramente 
discriminadas.

Puesto que hay multitud de convoca-
torias de huelga para el horario labo-
ral (día 8 de 00:00 horas a 00:00 horas), 
AMYS hace una convocatoria específi-
ca para el horario que no se ha tenido 
en cuenta en el caso de los médicos 
y T.S. que es el de la jornada comple-
mentaria. Por ello colaboramos con la 
convocatoria de huelga en el horario 
de 15:00 horas del día 8 a 08:00 horas 
del día 9 de marzo. Y AMYTS acudirá a la 
manifestación apoyando las reivindica-
ciones del Día la Mujer.

La vocal de médicos en formación de 
AMYTS advierte de los riesgos que 
corre el MIR  que actúa sin supervisión
En el Sistema Nacional de Salud existe 
la mala costumbre de dejar al MIR sin 
supervisión durante su formación, algo 
que incluso podría incurrir en un delito 
legal. En algunos casos, se llega incluso 
a dejar al residente la tarea de cubrir las 
vacaciones de su tutor, algo por lo que 
los MIR del Hospital 12 de Octubre deci-
dieron ir a huelga. Sheila Justo, respon-
sable de la Vocalía de Médicos Jóvenes 
y MIR del Sindicato Médico AMYTS, 
advierte de que el MIR debe de estar 
supervisado en todo momento, aunque 
reconoce que los R4 “pueden tener más 

independencia en la consulta, aunque 
siempre tendría que tener cerca su tu-
tor asignado para preguntarle las dudas 
que le puedan surgir” -recoge REDAC-
CIÓN MÉDICA.

Aunque el real decreto de 2008, la nor-
ma que regula la formación de los MIR, 
no especifique las competencias a las 
que está sujeto el MIR según su año de 
formación, Justo recuerda que el MIR 
siempre debe de tener un tutor cerca 
a la hora de firmar altas, pese a que 
“residente de segundo, tercer o cuarto 
año ya las están dando sin supervisión 

cuando son más sencillas”.

Precisamente, Sheila Justo recuerda 
que ya hay varias sentencias que conde-
nan a los MIR, si estos han dado de alta 
a un paciente de forma errónea, demos-
trando posteriormente que existió mala 
praxis o un error médicos. Para evitar 
estas situaciones, la responsable de la 
Vocalía de Médicos Jóvenes de AMYTS 
recomienda encarecidamente pregun-
tar a sus tutores. 

“Ante cualquier duda yo siempre pre-
guntar. Que nunca se queden con la 
duda”, concluye.
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Convocadas OPES de 
Medicina de Familia, 
Pediatría de Atención 
Primaria, SUMMA112 y 
Urgencia Hospitalaria, 
sin atender las 
peticiones de los 
médicos de Madrid
La Consejería de Sanidad publica un 
baremo de méritos para las oposicio-
nes que no reconoce adecuadamen-
te la complejidad de los Médicos.

El pasado jueves 6 de febrero tuvo 
lugar una reunión para hablar de las 
bases de las OPEs de Atención Prima-
ria de médicos de familia y pediatría, 
Urgencias Hospitalarias y SUMMA 112. 
Pues bien, inmediatamente después 
de dicha reunión y SIN RECOGER NIN-
GUNA DE LAS PROPUESTAS DE MO-
DIFICACIÓN, han salido publicadas 
incluso con ERRATAS.

En esta reunión la Administración se 
negó en redondo a introducir cam-
bios, con la excusa de que no difirie-
sen de las bases de otras convocato-
rias ya publicadas. Pese a que cuando 
se cerraron dichas convocatorias hace 
meses, desde AMYTS ya alegamos que 
para médicos serían necesarias mo-
dificaciones, y la Administración en 
aquel momento NO DIJO que dichas 
bases fuesen inamovibles. No nos hi-
cieron caso entonces y de nuevo no 
nos hicieron caso el día 6.

Desde AMYTS solicitamos:
• Que el tiempo trabajado como Mé-
dico en una categoría estatutaria 
diferente a la convocada, contase el 

doble que trabajar en otras catego-
rías no médicas (Ej. que, para la OPE 
de Médico de familia, trabajar como 
médico de urgencias cuente el doble 
que trabajar como enfermero, auxi-
liar, administrativo o cualquier otra 
categoría). DENEGADO.

• Que el tiempo trabajado como facul-
tativo en hospitales concesionados 
y/o concertados que pertenecen a la 
red sanitaria madrileña (Hospital de 
Torrejón, Valdemoro, Rey Juan Carlos 
de Móstoles, Villalba y FJD), fuese si-
milar al tiempo trabajado en el siste-
ma sanitario público. DENEGADO

• Que se publicase también la convo-
catoria de Medicina Interna junto a 
la de MF y Urgencias hospitalarias y 
SUMMA dado que se trata de una OPE 
de estabilización. DENEGADO

• La valoración adecuada del colabo-
rador docente tanto en el ámbito de 
la Atención Primaria como en el SUM-
MA 112. (aquí dijeron que darían ins-
trucciones a las Gerencias para que 
lo certificasen de forma que pudiese 
valorarse en un apartado. ¡Pero no 
modifican la redacción del párrafo!) 
DENEGADO Alegan que es una pu-
blicación en BOCM FIRME y que ¡no 
es admisible la publicación de Fe de 
Errores!!!!

• La solicitud de que, en la OPE de MF, 
en la Unión Europea, el tiempo de tra-
bajo que se valore sea “como Médico 
de Familia en Atención Primaria”, en 
lugar de “como médico de Familia” 
(con esta redacción puede ocurrir que 
un médico de Familia trabajando en 
urgencia hospitalaria en Francia, se 
valore más que trabajando en la Ur-
gencia de -por ejemplo- La Paz). DE-
NEGADO

• Solicitud de modificación del bare-
mo de las publicaciones, que ha sali-
do con ERRATAS, pues confunden una 
publicación extranjera con una inter-
nacional, DENEGADO, demostrando 
así un profundo desconocimiento de 
las publicaciones científicas.

• En otros temas, como la valoración 
de los médicos que están con becas 
en algunas instituciones, DENEGADO.

Desde AMYTS, 
permaneceremos atentos 
al desarrollo de las 
oposiciones, para intentar 
evitar trampas, pero 
queremos dejar claro que el 
baremo que se va a aplicar 
en las mismas, se publica 
con NUESTRO VOTO EN 
CONTRA.
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El BOCAM de fecha 14 de febrero de 
2019 publica las convocatorias de 
OPES siguientes:

• Resolución de 7 de febrero de 2019, 
de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Relaciones Laborales del 
Servicio Madrileño de Salud, por la 
que se convocan pruebas selectivas 
por el turno libre para el acceso a la 
condición de personal estatutario fijo 
en la categoría de Médico de Familia 
de Atención Primaria del Servicio Ma-
drileño de Salud

• Resolución de 7 de febrero de 2019, 
de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Relaciones Laborales del 
Servicio Madrileño de Salud, por la 
que se convocan pruebas selectivas 
por el turno libre para el acceso a la 
condición de personal estatutario fijo 
en la categoría de Pediatra de Aten-
ción Primaria del Servicio Madrileño 
de Salud

• Resolución de 7 de febrero de 2019, 
de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Relaciones Laborales del 
Servicio Madrileño de Salud, por la 
que se convocan pruebas selectivas 
por el turno libre para el acceso a la 
condición de personal estatutario fijo 
en la categoría de Médico de Urgencia 
Hospitalaria del Servicio Madrileño 
de Salud

• Resolución de 7 de febrero de 2019, 
de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Relaciones Laborales del 
Servicio Madrileño de Salud, por la 
que se convocan pruebas selectivas 
por el turno libre para el acceso a la 
condición de personal estatutario fijo 
en la categoría de Médico en Urgen-
cias y Emergencias del SUMMA 112 
del Servicio Madrileño de Salud

La sanidad pública, en 
pie de guerra ante la 
precariedad laboral, 
en La Sexta Noticias

Los médicos, sanitarios e, incluso, con-
ductores de ambulancias denuncian la 
falta medios y personal. LA SEXTA-No-
ticias recoge las manifestaciones de 
indignación de médicos de distintas 
Comunidades Autónomas (Navarra, 
Castilla y León, Madrid, Galicia…) por 
sus condiciones laborales. Se quejan, 
entre otros puntos, de la precariedad, 
de la sobrecarga asistencial, la falta de 
especialistas o el salario. Alicia Martín 
y Sheila Justo, respectivamente res-
ponsable de  Atención Primaria y res-
ponsable de MIR de AMYTS, lo corro-
boran en declaraciones a esta cadena. 
Justo y la residente de 4º año, Beatriz 
Cuesta, reprochan la propuesta de al-
gunas administraciones sanitarias de 
contratar a médicos sin MIR: “ahora 
queremos poner médicos sin especia-
lidad, medicina low cost”.

Fuente: LA SEXTA NOTICIAS, 
18-02-2019
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AMYTS publica en su web nuevas ofertas 
de empleo convocadas en el Servicio Ma-
drileño de Salud (SERMAS), y ofrece en-
laces de acceso a dichas convocatorias:

• 20 de febrero de 2019:
Una plaza de Farmacia Hospitalaria 
como estatutario interino en el 
Hospital José Germain
convocatoria FARMACIA 
HOSPITALARIA_13574812
Anexo I
Anexo II SOLICITUD
Anexo III COMISIÓN DE SELECCIÓN

ANEXO IV BAREMO DE MÉRITOS

• 18 de febrero de 2019:
Una plaza de Facultativo Especialista 
en Psiquiatría para el Hospital Dr. R. 
Lafora.
(*) Acceso a la misma en el siguiente do-
cumento: pincha aquí.

• 8 de febrero de 2019:
Proceso selectivo para la cobertura de 
5 plazas de interinidad en la categoría 
de Urgencia Hospitalaria del Gregorio 
Marañón.
(*) Acceso a la misma en el siguiente do-
cumento: pincha aquí.

• 3 de febrero de 2019:
Proceso selectivo para cubrir 35 plazas 
del Cuerpo Facultativo de Sanidad 
Penitenciaria, por el sistema general 
de acceso libre. De las plazas convoca-
das, 31 son para las especialidades de 
Medicina Familiar y Comunitaria y Medi-
cina interna, y 4, para la especialidad de 
Psiquiatría.

(*) Acceso a la misma en el siguiente do-
cumento: pincha aquí.

• 31 de enero de 2019:
Proceso selectivo para la selección y 
nombramiento de personal funciona-
rio interino de Psiquiatras del Cuerpo 
Facultativo de Sanidad Penitenciaria 
(Médico de Especialidades).

(*) Acceso a la misma en el siguiente do-
cumento: pincha aquí.

• 28 de enero de 2019:
Procedimiento para cubrir mediante 
nombramiento como personal estatu-
tario interino, plazas de la Categoría de 
Psicólogo Clínico en el SUMMA 112.

(*) Acceso a la misma en el siguiente do-
cumento: 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:
Una plaza de Psiquiatría en el 
Hospital Gregorio Marañón
(*) 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.

• 27 de agosto de 2018:
Una plaza de Psicología Clínica (área 
infantil) en el Instituto Psiquiátrico 
José Germain
• RESOLUCION Gerencia convocatoria 
FEA Psicología Clínica_11842882, 
pincha aquí.

• Anexo I, pincha aquí.

• Anexo II, pincha aquí

• Anexo III, pincha aquí.

• BAREMO, Anexo IV, pincha aquí

• 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

• ANEXO IV, 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.

Publicadas nuevas 
ofertas de empleo en 
el SERMAS



Propuesta conjunta AMYTS y 
SEMES de modelo de 
RRHH médicos de urgencia 
hospitalaria
El documento que van a leer es una 
propuesta pensada y consensuada en-
tre La Sociedad Española de Medicina 
en Emergencias y  el Sindicato AMYTS,  
fruto de dos años de trabajo,  que nace 
en la 

necesidad de encarar 
el tema de que los 
Servicios de Urgencias 
Hospitalarias (SUH) tienen 
unas características 
diferenciales que los 
distingue de cualquier otro 
servicio hospitalario y de 
la medicina de Urgencias 
Extrahospitalaria, y por 
lo tanto precisan unos 
acuerdos que rijan sus 
condiciones de trabajo y 
retributivas específicos y 
ajustados a sus necesidades.

1. Por un lado, la tarea asistencial que 
se lleva a cabo en la jornada comple-
mentaria de los médicos que trabajan 
en los SUH es indistinguible, salvo en 

horario, a la jornada ordinaria (es de-
cir, el trabajo que se realiza es el mismo 
a las once de la mañana, que a las siete 
de la tarde que a las tres de la madru-
gada).

Es una característica similar a las urgen-
cias extrahospitalarios y a otros colecti-
vos como los cuerpos de bomberos que 
se regulan por unos horarios y descan-
sos particulares. Pero es muy diferente 
al resto de personal médico del hospital 
de los diferentes servicios que llevan a 
cabo una tarea asistencial determinada 
en su jornada ordinaria y otra actividad 
completamente diferente en su jornada 
complementaria donde su trabajo es “a 
demanda”.

Sin embargo, y a pesar de la diferencia, 
los horarios y descansos del personal 
facultativo adscrito a los SUH se rigen 
por los mismos parámetros que el resto 
de las especialidades hospitalarias.

2. Por otro lado la labor asistencial 
termina ocupando el 100% de la tarea 
del médico del SUH siendo casi impo-
sible la dedicación en horario laboral a 

tareas no directamente asistenciales, 
como son las de gestión, formación, 
investigación, continuidad asistencial 
y todas aquellas otras recogidas en los 
objetivos estratégicos de cada servicio 
y hospital, que son además  imprescin-
dibles para el desarrollo eficiente de 
cualquier Servicio y para  mejorar los 
estándares de atención a los ciudada-
nos.

3. Los datos de sobrecarga asisten-
cial habituales dada la evolución y el 
aumento casi exponencial que ha su-
frido el uso de los SUH por parte de la 
ciudadanía, suponen que en ocasiones 
la asistencia se garantice gracias al au-
mento de la jornada complementaria 
de los facultativos por “necesidades del 
servicio”, llegando a sobrepasar lo razo-
nable en términos de salud laboral en 
determinadas épocas. Es difícil en las 
condiciones actuales pensar en traba-
jar en los SUH para los facultativos > 55 
años en estas condiciones.

MODELO MADRID DE RRHH MEDICOS 
SERVICIO DE URGENCIA HOSPITALARIA
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El presidente del Gobierno regional, Án-
gel Garrido, anunciaba esta semana en 
una entrevista con EUROPA PRESS (EP), 
que en lo que queda de legislatura no 
va a aplicar la reducción horaria para 
pedir cita en Atención Primaria hasta 
las 18.30h, más allá de la prueba piloto 
que está desarrollándose en 14 centros 
de salud desde hace unas semanas. 
AMYTS, que considera apropiado probar 
el nuevo horario “por facilitar la conci-
liación y el horario razonable para todo 
el mundo”, ha tildado las declaraciones 
de Garrido de “irresponsables” y ha in-
sistido en la necesidad de mejorar las 
condiciones laborales de los médicos 
de Atención Primaria, tal y como reco-
gen EUROPA PRESS y ACTA SANITARIA.

El secretario general de AMYTS, Julián 
Ezquerra, ha pedido al presidente re-
gional que explique mejor sus palabras, 
en el sentido de si no se va a aplicar el 
nuevo horario porque no va a continuar 
como máximo mandatario en la Comu-
nidad para posponerlo hasta las elec-
ciones del 26 de mayo o si finalmente 
se da por concluido el pilotaje que se da 
en centros de salud, que está en curso 
y cuya evaluación toca en abril. Tam-
bién contempla la posibilidad de que 
estuviera Garrido anunciando su freno, 
al dejar en manos de un Ejecutivo total-
mente distinto su implantación, lo que 
sería “absolutamente impresentable”, a 
su juicio.

Aparte, ha señalado a EP que estas pa-
labras hacen un “flaco favor” a la Con-
sejería de Sanidad, que ha salido “en 
tromba” a defender este nuevo modelo 
de horarios en la Atención Primaria. “Ha 
dejado a la Consejería a los pies de los 
caballos, como ocurrió con la carrera 
profesional cuando se pautó su pago 
en un periodo de tres años y al final fue-

ron cuatro por el criterio de Hacienda”, 
ha subrayado el secretario general de 
AMYTS.

“Es necesario mejorar las con-
diciones laborales de los mé-
dicos de AP”
Por su parte, en declaraciones al diario 
PÚBLICO, la presidenta de Atención 
Primaria, Alicia Martín, arguye que la 
razón para respaldar esta medida se 
debe a la necesidad de mejorar la si-
tuación de los trabajadores: “Las con-
diciones laborales no son buenas y los 
médicos se van a otras comunidades e 
incluso fuera de España, por lo que se 
necesitan cambios. Este es un inicio 
para que alguien haga algo en ese sen-
tido, aunque tampoco es la solución”. A 
su vez, señala que el proyecto aún no ha 
podido ser instaurado del todo, ya que 
hay centros que llevan “solo tres días, 
otros diez”, por lo que sorprende la pre-
mura con la que se hacen valoraciones.

También EFE, el diario ABC y el diario EL 
BOLETÍN recogen la visión de AMYTS so-
bre la necesidad de mejorar la situación 
de los profesionales de AP, su apoyo al 

proyecto piloto como “un inicio para 
que alguien haga algo en este sentido, 
aunque tampoco sea la solución”, y la 
crítica sobre la premura con la que se 
hacen las valoraciones sobre esta prue-
ba piloto.

Ana Giménez, en 
Telemadrid: “Si a los 
profesionales se les ofrece 
unos horarios europeos, 
están dispuestos a trabajar 
en la AP” 

TELEMADRID, en su programa “Buenos 
días Madrid”, recoge la división de opi-
niones entre los profesionales médicos 
en torno a la prueba piloto de modifica-
ción de horarios en 14 centros de salud . 
A las puertas del centro Federica Monst-
seny -uno de los elegidos para este pro-
yecto-, el portavoz de la Federación de 
Asociaciones en Defensa de la Sanidad 
Pública, Marciano Sánchez Bayle, y la 
portavoz del sindicato médico AMYTS, 
Ana Gimenez, explican sus posturas, 
respectivamente en contra y a favor de 
este proyecto.

Para la portavoz del sindicato médico 
AMYTS,  “la realidad es tozuda”. En estos 
momentos existe un déficit de médicos 
para trabajar en la atención primaria, 
entre otras causas por unos horarios 
que no son competitivos. Cada vez que 
hay oposiciones se demuestra que si a 
los profesionales se les ofrecen unos 
horarios europeos, están dispuestos a 
trabajar en la atención primaria” asegu-
ra Giménez. “Los pediatras no quieren 
venir a trabajar en el turno de tarde y es 
una manera de favorecer la conciliación 
familiar y laboral” asegura.

Volver al  sumario

Enero 2019 · 64

16

ACTUALIDADREVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA



Volver al  sumario

Febrero 2019 · 65

17

ACTUALIDADREVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

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

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

T. 91 448 81 42
www.amyts.es

AMYTS, 
LA CASA 
DE TODOS 

¡ Soy médico, 
soy de Amyts!



Volver al  sumario

Febrero 2019 · 65

18

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA ACTUALIDAD

Los derechos de los MIR son foco de 
atención y de lucha constante para 
AMYTS, y así ha quedado de manifiesto 
esta semana con las siguientes informa-
ciones:

Un médico adjunto no 
puede ocupar un puesto MIR 
en una huelga: La Justicia 
da la razón a AMYTS y 
condena a la Consejería.

Se notifica una sentencia del Juzgado 
de lo social nº 26 de Madrid que con-
dena a la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid porque el Hos-
pital 12 de Octubre designó a médicos 
especialistas para cubrir los puestos de 
guardia de residentes durante la huelga 
de noviembre y diciembre de 2018. La 
Asociación de Médicos y Titulados Su-
periores de Madrid (AMYTS) interpuso la 
demanda por “vulneración de derechos 
fundamentales”.
Lo que la asesoría jurídica de AMYTS 
entendió era un “esquirolaje interno”, 
que pretendía dejar sin efecto el masi

vo seguimiento de la huelga, ha sido así 
considerado por el Juzgado de lo social 
nº 26 de Madrid. La Justicia condena 
por tanto a la la CONSEJERÍA DE SA-
NIDAD, declarando nulos estos actos 
y condenándola a la indemnización 
por un importe de 600 euros -informa 
AMYTS en su web.
Numerosos medios de comunicación 
como REDACCIÓN MÉDICA, EL BOLETÍN, 

ACTA SANITARIA, EUROPA PRESS, (con 
ecos en GENTE DIGITAL, BOLSAMANIA.
COM, INTERBUSCA, COPE.ES, SALUDI-
GESTIVO.ES, CRÓNICA DE CANTABRIA, 
INFOSALUS.COM); EFE (con ecos en 
ABC.ES, LA VANGUARDIA,), se hacen eco 
de esta noticia.

“Es incoherente 
traer médicos de 
fuera y que aquí 
haya fuga de 
fonendos”, dice 
Sheila Justo
El año 2019 ha arrancado con un total 
de 7.604 sanitarios extranjeros afiliados 
a la Seguridad Social más que hace un 
año. La Organización Médica Colegial 
(OMC) ha expedido un total de 3.525 
certificados de idoneidad a médicos 
para salir al extranjero, la cifra más alta 
de la década. Estos datos, expuestos en 
el último debate de SANITARIA 2000 – 
REDACCIÓN MÉDICA, sobre la situación 
de los médicos extracomunitarios en 
España, suponen para muchos profe-
sionales sanitarios “una incoherencia”. 
En el marco de este debate, Sheila Jus-
to, presidenta del Sector de Médicos 
Jóvenes y MIR de AMYTS, considera 
que lo que hay que poner sobre la mesa 
es si realmente faltan médicos: “Creo 
que no faltan médicos, aunque se am-
plíe la oferta de médicos MIR, siempre 
va a faltar médicos si no se mejoran las 
condiciones laborales. Este año ha sido 
el año que más médicos han pedido el 
certificado de idoneidad (…). Si esto no 
se rectifica, vamos a tener un problema 
a largo plazo y sería una pena perder un 
bien del país” – concluye Justo.

AMYTS, 
con los MIR
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AMYTS DEFIENDE LOS 
DERECHOS DE LOS MÉDICOS 
ANTE LA CONSEJERÍA EN MESA 
SECTORIAL Y A TRAVÉS DE SU 
ASESORÍA JURÍDICA

AMYTS se mantiene firme y contunden-
te en defender los derechos laborales 
de los facultativos y para ello utiliza to-
das las vías a su alcance, desde la expo-
sición insistente de los temas pendien-
tes a la Administración Sanitaria, en el 
marco de la Mesa Sectorial; hasta la vía 
de  la reclamación que pone al servicio 
de los afiliados a través de su Asesoría 
Jurídica:

Informe de la Mesa 
Sectorial
AMYTS publica en su web el informe de 
la mesa sectorial celebrada el pasado 
miércoles 27 de febrero. De los temas 
previstos en el orden del día, cabe 
destacar que AMYTS solicitó el cum-
plimiento del acuerdo de reactivación 
de la Carrera Profesional y con ella, la 
incorporación a todos los efectos del 
personal no fijo, interinos, eventuales y 
sustitutos. Además, AMYTS solicitó que 
se permita participar en el proceso de 
movilidad interna de Atención Prima-
ria (AP) a los odontólogos que tomaron 
posesión de sus plazas como fijos en la 
última OPE. Respecto a la propuesta de 
la Administración (AADD) para la orde-
nación del personal de los Centros de 

Salud Mental de los hospitales de Fuen-
labrada y Alcorcón, AMYTS la considera 
un “parche” que no resuelve el proble-
ma.

En ruegos y preguntas AMYTS preguntó 
cuándo se procederá a la devolución de 
las tasas de los opositores que se pre-
sentaron a la OPE de urgencias hospi-
talarias, ya caducadas y que no se han 
devuelto. E insistió en exponer los pun-
tos solicitados por el sindicato y que, 
como viene siendo habitual, la AADD no 
incluye en el orden del día, entre ellos, 
información sobre la situación de con-
trataciones y ceses/no renovaciones de 
médicos con títulos sin homologar o 

con carencia de la especialidad; situa-
ción en la que se encuentra el cambio 
de la comisión de docencia del Ramón 
y Cajal; explicación de los conceptos en 
los que se detrae el importe por las 10 
horas de jornadaen el Gregorio Mara-
ñón. Asimismo, reitera la petición de ac-
ceso al FORMAP desde ordenadores no 
institucionales; y solicita una solución 
a la reclamación de mejora de pago de 
TIS en Pediatras de Área, odontólogos y 
psicólogos clínicos.
Puedes acceder al informe en el 
siguiente enlace: INFORME MESA 
SECTORIAL DE 27 DE FEBRERO DE 
2019
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¡Reclama con 
AMYTS!
AMYTS anima a reclamar de la mano de 
su Asesoría Jurídica, a los médicos que 
se encuentren en las siguientes situa-
ciones:

Si eres médico interino, 
reclama el pago de tu 
carrera profesional

Es el momento de reclamar judicial-
mente el pago de la Carrera Profe-
sional a los INTERINOS que tienen 
reconocido un nivel de Carrera. Los 
EVENTUALES, con reclamaciones judi-
ciales en marcha y pendientes de sen-
tencia, podrán reclamar el pago una 
vez los tribunales fallen a su favor.

A la vista de las recientes sentencias 
dictadas por el Tribunal Supremo, y por 
el Tribunal Superior de Justicia de Cas-
tilla La Mancha, a las cuales debemos 
añadir las publicadas por el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, la equipa-
ración entre personal fijo y temporal, en 

materia de reconocimiento y abono de 
carrera profesional, tiene un mayor res-
paldo jurisprudencial.

Por este motivo, hemos acordado ini-
ciar reclamación judicial para obtener 
el abono del complemento de carrera 
profesional con efectos económicos de 
agosto de 2018.

Inicialmente, esta reclamación unica-
mente va destinada a personal esta-
tutario INTERINO, con nivel de carrera 
reconocido por su correspondiente 
Comité de evaluación, si bien, esta pre-
visto ampliarla en un momento poste-
rior, a personal estatutario eventual y 
sustituto.

(*) Más información: pinchando aquí.

Si te parecen injustas 
las bases de la OPE de 
Urgencias Hospitalarias

El 14 de febrero fue publicada la con-
vocatoria de la OPE de Médico de Ur-
gencias Hospitalarias, en cuyas bases 
se recoge que el tiempo trabajado en 
los hospitales de gestión indirecta 

de la red sanitaria pública de Madrid 
(Universitario Infanta Elena de Valde-
moro, Universitario de Torrejón, Uni-
versitario Rey Juan Carlos de Móstoles 
y General de Villalba) no puntuará de 
forma similar al resto de hospitales 
públicos, sino la mitad.

AMYTS ha manifestado su desacuerdo 
con las bases de las convocatorias pro-
puestas por la Administración, durante 
el proceso de negociación y tras su pu-
blicación, pues no se han tomado en 
cuenta nuestras alegaciones en lo que 
respecta a los servicios prestados y tam-
poco en otras cuestiones.

La asesoría legal de AMYTS ha elabo-
rado un informe sobre la viabilidad de 
una posible reclamación judicial de las 
bases, en el que nos basamos para ini-
ciar una vía de reclamación adminis-
trativa y judicial, para todos aquellos 
facultativos afectados, y propone dos 
vías de actuación: recurso de Alzada 
contra las bases de la convocatoria o 
la vía judicial.

(*) Más información: pinchando aquí.



En el 2013 la Consejería de Sanidad se 
desembarazó con una fría comunica-
ción administrativa de cientos de mé-
dicos mediante una jubilación forzosa. 
No se les ocurrió a los gobernantes de 
la comunidad de Madrid otra cosa que 
recortar talento en lugar de adelgazar 
otros gastos superfluos como asesores 
o estructuras hipertrofiadas de dudosa 
utilidad. Acudieron a lo fácil.

Tomamos conciencia de 
lo poco que agradece 
la Administración toda 
una vida de dedicación y 
empeño.

Pero no siempre los comportamientos 
cuestionables son solamente protago-
nizados por la Administración, colabo-
radora si acaso por omisión de su deber 
de supervisión. Ya hemos presentado 
en otras ocasiones que,  entre todos los 
interesados, “los que deciden” y “los 
elegidos”, y con el silencio cómplice de 
“los que no quieren complicaciones” en 
los hospitales de la comunidad de Ma-
drid se produce una enfermedad que 
acaba en demasiadas ocasiones con la 
ilusión y el desarrollo profesional del 
que no se ajusta a toda una serie de 
normas no escritas y que poco tienen 
que ver con la meritocracia. Puede ser, 
como en el caso que se describe a conti-
nuación, el atrevimiento de un traslado, 
o la elección de una plaza en un servicio 
en el que la plaza estaba destinada a 
otro profesional del gusto de la jefatura. 
Otras veces son enconamientos perso-
nales, retorcidos y agrandados por la 
imposibilidad de movilidad entre los 
médicos que ejercen en el ámbito de 
la hospitalaria; o de alteraciones de los 
equilibrios de poder que colocan a “los 
que una vez fueron elegidos” a los pies 
de los caballos de “los nuevos jefes”…

Hay múltiples posibilidades, pero no 
deja de entristecer que el sistema, en 
lugar de premiar y reconocer a aque-
llos que han dedicado su vida a la 
noble profesión de la medicina, con-

duzca o permita por omisión, a situa-
ciones amargas y a pérdidas de ilusión 
en muchos más casos de los que nos 
gustaría.

Reproducimos a continuación una de 
esas historias que no deberían haber 
tenido este desenlace, pero que lo han 
tenido. Y agradecemos a este médico la 
valentía de haber intentado no sólo de-
fenderse de la situación, sino haber sido 
capaz de contarla por si puede remover 
conciencias y así contribuir a que las co-
sas cambien.

Ángela Hernández Puente
Cirujano General y del AD. Vicesecre                
taria General de AMYTS

Corrupción 
en la Sanidad 
Pública
Últimamente vemos con frecuencia 
cómo los términos corrupción, corrup-
to, corruptela, soborno, cohecho, pre-
varicación, etc. Los vemos reflejados 
en la mayoría de las noticias y publica-
ciones de los medios de comunicación, 
preferentemente con relación a los po-
líticos y los altos cargos de las adminis-
traciones públicas o privadas.

Según el diccionario de la Real Acade-
mia Española de la Lengua, una de las 
definiciones de corrupción es la referen-
te a las organizaciones, sobre todo las 

públicas, siendo la práctica consistente 
en la utilización de las funciones y me-
dios de aquellas en provecho, económi-
co o de otra índole, de sus gestores.

En la Sanidad Pública, independiente-
mente de la corrupción que puede exis-
tir de tipo económico, existe otro tipo 
de corrupción establecida desde hace 
muchos años, de la cual no se habla 
en los medios informativos, y que tiene 
lugar en el funcionamiento de régimen 
interno del personal de los hospitales 
y centros de salud. Esta corrupción no 
es conocida para el público en general, 
pero dado que afecta a la atención mé-
dica del ciudadano, sí que debería serlo.

En nuestro país, este tipo de corrupción 
interna hospitalaria ha existido siem-
pre, pero se ha incrementado desde 
que la política ha entrado a dirigir los 
centros hospitalarios. Por desgracia, 
muchos de los cargos de gestión de es-
tos hospitales, sobre todo los directores 
gerentes, suelen pertenecer al partido 
político que gobierna, lo cual ha propi-
ciado que algunos hospitales estén muy 
politizados. Esta contaminación política 
ha llegado a extenderse hasta el nom-
bramiento de cargos intermedios, como 
son los jefes de servicio e incluso las je-
faturas de sección, pues aunque hay un 
examen ante un tribunal para la obten-
ción de la jefatura, en algunos casos ya 
se conoce de antemano quién es el que 
va a ocupar el puesto de jefe, ya que di-
chos tribunales están constituidos por 
personal de gestión del hospital y por 
facultativos del mismo servicio para el 
que es convocada la jefatura. Lo que 
conlleva a que, en lugar de primar la 
meritocracia, por desgracia, a menudo 
priman intereses que nada tienen que 
ver con la valía profesional. De esta for-
ma es sabido que quien no cuenta con 
el beneplácito político no se llega a pre-
sentar, porque sabe que no tiene nada 
que hacer de antemano.

Está claro que el cargo de jefe de servi-
cio está vinculado a la gerencia del hos-
pital, con un necesario alineamiento de 

HAY REALIDADES QUE DUELEN
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objetivos y metas. Pero en este sistema 
emponzoñado de otros intereses no 
estrictamente profesionales, ha termi-
nado sucediendo que se ha perpetrado 
un sistema de reinos de taifas. A cambio 
del favor, el jefe de servicio organiza él 
mismo a su antojo, convirtiéndolo en su 
propio “reino” haciendo y deshaciendo 
lo que le viene en gana, siempre y cuan-
do no genere ruido en gerencia.

Así, por ejemplo, hace dos años se dio 
a conocer en la prensa (Interviú 16-22 
de Mayo de 2016), en el artículo “La 
rebelión de los médicos estrella”, que 
varios profesionales con destacadas 
trayectorias ya no se callaban y denun-
ciaban recortes, pedían más recursos o 
criticaban la gestión de sus hospitales; 
esto les paso factura a todos en forma 
de relevos, amenazas de despido o ex-
pedientes disciplinarios. Ahí tenemos 
el caso del eminente oftalmólogo, jefe 
clínico, Dr. José Abelairas, del hospi-
tal La Paz de Madrid, cuya unidad de 
cirugía oftálmica pediátrica era una de 
las de referencia a nivel nacional; pues 
bien, este facultativo, tras quejarse de 
la carencia de personal e instalaciones 
en el propio centro, fue destituido de 
su cargo de jefe clínico. Y tantos y tan-
tos casos en los que, cuando varían las 
alianzas de poder, se desperdician exce-
lentes profesionales.

Este tipo de corrupción sanitaria dentro 
del funcionamiento de los servicios mé-
dicos hospitalarios existe desde hace 
mucho tiempo, pero ha ido en aumen-
to, ya que la injerencia política sobre 
la elección de directores gerentes de 
los hospitales ha sido la tónica general, 
gobernara el color que gobernara. Ejer-
ciendo control absoluto del hospital, 
con lo cual de poco sirve protestar al ge-
rente o a los estamentos que están por 
encima de este, como por ejemplo la 
Consejería de Sanidad, pues cuando se 
detecta alguna anomalía dentro de un 
servicio, y se eleva la queja, a menudo 
todo queda “diluido o parado”, ya que 
no interesa que trascienda a los medios 
de comunicación, con lo cual muchas 
veces al profesional no le queda más re-
medio que denunciar la anomalía en el 
juzgado correspondiente. No se acome-

ten los problemas para solucionarlos de 
la forma más ventajosa para los pacien-
tes, sino que se represalia al médico 
que se atreve a denunciarlos, porque 
resulta incómodo.

Crean que sé de lo que hablo, he traba-
jado como médico oftalmólogo adjunto 
en el servicio de Oftalmología del hos-
pital universitario Ramón y Cajal de Ma-
drid, y tuve que denunciar en la sección 
de Atención Hospitalaria del sindicato 
médico AMYTS (Asociación de Médicos 
y Titulados Superiores de Madrid) una 
situación de arbitrariedad que llevaba 
soportando desde mi traslado a este 
hospital. El 22 de Noviembre de 2015 
fue publicada en la e-Revista de la pági-
na web de dicho sindicato médico una 
carta que envié a la sección de Atención 
Hospitalaria, dirigida por la Dra. Ángela 
Hernández Puente; esta carta aparece 
en la e-revista dentro del artículo “EX-
PERIENCIAS. Discriminación injustifi-
cada en el Servicio de Oftalmología del 
Hospital Ramón y Cajal”.

Después de presentar el 28 de Julio de 
2015 un escrito de recurso de alzada 
ante la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid, unos me-
ses después, con fecha 21 de Octubre de 
2015, la respuesta por parte de esta Di-
rección fue desestimar dicho recurso. 
Por lo que a través del gabinete jurídico 
del sindicato AMYTS realicé un recurso 
en el Juzgado Contencioso-Administra-
tivo de Madrid, frente a la resolución de 
la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria 
del Servicio Madrileño de Salud.

Tras un periodo de casi dos años, tuvo 
lugar el juicio y, como esperábamos, el 
fallo fue a favor de la Viceconsejería de 
Asistencia Sanitaria de la Comunidad 
de Madrid. Acatando la sentencia, como 
no puede ser de otra forma, y desesti-
mando acudir a la siguiente instancia 
judicial, porque previsiblemente se hu-
biese obtenido el mismo resultado, no 
puedo dejar de sentir que el sistema 
actual no protege a mis pacientes, ni 
evita que situaciones de nepotismo 
y/o arbitrariedad se sigan producien-
do.

Y en mi caso, esa discriminación en el 
tema de trasplantes de córnea ha podi-
do perjudicar a pacientes atendidos por 
mí y otros compañeros, ya que dichos 
pacientes tienen que esperar años para 
que les llamen para el trasplante. Pues 
como se denunció en la demanda, el 
70% de los trasplantes los hace un ci-
rujano, que según la planificación que 
ha hecho el jefe de servicio, es el más 
dotado para realizar los trasplantes.

Nadie discute que la potestad de orga-
nizar un servicio es un pesado deber 
que recae sobre el jefe de servicio. Pero 
alguien debería velar para que no se 
aparte de forma no justificada a pro-
fesionales experimentados para poner 
a otros que, en aras de una supuesta, 
que no demostrada u homologada, 
superespecialización, o lo que es peor, 
son promocionados por causas no es-
trictamente profesionales, acaben rea-
lizando curvas de aprendizaje desesti-
mando la experiencia y el saber de otros 
profesionales a costa del bienestar del 
paciente, que debería ser el principal 
objeto de nuestra actividad.

Es por esto que no puedo ni me resigno 
a callarme, y espero que en un futuro 
no muy lejano se tomen medidas para 
evitar el desaprovechamiento de pro-
fesionales altamente cualificados por 
causas y motivos ajenos a los puramen-
te profesionales.

Está ocurriendo: no sucede 
solo en mi especialidad, ni 
solamente en mi hospital, 
y es hora de que como 
profesión nos lo tomemos 
con la seriedad que precisa.

Es vergonzoso que a estas alturas toda-
vía existan estos hechos, y que por cul-
pa de esta decisión tengan que esperar 
mucho tiempo los pacientes para un 
trasplante, y que no pertenecen al lista-
do de este cirujano. Y en el fondo esto se 
debe a que el jefe de servicio tiene “su 
cortijo” y hace lo que le da la gana.

Dr. Francisco José Gutiérrez Carmona
Oftalmólogo jubilado
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Javier Araúz

Nota jurídica sobre los procesos 
selectivos, por Javier Araúz

La convocatoria de opes 
y procesos selectivos no 
libera a las administraciones 
empleadoras de su obligacion 
de sancionar los abusos 
producidos con su personal 
interino y temporal de larga 
duracion, ni puede ser una 
excusa para negar fijeza al 
empleado publico objeto de 
un abuso incompatible con la 
directiva 1999/70/ce.

Las Administraciones públicas espa-
ñolas tratan de “tapar” los abusos y 
fraudes cometidos en la contratación 
temporal sucesiva de sus funcionarios 
interinos, personal estatutario tempo-
ral y trabajadores temporales de larga 
duración, mediante la convocatoria de 
OPES y procesos selectivos de acceso 
libre (mal llamados procesos de estabi-
lización), sin asumir sus responsabilida-
des e infringiendo con ello la Directiva 
1999/70/CE y su Acuerdo Marco sobre 
trabajo temporal, que obliga a sancio-
nar estos abusos en la relación tempo-
ral sucesiva mantenida por las Adminis-
traciones empleadoras con su personal 
temporal, mediante la imposición de 
una medida sancionadora efectiva, di-
suasoria y proporcionada.

(a) 

En este sentido, la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea, desde antiguo, viene proclaman-
do (por todas, vid Sentencia del TJUE, 
también de 14 de septiembre de 2016, 
recaída en los asuntos C-184/15 y 
C-197/15) que 

38.., cuando se ha producido una utili-
zación abusiva de sucesivos contratos 
de trabajo o relaciones laborales de du-
ración determinada, es indispensable 
poder aplicar alguna medida que pre-
sente garantías de protección de los tra-
bajadores efectivas y equivalentes, con 
objeto de sancionar debidamente dicho 
abuso y eliminar las consecuencias de 
la infracción del Derecho de la Unión. En 
efecto, según los propios términos del ar-
tículo 2, párrafo primero, de la Directiva 
1999/70, los Estados miembros deben 
«[adoptar]todas las disposiciones ne-
cesarias para poder garantizar en todo 
momento los resultados fijados por [di-
cha]Directiva»

Podemos comprobar, que el TJUE no 
habla de potestad, ni de posibilidad, ni 
de conveniencia, ni de discrecionalidad, 
sino que tajantemente afirma que ante 
el abuso es “indispensable” -y no cabe 
otra opción- que adoptar alguna medi-
da sancionadora, a fin de proteger a los 
trabajadores, eliminar las consecuen-
cias de la infracción del Derecho de la 
Unión y garantizar en todo momento los 
resultados fijados por la Directiva, que 
no son otros que los de  proteger a los 
empleados contra la inestabilidad y 
precariedad en el empleo, y garantizar 
el principio que establece que los con-
tratos de trabajo de duración indefinida 
constituyen la forma general de relación 
laboral (STJUE de 14 de septiembre de 
2016, asuntos C-15/16 y acumulados 
C-184/15 y C-194/15).

(b) 

Pues bien, a nuestro modo de ver, las 
OPES y los procesos selectivos de ac-
ceso libre que se están convocando -y 
que se anuncian por parte del Gobierno 
de España-, no pueden ser concebidos 
como una medida sancionadora que 
cumpla con los requisitos de la cláu-
sula 5 del Acuerdo Marco anexo a la 
Directiva 1999/70/CE, ni privan a los 
empleados públicos de su derecho a 
obtener fijeza o estabilidad en el em-
pleo como sanción al abuso producido 
en su contratación temporal sucesiva, 
como medida efectiva, proporcionada 
y disuasoria para sancionar el abuso 
producido,  que presenta garantías de 
protección de los funcionarios y tra-
bajadores públicos objeto del abuso y 
elimina las consecuencias de la infrac-
ción del Derecho de la Unión.

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

Así lo declara tajantemente el TJUE 
en su Sentencia de 26 de noviembre 
de 2014, asunto C-22/13, C-61/13 a 
C-63/13 y C-418/13, caso Raffaella Mas-
colo y otros, diciendo en sus apartados 
116 a 119, lo siguiente:
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116. De ello resulta que, según se des-
prende de las resoluciones de remisión y 
de las observaciones del Gobierno italia-
no, la única posibilidad para un trabaja-
dor que haya realizado sustituciones en 
virtud del artículo 4 de la ley nº 124/1999 
en una escuela de titularidad estatal de 
obtener la transformación de sus suce-
sivos contratos de trabajo de duración 
determinada en un contrato o una re-
lación de trabajo por tiempo indefinido 
reside en la titularización a través de la 
progresión en la lista de aptitud.

117. Sin embargo, dado que tal posi-
bilidad es aleatoria, según resulta de 
los apartados 105 a 107 de la presente 
sentencia, no puede tener la conside-
ración de sanción con un carácter lo 
suficientemente efectivo y disuasorio 
para garantizar la plena eficacia de las 
normas adoptadas para la aplicación 
del Acuerdo marco.

118. Aunque sea cierto que, al aplicar la 
cláusula 5, punto 1, del  Acuerdo marco, 
un Estado miembro tiene la facultad de 
tomar en consideración las necesidades 
de un sector específico como el de la en-
señanza, según se ha señalado en los 
apartados 70 y 95 de la presente senten-
cia, esta facultad no puede entenderse 
como una dispensa de la obligación de 
establecer una medida adecuada para 
sancionar debidamente la utilización 
abusiva de sucesivos contratos de tra-
bajo de duración determinada.

Previamente esta misma Sentencia de 
26 de noviembre de 2014, Mascolo, in-
dicaba en sus apartados 108 y 109.

108. De ello resulta que una normativa 
nacional como la controvertida en los 
litigios principales, aunque limite for-
malmente la utilización de contratos 
de trabajo de duración determinada a 
la realización de sustituciones anuales 
para plazas vacantes en las escuelas de 
titularidad estatal únicamente por un 
período de tiempo determinado hasta 
la conclusión de los procesos selectivos, 
no garantiza que la aplicación concre-
ta de esta razón objetiva, teniendo en 
cuenta las particularidades de la ac-
tividad de que se trata y los requisitos 

para su ejercicio, sea conforme con las 
exigencias del Acuerdo marco).

109. En efecto, a falta de una fecha 
concreta para la Administración y la 
conclusión de los procesos selectivos 
que pongan fin a la sustitución y, por 
lo tanto, de un límite real en cuanto al 
número de sustituciones anuales efec-
tuado por un mismo trabajador para 
cubrir la misma plaza vacante, tal nor-
mativa, en infracción de la cláusula 5, 
punto 1, letra a), del  Acuerdo marco, 
permite la renovación de contratos de 
trabajo de duración determinada para 
atender necesidades que en realidad 
no tienen carácter temporal, sino muy 
al contrario permanente y duradero, en 
razón del déficit estructural de puestos 
de personal titular en el Estado miembro 
afectado. Tal constatación resulta corro-
borada no sólo por la situación de los 
demandantes en los litigios principales, 
según se ha descrito en los apartados 
23 y 37 de la presente sentencia, sino 
también, de modo más general, por los 
datos facilitados al Tribunal de Justicia 
durante los presentes procedimientos. 
Así pues, resulta que, dependiendo de 
los años y de las fuentes de información, 
aproximadamente un 30 %, o incluso un 
61 %, según el Tribunale di Napoli, del 
personal administrativo y de servicios 
de las escuelas de titularidad estatal se 
contrata a través de contratos de traba-
jo de duración determinada y que, entre 
2006 y 2011, el personal docente de estas 
escuelas vinculado por tales contratos 
representaba entre el 13 % y el 18 % de 
todo el personal docente de dichas es-
cuelas.

En esta misma Sentencia Mascolo, en 
sus apartados 76 a 79, el TJUE rechaza 
que la convocatoria de procesos se-
lectivos sea una medida que cumpla 
estos requisitos, ya que estas convoca-
torias, “como dice la Comisión Europea, 
dependen de circunstancias aleatorias 
e imprevisibles (como puedan ser las 
posibilidades financieras del Estado o la 
apreciación discrecional de la Adminis-
tración)”

Por tanto, el TJUE ya tiene dicho que 

la convocatoria de procesos selectivos 
-como cualquier otra medida aleatoria 
o imprevisible, que no sea transparente 
y objetiva, o que dependa de la mera vo-
luntad, discrecionalidad o arbitrariedad 
(léase, del mero capricho) de los opera-
dores jurídicos y de los empleadores-, 
no es una medida efectiva, ni adecuada 
para sancionar el abuso incompatible 
con la Directiva 1999/70/CE.

La convocatoria de procesos selectivos 
para el acceso a la categoría de funcio-
nario fijo o de carrera, puede ser una 
medida preventiva eficaz  para evitar 
el abuso en el futuro, siempre y cuan-
do estos procesos selectivos u ofertas 
públicas de empleo se sujeten a los re-
quisitos que marca la ley interna, esto 
es, que se convoquen al menos una vez 
al año y se incluyan en ellos todas las 
plazas vacantes existentes, tal y como 
ordena el artículo 10 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015 (antes Ley 7/2007), 
a fin de proveer las plazas vacantes con 
personal fijo y disponer de una plantilla 
de personal fijo o de carrera suficiente 
para atender las necesidades públicas.

Ahora bien, la convocatoria de procesos 
selectivos para el ingreso como per-
sonal fijo, en ningún caso puede ser 
configurada como una sanción, una 
vez que el abuso en la relación tempo-
ral sucesiva se ha producido, esto es, 
como una medida proporcionada, efec-
tiva y disuasoria para sancionar a la Ad-
ministración empleadora causante de 
la infracción y garantizar la eficacia de 
los objetivos de la cláusula 5 del Acuer-
do marco, pues no presenta garantías 
de protección de los empleados públi-
cos que han sido objeto de un abuso.

Los desproporcionados niveles de tem-
poralidad existentes en nuestro país y el 
número de años que llevan muchos em-
pleados públicos (en algún caso más de 
30 años) prestado sus servicios en régi-
men de temporalidad abusiva, demues-
tran; (i) por un lado, que los empleados 
públicos temporales no atienden a ne-
cesidades provisionales, excepcionales 
o coyunturales, sino ordinarias, dura-
deras y permanentes, y cubren el déficit 
estructural de personal fijo o de carrera; 
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(ii) y de otra parte, que la posibilidad de 
acceder a fijeza en el empleo a través de 
procesos selectivos que tiene que con-
vocar la propia Administración emplea-
dora -que es, recordémoslo, la autora y 
responsable de este abuso-, no garan-
tiza la protección de los trabajadores. 
Antes al contrario: es la causa del abuso 
y de una situación de precariedad en el 
empleo incontrolada y desproporciona-
da.

En definitiva, la posible convocatoria a 
procesos selectivos NO puede ser consi-
derada como una medida proporciona-
da, efectiva y disuasoria para sancionar 
el abuso, pues: (i) por un lado, depende 
del mero capricho o voluntad de la Ad-
ministración empleadora causante de 
abuso, de tal forma que ésta no tiene 
ningún obstáculo o impedimento para 
el uso irregular o abusivo de la contra-

tación temporal; (ii) por otro lado, no 
repara el daño producido al empleado 
público temporal que ha sufrido el abu-
so, pues ningún beneficio obtiene el 
empleado público que le compense por 
los perjuicios y la falta de protección 
que ha sufrido a consecuencia de la 
violación sistemática de sus derechos; 
(iii) y finalmente, ninguna consecuen-
cia desfavorable se derivaría para dicha 
Administración que actúa irregularmen-
te abusando de la contratación tem-
poral sucesiva que pueda “disuadirla” 
de seguir actuando como lo ha hecho 
hasta ahora, abusando de la contrata-
ción temporal sucesiva. La Administra-
ción empleadora -que es la causante 
del abuso y de la actual situación de 
temporalidad fraudulenta que hemos 
denunciado anteriormente-, no se ve-
ría presionada o forzada para modifi-
car su forma de actuar, y podría seguir 

in eternum incumpliendo la Directiva, 
simplemente no convocando procesos 
selectivos, continuando mientras tanto 
abusando de la contratación temporal.

Es así que, no siendo la convocatoria de 
procesos selectivos una medida sancio-
nadora acorde con la Directiva 1999/70/
CE, como quiera que, en el sector pú-
blico nacional no existe medida alguna 
para sancionar los abusos producidos 
en la relación temporal sucesiva man-
tenida con los empleados  públicos por 
la Administraciones empleadoras, a 
nuestro criterio, no cabe otra opción -en 
aplicación de la doctrina del TJUE-, que 
la transformación de la relación tempo-
ral sucesiva abusiva mantenida con los 
funcionarios y trabajadores públicos en 
una relación fija, equivalente a la del 
personal fijo o de carrera.

Javier Araúz de Robles
ARAÚZ&BELDA, Abogados
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Si eres 
MIR, 
esto te 
interesa
Me pongo en contacto con vosotros 
para informaros de que tenemos un 
grupo de WhatsApp activo con 60 par-
ticipantes en el que hay residentes 
de todos los Hospitales y Direcciones 
Asistenciales de Madrid. En este grupo 
se hacen preguntas concretas de índole 
laboral, nominas, formación, etc.

Os invitamos a participar, ya que es in-
teresante tener un nexo de unión entre 
residentes y un contacto con nosotros 
directo.

Os informo de que tenéis a vuestra dis-
posición tres delegados Sindicales Mir:

• Dr. Ignacio Poblador, Residente R4 
de MFYC DASURESTE

• Dr. Juan José Domingo, Residente 
R4 de Oncología Médica del 
Hospital Ramón y Cajal.

• Dr. Salvador Maldonado, 
Residente R3 de Psiquiatría del 
Hospital Rodriguez Lafora.

Los Residentes tenéis un organismo le-
gitimado que os representa frente a la 
Administración que tiene validez legal, 
el Comité de empresa MIR. Este Comi-
té de empresa está formado exclusiva-
mente por Residentes y podéis parti-
cipar quienes queráis. Las habilidades 
en la negociación se van adquiriendo, y 
puede ser muy interesante adquirir cua-
lidades esenciales y de valor que no se 
aprenden en los libros de Medicina.

El Sindicato Médico AMYTS, único sin-
dicato profesional formado exclusiva-
mente por Médicos, es el que presenta 
mayoría absoluta en vuestro comité de 
empresa y es por esto por lo que tene-
mos participación activa y directa con 
los residentes.

La actividad reciente del comité de 
Empresa MIR:
• Bienvenidas de residentes: Dentro 
de la Jornadas de Bienvenida de los 
R1 de los Hospitales y las Direccio-
nes Asistenciales se incluye en es-
pacio en el que se resume la Legis-
lación que os acoge como personal 
laboral en formación: los derechos 
y deberes de los MIR, y la legislación 
en relación a la Supervisión del resi-
dente recogida en los RD 1146/2006 
y 183/2008.
• Comité de Huelga Hospital Univer-
sitario 12 de octubre: se ha acompa-
ñado y mediado en la Huelga de los 
Residentes del Hospital 12 de octu-
bre de diciembre de 2018.
• Mediación en caso de Conflictos y 
dificultades para pasar rotaciones.
• Mejora de los lugares de descanso: 
Se denuncia la situación de los lu-
gares de descanso de los residentes 
en algunos centros sanitarios: lite-
ras, hacinamiento.. Se mejoran para 
cumplir los requerimientos estable-
cidos.

• Cumplimiento de horarios. Etc..

Esperamos tu participación. 
¡¡Anímate y únete a 
nosotros!!

Dra. Sheila Justo Sánchez
Médico de Familia, SAR de Chinchón. 
Presidenta del Sector de Médicos 
Jóvenes y MIR de AMYTS

sjusto@amyts.es. 

@residentesAMYTS
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Escrito a la Gerencia sobre la 
implantación del HCIS en el 
Hospital Gregorio Marañón
Estimados Sres.
Nos dirigimos a ustedes como Sección 
Sindical AMYTS, con motivo de los reite-
rados problemas que están teniendo lu-
gar desde que se inició la implantación 
del programa informático de documen-
tación clínica, HCIS, en Junio 2017 y que 
se han visto agravados en los últimos 
meses.
Desde su implantación se nos han co-
municado múltiples problemas con 
el sistema HCIS en el manejo de la 
historia clínica con errores no solu-
cionados, fallos repetidos, pérdida de 
tiempo en tareas que no han mejorado 
la calidad asistencial y que hacen que 
los profesionales se alejen más del pa-
ciente, necesitando cada vez más tiem-
po de dedicación a tareas burocráticas, 
muchas de las cuales las venía realizan-
do el personal administrativo, en detri-
mento de la relación  médico-paciente. 
Muchos de estos problemas se han ido 
solventando al poder seguir utilizando 
la información contenida en el antiguo 
sistema informático, el llamado “Do-
clin”, pero se han agravado desde me-
diados de Diciembre, fecha a partir de 
la cual, no se puede acceder al Doclin 
y porque  esta información  no se ha 
migrado de forma completa al nuevo 
sistema.
Esto que puede parecer un problema 
solo informático puede  tener importan-
tes repercusiones en cuanto a “seguri-
dad del paciente”:
“Porque la información de la Historia 
Clínica que no se ha migrado, tal como 
los comentarios del curso evolutivo, así 
como protocolos quirúrgicos hacen que 
el profesional carezca de información 
completamente relevante, para el ma-
nejo del paciente. De esta forma esos 
protocolos quirúrgicos  facilitan, por 
ejemplo, que cuando hay una reinter-
vención quirúrgica sobre una patología 
previa se necesite información absolu-
tamente precisa de cuál era la prótesis 
implantada con anterioridad para valo-

rar cuál es la actitud terapéutica indica-
da en la actualidad”.

Entre otras consecuencias, 
esto conlleva retrasos en la 
lista de espera quirúrgica 
(en espera de poder 
consultar la información), 
demoras en las decisiones 
clínicas, e “inseguridad de 
los profesionales” sobre la 
actitud terapéutica idónea 
al carecer de información 
completa del historial 
médico de sus pacientes.

Ayer, como Sección Sindical de AMYTS, 
tuvimos la oportunidad de confirmar 
en la Subdirección de Sistemas de In-
formación del Hospital General Univer-
sitario Gregorio Marañón que, efectiva-
mente, hay partes de la historia clínica 
que no se han migrado a HCIS y lo que 
es más grave  que la solución depende 
de la Consejería de Sanidad la cual no 
reporta una fecha, ni siquiera aproxi-
mada para solventar  este gravísimo 
problema, que suscita inseguridad en el 
paciente así como en los profesionales.
Es por ello, por lo que tenemos la obli-
gación de  dirigir este escrito al Direc-
tor Gerente y al Director Médico recor-

dándoles que, según el artículo 33 de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, “el 
empresario deberá de consultar a los 
trabajadores, la adopción de las deci-
siones relativas a la planificación y la 
organización del trabajo en la empre-
sa y la introducción de nuevas tecno-
logías, en todo lo relacionado con las 
consecuencias que éstas pudieran te-
ner para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, derivadas de la elección 
de los equipos, la determinación y la 
adecuación de las condiciones de tra-
bajo”. Dudamos que esto se haya reali-
zado.
Con este escrito  queremos dejar cons-
tancia de que los errores derivados del 
funcionamiento incorrecto del HCIS 
no dependen de los profesionales sa-
nitarios, manteniendo de esta forma 
protegida su seguridad y la de nuestros 
pacientes ante posibles reclamaciones 
judiciales, eximiéndoles de sus con-
secuencias y haciéndolas recaer en el 
SERMAS.

Les solicitamos, por ello, que se dirijan 
a las instancias superiores oportunas 
para que el problema se resuelva sin 
demora.

Atentamente.
Sección Sindical AMYTS del HGUGM



“Amistad 
médica: 
preocupar-
nos por los 
pacientes 
y por cómo 
les atende-
mos”
Sigo trabajando dentro del proyecto 
de reconocimiento de la relación mé-
dico-paciente como patrimonio cultu-
ral inmaterial de la humanidad, y eso 
me ofrece oportunidades curiosas. Es 
cierto que esa relación no vive un buen 
momento, debido a las grandes cons-
tricciones de tiempo que se imponen 
sobre cada encuentro clínico, y a la 
desconfianza y desmotivación que se 
extiende entre los profesionales. Pero 
precisamente por ello es el momento 
de defender, promover, proteger un 
bien tan valioso como ese.

Y trabajando en un texto sobre dicha 
relación, recordaba en estos días cómo 
Laín Entralgo la calificaba de “amistad 
médica”. No he estado nunca de acuer-
do con esa consideración, por el riesgo 
que tiene de obligarnos a ir todavía más 
allá de lo que es, y puede ser, nuestro 
acompañamiento al paciente, pero me 

recordó a su vez el viejo tratado sobre 
la amistad que se encuentra en una 
obra de Aristóteles, la Ética a Nicómaco, 
que he estado repasando, para ver qué 
podría haber detrás de ese concepto. Y 
me he encontrado con dos perlas que 
tienen mucho que ver con lo que está 
ocurriendo en estos días. En el ámbito 
de la Sanidad, por supuesto.

La primera de ellas tiene que ver con 
una de las tres modalidades que Aristó-
teles encuentra dentro de la philia (que 
traducimos por “amistad”, aunque pare-
ce tener más bien sentido de “atracción 
hacia algo”): amistad por placer, amis-
tad por utilidad, amistad perfecta. Y 
esta última queda definida por el deseo 
del bien para el amigo “por él mismo”, 
no por el placer o la utilidad que se 
pueda obtener de él (Libro VIII, II).

Aristóteles llama a este deseo benevo-
lencia. Y justo aquí es cuando pensé, de 
nuevo, en la relación médico-paciente, 
pues en su ideal asume esta actitud, y 
así lo expresa en muchos de los códigos 
profesionales de la Medicina:

El médico debe considerar 
lo mejor para el paciente 
cuando preste atención 
médica (Código 
Internacional de Ética 
Médica de la Asociación 
Médica Mundial)

La principal lealtad del médico es la 
que debe a su paciente y la salud de 
éste debe anteponerse a cualquier 
otra conveniencia (Art. 5.3. del Código 
de Deontología Médica del Consejo Ge-
neral de Colegios Oficiales de Médicos 
de España)

El médico debe reconocer su respon-
sabilidad fundamental hacia los pa-
cientes, así como hacia la sociedad, 
el resto de profesionales y hacia sí 
mismo (Principios de Ética Médica, del 
Código de Ética Médica de la Asociación 
Médica Americana)

Esa amistad benevolente refleja muy 
bien, por tanto, el espíritu de la relación 
médico-paciente. Aunque ciertamente 
hay que introducir un matiz, y es que no 
se trata de una amistad simétrica en-

tre “semejantes”, sino que se da cierta 
asimetría que haría que esa amistad 
médica estuviera caracterizada no por 
la reciprocidad en los dones, sino por la 
proporción, cada uno desde su capaci-
dades y características. Pero la benevo-
lencia seguiría presente en cualquiera 
de los casos.

Ahora bien, apunta Aristóteles (Libro 
VIII, VIII) que quien obra por el bien del 
otro ha de hacerlo también por el bien 
propio, no por ser egoísta, sino para 
que esa benevolencia sea sostenible. 
“Cúrate a ti mismo” se leía en el fron-
tispicio del templo de Apolo, en Delfos, 
y conocido es el aforismo “Ama a tu 
prójimo como a ti mismo”, comparación 
que probablemente deba entenderse 
en su doble sentido, que hace prudente 
considerar tanto el bien propio como el 
del otro. Y en este sentido, el hombre 
bueno, que realiza buenas acciones, 
se beneficia a la vez a sí mismo y a los 
demás, con lo que daría doble cumpli-
miento a la benevolencia.

De ahí que me parezca totalmente lógi-
co que estos días los médicos estemos 
tratando de defender las condiciones en 
que podemos realizar nuestro trabajo. 
Condiciones que, en este momento, son 
adversas en muchos escenarios (Aten-
ción Primaria, Urgencias hospitalarias y 
extahospitalarias, presiones de tiempo 
en todas las consultas, desmotivación 
por políticas de recursos humanos errá-
ticas y nada incentivadoras…) y que no 
hacen sino incidir negativamente en la 
calidad de la asistencia que prestamos 
y en nuestro propio bienestar, que, a 
la larga, vuelve a repercutir negativa-
mente en esa misma calidad…

No veo incompatibles la preocupación 
por los pacientes y la preocupación 
por las condiciones en que podemos 
atenderles. Más bien las veo comple-
mentarias. Por eso pienso que no es 
que existan, por un lado, médicos que 
se ocupan ante todo de sus pacientes (y 
por ello no se entretienen en reivindicar 
mejores condiciones) y médicos que se 
preocupan sobre todo por sus derechos 
y su situación (y que, consecuentemen-
te, no se preocupan suficientemente 
del bienestar de los pacientes). No. Veo 
más bien médicos que se preocupan de 

Volver al  sumario

Febrero 2019 · 65

28

CON FIRMAREVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

Miguel Ángel García



sus pacientes y de las condiciones en 
que les atienden (y que hacen público 
su malestar ante ello), y médicos que se 
preocupan de sus pacientes y no atien-
den a las condiciones en que se ven 
obligados a hacerlo, como si no fueran 
con ellos. Pero habrán de darse cuenta 
de que su labor asistencial no se puede 
separar de las condiciones en que se 
realiza.

Vamos, por tanto, a seguir 
preocupándonos de nuestros 
pacientes, pero también a 
defender las condiciones en 
que esto es posible. Nosotros 
lo tenemos claro. Así que… 

¡anímate!
Miguel Ángel García Pérez
MD, MFYC. Director médico de la 
Revista Madrileña de Medicina.
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“¿Por qué 
seguimos 
apoyando el 
pilotaje?”
El día 7 de febrero presenciamos el de-
bate de la Asamblea de Madrid sobre la 
propuesta de reorganización de la acti-
vidad asistencial en Atención Primaria, 
planteada por la Consejería y denomi-
nada popularmente como pilotaje.

Si nos atenemos a los argumentos ge-
nerados en contra del mismo, podemos 
decir que la decepción es el sentimien-
to que más nos representa. Y la votación 
posterior solo aumenta ese sentimien-
to.

¿Por qué entonces seguimos 
apoyando el pilotaje?

1. Porque es una necesidad.
La realidad se impone. Los prolongados 
horarios hasta las 21 horas son una de 
las razones más importantes para que 
muchos de nuestros compañeros no 
vean en la Atención Primaria una sa-
lida profesional atractiva y se inclinen 
por la actividad hospitalaria, medicina 
privada, Comunidades Autónomas cer-
canas…, cuando no salen a países de 
la UE con mejores condiciones, no solo 
económicas, sino también con horarios 
que respetan la conciliación familiar y 
laboral.

2. Porque es honesto.
Hablamos de un problema real y ur-
gente, al que nadie ha querido referirse 

hasta que los pediatras le hemos puesto 
luz. No engañamos a la ciudadanía con 
medidas imposibles de aplicar, que a 
corto o medio plazo mejoren la situa-
ción. El goteo permanente de compa-
ñeros que no entran o se van de la Aten-
ción Primaria para no soportar estos 
horarios prolongados es constante.

Nunca nos negamos a reivindicar más 
presupuesto para la Atención Primaria 
ni a mejorar las retribuciones de nues-
tros compañeros o sus condiciones la-
borales, pero no confundamos a la po-
blación, el horario también es un gran 
problema.

Los que plantean una dicotomía entre 
ambas reivindicaciones, sencillamente, 
faltan a la verdad.

3. Porque está al margen del de-
bate político-electoral.
Nos negamos a que una realidad, así 
como su discusión franca y honesta, 
sean el alimento de un debate elec-
toral que busque ventajas frente a los 
electores antes que soluciones para un 
problema que no puede tener demora.

¿Quién privatiza la Atención Primaria? 
¿El que plantea una modificación ra-
zonable de los horarios de atención 
para evitar la deserción de nuestros 
compañeros, o el que no propone otra 
cosa más que mantenerlos para que el 
abandono de las consultas sea igual o 
superior?

¿Acaso no es cierto que desde hace años 
muchos Centros de Salud tienen turnos 
acabalgados o incluso deslizantes y eso 
no ha sido un menoscabo de la asisten-
cia? Esto no favoreció la actividad pri-
vada y evitó que muchos compañeros 
abandonaran la Atención Primaria.

¿Es privatizar el que esta medida de tur-
nos acabalgados, preexistente en la Co-
munidad de Madrid, se aplique volunta-
riamente y donde sea viable? No.

¿Se arbitró alguna partida presupuesta-
ria extra en ocasión de la implantación, 
también voluntaria, de estos turnos aca-
balgados? No.

¿Nos negamos a que exista una asigna-
ción de recursos con ocasión del pilotaje, 
sobre todo si ésta se extiende y es viable? 
Por supuesto que no.

Es verdad que somos algunos colecti-
vos médicos, Organizaciones Sindicales 
y Colegio de Médicos, los que nos in-
clinamos por este pilotaje. Ahora bien, 
¿alguna sociedad científica o colectivo 
se opone a la conciliación familiar y la-
boral y que ésta se vea reflejada en los 
horarios? Sinceramente, no hemos visto 
ninguna.

En definitiva, no hurtemos a la ciuda-
danía el debate sincero sobre la conci-
liación y la reorganización horaria, con 
falsas premisas sobre privatización o 
inaccesibilidad a las consultas. 

La modificación horaria 
es imprescindible para 
aumentar el atractivo de 
la Atención Primaria al 
favorecer la conciliación, 
sin sustituir con ella 
otras medidas necesarias 
como el incremento de 
presupuesto.

Además, tanto los pediatras como la 
población defendemos una Atención 
Primaria como la conocemos, con un 
pediatra que atienda a los niños y ado-
lescentes, tal y como ya se ha manifes-
tado con la recogida de 220.000 firmas 
en la campaña Confianza en septiembre 
de 2018. Actualmente este modelo de 
atención es insostenible por la falta de 
profesionales, por lo que urge la puesta 
en marcha de medidas que lo garanti-
cen a largo plazo.

Por todo ello, instamos a la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid 
a mantener el proyecto piloto de los 
nuevos horarios.     uce 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.

Junta Directiva de la Asociación Madri-
leña de Pediatría de Atención Primaria 
(AMPap)
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“AP se 
muere ”
SI, como suena….AP SE 
MUERE……literal
Desde hace un par de meses ha apare-
cido en Madrid un movimiento espon-
táneo formado por una gran cantidad 
de médicos de AP, entre los que me en-
cuentro, por tres razones muy simples, 
porque soy médico, porque soy de AP 
y porque me muevo, preocupados por 
el deterioro de las actuales condiciones 
de trabajo …. pero no sé si llegaremos a 
tiempo de conseguir sus objetivos y en 
lugar de hablar de AP se mueve empe-
zaremos a hablar de AP se muere.… 
se muere, si, porque sus profesionales 
están cayendo, como los soldados en 
la guerra, porque hoy día ir a trabajar 
a AP…SUMMA… Urgencias ,es como 
ir a la guerra….a sufrir, unos por salud 
necesitando la baja laboral durante un 
tiempo indefinido y otros porque re-
nuncian a su puesto de trabajo….y don-
de ocurre esto?… en toda la Sanidad 
Pública…. Atención Primaria…. Hos-
pitalaria…. SUMMA….. Urgencias…… 
y porqué ocurre esto? pues por las pe-
nosas y miserables condiciones en las 
que estos profesionales se ven obliga-
dos a trabajar un día si y otro también 
y lo que hace años era algo accidental 
o extraordinario por periodos conflic-
tivos……gripe….. vacaciones, etc., 
etc., ahora se ha convertido en algo 
ordinario, en algo normal…. no hay 
presupuestos, no hay recursos, no se 

planifican adecuadamente las plazas 
Mir, no se encuentran suplentes, no hay 
pediatras, las reducciones de jornada 
sobre todo entre los pediatras son alar-
mantes,  los médicos de primaria con 
consultas  desbordadas, las presiones 
asistenciales son brutales, se asumen 
consultas de compañeros ausentes y 
en muchas ocasiones( en el caso de los 
pediatras) por el único profesional que 
hay en el centro, siendo frecuente tener 
que atender  40..50..60…70 pacientes 
en las 7 horas de trabajo…. sin tiempo 
para un descanso…… ir al servicio……. 
las urgencias están colapsadas, el SUM-
MA está desbordado con cantidades de 
dispositivos sin cubrir y teniendo que 
hacer turnos de 12 ..24 horas sin los 
descansos necesarios…. ambulancias 
SUMMA sin médicos… .los médicos del 
SUMMA están al borde de un ataque 
de nervios trabajando en condiciones 
vergonzosas,  haciendo auténticos es-
fuerzos para atender las urgencias, son 
un ejemplo de profesionalidad  y sacrifi-
cio…….. en fin, un caos

Los médicos no somos 
dioses,,, ni súper héroes….. 
ni súper hombres ….. ni 
súper mujeres…..  somos 
personas normales… 
humanas (sin necesidad 
de que venga cualquier 
consejerillo del tres al cuarto 
a crear un departamento 
de humanidad) sensibles… 
responsables… 
trabajadoras…. 
vocacionales….. con un 
gran sentido del deber 
y del compromiso, 
y como todos… 
sufrimos… sentimos…. 
nos alegramos…. nos 
agotamos….. nos 
deprimimos y lloramos… 
si… si, también lloramos 
y llega un momento en el 
que no podemos más y 
ese momento ha llegado y 
por eso nos damos de baja 
laboral y rechazamos los 
trabajos.

Lo que no es normal ni podemos seguir 
aceptando es que en estos momentos 
tengamos una cantidad importante de 
médicos cansados…. desmotivados… 
sin ilusión por su trabajo, que solo pien-
san en terminar su jornada laboral de 
la mejor manera posible y pensar……. 
mañana será otro día y que tengamos 
cada vez más médicos agotados física 
y psíquicamente con problemas de sa-
lud,,,, con  crisis hipertensivas… insom-
nios… cuadros de ansiedad y depre-
siones por lo que están en tratamiento 
farmacológico .. de baja laboral…o in-
cluso renunciando a sus puestos de tra-
bajo para marcharse a la medicina pri-
vada…a otras comunidades o incluso 
al extranjero sin contar los problemas 
familiares que están padeciendo pues 
estas situaciones afectan de pleno en 
sus parejas y en sus hijos.

Esta misma semana han llegado a mis 
manos dos artículos que hacen refe-
rencia a esta situación de agotamien-
to, ansiedad y depresión  que viven los 
médicos en general y los españoles en 
particular.

https://www.consalud.es/
pacientes/uno-de-cada-tres-
medicos-sufre-agotamiento-y-o-
depresion_60179_102.html

https://www.redaccionmedica.com/
secciones/sanidad-hoy/los-medicos-
espanoles-los-mas-deprimidos-uno-
de-cada-2-sufre-burn-out–7951

¿Como es posible que una profesión tan 
bonita… la médica, la más bonita del 
mundo a mi juicio y un profesional tan 
cualificado, el médico, excelentemente 
formado, con un mínimo de 10 años de 
estudio para ser especialista, en muchas 
ocasiones doctor en medicina, que ha 
salido al extranjero, en muchas ocasio-
nes hablando al menos 2 idiomas y que 
ha gozado desde siempre de un prestigio 
y de un respeto por parte de la sociedad 
pueda estar en estos momentos en esta 
situación?… pues porque la administra-
ción le ha llevado a ella … le ha dejado 
solo frente al problema…. no ha hecho 
nada en los últimos 15 años, las peticio-
nes de hoy son las mismas de entonces, 
no invierte en Sanidad….  no hay presu-
puestos… no hay recursos…  no tiene 

Alfonso López
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suplentes, no porque no haya, que los 
hay, sino porque se han ido, no los ha 
cuidado, peor aún los ha maltratado, 
con una precariedad laboral escandalo-
sa, con contratos perversos, de días, de 
semanas, de meses, sin ofrecer ninguna 
estabilidad laboral y sin darles ningún 
derecho, en su momento ni trienios, 
ahora sin carrera profesional, no pagan-
do las horas extras a un precio adecua-
do, no reconociendo la penosidad de 
la tarde , ni la penosidad de ser  profe-
sional único, ni la penosidad de  plazas 
de difícil cobertura, gratificando con un 
plus económico todas estas situaciones 
como así está reconocido y firmado por 
la propia administración hace muchos 
años con una cantidad del 15%  y que 
incumple sistemáticamente, por lo que  
los suplentes han dicho basta y no quie-
ren trabajar en estas condiciones y no 
contento con esto,

 la administración 
conocedora de esta 
dramática situación, no solo 
no busca soluciones sino 
que no realiza una adecuada 
educación a la población 
en cuanto a la utilización 
de los recursos sanitarios, 
alentándolos a que acudan 
por cualquier problema de 
salud o burocrático a los 
centros sanitarios, 

al fin y al cabo la Atención Primaria es 
la puerta de entrada del sistema pú-
blico de salud, lo que está agravando 
aún más la delicada situación existen-
te generando conflictos, exigencias por 
parte de los pacientes, agresividad y un 
mayor número de agresiones que hace 
años era impensable  y que conlleva a 
su vez a una falta de respeto hacia los 
médicos lo que también era impensable 
hace años cuando la profesión  médica 
era probablemente la profesión más 
respetada de todas.

Ayer mismo he tenido conocimiento de 
un hecho terrible, una doctora ha sufri-
do un infarto en plena consulta tras ser 
amenazada y agredida por un paciente

https://www.laopiniondemurcia.es/
municipios/2019/02/21/doctora-sufre-
infarto-torres-amenazada/998786.html-

Vamos a permitir que esto siga así?…….  
al final va a tener más riesgos para la 
salud, trabajar de médico……… que de 
bombero o de policía.

En estos momentos el paciente puede 
acudir de lunes a viernes de 8 a 21 h a 
cualquier hora para ser atendido en 
Atención Primaria y si no queda satisfe-
cho puede acudir a las 12 de la noche  
al SUMMA y si continua insatisfecho 
puede acudir a las 4 de la madrugada 
al hospital  así las veces que quiera, no 
hay topes, ni límites…, hay que atender 
a todo el que lo demande… y no se le 
recrimina… ni se le dice que está abu-
sando del sistema… aunque no haya 
recursos y el sistema se esté muriendo, 
es la orden, es  lo políticamente correc-
to, aquí nadie tiene ni ha tenido el valor 
de poner orden en este tema, en hacer 
una educación sanitaria de la población 
para que hagan un uso adecuado de los 
recursos, aquí lo que importa es que el 
usuario esté lo más contento posible… 

son los que dan los votos y a los parti-
dos políticos lo único que les importa 
son los votos….. no los profesionales 
que estamos consiguiendo con nuestro 
trabajo que obtengan esas exquisitas 
encuestas de satisfacción de las que 
tanto alardean……..

Si, la administración es la culpable por-
que conociendo la situación del SUMMA 
permite que los médicos estén traba-
jando en condiciones lamentables, es-
tresados, sin medios, es culpable por-
que conociendo la situación en la que 
se encuentra AP, permite que haya mé-
dicos pasando 2 y 3 consultas por au-
sencias no cubiertas de sus compañe-
ros, sabiendo que tienen que atender a 
más de 50/60 pacientes al día, haciendo 
oídos sordos a las quejas  de los médi-
cos, sabiendo que así es imposible dar 
una buena calidad asistencial, sabien-
do que es fácil cometer errores que con-
llevan una responsabilidad legal, civil y 
patrimonial, sabiendo que es inhuma-
no, con una carga de irresponsabilidad 
total y que sería denunciable ante un 
juzgado, hecho que desde AMYTS lleva-
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mos años recomendando y que yo per-
sonalmente llevo años recomendando 
y animando a todos los médicos a ha-
cer si están  en estas situaciones, lo que 
desgraciadamente no se está haciendo 
porque estos médicos están tan cansa-
dos.. tan hartos… tan desmotivados y 
con tal falta de fe en los jueces que no 
tienen ganas de emprender más bata-
llas y lo único que pretenden es poder 
terminar su jornada laboral y pensar…. 
mañana será otro día.

Si, la administración es culpable, por no 
escuchar, por no tomar decisiones, por 
no hacer su trabajo, por su incapacidad, 
por su falta de tacto, de sensibilidad y 
de falta de respeto hacia los médicos , 
por mirar para otro lado  y en definitiva,  
diría que por su negligencia

Y ¿por qué me he decidido a hacer este 
con firma cuando esta situación la 
conozco desde hace tiempo?…. pues 
porque esta semana he vivido de ma-
nera personal y directa el problema de 
3 compañeros médicos, un pediatra y 
dos médicos de familia que por telé-
fono o por el correo me han contado 
su situación, la situación que acabo 
de describir unas líneas más arriba, el 
pediatra su baja laboral y los médicos 
de familia su intención de renunciar a 
su plaza de trabajo… les he escuchado 
y no he podido evitar emocionarme… 
sufrir con ellos… me han dado una 
pena terrible……

El pediatra me comenta que después 
de estar pasando 3 consultas de pedia-
tría por ausencias no cubiertas de los 
otros dos pediatras y con demandas 
de 60 niños acabando su trabajo a las 
22/22,30h ha terminado agotado, su 
cuerpo ha dicho basta y no ha tenido 
más remedio que coger una baja labo-
ral…  . me decía que su mujer le pedía 
por favor que no siguiese trabajando en 
esas condiciones que tenía una fami-

lia…  dos hijos… y encima tenía remor-
dimientos de conciencia por dejar el 
centro sin pediatras en el turno de tar-
de…….  así somos los médicos…. pro-
fesionales por encima de todo, esto es 
inhumano…. lo que ha sufrido él y su 
familia….

Los 2 médicos de familia, mujeres las 
dos, casadas con hijos, me comentan 
que no pueden más, que las presiones 
asistenciales las desbordan, que llegan 
muy tarde a sus casas, que es imposi-
ble con estos horarios que no se dan en 
gran cantidad de Comunidades, poder 
alcanzar la conciliación familiar y pro-
fesional y que han decidido renunciar a 
sus plazas…. interinas…. a pesar de la 
posibilidad real de empezar a cobrar la 
carrera profesional este año….  y que 
buscarán otra salida profesional…….. 
¡¡¡¡¡¡Interinas que renuncian a su pla-
za!!!!!!, ¡¡¡¡cuando una persona inte-
rina renunciaba a su plaza!!!!! ……. 
sí ser interino era lo más preciado y 
lo más buscado…ser interino era una 
felicidad….. era dejar la temporalidad 
….  la eventualidad en los contratos…  
era la estabilidad laboral durante 
mucho tiempo, hasta que llegase un 
propietario por una OPE o un traslado 
y sin embargo hoy día los médicos re-
nuncian a las interinidades y prefieren 
buscarse otras salidas……

Afortunadamente y después de las con-
versaciones y correos que he tenido con 
ellos creo que están más tranquilos, el 
pediatra sin carga de responsabilidad y 
las doctoras dando un respiro a su de-
cisión, no precipitándose e intentando 
sobrellevar la situación, denunciándo-
la y esperando podamos conseguir las 
mejoras necesarias en la situación labo-
ral de los médicos.

Esta semana  me ha hecho ver aún más 
claro que AMYTS, único sindicato médi-
co profesional que defiende y lucha por 

los médicos, por sus condiciones labo-
rales y profesionales tiene mucho tra-
bajo por hacer, y lo va a hacer y no va a 
parar hasta conseguirlo, y que yo, dele-
gado sindical de AMYTS desde hace 20 
años que lucho todo lo que puedo y más 
por los médicos, tengo también mucho 
trabajo por hacer y  lo voy a hacer y no 
voy a parar hasta conseguirlo, y que el 
movimiento AP se mueve tiene mucho 
que hacer, y espero que lo haga y no 
pare hasta conseguirlo ……… conse-
guir que? pues que estas situaciones 
terminen y el médico mejore sus condi-
ciones laborales y recupere su prestigio, 
respeto y dignidad, pero ni AMYTS ni el 
movimiento “Ap se mueve” ni yo pode-
mos en solitario, necesitamos el apoyo 
y la unión de todos los médicos.., que 
seamos solidarios y compañeros con el 
que sufre y está en peores condiciones 
que nosotros.

Yo a nivel personal voy a seguir librando 
luchas y batallas con la administración, 
me quedan como mucho 2 años más 
en activo antes de cumplir los 70, si es 
que me siguen prorrogando, pero me 
encuentro motivado, con fuerzas, con 
ilusión  y con ganas de ganar esta ba-
talla a la administración, acudiré a las 
concentraciones……. movilizaciones 
…caceroladas y huelgas que se orga-
nicen y lo haré por vosotros…… por la 
profesión médica……. por los médicos 
jóvenes que vienen detrás, ……. por 
una sanidad pública de calidad……. 
por mi familia……. por mis hijos……y 
por mi como usuario…. y porque hay 
más razones……. pero necesito que 
me acompañéis…… no me dejéis solo.

Un abrazo.
Alfonso López García de Viedma
Médico de Familia, Centro de Salud 
Benita de Avila (DAE). Delegado 
Sindical de Amyts.
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“No puedo 
evitar 
pensar…”
En estos tiempos convulsos, en los que 
desplazar el horario de los profesiona-
les de la Atención Primaria dos horas 
hacia la mañana, con el objetivo de ha-
cer más atractiva la Primaria y evitar el 
éxodo masivo de los médicos a tierras 
más compatibles con la conciliación fa-
miliar, se ha convertido en una premo-
nición apocalíptica que anuncia el prin-
cipio del fin de la sanidad pública en un 
camino inevitable hacia el abismo de la 
privatización, y las masas salen a la ca-
lle alentadas por organizaciones sindi-
cales y plataformas que dicen defender 
la sanidad pública enarbolando bande-
ras cargadas de información sesgada, 
no puedo evitar pensar cómo es posi-
ble que en una sociedad que se llena la 
boca de feminismo se quiere condenar 
a toda una profesión eminentemente 
feminizada a la imposibilidad de con-
ciliación, en aras de una accesibilidad 
mal definida y peor entendida.

Y es en estos mismos tiempos que la 
Asamblea de Madrid aprueba la Ley 
7/2018 de 26 de diciembre, de Atención 
a la Salud Bucodental y de creación del 
Programa de atención dental infantil…y 
se privatiza la atención bucodental…y 
ningún partido se opone…y aquí no hay 
drama…y no puedo evitar pensar ¿por 
qué?, pareciera que una vez más nos he-
mos quedado solos, los profesionales 
sanitarios preocupados por la atención 
a nuestros pacientes, como siempre….

Para los no versados, diremos que la 
atención bucodental a la población 
adulta tiene grandes limitaciones en lo 
que a prestaciones se refiere…no pue-
do evitar pensar que esto es un guante 
al aire por si alguien lo recoge.

Diremos también, que en la comunidad 
de Madrid existe un programa de aten-
ción bucodental infantil desde hace al 
menos 20 años, aunque ha pasado por 
diversos modelos.

Que los dos últimos años ha estado 

vigente el modelo público con un con-
venio privado para tratamientos especí-
ficos (PADI MIXTO) asimilable a los con-
venios para prestaciones que ocurren 
en otras especialidades médicas. Un 
modelo que garantiza la cobertura de 
toda la patología presente en dentición 
definitiva a los niños de 6 a 17 años. Un 
modelo en el que el origen de la aten-
ción, y la prevención en su totalidad se 
desarrollan en las Unidades de Salud 
Bucodental del SERMAS, y que solo ex-
ternalizan los tratamientos para los que 
no se dispone de dotación suficiente en 
la sanidad pública. Un modelo segura-
mente revisable y mejorable…y necesa-
riamente dotable de medios para poder 
llegar a mas población.

No puedo evitar pensar que parecería 
sensato analizar un modelo en el que 
todos los actores, profesionales y pa-
cientes parecen satisfechos, antes de 
eliminarlo sin más.

Nos aprueban una ley asistencialmen-
te vacía, en la que todo está por par-
chear…perdón, por desarrollar, todo 
excepto que, el paciente decidirá si 
desea que TODA su atención bucoden-
tal de inicio a fin le sea prestada en el 
SERMAS o en un odontólogo privado…
no puedo evitar pensar que ahora sí es-
tamos privatizando en aras de la accesi-
bilidad, de nuevo mal interpretada.

El odontólogo privado recibirá una cá-
pita anual irrisoria por niño que atien-
da, comprometiéndose a prestar toda 
la atención bucodental tanto preventiva 
como terapéutica que el niño precise, es 
decir, se le pide al profesional que rega-
le su inversión, su formación y su traba-
jo con estos pacientes, ya se debe pre-
suponer que con los niños vendrán sus 
padres que también tienen boca y paga-
rán por sus tratamientos…y no puedo 
evitar pensar en un sinfín de adjetivos 
poco decorosos para este desprecio a la 
actividad y a la ética de un profesional.

Respecto a los profesionales de la sa-
nidad pública, que decir…no puedo 
evitar pensar que su labor asistencial 
va a quedar reducida a tratar población 
pluripatológica inasumible en modo al-
guno por el odontólogo privado, y que 
pronto serán como los dinosaurios…
una especie del pasado.

Decir que es muy de agradecer que se 
ponga el foco en la salud bucodental 
de los madrileños, que es totalmente 
necesario y que no puedo evitar pensar 
que lo que la salud bucodental madri-
leña requiere es inversión y buena ges-
tión…y un poco de sentido común.

A estas alturas ya me duele la cabeza, 
pero aun así no puedo evitar pensar…
que ojalá me equivoque en lo que pien-
so….

Grupo de odontología de AMYTS



“La 
responsabilidad 
médica”
Cuando un paciente, “usuario” en los 
últimos tiempos, acude a un centro 
sanitario (centro de salud, hospital…) 
lo hace en busca de atención médica. 
Busca establecer una relación médi-
co-paciente. Necesita un médico, que 
le escuche, le atienda, le diagnostique, 
le trate, le revise, etc, es decir que haga 
un acto médico, que debe ser el núcleo 
de toda la actividad, personal, organiza-
ción, de un centro sanitario. ¿Cómo es 
posible que se pretenda y permita que 
otras categorías profesionales lideren 
nuestro trabajo?

La presencia de otros trabajadores de 
un centro sanitario se debe a la del mé-
dico; auxiliares, DUEs, técnicos de rayos, 
personal no sanitario, todos ellos reali-
zan una labor necesaria, más aún, im-
prescindible, que proporciona el marco 
adecuado para realizar el centro de toda 
la atención de Salud: el acto médico.

El acto médico lleva implícita una res-
ponsabilidad que recae al 100% sobre 
el médico que lo realiza; incluso la pro-
pia libertad de decisión clínica libera a 
nuestros jefes o directores.

El médico realiza la historia clínica, de-
cide las pruebas, las realiza, diagnosti-
ca, decide/ propone el tratamiento al 
paciente, que pone su vida en sus ma-
nos; somos los médicos quienes comu-
nicamos las noticias, buenas, regulares 

o malas, a los pacientes y familiares.

Este tipo de implicación trasciende los 
horarios, los turnos, vida personal…; 
si no hemos acabado la cirugía no nos 
reemplaza otro, es nuestro paciente; si 
el caso o la intervención quirúrgica es 
compleja nos lo estudiamos (en casa); 
si hay complicaciones, arrastramos la 
preocupación a nuestra vida personal / 
familiar. Quien mira a la cara a los fami-
liares y pacientes para explicarles la ex-
tensión del tumor, el empeoramiento, el 
mal pronóstico, es el médico. Quien no 
duerme preocupado por sus pacientes, 
es el médico.

Quien toma decisiones críticas en ins-
tantes decisivos, es el médico. Quien 
recibe la responsabilidad jurídica es el 
médico.

En una palabra, quien tiene la respon-
sabilidad de todo acto médico, ES EL 
MÉDICO.

Porque es nuestra vocación. Porque es 
nuestra profesión. Porque nos gusta. 
Porque forma parte d e nuestras vidas. 
Porque nos formamos 6 años para ello, 
que de nada valen sin aprobar un exa-
men-oposición para acceder a otros 4-5 

años de formación. Porque nunca deja-
mos de estudiar. Porque nos debemos 
a ello. Porque hemos sacrificado mucho 
para ser médicos.

Por eso, somos diferentes al resto, por 
eso, tenemos que tener un sindicato 
profesional, apolítico, DE MÉDICOS. 
PARA MÉDICOS.

Para que se preserve nuestra dignidad 
profesional. Para exigir que se propor-
cione a nuestros pacientes el marco 
adecuado para nuestra labor. Para que 
nuestros honorarios (no salario, como 
decía el profesor Diego Gracia, catedrá-
tico de Historia de la Medicina y refe-
rente español de bioética, “el precio de 
curar no se puede medir”) vayan acorde 
con nuestra dedicación, formación y, 
sobre todo, responsabilidad. Para que 
sea el médico quien lidere la sanidad. 
Para poder curar. Somos médicos. La 
responsabilidad es nuestra. No nos la 
dejemos usurpar.

Pablo Cereceda Barbero 
Cirujano General y del AD, Hospital de 
El Escorial. Delegado AMYTS.

Pablo Cereceda
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“El 8 de 
marzo 
también 
hay más 
razones”
La celebración del día 8 de marzo ha 
ido evolucionando con el paso de los 
años. Nació como conmemoración de 
la mujer trabajadora. Con el tiempo se 
ha convertido en el día de la mujer, ob-
viando el termino trabajadora, creo yo 
que porque las que no trabajan fuera de 
casa lo hacen dentro, y mucho. El caso 
es que es un movimiento social cada 
vez más potente, de gran seguimiento 
sobre todo en el segmento más joven 
de la población.

Yo, personalmente, he hecho mi evolu-
ción sobre mi posicionamiento sobre 
este asunto.

Hace unos años era bastante escéptica, 
porque pensaba que no existía discri-
minación hacia las mujeres. Accedí a 
la universidad tras superar las mismas 
pruebas de selectividad que mis com-
pañeros del instituto, aprobé mis exá-
menes en igualdad de condiciones con 
respecto a mis compañeros de carrera, 
y accedí al sistema MIR tras superar un 
examen igual que el de mis compañeros 
médicos. Obtuve mi título de especia-
lista tras cuatro años como residente y 
trabajé como interina hasta que superé 

la OPE de mi especialidad y me convertí 
en fija.

Sin embargo, hace un par de años em-
pecé a reflexionar sobre el día de la mu-
jer. Me di cuenta de que en mi profesión 
existía un techo de cristal, que había 
pocas jefas de servicio, había pocas di-
rectoras médicas, había pocas gerentes. 
Es decir, parece que ese techo de cristal 
era real.

El año pasado, mi hija, de 14 años, es-
taba totalmente entregada a la causa. 
Me hablaba de “micromachismos” y yo 
no entendía el concepto. Sin embargo, 
seguí con mis reflexiones y hoy, cuando 
miro para atrás, me doy cuenta de las 
dificultades añadidas que he tenido a 
lo largo de mi ejercicio, por el hecho de 
ser mujer. 

Cuando me animé a 
ser madre durante mi 
periodo de residencia, mis 
jefes me miraron mal y 
recibí varios comentarios 
desaprobatorios. En 
aquel entonces no había 
prorrateo de guardias 
durante el embarazo o 
la lactancia, y allí estaba 
yo con mi barriga de 
seis meses, haciendo 
guardias. Quien asumió 
una excedencia temporal 
para cuidar de mi hija fui 
yo, no su padre. Y lo hice 
muy satisfecha de tener 
la oportunidad, porque 
con mi hijo mayor, como 
yo era residente, esto era 
totalmente impensable 
(hoy en día lo sigue siendo).

Ha sido difícil compaginar la formación 
continuada con tener hijos pequeños, 
para qué hablar de las interminables 
horas de estudio que me llevó preparar 
la OPE, con dos cachorros aporreando 
la puerta de mi habitación. Pospuse la 
elaboración de mi tesis doctoral hasta 
que mis hijos fueran mayores y volviera 
a recuperar tiempo para mi carrera pro-
fesional. Así que, durante la más tierna 

infancia de mis hijos, mi currículum pro-
fesional es un desierto. Sin embargo, yo 
recuerdo aquellos años como un torbe-
llino de actividad frenética intentando 
compaginar la sensación de culpabili-
dad por no llegar a todo, en casa y en 
el hospital. Yo, además, trabajaba en el 
turno de tarde, y una vez que mis hijos 
dejaron la guardería, apenas los veía 
entre semana. Cuando tenía guardia el 
fin de semana, la situación se convertía 
en tragedia familiar, para ellos y para mí.

Así que este año lo tengo claro, el día 8 
de marzo también tengo muchas razo-
nes. No son razones políticas, no son ra-
zones puramente sociales. Tienen mu-
cho que ver con la actividad actual que 
llevo a cabo, es decir, la defensa de las 
condiciones laborales de mis compañe-
ros médicos. Para mí, conciliar es sindi-
cal, no perder dinero por ser madre es 
sindical, no perder años de formación 
(y grados de carrera profesional) por 
cuidar de los hijos es sindical.

¿Y tú, también vas a 
seguir pensando que el 8 
de marzo no va contigo?

Mónica Alloza Planet  
Especialista en Radiodiagnóstico. 
Coordinación de delegados AMYTS

Mónica Alloza
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Mónica Lalanda

¿Por qué nos movilizamos los médicos?
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