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EDITORIAL
Ángela Hernández Puente
Especialista en Cirugía General 
y del AD, Hospital del Sureste. 
Vicesecretaria General de AMTYS

Volver al  sumario

“Vectores 
sanitario”
Los grupos de interés, o stakehol-
ders, en Sanidad son muchos, com-
plejos y variados. Desde los propie-
tarios, incluso con accionistas en la 
privada, los gobernantes y adminis-
tradores en lo público, los proveedo-
res, los diferentes profesionales, los 
pacientes, sindicatos, organizaciones 
no gubernamentales, organizacio-
nes civiles, en fin, está representada 
prácticamente toda la sociedad. Tras 
varios años escuchando y observan-
do la evolución de la gestión de la 
sanidad madrileña, he comproba-
do que “pisar callos” es la norma de 
cualquier cambio en la gestión sani-
taria. Entiendo que ese el motivo para 
que las corrientes de “si funciona no 
lo toques”, “siempre se ha hecho así”, 
prevalezcan en la mayoría de las oca-
siones.

Seguir como estábamos ha funciona-
do a lo largo de una gravísima crisis 
financiera entre los años 2012-17, ha 
funcionado tras el traspaso (no dudo 
que bienintencionado pero de conse-
cuencias desastrosas en términos de 
eficiencia) de la sanidad a las comu-
nidades autónomas. Lo que tendre-
mos que platearnos es qué haremos 
cuando cambiar poco o nada ya no 
funcione. La vocación y el profesio-
nalismo de los profesionales sanita-
rios, y en concreto de los médicos y 
T. S., ha resistido hasta ahora todos 
los envites, incluido el intento priva-
tizador en la Comunidad de Madrid, 

sin evidencia científica de base, de 
la época Güemes-Lasquetty. Pero los 
signos están ahí, queramos verlos o 
no. 

La dificultad para encontrar 
suplentes en Medicina 
Familiar y Comunitaria 
o Pediatría de Atención 
Primaria, así como la 
elevada rotación y también 
dificultad de cobertura en 
urgencias hospitalarias y 
extrahospitalarias, son los 
más sangrantes. Pero hay 
otros.

La fuga de médicos y T.S. españoles 
se evidencia en los certificados de 
idoneidad expedidos anualmente 
por la OMC (“que en 2011 fueron de 
1.380; en 2012, 2.405; en 2013, 3.279, 
en 2014, 3.300; en 2015, 2917; en 2016, 
3402; en 2017, 3.282: y 3.525” en el 
2018). Siguiendo este dato, se podría 
haber esperado un descenso paulati-
no una vez acabada la crisis y el “grifo 
cerrado” de contratos por parte de las 
administraciones, pero, ¡sorpresa! en 
el 2018 se produce el fenómeno con-
trario, un repunte. ¿Están contando 
quienes se marcharon las ventajas 
de su éxodo, y producen un efecto 
llamada? ¿O las condiciones de ejer-
cicio en España se consideran ya tan 
depauperadas que se mira fuera para 
ejercer? Son preguntas a las que ha-
brá que buscar respuesta.

Y se suman otros signos preocupan-
tes: la dificultad de cobertura de 
determinadas áreas geográficas u 
horarios, las más que probables difi-

cultades de reposición de una plan-
tilla médica que va a jubilarse en 
nada menos que un tercio durante 
la próxima década, la obsolescencia 
tecnológica… Todo ello en un esce-
nario de recorte presupuestario que 
ojalá cambie, pero que no parece pro-
bable que lo haga. 

Prometan lo que prometan 
lo diferentes “colores”, 
mantienen los recortes o 
los revierten con demasiada 
timidez cuando gobiernan.

La física nunca fue mi asignatura fa-
vorita. Ojo, no culpo a la asignatura 
en sí, ni a los profesores que me la 
impartieron; debió tratarse, como en 
casi todo, de una mezcla de factores. 
Fue mi “bestia negra” durante mis, ya 
anticuados, años de BUP y COU, pero 
recuerdo bien una cosa, los vectores 
de fuerza. Para explicarlo de una for-
ma gráfica, a menudo veo los esfuer-
zos por mejorar la sanidad como esta 
imagen:
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Cuando para alcanzar alguna meta y 
aspirar a mejorarla en su función fun-
damental, que es el servicio a pacien-
te y a la sociedad, la imagen vectorial 
de suma de fuerzas debería ser esta 
otra:

Estas dos imágenes tienen su correla-
ción con cualquiera de los escalones 
que analicemos, el social, el político, 
las gerencias, los servicios o unida-
des, los distintos profesionales sani-
tarios, los sindicatos, las asociacio-
nes…

En el caso de una de las “ramitas”, los 
médicos y T.S., se da también, por 
supuesto, que tanto los colegios, los 
sindicatos y las sociedades científi-
cas tienen sus propias ideas de lo que 
le conviene a la profesión. O somos 
capaces de crear un entorno en el 
que prevalezca el diálogo para tratar 
de poner en común dichas visiones 

y empujar en objetivos comunes y 
alcanzables, o nuestros esfuerzos se 
verán neutralizados por la aplicación 
de fuerzas en sentidos contrarios.

El último ejemplo se ha vivido con la 
medida de cambio de franja de ho-
rarios de consulta en Atención Pri-
maria. Una medida solicitada desde 
hace años y surgida de los profesiona-
les médicos de Pediatría de Atención 
Primaria. No la única medida a tomar, 
tan solo una medida más. Nació y si-
guió su camino “reglamentario” des-
de las sociedades a los sindicatos mé-
dicos, pasando sin especial reticencia 
por los grupos parlamentarios de la 
oposición. Hasta que llega la oportu-
nidad de ponerla en marcha por parte 
de la Administración y se amplía a los 
médicos de familia, que también la 
ven con buenos ojos. Y entonces se 
abre la caja de Pandora.

Todo el mundo opina sobre ella, por 
desgracia a menudo en clave electo-
ralista. Hay sectores que no dudan en 
presentarla deformada si así se ajus-
ta a su visión de la sanidad en forma 
de recortes. Otros se informan sobre 
ella, pero finalmente dejan prevale-
cer la proyección de cómo se va ver 
esa medida por parte de los votantes. 
Conociéndola y viendo cómo han ac-
tuado los diversos actores, tengo que 
reconocer que he aprendido mucho, 

y también que no puedo evitar que 
me invada un cierto pesimismo sobre 
las posibilidades de cambiar cosas 
en Sanidad. Espero que en mitad de 
todo este ruido al final sean los datos 
objetivos los que prevalezcan para su 
mantenimiento, ampliación o extin-
ción. No pretendo desatar la contro-
versia, es solo un ejemplo de tantos, 
cada uno tendrá su propio ramillete 
recogido a lo largo de los años. Tan 
solo llamar a la reflexión de todas las 
partes.

Junto a la Medicina Basada en la Evi-
dencia (MBE) necesitamos también el 
auge de la Administración Basada en 
la Evidencia (ABE), y añadiría que ha-
bría que sumar la Oposición Basada 
en la Evidencia (OBE). Con liderazgos 
fuertes, honestos, profesionales y que 
no se dejen arrastrar por personalis-
mos, titulares fáciles, deseos de poder 
o la proximidad de unas elecciones. 
No es una tarea fácil, existe mucha 
desconfianza entre los diferentes 
grupos de interés, diferentes objeti-
vos, muchos de ellos legítimos y otros 
no tanto, pero o buscamos el camino 
de empujar todos en una misma di-
rección, o nuestros esfuerzos serán 
vanos y la sanidad de todos, como la 
conocemos y disfrutamos, no se sos-
tendrá más.
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El problema de las agresiones a los 
médicos y al personal sanitario es 
tema candente en los medios. En-
tre 2016 y 2017, las agresiones a los 
profesionales sanitarios pasaron de 
1.287 a 1.936, lo que supone un incre-
mento del 50%, cifra que además va 
en aumento. El diario EL MUNDO y el 
programa “Espejo Público” de ANTE-
NA 3 TV recogen el dato y consultan 
con fuentes de AMYTS para conocer la 
magnitud de este problema.

Concretamente, en un reportaje pu-
blicado el pasado sábado, el diario EL 
MUNDO recoge los testimonios de va-
rios profesionales que han sufrido la 
experiencia en primera persona, entre 
ellos, Carolina Pérez, médico de fami-
lia en un centro de salud de un barrio 
humilde de Madrid y delegada de 
prevención del sindicato AMYTS (…), 
una de las pocas médicos agredidas 
que se atreve a dar la cara, porque 
hay una cosa clara: “los profesiona-
les sanitarios tienen miedo” -subraya 
este diario.

Malestar por la escasez 
de recursos
En el fondo del conflicto subyace un 
malestar cada vez más creciente ante 
un sistema público sanitario, con po-
cos recursos y que no es capaz de ab-
sorber las demandas de la población. 
De hecho, el 85% de las agresiones se 
produce en el ámbito público y sólo 
un 15% en el privado, según los datos 
del Observatorio Nacional de Agre-
siones a Médicos. “Un paciente no 
puede tener que esperar seis meses al 
traumatólogo, otros tres meses para 

una resonancia y otros tres para una 
operación. La Administración apenas 
invierte en Sanidad. Llevo 20 años 
trabajando. Cuando empecé veía a 25 
pacientes en mi consulta, ahora tengo 
55”, insiste Carolina Pérez. (…)

Además, en el programa “Espejo Pú-
blico” (ANTENA 3-TV) del 2 de abril, la 
presentadora Susana Griso recoge el 
testimonio de Rafael Font, médico 
afiliado de AMYTS del Centro de Sa-
lud La Paz, que ha ganado tres juicios 
por amenazas, insultos e intentos de 
agresión, y confirma que este tipo 
de situaciones se producen a diario 
entre sus compañeros. El facultativo 
reflexiona que cuando un paciente 
agrede a un médico, no sólo agrede al 
profesional, sino a todos los pacien-
tes que hay detrás, y en este sentido 
recuerda que “durante las dos sema-
nas que estuve de baja por agresión, 
no pude ver a mucha gente a la que 
tenía que ver”.

Hay que “educar a la 
población”
Entre las causas que motivan 
este problema, Font insiste en 
la falta de inversión en Atención 
Primaria. Y añade que hay un 
problema subyacente en la pro-
pia sociedad: “estamos creando 
una sociedad enferma que quie-
re conseguir todo al instante”. La 
solución, apunta, está en “educar 
a la población” y explicarle que 
no se puede pegar a los médicos. 
Font lamenta tener que salir en 
los medios por por este tema y no 
para anunciar avances científicos 
que curan a las personas, que es 
para lo que se ha formado: “A mí 
desde luego en la facultad no me 
han enseñado a defenderme de 
agresiones de los pacientes. Me 
han enseñado a curar a los pa-
cientes, a diagnosticar”.

Los médicos denuncian el 
aumento de las agresiones 
en la Comunidad de Madrid
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El miércoles 3 de abril, se celebró 
con gran éxito de participación la 
jornada informativa sobre “Renta y 
Fiscalidad” organizada por AMYTS.

El asesor jurídico del sindicato médi-
co, José Luis Fernández García, ofre-
ció a los afiliados asistentes una serie 
de pautas y conocimientos sobre los 
aspectos tributarios que les pueden 
afectar a la hora de hacer la Decla-
ración de la Renta: ingresos y gastos 
tanto de la actividad pública como 
de la actividad privada, la problemá-
tica que existe en la actualidad con 
el tema de los “falsos autónomos” o 
la facturación a través de sociedades 
profesionales. En definitiva, “materias 
que están muy de moda y de mucha 
utilidad a fin de conocer el tipo de 
declaración tributaria que se tiene 
que hacer y qué beneficios se pueden 
obtener”, tal y como explica el propio 
Fernández.

Habrá 2ª parte
Debido al interés suscitado entre los 
asistentes, que plantearon numerosas 
dudas y preguntas, se informa de que 
habrá una segunda parte de este taller 
en el segundo trimestre de este año.

(*) VÍDEO: José Luis Fernández 
(AMYTS) sobre la “Jornada Renta y 
Fiscalidad”,  pincha aquí.

Gran éxito de participación 
en el taller sobre “Renta y 
Fiscalidad” de AMYTS



Volver al  sumario

Abril 2019 · 67

8

ACTUALIDADREVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

“Las últimas sentencias del Tribunal 
Supremo (TS) llevan a concluir que 
solo la transformación de la relación 
temporal abusiva y fraudulenta en una 
relación fija, cumple las exigencias de 
la directiva 1999/70/CE”. En una tribu-
na publicada en la web de AMYTS, el 
abogado Javier Araúz de Robles, del 
despacho de abogados Arauz&Belda 
(que presta servicio de colaboración 
con el sindicato médico), sostiene 
que la norma comunitaria cuyo prin-
cipal objetivo es garantizar el derecho 
a la estabilidad en el empleo como un 
componente primordial de la protec-
ción de los trabajadores y empleados 
públicos, “exige la transformación de 
la relación temporal de larga dura-
ción mantenida con los funcionarios 
interinos y el personal laboral tempo-
ral, en una relación fija (…), sin que 
una eventual indemnización sea lo 
suficientemente disuasoria para dar 
cumplimiento a la misma”. Y asegura 
que así lo confirman las últimas sen-
tencias del TS, concretamente, la sen-
tencia 207/2019, de fecha 13 de marzo 
de 2019, de la Sala de lo Social; y las 
sentencias nº 1425 y 1426 de 26 de 
septiembre de 2018, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo.
Por su interés, se recomienda la lec-
tura íntegra de este artículo, del que 
además se hace eco ACTA SANITARIA.

La médico Sheila Justo (presidenta 
del sector de personal en Formación y 
Médicos Jóvenes de AMYTS), que lleva 
diez años contratada de manera tem-
poral, los dos últimos como interina, 
en declaraciones a los informativos 
de RTVE, manifiesta su preocupación 
por la reciente sentencia del Tribunal 
Supremo que resuelve que “no proce-
de indemnización por cese a interinos 
por sustitución”. Si no consolida su 
plaza, teme verse desplazada y según 

esta última sentencia reciente, sin 
indemnización: “Nos tiramos años y 
años trabajando como interinos, y si 
luego, por cualquier motivo en el mo-
mento concreto del examen no llega-
mos a aprobar, estaríamos fuera del 
sistema, teniendo cargas familiares y 
muchas cargas a nuestras espaldas”.

(*) Vídeo Informativo TVE con 
intervención de Sheila Justo 
(AMYTS), pincha aquí.

Asesoría 
Jurídica: 
Solo la 
transformación 
de la relación 
laboral 
temporal 
abusiva y 
fraudulenta en 
una relación 
fija, cumple 
las exigencias 
de la directiva 
1999/70/CE

Sheila Justo, 
sobre el fallo del 
Supremo: “Estamos 
años trabajando 
como interinos para 
finalmente poder 
quedar fuera del 
sistema”
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Bolsa temporal de 
Médico de Urgencias 
y Oferta FEA en 
Psiquiatría
AMYTS publica en su web las 
siguientes convocatorias de empleo 
para médicos:

Bolsa de empleo 
temporal de Médico de 
Urgencias

AMYTS informa de la Resolución 
de 25 de marzo de 2019, de la 
Dirección General de Recursos 
Humanos y relaciones laborales, por 
la que se aprueban las relaciones 
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 Urgencias 
del SUMMA 112 del Servicio 
Madrileño de Salud pdf

· Anexo I: Relación provisional 
admitidos por orden puntuación 
pdf

· Anexo II: Relación provisional 
admitidos por orden alfabético pdf

· Anexo III: Relación provisional 
excluidos pdf

El plazo de subsanación es de 10 días 
hábiles siguientes a la publicación de 
los listados provisionales (del 04 de 
abril al 17 de abril de 2019, ambos 
incluidos) pdf

Oferta FEA en Psiquiatría 
en el Hospital José 
Germain

AMYTS también informa de la 
convocatoria de plaza de Facultativo 
Especialista en Psiquiatría con 
nombramiento estatutario eventual 
hasta realización de nombramiento 
interino a jornada completa en el 
Hospital José Germain.

3 de abril de 2019:

· Convocatoria FEA 
PSIQUIATRíA_14113827

· Anexo I

· Anexo II SOLICITUD

· Anexo III COMISIÓN DE SELECCIÓN

· Anexo IV. Psiquiatría
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Esta semana, REDACCIÓN MÉDICA y 
otros medios de comunicación, se ha-
cían eco de que, finalizado el pilotaje 
del proyecto de adecuación de hora-
rios que se está llevando a cabo en 14 
centros de salud de la Comunidad de 
Madrid, la Consejería de Sanidad da 
la opción a la dirección de estos mis-
mos centros de salud a mantener la 
medida, y asegura que los resultados 
de la prueba piloto se analizarán en la 
Mesa Sectorial.

Ante la inquietud generada por las 
noticias y declaraciones relativas a 
este asunto, AMYTS manifiesta lo si-
guiente:

1. Como parte de la Comisión de Se-
guimiento del proyecto AMYTS tiene 
conocimiento de que la Administra-
ción está procediendo al análisis de 
los indicadores seleccionados para 
evaluar el resultado del proyecto, de 
acuerdo con lo acordado en la Mesa 
Sectorial.

2. AMYTS considera que los horarios 
de los médicos de familia y pediatras 
de Atención Primaria deben permitir-
les conciliar su vida laboral y familiar. 
Por eso AMYTS que los representa 
mayoritariamente ha apoyado el pro-
yecto. Porque es una iniciativa que 
surgió de los propios profesionales. 
Porque creemos que puede paliar el 
éxodo de los médicos y pediatras de 
AP madrileños para ejercer en otras 
Comunidades Autónomas y otros 
países europeos que ofrecen mejo-
res condiciones laborales y mejores 
horarios de trabajo. Porque tenemos 
el convencimiento de que no supone 
ningún deterioro de la calidad de la 

asistencia a los pacientes. Al contra-
rio, el 80% de los profesionales que 
tenían reducción de jornada en los 
centros pilotados se han incorporado 
a su actividad en jornada completa, 
con un resultado neto de aumento del 
horario ofertado a la población.

3. Este proyecto también ha sido 
apoyado por Csit, los médicos de 
Atención Primaria de la Mesa de AP 
del Colegio de Médicos de Madrid, y 
por las Sociedades Científicas de Me-
dicina de Familia y Pediatría de AP de 
Madrid.

4. AMYTS considera que lo sensato 
y razonable es analizar los resultados 
de los indicadores del proyecto en la 
fase de evaluación, tal y como está 
previsto, antes que pronunciarse sin 
conocimiento real del impacto de 
este.

La Atención Primaria es el eje del 
sistema sanitario, y los médicos de 
familia y pediatras de AP están man-
teniendo la calidad de la atención a 
los madrileños en unas condiciones 
cada vez más difíciles. AMYTS convo-
ca a los representantes de los grupos 
políticos de la Asamblea de Madrid al 
Círculo Sanitario “Colapso de Aten-
ción Primaria en Madrid, los médicos 
proponen un pacto” que se celebrará 
el próximo 24 de abril, porque la si-
tuación crítica de la AP en Madrid me-
rece un esfuerzo común de consenso, 
porque todos nos jugamos mucho.

Diversas publicaciones sanitarias, 
como ACTA SANITARIA, EL MÉDICO 
INTERACTIVO, o SANIFAX, se hacen 
eco de la postura de AMYTS.
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AMYTS informa sobre el 
pilotaje de horarios en centros 
de salud y apuesta por 
analizar los resultados
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#Amyts8MActúa
El 8M: Elecciones sindicales 
del SERMAS. AMYTS, tu 
sindicato. Tu lo puedes 
cambiar todo. Actúa
El próximo día 8 de mayo de 2019 se 
celebran las elecciones sindicales 
en la Consejería de Sanidad. Se ini-
cia una campaña electoral en la que 
AMYTS os hará llegar toda la informa-
ción necesaria para poder estar infor-
mado de cara a las mismas. AMYTS, 
el sindicato de los médicos y titula-
dos superiores, participará en estas 
elecciones con el objetivo, no solo de 
estar en la Mesa Sectorial, sino obte-
ner un resultado que nos dé aún mas 
fuerza de cara a la defensa de nues-
tros intereses. Para ello es fundamen-
tal tu participación. Actúa.

El proceso electoral, 
minuto a minuto, en 
nuestra landing
Todos los médicos estamos ante un 
nuevo desafío de la Sanidad Pública. 
Es un momento donde el protagonismo 
de los médicos es la clave fundamental 
para este cambio.

Por eso, de cara a las elecciones del 
próximo 8 de mayo, AMYTS ha elabo-
rado una web específica, landing page, 
con toda la información sobre el proce-
so electoral, a la que puede acceder en 
el siguiente enlace: 
LANDING PAGE AMYTS.

Retos y logros de las 
distintas áreas de 
AMYTS
AMYTS recalca la importancia de parti-
cipar de estas elecciones para que los 
médicos estén presentes en la mesa 
sectorial de Sanidad y así tomen parte 
de las decisiones que les afectan en el 

día a día de su trabajo. Y lo hace desde 
las distintas áreas de Atención Hospita-
laria, de Atención Primaria, de Médicos 
Internos Residentes (MIR), del SUMMA 
112 y SAR, de Prevención de Riesgos 
Laborales, y de Formación, exponien-
do los logros alcanzados por el sindica-
to médico durante los últimos años y los 
retos que se persiguen para la próxima 
legislatura.

Logros y objetivos que se pueden ver 
de forma clara y concisa en la landing 
page, y que explican a viva voz los res-
ponsables sindicales de cada uno de es-
tos sectores en varias entrevistas publi-
cadas en el canal YOUTUBE de AMYTS.

Nos viralizamos en las 
Redes Sociales
Carteles con los motivos por los que es 
importante que los médicos participen 
en las elecciones del 8 de mayo y vídeos 
de las entrevistas los responsables de 
área de AMYTS, se están viralizando es-
tos días en las Redes Sociales de AMYTS 
(Facebook, Twitter, Instagram) bajo el 
hashtag #Amyts8MActúa.
Concretamente, desde el pasado lunes, 
las redes han multiplicado la visualiza-
ción de varios de estos vídeos:

• VÍDEO–SECRETARÍA GENERAL (prota-
gonizado por Julián Ezquerra y por Án-
gela Hernández, respectivamente secre-
tario y vicesecretaria general de AMYTS). 
Más información.

• VÍDEO–SUMMA 112 (protagonizado por 
Belén Catalán, presidenta del SUMMA 
112 de AMYTS; entrevistada por Ana Gi-
ménez, del Comité Ejecutivo de AMYTS). 
Más información.

• VÍDEO–MIR (protagonizado por Sheila 
Justo, presidenta del sector de perso-
nal en Formación y Médicos Jóvenes de 
AMYTS; entrevistada por Ángela Hernán-
dez, vicesecretaria general de AMYTS). 
Más información.

• VÍDEO–ATENCIÓN PRIMARIA (prota-
gonizada por Ana Giménez y por Alicia 
López, respectivamente presidenta sa-
liente y actual presidenta del sector de 
AP de AMYTS). Más información.



Últimas 
noticias 
sobre el 
caso de 
denuncia 
por la 
adjudicación 
de plaza 
Oftalmología 
del Hospital 
Puerta de 
Hierro

Los médicos 
reclaman más 
seguridad en el 
Día Mundial de la 
Salud

Como se informó el pasado día 3 de di-
ciembre de 2018, la Asesoría Jurídica de 
AMYTS presentó denuncia por posible 
prevaricación contra el Gerente del Hos-
pital Puerta de Hierro por la convocatoria 
de una plaza de interino de Oftalmología. 
A finales del pasado mes de marzo, el juz-
gado de Majadahonda admitió a trámite 
de la denuncia del asunto y citó en cali-
dad de investigado de Ricardo Herranz 
Quintana el día 2 de abril. AMYTS informa 
de que en dicha fecha, y tras la remisión 
por parte del Hospital Puerta de Hierro 
de toda la documentación solicitada por 
el Juzgado, finalmente se suspendió la 
comparecencia como investigado del Ge-
rente del Hospital, firmándose una reso-
lución del Juzgado en la que, además del 
gerente del Hospital, el Juez ha acordado 
que declaren en calidad de INVESTIGA-
DOS todos los miembros que elaboraron 
la convocatoria de Oftalmología y los que 
compusieron la comisión de valoración 
para los días 8 y 10 de mayo de 2019. 
También ha decidido que comparezca el 
adjudicatario de la plaza.

(*) Providencia juzgado de 1ª instancia 
e instrucción nº 6 de Majahahonda

El domingo, 7 de abril, se celebró el Día 
Mundial de la Salud, una jornada que 
los médicos y profesionales del sector 
aprovecharon para reclamar más se-
guridad frente a las agresiones de pa-
cientes y familiares. Sobre todo ellas, 
porque cinco de cada diez víctimas 
de agresiones son mujeres sanitarias. 
Así lo recogieron los informativos de 
ANTENA 3 Noticias del pasado lunes, 
día 8, con los testimonios de la médi-
co delegada de Prevención de Riesgos 
Laborales de AMYTS, Carolina Pérez, y 
de la enfermera Verónica Díaz, que su-
frieron en primera persona situaciones 
de agresión en sus respectivos trabajos 
por parte de pacientes.

(*) VÍDEO – Informativos ANTENA 3 NO-
TICIAS: pincha aquí.

La OMS reivindica 
cobertura sanitaria 
universal
La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), por su parte, aprovechó esta jor-
nada para reivindicar la cobertura sanita-
ria universal, y recalcó que “para lograrlo 
es crucial que todas las personas puedan 
tener la atención que necesitan, cuando 
quiera que la necesiten, en el seno mis-
mo de la comunidad. Se está avanzando 
en este ámbito en países de todas las re-
giones del mundo. Sin embargo, millones 
de personas siguen sin acceso alguno a 
la atención de salud. Y muchas personas, 
que se cuentan también por millones, se 
ven obligadas a elegir entre la atención 
de salud y otros gastos cotidianos, como 
alimentos, vestidos o incluso un techo”, 
afirma el organismo reivindicando el 
valor que tienen los profesionales de la 
salud en este aspecto.
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Ángel Garrido formaliza su 
dimisión como presidente de la 
Comunidad de Madrid

La Revista 
Madrileña 
de 
Medicina 
de AMYTS 
cumple 6 
años

Este mes de abril, se cumplen 6 años 
desde que AMYTS decidió editar 
la Revista Madrileña de Medicina 
(RMM). Mucho esfuerzo, mucho tra-
bajo, mucha información, formación 
y opinión se han recogido en estos 6 
años. Cada semana, fiel a su cita, la 
e-revista de AMYTS como avance y 
después la Revista mensual.

Como recordatorio, aquí está la primera 
revista, de abril de 2013: Revista Madri-
leña de Medicina, nº 1. Abril 2013
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Ángel Garrido mandó este miércoles, 
día 10 de abril, la carta a la presidenta 
de la Asamblea de Madrid con la que 
formaliza su dimisión como presidente 
para ir como número cuatro en las lis-
tas populares al Parlamento Europeo. 
El hasta ahora vicepresidente, Pedro 
Rollán, asume la presidencia en funcio-
nes. Informan de ello MADRIDIARIO y EL 
BOLETÍN, este último señalando que 
Garrido “se despide con la sanidad al 
borde del conflicto”: La Paz, la Atención 
Primaria y la limpieza de varios hospita-
les amenazan con ir a huelga, apunta el 
diario.

Madrid, por debajo de la 
media nacional en gasto 
sanitario por habitante

En este contexto, cabe citar el último 
informe estadístico de gasto sanitario 
de 2017 publicado por el Ministerio de 
Sanidad, del que se desprende que la 
brecha entre CCAA en gasto por habi-
tante varía hasta en 557 euros y deja a 
la Comunidad de Madrid (1.254 euros 
por habitante) por debajo de la media 
nacional de 1.370 euros por habitante. 
Según dichas cifras, a las que ha tenido 
acceso REDACCIÓN MÉDICA, el gasto 
sanitario público consolidado de los 
sistemas de salud de las comunidades 
autónomas supuso 63.494 millones de 
euros, lo que representa el 5,5 por cien-
to del PIB. (…) Los datos publicados por 
la cartera de salud en un documento 
de 18 páginas confirman que las comu-
nidades con mayor gasto sanitario pú-
blico español fueron País Vasco (1.710 
euros por habitante), el Principado de 
Asturias (1.625 euros por habitante) y 
la Comunidad Foral de Navarra (1.608 
euros por habitante). Las comunida-

des con menor gasto sanitario público 
son Andalucía, Comunidad de Madrid y 
Canarias. En total, las CCAA que se en-
cuentran por encima de la media son 
12: La Rioja, País Vasco, Navarra, Mur-
cia, Galicia, Extremadura, Comunidad 
Valenciana, Cataluña, Castilla y León, 
Cantabria, Asturias y Aragón.

De acuerdo con los datos del año 2017, 
un 44,3 por ciento del gasto sanitario 
público del sector ha sido originado 
por tres comunidades autónomas: Ca-
taluña, Andalucía y Madrid, con 10.330, 
9.692 y 8.121 millones de euros, res-
pectivamente. La Rioja, Cantabria y la 
Comunidad Foral de Navarra son las 
comunidades con el gasto más bajo, en 
valores absolutos. (…)



AMYTS informa de que todavía estáis a 
tiempo de inscribiros en el XVIII Círculo 
Sanitario de AMYTS sobre el “Colapso 
de la Atención Primaria en Madrid: 
Los médicos proponen un pacto”, 
que se celebrará este miércoles, 24 de 
abril, y al que está previsto que acudan 
los políticos responsables de la Sani-
dad de los cuatro grupos de la Asam-
blea de Madrid.
A poco más de un mes para que se 
celebren las elecciones autonómicas, 
el próximo 26 de mayo, los represen-
tantes de la Sanidad regional de los 
distintos grupos políticos, José Manuel 
Freire, por el PSOE; Enrique Veloso, por 
Ciudadanos; Mónica García, por Pode-
mos, y Eduardo Raboso, por el PP (este 
último, aún por confirmar), podrán ex-
plicar su visión y las medidas que pro-
ponen para abordar la situación que 
atraviesa la Primaria en la Comunidad 
de Madrid. Los asistentes al acto, por 
su parte, podrán preguntar y plantear 
las cuestiones que más les preocupe.
El encuentro tendrá lugar en la sede de 
AMYTS, c/ Santa Cruz de Marcenado 31, 
entre las 16:30 y las 18:30 horas, y será 
retransmitido por streaming.

(*) VÍDEO – XVIII Círculo Sanitario de 
AMYTS, pincha aquí.

Inscripciones: 
Secretaría de AMYTS, por teléfono: 
91 448 81 42; o a través del correo 
electrónico: secretaria@amyts.es

 ¡Recuerda! 
Este miércoles, 
XVIII Círculo 
Sanitario 
de AMYTS: 
“Colapso de 
la Atención 
Primaria en 
Madrid: Los 
médicos 
proponen un 
pacto”
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Círculo Sanitario. 
Colapso de la 
Atención Primaria 
en Madrid: Los 
médicos proponen 
un pacto     



Nuevos vídeos de 
AMYTS en las las Redes 
Sociales
También a lo largo de esta semana, 
bajo el hashtag #Amyts8MActúa, las 
Redes Sociales (Facebook, Twitter, 
Instagram) siguen viralizando los 
carteles y vídeos en los que AMYTS 
explica los motivos por los que es im-
portante que los médicos participen 
en las elecciones del 8 de mayo. Con-
cretamente, desde el pasado lunes, 
las redes han multiplicado la visuali-
zación de las siguientes entrevistas:

(*)  VÍDEO-ATENCIÓN HOSPITALA-
RIA (protagonizado por Manuel de 
Castro, responsable de Atención Hos-
pitalaria de AMYTS, entrevistado por 
Mónica Alloza, coordinadora de de-
legados de AMYTS). Más información.

(*) VÍDEO-SALUD LABORAL (protago-
nizado por Pelayo Pedrero, responsa-
ble de Prevención de Riesgos Labora-
les de AMYTS, que es entrevistado por 
Angel Luis Rodríguez, delegado de AP 
de AMYTS). Más información.
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#Amyts8MActúa
El 8M: Elecciones 
sindicales del 
SERMAS. AMYTS, 
tu sindicato. Tu lo 
puedes cambiar 
todo. Actúa
Nos acercamos al 8 de mayo de 2019, 
fecha en la que se celebran las elec-
ciones sindicales en el Servicio Ma-
drileño de Salud (SERMAS), precedi-
da por una campaña electoral en la 
que AMYTS os va a hacer llegar toda 
la información necesaria para poder 
estar informado de cara a las mismas. 
AMYTS, el sindicato de los médicos 
y titulados superiores, participará 
en estas elecciones con el objetivo, 
no solo de estar en la Mesa Sectorial, 
sino obtener un resultado que nos dé 
aún mas fuerza de cara a la defensa 
de nuestros intereses. Para ello es 
fundamental tu participación. Actúa.

El proceso electoral, 
minuto a minuto, en 
nuestra landing
Todos los médicos estamos ante 
un nuevo desafío de la Sanidad 
Pública. Es un momento donde el 
protagonismo de los médicos es la 
clave fundamental para este cam-
bio. Por eso, AMYTS ha elaborado 
una web específica de cara al 8M, 
con toda la información sobre el 
proceso electoral, a la que se pue-
de acceder en el siguiente enlace: 
LANDING PAGE AMYTS.

Retos y logros de las 
distintas áreas de AMYTS
AMYTS recalca la importancia de parti-
cipar de estas elecciones para que los 
médicos estén presentes en la mesa 
sectorial de Sanidad y así tomen parte 
de las decisiones que les afectan en el 
día a día de su trabajo. Y lo hace desde 
las distintas áreas de Atención Hospi-
talaria, de Atención Primaria, de Mé-
dicos Internos Residentes (MIR), del 
SUMMA 112 y SAR, de Prevención de 
Riesgos Laborales, y de Formación, 
exponiendo los logros alcanzados por 
el sindicato médico durante los últi-
mos años y los retos que se persiguen 
para la próxima legislatura.
Logros y objetivos que se pueden ver 
de forma clara y concisa en la landing 
page, y que explican a viva voz los res-
ponsables sindicales de cada uno de 
estos sectores en varias entrevistas 
publicadas en el canal YOUTUBE de 
AMYTS.
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Campaña electoral 
28A: Mónica Alloza 
(AMYTS) afea a los 
grupos políticos su 
electoralismo y falta 
de acuerdo y reclama 
resolver la precariedad 
en el ámbito sanitario

“La situación actual del Sistema Sa-
nitario es muy preocupante”. Así se lo 
ha recordado esta mañana Mónica 
Alloza, coordinadora de delegados 
de la Asociación de Médicos y Titula-
dos Superiores de Madrid (AMYTS), a 
los políticos, en el programa “Al Rojo 
Vivo” de la SEXTA. En respuesta a las 
medidas del ámbito sanitario anuncia-
das por los distintos grupos políticos 
en el marco de la campaña electoral 
del 28 de abril, Alloza ha manifestado 
que lo que verdaderamente preocupa 
a los profesionales sanitarios es la falta 
de acuerdo entre los políticos, y les ha 
afeado la utilización electoralista que 
hacen del Sistema Nacional de Salud 
(SNS): “Es un elemento electoral del 
que sólo se acuerdan en campaña” y 

lo hacen anunciando medidas muchas 
veces “populistas”. Alloza considera que 
“estamos asistiendo ahora mismo a un 
desmantelamiento del sistema sanita-
rio publico” y ha alertado de que hay 
problemas verdaderamente importan-
tes en la Sanidad, como la temporali-
dad, que nadie ataja, a pesar de que se 
vienen arrastrando desde hace años. La 
precariedad está dificultando encontrar 
profesionales, ya que éstos que cada 
vez buscan más salida fuera de España, 
y esto repercute en un “aumento de las 
listas de espera”, ha señalado, haciendo 
mención especial a la crisis que vive la 
Atención Primaria.

(*) VÍDEO – Mónica Alloza en el progra-
ma “Al Rojo Vivo”  de LA SEXTA, pincha 
aquí.

Ofertas de 
empleo: 
Facultativo 
Especialista 
en 
Cardiología 
y Medicina 
Interna 
Hospitales 
Príncipe de 
Asturias y 
El Escorial
AMYTS publica en su web una nueva 
convocatoria de interinidad de F.E.A. de 
Cardiología para el Hospital Príncipe de 
Asturias y Medicina Interna Hospital El 
Escorial.

· Convocatoria fea cardiologia 
12.4.19, pincha aquí.

· Convocatoria fea medicina interna, 
pincha aquí.
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Los hospitales públicos “no 
están preparados” para que el 
MIR pueda fichar, dice Mónica 
Alloza (AMYTS)

Los hospitales “no están preparados” 
para que el personal laboral y los 
Médicos Internos Residentes (MIR) fi-
chen. Así lo ha confirmado la coordi-
nadora de delegados de Asociación 
de Médicos y Titulados Superiores 
de Madrid (Amyts), Mónica Alloza, a 
REDACCIÓN MÉDICA al ser pregun-
tada por esta medida derivada del 
Real Decreto contra la precariedad 
laboral, aprobada la semana pasada, 
que obliga a los empleadores a con-
trolar la jornada de sus profesionales 
en plantilla antes del mes de mayo. 
Esto es algo “muy difícil”. “Hay asegu-
rar un sistema que no sea fácilmente 
suplantable por lo que no vale con la 
tarjeta. Sería una revisión mediante 

huella dactilar o un sistema de claves 
en el ordenador del facultativo”, intro-
duce Alloza.
La representante de AMYTS aprueba 
que la medida del Gobierno de Pedro 
Sánchez, que en estos momentos 
sólo será efectiva bajo el amparo del 
Estatuto de los Trabajadores, afecte 
al personal funcionario estatutario. 
Asegura que, aunque los médicos “no 
somos una fábrica de tornillos que 
podamos tirar el bisturí al sonar el 
reloj”, sí deberían de fichar de forma 
indiscriminada “tanto funcionarios 
como laborales”. Alloza apuesta por 
la trasposición de este Real Decreto 
al Estatuto Básico del Empleado 
Público. 

“Con un registro de 
nuestros horarios 
se controlarían las 
prologaciones de jornada, 
los descansos tras las 
guardias de 24 horas, 
las agendas imposibles 
de asumir, la demoras”, 
enumera.



8 DE MAYO 
ELECCIONES 
SINDICALES 
SANIDAD

Tu voto lo puede 
cambiar todo

VOTA 
AMYTS

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

T. 91 448 81 42
www.amyts.es

AMYTS, 
LA CASA 
DE TODOS 

¡ Soy médico, 
soy de Amyts!



#Amyts8MActúa
Se inicia la 
campaña electoral 
del SERMAS. 
Vota AMYTS, tu 
sindicato. Éstos 
son tus candidatos
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Este fin de semana se ha dado el pis-
toletazo de salida de la campaña de 
las elecciones sindicales del día 8 de 
mayo de 2019 del Servicio Madrileño 
de Salud (SERMAS). La Asociación de 
Médicos y Titulados Superiores de 
Madrid (AMYTS) participa en estas 
elecciones con el objetivo, no solo de 
estar en la Mesa Sectorial, sino obte-
ner un resultado que nos de aún mas 
fuerza de cara a la defensa de nues-
tros intereses. Todos los médicos 
estamos ante un nuevo desafío de 
la Sanidad Pública. Es un momento 
donde el protagonismo de los mé-
dicos es la clave fundamental para 
este cambio. Por eso, desde AMYTS 
te pedimos que votes al sindicato de 
los médicos y titulados superiores: 
VOTA AMYTS.

Nuestros logros y 
nuestras propuestas

Recuerda que AMYTS está haciendo 
llegar toda la información necesaria 
sobre este proceso electoral a través 
de una PÁGINA WEB específica.

Área por área, AMYTS recalca la im-
portancia de que los médicos sean 
participes de las decisiones que se to-
man en la mesa sectorial de Sanidad, 
y que afectan al día a día de su traba-
jo. Así, en varias entrevistas publica-
das en el canal YOUTUBE de AMYTS, 
la Secretaría General y los responsa-
bles sindicales de distintas áreas de 
Atención Hospitalaria, de Atención 
Primaria, de Médicos Internos Resi-
dentes (MIR), del SUMMA 112 y SAR, 
de Salud Laboral, y de Formación, 
recuerdan los logros alcanzados por 
el sindicato médico durante los últi-
mos años y explican los retos que se 
persiguen para la próxima legislatura, 
y animan a los médicos a participar 
en el proceso de toma de decisiones 
sobre su trabajo en el día a día.

Tu lo puedes 
cambiar todo. 
Actúa. 
VOTA AMYTS.
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Colapso de la AP en 
Madrid: Acuerdo en el 
diagnóstico pero no en las 
soluciones, en el Círculo 
Sanitario de AMYTS

Presupuesto y un pacto por la sani-
dad pública, son las peticiones que 
los médicos plantearon los cuatro 
grupos políticos con presencia en 
la Asamblea de Madrid, en el marco 
del XVIII Circulo Sanitario de AMYTS 
sobre el “colapso de la Atención Pri-
maria” celebrado el pasado miérco-
les, 24 de abril. El debate entre los 
portavoces sanitarios de los distintos 
grupos políticos regionales, Eduardo 
Raboso, por el Partido Popular; José 
Manuel Freire, por el PSOE; Enrique 
Veloso, por Ciudadanos; y Mónica 
García, por Podemos; derivó, sin em-
bargo, en una dicotomía: “pacto” ver-
sus “financiación”.

“La Atención Primaria, la eterna aban-
donada, la de los bajos presupues-

tos, la de la escasez de pediatras y de 
médicos de familia, la de suplentes, 
la de sobrecarga asistencial, la de la 
burocracia…, es el tema sobre el que 
versa este Círculo Sanitario”, centró el 
secretario general de AMYTS, Julián 
Ezquerra, durante la presentación. 
Antes de dar paso a la moderadora 
Alicia Martín, Ezquerra anunció un 
segundo debate específico sobre Sa-
nidad antes de las elecciones autonó-
micas del 26 de mayo, a propuesta del 
sindicato médico.

La moderadora de este Círculo y pre-
sidenta de AP de AMYTS, Alicia Martín, 
apeló a los políticos presentes a ha-
blar “en positivo”, a centrarse “en los 
que nos une, que son los pacientes, 
que son los profesionales”, y a encon-

trar entre todos una solución al colap-
so de la Atención Primaria madrileña. 
Tras esta introducción, el médico de 
familia y también delegado de AMYTS, 
Eduardo Díaz, hizo una exposición de 
la situación en la que se encuentran 
los médicos de Atención Primaria en 
la Comunidad de Madrid: “Igual que 
en el Titanic, nos estamos hundien-
do. Estamos totalmente a a deriva sin 
ver ninguna solución” -alertó. Díaz 
describió una AP infrapresupuestada, 
caracterizada por la sobrecarga labo-
ral, por la escasez de personal, por la 
alta temporalidad, y por el escaso re-
conocimiento al sobresfuerzo de sus 
profesionales; todos ellos, factores 
que repercuten negativamente sobre 
la calidad asistencial de los pacientes.
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Raboso (PP): 
Hace falta un pacto 
multisectorial

Por parte del Partido Popular, Eduardo 
Raboso manifestó su convencimiento 
de que para salir de la situación en 
la que se encuentra la AP, hace falta 
un pacto multisectorial. Por otra par-
te, el portavoz sanitario del PP, quiso 
hacer hincapié en que la financiación 
aun siendo un problema “sustancial”, 
no es el único problema de la AP, sino 
que hay muchos otros factores que 
se tienen que dirimir a nivel autonó-
mico, municipal, de centros de salud 
, o a nivel nacional. Además, defendió 
que la AP “necesita la inversión que 
necesite” pero esta inversión no pue-
de ser un porcentaje fijo (de un 25%), 
sino que debe establecerse en función 
de una “planificación” y puede variar 
en función de las circunstancias. En 
este sentido, Raboso también quiso 
desvincular la financiación de la Pri-
maria del gasto hospitalario en la Co-
munidad de Madrid, recordando que 
los grandes hospitales de esta región 
fueron diseñados para una Sanidad 
estatal, que posteriormente heredó 
la Sanidad madrileña, y que por tanto 
“consumen muchísimos recursos”.

Freire (PSOE): 
“Tal pacto es imposible. 
Hace falta más 
financiación”

José Manuel Freire, portavoz del 
PSOE, presentó una posición con-
frontada con la del portavoz popular, 
al priorizar la financiación y presu-
puestación de la Primaria frente a la 
posibilidad de alcanzar un pacto, que 
calificó de “idealista”, entre los grupos 
políticos: “La gran división en la po-
lítica española es política fiscal. Sin 
dinero no hay presupuestos ni para 
Primaria, ni para Hospitalaria, ni 
para Educación. Entonces hay que 
elegir”. Y en este sentido, recordó 
que el PSOE madrileño no apoyó los 
presupuestos regionales de 2019, en-

tre otros motivos, porque no incluían 
las propuestas del grupo socialista 
para la AP. Para Freire, la Sanidad de 
Madrid “necesita más financiación”. 
“Lo que planteamos nosotros -expli-
có- es dotar a los servicios (consulta, 
atención domiciliaria, fisioterapia…) 
de la cantidad de recursos que sean 
necesarios para su gestión, y esto se 
hace a partir de una adecuada políti-
ca fiscal”. En definitiva, para Freire “el 
pacto es imposible” porque los inte-
reses son distintos. “Podemos estar 
de acuerdo en los objetivos, pero si 
no estamos de acuerdo en los medios 
para llegar a ellos, estamos tomando 
el pelo al ciudadano” -subrayó.

Veloso (Ciudadanos): 
Sí a la financiación, pero no 
sólo vía impuestos

Por parte de Ciudadanos, Enrique 
Veloso también se mostró dispuesto 
a incrementar la financiación de la 
Atención Primaria y consideró que 
para ello “habrá que llegar a algún 
tipo de acuerdo”. No obstante obje-
tó al portavoz socialista que la única 
forma de incrementar los recursos 
sea subiendo los impuestos. En este 
sentido, Veloso apeló a la financia-
ción autonómica “que está total-
mente descuidada”, y señaló que el 
Estado mantiene con la Comunidad 
de Madrid una deuda de 400 millones 
de euros, “con los que seguramente 
no haría falta subir los impuestos”. 
El portavoz de Sanidad de la forma-
ción naranja, señaló que es necesario 
analizar en qué se está gastando el 
dinero la Consejería de Sanidad; es-
tudiar qué dinero hay que invertir en 
Atención Primaria, y finalmente, des-
tinar ese dinero a dos aspectos fun-
damentales: por un lado a Recursos 
Humanos, a mejorar las condiciones 
laborales de los profesionales sa-
nitarios planificando las vacantes 
a corto, medio y largo plazo, para 
lo que es necesario “normalizar las 
convocatorias de OPE”; y por otro 
lado, a la mejora de las infraestructu-
ras.

García (Podemos): 
“La Primaria está 
infrafinanciada”

Finalmente, la portavoz de Podemos, 
Mónica García, ante la propuesta de 
un “pacto por la Sanidad”, defen-
dió la confrontación política como 
espacio en el que se defienden los 
“diferentes modelos de sociedad que 
queremos”. Para García, “los presu-
puestos son las recetas de los políti-
cos”, y en sintonía con Freire, destacó 
el desacuerdo existente en esta mate-
ria entre los diferentes grupos políti-
cos: “Hay partidos políticos que dicen 
que donde mejor está el dinero es en 
los bolsillos. Si está en los bolsillos, 
no está en AP. Y la Sanidad se paga 
con impuestos. Desde los bolsillos, 
no pagamos la AP” – sentenció. La 
representantes de Podemos señaló 
que también hay deficiencias y sitios 
dentro de nuestro sistema sanitario 
de mala gestión, con una clara alu-
sión al “único partido que ha gober-
nado esta comunidad durante los 
últimos 20 años”. Y criticó la política 
fiscal del partido en el Gobierno regio-
nal, que infrapresupuesta a la AP, a la 
vez que bonifica a través del impues-
to de sucesiones a las 14 mil mayores 
fortunas de la Comunidad de Madrid, 
por valor de 1.000 millones de euros.

En las preguntas formuladas por 
AMYTS a los representantes políticos, 
quedó de nuevo en evidencia el dis-
tanciamiento entre las distintas for-
maciones en relación a las fórmulas 
que hay que aplicar para solventar 
los problemas de la AP.

(*) Para ver el debate de este Círculo 
Sanitario completo, PINCHA AQUÍ.

(*) VÍDEO-Resumen del Círculo Sani-
tario, todo un éxito! PINCHA AQUÍ.
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AMYTS detecta un 
error de importante 
magnitud en el 
censo del personal 
laboral en formación

Durante la elaboración de los lista-
dos de la candidatura del Personal 
Laboral en formación de AMYTS se 
ha detectado la ausencia de los Re-
sidentes de Medicina Familiar y Co-
munitaria en los censos de las Direc-
ciones Asistenciales Norte, Noroeste 
y Sureste.

Tras nuestra comunicación a la Mesa 
electoral Central, ubicada en el Hos-
pital La Paz, se procedió a la compro-
bación y fuimos convocados con ca-
rácter urgente todas las OOSS para su 
rectificación de forma extraordinaria 
y fuera de plazo, el pasado lunes.

Era un error de importante magnitud, 
ya que afectaba a 388 Médicos Resi-
dentes de los 990 electores, pero muy 
difícilmente detectable por la dinámi-
ca del proceso en sí mismo. El proce-
so consta de varias fases: en primer 
lugar, la transferencia de datos de las  
diferentes Direcciones Asistenciales 
para ser fusionados con los Censos de 
los Hospitales de referencia; y poste-
riormente, ser enviados  por cada uno 
de los Hospitales a la  Mesa Electoral 
Central, que es la encargada de publi-
car los Censos.

Esta cuestión perjudicaba a los elec-
tores desde dos puntos de vista; por 
un lado, por estar no registrados en 
los censos, no podían ser incluidos 
como parte de las Candidaturas del 
Comité de Empresa del Personal La-
boral en Formación y por otro lado, 

no podían ejecutar el voto por correo, 
de vital importancia en este caso en 
los residentes de Medicina Familiar y 
Comunitaria, ya que en fechas coinci-
de con el Congreso de la SEMFYC que 
tendrá lugar en Málaga.

Sin contar, además, con el perjuicio 
que supondría para los electores el 
día de la votación tener que pedir el 
justificante en la Dirección Asistencial 
correspondiente que confirmara que 
son trabajadores del Centro para pos-
teriormente, tener que desplazarse a 
la mesa electoral ubicada en el Hos-
pital de referencia y poder ejercer su 
derecho al voto.

Gracias al esfuerzo del Sindicato 
Médico y la importancia que 
hemos depositado en la próxima 
conformación del Comité de Empresa 
del Personal laboral en formación, 

hemos conseguido el 
volcado de datos y  la 
rectificación de los Censos 
de los MIR de MFYC de los 
Hospitales Puerta de Hierro, 
La Paz, Ramón y Cajal y 
Gregorio Marañón a tiempo. 

Aunque no hemos podido recuperar 
en su totalidad por los plazos estable-
cidos el número de apoyos a la candi-
datura, que superaba los 250 residen-
tes, ya que hasta reconocer el error 
se sacaron a múltiples residentes de 

la candidatura por no aparecer en los 
censos. Disculpen los residentes, que 
firmaron nuestros listados, pero no 
aparecerán en las papeletas por esta 
cuestión.

Además esta rectificación es de vital 
importancia ya que el número de re-
presentantes del Comité de Empresa 
de Personal Laboral en formación 
pasa a ser de 29 a 31 miembros.

Animamos desde ya a los Residentes 
que ese día estén de congreso, de 
vacaciones o de rotación externa a 
que ejerzan la solicitud de voto por 
Correo.

Finalmente, después de todo, se pre-
senta de forma exitosa, el pasado 
Miércoles 17 de Abril, la candidatura 
formada por 228 residentes en regis-
tro. Agradecemos el apoyo que han 
depositado en nosotros. Tenemos un 
equipo potente de residentes enca-
bezando las listas y un objetivo claro: 
impulsar un convenio propio que in-
cluya la mejora de las retribuciones 
(paga extra, plus de residencia por ser 
Madrid una ciudad cara, prorrateo de 
guardias en IT, transporte y dietas), 
embarazo y lactancia, jornada (des-
cansos de 36 horas semanales -sába-
dos.). Un convenio que sólo los resi-
dentes, desde el Comité de Empresa 
de Personal Laboral en formación, 
pueden negociar.
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Publicada bolsa 
definitiva de 
Medico de Familia 
y Pediatría de 
Atención Primaria
Resolución de 22 de abril 
de 2019, de la Dirección General 
de Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales, por la que se aprueban las 
relaciones definitivas 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 pdf

· Anexo I: Relación de admitidos por 
orden de puntuación pdf

· Anexo II: Relación de admitidos por 
orden alfabético pdf

· Anexo III: Relación de excluidos con 
causa de exclusión pdf

Resolución de 22 de abril 
de 2019, , de la Dirección General 
de Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales, por la que se aprueban las 
relaciones definitivas de admitidos 
y excluidos de la bolsa única para la 
contratación de personal temporal 
en la categoría profesional de 
Pediatría de Atención Primaria del 
Servicio Madrileño de Salud pdf

· Anexo I: Relación de admitidos por 
orden de puntuación pdf

· Anexo II: Relación de admitidos por 
orden alfabético pdf

· Anexo III: Relación de excluidos con 
causa de exclusión pdf
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Desde AMYTS seguimos tratando de 
acompañar a nuestros compañeros en 
el proceso de preparación de las OPE 
convocadas, con los cursos de Pedia-
tría de AP y de Medicina de Familia que 
están ya muy avanzados, los acuerdos 
firmados para las dos categorías de Ur-
gencias (con Tassica para el de Urgen-
cias y Emergencias SUMMA 112,  y con 
Amir para el de Urgencias Hospitalarias, 
a los que también puedes incorporarte 
a través de los formularios que se enla-
zan desde cada una de las categorías). 
Tienes más información de cada uno 

de esos cursos en https://amyts.es/
amyts-te-acompana-en-la-prepara-
cion-de-tu-ope/

También estamos a punto de echar a 
andar un curso de preparación para la 
OPE de Medicina Interna, cuyo inicio 
está previsto para la primera semana de 
junio, sobre el que también puedes ma-
nifestarnos tu interés a través de este 
formulario, de forma que te podamos 
informar de forma más detallada. Es 
posible que podamos ampliar nuestra 
oferta directa a algún otro proceso se-
lectivo, y trabajaremos para conseguir 

acuerdos ventajosos para el resto de 
especialidades que se convoquen; de 
la misma forma, también ofreceremos a 
partir del último trimestre de este año 
un curso sobre la parte general común 
(legislación, ética, investigación, etc) a 
todas las especialidades, de forma que 
también podáis contar con esta opción.

Os recordamos que podéis encontrar 
información sobre otras ofertas forma-
tivas (gratuitas o con precios reducidos 
para afiliados) en la página web del 
Campus CESM.

REDACCIÓN MÉDICA hace un segui-
miento, por CCAA, de la situación en 
que se encuentra la recuperación de 
las 35 horas laborales semanales que 
reclaman los sindicatos, dejando en 
evidencia que en la actualidad hay 
inequidad entre unas comunidades y 
otras. En Madrid, explica Mónica Allo-
za, coordinadora de delegados de la 
Asociación de Médicos y Titulados 
Superiores de Madrid (AMYTS), “el 
tema de las 35 horas está sin resol-

ver y sin negociar. Se niegan en Mesa 
Sectorial año tras año”. Aunque no se 
aplican las 37,5 horas “de facto”, rela-
ta la sindicalista, se descuenta de la 
nómina de los trabajadores sanita-
rios, que sí trabajan las 35 horas pero 
perdiendo la cantidad equivalente 
hasta las 37 y media, lo que supone 
unos 200 euros para los trabajado-
res hospitalarios. Una situación leja-
na a la recuperación de las 35 horas 
que comparte con otras autonomías 

como Cataluña, Baleares, Navarra, 
Galicia, la Comunidad Valenciana , 
Aragón o Murcia.

En diferente situación se encuentran 
Extremadura, Andalucía, Euskadi y 
Castilla-La Mancha donde se han re-
cuperado las 35 horas; mientras que 
en Cantabria, Canarias y La Rioja, la 
recuperación está en proceso -apunta 
el citado diario.

OPES2019

AMYTS apoya a los médicos 
en la preparación de sus OPE

La Comunidad de 
Madrid, lejos de la 
recuperación de las 
35 horas en sanidad

35
HORAS

ACTUALIDAD
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Ponencia de Eduardo Díaz, secretario 
de Atención Primaria de AMYTS, en 
el XVIII Círculo Sanitario de AMYTS, 
del pasado 24 de abril:  “Colapso de 
la Atención Primaria en Madrid: Los 
médicos proponen un pacto”. Díaz 
hizo una exposición de la situación en 
la que se encuentra Atención Primaria 
y sus profesionales en la Comunidad de 
Madrid: “Igual que en el Titanic, nos es-
tamos hundiendo. Estamos totalmente 
a a deriva sin ver ninguna solución” 
-alertó.

(*) VÍDEO – EDUARDO DÍAZ (AMYTS), 
PINCHA AQUÍ.

Intervención de Eduardo 
Díaz en el XVIII Circulo 
Sanitario

PROFESIÓN



“Ayudar 
a bien 
morir”
A la luz del nuevo caso de “suicidio asis-
tido” con gran difusión mediática prota-
gonizado por una enferma terminal de 
esclerosis múltiple y su marido; Julián 
Ezquerra, secretario general de AMYTS, 
plantea que los médicos también deben 
ayudar a las personas “a bien morir” e 
invita a la sociedad a hacer una reflexión 
sobre la necesidad de regular ese “ayu-
dar a bien morir, ese morir sin dolor y su-
frimiento”, que es como el autor entiende 
la eutanasia. Por su interés, recomenda-
mos la lectura íntegra de este artículo 
publicado en la “Atalaya Sanitaria” de 
REDACCIÓN MÉDICA:

Inicio este nuevo artículo con esta frase 
de Friedrich Nietzsche: 

“Uno debe morir con orgullo 
cuando ya no es posible vivir 
con orgullo”.

Afronta la muerte con orgullo, ¡qué di-
fícil! Como médico cuidamos de las 
personas a lo largo de su vida, les ayu-
damos a vivir bien. A mi juicio, también 
debemos ayudar al final de la vida, ayu-
dar a bien morir.

Hace unos días, con motivo de la situa-
ción vivida por una pareja que llegó al 
momento de poner en marcha un “sui-
cidio asistido”, se ha reabierto una po-

lémica en torno a los ya tradicionales 
conceptos de eutanasia, muerte asisti-
da, suicidio asistido, cuidados paliati-
vos, muerte digna, etc.

Vivimos en una cultura en la que el mie-
do a la muerte nos está llevando a su 
medicalización sin límite. Con ello se 
dan casos extremos en los que, el en-
carnizamiento terapéutico, el exceso 
de intervención, hace que el final de la 
vida sea algo poco natural.

El desarrollo de la bioética 
hace que se propongan 
formulas de morir en paz, 
de cómo apoyar en el final 
de la vida. De ello, y de la 
intervención de juristas y 
políticos, se han derivado 
en diversos países las leyes 
de muerte digna, incluso la 
regulación de la eutanasia. 

No quisiera continuar escribiendo sin 
definir que es la eutanasia. Si nos va-
mos al diccionario de la R.A.E., vemos 
que tiene dos definiciones: 1ª- Interven-
ción deliberada para poner fin a la vida 
de un paciente sin perspectiva de cura, 
y 2ª- Muerte sin sufrimiento físico.

Las reticencias a la regulación de la eu-
tanasia vienen dadas no solo cultural-
mente, sino también por la forma en la 
que se puede entender que es realmen-
te la eutanasia. A mi me gustaría enten-
der y que se entienda que no es otra 
cosa que la muerte sin sufrimiento físi-
co. Lo que hemos practicado siempre 
en Medicina, ese ayudar a bien morir, 
ese morir sin dolor y sin sufrimiento. No 

soy un experto en estos temas, pero he 
acompañado a muchos pacientes en su 
camino a la muerte, he acompañado a 
sus familiares y cuidadores principales, 
y después de ello creo que la idea de 
lograr una muerte sin sufrimiento físico 
está muy interiorizada en mí. Si ello es 
sinónimo de que soy partidario de re-
gular la eutanasia, lo soy y creo que ha 
llegado el momento de decirlo abierta-
mente y sin temor.

Llegado a este punto habrá que pre-
guntarse ¿cómo es posible que aún no 
se haya logrado el cambio?, ¿cómo es 
posible que sigamos viendo muertes 
tras largos procesos de sufrimiento y 
dolor? Esto no es solo un problema de 
médicos, de personal sanitario, es un 
problema de toda la sociedad, inmadu-
ra para hacer frente a estas situaciones, 
mas allá del debate político y jurídico 
al que nos tienen acostumbrados. Los 
médicos estamos involucrados de lleno 
en este tema, debemos poder hablar de 
ello sin miedos, expresarnos libremente 
y concienciar a la sociedad de la nece-
sidad de regular con seguridad todo lo 
que se relaciona con ello.

Quiero terminar haciendo mías las si-
guientes palabras del Dr. Juan Pablo 
Beca, director del Centro de Bioética, 
Facultad de Medicina Clínica Alemana- 
Universidad del Desarrollo, Chile: “La 
muerte tiene que ser respetada, los en-
fermos necesitan vivir su proceso final y 
que se les permita morir en paz” (El de-
recho al “buen morir”; 5-8-2010)

Julián Ezquerra Gadea   
Secretario general de la Asociación 
de Médicos y Titulados Superiores de 
Madrid (AMYTS)
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“Las 
entrevistas 
de la 
vergüenza”
La contratación de facultativos espe-
cialistas en el ámbito hospitalario es 
una asignatura pendiente en la Sani-
dad pública de Madrid. Se ha caracteri-
zado por una sistemática temporalidad 
y precariedad, repetidamente denun-
ciada, cuya justificación es compleja de 
entender y cuyo maquiavelismo resulta 
desesperanzador:

1. La falta de regulación de la contrata-
ción fuera de las OPEs. Una regulación 
no contemplada probablemente por-
que la Ley amparaba, al menos en su es-
píritu, la transformación en plazas fijas 
para temporalidades superiores a los 
24 meses (art. 9.3 del Estatuto Marco) 
y porque la Administración ha firmado 
acuerdos con sindicatos para convo-
car OPEs con una periodicidad bianual 
(Acuerdo 25 diciembre de 2006); leyes, 
acuerdos y pactos que la Administra-
ción de Madrid ha incumplido siste-
máticamente, toda legalidad vigente, 
todo acuerdo y todo pacto. Luego nos 
pretenden dar lecciones de moral y jus-
ticia. Esta falta de regulación ha permi-
tido elegir “a dedo” a los médicos que 
ahora conforman el sistema, a mejor y 
más adecuado criterio de los jefes de 
Servicio. Unas veces con buen criterio, 
muchas en base a preferencias y afini-

dades no estrictamente profesionales.

2. Al conformar equipos elegidos “de-
docráticamente”, la capacidad crítica y 
de respuesta al maltrato laboral de los 
facultativos afectados se ve seriamente 
mermada. No solo por la posibilidad 
de perder el puesto de trabajo, sino de 
perder el trabajo en un centro conside-
rado puntero, por desarrollar de forma 
monográfica una técnica deseada, o 
simplemente por razones de comodi-
dad. Con ello hemos asistido a la feuda-
lización de la medicina hospitalaria, y a 
su más vil manifestación: el derecho de 
pernada laboral.

3. Esta anomalía en el funcionamien-
to jerárquico de los hospitales ha sido 
bien tolerada, e incluso potenciada, 
por la Administración: la temporalidad 
permitía disminuir importantemente 
los costes laborales, y la falta de movi-
lización garantizaba la “paz social” ante 
la falta de convocatorias de OPEs. Una 
perfecta simbiosis se desarrollaba en-
tre gerentes y responsables de Servi-
cios, y la Administración.

4. Pero, una vez establecido este anó-
malo sistema feudal y endogámico, 
había que desarrollar un argumentario, 
“razonablemente democrático”, capaz 
de justificar y perpetuar lo impresenta-
ble: que la alta especialización de los 
hospitales terciarios de Madrid exige 
poder contratar y retener a los mejores 
(¿?), y también exige limitar la movilidad 
y los traslados para evitar desmontar 
equipos y, con ello, el caos asistencial 
y la pérdida de valor añadido. ¿Les sue-
na?

Pero el sistema tiene sus resortes para 
guardar las apariencias. Desde hace ya 
varios años, los puestos de jefes clíni-
cos y jefes de servicio se cubren, en Ma-
drid, mediante convocatoria oficial en el 
BOCM. Se publican las bases, los bare-
mos a aplicar; se conforma un tribunal 
de 5 miembros, 4 del hospital que oferta 
la plaza y 1 miembro designado por la 
Comisión Nacional de la Especialidad. 
Salvo el pequeño sesgo de 4:1 hacia el 
potencial candidato “de la casa”, todo 
sería razonable si se aplicase exclusiva-
mente el baremo, cuya cuantificación 
genera poca variabilidad en la gran ma-
yoría de los casos. Esto sería demasiado 
neutral. Hay que valorar al candidato y 
sus cualidades científico-competencia-
les mediante una memoria de gestión 
que se defiende oralmente ante el tribu-
nal, a modo de entrevista. Y empieza la 
fiesta. 

El peso de estas defensas 
de memoria/entrevista 
puede variar en las 
convocatorias de un centro 
a otro, pero raramente 
descienden del 40% de la 
nota total. Lo suficiente 
para compensar, en caso 
necesario, un baremo 
mediocre o insuficiente. 

Porque estas entrevistas/defensas de 
la memoria de gestión no tienen guión 
y las preguntas pueden diferir notable-
mente hacia un candidato u otro en la 
misma convocatoria; llegado el caso se 
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pueden utilizar para poner nervioso o 
machacar un punto débil de uno de los 
candidatos, y para adular o ensalzar a 
otro (¿quién no lo ha sufrido en carnes 
o ha sido testigo?). ¿Qué criterios hacen 
a una memoria peor o mejor? ¿Cómo 
debe puntuarse y, por tanto, sobre qué 
puede reclamarse una valoración consi-
derada injusta? Todo vale, todo subjeti-
vo, todo discrecional.

Pues bien, este probo y consolidado 
sistema de selección de personal es el 
que se pretende instaurar, con algunas 
modificaciones a peor, para la selección 
de plazas interinas en los hospitales. 
Se luchó durante años hasta lograr un 
acuerdo de bolsas únicas por cate-
goría en el SERMAS en febrero de 
2016; un acuerdo que no se consiguió 
materializar para las especialidades de 
facultativos que ejercen en el ámbito 
hospitalario, porque la resistencia a las 
bolsas en este ámbito ha sido enorme. 
Finalmente, tras ardua lucha y algún 
conato de llevar el tema a los juzgados, 
hemos podido conseguir que todas las 
plazas interinas que se oferten en la 
Comunidad de Madrid deban cubrirse 
mediante un concurso transparente: las 
llamadas “convocatorias singulares”. Sí, 
la interinidad para el mejor.

Pero, ¡oh sorpresa! Las entrevistas ata-
can de nuevo para una plaza temporal, 
pendiente de consolidar mediante OPE 
(en la que solo se valoran elementos 
objetivos como baremo y test de cono-
cimientos), y resurgen como elemento 
distorsionador y discrecional, porque 
ahora ni siquiera hay memoria o pro-
yecto que defender; ahora es una en-
trevista sobre lo humano, o lo divino, 
del CV del candidato. Candidatos favo-
ritos de los jefes saltan varios puestos 
en las convocatorias respecto al baremo 
gracias a dichas entrevistas, candidatos 
con excelentes currículums obtienen 
puntuaciones sistemáticamente bajas 
si no son los que se habrían designado 
“dedocráticamente”. Todos lo ven, los 
elegidos y los rechazados, los jefes y las 
direcciones, y no ayuda a la transparen-
cia ni a la meritocracia, sino a perpetuar 
el modelo feudal.

Se está luchando por minimizar su peso 

o, mejor, prescindir directamente de 
estas entrevistas. Hay hospitales que, 
razonablemente, las han obviado en 
sus convocatorias; otros que se aferran 
a ellas para conservar a sus “promesas” 
de alta cualificación y especialización. 
Su mera presencia, su subjetividad y 
su discrecionalidad, resulta indignan-
te, vergonzoso e ignominioso; máxime 
cuando para conseguir una plaza fija 
NO SE EXIGE.

Son varias las propuestas alternativas 
que arrojarían algo más de neutralidad 
y transparencia a estos procesos selec-
tivos:

1. Tribunales formados en sus 3/5 , y 
por sorteo, por especialistas de la Co-
munidad de Madrid ajenos al hospital 
destino de la plaza

2. Una baremación y valoración com-
petencial centralizada, tanto para los 
proyectos de gestión en jefaturas, 
como de los candidatos temporales 
en procesos singulares; y adecuada-
mente informatizada. Un único tribunal 
se encargaría de valorar a todos aque-
llos dispuestos a optar por una plaza 
“temporal”, sean interinos o jefes. Simi-
lar a lo que se realiza en el ámbito de la 
educación con la ANECA.

3. Entrevistas competenciales dirigi-
das y realizadas por especialistas en 
la materia. Puesto que lo que realmen-
te se debería dirimir en estas entrevistas 
es la capacidad para el trabajo en gru-
po, la capacidad de liderazgo, de desa-
rrollar proyectos, etc.

Son medidas que fomentarían una ma-
yor riqueza humana y de pensamiento 
en los centros hospitalarios (la siempre 
necesaria biodiversidad), aportando 
experiencia y nuevas formas de trabajo; 
y sobre todo, evitando la endogamia y 
la feudalización. Pero son alternativas 
virulentamente denostadas por aque-
llos que solo saben dirigir bajo modelos 
de liderazgo autocráticos y/o narcisis-
tas. Defendamos los principios de igual-
dad, mérito, capacidad y publicidad; 
aplicados bajo formas justas y transpa-
rentes, para la captación de profesiona-
les en nuestros hospitales. Es la mejor 
garantía de una Sanidad pública fuerte 
y de calidad.

Daniel Bernabeu Taboada  
Especialista en Radiodiagnóstico, H. U. 
La Paz. 
Vicepresidente de AMYTS
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“Hablemos 
de Renta y 
Fiscalidad”
Cuando hablamos de renta y fiscalidad, 
muchas personas fuera de este sector 
pensarán que este tema va dirigido a la 
“clase alta” de los médicos, aquellos 
seres que miran por encima y que ganan 
muchísimo dinero haciendo guardias y 
tienen consulta privada en un piso del 
barrio de Salamanca de 200 m2. Y nada 
más lejos de la realidad. Los médicos 
somos los primeros engañados por no-
sotros mismos, empezando porque nos 
sentimos como duques y duquesas y 
trabajamos como prostitutas; saltando 
de clínica en clínica, haciendo horas 
extras y noches fuera de casa para ga-
nar un sueldo de “médico”. Trabajamos 
“como negros” para poder intentar vivir 
como ricos.

Sin embargo, muchas veces, trabaja-
mos en el límite de nuestro cansancio, 
sacrificando nuestro tiempo libre y la fa-
milia, y a final de año, cuando toca ha-
cer la declaración de la renta, todo ese 
exceso de trabajo se lo lleva Hacienda, y 
mis desvelos y sacrificios han parado en 
saco roto. Y así llego a cada mayo, espe-
rando que el asesor fiscal me resuelva 
el problema y, si no me entero mucho, 
no pasa nada… “Total, yo a lo que me 
dedico es a la Medicina” y mejor si aquí 
cada uno a lo suyo, porque el mundo de 
los autónomos y privados es para listos 

y vivos que logran descifrar la declara-
ción y marcar la casilla correcta en la 
Renta, cosa que es casi tan difícil como 
presentarte al MIR.

El pasado miércoles celebramos en 
AMYTS un encuentro en torno a Renta 
y Fiscalidad con nuestro asesor fiscal, 
José Luis Fernández, que resultó ser 
de gran interés. La charla empezó con 
el concepto más básico de la renta de 
personas físicas en dos grandes grupos: 
la actividad pública o de empresas (es 
decir con nómina), y actividad privada. 

Y no pasaron 5 minutos 
cuando ya estábamos 
todos enganchados oyendo 
sin querer perder una 
palabra, sin pensar en el 
tiempo, como si fuera igual 
de apasionante hablar de 
fiscalidad que de la última 
temporada de juego de 
tronos. 

Explicando claramente las característi-
cas de los gastos, cómo debe ser el ren-

dimiento, porque esto es como Jurassic 
Park: Hacienda, nuestro Tiranosaurio 
Rex, siempre depredador, siempre ham-
briento de ingresos para mantener este 
sistema, y pilla a quien comete errores 
o se distrae. Porque a pesar de tener un 
buen asesor, cada uno es responsable 
de lo que declara y de conocer real-
mente sus verdaderos rendimientos.

Tras dos horas intensas, y con la prome-
sa de continuar otra sesión para ha-
blar de los enrevesamientos de falsos 
autónomos y sociedades, no me queda 
más que decir “GRACIAS, Jose Luis”, por 
transmitir esa pasión. Y este año espero 
que, al sentarme frente a la declaración, 
en la lucha de David y Goliat, aplicaré 
todos los conocimientos para que sal-
ga esa frase vencedora de “A DEVOL-
VER”.

Luisanna Sambrano Valeriano 
Especialista en Medicina Física y 
Rehabilitación, Hospital Universitario 
Rey Juan Carlos. 
Presidenta del sector AMYTS de 
Medicina Privada y Gestión Indirecta

Luisanna Sambrano
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“Día de 
Atención 
Primaria 
¿algo que 
celebrar?”
Este año, el Día de la Atención Primaria, 
tiene por lema “Pasión por la Prima-
ria” y su carga semántica es muy acer-
tada. En la parte de entusiasmo, calidad 
y calidez que ponen sus profesionales 
desde que se encendió la chispa en 
Alma Ata. Y también en la de sufrimien-
to y calvario que tiene que soportar 
con condiciones laborales precarias, 
salarios irrisorios y cargas de trabajo 
inasumibles.

En este noveno día de Atención Prima-
ria, desde que se estableció en España 
el 12 de abril de 2011, el eje del sistema 
está en crisis, se ha torcido y amenaza 
con irse a pique. Las causas son múlti-
ples y muy complejas, pero tiene mu-
cho que ver con que no haya nadie a los 
mandos.

Que cada uno reflexione cuánto ha teni-
do que ver que existan unas estructuras 
piramidales de mandos autoritarios que 
se han ido hipertrofiando y lanzando 
como en un Gran Hermano aplicativos a 
las consultas de atención primaria para 
conseguir big data y sentarse en una 
gran consola a jugar a videojuegos vio-
lentos. Estamos hasta las webs. 

¿No tenéis la sensación de 
que antes las Gerencias 
trabajaban para los 
profesionales y que ahora 
son los profesionales 
quienes trabajan para las 
Gerencias?

Sí, hablo de violencia. A los que usamos 
las batas para ver pacientes y no para 
salir en fotografías de inauguración, nos 
violenta lo que ha pasado en nuestras 
salas. El acto asistencial, el acto mé-
dico es también un proceso humano. 
Mirar a los ojos y escuchar con todo el 
cuerpo, vincularse al paciente necesita 
una tecnología sencilla: tiempo.

Y Queridas Gerencias, no, nuestro 
tiempo no es gratis, no es a coste cero. 
El sistema se sostiene en los lomos de 
las y los trabajadores de Atención Pri-
maria. Y especialmente sobre los Médi-
cos de Familia. En su mayoría mujeres. 
Qué curiosa forma de reproducir ese 
esquema social imperante, esa socia-
lización de género injusta que vivimos. 
Cuidados invisibilizados, depreciados, 
racializados (los llaman extracomunita-
rios), a los que no se presta atención y 
no hay que dotar económicamente por-
que son estructurales en nuestra cons-
trucción como médicos “es vocación” a 
los que no se dota presupuestariamen-
te porque es el amor consustancial y el 
servicio el principal incentivo. La explo-
tación de la motivación interna.

La Atención Primaria es un recurso que 
todo el mundo puede usar porque no es 
independiente, es menor de edad, está 
despersonalizado. Tanto, que hasta 

crean Direcciones de Humanización…
cualquier Administración puede “usar” 
la consulta de atención primaria para 
lanzar sobre ella exigencias de informes 
de aptitud para tareas concretas, au-
sencias escolares, laborales, justificar 
ausencias a renovar las demandas de 
empleo, habilidades deportivas, acceso 
a servicios sociales y los decimonónicos 
informes de “no padecer enfermedades 
infectocontagiosas” hasta para poder 
acceder a comedores sociales.

Otros niveles asistenciales pueden 
usar la Atención Primaria porque no la 
reconoce como a una igual. En lugar 
de corresponsabilizarse y coordinarse 
efectivamente, nos lanzan a la consulta 
tareas que les corresponden: valoración 
de pruebas complementarias, emisión 
de las recetas oficiales, emisión de par-
tes de IT, solicitud de trasporte sanitario 
y un largo etc.

Los usuarios pueden usar la Atención 
Primaria cuando desean porque es un 
bien de consumo y asumen filosofía de 
nonstop, y no cuando la necesitan. Los 
Médicos de Familia y Pediatras tam-
bién tenemos familias y necesitamos 
conciliar.

Lo que ya no se sostiene es la red de 
esclavitud sobre la que se cimienta este 
buque que se hunde. Estamos hartos. 
Lo decimos alto y claro. Nos damos 
cuenta y queremos que esto cambie. 
Por eso vamos a hacerlo cambiar: mé-
dicos de familia haciendo maletas y co-
giendo aviones hacia lugares donde se 
valora y retribuye mejor a la profesión 
médica  en busca de mejores condicio-
nes laborales, son imágenes que tene-
mos que desterrar.

Aprovechemos el excelente marco 
teórico que nos ha consolidado como 
la especialidad que somos y aterricé-
moslo en la realidad, Dignifiquemos la 
profesión. Recuperemos el orgullo de 
sentirnos Pediatras y Especialistas en 
Medicina Familiar y Comunitaria.

Francisco Javier Huerta Dante 
Médico especialista en Medicina de 
Familia y Comunitaria. 
Delegado sindical AMYTS, DAN

Fco. Javier Huerta
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“Es lunes, 
y arde No-
tre-Dame. 
Deshuma-
nización y 
cosificación 
en Sanidad”
Arde Notre-Dame, arde París. Hay 
consternación, hay desolación. El 
símbolo de una nación, de una histo-
ria europea, arde. Casi sin pedirlo sur-
gen donaciones y ayudas… los más 
pudientes hacen gala de millonario 
altruismo. En un solo día 700 millo-
nes de euros surgen casi de la nada. 
Y surge inevitablemente la pregunta: 
¿tanto dinero existente y no hay para 
temas sociales y humanitarios? ¿Da-
mos más importancia a los símbolos 
y a las cosas, que a las personas?

En la Sanidad de Madrid ocurre algo 
parecido. Uno encuentra enseguida 
dinero para operaciones inmobilia-
rias (Chamartín, Manzanares, Berna-
béu,…), para estimular el turismo, 
para abrir un hipermercado,… Nos 
enojamos gravemente de la suciedad 
de las calles, del socavón ante el por-
tal, de los semáforos rotos, del Madrid 
Central, de las restricciones de tráfico. 
Está en las redes, está en las noticias, 

está en los discursos de nuestros polí-
ticos en campaña.

Un lunes cualquiera en las Urgencias 
del Hospital Universitario La Paz. Du-
rante el fin de semana no se han dado 
altas: la aplicación de la jornada de 
37,5h/semana a los médicos es de 
lunes a viernes (35h) quitándoles ade-
más 200 euros al mes de las guardias 
para completar esas 2,5 horas. 

Antes los sábados se 
pasaba visita y se daban 
altas, ahora no es posible 
sin pagar jornada extra, y 
el PP de Madrid no quiere 
sustituir la quita de los 200 
euros de jornada, por la 
visita de los sábados.

Durante el fin de semana no han ce-
sado de acudir a Urgencias pacientes 
enfermos, la mayoría ancianos con 
descompensación de patologías cró-
nicas que requieren ingreso para es-
tabilización y recuperación. No van a 
ser ingresos largos, pero necesitarán 

cama unos días. Otros menos afor-
tunados, también mayores, vendrán 
con patología aguda, en su mayoría 
por infartos, ictus y secundaria a cán-
cer.

Los lunes se inicia la actividad quirúr-
gica del hospital y durante la tarde del 
domingo han quedado bloqueadas 
50-60 camas para atender las salidas 
de quirófanos de intervenciones pro-
gramas. La Paz es un hospital tercia-
rio con una alta actividad quirúrgica 
especializada. Los lunes es habitual 
amanecer con una Urgencia con 60-
70 pacientes pendientes de ingreso, 
más los encamados pendientes de 
estudio, más los pacientes en consul-
ta más leves. Es lunes y los pacientes, 
tras el fin de semana, no cesan de lle-
gar.

El Servicio de Admisión inicia el ritual 
sudoku de asignación de camas, ges-
tionar las altas que durante la maña-
na se produzcan, ahora si hay médi-
cos para ello, en Cantoblanco, Carlos 
III y el propio hospital La Paz; conse-
guir que los administrativos generen 

Daniel Bernabéu
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las altas en el infernal sistema HCIS 
de HCE; tramitar las ambulancias; 
reacomodar pacientes ingresados en 
áreas alejadas de los servicios que 
los atienden; cerrar camas para ais-
lamientos para permitir aislamiento 
de pacientes portadores de bacterias 
multirresistentes, y evitar su disemi-
nación a otros pacientes potencial-
mente vulnerables.

Pero hay pocas camas. La moda de 
las habitaciones individuales ha 
hecho estragos en los hospitales 
antiguos, no diseñados para esta 
“confortable” exigencia del siglo XXI 
(tema que necesitaría una importante 
reflexión, y que será objeto de futuro 
análisis). El hospital La Paz ha perdi-
do 79 camas desde 2012, por recon-
versión.

El proceso de reorganización de los 
lunes es lento, el sudoku es compli-
cado y su ajuste se demora, no hay 
camas suficientes y son múltiples 
los factores implicados, y algunos sin 
control local posible (disponibilidad 
ambulancias, necesidades de aisla-
miento, limpieza de habitaciones, ac-
tividad quirúrgica urgente, HCIS, …).

Es lunes por la tarde y en la Urgencia 
muchos pacientes ya tienen cama 
asignada, pero siguen allí; están pen-
dientes de traslado. Son las 19h y la 
Urgencia está para estallar con la lle-
gada de los familiares para visitar a 
los allegados ingresados, con la llega-
da de las bandejas con la cena; no se 

puede ni pasar; no hay espacio entre 
camas, la suficiente para una rancia 
cortina; auxiliares, enfermeras y médi-
cas sudando; algunos pacientes seni-
les, demenciados, gritando; pañales 
húmedos y sucios que cambiar; 

la Sala 3, un divertículo 
sin salida, sin luz ni 
ventilación natural, es 
un horno. Los médicos 
saltan entre pacientes y 
familiares para atender una 
descompensación, o para 
intentar hacer una historia 
clínica 

(¿realmente es posible hacerla en 
condiciones?). Aparecen algunas lá-
grimas entre el personal, los celado-
res no dan abasto para trasladar pa-
cientes, el tiempo discurre lento, con 
sabor agrio, a sudor, a enfermedad, a 
cerrado, a opresivo.

Es lunes. No se han habilitado camas 
hasta esta misma mañana, no hay 
camas suficientes, hay sudoku de 
asignación, hay lentitud, hay HCIS. 
Hay Deshumanización.  Hay resig-
nación entre pacientes y familiares 
(aguantar unas horas más sin protes-
tar hasta que llegue la ansiada cama 
en planta); hay resignación entre pro-
fesionales, con algún conato esporá-
dico de denuncia en los juzgados de 
Plaza de Castilla, hasta la fecha sin 
repercusión práctica.

Es martes. Poco a poco la Urgencia 
se recompone conforme la maquina-
ria de gestión de camas prosigue su 
lento sudoku. La dirección está satis-
fecha por su gestión impoluta de los 
recursos, el hospital escora progresi-
vamente a la normalidad y no hemos 
salido en los periódicos. Hay premios 
a la mejor gestión hospitalaria y La 
Paz está siempre entre los favoritos; 
hay fotos de gerentes, de subgerentes 
y de directores médicos y de enfer-
mería; hay caras de satisfacción y de 
“savoir-faire”. Hemos hecho un arte 
de la gestión de la miseria presu-
puestaria.

En el semisótano de La Paz hay mé-
dicas, enfermeras, auxiliares, TER y 
celadores extenuados; hay restos de 
lágrimas y de sudor. Hay pacientes 
hacinados, hay familiares alucinados. 
Hay enfermedad, hay incomodidad, 
hay sufrimiento. No hay camas, no 
hay dinero y no hay recursos para 
Sanidad pública; y es que vamos a 
restaurar Notre-Dame, vamos a re-
convertir Chamartín, y vamos a tener 
un nuevo estadio Bernabéu. Sí, ac-
tuaciones importantes y necesarias 
todas, pero algunas más que otras; 
porque asusta la facilidad con que 
aparece el dinero para los símbolos, 
y lo que cuesta encontrarlo para las 
personas.

Daniel Bernabeu Taboada  
Especialista en Radiodiagnóstico, H. U. 
La Paz. 
Vicepresidente de AMYTS
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CONTRAPORTADAREVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

Mónica Lalanda

“La Atención Primaria 
en Madrid se hunde”
Como en el Titanic, la Atención Primaria en la Comunidad de Madrid se hunde. Sus profe-
sionales, médicos de familia y pediatras, y sus pacientes se encuentran a la deriva, mien-
tras los distintos grupos políticos en  la Asamblea de Madrid tocan al son de sus intereses, 
sin poner solución a esta catástrofe.
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