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

 
 
 

“Se termina un 
ciclo” 
Se termina un ciclo y toca examinarse, 
revalidar lo realizado. Decía Thomas 
Edison que “nuestra mayor debilidad es 
rendirnos. La forma más segura de tener 
éxito es intentarlo una vez más”. AMYTS 
no se rinde, seguirá intentando una y 
otra vez obtener el éxito. 
Han pasado cuatro años para todos y 
ahora volvemos a enfrentarnos a las ur- 
nas. Y no hablo solo de las elecciones 
generales, autonómicas o locales, hablo 
sobre todo de las elecciones sindicales. 
Unas elecciones que nos ponen frente a 
nosotros mismos, que nos hace desnu- 
darnos ante nuestros compañeros, los 
que nos dieron su confianza hace cuatro 
años y a los que debemos rendir cuen- 
tas por lo realizado, por lo que no se ha 
podido hacer o lo que esté en vías de so- 
lución. 

 
No nos rendimos, no 
somos débiles. Seguiremos 
intentándolo, seguiremos 
peleando. 

En estos últimos años hemos pasado 
por claroscuros, hemos recuperado co- 
sas importantes y hemos sido incapaces 
de lograr algunos retos. Como todo en 
la vida, nuestros anhelos y esperanzas 
se cumplen en mayor o menor medida, 
pero no desistimos. Hagamos un somero 
repaso. 

Como no quiero ser autocomplacien- 
te, inicio esta relación de hechos con lo 
negativo, lo que aún no hemos logrado, 
pero que seguiremos intentándolo. 

La vuelta a las 35 horas o, en su defec- 
to, una aplicación de la jornada de 37,5 
horas de forma más justa, dejándonos 

trabajarlas en lugar de detraernos dine- 
ro de las guardias o los repartos, nos ha 
sido imposible lograrlo. No solo a no- 
sotros, a todos los que representamos 
legítimamente a los trabajadores. Dos 
gobiernos, de diferente color, y los dos 
se han negado a recuperar como se hizo, 
por decreto, las 35 horas, sin dejarlo en 
manos de terceros, las Autonomías, que 
interesadamente miran para otro lado. 
Tampoco nos han permitido trabajar 
esas dos horas y media en lugar de se- 
guir “metiéndonos la mano en el bol- 
sillo”. Pero como bien decía Edison, la 
forma más segura de tener éxito es inten- 
tarlo otra vez, y así lo haremos. 

Por supuesto que hay otras muchas co- 
sas pendientes de lograr, algunas más 
importantes que otras y no todas de- 
seadas por todos. Un acceso más justo a 
las plazas, bolsas de empleo, traslados, 
OPEs regulares, etc., son también asun- 
tos pendientes de los que no desistimos. 
Al menos se ha logrado que las interini- 
dades tengan publicidad y concurso. 
Y no olvidemos que hemos conseguido 
algo fundamental, acabar con los miles 
de contratos eventuales y reconvertir- 
los en interinos. 

Pero no todo es malo, ni mucho menos. 
Y de alguna forma tenemos que estar 
orgullosos de algunas de las cosas que 
hemos logrado en estos cuatro años. No 
podemos olvidar las diferentes oposicio- 
nes celebradas y la ya cerrada “macro 
OPE” de estabilización que afectará al 
95% de las plazas aproximadamente. 
Cierto que hasta ahora solo han sido 
formalmente convocadas Medicina de 
Familia, Pediatría de Atención Prima- 
ria, SUMMA 112 y Urgencia Hospitalaria, 
pero en los próximos meses se irán con- 
vocando todas las restantes. 

No me gustaría hacer una revisión siste- 
mática y detallada de lo sucedido estos 

años, pero si quiero terminar con lo que 
creo es un gran logro. 
La Carrera Profesional ha sido uno de 
los éxitos incuestionables de este pe- 
riodo. Después de años de paralización, 
después de exigencias día tras día, de 
presentar miles de firmas al Defensor 
del Pueblo, de hacer presión a través de 
los partidos políticos de la Asamblea de 
Madrid, de encerrarnos en la sede de la 
Dirección de RRHH, hemos conseguido 
su reactivación, su relanzamiento, la in- 
corporación de todos los profesionales 
a la misma, que los fijos ya estemos co- 
brando al menos una parte de lo que nos 
corresponde, que tengamos unos plazos 
cerrados para su recuperación íntegra, y 
que en breve podamos cerrar el cómo 
se incorporan al pago los no fijos. 

El próximo 8 de mayo nos enfrentamos a 
las urnas, al refrendo o rechazo de nues- 
tros compañeros, a la realidad de lo que 
nos merecemos. Somos conscientes de 
la dificultad que entraña este proceso. 
Pero también lo somos de que AMYTS es 
una organización profesional que defien- 
de a los profesionales, que es su referen- 
te, que siempre estará ahí para defender- 
los. No dudamos que se podrían hacer 
mejor las cosas, pero a empeño, ganas, 
trabajo, dedicación y entusiasmo, no nos 
gana nadie. 

Es importante participar de las eleccio- 
nes, votar, ejercer el derecho a castigar 
o respaldar, pero al menos no dejar de 
hacerlo. Si quieres que tus intereses, tu 
voz, tus inquietudes, se vean representa- 
das, ejerce el derecho al voto y hazlo en 
conciencia dando la confianza a quien 
entiendas mejor los defenderá. Sea cual 
sea al final el resultado, gracias a todos 
por estar ahí, por vuestros apoyos y vues- 
tras críticas. Tu voto puede cambiarlo 
todo. 
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Médicos de toda España se 
manifiestan en Madrid por 
la dignidad de la profesión 
y más recursos para la 
sanidad pública 
Médicos llegados de toda España se 
concentraron ayer, 7 de marzo, en Ma- 
drid por la dignidad de la profesión y 
más recursos para la sanidad pública, 
así como para pedir a los partidos políti- 
cos que se comprometan a consensuar 
de una vez un pacto político que permi- 
ta mantener a flote el Sistema Nacional 
de Salud. 
El acto revistió la forma de concentra- 
ción ante el Ministerio de Sanidad (Pa- 
seo del Prado, entre las 12,00 y 13,00 ho- 
ras del mediodía, aproximadamente), 
que fue seguida de una marcha hasta 
la Plaza de las Cortes donde los princi- 
pales representantes y portavoces de 

la profesión leyeron un manifiesto que 
resume las principales reivindicaciones 
de los médicos. 

Convocada por sindicato mayoritario 
CESM, la protesta contó con el apo- 
yo expreso del Foro de la Profesión 
Médica (FPME), del que forman parte, 
además del sindicato profesional, los 
colegios médicos (OMC), sociedades 
científicas (FACME), Consejo Estatal de 
Estudiantes de Medicina, Conferencia 
de Decanos y Comisión Nacional de Es- 
pecialidades Médicas. 

Según manifestó públicamente hace 
unos días, el FPME decidió unánime- 

mente apoyar las medidas reivindica- 
tivas planeadas por CESM dado que 
tienen como finalidad “conseguir la 
mejora de las condiciones de los profe- 
sionales y la calidad de la asistencia sa- 
nitaria en todo el conjunto del Sistema 
Nacional de Salud”. 

Asimismo, la Asamblea General del Con- 
sejo General de Colegios Oficiales de 
Médicos expresó también su respaldo 
porque se trata de “conseguir la mejora 
de las condiciones de los profesionales 
y la calidad de la asistencia sanitaria en 
todo el conjunto del Sistema Nacional 
de Salud”. 

 

 

https://amyts.es/actualidad-medicos-de-toda-espana-se-manifiestan-en-madrid-por-la-dignidad-de-la-profesion-y-mas-recursos-para-la-sanidad-publica/
http://www.cesm.org/2019/02/28/el-foro-de-la-profesion-medica-se-suma-a-la-manifestacion-del-7-m/
http://www.cesm.org/2019/02/28/el-foro-de-la-profesion-medica-se-suma-a-la-manifestacion-del-7-m/
http://www.cesm.org/2019/02/25/apoyo-unanime-de-los-colegios-medicos-a-la-manifestacion-convocada-por-cesm-para-el-7-de-marzo/
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Reducción salarial 
Una de las principales demandas de 
los médicos, según señala el secretario 
general de CESM y portavoz del Foro 
de la Profesión, Francisco Miralles, es 
la salarial, toda vez que la organización 
sindical calcula que los facultativos 
han perdido entre un 25 y 30% de su 
poder adquisitivo desde que en 2010 
se comenzó recortando el salario base, 
antigüedad y pagas extras en torno a 
un 9%. Luego vendría nuevos recortes 
en forma de congelación salarial y del 
complemento de carrera profesional, 
menos retribución por hora de guardia, 
etc., mientras el coste de la vida seguía 
en ascenso. 
El recorte de 2010 fue “progresivo”, de 
modo que afectó mucho más a los mé- 
dicos que al resto de trabajadores sa- 
nitarios. Sin embargo, la tímida subida 
retributiva que se ha producido este 
año tras mucho tiempo de congelación 
salarial es “lineal” para todos, de modo 
que los médicos siguen lejos de igualar 
el poder adquisitivo que tenían en 2009. 
A esta reclamación, que CESM viene 
exigiendo insistentemente desde hace 
tiempo, se une otras, entre las que cabe 
citar: 
• Financiación suficiente del SNS para 
garantizar una atención sanitaria de ca- 
lidad. 
• Acabar con la precariedad laboral, 
puesta de manifiesto en que hoy más 
del 40% de los contratos son tempora- 
les. 
• Convocatoria de OPE’s y traslados 
anuales. 
• Adecuación de las plazas MIR al nú- 
mero de egresados en las Facultades de 
Medicina y reconocimiento del máster 
en el título oficial de médico.Garantizar 
la calidad formativa y de los MIR conse- 
guir un marco laboral y retributivo co- 
mún para todo el SNS. 
• Más profesionales y presupuesto para 
la Atención Primaria. 
• Convenio propio para los médicos del 
sector privado. 
• Jubilación flexible y voluntaria de los 
60 a los 70 años. 
• Remuneración de las guardias por en- 
cima del valor de la jornada ordinaria, y 
que computen como tiempo de cotiza- 
ción a la Seguridad Social. 
• Jornada semanal de 35 horas para to- 
das las autonomías. 

 
Pacto político por la 

sanidad 
Todas estas propuestas, y algunas más, 
se trasladarán a los representantes 
políticos, a quienes, como se dijo al 
principio, se les recordará que tienen 
pendiente la asignatura de ponerse de 
acuerdo en un Pacto por la Sanidad que 
saque a este importante servicio ciuda- 
dano de la arena de la confrontación 
partidista y consolide sus bases futuras. 
La primera en recibirlas ha sido la pro- 
pia ministra de Sanidad, María Luisa 
Carcedo, ya que, a través del Secretario 
de Estado del departamento, Faustino 
Blanco, tuvo el detalle de invitar a los 
líderes del Foro de la Profesión a que su- 
bieran a su despacho en la planta cuarta 
del edificio del Paseo del Prado. 
No hubo concreción alguna ni se espe- 
raba en este breve encuentro, más allá 
de recordar la ministra que el próximo 
año habrá más plazas MIR. Carcedo que- 
dó en citarles pronto de nuevo, mientras 
los representantes de los médicos (entre 
ellos el presidente y secretario general 
de CESM, Tomás Toranzo y Francisco Mi- 
ralles, respectivamente, y el presidente 
de la OMC, Serafín Romero) dejaron cla- 
ro que, de no haber respuestas prontas 
a las demandas recogidas en el mani- 
fiesto, el siguiente acto de protesta pue- 
de ser la convocatoria de una huelga en 
todo el Sistema Nacional de Salud. 
“Hemos demostrado que no querríamos 
llegar tan lejos. Pero si no nos dejan otra 
opción, tendremos que dar ese paso”, 
había reiterado instantes antes Miralles 
antes los numerosos medios de comu- 
nicación que cubrieron la concentración 
a la puertas del Ministerio. 

Reunión sorpresa entre 
médicos y Sanidad 
Tal y como recoge REDACCIÓN MÉDICA, 
la manifestación de los médicos tuvo 
un elemento sorpresa: la reunión de 
los representantes del Foro de la Pro- 
fesión Médica con María Luisa Carcedo 
y Faustino Blanco, ministra y secretario 
de Sanidad Consumo y Bienestar Social. 
“Hemos recibido su manifiesto y lógi- 
camente, seguiremos manteniendo las 
relaciones y los encuentros con todas 
las profesiones sanitarias, también los 
médicos”, declaró la ministra tras la reu- 
nión. Para los representantes sindicales, 

 
sin embargo, los esfuerzos del Ministerio 
no han sido suficientes. “Esta manifesta- 
ción es un paso más en nuestras reivin- 
dicaciones, dentro de los muchos que 
nos está obligando la Administración. 
Nos hemos encontrado con la sorpresa 
que desde el Ministerio, que no nos ha- 
bía recibido en todo el tiempo que lle- 
van en el Gobierno y se habían olvidado 
de que los médicos existían; hoy curio- 
samente que estamos en la puerta del 
Ministerio, reciben a nuestros represen- 
tantes, cuando les quedan cuatro días, 
es un poco vergonzoso”, ha lamentado 
Gabriel del Pozo, vicesecretario gene- 
ral de CESM. 

Declaraciones de 
los manifestantes/ 
convocantes a los 
medios 
Durante el recorrido de la manifesta- 
ción, los participantes de la misma pu- 
dieron explicar en declaraciones a los 
medios las razones de la movilización: 
“La financiación del sistema es nuestra 
principal preocupación. Los médicos es- 
tán sobrecargados de trabajo por la falta 
de personal”, afirmaba Gabriel del Pozo 
Sosa, presidente AMYTS (Asociación de 
Médicos y Titulados Superiores de Ma- 
drid) y vicesecretario general de CESM 
en declaraciones a EL PAÍS. 
Tal y como recoge REDACCIÓN MÉDICA, 
Francisco Miralles, secretario general 
de la Confederación Española de Sin- 
dicatos Médicos (CESM) reivindicó “es- 
tar por encima del siete por ciento del 
PIB, que es lo que en el entorno europeo 
se dedica a la Sanidad para poder aten- 
der las condiciones que los ciudadanos 
plantean”, y alertó de que no solo faltan 
médicos en los lugares de difícil cober- 
tura, “sino también en los centros de 
salud y hospitales de toda España. No 
se ha tenido la planificación ni se ha re- 
puesto”. 
“Solucionar todo esto pasa por un Pacto 
de Estado por la Sanidad, por la utiliza- 
ción no política de ella. Son cosas muy 
difíciles pero absolutamente necesarias. 
Se requiere una actitud responsable de 
todos los agentes, la ciudadanía, los 
profesionales y de quienes dirigen la sa- 
nidad”, argumentó Ángela Hernández, 
vicesecretaria general de AMYTS. Jun- 
to a ella, Ignacio Poblador, residente 
y miembro de AMYTS, cree que es im- 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/-faltan-medicos-en-toda-espana-no-solo-en-puestos-de-dificil-cobertura--7563
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portante señalar que “las condiciones 
laborales perjudiciales para los médi- 
cos, repercuten en la población y en la 
formación de los futuros profesionales”. 
Por su parte, Sheila Justo, responsable 
de la Vocalía de Médicos Jóvenes y MIR 
del Sindicato Médico AMYTS, quiso en- 
fatizar que “los profesionales tienen un 
compromiso con la población . Si el mé- 
dico ve algo que pone en peligro al pa- 
ciente, debe denunciarlo y por eso esta- 
mos aquí. Porque nuestras condiciones 
laborales repercuten en su seguridad. 
Teníamos la obligación de venir y poner- 
lo en conocimiento de la ciudadanía”. 

Los médicos 
responden al 
llamamiento de AMYTS 
con concentraciones 
a las puertas de los 
centros sanitarios 
Además, en la Comunidad de Madrid, 
muchos facultativos que no pudieron 
acudir al Paseo del Prado, se manifes- 
taron desde sus lugares de trabajo, res- 
pondiendo a la convocatoria de AMYTS 
con concentraciones a la puerta de los 
centros sanitarios, y poniendo de ma- 
nifiesto la verdadera dimensión de las 
protestas médicas y el apoyo a la cam- 
paña #HayMásRazones. 

El grito de los médicos 
en las redes sociales se 
hace vírico 
Las redes sociales fueron ayer el otro 
gran escenario en el que se expresó el 
clamor de los médicos. A lo largo del re- 
corrido del Paseo del Prado de Madrid, 
desde el TWITTER de AMYTS se emitie- 
ron imágenes tanto de la manifestación 
en directo, mostrando el apoyo de mé- 
dicos y pacientes a las reivindicaciones 
del manifiesto, como de las concentra- 
ciones frente a los centros sanitarios, 
que ponen en evidencia el enorme 
seguimiento de los facultativos a estas 
reivindicaciones. En este sentido, cabe 
destacar la información publicada por 
REDACCIÓN MÉDICA, bajo el titular: Ví- 
rico. El grito de los médicos en la calle: 
“¿Qué queremos? ¡Tiempo y dignidad!” . 
La voz de los médicos también encon- 
traron su espacio en otras redes como 
Facebook, Instagram o los WhastApp. 

 
Amplia repercusión 

mediática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Numerosos medios de comunicación 
(agencias, medios audiovisuales y pren- 
sa, publicaciones generales y especia- 
lizadas, así como de ámbito nacional 
como regional) se hacen eco de la mani- 
festación de los médicos y de su mensa- 
je a las Administraciones públicas. Mos- 
tramos algunos vídeos y titulares como 
ejemplo: 
AMYTS en TVE: vídeo 
AMYTS en TELEMADRID: vídeo 
AMYTS en ANTENA 3: vídeo 
AMYTS en TELE5: vídeo 
ANTENA 3: Los médicos madrileños se 
manifiestan frente al Ministerio de Sani- 
dad para defender la “dignidad” de su 
profesión 
TELECINCO: Los médicos protestan por 
la precarización de la sanidad 
EUROPA PRESS: Los médicos marchan 
desde el Ministerio hasta el Congreso: 
“El sistema sanitario se va deteriorando 
a marchas forzadas” 
EFE ESPAÑA: Las batas blancas toman 
las calles por la “dignificación” de la pro- 
fesión 
CADENA COPE: Sindicatos Médicos: “La 
Sanidad Pública puede entrar en un de- 
terioro sin retorno” 
ACTA SANITARIA: Unos 2.000 médicos 
se manifiestan en Madrid por “la digni- 
dad de la profesión” 
MÉDICOS Y PACIENTES: La ministra de 
Sanidad recibe a los representantes de 
los médicos en plena manifestación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REDACCIÓN MÉDICA: “Faltan médicos 
en toda España, no solo en puestos de 
difícil cobertura” 
REDACCIÓN MÉDICA: Vírico. El grito de 
los médicos en la calle: “¿Qué quere- 
mos? ¡Tiempo y dignidad!” 
Fuente: CESM, 07-03-2019 
Ecos en los medios: DIARIO MÉDICO, 
REDACCIÓN MÉDICA, REDACCIÓN MÉ- 
DICA II, REDACCIÓN MÉDICA III, CONSA- 
LUD.ES, GACETA MÉDICA, EL MÉDICO 
INTERACTIVO, ACTA SANITARIA, MÉDI- 
COS Y PACIENTES, EUROPA PRESS, EFE 
ESPAÑA, SERVIMEDIA, EL PAÍS, 20 MINU- 
TOS, ABC, EL ECONOMISTA, EL DIARIO 
VASCO, FARO DE VIGO, LA VERDAD, EL 
NORTE DE CASTILLA, DIARIO SUR, EL 
DIARIO MONTAÑÉS, EL DÍA, LAS PROVIN- 
CIAS, EL COMERCIO DIGITAL, ANTENA 3, 
TELECINCO, CADENA COPE, MADRID 
PRESS, LA OPINIÓN DE ZAMORA, IDEAL 
DIGITAL, LA OPINIÓN DE MURCIA, TELE- 
PRENSA, OK DIARIO, entre otros. 

https://twitter.com/amytsmedicos?lang=es
https://www.redaccionmedica.com/virico/noticias/el-grito-de-los-medicos-en-la-calle-que-queremos-tiempo-y-dignidad--7767
https://www.facebook.com/amytsmadrid
https://www.instagram.com/amytsmadrid/
https://www.youtube.com/watch?v=OSoQn78SbEA&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BVQgKDgdQNw&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fI7dNR9ceEI&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jqqTLs98saQ&amp;feature=youtu.be
http://www.cesm.org/2019/03/07/medicos-de-toda-espana-se-manifiestan-en-madrid-por-la-dignidad-de-la-profesion-y-mas-recursos-para-la-sanidad-publica/
https://www.diariomedico.com/profesion/el-ministerio-de-sanidad-improvisa-una-reunion-ante-la-manifestacion-de-los-medicos.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/manifestacion-del-7-m-pedimos-dignidad-para-los-medicos-y-los-pacientes--8718
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/-faltan-medicos-en-toda-espana-no-solo-en-puestos-de-dificil-cobertura--7563
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/-faltan-medicos-en-toda-espana-no-solo-en-puestos-de-dificil-cobertura--7563
https://www.redaccionmedica.com/virico/noticias/el-grito-de-los-medicos-en-la-calle-que-queremos-tiempo-y-dignidad--7767
https://www.consalud.es/profesionales/7-m-medicos-de-todo-el-pais-se-manifiestan-por-la-dignidad-de-la-profesion_61131_102.html
https://www.consalud.es/profesionales/7-m-medicos-de-todo-el-pais-se-manifiestan-por-la-dignidad-de-la-profesion_61131_102.html
http://www.gacetamedica.com/politica/medicos-de-toda-espana-reclaman-mas-financiacion-y-mejorar-sus-condiciones-LH1955863
http://elmedicointeractivo.com/los-medicos-vuelven-manifestarse-un-ano-despues-para-defender-el-sistema-sanitario/
http://elmedicointeractivo.com/los-medicos-vuelven-manifestarse-un-ano-despues-para-defender-el-sistema-sanitario/
https://www.actasanitaria.com/medicos-manifiestan-dignidad/
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-ministra-de-sanidad-recibe-los-representantes-de-los-medicos-en-plena-manifestacion
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-ministra-de-sanidad-recibe-los-representantes-de-los-medicos-en-plena-manifestacion
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-medicos-marchan-ministerio-congreso-sistema-sanitario-va-deteriorando-marchas-forzadas-20190307124830.html
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/las-batas-blancas-toman-calles-por-la-dignificacion-de-profesion/10004-3917803
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/las-batas-blancas-toman-calles-por-la-dignificacion-de-profesion/10004-3917803
https://www.servimedia.es/noticias/1121263
https://elpais.com/sociedad/2019/03/07/actualidad/1551969661_498105.html
https://www.20minutos.es/noticia/3581935/0/protestas-medicos-sanidad-deterioro-precaridad/
https://www.20minutos.es/noticia/3581935/0/protestas-medicos-sanidad-deterioro-precaridad/
https://www.abc.es/sociedad/abci-medicos-toda-espana-concentran-frente-ministerio-y-reclaman-dignificar-profesion-201903071439_noticia.html
https://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/9746734/03/19/Las-batas-blancas-toman-las-calles-por-la-dignificacion-de-la-profesion.html
https://www.diariovasco.com/agencias/201903/07/batas-blancas-toman-calles-1367241.html
https://www.diariovasco.com/agencias/201903/07/batas-blancas-toman-calles-1367241.html
https://www.farodevigo.es/espana/2019/03/07/medicos-manifiestan-hoy-dignidad-profesion/2064314.html
https://www.laverdad.es/salud/batas-blancas-toman-20190307155348-ntrc.html
https://www.elnortedecastilla.es/sociedad/salud/batas-blancas-toman-20190307155348-ntrc.html
https://www.elnortedecastilla.es/sociedad/salud/batas-blancas-toman-20190307155348-ntrc.html
https://www.diariosur.es/sociedad/salud/batas-blancas-toman-20190307155348-ntrc.html
https://www.eldiariomontanes.es/sociedad/salud/batas-blancas-toman-20190307155348-ntrc.html
https://www.eldiariomontanes.es/sociedad/salud/batas-blancas-toman-20190307155348-ntrc.html
http://eldia.es/nacional/2019-03-07/20-medicos-toman-calles-dignificacion-profesion.htm
https://www.antena3.com/noticias/economia/medicos-madrilenos-manifiestan-dignidad-profesion-video_201903075c80fc1e0cf2e6d4ecc00756.html
https://www.antena3.com/noticias/economia/medicos-madrilenos-manifiestan-dignidad-profesion-video_201903075c80fc1e0cf2e6d4ecc00756.html
https://www.antena3.com/noticias/economia/medicos-madrilenos-manifiestan-dignidad-profesion-video_201903075c80fc1e0cf2e6d4ecc00756.html
https://www.antena3.com/noticias/economia/medicos-madrilenos-manifiestan-dignidad-profesion-video_201903075c80fc1e0cf2e6d4ecc00756.html
https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/medicos-protestan-precarizacion-sanidad-recortes_2_2718480118.html
https://www.cope.es/programas/herrera-en-cope/noticias/sindicatos-medicos-sanidad-publica-puede-entrar-deterioro-sin-retorno-20190307_368326
https://madridpress.com/art/252287/los-medicos-se-manifiestan-por-mas-recursos-en-la-sanidad-publica
https://madridpress.com/art/252287/los-medicos-se-manifiestan-por-mas-recursos-en-la-sanidad-publica
https://www.laopiniondezamora.es/economia/2019/03/07/medicos-manifiestan-hoy-dignidad-profesion/1148783.html
https://www.ideal.es/sociedad/salud/batas-blancas-toman-20190307155348-ntrc.html
https://www.ideal.es/sociedad/salud/batas-blancas-toman-20190307155348-ntrc.html
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2019/03/07/medicos-manifiestan-hoy-dignidad-profesion/1002743.html?utm_source=rss
https://www.teleprensa.com/nacional/medicos-marchan-desde-el-ministerio-hasta-el-congreso-el-sistema-sanitario-se-va-deteriorando-a-marchas-forzadas.html.html
https://www.teleprensa.com/nacional/medicos-marchan-desde-el-ministerio-hasta-el-congreso-el-sistema-sanitario-se-va-deteriorando-a-marchas-forzadas.html.html
https://okdiario.com/espana/medicos-toda-espana-manifiestan-reclamar-mas-dinero-sanidad-publica-3795050
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El 8M, AMYTS se suma 
a las movilizaciones del 
Día de la Mujer 
AMYTS también se ha sumado a las 
conmemoraciones del viernes 8 de 
marzo, Día de la Mujer, para animar 
a la administración al desarrollo 
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. 

“Las mujeres son la 
mayoría en sanidad, pero 
dicho porcentaje no se 
traslada a los puestos de 
responsabilidad, dejando 
clara la existencia de techos 
de cristal en la profesión”, 

denuncian desde la organización 
médica. 
(*) VÍDEO AMYTS: el 8M, también 
Hay Más Razones #DíaDeLaMujer 
#SomosImportantes 
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. 
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Huelga en 
“jornada 
complementaria” 
y manifestación 
AMYTS se ha sumado a 
los paros con una “con- 
vocatoria específica para 
el horario que no se ha 
tenido en cuenta en el 
caso de los médicos que 
es de la jornada com- 
plementaria”, parando la 
actividad de 15:00 horas 
del día 8 hasta las 08:00 
horas del sábado 9 de 
marzo. 
Además, el sindicato 
médico ha participado 
de la multitudinaria 
manifestación del Día la 
Mujer, que ha transcu- 
rrido entre de Atocha a 
Plaza de España. 
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Asesoría jurídica 
AMYTS: Condena de 6 
meses de prisión por 
atentado a una médica 
de familia 

 
 

 
La asesoría jurídica de AMYTS ha 
logrado una sentencia ya firme en el 
juzgado de lo penal nº 3 de Madrid, 
que condena por atentado contra 
una médico de familia. El fallo dice 
literalmente: 

“Condeno por su conformidad 
a la acusada Dña………. ya 
circunstanciada, como autora 
penalmente responsable, 
sin la concurrencia de 
circunstancias modificativas 
de la responsabilidad criminal, 
de un delito de Atentado ya 
definido, a la pena de seis meses 
de prisión con la accesoria de 
inhabilitación especial para 
el derecho de sufragio pasivo 
durante el tiempo de la condena. 
Lo anterior con condena en 
costas sin incluir las costas de la 
acusación particular”. 
Desde la asesoría jurídica penal de 
AMYTS instamos a la denuncia de 
todo caso de agresión, atentado, 
insulto, etc. que pueda sufrir el pro- 
fesional. No podemos tolerar estos 
casos ni ser cómplices con nuestro 
silencio. 
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Sheila Justo (AMYTS), en TVE: 
“Un médico residente de primer 
año tiene que estar siempre con un 
supervisor” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sheila Justo, presidenta del sector 
MIR y Médicos en precario de AMYTS, 
da su visión, en el programa “La Ma- 
ñana” de TVE, sobre la condena a un 
año de prisión a una MIR, residente 
de primer año (R1), que confundió un 
ictus con artrosis. El fallo insiste en 
la mala praxis de la MIR que no pidió 
ayuda. 
Sheila Justo apunta que siendo como 
era una médico residente de primer 
año no se debería de ver en una situa- 
ción como ésta, ya que, según la regu- 
lación vigente, el R1 tiene que tener a 
un médico adjunto en presencia física 
que diese todos los informes, todos 
los partes de alta, de baja y toda la 
documentación relacionada con la 
asistencia sanitaria. Y en este sentido, 
hace hincapié en que no se estaba 
cumpliendo el RD; si se hubiera cum- 
plido la legislación la médico residen- 
te no se hubiese encontrado sola, a 
los pies de los caballos. 
Sheila explica que habiendo habido 
un daño, como es el caso, tiene que 
haber una consecuencia secundaria, 
pero subraya que precisamente por- 
que la seguridad del paciente es pri- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mordial, no se puede dejar a los pies 
de los caballos a una residente de pri- 
mer año, asumiendo esta situación. 
Sheila reflexiona que los médicos re- 
sidentes tienen una situación de vul- 
nerabilidad especial porque son un 
personal que está pendiente de ser 
calificado, que tiene que ser también 
contratado, y además a veces tienen 
dificultades para hacer descansos 

obligatorios, o para ser supervisados 
adecuadamente… por lo que habría 
que ver qué de concatenación de 
circunstancias ha llevado a que esta 
profesional estuviera sola ante esta 
situación y no pidiera en ese momen- 
to ayuda: ” Habría que evaluar todo, 
y sobre todo, si este caso ya ha acon- 
tecido, ver cómo se puede evitar que 
vuelva a ocurrir”. 
La presidenta del sector MIR y Médi- 
cos en precario de AMYTS insiste en 
que todo lo que tiene que ver con la 
seguridad del paciente tiene que estar 
muy controlado: “El médico gestiona 
ya en la incertidumbre, los síntomas 
del paciente no son siempre claros, 
y es muy difícil a veces llegar al diag- 
nóstico, pero si a esto le sumamos 
otros factores como la falta de super- 
visión o la falta de experiencia, pues 
ya el desenlace es fatal”- concluye. 

(*) Vídeo: Intervención de Sheila Justo 
(AMYTS) en TVE, PINCHA AQUÍ. 
Fuente: TVE, 05-03-2019 

 
 

10 Volver al sumario  



 

 

 
REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA 

 
Marzo 2019 · 66 ACTUALIDAD 

 
 
 
 
 

Nuevas ofertas de 
empleo en el SERMAS 
y bolsa de empleo 
temporal de médico 
de familia de AP 

 

AMYTS publica en su web nuevas ofertas 
de empleo convocadas en el Servicio 
Madrileño de Salud (SERMAS), y ofrece 
enlaces de acceso a dichas convocato- 
rias: 

 
4 de marzo de 2019: 
Una plaza de interinidad de Farmacia 
Hospitalaria Hospital Príncipe de 
Asturias. 

(*) Acceso a la convocatoria en el si- 
guiente enlace: pincha aquí. 

 
1 de marzo de 2019: 
Cinco plazas estatutario interino 
FEA Anestesia y Reanimación en el 
Hospital Gregorio Marañón. 

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

 
26 de febrero de 2019: 
La Dirección Gerencia del SUMMA112 
convoca seis plazas vacantes de 
facultativo especialista para la 
atención del centro coordinador 
de urgencia y otros dispositivos, 
mediante nombramiento estatutario de 
carácter interino. 
(*) Acceso a la misma en el siguiente do- 
cumento: pincha aquí. 

Relaciones 
provisionales de la 
bolsa empleo temporal 
de médico AP 
Además, AMYTS se hace eco de la pu- 
blicación de la Resolución de 6 de mar- 
zo de 2019, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones Labo- 
rales, por la que se aprueban las rela- 
ciones provisionales de admitidos con 
puntuación y de excluidos de la bolsa 
única para la contratación de personal 
temporal en la categoría profesional de 
Médico de Familia de Atención Primaria 
del Servicio Madrileño de Salud, y sus 
correspondientes anexos, publicada en 
la web de la Comunidad de Madrid. 
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https://amyts.es/convocatoria-interinidad-plaza-fea-psiquiatria-hospital-gregorio-maranon/
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/03/CONVOCATORIA-INTERINO-FARMACIA-4.3.19.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/02/CONV-5-FE-ANESTESIA.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/02/CONVOCATORIA-6-FE-URGENCIAS-Y-EMERGENCIAS.pdf
https://amyts.es/publicada-bolsa-de-empleo-temporal-de-medico-de-familia-de-atencion-primaria/
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/rrhh/rrhh-bolsa-medico_de_familia_ap-2019-03-07_provisionales.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/rrhh/rrhh-bolsa-medico_de_familia_ap-2019-03-07_provisionales.pdf
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/bolsa-empleo-temporal-medico-familia-atencion-primaria
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14 DE MARZO, 
DÍA NACIONAL CONTRA LAS 
AGRESIONES EN EL ÁMBITO 

SANITARIO. AMYTS RECUERDA 
SU COMPROMISO 

 

 
El 14 de marzo se ha conmemorado el 
Día Nacional contra las Agresiones en el 
Ámbito Sanitario. Bajo el lema “Respe- 
tar al médico, cuidar de todos” y el has- 
htag en redes sociales #StopAgresiones 
el Observatorio Nacional de Agresiones 
a Sanitarios de la Organización Médica 
Colegial (OMC), presentó los datos de 
violencia registrados en 2018 que as- 
cienden a 490 casos, de los que el 59% 
corresponden a médicas. 
Con motivo de este Día, la Asociación 
de Médicos y Titulados Superiores 
de Madrid (AMYTS) ha recordado que 
desde hace varios años, ha asumido 
un compromiso ante las agresiones a 
los facultativos, y lo ha hecho tanto en 
el ámbito gubernativo, presionando a 
las distintas administraciones para que 
se tomen más medidas de prevención, 
como a nivel consultivo, asesorando a 
los médicos sobre cómo actuar en caso 
de agresión, y a través de actuaciones 
judiciales para resarcir al médico de 
cualquier agresión que sufra. 
También en los medios de comunica- 
ción, con el objetivo de concienciar so- 
bre la dimensión del problema, AMYTS 
denuncia este tipo de situaciones y la 

falta de protección a la que los faculta- 
tivos se ven sometidos durante el ejerci- 
cio de su profesión, muy especialmen- 
te en la Atención Primaria. Sirva como 
ejemplo los vídeos y publicaciones en 
las que los médicos de familia Carolina 
Pérez y Angel Luis Rodríguez, ambos 
delegados de AMYTS, dan testimonio de 
agresiones vividas en primera persona 
en sus respectivos centros de trabajo: 
(*) Vídeo Carolina Pérez, pincha aquí. 
(*) Vídeo Angel Luis Rodríguez, pincha 
aquí. 
(*) REDACCIÓN MÉDICA: “Cuatro años 
después de la agresión, me siento des- 
protegida en mi consulta”, relata la 
Amédico de familia Carolina Pérez 
Cabe recordar el VÍDEO de AMYTS , pu- 
blicado en su canal de YOUTUBE y di- 
fundido a través de las redes sociales 
bajo el hashtag #StopAgresiones, en el 
que la delegada de Prevención de Ries- 
gos Laborales del sindicato médico, Ca- 

rolina Pérez, explica a los facultativos el 
protocolo a seguir en caso de sufrir una 
agresión. 
Estos vídeos fueron difundidos a tra- 
vés de las redes sociales de AMYTS 
(Twitter y Facebook), bajo los hashtag 
#StopAgresiones y #AnteLasAgresio- 
nesNiUnPasoAtras, contribuyendo a 
promover la campaña promovida por 
los médicos contra las agresiones, que 
llegó a ser “trending topic”. 
Además, la Asesoría Jurídica de AMYTS 
acaba de lograr una sentencia firme en 
el juzgado de lo penal nº 3 de Madrid, 
que condena a una agresora a 6 meses 
de prisión por “atentado” a una médica 
de familia (ver E-Revista AMYTS 296, feb. 
2019). Desde la asesoría jurídica penal 
de AMYTS se insta a la denuncia de todo 
caso de agresión, atentado, insulto, etc. 
que pueda sufrir el profesional: “No po- 
demos tolerar estos casos ni ser cómpli- 
ces con nuestro silencio” -defiende. 

https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/agresiones_a_medicos_datos_2018.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/agresiones_a_medicos_datos_2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jG_MT1SQae8&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Czb1v7_sIbk&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Czb1v7_sIbk&amp;feature=youtu.be
https://www.redaccionmedica.com/la-revista/noticias/-cuatro-anos-despues-de-la-agresion-me-siento-desprotegida-en-mi-consulta--6600
https://amyts.es/actualidad-que-hacer-en-caso-de-sufrir-una-agresion-amyts-responde-traves-de-un-video/
https://twitter.com/amytsmedicos?lang=es
https://www.facebook.com/amytsmadrid/
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-campana-en-redes-sociales-stopagresiones-recibe-un-apoyo-masivo-en-twitter-y-logra-ser
https://amyts.es/asesoria-juridica-amyts-condena-de-6-meses-de-prision-por-atentado-una-medica-de-familia/
https://amyts.es/asesoria-juridica-amyts-condena-de-6-meses-de-prision-por-atentado-una-medica-de-familia/
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Sheila Justo, responsable del 
área MIR de AMYTS, anima a los 
médicos jóvenes a beneficiarse 
y participar del Comité de 
Empresa que les representa 
La presidenta del sector de personal 
en Formación y Médicos Jóvenes de 
AMYTS, Sheila Justo, explica a los mé- 
dicos internos residentes (MIR) en qué 
consiste el Comité de Empresa MIR de 
AMYTS, su funcionamiento, su utilidad, 
su constitución y sus objetivos, y les ani- 
ma a integrarse y participar en las nego- 
ciaciones de los médicos jóvenes con la 
administración. Lo hace de forma clara 
y concisa, en forma de entrevista, a tra- 
vés de un VÍDEO, publicado en el canal 
You Tube de AMYTS. Éstas son las claves 
de su argumentación: 

• Sobre la importancia de que los 
“mires” tengan representación en 
AMYTS 
Los “mires” son una parte fundamen- 
tal del sindicato médico: Son personal 
que se inicia en el mundo laboral y, 
consecuentemente, tienen que tener 
contacto con un organismo legitimado 
que les pueda orientar en relación con 
los reales decretos que les regula como 
personal laboral, en relación a la salud 
laboral, en relación al organigrama de la 
Administración. 

• En qué consiste el Comité de 
Empresa MIR de AMYTS 
El Comité de Empresa MIR es el organis- 
mo legitimado para la representación. 
Es un organismo que tiene validez legal 
y que además tiene una fuerza mucho 
más importante que si va un grupo de 
residentes o un residente solo a nego- 
ciar con la administración. Está for- 
mado principalmente por residentes, 
y puede participar en él cualquier MIR 
que lo desee. 
Ahora mismo AMYTS tiene mayoría ab- 
soluta en este Comité, por lo que tiene 

tres delegados MIR, nombrados para 
que interactúen con los residentes y a 
su disposición. 
Además hay un grupo de WhatsApp 
“Comité de Empresa MIR” en el cual se 
plantean dudas en relación a retribucio- 
nes, cuestiones laborales, docencia, etc. 
• Actividad del Área MIR y de 
Médicos Jóvenes durante los últimos 
4 años 
La actividad de este área ha estado 
principalmente centrada en la negocia- 
ción en relación al incumplimiento de 
horario y la realización de los descansos 
obligatorios; incumplimiento que supo- 
nía un riesgo no solo para el residente, 
sino también para el paciente. 
Además, se ha realizado mediación en 
conflictos como la huelga del 12 de Oc- 
tubre; o en relación a calificaciones con 
las unidades docentes ; y se ha negocia- 
do para mejorar los lugares de descanso 
de los mires, porque en algunos centros 
las habitaciones de descanso no cum- 
plían los requerimientos mínimos: haci- 

nados en habitaciones muy pequeñas, 
durmiendo en literas o incluso en “ca- 
mas calientes”. 

• Líneas de futuro del Área de 
actividad MIR y Médicos Jóvenes 
El principal es impulsar un convenio 
que reúna unos mínimos en relación, 
sobre todo, a retribución, ya que es un 
personal que se ha visto muy perjudi- 
cado por los recortes de 2010 (la paga 
extra se redujo casi a la mitad). También 
en relación a la jornada, descansos ma- 
ternales, lactancia, etc. 

• Llamamiento a los jóvenes médicos 
para que participen 
“iOs animo a participar en el Comité de 
Empresa MIR ya que las habilidades de 
negociación se van adquiriendo progre- 
sivamente. Puede ser muy interesante 
para vuestro desarrollo personal y pro- 
fesional. Y son habilidades y cualidades 
que pueden ser un extra y que no vienen 
en los libros de medicina. Así que aní- 
mate y participa”. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rc4NDJQyhuI&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Rc4NDJQyhuI&amp;feature=youtu.be
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En el Congreso de la 
CEEM, ponencia sobre 
la “Salud basada en las 
emociones” 
Además, ayer la presidenta del sector de 
médicos jóvenes y MIR de AMYTS, Sheila 
Justo, participó en el “XII Congreso de 
Educación Médica por y para Estudian- 
tes” del Consejo Estatal de Estudiantes 
de Medicina (CEEM), con una ponencia 
sobre el “Abordaje biopsicosocial de la 
Medicina : Salud basada en las emocio- 
nes (SBE)”. Por su interés, ofrecemos el 
enlace a su intervención, pincha aquí. 

Fuente: AMYTS, 15-03-2019 
 
 

 

AMYTS reafirma su apoyo y 
colaboración con 
“AP Se Mueve” en la mejora de 
la Atención Primaria 
La Asociación Madrileña de Médicos y 
Titulados Superiores (AMYTS) quiere 
reafirmar, de forma pública, su apoyo 
a las reivindicaciones de la plataforma 
“AP Se Mueve” para mejorar las condi- 
ciones de trabajo de los médicos de 
Atención Primaria, que actualmente 
considera “insuficientes” para garanti- 
zar la seguridad del paciente y la salud 
del profesional. Estas reivindicaciones 
incluidas en el documento presentado 
a la Consejería de Sanidad en el mes de 
febrero de 2019, se articulan en torno 
a diversas medidas dirigidas a paliar la 
precariedad laboral, la sobrecarga pro- 
fesional o la penosidad de los turnos de 
trabajo. También propone una serie me- 
didas de carácter presupuestario, como 
requerir el 25 % del presupuesto sanita- 
rio para Atención Primaria; de desburo- 
cratización de las consultas; o de mejo- 
ra de infraestructuras y material. 

Dichas reivindicaciones coinciden ple- 
namente en forma y contenido con 
muchas de las peticiones que desde 

hace años AMYTS lleva realizando a los 
diversos equipos directivos que han pa- 
sado por la Consejería de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid. Todos estos 
problemas se han denunciado y nego- 
ciado en innumerables ocasiones en la 
Mesa Sectorial de sanidad obtenien- 
do en ocasiones algunos frutos que se 

han convertido en logros parciales o en 
grandes decepciones debido a la abso- 
luta ineficiencia, al desinterés y, lo que 
es más reprobable, al incumplimiento 
sistemático de lo acordado y firmado 
en dicha mesa de negociación por los 
responsables políticos presentes cada 
momento. 

https://www.youtube.com/watch?v=EyqQoDfzaFY&amp;feature=youtu.be
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Desde el comienzo, AMYTS ha mos- 
trado su apoyo al movimiento “AP Se 
Mueve”, y numerosos afiliados y sim- 
patizantes del sindicato médico se han 
integrado en los diversos grupos de tra- 
bajo formados y han aportado tanto sus 
conocimientos, como su visión y expe- 
riencia, mostrando un máximo interés 
en colaborar con el resto de implicados 
y lograr sacar a la luz el documento he- 
cho público en febrero. Igualmente, el 
sindicato médico ha cedido sus insta- 
laciones para alguna de las reuniones 
mantenidas por “AP Se Mueve” y se ha 
ofrecido el apoyo sindical y jurídico ne- 
cesario para llevar a cabo las acciones 
que se determinen en cada momento. 

Por todo ello, AMYTS se congratula de 
que los médicos de Atención Primaria 

 
de la Comunidad de Madrid, indepen- 
dientemente de sus diversas sensibili- 
dades laborales, sociales y personales, 
hayan sido capaces de unirse y espera- 
mos, que por fin, todos juntos, logremos 
que la clase política y por ende nuestra 
sociedad se comprometa y apueste por 
una Atención Primaria de calidad tanto 
para los pacientes como para los profe- 
sionales, en este caso con mención es- 
pecial para los facultativos. 

(*) VÍDEO “AMYTS apoya el movimiento 
AP SE MUEVE”, pincha aquí. 

(*) FACEBOOK AP SE MUEVE (con acce- 
so al documento de “Reivindicaciones 
de APSEMUEVE” dirigido a la Conse- 
jería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid), pincha aquí. 
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Los sueldos 
de los 
médicos de 
Primaria… 
cuesta 
abajo y sin 
frenos 
Precisamente, CONSALUD. 
ES vuelve a sacar a la luz los 
“abrumadores” datos del 
‘Estudio comparativo de las 
Retribuciones de los Médicos 
de Atención Primaria en 
España en 2018 y diferencias 
desde 2009’, que ponen en 
evidencia que los médicos 
de Atención Primaria ganan 
hasta un 6% menos que 
en 2009. Según recoge AS, 
la Atención Primaria es la 
especialidad más ofertada 
en el MIR, representando 
el 40% de las plazas, y sin 
embargo, el año pasado solo 
131 personas la eligieron en 
los primeros días ¿por qué 
los médicos no demandan 
esta especialidad? -plantea 
CONSALUD. Para CESM 
posiblemente el principal 
motivo de la falta de 
atractivo de la especialidad 
para los nuevos médicos 
es el poco conocimiento 
que tienen sobre ella, 
precisamente por la poca 
presencia de la misma en las 
facultades de medicina. 

Fuente: AMYTS, 11-03-2019 

https://amyts.es/amyts-muestra-su-apoyo-al-movimiento-ap-se-mueve/
https://amyts.es/amyts-muestra-su-apoyo-al-movimiento-ap-se-mueve/
https://amyts.es/amyts-muestra-su-apoyo-al-movimiento-ap-se-mueve/
https://www.youtube.com/watch?v=LtNTjk7qDxk
https://www.facebook.com/apsemueve/
http://www.medicosypacientes.com/sites/default/files/Retribuciones-Medicos-AP-2018-2009.pdf
http://www.medicosypacientes.com/sites/default/files/Retribuciones-Medicos-AP-2018-2009.pdf
http://www.medicosypacientes.com/sites/default/files/Retribuciones-Medicos-AP-2018-2009.pdf
http://www.medicosypacientes.com/sites/default/files/Retribuciones-Medicos-AP-2018-2009.pdf
http://www.medicosypacientes.com/sites/default/files/Retribuciones-Medicos-AP-2018-2009.pdf
https://www.consalud.es/profesionales/medicina/por-que-los-mir-no-quieren-primaria_61177_102.html
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AMYTS ORGANIZA 
“JORNADA 
INFORMATIVA 
RENTA Y 
FISCALIDAD”; 
PRÓXIMO DÍA 3 DE 
ABRIL DE 2019 
El próximo día 3 de abril de 2019, Amyts organiza una “jornada informativa renta y fisca- 
lidad”. La sesión tendrá lugar en la sede de AMYTS, C/Santa Cruz de Marcenado 31 y será 
impartida por su asesor fiscal, D. José Luis Fernandez García. 
Inscripciones: 914488142 o en secretaria@amyts.es 

 

 

Más de un mes 
esperando una 
prueba para 
saber si su cáncer 
se ha extendido 
por la avería de 
una máquina en 
el Hospital La Paz 
Los informativos de la CADENA SER se 
hacen hoy eco de la denuncia de un pa- 
ciente con cáncer de pulmón lleva desde 
el 20 de febrero esperando a que le reali- 
cen un PET-TAC (técnica de imagen muy 
eficaz que detecta tumores de forma 
precoz) para saber si su cáncer se ha ex- 
tendido por otros órganos. La máquina 
del Hospital Universitario La Paz, que es 
donde le están tratando, está averiada. 
Hay ocho más en otros tantos hospitales 
del Servicio Madrileño de Salud, pero se- 
gún el hospital, hasta que la Consejería 
de Sanidad no dé permiso no pueden 
derivar a los pacientes a otros centros. 

 
2018 Sanidad anunció la compra de un 
nuevo PET-TAC para La Paz pero ni si- 
quiera se ha convocado el concurso pú- 
blico para adquirirlo. 

 
poniendo en marcha un plan de contin- 
gencia para distribuir a los pacientes a 
partir de la semana que viene. 
AMYTS: “Una situación anunciada y 
no resuelta por la incompetencia de la 
Consejería” 
El vicepresidente de AMYTS, Daniel Ber- 
nabeu, especialista en Radiodiagnóstico 
en el Hospital La Paz, asegura que esta 
situación ya se veía venir desde hace 
tiempo: “En el año 2014 ya se puso enci- 
ma de la mesa la necesidad de cambiar 
el PET-TAC del hospital, pero no se llegó 
a ningún acuerdo. De nuevo en 2016, 
se intenta ver la manera de cambiar el 
equipo pero tampoco hay acuerdo sobre 
la forma de financiarlo. Hace dos años, 
la casa de fabricación dice que no tiene 
piezas de recambio porque el modelo 
está descatalogado, y así llegamos a la 
situación actual. Por la incompetencia 
de la Consejería de Sanidad y de la Ge- 
rencia del Hospital no se ha solucionado 
la renovación del PET-TAC” -sentencia 
Bernabeu. 

 
 

16 
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José Luis Fernandez García 
Licenciado en Derecho por la UCM. 
Especialista en derecho tributario y Mercantil 
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Los sindicatos de la Mesa 
Sectorial de Sanidad instan a la 
Consejería a iniciar el abono de 
la Carrera Profesional para el 
personal no fijo en el SERMAS 

 
 

 

Las organizaciones sindicales que com- 
ponen la Mesa Sectorial de Sanidad: 
AMYTS, CCOO, SATSE, CSIT UNIÓN PRO- 
FESIONAL y UGT, han hecho llegar a la 
Administración Sanitaria su ROTUNDA 
posición al respecto del reconocimien- 
to de la Carrera Profesional para todo 
el personal del Servicio Madrileño de 
Salud (SERMAS) en las mismas condi- 
ciones, con independencia de que sea 
fijo o no. 
A pesar de llevar mucho tiempo traba- 

jando para conseguir modificar el mo- 
delo de Carrera Profesional aprobado 
en 2007, actualmente en vigor como do- 
cumento matriz de los tres anexos que 
regulan al conjunto de los profesiona- 
les, a fecha de hoy no se ha conseguido 
dar el mismo tratamiento administrati- 
vo y económico a todo el personal in- 
dependientemente del tipo de relación 
contractual. Recientemente, el Tribunal 
Supremo ha emitido sentencia a este 
respecto clarificando el derecho que 
tiene el personal interino al abono de 
la Carrera Profesional (STS 584/2019), 
determinando que no es conforme a 
derecho tratar al personal no fijo de un 
modo diferente al personal fijo. Por otro 
lado, en la Comunidad de Madrid ya es- 
tán surgiendo diversas sentencias favo- 
rables a este respecto que implica no 
solo el abono del dinero reclamado por 
los profesionales, sino que se condena 
a la Administración a pagar un 10% más 

de las cuantías que les corresponde a 
cada uno en concepto, de mora. 
Los cinco sindicatos han dejado claro 
a la Consejería de Sanidad que debe 
iniciar el abono de Carrera Profesional 
a todos los profesionales evaluados 
y abrir proceso evaluador para todos 
aquellos que, cumpliendo los requisitos 
del modelo, no han tenido la oportuni- 
dad de solicitarlo. Cualquier otra posi- 
ción supondría un incumplimiento de 
la doctrina jurisprudencial y un colapso 
de los juzgados por las miles de deman- 
das, que podría suponer un incremento 
real del coste, si se tiene en cuenta la 
penalización que se está imponiendo 
en cada sentencia. Por todo ello, instan 
a la Administración de la Comunidad de 
Madrid a una solución inmediata que 
inicie el proceso para ahorrar tiempo 
y dinero a la Consejería de Sanidad , a 
sus profesionales y en definitiva al era- 
rio público. 

 
 

 

Oferta de empleo: 
nuevas convocatorias 
de eventual FEA en el 
Hospital Dr. Rodríguez 
Lafora 

relación con la convocatoria de un FEA, 
Especialidad Psiquiatría, con nombra- 
miento estatutario eventual en el Hos- 
pital Dr. R. Lafora 
(*) Resolucion viceconsejeria-gerencia 
fea psiquiatra eventual, pincha aquí. 

2) Resolución de la Dirección Gerencia 
del Hospital Dr. R. Lafora por la que se 
acuerda retrotraer las actuaciones en 
relación con la convocatoria de un Téc- 
nico Superior de Sistemas y Tecnologías 
de la Información con nombramiento 

AMYTS informa de la publicación de las 
siguientes resoluciones por parte de la 
gerencia del Hospital Dr. Rodríguez La- 
fora: 

28 de marzo de 2019: 
1) Resolución de la Dirección Gerencia 
del Hospital Dr. R. Lafora por la que se 
acuerda retrotraer las actuaciones en 

estatutario eventual en el Hospital Dr. 
R. Lafora 
(*) Resolución viceconsejeria gerencia 
tecnico superior, pincha aquí. 

https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/03/resolucion-viceconsejeria-gerencia-fea-psiquiatra-eventual_firmada.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/03/resoluci%C3%B3n-viceconsejeria-gerencia-tecnico-sup_firmada.pdf


ACTUALIDAD REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA Marzo 2019 · 66 

18   Volver al sumario  

 

 

 
 
 
 

AMYTS avisa: 
A partir del 1 de abril, los 
médicos en régimen de 
“autónomo” sólo podrán pagar 
las contingencias profesionales 
a través de mutuas 
Tras la reciente modificación en la Ley 
General de la Seguridad Social, cuan- 
do un médico está en pluriactividad y 
se da de alta en la seguridad social en 
régimen de autónomos, a partir del 1 
abril el pago de prestaciones por con- 
tingencias profesionales (accidente de 
trabajo o enfermedad profesional) sólo 
se puede hacer a través de mutuas, no 
del I.N.S.S, como hasta ahora. 
Muchos habréis recibido una carta de 
la Seguridad Social en la que os infor- 
man de la modificación y os instan a 
elegir una mutua. 
AMYTS ha consultado a su asesor fis- 
cal, José Luis Fernández, y esto es lo 
que nos explica: 
“Este trámite es obligatorio y es por ello 
que tenéis que acogeros a una mutua 
que elijáis. De no hacerlo así, automá- 
ticamente se os asigna una cualquiera. 

El procedimiento a seguir es: 
1 · Acceder a la página de la Seguri- 
dad Social y descargar el modelo TA- 
521, rellenarlo indicando a qué mutua 
os acogéis e imprimirlo. 
2 · Entregarlo en una oficina o centro 
asistencial de dicha mutua elegida. 

 
Si alguna vez tenéis un accidente o en- 
fermedad, será esa mutua designada 
quien hará el pago de vuestra baja y no 
el INSS, como venía siendo hasta ahora. 
Es por ello que a la hora de elegir dicha 
mutua es interesante consultar la red 
de oficinas o centros asistenciales que 
tiene cada una para, en función de ello, 
elegir una que tengáis cerca. Lo que se 
pretende con esta normativa es que las 
mutuas paguen las prestaciones y lleven 
un control más férreo de las bajas, para 
evitar fraudes. 

En cuanto a la cotización y pago del cu- 
pón mensual, no tiene ninguna varia- 
ción, ni de prestación ni importe (todo 
sigue igual), salvo el pago de las presta- 
ciones, que lo hace dicha Mutua elegida 
y no el INSS”. 

Recuerda: 

El 3 de abril, Jornada 
informativa sobre renta y 
fiscalidad. 

AMYTS aprovecha para recordar que el 
día 3 de abril se celebrará una jornada 
informativa con el asesor fiscal sobre 
renta y fiscalidad del sindicato médico. 
Se tratará este tema y otros, seguro que 
del interés de los facultativos. Adjunto 
el enlace para más información. 
(*) Jornada informativa renta y fiscali- 
dad, pincha aquí. 
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OPES2019 
 

En AMYTS tratamos de acompañar a 
los facultativos en el proceso de pre- 
paración de las OPE convocadas hace 
un mes y cuya fecha de examen está 
prevista para finales de este año: Medi- 
cina de Familia, Urgencia Hospitalaria y 
Urgencia Extrahospitalaria para el 17 de 
noviembre, y Pediatría de Atención Pri- 
maria para el 1 de diciembre. Por ello, 
desde el pasado mes de octubre veni- 
mos desarrollando los temarios de Me- 
dicina de Familia y Pediatría de AP, pues 
ya estaban pactadas ambas convocato- 
rias desde inicios del 2018, y queremos 
difundir también nuestra propuesta 
para la preparación de las categorías de 
Médico de Urgencia Hospitalaria y Médi- 
co de Urgencias y Emergencias SUMMA 
112. 

1 • MEDICINA DE 
FAMILIA Y PEDIATRÍA 
DE AP 
Se trata de dos cursos en marcha 
desde el pasado mes de octubre, a 
un ritmo de tutorización de dos te- 
mas por semana. De esta forma que 
ya hemos superado el ecuador del 
curso, que está previsto finalice su 
recorrido por el temario completo a 
finales de junio, quedando el verano 
para repasos personales y múltiples 
cuestionarios en formato on-line con 
las preguntas del curso. Si todavía 
estás interesado en inscribirte o so- 
licitar más información sobre dichos 
cursos, puedes hacerlo a través de 
este enlace. 

 

2 • MÉDICO 
DE URGENCIA 
HOSPITALARIA 
Hemos alcanzado un  acuerdo  con 
la academia AMIR-Salud por la que 
ésta ofrece a nuestros afiliados la 
inscripción al curso completo que 
ofertan   en   su  web   (https://www. 

amirsalud.com/ope-medico-de-ur- 
gencias-hospitalarias/), que se com- 
pone del desarrollo completo del 
temario, recibiendo el material por 
escrito, videoclases con audio des- 
cargable, cuadernillos de preguntas 
procedentes del MIR sobre la espe- 
cialidad, y baterías de exámenes con 
las preguntas MIR, preguntas  OPE 
de convocatorias previas y otras pre- 
guntas diseñadas exprofeso para el 
curso, así como un ejemplar del Ji- 
ménez Murillo, por un importe total 
de 950€. Para beneficiarte de dicha 
oferta, deberás rellenar tus datos en 
este formulario, en el que manifies- 
tas tu deseo de beneficiarte de las 
condiciones ventajosas de nuestro 
acuerdo con AMIR-Salud. Una vez 
completados los trámites, te pon- 
dremos en contacto con la empresa 
para la inscripción y abono del coste 
del curso en la forma que ellos te in- 
diquen. 

3 • MÉDICO DE 
URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS SUMMA 
112 
Igualmente, hemos negociado  con 
la empresa de formación TASSICA 
Emergency Training & Research SA 
(en adelante, TASSICA), dedicada a 
la formación e investigación en ur- 
gencias y emergencias y con gran 
prestigio entre los compañeros del 
SUMMA,   la   preparación,   también 
en formato on-line, de la oposición 
correspondiente a la categoría de 
Médico de Urgencias y  Emergen- 
cias SUMMA 112, mediante un curso 
con una estructura similar a los que 
nosotros ofertamos, y que ofrece los 
contenidos de estudio, baterías de 
preguntas y acceso a la tutorización 
de los temas. El precio que nos han 
ofertado es ventajoso, y puede re- 
ducirse a 210€ si alcanzamos la cifra 

de 60 alumnos, mientras que su pre- 
cio de salida en la web de TASSICA 
es de 350€. 

Dentro del acuerdo que hemos al- 
canzado, procederemos nosotros a 
la preinscripción y cobro del impor- 
te de la inscripción, para ceder los 
datos necesarios a TASSICA  para 
que procedan a la inscripción en el 
curso, poniéndose en contacto con 
vosotros. El precio inicial a abonar 
será de 300€, aunque a partir de 30 
alumnos haremos una  devolución  
de parte del importe que alcanzará 
los 90€ si llegamos, o  superamos, 
los 60 alumnos. Y para formalizar la 
inscripción, si decides aprovechar 
estas condiciones, deberás enviar 
relleno este formulario, con tus da- 
tos y la autorización de cesión de los 
mismos y comunicación de tu rela- 
ción con nosotros a la empresa TAS- 
SICA para la adecuada gestión del 
curso, y nos pondremos en contacto 
contigo para completar los trámites 
necesarios. 

 
En cualquier caso, para beneficiarse de 
estas ofertas, tendrías que estar afilia- 
do/a o, en su defecto, afiliarte, y dispo- 
ner de una antigüedad mínima de seis 
meses; si no se alcanza este requisito, 
será necesario realizar los trámites de 
afiliación si fuera necesario, y realizar 
el pago de los meses que falten como 
atraso para esa antigüedad, para lo que 
podrás ponerte en contacto con nuestra 
secretaría a través del correo curso@ 
amyts.es, o llamando al 914488142. 

Esperamos que, tanto si decides apro- 
vechar estas ofertas como cualquier 
otra alternativa que tú consideres opor- 
tuna para la preparación de tu OPE, ten- 
gas buen ánimo en la preparación de la 
misma y consigas un buen resultado en 
el proceso selectivo. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevKA6P3KPiOfMMet8dZiLc976KY-VtNGoCG9Ra_ZNsC50mwQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevKA6P3KPiOfMMet8dZiLc976KY-VtNGoCG9Ra_ZNsC50mwQ/viewform
https://www.amirsalud.com/ope-medico-de-urgencias-hospitalarias/
https://www.amirsalud.com/ope-medico-de-urgencias-hospitalarias/
https://www.amirsalud.com/ope-medico-de-urgencias-hospitalarias/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCNqiiHdVbuf7eRs4bcMPsY8CfbUxqLDhgnA_Nuoi4ppF0Lg/viewform
https://www.tassica.com/index.php/oferta-formativa
https://www.tassica.com/index.php/oferta-formativa
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScidi7ZBs0ifJKSRcTTyWSUnDyh0vY2ynneozYov06M4GbA4A/viewform
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AMYTS condena la agresión 
sufrida por los compañeros de 
SUAP y sigue pidiendo mejoras 
en prevención y actuación 

 
“Detienen en Móstoles a un hombre que 
entró con un cuchillo en un centro médi- 
co. Los sanitarios presentes se encerra- 
ron en sus consultas, asustados por las 
amenazas del individuo. Al llegar la po- 
licía nacional al lugar de los hechos, el 
hombre intentó agredirles hasta que fue 
reducido por los agentes. Está acusado 
por ser presunto responsable de un deli- 
to de daños y un delito de atentado con- 
tra agentes de la autoridad”. Se trata de 
un nuevo suceso de agresión a profe- 
sionales sanitarios ocurrido en la noche 
del 16 de marzo, del que se han hecho 
eco diversos medios como REDACCIÓN 
MÉDICA , MÉDICOS Y PACIENTES o LA 
SEXTA NOTICIAS. 

Desde AMYTS se condena esta agre- 
sión, sufrida por los compañeros de 
SUAP nº 19 de Móstoles: 

“Desde nuestro sindicato manifestamos 
un rechazo total contra cualquier acto 
de violencia sobre los profesionales 
que realizan un servicio a la sociedad 
de valor y calidad bien contrastada. La 
agresión a los trabajadores sanitarios 
no puede ser considerada como ries- 
go inevitable del ejercicio de la profe- 
sión, no debemos tolerar la agresión en 
nuestro ejercicio profesional. 

Las agresiones continúan producién- 
dose y aumentado sin que la adminis- 
tración tome las medidas de protec- 
ción que venimos reclamando durante 
todos estos años. A pesar de nuestras 
peticiones la Administración continúa 
sin proteger adecuadamente a sus tra- 
bajadores, en particular cuando este 
trabajo ocurre en servicios aislados y 
en trabajo nocturno como es el caso en 
SUAP y SAR”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicado en el BOCM el 
protocolo de actuación frente 
a la violencia en el trabajo en 
el SERMAS 
Coincide esta nueva agresión con la 
publicación en el BOCM,el día 15 de 
marzo, del Protocolo de Prevención 
y Actuación frente a la Violencia en el 
Trabajo en las instituciones sanitarias 
del Servicio Madrileño de Salud donde 
se tiene como objetivo establecer las 
pautas generales de actuación preven- 
tiva para evitar todos los supuestos de 
violencia a que puedan estar expuestos 
sus trabajadores, con ocasión o como 
consecuencia del ejercicio de sus fun- 
ciones. 

AMYTS espera el cumplimiento del pro- 
tocolo y advierte de que ante hechos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

como estos seguirá pidiendo mejoras a 
este respecto: 

• Vigilante en todos los centros de aten- 
ción SUAP y SAR. 

• Sistemas de alerta eficaces para la res- 
puesta rápida de los servicios de seguri- 
dad del entorno. 

• Sistemas de videovigilancia. 

• Asistencia inmediata a los agredidos 
por parte de la Administración facilitan- 
do el relevo en el puesto, la asistencia 
sanitaria inmediata y la posterior. 

• Formación e información específica 
de riesgo de agresiones en el puesto de 
trabajo. 

• Actuación sobre carga de trabajo y 
masificación en los centros sanitarios. 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/derecho/panico-en-un-centro-de-salud-medicos-y-pacientes-encerrados-en-consultas-4242
https://www.redaccionmedica.com/secciones/derecho/panico-en-un-centro-de-salud-medicos-y-pacientes-encerrados-en-consultas-4242
http://www.medicosypacientes.com/articulo/detenido-un-hombre-por-amenazar-con-un-cuchillo-los-sanitarios-de-un-centro-de-salud-en
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/individuo-armado-gran-cuchillo-intenta-atacar-pacientes-trabajadores-centro-salud-mostoles_201903165c8cefe40cf203ec7b3a9efb.html
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/individuo-armado-gran-cuchillo-intenta-atacar-pacientes-trabajadores-centro-salud-mostoles_201903165c8cefe40cf203ec7b3a9efb.html
https://amyts.es/amyts-condena-la-agresion-sufrida-el-viernes-16-de-marzo-por-la-noche-por-nuestros-companeros-de-suap-no-19-de-mostoles/
https://amyts.es/amyts-condena-la-agresion-sufrida-el-viernes-16-de-marzo-por-la-noche-por-nuestros-companeros-de-suap-no-19-de-mostoles/
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/03/15/BOCM-20190315-28.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/03/15/BOCM-20190315-28.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/03/15/BOCM-20190315-28.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/03/15/BOCM-20190315-28.PDF
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La Justicia repara los 
incumplimientos de la 
Comunidad de Madrid en 
gestión sanitaria 

 
La Consejería de Sanidad acumula a lo 
largo de legislatura varias sentencias 
judiciales por saltarse derechos consti- 
tucionales o por no cumplir con lo pac- 
tado. Así lo recoge el diario EL BOLETÍN 
tras repasar las demandas judiciales 
abiertas en los últimos meses por los 
sectores que se han visto más afectados 
por los incumplimientos del ejecutivo 
regional, como el de los médicos. 

El último revés, ha sido el vivido esta se- 
mana por discriminar entre interinos y 
fijos en el pago de la carrera profesio- 
nal. La sentencia, dictada por el madri- 
leño Juzgado nº2 de lo Social de Mós- 
toles, estima la demanda interpuesta a 
título individual por varias enfermeras 
del Hospital Universitario de Fuenlabra- 
da, y les reconoce el derecho al pago 
mensual de su nivel de Carrera Profesio- 
nal y la cuantía reclamada desde agosto 
de 2018, fecha en la cual se procedió al 
pago de este complemento salarial al 
personal fijo – tal y como informa Acta 
Sanitaria. 

Pero además, EL BOLETÍN recuerda 
que hace poco más de un año, el Alto 
Tribunal Supremo anuló 44 pactos de 
gestión que se realizaron en varios hos- 
pitales madrileños para sacar las listas 
de espera por “alterar las condiciones 
laborales de los profesionales sin antes 
haber sido objeto de negociación colec- 
tiva con los sindicatos”. Poco después, 
el Juzgado de lo Contencioso Adminis- 
trativo nº 27 de Madrid condenaba a la 
Comunidad de Madrid por contratar a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

personal a dedo, y cargaba contra la 
gestión del Gobierno autonómico con 
las bolsas de empleo. 

Un final de año caliente, que concluía 
con la huelga de residentes del Hos- 
pital 12 de Octubre. Y para frenarla, la 
Comunidad de Madrid decidió contratar 
a personal para minimizar la huelga. El 
Juzgado de lo Social número 26 de Ma- 
drid condenó a finales de febrero a una 
indemnización de 600 euros por inten- 
tar boicotear la huelga. Según apuntó 
el magistrado, tras la denuncia del sin- 
dicato médico AMYTS, la Gerencia del 
Hospital 12 de Octubre vulneró el artí- 
culo 28.1 de la Constitución Española 
por modificar e incrementar los turnos 
de guardia de los Servici os de Neumo- 
logía, Cardiología y Digestivo. (…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre el coste de la 
sentencia del Supremo 
Por otra parte, fuentes consultadas por 
Redacción Médica estiman que aplicar 
la sentencia del Tribunal Supremo he- 
cha pública la semana pasada, por la 
que se reconoce el derecho del perso- 
nal interino a la carrera profesional, su- 
pondrá un desembolso cuantioso para 
las Administraciones de todo el Estado, 
concretamente, calculan una cifra apro- 
ximada de 20.500.000 euros al año que 
afectaría a unos 135.000 trabajadores 
de la sanidad española. Sin embargo, 
el secretario general de AMYTS, Julián 
Ezquerra, considera que estos cálculos 
están muy equivocados: “Es bastante 
más. Sólo con eso no pagas ni Madrid” 
-apunta en redes sociales. 

https://www.elboletin.com/noticia/172224/sanidad/la-justicia-enmienda-la-gestion-sanitaria-de-la-comunidad-de-madrid.html
https://www.actasanitaria.com/enfermeras-ugt-fuenlabrada/
https://www.actasanitaria.com/enfermeras-ugt-fuenlabrada/
https://www.redaccionmedica.com/secciones/derecho/sentencia-135-000-interinos-en-sanidad-cobraran-20-millones-por-la-carrera-4725
https://amyts.es/actualidad-el-tribunal-supremo-sentencia-y-fija-doctrina-favor-de-la-carrera-profesional-para-interinos/
https://twitter.com/jezquerra57/status/1107716567599665152
https://twitter.com/jezquerra57/status/1107716567599665152
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Si eres interino, reclama 
con AMYTS el pago de 
tu carrera profesional. 
Ahora es el momento 
AMYTS anuncia que es el momento 
de reclamar judicialmente el pago 
de la Carrera Profesional a los IN- 
TERINOS que tienen reconocido 
un nivel de Carrera. Los EVENTUA- 
LES, con reclamaciones judiciales 
en marcha y pendientes de senten- 
cia, podrán reclamar el pago una 
vez los tribunales fallen a su favor. 

A la vista de las recientes sentencias dic- 
tadas por el Tribunal Supremo, y por el 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
La Mancha, a las cuales se debe añadir 
las publicadas por el Tribunal de Jus- 
ticia de la Unión Europea, la equipara- 
ción entre personal fijo y temporal, en 
materia de reconocimiento y abono de 

 
carrera profesional, tiene un mayor res- 
paldo jurisprudencial. 
Por este motivo, AMYTS ha acordado ini- 
ciar reclamación judicial para obtener 
el abono del complemento de carrera 
profesional con efectos económicos de 
agosto de 2018. 
AMYTS explica en su WEB el personal 
al que va destinada esta reclamación, y 
el proceso a seguir por los facultativos 
interesados en iniciar esta nueva recla- 
mación a través del sindicato médico. 

 

 

 
En declaraciones a REDACCIÓN MÉDI- 
CA, la coordinadora de Delegados en 
la Asociación de Médicos y Titulados 
Superiores de Madrid (Amyts), Mónica 
Alloza, explica que este dictamen “no es 
una ley”, lo que significa que no se reco- 
noce la carrera profesional a los interi- 
nos de forma automática, sino que hay 
que reclamarla. Alloza detalla los pasos 
a seguir, diferenciados en dos posibili- 
dades: que ya haya sido evaluado y esté 
pendiente de pago; y que nunca haya 
participado. 

 
 
 

¡RECUERDA! 
Los 
médicos 
con 
pluriactividad 
están 
obligados 
a elegir 
mutua a 
partir del 1 
de abril 

 
Tras la reciente modificación en la 
Ley General de la Seguridad Social, 
en la que se obliga al médico que está 
en pluriactividad, dado de alta en ré- 
gimen de autónomos, a elegir mutua 
a partir de este lunes, 1 abril, para 
el pago de prestaciones por contin- 
gencias profesionales, el secretario 
general del sindicato médico ma- 
drileño AMYTS, Julián Ezquerra, ha 
indicado a ACTA SANITARIA que “lo 
que hay que cuestionar es por qué 
no se puede permitir estar en el Ins- 
tituto Nacional de la Seguridad Social 
(INSS) como mutua”, tal y como se 
hacía hasta ahora, “por lo que no se 
termina de entender este cambio y a 
qué se debe”. 

Respecto a los cambios efectuados 
en la citada norma, Julián Ezque- 
rra señala que “no participamos ni 

 
tenemos ningún tipo de posibilidad 
de participar y, por lo tanto, si es lo 
que dice la ley, habrá que acatarlo”. 
Por este motivo, indica que para in- 
formar al colectivo afectado por esta 
medida, “lo publicamos en nuestra 
página web con el fin de poner en 
conocimiento lo que ocurre, ya que si 
no eligen ellos voluntariamente, será 
la propia Administración la que selec- 
cione la mutua que le corresponde”. 
El secretario general de AMYTS reco- 
mienda elegir la mutua en función 
de las circunstancias personales y la- 
borales de cada médico: “es, al final, 
buscar la que esté más cerca del do- 
micilio o residencia habitual” ya que, 
según apunta, “en realidad las cober- 
turas de las mutuas son prácticamen- 
te iguales, porque están reguladas”. 

 
 

22 Volver al sumario  

Alloza: “El dictamen del 
Supremo no es una ley, así que 
el reconocimiento del derecho 
no automático” 

https://amyts.es/medico-interino-reclama-con-amyts-el-pago-de-tu-carrera-profesional-ahora-es-el-momento-haymasrazones/
https://www.redaccionmedica.com/la-revista/noticias/soy-interino-que-hago-para-pedir-la-carrera-tras-la-doctrina-del-supremo--8293
https://www.redaccionmedica.com/la-revista/noticias/soy-interino-que-hago-para-pedir-la-carrera-tras-la-doctrina-del-supremo--8293
https://www.actasanitaria.com/los-medicos-con-pluriactividad-estan-obligados-por-ley-a-elegir-mutua-a-partir-del-1-de-abril/
https://amyts.es/actualidad-amyts-avisa-partir-del-1-de-abril-los-medicos-en-regimen-de-autonomo-solo-podran-pagar-las-contingencias-profesionales-traves-de-mutuas/
https://amyts.es/actualidad-amyts-avisa-partir-del-1-de-abril-los-medicos-en-regimen-de-autonomo-solo-podran-pagar-las-contingencias-profesionales-traves-de-mutuas/
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Admitida la denuncia 
de AMYTS contra el 
Gerente de Puerta 
de Hierro y citado en 
calidad de investigado 
(presunto delito 
de prevaricación 
administrativa) 

 

 

 
Como se informó el pasado día 3 de 
diciembre de 2018, la Asesoría Jurídica 
de AMYTS presentó denuncia por posi- 
ble prevaricación contra el Gerente del 
Hospital Puerta de Hierro por la con- 
vocatoria de una plaza de interino de 
oftalmología. El juzgado de Majadahon- 
da admite a trámite de la denuncia del 
asunto de oftalmología por un presunto 
delito de prevaricación administrativa 
y acuerdan las diligencias interesadas: 
• Declaración en calidad de investigado 
de Ricardo Herranz Quintana el día 2 
de abril a las 11.30. 
• Que el Hospital Puerta Hierro, remita al 
Juzgado, el expediente completo de la 
convocatoria de oftalmología. 
• Que el Hospital remita la identificación 
completa de los miembros que elabora- 
ron la convocatoria de oftalmología. 
• Que el Hospital remita la identifica- 
ción de los miembros que compusieron 
la Comisión de Valoración del 5 de oc- 
tubre de 2018 por la que se propuso a 
Jorge Ruiz Medrano como adjudicatario 
de la vacante en el servicio de oftalmo- 
logía. 
AUTO del juzgado de 1ª instancia e ins- 
trucción nº 06 de majadahonda 

 
 

 

El Tribunal 
Supremo 
zanja el 
debate: 
Los 
interinos 
no tienen 
derecho a 
indemnización 
El Tribunal Supremo cierra el debate: 
los interinos no tienen derecho a recibir 
indemnización cuando se acaba su rela- 
ción laboral, al contrario que otros tem- 

porales (eventuales y de obra o servicio) 
o indefinidos. Concluye así la polémica 
que se inició en 2016 cuando el Tribu- 
nal de Justicia de la Unión Europea falló 
que la norma española discriminaba a 
estos trabajadores y que sí debían reci- 
bir compensación. Dos años después, 
los jueces europeos se enmendaron a sí 
mismos. Y, ahora, los magistrados espa- 
ñoles zanjan el asunto, en una senten- 
cia adelantada por Wolters Kluwer en 
CINCO DÍAS de la que también se hacen 
eco diversos diarios. 
EL PAÍS recuerda que los cimientos de 
la legislación laboral española recibie- 
ron una fuerte sacudida en septiembre 
de 2016 con el caso Diego Porras, así 
conocido por los apellidos de la traba- 
jadora que denunció. Apoyándose en 
el caso de esta funcionaria interina que 
había estado en esta situación durante 
nueve años, el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) vino a decir que 
los temporales al acabar su contrato 
tenían derecho a cobrar lo mismo que 

los indefinidos: 20 días por año traba- 
jado. Aquella sentencia provocó que el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
fallara concediendo una indemnización 
a esta funcionaria del Ministerio de De- 
fensa. 
Pero el asunto no se zanjó ahí. Defen- 
sa recurrió al Supremo y los jueces del 
Alto Tribunal repreguntaron a los ma- 
gistrados de Luxemburgo. No fueron los 
únicos. Hubo más tribunales españoles 
que reclamaron aclaraciones basándo- 
se en otros casos, entre ellos el Tribunal 
Superior de Galicia. En el mundo jurídi- 
co español había bastante consenso en 
que aquel fallo era confuso y no había 
tenido en cuenta aspectos clave del 
derecho laboral. El año pasado, en dos 
sentencias, los jueces europeos rectifi- 
caron. 
Ahora el Supremo, en una sentencia del 
pleno —lo que da idea de la trascen- 
dencia del fallo— de la sala de lo Social, 
cierran el debate, con un voto particular 
suscrito por dos de sus miembros. 

https://amyts.es/amyts-presenta-ante-el-juzgado-de-lo-penal-de-majadahonda-denuncia-contra-la-direccion-dell-hospital-puerta-de-hierro/
https://amyts.es/amyts-presenta-ante-el-juzgado-de-lo-penal-de-majadahonda-denuncia-contra-la-direccion-dell-hospital-puerta-de-hierro/
https://amyts.es/amyts-presenta-ante-el-juzgado-de-lo-penal-de-majadahonda-denuncia-contra-la-direccion-dell-hospital-puerta-de-hierro/
https://amyts.es/amyts-presenta-ante-el-juzgado-de-lo-penal-de-majadahonda-denuncia-contra-la-direccion-dell-hospital-puerta-de-hierro/
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/03/AUTO-del-juzgado-de-1%C2%AA-instancia-e-instrucci%C3%B3n-n%C2%BA-06-de-majadahonda.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/03/AUTO-del-juzgado-de-1%C2%AA-instancia-e-instrucci%C3%B3n-n%C2%BA-06-de-majadahonda.pdf
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Sheila Justo, por un convenio 
MIR: “El residente se tiene 
que formar adecuadamente, 
es el eslabón más débil de 
la cadena y hay que tratarle 
con muchísimo cuidado” 
Los médicos internos residentes (MIR) 
asumen unas responsabilidades que, 
en ocasiones, trasciende sus deberes 
como personal en formación. Por eso, 
desde REDACCIÓN MÉDICA se ha im- 
pulsado un debate para conocer hasta 
dónde les ampara la ley y qué derechos 
tienen. En esta ocasión se ha contado 
con Raquel Marín, jefa de residentes 
del Hospital Universitario La Paz; Sheila 
Justo, presidenta del Sector de Médi- 
cos Jóvenes y MIR de AMYTS; Antonio 
Pujol de Castro, secretario general del 
Consejo Estatal de Estudiantes de Me- 
dicina (CEEM) e Ignacio Poblador, R4 de 
Medicina de Familia y Comunitaria de la 
Dirección Asistencial Sureste de Madrid. 

Entre las conclusiones, Sheila Justo ad- 
vierte de que nunca hay que vulnerar la 
seguridad del paciente. El residente se 
tiene que formar adecuadamente, es el 
eslabón más débil de la cadena y hay 
que tratarle con muchísimo cuidado. 
Debería tener un convenio propio en el 
cual se encuentre cómodo y que nunca 
se sobrecargue a este personal porque 
requiere sus tiempos para formarse. 
Son los médicos que tendremos en el 
futuro y cuanto mejor formados salgan, 
mejor. No podemos hacer cuestiones 
que van en contra de la ley para el be- 
neficio más directo de la economía, por- 
que esto va a ser un gasto a largo plazo. 
Entre las claves que deberían definir ese 
convenio, los ponentes destacaron el 
salario, la fenimización, los descansos y 
la formación. 

(*) Vídeo: Extracto intervención de 
Sheila Justo (AMYTS): “El residente tie- 
ne una responsabilidad penal”, pincha 
aquí. 

(*) Vídeo Debate completo: ‘Derecho y 
deberes MIR: ¿Cuáles son sus verdade- 
ras obligaciones?’, pincha aquí. 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/salario-feminizacion-descansos-y-formacion-4-claves-para-un-convenio-mir-6531
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&amp;v=MkcGVNJ_Cx4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&amp;v=MkcGVNJ_Cx4
https://www.youtube.com/watch?v=jf1ypbqDtoc
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  Ana Giménez  

 
“Las bases 
de esta 
OPE dejan 
mucho que 
desear” 
La supuesta negociación de las bases 
de las oposiciones de médicos ha sido 
un auténtico escándalo, o al menos así 
lo he percibido yo. La responsable de 
negociación de la Dirección General de 
RRHH, con el “terrible” argumento de 
que no estaba dispuesta a que las ba- 
ses de los médicos sean distintas que 
las bases de los pinches, se ha negado 
a modificar ni uno solo de los apartados 
de dicha base de convocatoria de méri- 
tos, que es idéntica a la ya publicada de 
otras categorías -incluso perpetuando 
algún error-, aun teniendo la certeza, 
pues así se lo demostramos en dicha 
reunión, de que dichas bases no sola- 
mente estaban mal y eran inadecua- 
das para la valoración adecuada de 
méritos profesionales, sino que conte- 
nían errores, algunos de gran calibre. 

En cuanto a la experiencia profesional, 
las bases de las oposiciones relegan a 
un segundo plano, inferior, a aquellos 
compañeros que trabajan en los hospi- 
tales concertados de la comunidad de 
Madrid. No hay ningún argumento serio 
que sustente esto, al menos para el Per- 
sonal facultativo, dado que: 

 
• el sistema de acceso a dichos puestos 
de trabajo es similar al que tienen en los 
hospitales públicos, 

• no existen bolsas de contratación para 
la categoría de facultativos hospitala- 
rios, la población atendida es por los 
facultativos de dichos hospitales es si- 
milar a 

• la población atendida por parte de los 
hospitales de gestión publica 

• la cartera de servicios es la misma… 

Entonces… ¿qué es lo que 
se está penalizando? ¿A 
los trabajadores? Desde 
luego, la injusticia que se 
deriva de esto ha generado 
que hayamos interpuesto 
más de 200 demandas 
judiciales. 

Algunas categorías profesionales, como 
la de Urgencias Hospitalarias, que 
llevan 17 años sin convocatoria (tal y 
como ya ocurrió previamente con otras 
categorías como Odontología) perpe- 
tuando situaciones de temporalidad 
más allá de lo admisible, merecerían 
haber tenido una OPE de consolida- 
ción pura. Es absolutamente injusto 
que profesionales que tienen más de 
15 años sacando adelante los servicios 
de muchas urgencias hospitalarias no 
merezcan una consideración específica, 
y tengan que ir a la misma vía de oposi- 
ción que los recién llegados… 

Otra perla: en experiencia profesio- 
nal, cuenta lo mismo haber trabajado 
como médico en otra especialidad 
(por ejemplo, como médico de familia 
en Centro de Salud si la convocatoria 
es de urgencias), ¡que haber trabajado 
como celador o auxiliar o enfermera! 

En cuanto al apartado de formación 
e investigación… ¡Ay madre, qué ver- 
güenza! 

La Consejería de Sanidad, con su acti- 
tud, se niega a reconocer que las nece- 
sidades de conocimiento de los médi- 
cos son necesariamente distintas a las 
necesidades formativas de los pinches 
de cocina (esta comparación no es mía, 
sino de la responsable de la Consejería 
de Sanidad en cuanto a las bases de la 

 
OPE) o de cualquier otra categoría, so- 
bre todo las no sanitarias. Los médicos, 
por las características de nuestra profe- 
sión, en la que los avances científicos 
producen transformaciones vertigino- 
sas en los criterios clínicos y terapéuti- 
cos, estamos obligados a permanecer 
formados, a aportar con nuestra inves- 
tigación y experiencia, y a compartir 
con nuestros compañeros de profesión, 
todo el conocimiento que nuestra expe- 
riencia e investigación generan. 

Además, en la Sanidad Pública, como 
parte de nuestro contrato, se incluye la 
obligación de la docencia, que necesa- 
riamente va de la mano de la investiga- 
ción. Es de sobra conocido (al menos 
entre los profesionales de la Medicina, 
aunque no parece que lo sea por parte 
de la Administración) que, en Medicina, 
siete años sin formación relegan al su- 
jeto a quedarse de forma irremediable 
fuera de la corriente de la ciencia. Pues 
bien, en las bases de las oposiciones 

• no se reconoce adecuadamente el 
mérito de ser tutor de médicos en for- 
mación: estar un año tutorizando a un 
MIR sale “más barato que acudir a cual- 
quier curso de 5 créditos”, que se puede 
hacer on line sin ninguna molestia o res- 
ponsabilidad. 

• No se reconoce adecuadamente ser 
colaborador docente, y está MAL reco- 
gido el organismo responsable de su 
reconocimiento. 

• Hacer un doctorado se reconoce 
como 15 créditos de formación, aun- 
que el esfuerzo NO ES COMPARABLE 
(salvo para ciertos políticos sin escrú- 
pulos) 

• Se confunde en las bases una publi- 
cacion internacional con una publi- 
cación extranjera, y se le da más valor 
a ésta que a una nacional recogida en 
los mismos índices. Contra el criterio 
de los expertos en bibliotecas de salud 
de la propia Comunidad. Vamos, que es 
preferible publicar en una revista afri- 
cana que nadie lea en nuestro entorno, 
siempre que esté incluida en algún ín- 
dice internacional, que en una revista 
española de prestigio con gran impacto 
entre nuestros profesionales, también 
recogida por los índices internaciona- 
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les de mayor prestigio, pero que tiene la 
desgracia de haber sido escrita en nues- 
tro idioma y en una revista de nuestro 
país… 

Me ratifico en mi declaración inicial. 
La incompetencia y arrogancia de la 
Consejería de sanidad ha conseguido 
“parir” unas bases para las oposicio- 
nes que difícilmente refleja, y desde 
luego no estimula, lo que es el verda- 

 
dero perfil profesional de los médicos. 
Y va siendo hora de que esto último sea 
requisito indispensable no ya sólo para 
convocar oposiciones, sino sobre todo 
para gestionar a profesionales de tan- 
ta valía. 

 
Ana Giménez Vázquez 
Médico de familia, Doctora en 
Medicina. 
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  Carolina Pérez  
 

“Una 
experiencia 
de agresión 
en primera 
persona” 
En el Día Nacional contra las Agresiones 
a Sanitarios, he querido compartir con 
todos los profesionales de la Medicina y 
lectores de la revista de AMYTS un troci- 
to de mi experiencia como profesional 
agredida en la consulta de Atención 
Primaria. 

Quiero empezar por mostrar mi agrade- 
cimiento a todos aquellos que estuvie- 
ron a mi lado en aquellos momentos, y 
en todos los momentos durante estos 4 
años en los que por fin hemos llegado 
al final del proceso. Médicos, amigos y 
familiares que han querido escuchar- 
me, ayudarme, asesorarme y compren- 
derme, puesto que han sido ellos los 
que han hecho que esta experiencia se 
haya convertido en algo enriquecedor, 
y no solo en una verdadera pesadilla 
difícil de entender a ojos de cualquie- 
ra. Y digo esto porque el respaldo que 
recibí de quien tenía que estar ahí, que 
es la Administración, fue lamentable y 
desastroso, cúmulo de despropósitos 
que solo me ha llevado a entender que 
estamos solos, muy solos. 
Fui consciente de la escasa información 
que tenemos la mayoría de los profe- 

 
sionales en cuanto a qué es lo que hay 
que hacer ante una agresión en nues- 
tro quehacer diario en el ejercicio de 
la Medicina, empezando por la escasa 
información de si el médico agredido 
debe o no seguir con su consulta, o si 
deben ser los profesionales compañe- 
ros quien deben asumirla para que tú, 
como persona agredida, puedas pasar 
esa crisis de angustia, miedo y ansie- 
dad a la que te ves sometido en esos 
momentos sin tener consecuencias gra- 
ves para con tus pacientes; posterior- 
mente fui consciente de l 

a escasa información 
que tenemos sobre cómo 
rellenar en condiciones 
un parte de lesiones, la 
escasa importancia que 
como profesionales damos 
al parte de lesiones que 
te rellena tu compañero 
de la consulta de al lado, 
porque si la lesión física 
no es grave, no acudes a 
ningún centro hospitalario, 
sino que es tu propio 
compañero quien te 
atiende en unos minutos, 
haciendo un parte de 
lesiones que es de vital 
importancia a la hora de 
hacer una denuncia y que 
requiere ser hecho con 
sumo cuidado para que 
posteriormente no vaya en 
tu contra. 

También he sido consciente de que ne- 
cesitamos protocolizar el proceso. Y 
digo esto porque yo, como agredida, en 
ese momento tuve que acudir a hacer la 
denuncia a la comisaria sola, a la misma 
comisaria en la que habían encerrado al 
agresor y donde habían acudido todos 
sus familiares, que se encontraban en 
la sala de espera. No creo que sea ético 
que la Administración, tu empresa, no 
vele por tu seguridad en ese momento, 
como tampoco lo hizo después, cuando 
tras una baja laboral (menos mal, por 
accidente de trabajo), tuve que volver 

 
a mi consulta en mi centro de salud, y 
me encuentro con que lo único que han 
hecho por mí es cambiar a la paciente 
de médico, teniéndome que avisar mis 
compañeros cada vez que acudía el 
agresor (familiar del paciente) al centro 
para que no saliera de mi cuarto, y evi- 
tar el riesgo a tener que encontrármela 
de nuevo. Porque el agresor si fue cam- 
biado de médico a otro centro de salud, 
pero su madre no, solo de médico den- 
tro del centro. Qué gran incongruencia. 
Pero no solo eso, sino que tuve que 
seguir haciendo avisos a domicilios 
donde podía encontrarme al agresor en 
cualquier calle dentro de uno de los ba- 
rrios más conflictivos de Madrid, sin ser 
asesorada sobre cómo protegerme, y 
sin ofertarme en ningún momento la 
posibilidad de una cambio temporal 
de centro u otras medidas que prote- 
gieran mi integridad, algo a lo que está 
obligada la empresa por Ley. La solu- 
ción fue esperar a los traslados para 
poderme cambiar de centro de salud. 

Cuatro años más tarde he conseguido, 
tras pasar por los abogados de Cole- 
gio de Médicos, Comunidad de Madrid 
y, por fin, la abogada de este sindica- 
to, llegar al día del juicio. Quiero dejar 
constancia de que en estos cuatro años 
han sido muchos los días que he teni- 
do miedo, mucho miedo; miedo a tener 
que enfrentarme al agresor cara a cara 
en un juicio donde todo ha sido mal 
gestionado y donde me he sentido en 
absoluto abandono, hasta que nuestra 
abogada Ana Fernández tomó las rien- 
das del caso. Gracias a ella pude estar 
ese día tranquila, sentirme protegida, y 
salir de allí con la cabeza bien alta, y en 
paz. Porque conseguí una pena para el 
agresor, aquel que me agredió no solo 
verbal, sino físicamente, aquel que estu- 
vo en mis peores pesadillas de muchas 
noches, aquél que me miraba amena- 
zante el día del juicio junto con los fa- 
miliares, aquél que solo se merecía ser 
castigado. Y así fue. Tras 4 largos años 
de espera. 

Pero ahora no debo parar y estar tran- 
quila. No debemos ni podemos parar. 
Y aunque gracias a muchas personas 
e instituciones hemos avanzado en la 
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lucha contra las agresiones a profesio- 
nales, considero que aún nos queda 
mucho por avanzar. Que 

los protocolos hay que 
cumplirlos, que los centros 
de salud tienen que tener 
vigilancia 24 horas, que 
la comunicación con 
las fuerzas de seguridad 
del estado tiene que ser 
directa. 

 
Que seguimos teniendo miedo, miedo a 
ser agredidos en la consulta. Y que los 
médicos tienen miedo, miedo a denun- 
ciar. Y porque creo lo comprenderán 
ahora después de leer mi experiencia. 
Pero no hay que dejarse vencer por el 
miedo, hay que seguir luchando contra 
esta lacra y hay que denunciar y hay 
que exigir a la Administración y al Es- 
tado medidas y acciones continuas y 
que de verdad sirvan de algo. Que lo 
veamos, que lo sintamos, y que por ello 
nos lo creamos. 

 
AMYTS continua luchando por todos 
y cada uno de los médicos agredidos, 
y continua buscando medidas que nos 
ayuden a tener un trabajo que no su- 
ponga un riesgo para nuestra salud, 
tanto mental como física. Intentemos 
avanzar juntos. 

 
 

Carolina Pérez de la Campa 
Médica de familia. 
Delegada AMYTS de PRL (DAN) 
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“Carta a 
un médico 
ausente: 
me has 
decepcionado” 
Sí, exacto, decepción y grande es lo 
que sentí el pasado jueves 7 de marzo 
al acabar la concentración nacional de 
médicos delante de Ministerio de Sani- 
dad y comprobar que no estuviste entre 
los manifestantes, era una concentra- 
ción nacional!!!!! 

Una concentración de la que todo el 
mundo estaba informado, que estaba 
dirigida a todos los médicos, que tenia 
unos puntos muy claros y de sobra co- 
nocidos por todos, que recogía el sentir 
y los problemas que todos sufrimos en 
el desarrollo de nuestro trabajo y, lo 
más importante, que pretendía hacer 
ver a esta Administración, a los Conse- 
jeros, a la Ministra de Sanidad y a los 
políticos actuales o a los que vengan, 
el gravísimo problema de la Sanidad 
Pública en España, las penosas condi- 
ciones en las que estamos siendo obli- 
gados a trabajar en Atención Primaria, 
Hospitalaria, Summa y Urgencias, con 
consultas masificadas, presiones asis- 
tenciales inasumibles, sin tiempo para 
ni siquiera poder escuchar a los pa- 
cientes,con urgencias colapsadas (lo 
que indudablemente afecta a nuestra 
calidad asistencial y puede ocasionar 
el cometer errores que conllevan una 

 
responsabilidad civil y patrimonial), con 
una precariedad laboral vergonzosa, 
con unos contratos humillantes, con 
casi el 50% de trabajadores no fijos, con 
unas condiciones económicas de juzga- 
do de guardia, sin reconocer el plus de 
penosidad por trabajar de tarde, a pesar 
de llevar años firmado y, por tanto, in- 
cumplido, sin pagar las horas extras y los 
doblajes como corresponde, sin abonar 
la carrera profesional a todos los médi- 
cos (lo que constituye el mayor robo de 
la historia, el mayor agravio comparati- 
vo que conozco entre profesionales que 
hacen el mismo trabajo y que les ha lle- 
vado a un perjuicio económico sin pre- 
cedentes), sin suplentes porque se han 
ido cansados del maltrato recibido, sin 
presupuestos para Sanidad,…..etc..etc.. 
Lo que ha llevado a tener unos profesio- 
nales desmotivados, cansados , enga- 
ñados y maltratados que están sacando 
adelante el trabajo únicamente gracias 
a su esfuerzo y profesionalidad. 

Era el momento de hacerles 
ver que los médicos hemos 
tocado fondo, que estamos 
hartos y que hemos 
dicho basta, que así no 
pensamos seguir y que o 
los actuales representantes 
políticos o los que vengan 
pasadas las elecciones nos 
escuchan o no pararemos 
hasta conseguir nuestros 
objetivos, emprendiendo 
todas las acciones legales 
que consideremos 
necesarias… 

Ese era el mensaje… para una Adminis- 
tración sorda que no escucha, pero no 
estuviste allí, y con tu ausencia hemos 
perdido una gran oportunidad, hemos 
perdido fuerza y credibilidad.... 

La ministra de Sanidad tuvo a bien reci- 
bir a nuestros representantes (a buenas 
horas), que le expusieron la situación y 
los problemas, dejándola un escrito con 
nuestras reivindicaciones, y soltó aque- 
llo de “lo comprendo”, “lo estudiare- 
mos”, “estamos preparando un plan de 
mejora”, etc etc… pero sospecho que 
cuando salió a balcón y no te vio allí 

 
sonreiría y respiraría aliviada .... 

La concentración, sin ti, ha 
sido un fracaso, no acudiste 
(y yo contaba contigo)… 

Porque aunque las movilizaciones ha- 
yan logrado el objetivo de visibilizar el 
malestar de los médicos, superando las 
expectativas de los convocantes, no es- 
tabas tú allí, como si no te importara… 
Si no llega a ser porque muchos de tus 
compañeros, de tus compañeras, sí 
decidieron estar, incluso viniendo des- 
de otras comunidades autónomas, sí 
que hubiera sido un fracaso. 
Estaba convencido que íbamos a ser 
una multitud, todo el mundo conocía 
las razones, llevamos mucho tiempo 
hablando de ellas, creo que todo el 
mundo se siente identificado con una, 
varias o todas ellas, y éramos muchos 
los que las pedíamos y las reivindicá- 
bamos. Amyts, que lleva años, Afem, el 
Colegio de Médicos con la Mesa de AP a 
la cabeza, que ha hecho reuniones , ha 
creado grupos de trabajo y ha elabora- 
do documentos que ha presentado en 
una reunión en el Colegio a la Adminis- 
tración y al propio Consejero, y el grupo 
AP se mueve, grupo que se forma de 
manera espontánea por médicos y que, 
en apenas 48 horas, consigue agrupar 
a mas de 1000 compañeros, médicos 
todos muy reivindicativos y muy hartos 
de la situación actual, que también ha 
hecho reuniones, ha creado grupos de 
trabajo, ha elaborado documentos que 
ha presentado a la Administración… 
Y todos, absolutamente todos los do- 
cumentos, decían lo mismo , recogían 
las mismas reivindicaciones, y todos, 
absolutamente todos, se adherían a la 
concentración 
Solo me cabe pensar que los médicos 
somos unos profesionales que traba- 
jamos con la mente, somos científicos 
y somos poco amigos de manifesta- 
ciones, caceroladas, concentraciones 
y huelgas, somos poco amigos de los 
tumultos en general, no nos va mucho 
esto, somos más de trabajar, trabajar y 
trabajar….. lo nuestro es vocacional… 
pero también somos de protestar y 
protestar, aunque más de pasillo… en 
el café… en los corrillos… a los sindi- 

Alfonso López 
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catos… y en eso se nos van las fuerzas. 
En algún momento hay que saber pa- 
rar, parar para poder hacer frente a los 
problemas, parar para que no nos los 
sigan cargando impunemente… y no 
te vi allí. 

Cuando se convoca una huelga, si no la 
secundas… no vale para nada. A quie- 
nes sí la hacemos, sin ti, nos sirve solo 
para perder dinero, y encima la Admi- 
nistración se lo ahorra… Si se convoca 
una concentración o asamblea en sába- 
do o domingo, pues tampoco vas… es 
tu fin de semana, de ocio, de descanso, 
con la familia… Y cuando se convoca 
una concentración en día laborable, 
pues tampoco acudes… estás trabajan- 
do, no, están trabajando los que tienen 
ese turno, el resto, incluyéndote a ti, 
que trabaja en otro turno, no está tra- 
bajando… 
Y lo mas triste de esto es que siempre 
hay uno, o varios, que después de no 
haber acudido a la concentración me 
preguntáis: ¿y de lo mío qué? Pues de 
lo tuyo… “ná”… lo siento, lo perdiste 
al no venir el 7 de marzo, impediste 
con tu ausencia que esto tuviera la 
repercusión que necesitaba, la fuerza 
que todos queríamos… 

Siento ser tan duro o tan 
crítico, pero no puedo 
evitarlo, soy asertivo desde 
pequeño y necesito decir 
en alto lo que pienso en 
bajo… Y espero que no 
te molestes o te ofendas 
con mi crítica, pretendo 
que sea constructiva. Que 
cree sensibilidades, que 
remueva conciencias, 
que te ayude a pensar en 
el otro, en el compañero 
que sufre y está peor 
que nosotros, que está 
soportando situaciones 
laborales y económicas 
muy penosas, que 
seas solidario y des la 
importancia que tiene a la 
palabra compañero… Si 
lo consigo habrá valido la 
pena este con firma. 

Yo estoy en esta lucha para intentar 
conseguir dignificar la profesión médica 
y para intentar conseguir acabar con las 
injusticias y agravios entre los médicos 

 
y para intentar conseguir mejorar las 
condiciones laborales y profesionales 
de los médicos, de manera que cuan- 
do me jubile y ya no pueda estar en 
primera línea me vaya a mi casa con 
la sensación del deber cumplido, con 
el respeto de mis compañeros, con la 
admiración de mis hijos y con la segu- 
ridad de no haber fracasado aunque 
no haya conseguido mis objetivos, 
porque el fracaso, querido compañe- 
ro, no es fracasar, el verdadero fracaso 
es no haberlo ni siquiera intentado… Y 
yo intentar… no he parado de hacerlo. 
Pero, la verdad, me gustaría hacerlo 
contigo. Porque sé que compartimos 
los objetivos, y queremos conseguir- 
los. Y porque sigo confiando en ti y en 
todos los médicos. 

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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  Alicia Martín  

 
“Atención 
Primaria: 
Pongamos 
que 
hablamos 
de Madrid” 
¿Y si nuestra realidad 
comenzara a ser 
diferente? ¿Y si nos 
sentamos a hablar de ella, 
señores/as políticos de 
unos y otros partidos? 
Algo se mueve en Atención Primaria en 
Madrid, y se mueve firme y sereno, sin 
pausa pero sin tregua, desde el consen- 
so de lo que nos une. Me consta que ya 
lo saben todos ustedes. 

El trabajo de campo está hecho. Se ini- 

 
ció hace muchos años desde AMYTS, 
y se continúa ahora con savia nueva 
conciliando posturas, agradeciendo lo 
iniciado y el trabajo bien hecho y cen- 
trándonos en las necesidades de los 
profesionales y en los recursos necesa- 
rios para ese cambio de la estructura 
sanitaria. 

¿Y si ahora se sientan 
ustedes con nosotros y 
conciliamos las posturas 
de todos centrándonos en 
las necesidades en vez de 
los intereses? Nosotros, 
los médicos de Madrid, 
que también somos 
ciudadanos, ya lo hemos 
hecho. 

Ahora, los médicos de Madrid, el resto 
de profesionales sanitarios y no sanita- 
rios (que también son sus ciudadanos 
y que hacen que el SERMAS funcione) y 
los pacientes, que tanto nos preocupan 
a todos, LES NECESITAMOS A USTEDES, 
SEÑORES POLÍTICOS. Pero a todos, no a 
los que vengan cada 4 años: ¡A TODOS! 

Que la Atención Primaria 
necesita más recursos es 
tan obvio como lo es que 
un cirujano necesita bisturí 
para poder operar. 

Quiero que piensen ustedes que el ma- 
yor recurso que tiene la Sanidad en 
Madrid es su Capital Humano, pero NO 
ES SUFICIENTE. Ni la vocación, ni el sa- 
crificio, ni nuestra forma de entender la 
vida y el servicio a los demás suplen, ni 
deben hacerlo, las necesarias condicio- 
nes de trabajo para desempeñar nues- 

 
tra labor. 

Los médicos se van, y los que no se van 
empiezan a sufrir las graves consecuen- 
cias de no poner en práctica soluciones 
inmediatas. No se si se han dado cuen- 
ta, pero cada vez somos más mayores, 
trabajamos a destajo, sin límite, viendo 
45, 50, 60, 70… pacientes a diario. 

Ustedes quieren cuidar a los ciudada- 
nos, estoy segura. 

Les repetimos algunas ideas que sin 
duda será útiles también para un pacto 
en la Sanidad a nivel estatal: 

• Destinar un 25 % del presupuesto 
para Atención Primaria. 

• Tener tiempo para mirar a los pacien- 
tes a la cara, qué menos que 10-12 mi- 
nutos 

• Tener no más de 28-30 pacientes por 
consulta y día 

• Un sueldo digno que nos equipare al 
resto de la Unión Europea 

• Una jornada que nos permita conci- 
liar la vida familiar y laboral… 

Podemos seguir, pero ustedes ya las 
saben… Ahora solo queda ponerlas en 
marcha, algunas de manera urgente y 
otras a corto y medio plazo. 

 
Amyts les ofrece un espacio de 
encuentro, un círculo sanitario donde 
sentarnos a hablar y a hacer. 
PENSANDO LO QUE NOS UNE, por los 
profesionales, por los pacientes, por 
Madrid… 

¿Nos sentamos? 
Alicia Martín López 
Médica de Familia. 
Presidenta de AP de AMYTS 
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  Daniel Bernabéu  
 

“Crónica de 
una muerte 
anunciada” 
2003. Solo han pasado 2 años de la re- 
cién estrenada transferencia sanitaria y 
Madrid aspira a liderar el modelo sani- 
tario de España. Son años de bonanza 
y la “generosidad” de los políticos de 
entonces no conoce barreras. La Comu- 
nidad contará con el primer PET-TC de 
España y Europa; y el hospital elegido es 
todo un símbolo de la Sanidad pública: 
Hospital Universitario La Paz. Fin de la 
cita. 

Dieciséis años después, aquel símbolo 
de la sanidad pudiente, está muerto. 
Ha dado todo lo que podía, se le ha 

 
sacado el máximo, pero ha muerto sin 
honores. Su remplazo no ha llegado a 
tiempo, pese a que ya estaba prevista 
la sustitución hace 2 años; cuando ya se 
producían averías para las que costaba 
trabajo encontrar repuestos, y que han 
ido repitiéndose en este tiempo con 
cadencia cada vez más frecuente. Se sa- 
bía, se conocía, se quería la sustitución 
por la mejor alternativa…. pero la sali- 
da de la crisis ha sido dura en Madrid 
para la Sanidad pública. 

Demasiadas gurteles, lezos 
y púnicas han dejado las 
arcas magras de dinero; la 
expansión “cuantitativa” 
sanitaria de Esperanza 
Aguirre en la primera 
década de 2000 nos pasa 
factura ahora en forma de 
ingentes pagos y deuda 
a UTEs constructoras 
y a concesionarias 
hospitalarias, antes Capio y 
hoy Quirón. 

No hay dinero para sustituir equipos, 
no hay dinero para mantenimiento, no 
hay dinero para abrir camas, hay recor- 
tes. Los intentos de ingeniería contable 
creativa (compra por gasto de reacti- 
vos (18-FDG) o compra por gastos de 
mantenimiento) no ofrecían garantías 
jurídicas ante una multitud de casas co- 
merciales dispuestas a movilizar equi- 

 
pos jurídicos en aras de transparencia 
y competencia reglamentarias ante la 
adjudicación de una golosa tecnología 
punta. Una situación que generó una 
contundente respuesta por parte de la 
Consejería de Sanidad de Madrid: apli- 
car la doctrina Rajoy, mirar para otro 
lado, e intentar que el “marrón” le cai- 
ga a otro 

Nuestro PET-TC no encuentra piezas de 
repuesto, no existen ya. Salvo milagro, 
salvo hallazgo en algún desguace del 
tercer mundo, o en alguna chamarile- 
ría tecnológica; nuestro PET-TC habrá 
pasado a la historia. Y con él, cientos 
de pacientes oncológicos han quedado 
en un peligroso limbo diagnóstico. Aho- 
ra es el momento de las prisas y de las 
improvisaciones, de las sobrecargas y 
de los gastos “indignos”. Derivar a pri- 
vadas, alquilar un equipo móvil que 
pare a las puertas del hospital, son 
solo soluciones adecuadas o lícitas 
frente a problemas imprevistos y pun- 
tuales. Una muerte anunciada durante 
dos años no cumple estas premisas. Es 
la expresión paradigmática del abando- 
no de la Sanidad pública, de la mala 
gestión sanitaria; y de un programa de 
obsolescencia “programada” que bus- 
ca forzar el cambio hacia un modelo 
privado. 

 
Daniel Bernabeu Taboada 
Especialista en Radiodiagnóstico, H. U. 
La Paz. 
Vicepresidente de AMYTS 
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 Julián Ezquerra  
 

“A propósito 
de un caso” 
“La impunidad del mundo 
es tan inabarcable, tan 
antigua, larga y ancha que 
hasta cierto punto nos da 
lo mismo que se le añada 
un milímetro más”. 
Javier Marías. 

Llega un momento en el que la impu- 
nidad, el hacer lo que uno quiere, el 
gestionar por encima de normas, en de- 
finitiva, hacer lo que se viene haciendo y 
no pase nada, se tiene que terminar. Es 
hora de no añadir ni un milímetro más. 

Voy a contar un cuento muy real. 

Corría el mes de diciembre de 2017, y en 
los “reinos de taifas”, donde los contra- 
tos que los “reyezuelos” de turno hacían 
se regían por una carencia absoluta de 
norma y trasparencia, un osado plebe- 

 
yo osó mandar una carta a todos ellos 
en la que anunciaba que se denuncia- 
ría toda aquella contratación que no 
se adaptara a los mínimos criterios de 
“igualdad, mérito, capacidad y publici- 
dad”, tal y como establece la normativa 
vigente. 

Durante este tiempo, a regañadientes, 
con formas diferentes, con algunos 
recursos, con algún cambio de volun- 
tades, con algunas o, mejor dicho, mu- 
chas reticencias, se han publicado con- 
vocatorias de plazas para su cobertura 
mediante un procedimiento reglado 
más o menos aceptable y, en muchos 
casos, con rectificaciones para evitar 
que la arbitrariedad fuera algo sencillo. 

Todo trascurría con sus tiempos, sus 
convocatorias y procesos selectivos, sus 
quejas y rectificaciones, sus recursos 
administrativos y judiciales, etc. Vamos, 
lo habitual de este “reino de taifas”. 

Pero hubo un momento en el que uno 
de los reyes firmó una convocatoria 
rara, rara, rara. El mismo día, para pla- 
zas de diferentes especialidades, convo- 
ca dos procesos de selección diferentes: 
uno, el habitual, el que venía siendo uti- 
lizado con carácter general; el otro muy 
diferente, con unas características que 
hacían sospechar que tenía nombre y 
apellidos el posible beneficiario. Así se 
le hizo ver, y se interpuso el correspon- 
diente recurso, que hasta en los “reinos 
de taifas” se siguen permitiendo, con 
el resultado esperado: nada de nada y 
todo sigue adelante. 

El proceso habitual termina con el resul- 
tado esperado. Cuando un “concurso” 
está prediseñado “ad hoc”, raramente 
se obtiene un resultado diferente al es- 
perado. Y así sucedió. 

 
El plebeyo, no conforme con lo suce- 
dido, también en un mes de diciembre 
de 2018, decide interponer demanda 
judicial ante los juzgados de lo penal, 
al entender que estos hechos podrían 
ser constitutivos de una infracción del 
Código Penal. 

Pasan los meses, 4 meses más con- 
cretamente, y el Juez correspondiente 
decide admitir la demanda e iniciar las 
actuaciones pertinentes. Cita en calidad 
de “investigado” al correspondiente 
“rey de la taifa”, solicita el expediente e 
inicia la pertinente instrucción del caso. 

¿Hasta dónde llegará 
esto? No lo sabemos. 
¿Tendrá consecuencias? 
Una incógnita. ¿Servirá 
de algo? De esto si estoy 
seguro. Servirá, al menos, 
para que los diferentes 
“reyes de taifas” vean que la 
impunidad se acaba, y que 
en el futuro no se le añadirá 
un milímetro más. 

Y también servirá como “aviso a nave- 
gantes” para quién dicte resoluciones 
denegatorias de reconocimiento de 
pago de carrera a interinos a sabiendas 
de la doctrina que ha dictado el Tribu- 
nal Supremo al respecto. Los plebeyos 
podemos ser inferiores, podemos ser 
subestimados, pero lo que somos es co- 
nocedores de nuestros derechos y obli- 
gaciones, que ejerceremos sin ningún 
género de dudas. 

 
 

Julián Ezquerra Gadea 
Médico de familia. 
Secretario General de AMYTS 

https://amyts.es/amyts-presenta-ante-el-juzgado-de-lo-penal-de-majadahonda-denuncia-contra-la-direccion-dell-hospital-puerta-de-hierro/
https://amyts.es/amyts-presenta-ante-el-juzgado-de-lo-penal-de-majadahonda-denuncia-contra-la-direccion-dell-hospital-puerta-de-hierro/
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  Mónica Lalanda  

“Carrera profesional 
para todos” 
Médico fijo, médico interino, médico con contrato de guardias, médico sustituto… todos 
estos profesionales se mueven en un mismo ámbito, el sanitario, y con un mismo ob- 
jetivo, ofrecer la mejor asistencia profesional y de calidad para el paciente. Tal y como 
expone Mónica Lalanda en su viñeta, son actores en un mismo escenario, y consecuen- 
temente, tienen todos el mismo derecho a que se les reconozca la carrera profesional. 
Un derecho que AMYTS reclama continuamente a la Administración sanitaria y anima a 
reclamar a los médicos no fijos (eventuales e interinos). 
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