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EDITORIAL
Ana Giménez Vázquez 
Especialista en Medicina de 
Familia. Tesorera de AMTYS

Volver al  sumario

“Sanidad 
y crisis”
¿Qué está pasando en la 
Sanidad Pública?

¿Cómo es posible que una 
profesión, la profesión médica, 
que es tan demandada, tan 
vocacional, tan exigente, se 
encuentre en crisis?

¿Cómo es posible que no 
se encuentren médicos 
para trabajar en la Atención 
Primaria de la Sanidad 
Pública?

Si el número de médicos formados es 
suficiente… Si el número de plazas de 
MIR ofertadas no es bajo…¿dónde es-
tán estos profesionales?

Recientemente, hablando con una 
adjunta joven de un centro de salud, 
me comentaba que, de los 14 resi-
dentes de medicina de Familia que 
hicieron con ella la residencia en su 
hospital de referencia, sólo quedaban 
6 trabajando en la Atención Primaria 
madrileña… ¡Ay madre! Esto supone 
que la eficiencia, a dos años, del sis-
tema de formación de médicos de 
familia es de apenas el 40%.

Los nuevos médicos de familia entran 
en el sistema ya con la falta de ilu-
sión que les transmiten sus adjuntos 
“quemados”, y gracias a su gran flexi-
bilidad a la hora de moverse (pues su 
juventud en general se acompaña de 

una menor frecuencia de cargas fami-
liares y una mayor disposición hacia 
la movilidad de cualquier tipo, tanto 
provincial como nacional como in-
ternacional), buscan horizontes más 
ilusionantes.

Y no es para menos.

Tan sólo cambiando de provincia en 
España puedes conseguir una mejo-
ra retributiva de hasta 1000€ men-
suales, y suponer que, en lugar de 
enfrentar una consulta asfixiante de 
más de 50 pacientes, se te ofrezcan 
consultas de menos de 30 pacientes 
por jornada.

Y si con arrojo y conocimiento de 
idiomas no se teme cambiar de país, 
todavía se pueden encontrar ofertas 
MUCHO más apetecibles: consultas 
de 20 minutos por paciente (se me 
saltan las lágrimas al escribirlo), retri-
buciones dobles o triples de las ofer-
tadas en España… Y un gran respeto 
hacia la labor del médico.

Porque probablemente eso, EL RES-
PETO, sea lo más ausente en nuestro 
trabajo diario:

• Falta de respeto hacia el acto mé-
dico en sí, que se cosifica y se limita 
a una dimensión temporal que ya los 
propios profesionales hemos asumi-
do como “normal”, llegando nosotros 
a pedir que las consultas sean de 12 
minutos como mínimo (como decía 
mi abuelo, ¡es que somos pobres has-
ta para pedir!). Y teniendo que ser eva-
luada en función de la cumplimenta-
ción de ítems sin fin que permiten a 
los gestores presumir de “logros” que 

no hablan ni de los pacientes ni de los 
profesionales que los atienden.

• Falta de respeto hacia los profesio-
nales como trabajadores, a los que 
se obliga a asumir consultas sin lími-
te, en las que se conoce la hora de en-
trada, pero no la de salida, en las que 
se les obliga a asumir consultas no 
planificadas como si la capacidad de 
trabajo tuviese una flexibilidad sin fin. 
Y luego obligándoles a asumir como 
propios los errores del mal dimensio-
namiento de su carga laboral

• Falta de respeto a los profesionales 
como trabajadores, pues las retribu-
ciones que oferta la Sanidad Publica, 
que además sirven como “patrón oro” 
para las retribuciones en otros ámbi-
tos laborales, son claramente insufi-
cientes y no reflejan ni las necesida-
des formativas del puesto de trabajo 
ni su responsabilidad.

• Y falta de respeto hacia los pacien-
tes, a los que se trata como meros 
números o listas, pero a los que polí-
ticamente se engaña ofreciéndoles el 
oro y el moro y reconociéndoles dere-
chos a diestro y siniestro, pero luego 
no dotando de viabilidad esas pro-
mesas. Y con ello sitúan enfrentados 
al médico contra el paciente. Como si 
fuesen enemigos.

La sanidad pública (y también, por 
supuesto, la concertada y la privada) 
tiene que dimensionarse adecuada-
mente. Asumir lo posible, y NO lo que 
no lo es. Respetar a sus trabajadores 
y a sus pacientes.

Y el momento es ahora. YA.



El pasado lunes, 3 de junio, se cons-
tituyó la nueva Mesa Sectorial de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid 
que, tras las elecciones sindicales del 
8 de mayo, quedó constituida con la 
siguiente representación: Satse-Feses 
con el 25,96%, CCOO con un 23,08%, 
AMYTS con un 20,67%, CSIT-UP un 
16,35% y UGT un 13,94%. El mismo 
día de su constitución se celebró la 
primera reunión extraordinaria de la 
Mesa, respondiendo a la petición de 
AMYTS de abordar de manera “urgen-
te” la crítica situación en la que se en-
cuentra la Atención Primaria (AP) ma-
drileña. La sensación final de AMYTS 
sobre el transcurso de este encuentro 
es “agridulce”, al haber sido atendida 
su petición de incluir este punto en el 
orden del día, pero después, no haber 
alcanzado ninguna medida, al menos, 
a corto plazo. “Seguiremos insistien-
do”, ha advertido la vicesecretaria ge-
neral de AMYTS, Ángela Hernández, 
en declaraciones a ACTA SANITARIA.

GRUPO DE TRABAJO SOBRE AP, EL 
18 DE JUNIO: “NO ES LA SOLUCIÓN”
La única medida fue la composición 
de un grupo de trabajo que se volverá 
a reunir el 18 de junio, para abordar 
medidas de mejora para este primer 
nivel asistencial, además del proyec-
to piloto de los horarios de tarde de 
los centros de salud de la Comunidad 
de Madrid. Si bien los sindicatos de 
la Mesa Sectorial se mostraban de 
acuerdo en que es necesario tomar 

medidas urgentes ante el deterioro de 
la Atención Primaria madrileña, cada 
uno exponía sus propios matices. 
Desde AMYTS se manifestó que este 
grupo de trabajo “no es la solución”, 
sino que es necesario que se aprue-
ben medidas para antes de verano, 
por lo que mostró su “decepción” por 
la decisión tomada -recoge EL MÉDI-
CO INTERACTIVO.

PREACUERDO PARA CREAR EL 
PUESTO DE COORDINADOR DE TSE Y 
OTROS ASUNTOS
En el marco de esta mesa, se firmó 
un preacuerdo por el que se crean los 
puestos de trabajo de coordinador 
de Técnicos Superiores Especialistas 
(TSE) en la Comunidad de Madrid. 
“Actualmente, debido a los avances 
tecnológicos en el campo sanitario, 
se cuenta con un número de técnicos 
superiores especialistas considerable, 
por lo que se hace preciso clarificar la 
dependencia orgánica este colectivo 
profesional de la Dirección Médica, así 
como coordinar sus actividades a tra-
vés de la figura del coordinador ”, reza 
el documento sellado entre organiza-
ciones sindicales y los representantes 
de la Consejería de Sanidad, que será 
aprobado próximamente por el Con-
sejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid. El preacuerdo establece que 
este puesto en plantillas orgánicas de 
los centros hospitalarios del Servicio 
Madrileño de Salud se efectuará de 
manera progresiva en función de la 

organización propia de cada gerencia 
y dentro de las disponibilidades con 
la que se cuente en la plantilla presu-
puestaria.

Por su parte, la Administración sani-
taria quiso priorizar la aprobación de 
la resolución sobre el programa de 
detección, extracción y trasplantes de 
órganos y tejidos. Ésta fue sin embar-
go rechazada por los sindicatos “por 
falta de transparencia” y de informa-
ción, ha explicado Ángela Hernández.

Además de ACTA SANITARIA y EL MÉ-
DICO INTERACTIVO, diversos medios 
como

REDACCIÓN MÉDICA o CONSALUD.ES, 
se han hecho eco de esta mesa sec-
torial.

INFORME AMYTS DE LA MESA 
SECTORIAL DE 3 DE JUNIO DE 2019 Y 
ACTA DE CONSTITUCIÓN
Desde la web de AMYTS se puede ac-
ceder al informe del sindicato médico 
de la mesa sectorial de 3 de junio de 
2019, además del acta de constitu-
ción de la mesa tras las elecciones del 
8 de mayo de 2019, y al preacuerdo 
para crear el puesto de coordinador 
de técnico superior especialista:

• INFORME DE MESA SECTORIAL DEL 3 
DE JUNIO DE 2019

• ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA 
SECTORIAL

• PREACUERDO COORDINADOR TEC 
SUP ESP_FIRMADO VICECONSEJERO

Volver al  sumario
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Sensación “agridulce” 
de AMYTS tras una 
Mesa Sectorial sin 
medidas inmediatas 
para la Atención 
Primaria de Madrid

https://amyts.es/amyts-solicita-mesa-sectorial-extraordinaria-urgente-para-tratar-la-critica-situacion-de-la-atencion-primaria/
https://amyts.es/amyts-solicita-mesa-sectorial-extraordinaria-urgente-para-tratar-la-critica-situacion-de-la-atencion-primaria/
https://www.actasanitaria.com/sensacion-agridulce-amyts/
http://elmedicointeractivo.com/madrid-impulsa-el-grupo-de-trabajo-sobre-atencion-primaria/
http://elmedicointeractivo.com/madrid-impulsa-el-grupo-de-trabajo-sobre-atencion-primaria/
https://www.redaccionmedica.com/bisturi/sindicatos-y-consejeria-con-fecha-para-empezar-a-reformar-la-primaria-1607
https://www.consalud.es/autonomias/c-madrid/preacuerdo-para-crear-el-puesto-de-coordinador-de-tecnico-superior-especialista-en-madrid_64605_102.html
https://amyts.es/informe-mesa-sectorial-de-3-de-junio-de-2019-y-acta-de-constitucion-de-la-mesa-tras-las-elecciones-del-8-de-mayo-de-2019/
https://amyts.es/documentos/informe-mesa-sectorial-del-3-de-junio-de-2019/
https://amyts.es/documentos/informe-mesa-sectorial-del-3-de-junio-de-2019/
https://amyts.es/documentos/acta-de-constitucion-de-la-mesa-sectorial-tras-elecciones-del-8-de-mayo-de-2019/
https://amyts.es/documentos/acta-de-constitucion-de-la-mesa-sectorial-tras-elecciones-del-8-de-mayo-de-2019/
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/06/PREACUERDO-COORDINADOR-TEC-SUP-ESP_FIRMADO-VICECONSEJERO.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/06/PREACUERDO-COORDINADOR-TEC-SUP-ESP_FIRMADO-VICECONSEJERO.pdf
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Han pasado tres años desde que 
AMYTS, en colaboración con el despa-
cho Araúz de Robles, inició lo que deno-
minamos “vía europea” en demanda de 
sanción por fraude de Ley en la contra-
tación y abuso de eventualidad e inte-
rinidad. Tras este largo periodo, los pri-
meros casos están ya pendientes de lo 
que resuelva el Tribunal de Justicia Eu-
ropeo, que recientemente ha celebrado 
la vista sobre el caso. Son ya muchos los 
demandantes, unos lo hacen a través 
de AMYTS, en condiciones ventajosas y 
otros lo conciertan directamente con el 
despacho Araúz de Robles.

El paso del tiempo y el trabajo generado 
hace necesario revisar las tarifas de ho-
norarios concertados con el citado des-
pacho, siendo en la  actualidad la oferta 
a los afiliados de AMYTS la siguiente:

• A traves de AMYTS podemos dejar los 
honorarios en 1800+IVA y el variable en 

2000 euros. Los honorarios iniciales, 
año 2016, eran 800+IVA y variable de 
1500.

Los interesados pueden contactar  
con nuestra secretaría (914.488.142 
/ 915.943.536) o con el despacho de 
Araúz de Robles.

C/ Velázquez, 61, 2º Derecha – 28001 
Madrid
Tel. +34 91 577 36 42
Fax. +34 91 575 18 78

Información de interés en relación con 
estas demandas:

• Amyts actúa. INFORMACIÓN de la 
“vía europea” emprendida por AMYTS 
contra la precariedad endémica de los 
médicos del SERMAS

• Amyts actúa: Juicio interinos en 
el TJUE. Información sobre el juicio 
celebrado hoy, 15 de mayo de 2019

• Asesoría jurídica. “Nota jurídica sobre 
los procesos selectivos”, por Javier 
Araúz

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

• Asesoría Jurídica: Nota del despacho 
Araúz de Robles sobre reciente senten-
cia del Tribunal de la Unión Europea. 
Relacionada con la “vía europea” de 
AMYTS

• Actualidad. El despacho de Javier 
Araúz, en representación de AMYTS, lo-
gra una nueva cuestión prejudicial so-
bre el abuso de eventuales e interinos

• El letrado D. Javier Araúz, sobre la 
sentencia del Tribunal Europeo: “Nadie, 
salvo AMYTS, apoyó esta iniciativa”
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Actualización sobre la “vía 
europea” emprendida por 
AMYTS en colaboración con el 
despacho Araúz de Robles

https://amyts.es/informacion-para-facultativos-temporales-interesados-en-emprender-la-via-europea-contra-la-precariedad/
https://amyts.es/contra-la-precariedad-endemica/
https://amyts.es/contra-la-precariedad-endemica/
https://amyts.es/contra-la-precariedad-endemica/
https://amyts.es/contra-la-precariedad-endemica/
https://amyts.es/contra-la-precariedad-endemica/
https://amyts.es/contra-la-precariedad-endemica/
https://amyts.es/contra-la-precariedad-endemica/
https://amyts.es/amyts-actua-juicio-interinos-en-el-tjue-informacion-sobre-el-juicio-celebrado-hoy-15-de-mayo-de-2019/
https://amyts.es/amyts-actua-juicio-interinos-en-el-tjue-informacion-sobre-el-juicio-celebrado-hoy-15-de-mayo-de-2019/
https://amyts.es/amyts-actua-juicio-interinos-en-el-tjue-informacion-sobre-el-juicio-celebrado-hoy-15-de-mayo-de-2019/
https://amyts.es/asesoria-juridica-nota-juridica-sobre-los-procesos-selectivos-por-javier-arauz/
https://amyts.es/asesoria-juridica-nota-juridica-sobre-los-procesos-selectivos-por-javier-arauz/
https://amyts.es/asesoria-juridica-nota-juridica-sobre-los-procesos-selectivos-por-javier-arauz/
https://amyts.es/amyts-actua-punto-final-la-figura-de-personal-laboral-indefinido-no-fijo-su-derecho-fijeza-en-el-empleo-por-javier-arauz/
https://amyts.es/amyts-actua-punto-final-la-figura-de-personal-laboral-indefinido-no-fijo-su-derecho-fijeza-en-el-empleo-por-javier-arauz/
https://amyts.es/amyts-actua-punto-final-la-figura-de-personal-laboral-indefinido-no-fijo-su-derecho-fijeza-en-el-empleo-por-javier-arauz/
https://amyts.es/amyts-actua-punto-final-la-figura-de-personal-laboral-indefinido-no-fijo-su-derecho-fijeza-en-el-empleo-por-javier-arauz/
https://amyts.es/asesoria-juridica-nota-del-despacho-arauz-de-robles-sobre-reciente-sentencia-del-tribunal-de-la-union-europea-relacionada-con-la-via-europea-de-amyts/
https://amyts.es/asesoria-juridica-nota-del-despacho-arauz-de-robles-sobre-reciente-sentencia-del-tribunal-de-la-union-europea-relacionada-con-la-via-europea-de-amyts/
https://amyts.es/asesoria-juridica-nota-del-despacho-arauz-de-robles-sobre-reciente-sentencia-del-tribunal-de-la-union-europea-relacionada-con-la-via-europea-de-amyts/
https://amyts.es/asesoria-juridica-nota-del-despacho-arauz-de-robles-sobre-reciente-sentencia-del-tribunal-de-la-union-europea-relacionada-con-la-via-europea-de-amyts/
https://amyts.es/asesoria-juridica-nota-del-despacho-arauz-de-robles-sobre-reciente-sentencia-del-tribunal-de-la-union-europea-relacionada-con-la-via-europea-de-amyts/
https://amyts.es/actualidad-el-despacho-de-javier-arauz-en-representacion-de-amyts-logra-nueva-cuestion-prejudicial-sobre-el-abuso-de-eventuales-e-interinos/
https://amyts.es/actualidad-el-despacho-de-javier-arauz-en-representacion-de-amyts-logra-nueva-cuestion-prejudicial-sobre-el-abuso-de-eventuales-e-interinos/
https://amyts.es/actualidad-el-despacho-de-javier-arauz-en-representacion-de-amyts-logra-nueva-cuestion-prejudicial-sobre-el-abuso-de-eventuales-e-interinos/
https://amyts.es/actualidad-el-despacho-de-javier-arauz-en-representacion-de-amyts-logra-nueva-cuestion-prejudicial-sobre-el-abuso-de-eventuales-e-interinos/
https://amyts.es/el-letrado-d-javier-arauz-sobre-la-sentencia-del-tribunal-de-la-union-europea-nadie-salvo-amyts-apoyo-esta-iniciativa/
https://amyts.es/el-letrado-d-javier-arauz-sobre-la-sentencia-del-tribunal-de-la-union-europea-nadie-salvo-amyts-apoyo-esta-iniciativa/
https://amyts.es/el-letrado-d-javier-arauz-sobre-la-sentencia-del-tribunal-de-la-union-europea-nadie-salvo-amyts-apoyo-esta-iniciativa/
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El Supremo podría crear 
Jurisprudencia para el pago 
de la carrera a los médicos 
eventuales
El reconocimiento y pago de la carrera 
profesional para los médicos que no 
tienen un contrato fijo en el Sistema 
Nacional de Salud (SNS) puede supo-
ner un gran desembolso para la Admi-
nistración Pública, testigo de cómo la 
Justicia española está sentenciando 
a favor de este personal. (…)

“Se han producido dos sentencias 
contradictorias en el Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid. En la 
sección octava, hay una que niega la 
carrera a un sustituto. Y la otra, de la 

sección séptima, que creemos que 
está muy bien fundamentada por el 
juez, que dice que efectivamente tie-
nen derecho”, explica a REDACCIÓN 
MÉDICA Julián Ezquerra, secretario 
general de AMYTS. Ninguna de las 
dos sentencias es firme porque, al ha-
ber contradicción entre ellas, “la Ad-
ministración ha recurrido en casación 
al Supremo”, explica el representante 
sindical. “Entendemos que la última 
está perfectamente fundamentada y 
creemos que es la que va a imperar, 
porque además va en el mismo senti-

do que el acuerdo que tenemos firma-
do con la Consejería, que establece la 
inclusión de todos lo no fijos, también 
los sustitutos y los eventuales, en la 
carrera profesional”, añade Ezquerra.

“Lo deseable es que se llegue a un 
acuerdo y se haga conforme a las ne-
gociaciones, sin esperar lo que digan 
los tribunales. Las sentencias parecen 
claras y encaminadas al reconoci-
miento del pago”, se felicita el repre-
sentante de AMYTS.

https://www.redaccionmedica.com/secciones/derecho/sentencia-24-millones-para-pagar-la-carrera-de-7-400-medicos-eventuales-4187
https://www.redaccionmedica.com/secciones/derecho/sentencia-24-millones-para-pagar-la-carrera-de-7-400-medicos-eventuales-4187


Insuficiencia presupuestaria, cierre de 
camas, contrataciones a dedo, baja 
calidad del servicio de lavandería, son 
aspectos relacionados con la gestión 
hospitalaria en la Comunidad de Ma-
drid, que la prensa ha enfocado a lo 
largo de esta semana.

Infrafinanciación 
sanitaria
“Los hospitales madrileños gastan 
439 millones de euros más de lo que 
presupuestan PP y Ciudadanos”. Con 
este titular, el diario EL BOLETÍN 
apunta a que, en 2018, ambas fuer-
zas acordaron 5.234 millones para los 
hospitales y a cierre de año el gasto se 
disparó hasta los 5.673 millones. Una 
historia que se repite año tras año, y 
que, aunque en menor intensidad, 
también se produce en la Atención 
Primaria donde se gastaron 183 millo-
nes euros más de lo presupuestado.

Cierre de camas, año 
tras año
En sintonía con las cifras presupues-
tarias, año tras año, la sanidad madri-
leña cierra camas hospitalarias, pese 
al aumento de la población a atender 
de urgencias e ingresos. Sin ir más le-
jos, en esta última legislatura pactada 
entre PP y Ciudadanos se han perdido 
701, subraya el diario EL BOLETÍN tras 
analizar los datos de la Memoria del 
SERMAS de 2018, que cifra en 14.334 
el número de camas instaladas, lejos 
del patrimonio anterior a los recortes. 
EL BOLETÍN hace hincapié en que el 
cierre de camas no es solo cuestión 
del verano, sino que de un año para 
otro, de 2017 a 2018, los hospitales de 
la Comunidad de Madrid –indepen-
dientemente de quién los gestione- 
han dejado de contar con 117 camas. 
En concreto, los centros hospitalarios 

tienen 2.088 camas completamente 
paradas. Esto es la diferencia entre las 
camas instaladas y las realmente fun-
cionando: de las 14.334 instaladas a 
las 12.246 funcionantes. Un año atrás 
había 14.339 unidades instaladas y 
12.363 operativas.

Contrataciones a dedo 
en las adjudicaciones 
hospitalarias
También ha sido noticia el “tirón de 
orejas” de la Cámara de Cuentas de 
Madrid a la Consejería de Sanidad por 
el abuso de la “contratación menor” 
en las adjudicaciones hospitalarias. 
Según se desprende del recientemen-
te publicado “Informe de fiscalización 
de la contratación menor celebrada 
por las entidades del sector público 
madrileño. Ejercicio 2017” de esta ins-
titución, la sanidad pública madrileña 
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https://www.elboletin.com/noticia/173927/sanidad/los-hospitales-madrilenos-gastan-439-millones-de-euros-mas-de-lo-que-presupuestan-pp-y-ciudadanos.html
https://www.elboletin.com/noticia/173897/sanidad/siguen-los-recortes:-los-hospitales-publicos-continuaron-perdiendo-camas-con-cifuentes-y-garrido.html
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM020283.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM020283.pdf
http://www.camaradecuentasmadrid.org/admin/uploads/informe-contratacion-menor-spm-2017-aprobado-cjo-290519.pdf
http://www.camaradecuentasmadrid.org/admin/uploads/informe-contratacion-menor-spm-2017-aprobado-cjo-290519.pdf
http://www.camaradecuentasmadrid.org/admin/uploads/informe-contratacion-menor-spm-2017-aprobado-cjo-290519.pdf
http://www.camaradecuentasmadrid.org/admin/uploads/informe-contratacion-menor-spm-2017-aprobado-cjo-290519.pdf
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entregó 719,2 millones de euros por 
contratación menor en 2017. En total, 
el 99,65% de los contratos firmados en 
el Servicio Madrileño de Salud (SER-
MAS) fueron por este procedimien-
to directo. Es decir, “a dedo”. Así, el 
53,19% del dinero público adjudicado 
en la sanidad madrileña fue por esta 
fórmula. El diario EL BOLETÍN analiza 
este informe y destaca la advertencia 
que hace la Cámara de Cuentas sobre 
la “actuación en fraude de ley” en la 
que incurre la Comunidad de Madrid 
por sus 1.139.806 contratos menores 
en 2017, de los que 535.775 han sido 
remitidos por el Servicio Madrileño 
de Salud (SERMAS): “La contratación 
menor de los hospitales pertenecien-
tes al Servicio Madrileño de Salud se 
realiza de forma generalizada, llegan-
do a convertir en práctica habitual lo 
que es una excepción en la contrata-
ción pública”. Además, el organismo 
detecta un “alto incumplimiento en la 
remisión de información”.
Ante el revuelo causado por las con-
clusiones de este informe, el conse-
jero en funciones de Sanidad, Enri-
que Ruiz Escudero, ha defendido que 
la Consejería cuenta con un gran nú-
mero de contratos menores por una 
cuestión de “necesidad asistencial”, si 
bien, asegura que desde la Consejería 
están trabajando para que se reduz-
can al máximo este tipo de contratos, 
dado que han sido una práctica habi-
tual en los últimos años -informa RE-
DACCIÓN MÉDICA.

Baja calidad de la 
lencería
Las protestas llegan de todos los hos-
pitales de la Comunidad de Madrid. 
Falta ropa y la que llega lo hace en 
mal estado. Ha habido días, en algún 
centro, que no se han podido cam-
biar las sábanas de las camas de los 
pacientes hospitalizados. Informaba 
de ello los informativos de la CADE-
NA SER-MADRID, después de hablar 
con trabajadores de algunos de los 
hospitales, como La Paz o el Ramón 
y Cajal, que según cuentan: “Estamos 
teniendo muchísimos problemas con 
la lencería, viene poca, sucia y rota”. 
Aunque desde el Servicio Madrileño 

de Salud (SERMAS) aseguran que no 
existen quejas específicas, según sus 
propias auditorias, el 35% de la ropa 
que sale de la lavandería central (pri-
vatizada en 2013) se encuentra en un 
estado ‘no utilizable’. El pliego de con-
diciones dice que solo existirá san-
ción si el Indice de Calidad Externo, 
que marca la auditoría, es inferior al 
55%, lo que implica ‘calidad mala’. Es 
decir, en estos momentos la empresa 
puede enviar en mal estado más del 
40% de la lencería a los hospitales sin 
recibir ningún tipo una amonestación 
-apunta la cadena radiofónica.

Manuel de Castro 
(AMYTS): “Se ha notado 
el deterioro con la 
centralización”
En declaraciones al programa “Au-
toreverse” de RADIO 4G (dial 103.2), 
emitido el jueves 6 de junio, el pre-
sidente del área de Hospitales de 
AMYTS, Manuel de Castro, ha con-
firmado que se ha notado un dete-
rioro en la calidad de la ropa de los 
hospitales sobre todo a partir de la 
centralización de este servicio. “Hace 
unos años, cuando cada hospital te-
nía su servicio de lavandería, algunos 
con modelo mixto y aunque estuviera 
externalizado, había un mayor control 
sobre la calidad, porque los mismos 
centros que recibían la lencería eran 
los responsables de los contratos y 
podían gestionar la calidad del servi-
cio. Sin embargo, desde la centraliza-

ción no hay relación directa entre los 
centros sanitarios y la lavandería, lo 
que dificulta el control de la calidad” 
– ha señalado.
Cuestionado por EFE sobre este asun-
to, y como también recoge LA VAN-
GUARDIA, el consejero de Sanidad 
ha admitido que hay “algunas quejas” 
sobre la limpieza de la ropa hospitala-
ria, y ha asegurado asegura que serán 
“más exigentes con la calidad” en el 
pliego del próximo contrato, que ven-
cerá en noviembre.

Y sobre la Primaria… Ante 
las preguntas del presentador Juanpa 
Montero sobre el programa de remo-
delación de los horarios de tarde en 
los centros de salud de la Comunidad 
de Madrid, Manuel de Castro ha expli-
cado que, ante la escasez de médicos 
de familia y de pediatras en la Aten-
ción Primaria, de lo que se trata es de 
introducir medidas, como estos hora-
rios planteados para facilitar la conci-
liación laboral y familiar, que hagan 
las condiciones de trabajo de estos 
profesionales aceptables y atractivas 
para su permanencia en la región, y 
ampliar de este modo la cobertura de 
puestos y la calidad asistencial.

https://www.elboletin.com/noticia/173833/sanidad/los-hospitales-madrilenos-recurren-a-los-contratos-a-dedo-en-el-9965-de-las-adjudicaciones.html
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/ruiz-escudero-defiende-los-contratos-menores-por-su-necesidad-asistencial--3604
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/ruiz-escudero-defiende-los-contratos-menores-por-su-necesidad-asistencial--3604
https://www.youtube.com/watch?v=XgVCDpCwiYs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XgVCDpCwiYs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XgVCDpCwiYs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XgVCDpCwiYs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XgVCDpCwiYs&feature=youtu.be
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20190606/462711008783/sanidad-reconoce-incidencias-en-la-limpieza-de-la-ropa-en-algunos-hospitales.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20190606/462711008783/sanidad-reconoce-incidencias-en-la-limpieza-de-la-ropa-en-algunos-hospitales.html
https://www.youtube.com/watch?v=XgVCDpCwiYs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wCNtzYndJbI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wCNtzYndJbI&feature=youtu.be
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Empleo: Bolsa 
temporal Médico de 
Urgencias y Ofertas 
interino para FEA
AMYTS publica en su web los 
enlaces de interés de la bolsa de 
empleo temporal de médico de 
Urgencias, así como nuevas ofertas 
para Facultativos Especialistas 
en los hospitales Ramón y Cajal y 
Mostoles:

Bolsa de empleo 
temporal de Médico de 
Urgencias

Resolución de 30 de mayo 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 Urgencias 
del SUMMA 112 del Servicio 
Madrileño de Salud pdf

· Anexo I: Relación definitiva 
admitidos por orden puntuación pdf

· Anexo II: Relación definitiva 
admitidos por orden alfabético pdf

· Anexo III: Relación definitiva 
excluidos pdf

Oferta empleo para 
FEA en Neumología, 
Cardiología, Psiquiatría 
y Psicología H. Ramón y 
Cajal y H. de Móstoles

Ofertas de contrato interino para FEA 
de Cardiología y Neumología en el 
Hospital Ramón y Cajal. 

· Conv_fe_neumo_trast_resp_
sueno
· Conv_fe_cardio_eco_fetal

Ofertas de contrato interino para 
FEA de Psiquiatría y Psicología en el 
Hospital de Mostoles.

· Convocatoria Interino PSQ 3-6-
2019_14820837

· Convocatoria Interino PSC 3-6-
2019_14820832

https://amyts.es/publicada-bolsa-de-empleo-temporal-de-medico-de-urgencias/
https://amyts.es/publicada-bolsa-de-empleo-temporal-de-medico-de-urgencias/
https://amyts.es/publicada-bolsa-de-empleo-temporal-de-medico-de-urgencias/
https://amyts.es/convocatoria-interinidad-plaza-fea-psiquiatria-hospital-gregorio-maranon/
https://amyts.es/convocatoria-interinidad-plaza-fea-psiquiatria-hospital-gregorio-maranon/
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/rrhh/rrhh-bolsa-medico_de_urgencias-2019-06-05-listados_definitivos.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/rrhh/rrhh-bolsa-medico_de_urgencias-2019-06-05_i_puntuacion_definitivo.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/rrhh/rrhh-bolsa-medico_de_urgencias-2019-06-05_i_puntuacion_definitivo.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/rrhh/rrhh-bolsa-medico_de_urgencias-2019-06-05_ii_alfabetico_definitivo.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/rrhh/rrhh-bolsa-medico_de_urgencias-2019-06-05_ii_alfabetico_definitivo.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/rrhh/rrhh-bolsa-medico_de_urgencias-2019-06-05_iii_excluidos_definitivo.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/rrhh/rrhh-bolsa-medico_de_urgencias-2019-06-05_iii_excluidos_definitivo.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/05/CONV_FE_NEUMO_TRAST_RESP_SUENO.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/05/CONV_FE_NEUMO_TRAST_RESP_SUENO.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/05/CONV_FE_CARDIO_ECO_FETAL.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/06/Convocatoria-Interino-PSQ-3-6-2019_14820837.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/06/Convocatoria-Interino-PSC-3-6-2019_14820832.pdf


Te recordamos dos fechas próximas 
y señaladas en las que AMYTS te ani-
ma a asistir y a participar. Esta misma 
semana, el 12 de junio, no pierdas la 
oportunidad de asistir a la segunda 
Jornada sobre Renta y Fiscalidad or-
ganizada por AMYTS para aclarar con-
ceptos y resolver dudas relacionadas 
con esta materia. Y la próxima sema-
na, el día 19, si eres médico o titular 
superior del Hospital Gómez Ulla, 
aprovecha la ocasión para cambiar tu 
futuro laboral y vota en las elecciones 
sindicales. 

Recuerda: 
El 12 de junio: Jornada 
Renta y Fiscalidad 
de AMYTS ¡No te lo 
pierdas!
Este miércoles, 12 de junio se celebra-
rá la próxima jornada informativa so-
bre Renta y Fiscalidad de AMYTS, que 
impartirá nuestro asesor fiscal José 
Luis Fernández, licenciado en Dere-
cho por la UCM, especialista en Dere-
cho Tributario y Mercantil. La sesión 
tendrá lugar en la sede del sindicato 
médico: calle Santa Cruz de Marcena-
do, 31, de 18:00 a 20:00 horas. El aforo 
es limitado.
Inscripciones: Secretaría de AMYTS, 
T: 91 448 81 42
Correo Electrónico:
secretaria@amyts.es.

(*) VÍDEO “2ª Jornada informativa de 
Renta y Fiscalidad el 12 de junio”, PIN-
CHA AQUÍ.

Y el 19 de junio, 
elecciones sindicales 
en el HCD Gómez Ulla. 
Vota AMYTS
El próximo 19 de junio se celebran 
elecciones sindicales a la Junta de 
Personal del Hospital Central de la 
Defensa Gómez Ulla (#AMYTS19JVo-
ta).

AMYTS anima a los profesionales sani-
tarios a participar en estas elecciones 
que tanto repercuten en las posterio-
res negociaciones sobre las condicio-
nes laborales con la Administración 
sanitaria, y muy especialmente, insta 
a los médicos y titulados superiores 
del Hospital a no perder la oportuni-
dad de votar por el sindicato profesio-
nal que mejor puede representar sus 
intereses: AMYTS, el sindicato de los 
médicos que cuidan de los médicos.

(*) VÍDEO: “Plan de acción de AMYTS 
para los próximos 4 años en el Hospi-
tal Gómez Ulla”, PINCHA AQUÍ.

¿Qué ofrece AMYTS a los 
médicos del Gómez Ulla para 
los próximos cuatro años?

• Representación de los profesionales 
en la Junta de Personal

• Promover la integración en los ór-
ganos de representación del SERMAS 
y consideración similar a efectos de 
OPEs y movilidad

• Protección embarazo lactancia y 
promover medidas de conciliación

¿Estás dispuesto a asumir 
estos nuevos retos?

• AMYTS recuerda los logros alcan-
zados por el sindicato médico en los 
últimos años

• Exención retribuida de guardias du-
rante el embarazo y la lactancia

Oposiciones de estabilización

• Dignificar y defender la labor de los 
médicos y titulados superiores allá 
donde ejerzan

Estas elecciones son la 
oportunidad para que se 
produzcan los cambios que 
necesitamos. VOTA AMYTS.
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https://www.youtube.com/watch?v=OJZOUtZUv8o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OJZOUtZUv8o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OJZOUtZUv8o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gCwVhd7DS9E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gCwVhd7DS9E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gCwVhd7DS9E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gCwVhd7DS9E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wCNtzYndJbI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OJZOUtZUv8o&feature=youtu.be


Publicadas relaciones de 
admitidos y excluidos OPEs 
Urgencia Hospitalaria, 
SUMMA112, Medicina de Familia 
y Pediatría de AP

Volver al  sumario

Junio 2019 · 69

12

ACTUALIDADREVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

• Resolución de 7 de junio de 2019, 
de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Relaciones Laborales del 
Servicio Madrileño de Salud, por la 
que se aprueban las relaciones pro-
visionales de admitidos y excluidos y 
se publica la de excluidos a las prue-
bas selectivas por el turno libre para 
el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo en la categoría de 
Médico de Urgencia Hospitalaria del 
Servicio Madrileño de Salud

• Resolución de 7 de junio de 2019, 
de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Relaciones Laborales del 
Servicio Madrileño de Salud, por la 
que se aprueban las relaciones pro-
visionales de admitidos y excluidos y 
se publica la de excluidos a las prue-
bas selectivas por el turno libre para 
el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo en la categoría de Mé-
dico en Urgencias y Emergencias del 
Summa 112 del Servicio Madrileño 
de Salud

• Resolución de 7 de junio de 2019, 
de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Relaciones Laborales del 
Servicio Madrileño de Salud, por la 
que se aprueban las relaciones pro-
visionales de admitidos y excluidos y 
se publica la de excluidos a las prue-
bas selectivas por el turno libre para 
el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo en la categoría de Pe-
diatra de Atención Primaria del Ser-
vicio Madrileño de Salud

NOTA INFORMATIVA: Adverti-
do error en la publicación de 
la Resolución de 7 de junio de 
2019 de la categoría de Pedia-
tra publicada en el BOCM de 
fecha 14 de junio de 2019, se 
comunica que el plazo de sub-
sanación de los listados provi-
sionales de excluidos, se ini-
ciará a partir del día siguiente 
a la publicación de la correc-
ción de errores en el BOCM

• Resolución de 7 de junio de 2019, 
de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Relaciones Laborales del 
Servicio Madrileño de Salud, por la 
que se aprueban las relaciones pro-
visionales de admitidos y excluidos y 
se publica la de excluidos a las prue-
bas selectivas por el turno libre para 
el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo en la categoría de Mé-
dico de Familia de Atención Primaria 
del Servicio Madrileño de Salud

Puedes acceder a los listados en el 
siguiente enlace:
Selección de personal 
estatutario. Servicio Madrileño 
de Salud

OPES2019

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/14/BOCM-20190614-18.PDF
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/seleccion-personal-estatutario-servicio-madrileno-salud
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/seleccion-personal-estatutario-servicio-madrileno-salud
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/seleccion-personal-estatutario-servicio-madrileno-salud
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AMYTS vuelve a 
pedir al SERMAS 
un modelo de 
convocatoria 
“único, homogéneo 
y transparente”

NUEVAS 
OFERTAS 
DE EMPLEO 
SERMAS: FEA 
en Pediatría 
Hospital 
Príncipe de 
Asturias y 
12 médicos 
SUMMA 112
AMYTS publica en su web la 
convocatoria de nuevas plazas en el 
Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). 
Concretamente, la convocatoria de 
plazas de Facultativos Especialistas 
(FEA) de Pediatría en el Hospital 
Príncipe de Asturias y la provisión 
de 12 plazas para médico interino de 
Urgencias y Emergencias en el Centro 
Coordinador:

12 de junio de 2019:

Oferta de plaza interinidad FEA de Pediatría 
en el Hospital Príncipe de Asturias
· CONVOCATORIA FEA PEDIATRÍA

Provisión de 12 plazas de Médico de 
Urgencias y Emergencias para ocupar en 
el centro Coordinador y otros dispositivos 
del SUMMA 112 de Madrid mediante 
nombramiento estatutario de carácter 
Interino.
· CONVOCATORIA 12 PUESTOS 
MEDICOS URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS

AMYTS ha remitido un escrito 
al director general de Recursos 
Humanos (RRHH) en el que se 
detallan aspectos importantes en 
relación a las bolsas de empleo 
y su alternativa con las 
convocatorias singulares. 
El cuerpo del escrito dice 
lo siguiente:

Estimado director:

Como bien sabes y es de sobra conocido, 
AMYTS viene reclamando reiterada-
mente la necesidad de constituir bolsas 
de empleo centralizadas para cada una 
de las especialidades del ámbito hospita-
lario. Este modelo, que sería el que más 
se adapta a lo que marca la norma, y en 
concreto, el que se ajusta a los criterios 
de “igualdad, mérito, capacidad y publi-
cidad”, es rechazado sistemáticamente 
por la Administración, con argumentos 
que no compartimos y que difícilmente 
pueden ser explicados y entendidos.

También es conocido que, como alter-
nativa, se está instaurando el modelo de 
contratación previa convocatoria sin-
gular de las plazas vacantes. Convocato-
rias no exentas de polémica, reclamacio-
nes, “abusos” en la ponderación de los 
méritos y en cierta ocasión con un claro 
baremo que incurre a nuestro juicio en 
materia objeto de denuncia penal (plaza 
de Oftalmología en el Hospital Puerta de 
Hierro que se encuentra en fase de ins-
trucción en el juzgado y con declaración 
en concepto de investigados de miem-
bros de la dirección del centro y de la 
jefatura del servicio).

Desde AMYTS hemos solicitado en di-
ferentes ocasiones y mesas sectoriales, 
la negociación de un modelo único y ho-
mogéneo de convocatoria, en el que se 
detallen los diferentes méritos a valorar 
y sus pesos relativos, no entendiendo ni 
admitiendo que la entrevista personal 
pueda ser la que decante la convocatoria 
a favor de un candidato predeterminado.

Es cierto que se están haciendo convoca-
torias, que es posible que algunas de ellas 
se nos escapen a nuestro conocimiento, 
e incluso que en alguna ocasión se esté 
contratando sin convocatoria previa. 
También es conocido que el método de 
publicitarlas es poco claro, dejando que 
las convocatorias se publiquen en tablo-
nes de anuncios o la intranet de los cen-
tros.

Este modelo de publicación no es ajus-
tado al necesario respeto de publicidad 
suficiente y trasparente, lo que contra-
viene uno de los criterios que se esta-
blecen como imprescindibles para que 
sean ajustados a norma. Por todo ello, 
desde AMYTS solicitamos se requiera 
a todos los centros para que envíen a la 
Dirección General de RRHH las con-
vocatorias y ésta las publique en la web 
para su público conocimiento.

—————

(*) ACTA SANITARIA se ha hecho eco 
de este escrito.

https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/06/CONVOCATORIA-FEA-PEDIATRI%CC%81A.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/06/CONVOCATORIA-12-PUESTOS-MEDICOS-URGENCIAS-Y-EMERGENCIAS.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/06/CONVOCATORIA-12-PUESTOS-MEDICOS-URGENCIAS-Y-EMERGENCIAS.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/06/CONVOCATORIA-12-PUESTOS-MEDICOS-URGENCIAS-Y-EMERGENCIAS.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/06/SALIDA-369-100619-CONVOCATORIAS-SINGULARES.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/06/SALIDA-369-100619-CONVOCATORIAS-SINGULARES.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/06/SALIDA-369-100619-CONVOCATORIAS-SINGULARES.pdf
https://www.actasanitaria.com/amyts-madrid-convocatoria/
https://www.actasanitaria.com/amyts-madrid-convocatoria/
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Médico del HCD Gómez Ulla: 
este miércoles, vota por tu 
futuro, VOTA AMYTS
Este miércoles, 19 de junio, se celebran 
elecciones sindicales a la Junta de Per-
sonal del Hospital Central de la Defensa 
Gómez Ulla (#AMYTS19JVota).

AMYTS anima a los profesionales sani-
tarios a participar en estas elecciones 
que tanto repercuten en las posteriores 
negociaciones sobre las condiciones la-
borales con la Administración sanitaria, 
y muy especialmente, insta a los médi-
cos y titulados superiores del Hospital a 
no perder la oportunidad de votar por 
el sindicato profesional que mejor pue-
de representar sus intereses: AMYTS, el 
sindicato de los médicos que cuidan 
de los médicos.

¿Qué ofrece AMYTS a los 
médicos del Gómez Ulla para 
los próximos cuatro años?

• Representación de los profesionales 
en la Junta de Personal

• Promover la integración en los ór-
ganos de representación del SERMAS 
y consideración similar a efectos de 
OPEs y movilidad

• Protección embarazo lactancia y 
promover medidas de conciliación

¿Estás dispuesto a asumir 
estos nuevos retos?

• AMYTS recuerda los logros alcanza-
dos por el sindicato médico en los úl-
timos años

• Exención retribuida de guardias du-
rante el embarazo y la lactancia

Oposiciones de estabilización

• Dignificar y defender la labor de los 
médicos y titulados superiores allá 
donde ejerzan

Estas elecciones son la 
oportunidad para que se 
produzcan los cambios que 
necesitamos. VOTA AMYTS.

19 DE JUNIO 
ELECCIONES 
SINDICALES 

HCD 
GÓMEZ ULLA

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!

#Amyts19JVota

https://amyts.es/el-19-de-junio-elecciones-sindicales-en-el-hcd-gomez-ulla-vota-amyts-el-sindicato-de-los-medicos/
https://amyts.es/el-19-de-junio-elecciones-sindicales-en-el-hcd-gomez-ulla-vota-amyts-el-sindicato-de-los-medicos/
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Sin respuesta la 
carta de AMYTS 
sobre la aplicación 
del registro horario 
en los centros 

Ya ha pasado un mes desde que 
entrara en vigor el Real Decreto por 
el que se regula el control horario de 
los trabajadores. En el caso de los 
profesionales del Sistema Nacional de 
Salud (SNS), esta medida solo afectaría 
a los médicos con un contrato laboral, 
en este caso, los MIR. Sin embargo, esta 
normativa está pasando desapercibida 
en los hospitales y centros de salud 
españoles, que todavía no la aplican, 
ta y como observa REDACCIÓN MÉDICA 
(RM). En la Comunidad de Madrid, 
desde AMYTS (Asociación de Médicos 
y Titulados Superiores de Madrid), 
tampoco tienen constancia de que se 
esté aplicando la medida.

“A nosotros no nos han dicho nada, 
mandamos una carta oficial a la 
Dirección Gerencia de cada centro 
hospitalario, pero no hemos obtenido 
respuesta”, lamenta Sheila Justo, 
presidenta del Sector Médicos Jóvenes 
y MIR de AMYTS. En esa misiva, Justo 

preguntaba cómo se iba a ejecutar la 
medida en cada centro. “La mayoría de 
los MIR trabajan en hospitales, por lo 
que el modo de fichaje sería más fácil 
si se ejecuta allí. Pero, por ejemplo, los 
médicos de Atención Primaria hacen 
guardias en el servicio de atención rural 
o en el 112; son residentes con mucha 
movilidad y preguntábamos cómo se iba 
a ejecutar y coordinar, pero no sabemos 
nada”, relataba la representante de 
AMYTS, que no ha conseguido despejar 
sus dudas al respecto.

Según le han trasladado residentes del 
Hospital Ramón y Cajal, La Paz, Hospital 
del Henares, Gregorio Marañón, Puerta 
de Hierro, HUPA, Severo Ochoa, Príncipe 
de Asturias o Niño Jesús, “no les han 
comunicado nada”, relata a REDACCIÓN 
MÉDICA Justo, que añade: “Al parecer 
están en ello y una posibilidad que se 
contempla es llevar a cabo el registro 
horario mediante una aplicación móvil 
tipo App”.

Gran 
acogida 
por los 
médicos de 
la II jornada 
sobre renta 
y fiscalidad 
de AMYTS

De nuevo el pasado miércoles, 12 de 
junio, en el marco de la II Jornada in-
formativa sobre renta y fiscalidad de 
AMYTS, los médicos asistentes mos-
traron un gran interés por las aclara-
ciones ofrecidas por nuestro asesor 
José Luis Fernández García. Concre-
tamente, Fernández García ofreció 
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 
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 ha expli-
cado el propio Fernández.

https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/un-mes-despues-los-mir-siguen-sin-fichar-en-la-sanidad-publica-3695
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 Los médicos tachan 
de “irrisoria y ridícula” la 

subida de 60 euros

Esta semana, la ministra de Hacienda 
en funciones, María Jesús Montero, 
confirmaba que va a aprobar una su-
bida salarial del 0,25 por ciento para 
los empleados públicos, lo que su-
pondrá unos 60 euros extra cada año 
para los profesionales del Sistema 
Nacional de Salud mejor pagados (el 
grupo A, al que pertenecen médicos y 
enfermeros). 

Un incremento de sueldo, sin 
embargo, que los sindicatos 
que los representan 
consideran “ridículo” e 
“irrisorio”. “Cuando llegó la 
crisis se nos hizo una bajada 
importantísima que es lo que 
esperamos recuperar. El resto 
nos parece un desprecio para 
todos los empleados públicos 
de este país”. 

Así de contundente se muestra Fran-
cisco Miralles, secretario general de la 
Confederación Estatal de Sindicatos 
Médicos (CESM), en declaraciones a 
REDACCIÓN MÉDICA (RM). “Desde que 
se pactó ese acuerdo, que contempla 
ese incremento salarial con todos los 
empleados públicos, nos ha parecido 
irrisorio”, añade Miralles, que lamen-
ta: “Para nada responde a las reivindi-
caciones que tenemos los médicos”.

Los trabajadores de 
Sanidad lideran la pérdida 
de poder adquisitivo en la 
última década
Precisamente, cabe mencionar la 
publicación, también esta semana, 
del informe del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) sobre los datos del 
primer trimestre de 2019 en relación 
a los costes laborales, un documento 
que constata que el aumento del Sa-
lario Mínimo Interprofesional apenas 
ha provocado el aumento del coste 
laboral del empleador y que la mayo-
ría de sectores sigue lejos del poder 
adquisitivo que tenía antes de los 
recortes. Además, el diario EL BOLE-
TÍN, subraya que los trabajadores de 
Sanidad y Educación lideran la pérdi-
da de poder adquisitivo en la última 
década: El IPC general ha crecido un 
11,5% desde el primer trimestre de 
2010 al mismo periodo en 2019. En 
ese tiempo, los trabajadores de este 
sector sanitario han visto cómo sus 
salarios han perdido un 0,6% de cos-
te salarial, el único sector que cae en 
términos individuales.

Vírico: Los profesionales 
ironizan con la subida 
salarial en las redes
Los facultativos han aprovechado 
las redes sociales para comentar con 
sarcasmo la subida propuesta por el 
Gobierno: “Pues nada, con esto se 
acaba la huida de médicos (“movili-
dad exterior” que decía la ex minis-
tra). Seguro que muchos de los que 
marcharon están llamando para re-
gresar”, ironiza el secretario general 
de AMYTS, Julián Ezquerra. RM tam-
bién se hace eco de algunos de estos 
mensajes: “No sé si irme de vacacio-
nes a una isla desierta o comprarme 
la isla desierta”, bromea un cirujano a 
través de su perfil de Twitter. “Yo me 
acabo de comprar un Ferrari”, propo-
ne otro en tono burlón añadiendo su 
reflexión entre las muchas que se han 
hecho sobre la subida aproximada-
mente de 60 euros.

https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/montero-confirma-que-los-medicos-ganaran-60-euros-mas-al-ano-1666
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/montero-confirma-que-los-medicos-ganaran-60-euros-mas-al-ano-1666
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/medicos-y-enfermeros-tachan-de-irrisoria-y-ridicula-la-subida-de-60-euros-6188
https://www.elboletin.com/noticia/174049/nacional/los-trabajadores-de-sanidad-y-educacion-lideran-la-perdida-de-poder-adquisitivo-en-la-ultima-decada.html
https://www.elboletin.com/noticia/174049/nacional/los-trabajadores-de-sanidad-y-educacion-lideran-la-perdida-de-poder-adquisitivo-en-la-ultima-decada.html


Esta semana AMYTS denuncia, una 
vez más, la “insostenible” situación 
de la Atención Primaria (AP) y recla-
ma a la Administración sanitaria “me-
didas urgentes no demorables”, máxi-
me, ante la llegada del periodo estival 
en el que, como viene ocurriendo 
año tras año, se agrava el número de 
médicos de familia, pediatras y otros 
profesionales en los Centros de Salud.
Preocupado por la inacción del Go-

bierno regional, el sindicato médi-
co se ha dirigido a los facultativos y 
titulados superiores de la Atención 
Primaria, a través de un comunica-
do, para advertirles de la situación: la 
escasez de médicos previsiblemente 
se agravará durante el verano “debi-
do a una absoluta falta de previsión 
y adopción de medidas por parte de 
la Administración”. En este contexto, 
AMYTS recomienda a aquellos profe-

sionales que sientan que la situación 
laboral está afectando a su salud, 
que actúen y acudan a su médico 
de familia para que valore la necesi-
dad de baja laboral, y también dejen 
constancia de su caso en el Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
NO PUEDES SEGUIR PAGANDO CON 
TU SALUD LA FALTA DE ACCIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN – recuerda AMYTS.
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La Atención Primaria, en 
situación “urgente no 
demorable”. AMYTS denuncia, 
reclama y actúa

https://amyts.es/no-pagues-con-tu-salud-la-inaccion-de-la-administracion/
https://amyts.es/no-pagues-con-tu-salud-la-inaccion-de-la-administracion/


Decepción tras la 
reunión del grupo de 
trabajo de Atención 
Primaria
La reunión, este martes día 18, del gru-
po de trabajo de Atención Primaria de 
la Mesa Sectorial, no ha servido para 
calmar los ánimos, sino más bien al 
contrario, AMYTS la ha calificado de 
“decepcionante” al comprobar que la 
toma de decisiones y la implantación 
de soluciones efectivas “se centran en 
soluciones a medio y largo plazo”.
En el marco de esta reunión, AMYTS 
ha recordado que “NO HAY COSTE 0″ 
y que “LOS MÉDICOS LLEVAN TIEM-
PO PAGANDO CON SU SALUD” y ha 
advertido a la Administración que se 
está poniendo en riesgo a los traba-
jadores, que es la empresa la garante 
de las condiciones laborales según la 
Ley de Prevención de Riesgos Labora-
les y que la inacción mantenida ante 
la toma de decisiones está generando 
un riesgo psicosocial elevadísimo en-
tre los médicos de Atención Primaria 
de Madrid.

A los médicos: “Actúa y 
denuncia”
No obstante, “visto lo visto -insiste el 
sindicato médico- desde AMYTS  no 
vemos otro camino que la DENUNCIA 
CONTUNDENTE Y REITERADA DE LA 
SITUACIÓN URGENTE NO DEMORA-
BLE QUE VIVIMOS LOS MÉDICOS DE 
MADRID para lo que recordamos a 
nuestros médicos”:
• Denunciar la presión asistencial a 
los distintos niveles asistenciales y 
al juzgado de Guardia: “Modelo de 
denuncia”, pinchando aquí.
• Poner en conocimiento en su Servi-
cio de Prevención de Riesgos Labo-
rales la situación que están sufriendo 
si consideran que daña su salud y que 
valoren si procede una baja por Acci-
dente Laboral.
(*) El diario EL BOLETÍN informa de 
las plazas de médicos y pediatras que 
hay sin cubrir en los Centros de Salud 
de Madrid, más de 350. También se 
hace eco de la “decepción” de AMYTS 
con el resultado de la mesa sectorial 
ante la falta de reacción del Ejecuti-

vo madrileño y del paso al frente que 
han decidido dar los médicos para 
denunciar la presión asistencial. Tam-
bién ACTA SANITARIA informa de la 
reacción de AMYTS ante la reunión de 
trabajo sobre AP.
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https://amyts.es/decepcion-tras-la-reunion-del-grupo-de-trabajo-de-atencion-primaria-amyts-te-anima-denunciar-la-situacion/
file:/Volumes/8%20TB/0.%20Recuperado%20HD%20II/AuConsultores-2019/AMYTS-2019/RMM-2019/RMM-Junio2019/Denuncia-sobrecarga-asistencial1.doc
http://EL BOLETÍN
https://www.actasanitaria.com/nueva-reunion-primaria/
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El 10% de las 
pruebas médicas 
que se hacen en 
Madrid se programan 
los fines de semana

Informa el diario EL MUNDO de que 
en los cuatro primeros meses de este 
año la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid ha programado 
228.943 pruebas diagnósticas y 
terapéuticas durante los fines de 
semana en 29 hospitales de la región. 
Si la tendencia continúa al mismo 
ritmo que hasta ahora, a finales de 
diciembre se habrán hecho unas 
17.000 más que en 2018, cuando se 
realizaron fueran del horario habitual 
669.742, en torno al 10% del total de 
las efectuadas. La mayoría de las citas 
que se tramitan en sábado y domingo 
son para radiografías convencionales, 
resonancias magnéticas y tomografías 
computerizadas.

Por hospitales, la Fundación Jiménez 
Díaz -hospital público de gestión 
privada- encabeza el ranking de 
pruebas médicas realizadas en días 
festivos, con 62.532 a lo largo 2018. Le 
siguen en esta lista el Gregorio Marañón 
(54.695), el Ramón y Cajal (54.306) y el 
12 de Octubre (52.724).

En la Consejería de Sanidad explican 
que la realización de pruebas en fin 
de semana se enmarca dentro de los 
llamados pactos de gestión: acuerdos 
con los jefes de servicio de los centros 
destinados a aliviar la presión de las 
especialidades más saturadas mediante 
la contratación o la incentivación de 
profesionales para que trabajen fuera 
de su jornada laboral fija.

AMYTS: “Es razonable, siempre 
que no sea una imposición 
para los trabajadores”

En declaraciones al citado diario, el 
secretario general de la Asociación 
de Médicos y Titulados Superiores 
de Madrid (AMYTS), Julián Ezquerra, 
considera que es “razonable” que se 
haga uso del equipamiento de alta 
tecnología los fines de semana para 
reducir “la desmesurada lista de 
espera”, pero “siempre que no sea una 
imposición para los trabajadores”. De lo 
que se trata es de encajar la necesidad 
de la población con la voluntad de los 
profesionales” -ha señalado.

Respecto a que el mayor número de 
pacientes fuera del horario normal 
acudan a la Fundación Jiménez Díaz, 
en AMYTS señalan que al tratarse de 
uno de los centros bajo el modelo de 
gestión indirecta “la empresa privada 
tiene más facilidades para organizar e 
incluso imponer determinados horarios 
a los trabajadores”, lo que explicaría las 
citas a las 22.00 horas de un sábado. 
“En el sector público es mucho más 
complicado que se puedan programar 
citas horas intempestivas”, subraya 
Ezquerra.

AMYTS entra 
con cuatro 
delegados 
en la junta 
de personal 
el HCD 
Gómez Ulla
Magníficos resultados los obtenidos por 
AMYTS, en representación de los médi-
cos y de los técnicos superiores sanita-
rios (TSS), en las elecciones sindicales 
celebradas el pasado miércoles, 19 de 
junio, en el Hospital Central de la Defen-
sa Gómez Ulla. Con una participación 
del 55 por ciento, mayor que la de hace 
cuatro años, AMYTS irrumpe en la junta 
de personal con cuatro delegados y un 
15 por ciento de los votos. Y lo hace, en 
el marco de un acuerdo por el que la 
Federación de Sindicatos de Técnicos 
Superiores Sanitarios (FESITESS) se ha 
presentado bajo las siglas del sindicato 
médico, en una colaboración que se es-
pera que “sea positiva para los profesio-
nales de ambas formaciones”.20190620 
GRACIAS-GomezUlla

Los resultados definitivos de estos comi-
cios, han sido los siguientes: SATSE-FE-
SES: 8 delegados; CCOO: 5; USAE: 4;  
AMYTS: 4; CSIF: 1 y CSIT-UP: 1 delegado.

AMYTS agradece la confianza a todos los 
profesionales del HCD Gómez Ulla que 
les han apoyado, y reafirma su compro-
mido de seguir trabajando “por y para” 
cada uno de ellos desde su representa-
ción en la junta de personal.

https://www.elmundo.es/madrid/2019/06/21/5d0bc76821efa0374b8b45de.html
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“Cuadrar el círculo” 
de las necesidades 
asistenciales vs. 
conciliación laboral 
en el periodo estival, 
por Julián Ezquerra
“Necesidades asistenciales” versus 
“conciliación familiar” es el dilema 
que se plantea en el ámbito sanitario 
cada verano; la cuadratura del círculo 
que todavía nadie ha logrado resol-
ver, o al menos lo haya intentado, tal 
y como lamenta el secretario general 
de AMYTS, Julián Ezquerra, en el artí-
culo la “Atalaya Sanitaria” publicado 
esta semana en REDACCIÓN MÉDICA: 
“La sociedad en la que vivimos, los 
hábitos, la organización social, hace 

que el periodo vacacional por exce-
lencia sea el del verano. Los ciuda-
danos ‘veranean’, los colegios cierran 
por verano, los empleados sanitarios 
si quieren conciliar deben tomar sus 
vacaciones en los meses de verano. 
Y aquí está el gran problema. Las en-
fermedades, las urgencias, las ne-
cesidades asistenciales no toman 
vacaciones” -apunta. Por su interés, 
recomendamos la lectura íntegra de 
esta tribuna.

OFERTAS 
DE EMPLEO: 
Facultativo 
Especialista 
en Hospital 
El Escorial, 
Rodríguez 
Lafora e 
Infanta Sofía
AMYTS ha publicado en su web la 
convocatoria de una nueva plaza 
de Facultativo Especialista (FEA) en 
Urología para el Hospital El Escorial:

18 de junio de 2019:
Oferta de plaza de Facultativo 
Especialista en Urología Hospital El 
Escorial:
•  Convocatoria Hospital El Escorial 
FEA Urologia, PINCHA AQUÍ.

21 de junio de 2019:
Convocadas plazas de Psicólogo 
clínico en el Hospital Rodriguez 
Lafora y FEA Urgencias en el Hospital 
Hospital Infanta Sofia: 

• Convocatoria 1 FE URGENCIA
• Psicólogo clínico

https://www.redaccionmedica.com/opinion/cuadrar-el-circulo-9850
https://www.redaccionmedica.com/opinion/cuadrar-el-circulo-9850
https://amyts.es/convocatoria-interinidad-plaza-fea-psiquiatria-hospital-gregorio-maranon/
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/06/Convocatoria-Hospital-El-Escorial-FEA-Urologia.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/06/Convocatoria-1-FE-URGENCIA.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/06/Psic%C3%B3logo-cl%C3%ADnico.pdf


Llega a Cultura 
la petición formal para que la 
relación médico-paciente sea 

“Patrimonio Cultural 
Inmaterial”

Volver al  sumario

Junio 2019 · 69

21

ACTUALIDADREVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

El Foro de la Profesión Médica (FPME) 
y las tres principales organizacio-
nes de pacientes en España (Alianza 
General de Pacientes, Foro Español 
de Pacientes y la Plataforma de Or-
ganizaciones de Pacientes) han pre-
sentado en el Ministerio de Cultura 
la instancia de solicitud para que la 
Relación Médico-Paciente sea reco-
nocida como “Manifestación Repre-
sentativa” del “Patrimonio Cultural 
Inmaterial” de España.

Tal y como informa CESM, el pasado 
miércoles, 19 de junio, hasta la sede 
ministerial situada en la Plaza del Rey 
nº 1 se trasladaron los portavoces 
de las organizaciones que integran 
el FPME: el Consejo General de Co-
legios Oficiales de Médicos (CGCOM), 
la Federación de Asociaciones Cien-
tífico-Médicas Españolas (FACME), la 
Confederación Estatal de Sindicatos 
Médicos (CESM), el Consejo Nacional 
de Especialidades en Ciencias de la 

Salud (CNECS), la Conferencia Nacio-
nal de Decanos de Facultades de Me-
dicina (CNDFM) y el Consejo Estatal 
de Estudiantes de Medicina (CEEM). 
Así como los representantes de las 
organizaciones de pacientes.

Partiendo de que la relación médi-
co-paciente constituye el núcleo fun-
damental del ejercicio de la Medicina, 
el Foro de la Profesión Médica y las 
Organizaciones de Pacientes aspiran 
a que dicha relación sea reconocida 
por la UNESCO como “Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad” 
con el objetivo de proteger y poten-
ciar dicha relación y sus valores, y de-
fenderla de las amenazas a las que se 
encuentra sometida en la actualidad, 
derivadas de presiones administrati-
vas, tecnológicas, económicas y polí-
ticas, entre otras.

De ahí su solicitud al Ministerio de 
Cultura y Deporte del reconocimien-

to de la Relación Médico-Paciente 
como manifestación representativa 
del Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad, remarcando las im-
portantes aportaciones que España 
ha realizado y que continúa hacien-
do al enriquecimiento de la misma, 
además del papel protagonista que 
puede desempeñar en ese reconoci-
miento a nivel internacional.

Tras presentar la solicitud formal en 
el Ministerio de Cultura, Patricio Mar-
tínez, actual presidente de honor de 
CESM, ha pedido el respaldo del Go-
bierno central y de las comunidades 
autónomas para que la iniciativa lle-
gue hasta la UNESCO con el mayor 
aval posible.

http://www.cesm.org/2019/06/19/importante-paso-del-foro-de-la-profesion-para-que-la-relacion-medico-paciente-sea-patrimonio-cultural-inmaterial/
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LA INSOSTENIBLE 
SITUACIÓN DE LA ATENCIÓN 
PRIMARIA EN MADRID, EN EL 

PUNTO DE MIRA
Muchos pacientes para pocos médi-
cos. La denuncia de AMYTS sobre la 
insostenible situación de la Atención 
Primaria en la Comunidad de Madrid 
ha sido tema de análisis y debate en 
diversos medios de comunicación a 
lo largo de esta semana.

Tanto DIARIO MÉDICO como REDAC-
CIÓN MÉDICA recogían, en sendas 
informaciones, la advertencia del 
sindicato médico sobre la situación 
“urgente no demorable” de la AP y su 
frustración por la “absoluta falta de 
previsión y adopción de medidas por 
parte de la Administración” de cara al 
verano en la última mesa sectorial.

A debate en Espejo 
Público de Antena 3
Además, el pasado martes, en el pro-
grama Espejo Público de ANTENA 3, 
Alicia Martín, médico de familia y 
presidenta del sector de Atención 
Primaria (AP) de AMYTS, explicaba 
en una intervención en directo, por 
qué en la Comunidad de Madrid ha-
bría casi cerca de 400 plazas de mé-
dicos de familia y pediatras sin cubrir: 
“La cuestión no es que falten profe-
sionales, porque los hay. La cuestión 
es que se van de Madrid y se van de 
España, porque las condiciones de 
trabajo en este sector son de las 
peores en la Unión Europea (UE). De 
hecho, dentro de la UE, España está 
a la cola en cuanto a salarios de los 
médicos, solo por encima de Grecia; 
y por comunidades, Madrid está a 

la cola en el territorio nacional. Por 
ejemplo, un médico residente cuan-
do acaba la carrera y se examina del 
MIR y opta por una plaza de forma-
ción, cobra algo así como el personal 
de un restaurante de comida rápida” 
-aclaró Martín, y recordó que ante 
esta situación, AMYTS exige que se 
dote a la Atención Primaria de un pre-
supuesto adecuado a la realidad; y 
con carácter urgente, una adaptación 
económica extraordinaria para el ve-
rano por el previsible empeoramiento 
de la situación. La exposición de Ali-
cia Martín, generó entre los colabora-
dores de Espejo Público la sorpresa y 
el debate en torno a la necesidad de 
cuidar y dotar de financiación a los 
profesionales de la Sanidad madrile-
ña, postura que refrendó la presenta-
dora del programa, Susana Griso.

https://amyts.es/actualidad-la-atencion-primaria-en-situacion-urgente-no-demorable-amyts-denuncia-reclama-y-actua/
https://www.diariomedico.com/profesion/madrid-sindicatos-y-sanidad-trataran-en-julio-las-plazas-de-dificil-cobertura-en-atencion-primaria.html
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/sanidad-cifra-en-374-las-plazas-de-medicos-de-atencion-primaria-sin-cubrir-3326
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/sanidad-cifra-en-374-las-plazas-de-medicos-de-atencion-primaria-sin-cubrir-3326
https://amyts.es/la-insostenible-situacion-de-la-atencion-primaria-en-madrid-debate-en-espejo-publico/
https://amyts.es/la-insostenible-situacion-de-la-atencion-primaria-en-madrid-debate-en-espejo-publico/


OFERTA DE 
EMPLEO: 
Psicólogo 
clínico, FEA 
de Urgencias 
y de Trauma-
tología
AMYTS informa en su web de la 
convocatoria de las siguientes 
plazas:

21 de junio de 2019: 

•  Psicólogo clínico en el Hospital 
Rodríguez Lafora: PINCHA AQUÍ

24 de junio de 2019:

•  FEA de Traumatología Hospital 
Ramón y Cajal: PINCHA AQUÍ
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El médico de AP 
sólo debería firmar 
los justificantes 
escolares referentes a 
“problemas médicos”, 
apunta AMYTS

Una revisión de la 
normativa MIR 2019, 
con las aportaciones de 
Sheila Justo (AMYTS)

La elaboración de informes que jus-
tifiquen las ausencias escolares su-
ponen una sobrecarga burocrática 
añadida para el médico de Atención 
Primaria, cuando esta tarea “debería 
ser responsabilidad de los padres o 
de los tutores del menor”. Así lo de-
fiende el delegado de Atención Pri-
maria de la Asociación de Médicos 
y Titulados Superiores de Madrid 
(AMYTS), Ángel Carrasco, en decla-
raciones a REDACCIÓN MÉDICA. Para 
Carrasco, los justificantes médicos 
solo deberían realizarse cuando el 

menor no puede asistir a clase o reali-
zar una determinada actividad por un 
“problema médico”. En este sentido, 
el delegado de Primaria de AMYTS 
destaca que “hace muchos años que 
decimos a los padres que estos infor-
mes deben estar expresamente jus-
tificados y que la responsabilidad es 
suya o del tutor legal del menor, es un 
tarea de concienciación que requiere 
mucho tiempo. Además, los docentes 
deben aceptar como válidos dichos 
justificantes” -señala.

Esta semana, DIARIO MÉDICO dedica 
un amplio reportaje a desglosar cuá-
les son los derechos y deberes que 
establece la normativa y la jurispru-
dencia respecto a los MIR. Para ello 
consulta a varios expertos en la ma-
teria, entre ellos, Sheila Justo, presi-
denta del área de Médicos Jóvenes y 
en Formación (MIR) de la Asociación 
de Médicos y Titulados Superiores 
de Madrid (AMYTS), que explica que 
la regulación de los MIR se desarrolla 
principalmente en dos normativas: 
el real decreto 1146/2006, que “re-

gula la relación laboral especial que 
tiene el residente como persona la-
boral en formación”; y el real decreto 
183/2008, que “regula principalmente 
la supervisión de los residentes, las 
unidades docentes, etc.”

El reportaje analiza cómo es el con-
trato de los MIR y aspectos tales como 
la obligación de exclusividad, la jor-
nada laboral, el derecho a la jornada 
reducida, el salario, el derecho a las 
rotaciones externas, las vacaciones y 
permisos, los derechos y deberes fun-
damentales o la libranza de guardia.
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https://amyts.es/convocatoria-interinidad-plaza-fea-psiquiatria-hospital-gregorio-maranon/
https://amyts.es/whttps://amyts.es/wp-content/uploads/2019/06/Psic%C3%B3logo-cl%C3%ADnico.pdfp-content/uploads/2019/05/convocatoria-FEA-medicina-interna.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/06/CONV_FE_TRAUMA_ORTOP_INF.pdf
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/medicos-hartos-de-firmar-justificantes-escolares-el-tutor-debe-hacerlo--9083
https://www.diariomedico.com/medico-joven/estudiar/mir/mir-2019-cuales-son-los-derechos-y-deberes-de-los-residentes.html


OPE convocadas y con fecha previs-
ta (MF, Pediatría de AP, Urgencias)

OPE anunciadas para el 2020 y años 
sucesivos (Medicina Interna, Cirugía 
General, otras)

En AMYTS tratamos de acompañar 
a los facultativos en el proceso de 
preparación de las OPE convocadas 
y cuya fecha de examen está previs-
ta para finales de este año: Medicina 
de Familia, Urgencia Hospitalaria y 
Urgencia Extrahospitalaria para el 17 
de noviembre, y Pediatría de Atención 
Primaria para el 1 de diciembre. Por 
ello, desde el pasado mes de octubre 
venimos desarrollando los temarios 
de Medicina de Familia y Pediatría de 
AP, pues ya estaban pactadas ambas 
convocatorias desde inicios del 2018, 
y queremos difundir también nuestra 
propuesta para la preparación de las 
categorías de Médico de Urgencia 
Hospitalaria y Médico 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 inscrip-
ción al curso completo que ofertan en 
su web (https://www.amirsalud.com/
ope-medico-de-urgencias-hospitala-
rias/), que se compone del desarrollo 
completo del temario, recibiendo el 
material por escrito, videoclases con 
audio descargable, cuadernillos de 
preguntas procedentes del MIR sobre 
la especialidad, y baterías de exáme-
nes con las preguntas MIR, preguntas 
OPE de convocatorias previas y otras 
preguntas diseñadas exprofeso para 
el curso, así como un ejemplar del 
Jiménez Murillo, por un importe total 
de 950€. Para beneficiarte de dicha 
oferta, deberás rellenar tus datos en 
este formulario, en el que manifiestas 
tu deseo de beneficiarte de las condi-
ciones ventajosas de nuestro acuerdo 
con AMIR-Salud. Una vez completa-
dos los trámites, te pondremos en 
contacto con la empresa para la ins-
cripción y abono del coste del curso 
en la forma que ellos te indiquen.

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 urgen-
cias y emergencias y con gran presti-
gio entre los compañeros del SUMMA, 
la preparación, también en formato 
on-line, de la oposición correspon-
diente a la categoría de Médico de 
Urgencias y Emergencias SUMMA 112, 
mediante un curso con una estructura 
similar a los que nosotros ofertamos, 
y que ofrece los contenidos de estu-
dio, baterías de preguntas y acceso a 
la tutorización de los temas. El precio 
que nos han ofertado es ventajoso, y 
puede reducirse a 210€ si alcanzamos 
la cifra de 60 alumnos, mientras que 
su precio de salida en la web de TAS-
SICA es de 350€.

Dentro del acuerdo que hemos al-
canzado, procederemos nosotros a 
la preinscripción y cobro del importe 
de la inscripción, para ceder los da-
tos necesarios a TASSICA para que 
procedan a la inscripción en el curso, 
poniéndose en contacto con voso-
tros. 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 lle-
gamos, o superamos, los 60 alumnos. 
Y para formalizar la inscripción, si de-
cides aprovechar estas condiciones, 

AMYTS TE ACOMPAÑA 
EN LA PREPARACIÓN 

DE TU OPE
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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://www.tassica.com/index.php/oferta-formativa
https://www.tassica.com/index.php/oferta-formativa


deberás enviar relleno este formula-
rio, con tus datos y la autorización de 
cesión de los mismos y comunicación 
de tu relación con nosotros a la em-
presa TASSICA para la adecuada ges-
tión del curso, y nos pondremos en 
contacto contigo para completar los 
trámites necesarios.

MEDICINA INTERNA Y OTRAS

Con respecto a las convocatorias 
anunciadas para 202o y los años si-
guientes, para el resto de categorías, 
ofreceremos más próximos a la fecha 
del examen un curso on-line de pre-
paración para la parte común a todas 
ellas, que en la última convocatoria 
2015 ha consistido en los 10 primeros 
temas para las especialidades hospi-
talarias. Además, estamos comenzan-
do a acompañar la preparación de la 
parte clínica específica de alguna de 

ellas, en colaboración con la Confede-
ración Estatal de Sindicatos Médicos 
CESM, en la que estamos integrados. 
Es el caso de Medicina Interna, cuyo 
curso comenzó el pasado 3 de junio 
(puedes obtener más información e 
inscribirte en este enlace), o de Ciru-
gía General, en cuyo desarrollo ya es-
tamos trabajando para poder comen-
zar a la vuelta del período veraniego 
(ya concretaremos más adelante la 
información y la forma de participar 
en el mismo). Estamos abiertos a la 
preparación de alguna otra convoca-
toria más, en la medida en que haya 
suficientes compañeros interesados, 
y al desarrollo de acuerdos con las 
academias de preparación de OPE 
para aquellas convocatorias en las 
que no podamos ofrecer un proceso 
de acompañamiento en la prepara-
ción de la parte clínica.

En cualquier caso, para beneficiarte 
de estas ofertas, tendrías que estar 
afiliado/a o, en su defecto, afiliarte, y 
disponer de una antigüedad mínima 
de seis meses; si no se alcanza este 
requisito, será necesario realizar los 
trámites de afiliación si fuera nece-
sario, y realizar el pago de los meses 
que falten como atraso para esa an-
tigüedad, 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 
aprovechar estas ofertas como cual-
quier otra alternativa que tú consi-
deres oportuna para la preparación 
de tu OPE, tengas buen ánimo en la 
preparación de la misma y consigas 
un buen resultado en el proceso se-
lectivo.
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“Responsa-
bilidad 
compartida”
El estado de la sanidad española em-
pieza a ser delicado. Más que preocu-
pante el de la Medicina de Familia. Y 
crítico el de las Urgencias Extrahos-
pitalarias y la Pediatría de Atención 
Primaria.

No hay médicos que quieran traba-
jar en determinados ámbitos. Cada 
vez hay más plazas y puestos descu-
biertos, sin nadie que los ocupe. De 
encontrar suplentes ya ni hablamos. 
Eso implica mayor sobrecarga aún 
para mantener el mismo servicio a la 
población, la misma accesibilidad. A 
costa de estirar a los médicos como 
un chicle, como una cuerda que qui-
zás alguien piensa que nunca se va a 
romper. Pero está a punto de romper-
se.

¿Cuál es el camino para solucionarlo? 
Desde luego no es fácil. A problemas 
complejos, generalmente soluciones 
complejas… y valientes. Por un lado, 
tomar medidas de fondo para evitar 
que se sigan yendo más profesionales 
y, al hacer más atractivo el trabajo, 
conseguir que muchos vuelvan. Y, por 
otro lado, reflexionando profunda-
mente sobre la oferta sanitaria y la ac-
cesibilidad que se da a la población.

Cuando el sistema sanitario 
está sufriendo, cuando los 
profesionales no dan más 
de sí, es necesario adecuar 
el servicio que se presta a 
la capacidad que el sistema 
tiene de ofertarlo. Seguir igual, 
como si nada pasara, a costa 
de forzar hasta el infinito a 
los profesionales tendría, 
está teniendo, un efecto 
demoledor y destructivo.

Todos queremos salvaguardar el te-
soro de la sanidad pública y mante-
ner la excelente atención que se le 
presta a la población. Pero para ello 
es necesario empezar a racionalizar 
aquella oferta o accesibilidad que es 
menos necesaria o menos esencial. 
En nuestro sistema nos hemos acos-
tumbrado a que cualquier paciente, 
sea cual sea el motivo de su consul-
ta, es valorado por un médico sin un 
filtro previo que diferencie lo que 
realmente requiere atención médica 
inmediata o no. Eso implica que se da 
accesibilidad directa y rápida al mé-
dico tanto a los pacientes que real-
mente lo necesitan como a los pa-
cientes que usan inadecuadamente 
ese recurso, bien porque acuden a un 
servicio que no corresponde (ejem-
plo: urgencias hospitalarias) o bien 
porque su dolencia banal no justifica 
una atención inmediata. La sobre-
carga que eso implica no solo afecta 
enormemente a los profesionales, 
sino que perjudica a quien usa correc-
tamente el servicio público.

Se da la paradoja de que las medidas 
que se pueden tomar para solucionar 
un problema no sigan el orden lógico, 
y pueden recortar aspectos esenciales 
de la atención por no querer abordar 
lo más accesorio o innecesario. ¿Tie-
ne sentido que empiecen a cerrase 
dispositivos en atención primaria en 
verano, se empiece a hablar de dejar 
muchos centros de salud sin pediatra 
o vaya a haber UVIs móviles sin mé-
dico mientras se sigue manteniendo 
una accesibilidad innecesaria a los 
paciente sin cita?

La responsabilidad es compartida, 
sin duda. En primer lugar los ges-
tores sanitarios, que deben ser va-
lientes para tomar las medidas de 
fondo necesarias. En segundo lugar 
los propios profesionales, evitando 
actitudes paternalistas que dificultan 
a veces que los pacientes vayan ad-
quiriendo una responsabilidad básica 
sobre su propia salud. Y también los 
ciudadanos, que deben entender 
que, para salvaguardar lo importan-
te, debemos renunciar al uso indebi-
do del sistema sanitario.

Hay quien dice que hay que informar 
a la población de lo mal que están las 
cosas. Y seguramente una parte de 
ella se preocupará mucho por ello, 
pero no estará dispuesta a que le re-
duzcan lo más mínimo la capacidad 
de acceder a un médico cuando esti-
men oportuno, donde estimen opor-
tuno y por lo que estimen oportuno.

¿No hay suficientes médicos, o los 
que hay están ocupados en atender 
lo innecesario?

Juan Rodríguez Delgado  
Pediatra de Atención Primaria, 
Consultorio de Alpedrete
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“Perplejidad 
tras la mesa 
sectorial del 
3 de junio de 
2019”
No dejo de sorprenderme cuando es-
cucho en la Mesa Sectorial que “dón-
de está la URGENCIA de la situación 
de Atención Primaria” en palabra de 
otros sindicatos.  

Se habla de recuperar el concepto de 
EQUIPO perdido tras estos 35 años, 
cosa que indudablemente es nece-
saria. Pero yo me pregunto, igual que 
se lo preguntan muchos médicos... 
¿Equipo es ver a un compañero Mé-
dico de Familia o Pediatra con el que 
trabajas con la sala de espera a rebo-
sar sin que nadie considere que es 
OBLIGACIÓN de TODOS la gestión de 
la Atención de ese paciente? 

¿Equipo es ver a un compañero Pedia-
tra o Médico de Familia angustiado, 
estresado, ansioso, desconcentrado, 
agotado a diario sin que nadie consi-
dere que NO SE PUEDE TRABAJAR EN 
ESAS CONDICIONES? 

¿Equipo es escuchar, como 
se escucha, a “compañeros” 
decir “vaya día más horrible 
he tenido hoy, parezco 
Médico” ?

La Administración permite que estás 
condiciones perduren en el tiempo 
y se escuda en que la Consejería de 
Hacienda no le da dinero para gestio-
nar la Sanidad de todos los Madrile-
ños, ni para garantizar las condicio-
nes laborales de los trabajadores, en 
este caso, de los Médicos de Atención 
Primaria allí donde desempeñen sus 
funciones, Centro de Salud o SAR.  

Hay que recordar a la Administración 
que está OBLIGADA por la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales a ga-
rantizar la seguridad y las condiciones 
Laborales de los trabajadores. 

Sólo AMYTS y CSIT propusimos medi-
das urgentes de cara a paliar la pre-
visible sobrecarga del verano, el resto 
se remitió a pedir más presupuesto y 
una reestructuración global de la AP, 
cosa, que aún siendo necesaria no 
debería ser una excusa para no afron-
tar la toma de medidas urgentes y no 
demorables para solucionar la grave 
crisis que vivimos a diario.  

Señores y señoras, queridos 
pacientes NO HAY SANIDAD 
SIN MÉDICOS. 

Queremos una SANIDAD 
PÚBLICA DE CALIDAD, PARA 
LOS MÉDICOS TAMBIÉN. 

Si queremos una SANIDAD PÚBLICA 
DE CALIDAD, no la vamos a conse-
guir sobrecargando a los médicos 
e infrautilizando a otros estamentos 
sanitarios. 

Si queremos una SANIDAD PÚBLICA 
DE CALIDAD los pacientes tienen que 
corresponsabilizarse del buen fun-
cionamiento y uso correcto de los 
recursos QUE SON LIMITADOS. 

Vamos a perder la Joya de la Coro-
na: la Atención Primaria. Estamos 
poniendo el peligro el nivel asisten-
cial que más resultados en salud ha 
demostrado.  

Mientras los partidos políticos solo 
se ocupan de sus pactos y otros sin-
dicatos miran hacia otro lado, AMYTS 
DENUNCIA la desesperada situación 
de Médicos de Familia y Pediatras de 
AP, y EXIGE un pacto inmediato e im-
prescindible para la supervivencia 
de la AP. Con la toma de medidas a 
varios niveles, urgentes no demora-
bles, a medio plazo y a largo plazo.

Alicia Martín López 
Médica de Familia. Presidenta de AP 
de AMYTS
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“La soste-
nibilidad 
del sistema 
sanitario 
(1): sosteni-
bilidad 
humana”
La sostenibilidad de nuestro sistema 
sanitario, y de cualquier otro siste-
ma sanitario del mundo, es un tema 
que viene siendo objeto de reflexión 
de forma recurrente en multitud de 
medios. En general, es un tema ana-
lizado en perspectiva económica, lo 
que supone convertir a la herramien-
ta (la economía, la organización del 
intercambio y el mercado, el “funcio-
namiento de la casa”) en criterio de 
análisis. Y no es que esté mal analizar 
desde la herramienta, pero la herra-
mienta siempre está en función de lo 
que se pretende. Y cuando no se ha-
bla de lo que se pretende, del fin que 
se quiere conseguir, y se utilizan los 
criterios de la herramienta como cri-
terios válidos supuestamente acepta-
dos por todos, puede estarse introdu-
ciendo un pre-supuesto oculto sobre 
el que, probablemente, no se ha al-
canzado un acuerdo verdaderamente 
democrático.

Sin restar un ápice de validez téc-
nica a los análisis de sostenibilidad 
económica, hechos por expertos de 
renombre y, por tanto, merecedores 
del mayor respeto y crédito, lo que 
me gustaría hacer es atender a otras 
dimensiones que me parecen más 
fundamentales, más “fundantes” de 
lo que sería una sostenibilidad más 
humana, más social y más integrada 
en nuestro entorno natural. Al fin y al 
cabo, son las personas, en sociedad e 
integradas en el medio natural, quie-
nes tienen necesidad de atención, 
quienes pueden prestarla, quienes 
puden definirla y organizarla, y quie-
nes pueden hacer que, de verdad, el 
sistema sanitario sea sostenible. Para 
nosotros y para las generaciones futu-
ras.

Y en esta entrega, totalmente abierta 
al diálogo y al aprendizaje, como las 
que le sigan, me gustaría centrarme 
en el primer foco, el de la sostenibi-
lidad humana, personal. La percep-
ción que mira a la capacidad de los 
seres humanos para sostener el sis-
tema. Y en concreto, dejando la parte 
social de esa sostenibilidad para la si-
guiente entrega, quisiera centrar esta 
reflexión en la capacidad de los pro-
fesionales para sostener este siste-

ma, tanto en su dimensión personal 
como en la más cuantitativa del nú-
mero de profesionales disponibles. 
Probablemente, por cierto, no se trata 
de dimensiones independientes.

La sostenibilidad personal 
está cada vez más en 
entredicho. Cada vez 
hay mayor evidencia 
del desgaste de los 
profesionales, desgaste al 
que las Administraciones 
españolas son 
especialmente ciegas. 
Desgaste de médicos 
de familia y pediatras 
trabajando en Atención 
Primaria, o de especialistas 
de muchas especialidades 
en los servicios de Urgencia 
y otras unidades, “contra” 
(por desgracia, cuando su 
trabajo es tan “a favor”) 
una demanda asistencial 
en muchos casos opresora, 
tanto por su cantidad como 
por su imposición y la falta 
de medidas eficaces para 
controlarla… 

Miguel Ángel García

Volver al  sumario

Junio 2019 · 69

28

CON FIRMAREVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA



Por supuesto que existen médi-
cos-Superman (seguramente a contar 
con los dedos de una mano), médi-
cos-House (muchos más, probable-
mente, que se defienden creando 
una barrera infranqueable para con 
el paciente), pero… ¿y qué pasa con 
los que, simple y llanamente, tratan 
de dar respuesta a las necesidades 
(“desesidades” he leído hoy en al-
gún lugar) en salud de los ciudada-
nos y cuentan con los recursos nor-
males de una persona media (con 
un excelente curriculum académico, 
por cierto) que, además de su traba-
jo, tiene otras realidades en su vida 
que también requieren su atención? 
Ahí se quedan, abandonados por la 
Administración y tratando no sólo de 
sobrevivir, sino de hacer un esfuerzo 
adicional -cuando pueden hacerlo- 
para denunciar su situación, esfuerzo 
que tratamos de acompañar y esti-
mular para poder hacer efectiva su 
denuncia…

Es un problema que nuestros ges-
tores no quieren ver porque no pue-
den afrontarlo, ya que tampoco les 
dejan solucionarlo desde más altas 
instancias, que prefieren vender ma-
ravillas de un sistema sanitario que, 
en realidad, está desbordado. ¿Cómo 
entender, si no, la cantinela de la hu-

mo-humanización que caracterizó 
al Consejero de Sanidad madrileño 
que le tocó lidiar con lo más duro de 
la crisis, negando la evidencia del 
deterioro del sistema y creando aún 
una mayor tensión para los profesio-
nales, derivada de una mayor expec-
tativa por parte de los ciudadanos? 

¡Qué listos nuestros 
políticos, desplazando 
la responsabilidad a 
hombros ajenos! Otras 
administraciones se están 
tomando muy en serio el 
desgaste profesional y la 
desmotivación, incluso 
en entornos sanitarios 
menos opresores para el 
profesional.

Con este panorama, no es de extrañar 
que estemos viviendo una “¿crisis?” 
cuantitativa en cuanto al número de 
profesionales disponibles. Profesio-
nales muy condicionados por el clima 
que ya se vive en nuestros centros sa-
nitarios, y abiertos a buscar, en otros 
lares, lo que por aquí parece escasear: 
una oportunidad laboral estable, mo-
tivadora, atractiva y bien remunerada, 
después de tantos años de esfuerzo… 
Es el resultado de no considerar hu-

manos” a los “recursos” que dicen 
gestionar en cada institución sanita-
ria, de no entender que tienen nece-
sidades, expectativas, capacidades… 
como los de cualquier “hijo de veci-
no”, o de haber expropiado esta di-
mensión tan humana de la médula de 
las teorías económicas y de gestión al 
uso (en un mal que afecta, por lo que 
se ve, al conjunto de ámbitos labora-
les de la sociedad). Los médicos que 
hay, y que podrían ser suficientes en 
condiciones adecuadas, no se que-
dan, o no aceptan contratos o expec-
tativas de miseria, o los aceptan sin la 
más mínima motivación.

Menos mal que, con todo, muchos 
profesionales hacen lo posible (y tan-
tas veces, y hasta de forma arriesgada 
para ellos mismos, hasta lo imposible) 
para llegar a dar respuesta, de una u 
otra forma, a lo que precisan sus con-
ciudadanos, y así vamos sosteniendo, 
como podemos, el sistema… Pero, 
desde luego, no parece que éste deba 
ser el planteamiento, porque no sabe-
mos cuánto puede durar aún activo.

Miguel Ángel García Pérez   
Médico de familia. Máster en Bioética y 
Derecho. Director médico de la Revista 
Madrileña de Medicina
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“La soste-
nibilidad 
del sistema 
sanitario 
(2): sosteni-
bilidad 
social”
La semana pasada comenzaba esta 
ronda de reflexiones que, sincera-
mente, no sé exactamente a dónde 
me van a llevar, porque el mero hecho 
de sentarme a escribirlas me hace 
siempre descubrir nuevos matices 
que antes no se me habían ocurrido. 
Pensar en alto es una manera de po-
nerse a dialogar, a descubrir a través 
de la palabra y de la razón (del diálo-
go, propio y con los otros) nuevos ho-
rizontes para la realidad que vivimos, 
o que creemos vivir. Algo que, como 
ya he dicho en muchas ocasiones, no 
es habitual en nuestra política e in-
cluso, me atrevería a decir, en nuestra 
sociedad.

Hablaba entonces de la sostenibili-
dad personal, humana, de la realidad 
de los profesionales que hacen posi-
ble el funcionamiento del sistema. Y 
no hablaba de la realidad personal, 
también humana, muy humana, de 
los pacientes, porque en ningún caso 

es criterio de sostenibilidad del sis-
tema sanitario, sino más bien funda-
mento de su necesidad y criterio para 
su organización, aspectos que no es-
toy afrontando en estos momentos: 
por estar ampliamente desarrollados 
y por mejores ponentes en otros me-
dios, y porque también tengo la opor-
tunidad de trabajarlos y aprender de 
ellos en la iniciativa del Foro de la 
Profesión Médica para la promoción 
de la relación médico-paciente como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad.

Si al contemplar la dimensión huma-
na de la sostenibilidad ponía en el 
candelero la delicada situación por 
la que atreviesan los “recursos” hu-
manos de nuestro sistema sanitario, 
hablar de sostenibilidad social es 
hablar de responsabilidad a la hora 
de diseñar, dotar y utilizar dichos 
servicios. 

Es la sociedad en su 
conjunto la que quiere 
tenerlos, y es la sociedad 
en su conjunto la que debe 
hacerse responsable de 
ellos. No puede querer el 
oro y el moro y abandonar 
a los profesionales a 
su suerte al tratar de 
responder a tamaña 
desproporción. Y no puede 
permitirse dejar la gestión 
de esa desproporción en 
manos de políticos que, 
para tratar de mantener 
su imagen y prestigio, 
encubren, deforman y 
manipulan la realidad, 
contribuyendo así a un 
desarrollo “adolescente” de 
la sociedad.

Lo digo porque hacerse responsable  
del sistema sanitario no es compor-
tarse de una manera adolescente, 
caprichosa, exigente e incontrolable; 
es comportarse de una manera pru-
dente, sincera, transparente y madu-
ra. Pero cuando se pierde concien-

cia de la limitación de recursos, se 
piensa que el sistema sanitario tiene 
la obligación de atender cualquier 
conveniencia, se exige sin medida 
a unos profesionales muy sobrecar-
gados y se piensa, además, que uno 
tiene derecho a todo, que “para eso 
paga”, se asume, como sociedad y 
como ciudadano, un comportamien-
to adolescente, caprichoso, exigen-
te e incontrolable. Porque además, 
quienes tendrían la responsabilidad 
de atemperar ese comportamiento, 
quienes ejercen de “padres de la pa-
tria”, consienten y estimulan ese com-
portamiento, sin poner realismo en 
sus actuaciones y sin tratar de insuflar 
realismo en el discurso político. “Va-
yan al sistema sanitario para todo lo 
que quieran y cuando quieran, que 
si no decimos eso no nos votan”. Y 
así surge el “engaño sanitario”, el 
entramado social que hace posible 
el lavado de cara de nuestros polí-
ticos, la demanda imparable de los 
ciudadanos y el abuso que todo ello 
conlleva sobre los profesionales, con 
el riesgo de deterioro que eso signifi-
ca de la calidad asistencial y humana 
del sistema. Que, por cierto, todos es-
tamos contemplando ya en primera 
persona.

Por eso, me parece una grave irrespon-
sabilidad de nuestros políticos el dis-
curso de “humonización” del sistema 
sanitario que se ha puesto de moda, 
curiosamente, durante los años más 
duros de la “crisis”. Al menos en la Co-
munidad de Madrid, donde el conse-
jero de la crisis reactivó el discurso 
de la humanización como magnífica 
cortina de humo para ocultar la rea-
lidad de los recortes. Por supuesto 
que me alegro de la humanización, y 
comparto su valor (humanización que 
pasa también por la atención al médi-
co, a los profesionales), pero lo que se 
hizo fue utilizarla de cortina de humo 
que trasladaba mucho del peso a los 
profesionales, en un momento en el 
que ya soportaban una carga excesi-
va, la de pretender seguir resolviendo 
las necesidades sanitarias de nues-
tros ciudadanos con menos recursos 
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y menos tiempo. ¿Se puede concebir 
mayor irresponsabilidad, mayor in-
quina?

Sostener un sistema 
sanitario decente, humano, 
cálido y de calidad, exige 
disponer de una sociedad 
prudente, transparente y 
madura. No de un pequeño 
grupo iluminado que crea 
poder asumir ese papel, 
sino de una sociedad 
que en su conjunto, 
desde la pluralidad, sepa 
contemplar la realidad, 
analizarla, dialogar sobre 
ella y responder de una 
manera adecuada y 
responsable. 

Dejando de votar a quienes, desde 
un lado u otro del espectro político, 
se dediquen a vender humo, a hacer 
promesas incumplibles, a decir que 
todo va bien; dejando de leer (y escu-
char) también a quienes multiplican 
ese discurso en nuestra sociedad; y 
eligiendo sabiamente a quienes de 
verdad planteen las situaciones rea-
les y se abran a un diálogo construc-
tivo que pueda dar la mejor respuesta 
en cada momento, integrando el es-
fuerzo de todos y persiguiendo valo-
res que todos podamos compartir. Y 
si hace falta el discurso “churchilia-
no” de “sangre, sudor y lágrimas”, 
que tengan el valor de hacerlo y pro-
moverlo, comenzando, por supues-
to, en primera persona.

Una sociedad así, con unos políticos 
así, desde luego, haría sostenible el 

sistema sanitario. Una sociedad ca-
prichosa y consentidora del engaño, 
por el contrario, con unos políticos 
que promuevan dicho engaño, pon-
drá en riesgo no sólo el sistema sa-
nitario, sino el conjunto del sistema 
social y hasta el planeta en que vivi-
mos. Pero esto es ya ir entrando en 
otro tema, del que hablaremos en la 
próxima entrega.

Miguel Ángel García Pérez   

Médico de familia. Máster en Bioética y 
Derecho. Director médico de la Revista 
Madrileña de Medicina
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“La soste-
nibilidad 
del sistema 
sanitario 
(y 3): sos-
tenibilidad 
medioam-
biental”
Una vez vertidas algunas reflexiones 
sobre la sostenibilidad del sistema 
sanitario en clave personal/humana 
y en clave social, corresponde aho-
ra abrir la caja de la sostenibilidad 
medioambiental. Es una clave muy 
importante, debido a la condición 
ecológica del ser humano, es decir, a 
su inserción en un medio al que ne-
cesita y sobre el que repercute inevi-
tablemente. Y si bien se trata de una 
clave olvidada, o incluso oculta, a lo 
largo de la historia, su importancia se 
revela plenamente en este momento, 
en que la situación medioambiental 
es considerada como crítica por mu-
chas voces cualificadas.

Sin embargo, en nuestro medio no 
podemos decir que esté extendida la 
conciencia de la “huella ecológica” 
de la atención sanitaria. Y eso que ya 

hay cálculos que indican la importan-
cia del tema: 

las emisiones de carbono 
del sistema sanitario 
significan una media del 
5% de las emisiones totales 
de los países de la OCDE 
(en España, el 5,5%), el 
National Health System 
británico produce el 25% de 
las emisiones de carbono 
del sector público británico 
y el conjunto de los 
hospitales estadounidenses 
superan en dichas 
emisiones a las de todo un 
país como Francia… 

Con estas cifras, que sólo reflejan un 
aspecto de la repercusión medioam-
biental de la asistencia sanitaria, y la 
conocida relación entre contamina-
ción ambiental y morbimortalidad, 
habría que plantearse cuál es el ba-
lance neto de resultados sobre la sa-
lud de nuestros sistemas sanitarios…

Evidentemente, no se trata de aban-
donar la atención a la salud y, con 
ello, a los enfermos (al fin y al cabo a 
todos en algún momento de nuestra 
vida) a su suerte, sino hacernos cons-
cientes de esta realidad y tomarla 
muy en serio, para maximizar la efi-
cacia y la sostenibilidad de los sis-
temas sanitarios. Existen iniciativas 
internacionales que, ya desde finales 
del siglo pasado en algún caso, vie-
nen promoviendo esta conciencia, 
como la red No-Harm (Health Care 
Without Harm), en cuya Red Global 
de Hospitales Verdes y Saludables tan 
sólo hay diez instituciones españolas 
inscritas. Y el panorama de actuacio-
nes que se ofrecen es muy amplio 
y diverso, ofreciendo orientación y 
apoyo para la conversión en verde de 
las instituciones sanitarias. No olvide-
mos que existen también, dentro de 
los sistemas de acreditación de cali-
dad, algunos específicos de gestión 
medioambiental, como la norma ISO 
14001 y la europea EMAS, aplicables 

también a hospitales, y cuya acredi-
tación ya han conseguido algunos 
centros españoles. Es decir, hay mo-
vimiento, aunque probablemente no 
suficiente conciencia. Todavía.

Sin ser un experto en el tema, y de-
jando a quien lo sea o quiera llegar 
serlo que profundice de forma más 
sistemática en el asunto, ensegui-
da surgen diversas áreas en las que 
intervenir para reducir el impacto 
medioambiental. Por un lado, está el 
más clásico de todos, el de reducir el 
impacto de los residuos. 

Comenzando por el 
reciclaje convencional de 
materiales de deshecho no 
sanitario (papel, plástico, 
etc), pasando por el sistema 
estructurado de recogida 
de residuos farmacéuticos 
SIGRE, y completando el 
panorama con el manejo 
de residuos biosanitarios 
(tema muy importante y 
que entiendo incluido en la 
política de funcionamiento 
de cualquier centro 
sanitario, no sólo en el 
tema de material punzante 
u otro material sanitario 
contaminado de fluidos 
o restos humanos, sino 
también en el manejo de 
aguas residuales, etc).

Pero tendríamos que ampliar la mira-
da, y contemplar también la conta-
minación química que puede surgir 
de la actividad sanitaria. No sólo por 
la producida durante la producción 
de fármacos y otros productos sani-
tarios, sino también la que tiene lugar 
en el vertido de productos químicos 
de la propia actividad sanitaria (en 
teoría regulado para evitar que termi-
ne contaminando las corrientes natu-
rales de agua) y, finalmente, sobre el 
desatendido destino de los fárma-
cos y metabolitos que nuestros cuer-
pos eliminan cuando son sometidos 

Miguel Ángel García
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a tratamiento y que, en la mayoría 
de los casos, acaban en las aguas re-
siduales domésticas, sin que las es-
taciones depuradoras parezcan tener 
mucho que hacer al respecto. De ahí 
que podamos acabar consumiendo, 
en el agua que bebemos, restos de 
esas sustancias que, ademas, pueden 
afectar a los equilibrios vitales del 
medio acuático. 

Quizás debamos incluir en 
la evaluación de fármacos 
y de sus indicaciones una 
medición del impacto 
ambiental de su utilización, 
que tampoco vendría 
mal que apareciera en 
los propios libros de 
Farmacología.

Si tomamos como ejemplo el SIGRE, 
en su memoria 2018 constatamos 
cómo se pueden mejorar constan-
temente los niveles de recogida y 
reciclado, e incluso de tratamiento 
de residuos, lo que demuestra una 
progresión positiva en este aspecto. 
Pero esa misma progresión tiene una 
doble lectura: aumenta la conciencia, 
pero probablemente a la vez aumenta 
el consumo de recursos que luego han 
de ser reciclados. Y se produce una si-
tuación muy parecida a la conocida 

como paradoja de Jevons, aunque 
aplicada al ámbito medioambiental: 
que cuando se produce algún avan-
ce tecnológico, se facilita la espiral 
creciente de consumo de recursos, 
que a la larga acaba incrementando 
también el impacto ecológico glo-
bal, aunque se haya reducido el im-
pacto por unidad de actividad o de 
recurso. El mero recurso al reciclaje o 
al tratamiento de residuos no puede 
dejarnos tranquilos, aunque sea un 
paso importante: hay que ir más allá, 
y plantearnos el volumen global de 
consumo. Porque otra de las “R” fun-
damentales en la gestión del impacto 
medioambiental de cualquier activi-
dad humana es la R de Reducir.

Y por aquí ya hay medidas y concien-
cia en marcha entre los profesiona-
les, de quienes han surgido las inicia-
tivas “No hacer”. Consisten en una 
serie de revisiones en las que diferen-
tes entidades relacionadas con una 
determinada especialidad o ámbito 
de ejercicio revisan prácticas habitua-
les cuya utilidad está más que cues-
tionada. El movimiento nació promo-
vido por la Fundación de la American 
Board of Internal Medicine entre las 
sociedades científico-médicas nor-
teamericanas y se difundió rápida-
mente a otros países, como Canadá o 
España. Y, ampliando la mirada a as-

pectos que van más allá de la eficacia 
real de los medicamentos, apareció 
el movimiento Right Care, al que la 
prestigiosa revista Lancet ha dedica-
do una serie monográfica. Siendo el 
objetivo fundamental de estas inicia-
tivas la protección del paciente fren-
te al sobre-diagnóstico y al sobre- (o 
dis-)tratamiento, sorprende que no 
se recoja en las mismas la repercu-
sión positiva que ese tipo de medidas 
puede tener en el medio ambiente…

Reducir, reciclar, respetar, responsa-
bilizar… Cuatro “R”, entre otras mu-
chas que habríamos podido incluir, 
que van más allá de la de rentabilizar, 
que es la que suele aparecer cuando 
se habla de sostenibilidad del siste-
ma sanitario. Espero, al menos, haber 
dejado claro en esta serie de artículos 
de opininón, que hay mucho que ha-
blar sobre sostenibilidad más allá 
del componente económico. Y que 
poco a poco todos nos vayamos ha-
ciendo conscientes de la importancia 
de los componentes personal, social 
y medioambiental de la asistencia sa-
nitaria, y que vayamos actuando en 
consecuencia.

Miguel Ángel García Pérez   
Médico de familia. Máster en Bioética y 
Derecho. Director médico de la Revista 
Madrileña de Medicina
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“Anoche 
tuve un 
sueño”
Así comenzaba uno de los discursos 
del gran líder negro Martin Luther 
King hace más de cincuenta años. 
Hoy, emulando su frase, quiero de-
cir que yo muchas noches tengo un 
sueño, el sueño de que la Atención 
Primaria resurja de las cenizas en las 
que se encuentra metida.

La situación diaria de los 
médicos de AP es crítica, 
deplorable, vergonzosa, 
humillante…, y así podría 
seguir con mil adjetivos que 
expresan el modo en el que 
estamos trabajando.

El nivel cultural y educacional de la 
población dicen que cada día es ma-
yor (yo, con las nuevas generaciones, 
permítanme que lo dude), pero sani-
tariamente hablando creo que vamos 
para atrás. ¿Dónde están aquellos pa-
cientes que acudían al médico cuan-
do, tras tres o cuatro días con fiebre, 
no lograban bajarla por sus medios 
(a veces curiosos y caseros)? ¿Donde 
están los pacientes que, con mucha 
educación, se acercaban a la consulta 
para pedirle al medico que fuera a ver 
a su mujer que estaba en cama con 
fuertes dolores hace días? Pacientes 

que hacían honor al nombre y que 
aplicaban el sentido común a su sa-
lud.

A día de hoy, se ha desvirtuado el sis-
tema sanitario, el MAL USO Y EL ABU-
SO han hecho que la tan admirada 
sanidad española se este quedando 
atrás, y, lo que es peor, están aho-
gando vocaciones y empujando a los 
médicos a irse de este país a “otros 
mundos” donde se les valora más, se 
les estima más y se les ofrece un tra-
bajo y una remuneración dignos de su 
esfuerzo y dedicación.

Yo he sido una medico vocacional 
desde que un día (con cinco años) 
le dije a mi padre: “Yo, de mayor, no 
quiero ser ni bailarina ni cantante, 
quiero ser médico”. Desde entonces 
ha llovido mucho, he disfrutado de mi 
profesión, he conocido a pacientes 
maravillosos, he hecho amigos/as en-

tre mis compañeros; pero los últimos 
años están siendo muy duros: ver 
cómo nuestros jefes, con sus recortes, 
con sus intereses, con sus exigencias 
(ya inasumibles), están denigrando 
y hundiendo a los profesionales, me 
hace ver esta profesión como algo de 
lo que no quiero formar parte.

Directores Asistenciales, 
Consejeros, Sr. Ministro/a: 
sin salud no hay viajes, 
cenas, ocio… ¡Nada, no hay 
NADA! Muevan sus glúteos 
de sus poltronas y salven la 
Atención Primaria.

Amparo Naranjo Álvaro   
Médico de familia, C. S. Monterrozas. 
Delegada AMYTS de Prevención de 
Riesgos Laborales DANO

Amparo Naranjo

Volver al  sumario

Junio 2019 · 69

34

CON FIRMAREVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA



“No es 
justo”
“Il est préférable d’affronter une 
fois dans sa vie un danger que 
l’on craint que de vivre dans le 
soin éternel de l’éviter”.

Marqués de Sade

No es justo que, tras 20 años de duro 
trabajo, de darlo todo por el sistema, 
tengamos nuestra vida pendiente de 
una oposición. 

La situación de muchas 
OPEs, pero especialmente 
la de Urgencias 
hospitalarias, constituyen 
el paradigma de una 
forma de gestionar la 
sanidad pública incapaz 
de garantizar el equilibrio 
entre el servicio público 
y la protección de los 
trabajadores. 

Una forma de gestión de la Sanidad 
pública de la Comunidad de Madrid, 
más enfocada a su potencial transfor-
mación hacia un modelo privado de 
provisión, mediante la escasez pre-
supuestaria y el abuso laboral, que 
hacia el servicio público y el cumpli-
miento de leyes y normas.

Ha sido un ejercicio de sadismo geren-
cial, de manual, aplicado a las relacio-
nes laborales sanitarias en las últimas 

dos décadas. Sí, una monstruosidad; 
pero no debemos olvidar que todo 
sadismo necesita, para perpetuar-
se en el tiempo, de víctimas maso-
quistas. Es esa relación sado-maso-
quista la que es capaz de subvertir 
toda relación humana correcta, toda 
relación médico-paciente sana, todo 
intento de desarrollo de una sanidad 
pública sostenible. La Administración 
sanitaria madrileña se ha comporta-
do con un sadismo ejemplar en sus 
relaciones laborales con los médicos 
(con los sanitarios en general); y los 
médicos hemos errado al correspon-
der con un masoquismo que haría 
las delicias de Alphonse François de 
Sade. Sí, el encierro en el Palacio del 
SERMAS de unos dirigentes políticos 
amorales e inmisericordes, con jóve-
nes e inexpertos titulados sanitarios, 
para experimentar con ellos todo tipo 
de vejaciones laborales durante casi 
20 años, nos transporta inevitable-
mente a los “120 días de Sodoma”. Y 
cómo en toda relación sado-maso-
quista ha habido dolor, pero me temo 
que también placer… porque si no, 
no hay quien lo entienda.

No es justo una OPE (la primera en la 
historia madrileña) que condicione 
la vida profesional de cientos de mé-
dicos tras décadas de maltrato labo-
ral. Pero tampoco es justo que solo 
protestemos y nos indignemos cuan-
do la amenaza es directa e inexorable. 
Que no nos hayamos movido, como 
colectivo, ni para detener la eventua-
lidad, ni para detener la sangría de los 

200 euros, ni para conseguir las 35h/
semanales, ni para evitar la suspen-
sión de la Carrera Profesional, ni para 
acabar con la saturación de las Urgen-
cias, ni para impedir las sobrecargas 
de pacientes; es digno de reflexión.

Tampoco es justo que las llamadas 
sindicales a la protesta hayan sido 
vistas, en la mayoría de casos, con 
recelo, desapego y escasa participa-
ción. Y no es justo que las migajas de 
logros conseguidos en forma de inte-
rinidades, de OPEs escasas y a des-
tiempo, de tardía y torpe reactivación 
de Carrera Profesional; deban enten-
derse más como una maniobra de la 
Administración madrileña para per-
petuar su relación sado-masoquista 
con los médicos, mediante ocasio-
nales zanahorias de placer; que de 
una verdadera reconquista laboral de 
nuestro colectivo.

No, no es justo que la Administra-
ción juegue con nosotros. No es jus-
to que abuse de su relación de poder 
tanto con los individuos como con las 
organizaciones sindicales; ni es justo 
que no tenga penalización por sus in-
cumplimientos y sus felonías. No es 
justo, no. Sin embargo, la Medicina y 
el día a día de nuestros trabajos nos 
enseñan que hay pocas cosas justas 
en esta vida; podemos resignarnos y 
aceptarlo, o podemos luchar.

Daniel Bernabeu Taboada   
Especialista en Radiodiagnóstico, H. U. 
La Paz. Vicepresidente de AMYTS
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“Más por 
menos”
Un año más nos llega el periodo es-
tival, y con él las consabidas vacacio-
nes. Y estas también llegan al ámbito 
sanitario, como no podría ser de otra 
manera. Desde el 1 de junio al 30 de 
septiembre, prácticamente todos 
los profesionales sanitarios cogen 
una parte fundamental de sus vaca-
ciones, y ello tiene una gran repercu-
sión en la actividad asistencial de los 
Centros sanitarios en los que ejercen 
su labor.

Si no se tomara ninguna medida de 
sustitución de estos profesionales, el 
impacto sobre la actividad asistencial 
sería enorme. Estaría alrededor de un 
30% la actividad que se dejaría de ha-
cer durante cada uno de estos meses 
veraniegos, con el gran impacto que 
ello tendría en las listas de espera 
quirúrgicas y de pruebas diagnósti-
cas, consultas externas, etc.

Ante esta situación, es necesaria una 
adecuación de los recursos existen-
tes a las necesidades asistenciales, 
y aquí empieza la tirantez entre los 
servicios que proporcionan informa-
ción (Servicios de Admisión y Docu-
mentación Clínica) y las Direcciones 
de los Centros Sanitarios que tienen 
que tomar las decisiones al respecto. 
Y aquí también empieza el relato de 
un clásico de verano de la Sanidad 
Madrileña: “el cierre de camas”.

Habría que tener en cuenta que las 
necesidades sanitarias de la pobla-
ción en verano no disminuyen en la 
misma proporción que hace unos 
años. 

El envejecimiento, el 
aumento de enfermos 
crónicos con más 
sensibilidad a situaciones 
de deshidratación, los 
golpes de calor (situaciones 
que también afectan a 
la población infantil)… 
parecen indicar que 
sería necesario tener una 
especial sensibilidad a 
la hora de programar 
estos cierres, para no 
desatender las necesidades 
asistenciales de la 
población en la actualidad.

Pero ello, desgraciadamente, no es 
así. Las Direcciones en muchos casos 
parecen tener unos objetivos abso-
lutamente diferentes, y el común 
denominador de todas ellas es el 
ahorro en costes de personal. Es más 
importante ahorrar cada año un poco 
más, cada año superar al anterior en 
cierre de camas, que tener en cuenta 
a la población y sus necesidades.

Y además, cada año intentamos au-
mentar la actividad realizada en este 
periodo, sólo a costa de aumentar la 
presión sobre los profesionales sani-
tarios (y luego no entendemos la des-
motivación permanente de los traba-
jadores), sobre todo los de Urgencias, 
que han pasado de tener un colapso 
puntual con los episodios de gripe, en 
una determinada época del año, a un 
colapso anual persistente incluso en 
verano debido a estos recortes en la 
dotación de medios hospitalarios.

Y con todo esto, y por ello, sufrimos 
todos los veranos de los últimos 
años la tormenta perfecta hospita-
laria. Cierre desproporcionado de re-
cursos asistenciales (camas hospita-
larias, incluso camas de unidades de 
intensivos, de salas de reanimación, 

quirófanos, consultas, etc.), junto a 
la no contratación de personal sa-
nitario necesario para la atención a 
los ciudadanos. Y a ello le sumamos 
un aumento de la presión sobre los 
médicos en los hospitales para que la 
actividad decaiga lo mínimo posible, 
programando más actividad de la que 
humanamente es realizable.

Como podemos ver, un acierto pleno 
de planificación, en la que las Direc-
ciones, plenamente insensibles a las 
indicaciones de los servicios de Ad-
misión al respecto de las necesidades 
asistenciales, intentan colgarse las 
medallas de más cierres, menos re-
cursos y más actividad realizada que 
años anteriores. Y ello, desafortuna-
damente, no es exclusivo de Madrid: 
la dejadez es generalizada por parte 
de gobiernos autonómicos de todos 
los signos políticos ante un servicio 
esencial de nuestro Estado del bien-
estar, teniendo en cuenta que duran-
te estas fechas sólo se cubre una mí-
nima parte de las bajas del personal 
en vacaciones, prácticamente cero en 
los facultativos especialistas.

En conclusión: no podemos 
someter al sistema sanitario 
a un estrés continuo, en el 
que se pierda el verdadero 
objetivo del mismo.

En un sistema sanitario del que nos 
sentimos orgullosos todos y del que 
tanto presumen los políticos, estos 
deben involucrarse para que las deci-
siones que toman tengan como fina-
lidad la mejor asistencia a los ciuda-
danos. Y para ello, es necesario que la 
Sanidad deje de ser un arma arroja-
diza entre los partidos: la Sanidad es 
un servicio básico y esencial para to-
dos los ciudadanos, y queremos que 
los partidos políticos se pongan de 
acuerdo en el modelo sanitario que 
queremos en nuestro país.

También en verano.

Manuel de Castro Peláez  
Presidente de Atención Hospitalaria de 
AMYTS

Manuel de Castro
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Mónica Lalanda

“Caos en las urgencias”
Llega el verano y con él, cierre de camas en los hospitales, falta de suplentes, personal agota-
do, insuficiencia de recursos en la Sanidad madrileña. Las urgencias hospitalarias y extrahos-
pitalarias y la atención primaria, se encuentran abocados al caos por la inacción de la Admi-
nistración, con grave perjuicio para sus profesionales y para sus pacientes -denuncia Mónica 
Lalanda en su viñeta.
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