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“Cuidar al 
que nos 
cuidará”
El pasado 21 de mayo finalizó la elec-
ción de especialidad para aquellos 
que superaron la dura prueba del exa-
men MIR 2019. Enhorabuena a todos 
los que pudieron elegir la especiali-
dad deseada; y mucho ánimo para 
aquellos que están en una especiali-
dad no tan ansiada, pero que a buen 
seguro sabrán encontrarle gusto y 
placer. La Medicina es así de atractiva, 
rica en facetas y posibilidades, incluso 
en los lugares y escenarios más insos-
pechados; esperando la curiosidad, el 
tesón y el buen hacer del futuro espe-
cialista.

Durante todo el mes de junio los 
hospitales madrileños han estado 
recibiendo a los nuevos residentes. 
En todos ellos se han organizado los 
habituales cursos, de una semana de 
duración, en los que se les ha introdu-
cido en los aspectos más relevantes 
de su ejercicio profesional en el hos-
pital y en las peculiaridades propias 
de cada centro: Urgencias, seguridad, 
ética, protección, .…

AMYTS, un año más, ha hecho un 
enorme esfuerzo para estar en todas 
las presentaciones de los nuevos re-
sidentes y dar a conocer su mensaje: 
los derechos y el cuidado de los mé-
dicos empieza desde la residencia. El 
trabajo de la Dra. Sheila Justo, presi-
denta del sector de médicos jóvenes 
y MIR, ha sido ingente. Prácticamente 

todos los hospitales de Madrid han 
contado con su presencia en charlas 
y coloquios, para y por los nuevos re-
sidentes.

La formación del residente engloba, 
ineludiblemente, aspectos tanto do-
centes como laborales. Estos últimos 
han sido tradicionalmente descuida-
dos, y son conocimientos que se es-
tán transmitido pasivamente desde la 
experiencia cotidiana de convivir con 
adjuntos, tutores y docentes, que re-
presentan el modelo a seguir e imitar. 
Y es precisamente aquí donde cons-
tatamos que se está transmitiendo 
un aprendizaje laboral basado en 
la “normalización” de numerosas 
aberraciones: la precariedad, la ar-
bitrariedad en las contrataciones, la 
masificación de las consultas, la in-
seguridad jurídica, la arbitrariedad 
administrativa y un largo etcétera. En 
definitiva, un aprendizaje laboral en 
el que se desarrolla subrepticiamente 
un estado de indefensión aprendida, 
que nos hace dóciles y escasamen-
te combativos a la hora de defender 
nuestros derechos.

AMYTS quiere romper ese círculo vi-
cioso en el que se ha instalado el ac-
tual maltrato laboral hacia médicos 
y sanitarios. Y creemos que la mejor 
manera de actuar es llegar a los que 
serán futuros médicos especialistas, a 
los nuevos residentes, para decirles, 
para explicarles que existen alternati-
vas al actual modelo laboral de pre-
cariedad y maltrato. Que igual que 
hay que ser exigentes con su respon-
sabilidad hacia los pacientes, y con el 
aprendizaje de las técnicas y conoci-
mientos propios de su especialidad, 

también hay que serlo en la enseñan-
za de sus derechos, en el valor del gru-
po como estrategia de defensa, y en 
las limitaciones del individualismo. 
Si realmente queremos formar equi-
pos, tenemos que aprender a trabajar 
colaborativamente, lo que también 
implica saber defendernos como co-
lectivo; y debemos conocer y apren-
der las herramientas que tenemos a 
nuestra disposición.

AMYTS es una de esas herramientas, 
en las que un gran equipo humano 
y jurídico intentará dar respuesta a 
vuestras dudas, ayudaros en vuestras 
decisiones y defenderos en vuestros 
derechos; aprender a utilizar AMYTS 
como una herramienta más del tra-
bajo médico profesional es funda-
mental desde el principio. El Comité 
de Empresa (CE) para el personal la-
boral en formación (MIR) es otra de 
las herramientas que empiezan a con-
solidarse con la participación activa 
de nuevos residentes, que van toman-
do conciencia de sus carencias labo-
rales y del futuro poco halagüeño que 
les espera (reflejado en sus adjuntos) 
si no toman cartas cuanto antes en la 
defensa de sus intereses. El CE es su 
representante legal ante las Admi-
nistraciones, y dispone de todas las 
capacidades que la ley otorga a los 
representantes de los trabajadores. Y 
AMYTS está ahí, con ellos.

Los MIR son nuestro futuro, y nuestra 
responsabilidad es que adquieran 
las habilidades necesarias para dig-
nificar la profesión médica y defen-
der sus derechos laborales. Cuidar 
al que nos cuidará, es nuestra gran 
misión.
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En el marco de una nueva reunión 
entre sindicatos y la Consejería de Sa-
nidad de Madrid del grupo técnico de 
Atención Primaria, AMYTS presentaba 
el pasado jueves, 4 de julio, una pro-
puesta de medidas sobre cómo incen-
tivar que los profesionales trabajen en 
puestos de difícil cobertura en el Ser-
vicio Madrileño de Salud (SERMAS).

En su propuesta, AMYTS plantea que 
se considere “puesto de difícil cober-
tura” todo aquel que lleve sin profe-
sional tres meses (también en reduc-
ción de jornada), o bien donde roten 
al menos 3 eventuales a lo largo de un 
año, plazas de pediatría con alta de-
manda y sin suplentes y consultorios 
rurales con presión asistencial y mé-
dico único.

En cuanto a los incentivos, plantea 
varios de carácter económico según 

los modelos de otras autonomías. 
Además de un incremento salarial de 
al menos 20% para los profesionales 
que ocupen ese tipo de plazas, AMYTs 
propone doblar al menos el precio de 
lo que se paga por doblajes (unos 10 
euros la hora), poner en marcha el au-
mento del 15% de retribuciones si se 
trata de un puesto con turno de tarde 
(medida acordada en 2007 pero no 
implantada), y revisar al alza el pago 
por transporte.

Otros incentivos que AMYTS propone 
estudiar son doblar el valor del tiem-
po trabajado en esas plazas para la 
bolsa de trabajo y ofertas públicas de 
empleo (OPE), puntuar más en carre-
ra profesional (concretamente con un 
crédito al año extra en compromiso 
con la organización), facilitar una fle-
xibilidad horaria potenciando los tur-

nos acabalgados y deslizantes; limitar 
la demanda para tener una agenda de 
calidad (si bien destacan que debe ser 
una medida “para toda la atención 
primaria”), y dar ventaja en el acceso 
a actividades formativas e investiga-
ción.

AMYTS también plantea estudiar la 
demanda compartida, ofrecer mejo-
ras de empleo después de un año en 
el puesto de difícil cobertura y prio-
rizar la contratación de médicos de 
Familia y pediatras de primaria frente 
los nombramientos en el ámbito hos-
pitalario.

DIARIO MÉDICO o REDACCIÓN MÉDI-
CA se han hecho eco de la propuesta 
de AMYTS.

(*) Propuesta de AMYTS en el gru-
po de trabajo de Atención Primaria 
(AP): PINCHA AQUÍ.
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Atención Primaria: 
AMYTS presenta 
a la Consejería su 
propuesta para los 
puestos de difícil 
cobertura

https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/07/20190704-Propuesta-AMYTS-PDC.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/07/20190704-Propuesta-AMYTS-PDC.pdf
https://www.diariomedico.com/profesion/madrid-amyts-propone-un-incremento-salarial-del-20-para-los-puestos-de-dificil-cobertura.html
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/barajan-incluir-enfermeria-en-los-incentivos-de-plazas-de-dificil-cobertura-7794
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/barajan-incluir-enfermeria-en-los-incentivos-de-plazas-de-dificil-cobertura-7794
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/07/20190704-Propuesta-AMYTS-PDC.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/07/20190704-Propuesta-AMYTS-PDC.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/07/20190704-Propuesta-AMYTS-PDC.pdf
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Convocatoria de 
puestos directivos 
y ofertas de empleo 
en el SERMAS
El Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid (BOCM) de 4 de julio 
publica las resoluciones por las que 
se convocan los puestos directivos 
para el Instituto José Germain, el 
SUMMA 112, y el Hospital Ramón 
y Cajal. Por su parte, con fecha 1 
de julio, el Hospital Príncipe de 
Asturias presentaba las bases de 
la convocatoria de una plaza FEA 
en Análisis Clínicos. Estos son los 
enlaces de interés:

Puestos directivos para 
el Instituto Psiquiátrico 
José Germain, el SUMMA 
112, y el Hospital Ramón 
y Cajal 
El Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS) ha publicado en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid 
(BOCM) las resoluciones por las que 
se convocan los siguientes puestos 
directivos:

· Director/a médico en el Instituto 
Psiquiátrico José Germain, pincha 
aquí.

· Subdirector/a médico para el 
SUMMA 112, pincha aquí.

· Subdirector/a médico en el 
Hospital Universitario “Ramón y 
Cajal”, pincha aquí.

Dos nuevos 
subdirectores para el 
SUMMA 112

Sin embargo, REDACCIÓN MÉDICA 
se ha puesto en contacto con el 
Servicio, que ha confirmado que 
son dos los puestos a cubrir, la 
subdirección de transporte sanitario, 
que estaba dirigida por Angelina 
Cabañas, y la asistencial, encabezada 
hasta la fecha por Blanca Vázquez 
Quiroga.

Oferta de empleo: FEA 
de Análisis Clínicos en 
el Hospital Príncipe de 
Asturias

AMYTS informa en su web de la 
convocatoria de una nueva plaza de 
facultativo especialista (FEA):

• 2 de julio de 2019: 
FEA de Análisis Clínicos Hospital 
Príncipe de Asturias, 
PINCHA AQUÍ.

http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20190704/157/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20190704/157/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/07/04/BOCM-20190704-7.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/07/04/BOCM-20190704-8.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/07/04/BOCM-20190704-9.PDF
https://amyts.es/convocatoria-interinidad-plaza-fea-psiquiatria-hospital-gregorio-maranon/
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/06/CONVOCATORIA-FEA-ANALISIS-CLNICOS.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/06/CONVOCATORIA-FEA-ANALISIS-CLNICOS.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/06/CONVOCATORIA-FEA-ANALISIS-CLNICOS.pdf
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Ante los continuados actos de vio-
lencia contra los profesionales sani-
tarios, cuyos últimos episodios cono-
cidos han tenido lugar a lo largo de 
la última semana en Ceuta, Málaga 
y Córdoba; la Confederación Estatal 
de Sindicatos Médicos (CESM), como 
sindicato mayoritario entre los mé-
dicos, ha emitido un comunicado de 
condena, y de llamamiento a profe-
sionales, pacientes y autoridades po-
líticas y judiciales para luchar juntos 
contra esta lacra que va a más.

Para CESM, la prevención de las agre-
siones debe estar orientada a imple-

mentar todo tipo de recursos para 
garantizar la integridad física de los 
facultativos en todos los centros y, 
de modo especial, en aquellos más 
conflictivos, que por regla general son 
los servicios de urgencias de Atención 
Primaria, Hospitalaria y 112

Las actuaciones que se deben llevar 
a cabo, en este sentido, son muchas 
y todas ellas complementarias: más 
y mejores dispositivos de seguridad 
en los centros; realización de las vi-
sitas domiciliarias por parejas y con 
dispositivos de seguridad; establecer 
programas de capacitación a los pro-
fesionales para afrontar situaciones 

difíciles; o actuar sobre aquellos fac-
tores que disparan la agresividad de 
ciertos pacientes y familiares, y que 
también está en manos de la Adminis-
tración sanitaria corregir, como la ma-
sificación de la asistencia provocada 
por el recorte en recursos humanos 
y técnicos. En este sentido, ampliar 
plantillas e invertir en sanidad es fun-
damental, porque la falta de recursos 
y excesivas expectativas crea frustra-
ciones en los pacientes que sirven de 
caldo de cultivo para las agresiones, 
aunque, obviamente, en ningún caso 
las justifican, explica el sindicato de 
los médicos.
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CESM alerta sobre 
el aumento de 
violencia en centros 
sanitarios y llama 
a “luchar juntos 
contra esta lacra”

http://www.cesm.org/2019/07/04/ceuta-paro-en-los-centros-de-salud-y-concentracion-en-el-hospital-en-protesta-por-la-agresion-al-061/
http://www.cesm.org/2019/06/25/malaga-los-medicos-se-concentran-en-el-hospital-clinico-de-para-denunciar-una-nueva-agresion/
http://www.cesm.org/2019/07/04/el-sindicato-de-cordoba-denuncia-agresiones-a-tres-profesionales/
http://www.cesm.org/2019/07/04/cesm-denuncia-el-aumento-de-la-violencia-contra-los-profesionales-sanitarios/
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El Tribunal de Justicia de la 
UE aplaza a otoño el fallo 
sobre la situación de los 
interinos en España
Esta semana vuelve a ser noticia la 
irregular y precaria situación que vi-
ven miles de empleados interinos es-
pañoles que llevan años encadenan-
do contratos temporales y aspiran a 
convertirse en fijos como resultado 
del procedimiento que se dirime en 
el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE). Tras la vista oral del 
pasado 15 de mayo, en la que la Co-
misión Europea reprochó a España el 
nombramiento de personal temporal 
para atender las necesidades perma-
nentes y cuestionó sus medidas san-
cionadoras, estaba previsto que este 
jueves, 11 de julio, el abogado general 
de este tribunal europeo anunciara 
sus conclusiones, pero finalmente 
ha pedido un aplazamiento hasta el 
5 de septiembre, lo que retrasa hasta 
finales de septiembre o principios de 
octubre la decisión definitiva del tri-
bunal europeo.

No obstante, ante la expectación ge-
nerada entre los cerca de 800.000 em-
pleados interinos que se encuentran 
en esta situación, este martes, 9 de 
julio, el abogado Javier Araúz expli-
caba en rueda de prensa el estado ac-
tual de las dos cuestiones prejudicia-
les presentadas ante los casos de tres 
trabajadores interinos y temporales 
del Servicio Madrileño de Salud (SER-
MAS), y defendía la causa por la que 
estos interinos esperan que la justicia 
Europea obligue a España a hacerlos 
fijos después de años encadenando 
contratos temporales en sus pues-
tos de trabajo. “Lo que exigimos a la 
empresa privada no lo hacemos en el 
sector público. Lo que se está hacien-

do con estos trabajadores es ilegal. Y 
Europa lo que quiere es seguridad en 
el empleo”, aseveraba el letrado, que 
ha recopilado cerca de 5.000 deman-
das de todos estos trabajadores.

Medios de comunicación de todos 
los ámbitos (general, sanitario y eco-
nómico) y soportes (audiovisuales, 
digitales e impresos), han subrayado 
la enorme trascendencia de esta la 
sentencia, ya que la Justicia española 
ha planteado al TJUE que, si efecti-
vamente existe discriminación, estos 
interinos sean reconvertidos auto-
máticamente en funcionarios como 
sanción para la Administración por in-
cumplir una directiva que tiene ya 18 
años de vida. De esta forma, se solu-
cionaría un problema que España tie-
ne enquistado y que no ha consegui-
do resolver ni siquiera con el acuerdo 
para reducir la temporalidad que lle-
va tres años en funcionamiento.

El abogado Araúz fue acompaña-
do por algunos de los demandantes 
durante la rueda de prensa, que de-
tallaron las dificultades y cuestio-

nes discriminatorias que tienen que 
enfrentar por la condición de interi-
nos, como los contratos de guardias 
hospitalarias que no tienen salario 
base o la imposibilidad de solicitar 
excedencia por cuidado de familiares. 
Así, Domingo Sánchez Ruiz, adminis-
trador informático en un hospital de 
la Comunidad de Madrid, denunció 
que lleva 20 años en un puesto in-
terino vacante que, por sus propias 
características, debería haber salido 
a concurso hace 18 años. Estamos ha-
ciendo un trabajo crítico, pero no se 
reconoce”, lamenta, “el despido libre y 
gratuito está en las administraciones 
públicas”.

Si eres médico interino y te 
sientes discriminado, AMYTS 
te acompaña en la “vía 
europea”

Cabe recordar que desde hace tres 
años, AMYTS, en colaboración con el 
despacho Araúz de Robles, mantie-
ne lo que denomina “vía europea” 
en demanda de sanción por fraude 
de Ley en la contratación y abuso de 
eventualidad e interinidad entre los 
médicos. Tras este largo periodo, los 
primeros casos están ya pendientes 
de lo que resuelva el Tribunal de Jus-
ticia Europeo.

Son ya muchos los demandantes, 
unos lo hacen a través de AMYTS, en 
condiciones ventajosas, y otros lo 
conciertan directamente con el des-
pacho Arauz de Robles.

(*) Más información sobre la “vía 
europea” a través de AMYTS, pincha 
aquí.

https://amyts.es/actualidad-la-comision-europea-reprocha-espana-el-nombramiento-de-personal-temporal-para-atender-necesidades-permanentes-y-cuestiona-sus-medidas-sancionadoras/
https://amyts.es/actualidad-la-comision-europea-reprocha-espana-el-nombramiento-de-personal-temporal-para-atender-necesidades-permanentes-y-cuestiona-sus-medidas-sancionadoras/
https://amyts.es/actualizacion-sobre-la-via-europea-emprendida-por-amyts-en-colaboracion-con-el-despacho-arauz-de-robles/
https://amyts.es/actualizacion-sobre-la-via-europea-emprendida-por-amyts-en-colaboracion-con-el-despacho-arauz-de-robles/
https://amyts.es/actualizacion-sobre-la-via-europea-emprendida-por-amyts-en-colaboracion-con-el-despacho-arauz-de-robles/


AMYTS, un año más, ha hecho un 
enorme esfuerzo para estar en todas 
las presentaciones de los nuevos re-
sidentes y dar a conocer su mensaje: 
los derechos y el cuidado de los mé-
dicos empieza desde la residencia. 
Concretamente, en 2019, AMYTS ha 
dado la bienvenida a más de 1.200 
residentes de primer año (R1) en un 
total de 19 presentaciones en diferen-
tes hospitales regionales, y así se ha 
estado reflejando estos días en redes 
(Twitter, Facebook, Instagram) con 
imágenes y vídeos de los distintos ac-
tos de presentación.
“El trabajo de la Dra. Sheila Justo, pre-
sidenta del sector de médicos jóvenes 
y MIR, ha sido ingente. Prácticamente 
todos los hospitales de Madrid han 

contado con su presencia en charlas 
y coloquios, para y por los nuevos 
residentes”, ha destacado el vicepre-
sidente de AMYTS, Daniel Bernabeu, 
en el editorial “Cuidar al que nos cui-
da” publicado la última E-Revista de 
AMYTS (ER 313). Entre estos centros 

sanitarios, se encuentran el Hospital 
Universitario Príncipe de Asturias, 
Hospital Clínico San Carlos, Hospital 
12 de Octubre, Hospital Niño Jesús, 
Dirección Asistencial Sureste, Direc-
ción Asistencial Oeste, Hospital de 
Getafe, Hospital Ramón y Ca

El 11 de septiembre es la siguiente 
fecha en la que la Consejería de Sa-
nidad de la Comunidad de Madrid 
ha emplazado a los sindicatos para 
buscar soluciones sobre la situación 
de Atención Primaria, tal y como re-
cogen ACTA SANITARIA y REDACCIÓN 
MÉDICA. Así que, de nuevo “este vera-
no sufriremos la dejación y abandono 
habituales. Como siempre, saldremos 
adelante por los profesionales” -la-
menta el secretario general de AMYTS, 
Julián Ezquerra.
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El TSJ de Madrid ratifica 
sentencia por las 
actuaciones de la Gerencia 
del Hospital 12 de Octubre 
durante la huelga de 
residentes de 2018

Otro verano de 
“dejación y 
abandono” 
para la 
Atención 
Primaria

https://www.actasanitaria.com/puestos-dificil-cobertura/
https://www.redaccionmedica.com/bisturi/nueva-fecha-para-abordar-la-reforma-de-la-primaria-madrilena--2160
https://www.redaccionmedica.com/bisturi/nueva-fecha-para-abordar-la-reforma-de-la-primaria-madrilena--2160
https://twitter.com/jezquerra57/status/1147932527753072642
https://twitter.com/jezquerra57/status/1147932527753072642
https://twitter.com/jezquerra57/status/1147932527753072642


AMYTS da la bienvenida a 
los R1: El cuidado de los 
médicos empieza desde la 
residencia
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AMYTS, un año más, ha hecho un 
enorme esfuerzo para estar en todas 
las presentaciones de los nuevos re-
sidentes y dar a conocer su mensaje: 
los derechos y el cuidado de los mé-
dicos empieza desde la residencia. 
Concretamente, en 2019, AMYTS ha 
dado la bienvenida a más de 1.200 
residentes de primer año (R1) en un 
total de 19 presentaciones en diferen-
tes hospitales regionales, y así se ha 
estado reflejando estos días en redes 
(Twitter, Facebook, Instagram) con 
imágenes y vídeos de los distintos ac-
tos de presentación.

“El trabajo de la Dra. Sheila 
Justo, presidenta del 
sector de médicos jóvenes 
y MIR, ha sido ingente. 
Prácticamente todos los 
hospitales de Madrid han 
contado con su presencia en 
charlas y coloquios, para y 
por los nuevos residentes”,

ha destacado el vicepresidente de 
AMYTS, Daniel Bernabeu, en el edito-
rial “Cuidar al que nos cuida” publica-
do la última E-Revista de AMYTS (ER 
313). Entre estos centros sanitarios, se 
encuentran el Hospital Universitario 
Príncipe de Asturias, Hospital Clínico 
San Carlos, Hospital 12 de Octubre, 
Hospital Niño Jesús, Dirección Asis-
tencial Sureste, Dirección Asistencial 
Oeste, Hospital de Getafe, Hospital 
Ramón y Cajal, Hospital La Paz, Hos-
pital Gregorio Marañón, Fundación 
Alcorcón, Hospital El Escorial, Hospi-
tal La Princesa, Dirección Asistencial 

Norte, Hospital Severo Ochoa, Hos-
pital Puerta de Hierro, Hospital Uni-
versitario de Móstoles, o la Escuela 
Nacional de Sanidad.

Bernabeu: “Explicamos que 
hay alternativas al actual 
modelo de precariedad”

Para Bernabeu, “la formación del re-
sidente engloba, ineludiblemente, 
aspectos tanto docentes como la-
borales”. Y es precisamente en estos 
últimos -añade- “donde constatamos 
que se está transmitiendo un apren-
dizaje laboral basado en la ‘normali-
zación’ de numerosas aberraciones: 
la precariedad, la arbitrariedad en las 
contrataciones, la masificación de las 
consultas, la inseguridad jurídica, la 
arbitrariedad administrativa y un lar-
go etcétera”.
“AMYTS quiere romper ese círculo vi-
cioso en el que se ha instalado el ac-

tual maltrato laboral hacia médicos 
y sanitarios. Y creemos que la mejor 
manera de actuar es llegar a los que 
serán futuros médicos especialistas, 
a los nuevos residentes, para decir-
les, para explicarles que existen al-
ternativas al actual modelo laboral 
de precariedad y maltrato”.
En este sentido, AMYTS insta a los 
nuevos residentes a que conozcan y 
aprendan las herramientas que tie-
nen a su disposición, entre las que se 
encuentra el propio sindicato médico 
o el Comité de Empresa (CE) para el 
personal laboral en formación (MIR): 
·”El CE es su representante legal ante 
las Administraciones, y dispone de 
todas las capacidades que la ley otor-
ga a los representantes de los traba-
jadores. Y AMYTS está ahí, con ellos” 
-concluye.

(*) VÍDEO AMYTS: “Bienvenidas a 
R1″, PINCHA AQUÍ

https://twitter.com/amytsmedicos?lang=es
https://www.facebook.com/amytsmadrid/
https://www.instagram.com/amytsmadrid/?hl=es
https://amyts.es/editorial-cuidar-al-que-nos-cuidara-por-daniel-bernabeu/
https://www.youtube.com/watch?v=yUZGA1vxBkY
https://www.youtube.com/watch?v=yUZGA1vxBkY
https://www.youtube.com/watch?v=yUZGA1vxBkY
https://www.youtube.com/watch?v=wCNtzYndJbI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wCNtzYndJbI&feature=youtu.be


La 
Asamblea 
de Madrid 
celebra por 
primera vez 
un pleno de 
investidura 
sin 
candidato

Las guardias de 24 
horas, letales para el 
médico. Lo explica 
Pelayo Pedrero 
(AMYTS)

Volver al  sumario

Julio 2019 · 70

11

ACTUALIDADREVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

Numerosas investigaciones científicas 
demuestran que las guardias médicas 
de 24 horas tienen efectos fatales sobre 
la salud de los facultativos. (…) El res-
ponsable de Prevención de Riesgos de 
la Asociación de Médicos y Titulados 
Superiores de Madrid (AMYTS), Pela-
yo Pedrero, explica a REDACCIÓN MÉ-
DICA cómo una guardia puede tener 
resultados mortales. En primer lugar, 
el trabajo nocturno está relacionado 
científicamente con múltiples patolo-
gías, así como con el agravamiento de 
enfermedades previas. Pero además, 

Pedrero señala que los efectos de la 
privación de sueño y alteración del rit-
mo cardíaco, todo ello motivado por 
una guardia de 24 horas, van desde 
agravamiento de enfermedades de pa-
tología neuro-musculoesquelética y/o 
síndrome metabólico que favorecen la 
aparición de patología cardiovascular 
y cerebrovascular; así como de pato-
logía mental “que puede ir desde la 
insatisfacción en el trabajo, ansiedad 
crónica, depresión, y llegar a cuadros 
graves de burnout con deseo de aban-
donar el trabajo” o incluso el suicidio.

La Asamblea de Madrid celebraba este 
miércoles 10 de julio, por primera vez, 
un pleno de investidura sin candidato, 
tras constatarse que ninguno de los 
aspirantes que se postulaban, Ángel 
Gabilondo (PSOE) e Isabel Díaz Ayu-
so (PP), reunía los apoyos necesarios. 
Tras ello, ha comenzado a computar el 
plazo de dos meses tras el cual, si nin-
gún aspirante la consigue, habría que 
convocar nuevas elecciones.

“De puntillas” por la sanidad.

Según relata REDACCIÓN MÉDICA. Du-
rante sus intervención en este pleno, 
los líderes de los partidos políticos de 
la Cámara regional (PSOE, PP, Ciuda-
danos, Vox, Más Madrid y Podemos) 
pasaron “de puntillas” sobre la Sani.
dad, ya que sobre todo se centraron 
en la situación de pactos que podrían 
desbloquear el Gobierno, y en afearse 
el tipo de políticas de unos y otros.

https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/las-guardias-de-24-horas-tienen-3-consecuencias-letales-para-el-medico--7093
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/las-guardias-de-24-horas-tienen-3-consecuencias-letales-para-el-medico--7093
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/la-sanidad-pasa-de-puntillas-en-el-fallido-debate-de-investidura-madrileno-3179
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La asesoría 
jurídica de AMYTS 
obtiene en el TSJM 
nueva sentencia 
favorable a la 
evaluación de 
eventuales y 
sustitutos en 
carrera profesional

OFERTA DE 
EMPLEO: 
Nueva plaza 
FEA Psicología 
clínica en el 
Hospital José 
Germain
AMYTS informa de la publicación de 
una nueva oferta de empleo:

10 de julio de 2019:

Plaza de FEA de Psicología clínica 
en el Hospital José Germain:

• CONVOCATORIA FEA PSICOL 
CLINICA JULIO 2019

• Anexo I requisitos

• Anexo II solicitud

• Anexo III COMISIÓN DE SELECCIÓN

• Anexo IV Méritos Psicología

Nuevo éxito de la asesoría jurídica de 
AMYTS. El Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid, sala de lo contencioso 
administrativo, sección séptima, es-
tima la demanda de AMYTS y falla a 
favor de la evaluación de eventuales 
y sustitutos excluidos del proceso 

extraordinario de carrera profesional 
de 2017. Estos profesionales fueron ex-
cluidos de la citada evaluación y los re-
clamantes van obteniendo sentencias 
estimatorias.

SENTENCIA CARRERA PROFESIONAL

https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/07/CONVOCATORIA-FEA-PSICOL-CLINICA-JULIO-2019.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/07/CONVOCATORIA-FEA-PSICOL-CLINICA-JULIO-2019.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/07/Anexo-I-requisitos.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/07/Anexo-II-solicitud.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/07/Anexo-III-COMISION-DE-SELECCION.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/07/Anexo-IV-M%C3%A9ritos-Psicolg%C3%ADa.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/07/SENTENCIA-CARRERA-PROFESIONAL.pdf
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AMYTS: “Tenemos que trabajar 
conjuntamente para proteger 
las condiciones laborales del 
médico de ejercicio privado”
“Organizaciones sindicales y cole-
gios de médicos tenemos que hacer 
un trabajo conjunto para proteger 
al médico autónomo, unipersonal, 
frente a la presión que sobre él ejer-
cen las grandes empresas, compañías 
aseguradoras y hospitales de gestión 
indirecta”. Así lo ha manifestado Lui-
sanna Sambrano, presidenta del 
área de Privadas y Gestión Indirecta 
de AMYTS, en el marco de la presen-
tación del estudio “Condiciones de 
competencia en el mercado del ejer-
cicio libre de la medicina” elaborado 
por la Vocalía Nacional de Médicos de 
Ejercicio Privado del Consejo Gene-
ral de Colegios Oficiales de Médicos 
(CGCOM), que, según destaca, rebela 
que en los últimos tiempos hay un 
aumento de médicos que ejercen en 
la medicina privada principalmen-
te a través de las aseguradoras, a la 
vez que se produce un descenso en 
el precio del facultativo autónomo o 
de ejercicio libre que trabaja para las 
mismas.

Por su parte, la vicesecretaria general 
de AMYTS, Ángela Hernández, agra-
dece a la OMC 

este tipo de iniciativas “ya 
que vienen a completar 
una foto fija de un grupo 
de médicos que durante 
décadas no han estado 
especialmente protegidos 
desde un punto de vista 
laboral”.

Además, -señala- para AMYTS “es 
fundamental que la protección del 
ejercicio libre y el ejercicio privado se 
amplíe también a las condiciones en 

las que se ejerce ese ejercicio y al pro-
fesionalismo médico”.

(*) VÍDEO AMYTS: Valoración de AMYTS 
sobre el Estudio de la OMC.

Un 37,7 de médicos 
adscritos a compañías 
aseguradores trabajan sin 
ningún tipo de contrato

Un 37,7 de médicos que trabajan para 
compañías aseguradoras lo hacen sin 
ningún tipo de contrato por escrito. 
Así se desprende del estudio presen-
tado el pasado miércoles, 17 de julio, 
por la Vocalía de Médicos de Ejercicio 
Privado de la Organización Médica 
Colegial (OMC), en un acto al que asis-
tió AMYTS para conocer de primera 
mano cómo es la situación laboral de 
los médicos que ejercen en el sector 
privado.

El informe, elaborado a partir de los 
resultados de una encuesta online 
en la que han participado 1.410 pro-
fesionales de medicina Privada de 
toda España, refleja la realidad sobre 

la relación de los médicos de ejercicio 
libre con las compañías aseguradoras 
con las que trabajan, y pone de mani-
fiesto los siguientes datos: a un 23,1% 
de los médicos se les ha rescindido 
el contrato escrito sin motivo atribui-
ble al mismo; el 25% de los médicos 
que trabajan en el ámbito privado 
son mujeres y el 75% son hombres; el 
45% de los facultativos se ha topado 
con obstáculos para el desarrollo de 
su actividad; el 22,7% de los médicos 
encuestados ha sido presionado con 
la exclusión del cuadro médico en 
caso de no aceptar nuevas condicio-
nes establecidas. Además, el estudio 
constata que en los últimos 20 años, 
no se ha incrementado el baremo de 
las compañías.

A la luz de estos resultados, los au-
tores del estudio alertan de que “la 
irrupción del capital/riesgo en el mer-
cado sanitario hace que la sanidad se 
empiece a guiar por leyes de mercado 
cuyo único objetivo es el beneficio 
económico”. Y consecuentemente, 

https://www.cgcom.es/sites/default/files//u183/estudio_condiciones_de_competencia_en_el_mercado_del_ejercicio_libre_de_la_medicina_2019.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files//u183/estudio_condiciones_de_competencia_en_el_mercado_del_ejercicio_libre_de_la_medicina_2019.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files//u183/estudio_condiciones_de_competencia_en_el_mercado_del_ejercicio_libre_de_la_medicina_2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fKzHIglh5mY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fKzHIglh5mY&feature=youtu.be
http://www.medicosypacientes.com/articulo/un-377-de-medicos-adscritos-companias-aseguradoras-trabajan-sin-ningun-tipo-de-contrato
http://www.medicosypacientes.com/articulo/un-377-de-medicos-adscritos-companias-aseguradoras-trabajan-sin-ningun-tipo-de-contrato
https://www.youtube.com/watch?v=fKzHIglh5mY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wCNtzYndJbI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wCNtzYndJbI&feature=youtu.be


 

Convocatorias 
y resolución 
de puestos 
de Jefe de 
Sección y de 
Servicio en los 
Hospitales del 
SERMAS
El Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid (BOCM) ha publicado 
a lo largo de esta semana las 
convocatorias de varios puestos 
de Jefe de Sección y de Servicio 
de diversos hospitales del Servicio 
Madrileño de Salud (SERMAS). 
Asimismo, ha publicado las 
resoluciones y la relación de 
admitidos y excluidos de procesos 
de provisión relacionados 
igualmente con puestos de Jefe de 
Sección y de Servicio hospitalarios 
de la Comunidad de Madrid.

• BOCM nº 166, de 15 de julio – 
Sanidad.

• BOCM nº 167, de 16 de julio – 
Sanidad.

• BOCM nº 168, de 17 de julio – 
Sanidad.

consideran necesaria “la elaboración 
de un ‘Código de buenas prácticas’ 
que agrupe a profesionales, asegu-
radoras y grupos hospitalarios para 
poder mantener el actual sistema de 
medicina privada, o abogar por un ca-
mino a un nuevo modelo de ejercicio 
libre que garantice, ante todo, la cali-
dad asistencial”.

AMYTS, preocupada por la 
situación de “desprotección” 
frente a los grandes grupos 
empresariales.

En el turno de preguntas, Luisanna 
Sambrano se interesó por las iniciati-

vas de protección a aquellos médicos 
que trabajan bajo la gestión hospita-
laria de un grupo empresarial grande, 
que muchas veces mantienen una 
relación de “autónomo”, siendo “falso 
autónomo”, y que se encuentran “to-
talmente desprotegidos”:

(*) VÍDEO AMYTS: Sambrano (AMYTS) 
pregunta al CGCOM sobre los médi-
cos “desprotegidos” en la Sanidad 
Privada.

(*) VÍDEO AMYTS: Las 6 conclusiones 
del CGCOM en el estudio de la Sani-
dad Privada.
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http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20190715/166/i.-comunidad-de-madrid/b)-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20190716/167/i.-comunidad-de-madrid/b)-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20190717/168/i.-comunidad-de-madrid/b)-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.medicosypacientes.com/articulo/un-377-de-medicos-adscritos-companias-aseguradoras-trabajan-sin-ningun-tipo-de-contrato
http://www.medicosypacientes.com/articulo/un-377-de-medicos-adscritos-companias-aseguradoras-trabajan-sin-ningun-tipo-de-contrato
http://www.medicosypacientes.com/articulo/un-377-de-medicos-adscritos-companias-aseguradoras-trabajan-sin-ningun-tipo-de-contrato
http://www.medicosypacientes.com/articulo/un-377-de-medicos-adscritos-companias-aseguradoras-trabajan-sin-ningun-tipo-de-contrato
https://www.youtube.com/watch?v=ede8gPUOSVQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ede8gPUOSVQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ede8gPUOSVQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_N44gPJTlMI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wCNtzYndJbI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wCNtzYndJbI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ede8gPUOSVQ&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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Desconvocada 
la mesa extraordinaria 

sobre OPE de médicos de 
urgencia hospitalaria

Finalmente, entre desavenencias de 
los sindicatos, la Consejería de Sa-
nidad de la Comunidad de Madrid 
desconvocó la mesa sectorial extraor-
dinaria que había previsto para el pa-
sado viernes 19 de julio, y que tenía 
como único punto en el orden del día 
la OPE de médicos de urgencia hos-
pitalaria -tal y como ha informado 
AMYTS.

Según ha explicado a EFE el secreta-
rio general de AMYTS, Julián Ezque-
rra, la oferta pública de empleo (OPE) 
para médicos de Urgencias, que lle-
vaba años sin convocar (desde 2001) 
y cuya celebración estaba prevista 
inicialmente para el 17 de noviem-
bre, está en el aire. El motivo, según 
explica AMYTS, es que 200 de las 325 
plazas convocadas están pendientes 
de la resolución del Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea (UE), que se 
conocerá en septiembre, y que podría 
suponer la obligación por parte de la 
Comunidad de Madrid de otorgar la 
fijeza a doscientos interinos y even-
tuales que ya ocupaban estas plazas 
desde hace años y que han recurrido 
por la vía judicial. (…)

Los médicos piden 
la mediación de 
AMYTS para que el 
examen se retrase
Ante una situación así, en la que 

“hay en juego la mitad de las 
plazas en procedimientos 
judiciales, los médicos, de 
forma abrumadora, piden 
a AMYTS y a la Sociedad 
Española de Medicina de 
Urgencias y Emergencias 
(SEMES) que mediemos con 
la Administración para que el 
examen se retrase”, agrega. 

“Estamos pidiendo el retraso del exa-
men. Se ha convocado y desconvoca-
do la mesa sectorial para ver si hay un 
acuerdo de paralización de la fecha 
del examen, y el ambiente está ten-
so porque las demás organizaciones 
sindicales no quieren que se resuelva 
mediante el retraso del examen”, se-
gún Ezquerra.

Discrepancias 
sindicales
Tanto ACTA SANITARIA como REDAC-
CIÓN MÉDICA destacan que la Conse-
jería desconvocaba la mesa después 
de que los demás sindicatos (Satse, 
CCOO, CSIT y UGT) anunciaran su no 
asistencia a la misma por considerar 
una “cacicada” pretender “imponer la 
suspensión” de esta oferta de empleo 
en la cita prevista para este viernes, 
19 de julio.

Por su parte, desde la Consejería se 
ha indicado que en la Mesa se iba a 
abordar “la fecha y formato” de la 
OPE de Urgencias, “que ya se había 
abordado previamente” en la ante-
rior, pero que, “ante la discrepancia” 
sindical, ha anulado la reunión.

https://amyts.es/convocatoria-extraordinaria-de-mesa-sectorial-punto-unico-del-orden-del-dia-ope-de-medicos-de-urgencia-hospitalaria/
https://amyts.es/convocatoria-extraordinaria-de-mesa-sectorial-punto-unico-del-orden-del-dia-ope-de-medicos-de-urgencia-hospitalaria/
https://www.lavanguardia.com/vida/20190718/463580380166/la-ope-de-medicos-de-urgencias-pendiente-de-desavenencias-entre-sindicatos.html
https://www.actasanitaria.com/sindicatos-madrid-cacicada/
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/madrid-cancela-la-mesa-sectorial-urgente-de-la-ope-de-medicos-de-urgencias-4911
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/madrid-cancela-la-mesa-sectorial-urgente-de-la-ope-de-medicos-de-urgencias-4911
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La Comisión Europea 
afea al Supremo 
español que no 
elevara a la UE el 
caso de los interinos 

La dirección general de Empleo, 
Asuntos Sociales e Inclusión de la 
Comisión Europea ha dado un tirón de 
orejas a la justicia española por el caso 
de los interinos, miles de contratados 
en abuso de temporalidad por la 
Administración. La Comisión acaba 
de dar una respuesta en la que dice 
que han “identificado más de 60 casos 
entre febrero de 2015 y marzo de 2017 
en los que el Tribunal Supremo español 
no elevó el caso al Tribunal de Justicia 
de la UE. De acuerdo con la legislación 
española, no existe ningún recurso 
judicial contra la decisión del Tribunal 
Supremo y, por lo tanto, de acuerdo 
con el artículo 267 del TJUE, el tribunal 
debería haber llevado el caso ante el 
Tribunal de Justicia de la UE”.

La respuesta hacía referencia a 
los recursos que interinos de la 
Administración pública española 
habían interpuesto ante los tribunales 
exigiendo los derechos laborales. El 
pleito que la motivó fue iniciado por 
el juez Fruitós Richarte, que estuvo 
ocho años ejerciendo como sustituto, 
que reclamó que se le reconociese 
su relación laboral indefinida con la 

Administración y que le fue denegada. 
A pesar de haber solicitado ante el 
Tribunal Supremo, reiteradamente, 
una cuestión prejudicial al Tribunal de 
Justicia de la UE (TJUE), al alto órgano 
nunca le hizo caso. El abogado que 
representaba al juez, Josep Jover, pidió 
abrir expediente al Estado español ante 
la Comisión Europea, que ahora se ha 
pronunciado.

Según el Ejecutivo comunitario, el 
“órgano jurisdiccional nacional debería 
haber remitido la cuestión al  
Tribunal de Justicia de la UE para una 
remisión prejudicial”. La importancia 
de la respuesta no se queda ahí: abre 
la puerta a todos los interinos del 
Estado español, que son unos 800.000, 
a reclamar indemnizaciones contra 
España “porque ha fallado uno de los 
poderes del Estado”. “Los responsables 
son los propios magistrados del 
Supremo”, según detalla el propio 
letrado a EL CONFIDENCIAL. Por el 
momento, hay unos 5.000 pleitos en 
marcha, interpuestos por el abogado 
Javier Araúz, y se espera sentencia del 
TJUE para el mes de octubre. (…)

El Hospital 
La Paz 
vuelve a 
inundarse 
con las 
lluvias
Las fuertes lluvias que cayeron el pa-
sado domingo en la capital generaron 
filtraciones en algunas habitaciones 
del Hospital Universitario La Paz, y 
han informado de ello diversos me-
dios como la CADENA SER, EL MUNDO 
o PÚBLICO. El suceso tuvo lugar en la 
quinta planta del centro, en el apar-
tado de Traumatología, tras taponar-
se la bajante con la acumulación de 
agua y granizo, afectando a dos habi-
taciones lo que motivó el traslado de 
dos pacientes, sin que se produjeran 
daños personales ni afectara a la acti-
vidad asistencial.

Ante este incidente, el diario PÚBLI-
CO apunta que “las instalaciones y la 
solvencia de la sanidad pública madri-
leña siguen haciendo aguas” puesto 
que, según recuerda, “no es la primera 
vez que se inunda La Paz, pues las pre-
carias condiciones en las que vive su 
día a día este hospital ya han provoca-
do incidentes previos similares”.

https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2019-07-16/comision-europea-tribunal-supremo-interinos_2127583/?utm_campaign=BotoneraWebapp&utm_source=twitter&utm_medium=social
https://cadenaser.com/emisora/2019/07/22/radio_madrid/1563778466_707098.html
https://www.elmundo.es/madrid/2019/07/22/5d357b4afdddffcd738b45f1.html
https://www.publico.es/sociedad/sanidad-madrid-hospital-paz-vuelve-inundarse.html
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Nuevas ofertas 
de empleo en 
el SERMAS: FEA 
de Neumología, 
Urología, Paliativos 
y Farmacia 
Hospitalaria en La 
Paz y en el Príncipe 
de Asturias
AMYTS informa de la 
publicación, esta semana, de la 
convocatoria de las plazas de 
Facultativo Especialista (FEA) 
en el Servicio Madrileño de 
Salud (SERMAS):

25 de julio de 2019:
Convocatoria de plaza de 
FEA Neumología (área 
Tubreculosis) en el Hospital 
La Paz:

· Resolución Convocatoria FEA 
NEUMOLOGÍA, PINCHA AQUÍ.

Convocatoria de plaza 
FEA de de Urología en el 
Hospital Príncipe de Asturias:

· Bases de la convocatoria FEA 
UROLOGÍA, PINCHA AQUÍ.

23 de julio de 2019:
Convocatoria de plaza 
FEA Cuidados Paliativos 
en el Hospital Príncipe de 
Asturias:

· Bases de la convocatoria FEA 
CUIDADOS PALIATIVOS, PINCHA 
AQUÍ.

22 de julio de 2019:
Convocatoria de plaza 
FEA Cuidados Paliativos 
en el Hospital Príncipe de 
Asturias:

· Bases de la convocatoria FEA 
FARMACIA HOSPITALARIA, PINCHA 
AQUÍ.

https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/07/FEA-neumologia-convocatoria.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/07/FEA-neumologia-convocatoria.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/07/CONVOCATORIA-FEA-UROLOG%C3%8DA.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/07/CONVOCATORIA-FEA-CUIDADOS-PALIATIVOS-.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/07/CONVOCATORIA-FEA-FARMACIA.pdf
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Aprobados 39 
millones para 
660 camas de 
hospitalización 
psiquiátrica
El Consejo de Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid aprobó este martes 
una partida de 39,1 millones de euros 
para concertar 660 camas de hospita-
lización para cuidados psiquiátricos 
prolongados. Se trata de la totalidad 
de esta modalidad de tratamiento 
que recoge el Plan de Salud Mental 
2018-2020 de la Comunidad de Ma-
drid.
El Plan de Salud Mental de la Comu-

nidad es una iniciativa de la Oficina 
Regional de Coordinación de Salud 
Mental, que incluye la incorporación 
de 225 nuevos profesionales entre 
psiquiatras, psicólogos, personal de 
Enfermería, técnicos en cuidados 
auxiliares de Enfermería (TCAE), tera-
peutas ocupacionales, trabajadores 
sociales, monitores, celadores y auxi-
liares administrativos -informa el Go-
bierno regional en un comunicado.

Nuevas 
ediciones para 
el curso de 
actualización 
en diabetes 
2019, 
acreditado con 
2,86 créditos
NUEVAS EDICIONES PARA EL CURSO 
ACTUALIZACIÓN EN DIABETES 
2019, acreditado con 2,86 Créditos.
Comienza la tercera edición el 23 
septiembre.

El acceso a la plaza del curso es por 
riguroso orden de recepción de la 
inscripción.

TERCERA EDICIÓN “CURSO 
ACTUALIZACIÓN EN DIABETES  
2019″  Actualización de la 
Asociación Americana de 
Diabetes (ADA) con 2,86 
créditos

Fecha de la tercera edición 23 
de Septiembre al 31 de Octubre 
2019/y fecha para la cuarta 
edición 4 de Noviembre al 16 de 
Diciembre 2019

¡¡GRATIS PARA 
TODOS LOS 
AFILIADOS A CESM!!
• Subvencionado por CESM para 
todos sus afiliados y organizado por 
CESM Rioja.

• Actividad acreditada por la 
Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones de la Rioja con 
2,86Créditos

• Con una duración de 35  horas 
online.

Accede a la información en el 
sigiuente enlace

http://www.campuscesm.org/portfolio/nuevas-ediciones-para-el-curso-actualizacion-en-diabetes-2019-acreditado-con-286-creditos-comienza-la-tercera-edicion-el-23-septiembre/
http://www.campuscesm.org/portfolio/nuevas-ediciones-para-el-curso-actualizacion-en-diabetes-2019-acreditado-con-286-creditos-comienza-la-tercera-edicion-el-23-septiembre/
http://www.campuscesm.org/portfolio/nuevas-ediciones-para-el-curso-actualizacion-en-diabetes-2019-acreditado-con-286-creditos-comienza-la-tercera-edicion-el-23-septiembre/
http://www.campuscesm.org/portfolio/nuevas-ediciones-para-el-curso-actualizacion-en-diabetes-2019-acreditado-con-286-creditos-comienza-la-tercera-edicion-el-23-septiembre/
http://www.campuscesm.org/portfolio/nuevas-ediciones-para-el-curso-actualizacion-en-diabetes-2019-acreditado-con-286-creditos-comienza-la-tercera-edicion-el-23-septiembre/
http://www.campuscesm.org/portfolio/nuevas-ediciones-para-el-curso-actualizacion-en-diabetes-2019-acreditado-con-286-creditos-comienza-la-tercera-edicion-el-23-septiembre/
http://www.campuscesm.org/portfolio/nuevas-ediciones-para-el-curso-actualizacion-en-diabetes-2019-acreditado-con-286-creditos-comienza-la-tercera-edicion-el-23-septiembre/


“¡Viva la 
administra-
ción!”
SI, efectivamente viva la administra-
ción que hace lo que quiere y como 
quiere, sin escuchar, imponiendo su 
criterio un día si y otro también……. 
y no pasa nada, acude a las mesas 
sectoriales y grupos de trabajo por 
pura cortesía y para evitar problemas 
legales a sabiendas que no va aportar 
soluciones a los gravísimos proble-
mas que tenemos en Sanidad y es-
pecialmente en la Atención Primaria, 
donde por culpa de ella nos hemos 
quedado sin suplentes, las consultas 
están desbordadas, la presión asis-
tencial es inasumible, los profesiona-
les están cansados y desmotivados 
y van a acabar enfermando en estos 
meses de verano pues la situación 
se va a agravar por sus vacaciones….  
viva la administración

Es una administración mentirosa….  
porque miente al engañar a sus pro-
fesionales, es una administración 
incumplidora.…..  porque incumple 
leyes, acuerdos pactados y firmados y 
es una administración rácana, tacaña, 
maltratadora…….. porque no paga a 
sus profesionales como debiera, mal-
tratándolos y obligándoles a trabajar 
en condiciones laborales muy peno-
sas y denunciables ante los jueces, 
permitiendo la fuga de médicos a 
otras comunidades, a la medicina pri-
vada o al extranjero.

Mentir e incumplir es un 
binomio perfecto que la 
administración maneja muy 
bien, o miente o incumple 
con el consiguiente perjuicio 
para los profesionales que 
ven como sus derechos no se 
reconocen ni se respetan.

Miente cuando dijo en el año 2010 
que excepcionalmente el nivel 4 de 
carrera no se pagaría ni se reconoce-
rían más niveles de carrera, porque 
no fue un solo año ni fue de manera 
excepcional, fueron 9 largos años en 
los que seguía saliendo la coletilla de 
la excepcionalidad, año tras año, con-
virtiendo la excepcionalidad en na-
turalidad…….. y no pasa nada…… 
viva la administración.

Esta medida creó el mayor agravio 
comparativo y la mayor injusticia co-
metida en los profesionales que yo 
haya conocido, habiendo provoca-
do un malestar generalizado y unas 
pérdidas económicas gravísimas de 
hasta 100.000€ en muchos médicos.

Miente una vez más cuando el año 
2017 anuncia a bombo y platillo que 
se reactiva la carrera profesional y el 
señor Consejero se desmarca dicien-
do que Madrid va a pagar la carrera 
a sus profesionales y eso es mentira, 
una vez más los eventuales y los 
interinos se quedan sin cobrar la 
carrera…. y no pasa nada…  viva la 
administración.

Incumple una vez más el pago de la 
carrera profesional recién reactivada 
pues se firma un documento en mesa 
sectorial con los 5 sindicatos de la 
mesa, el Director General de Recursos 
humanos y el Consejero en el que se 
dice que se pagará en 3 años, llegan-
do al 100% este tercer año, dado que 
cuando se publica un mes más tarde 
del acuerdo, aparece que el pago se 
hará en 4 años, robando una vez más 
el dinero a los profesionales e im-
pidiendo que una gran cantidad de 
ellos pueda cobrar el nivel 4 comple-
to pues les llega la hora de la jubila-
ción…….. y no pasa nada…. viva la 
administración.

Incumple el acuerdo firmado con el 
sindicato CemSatse, hace ya tantos 
años que se me ha olvidado el año, 
que se va a pagar un 15% en concep-
to de penosidad al turno de tarde lo 
que ha ocasionado una pérdida eco-
nómica importante y ……. y no pasa 
nada……. viva la administración.

Incumple una sentencia judicial firme 
que le obliga a poner como directores 
de los centros de salud al personal 
médico en lugar de al personal de en-
fermería y no convoca el correspon-
diente concurso libre para optar a 
ser director de centro como así está 
regulado…...y no pasa nada…. viva 
la administración.

Incumple una vez más el desarrollo 
de la movilidad interna en AP, no lle-

Alfonso López
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vándose  a cabo la del año 2017, que 
no se publica, como incumple tam-
bién la del año 2018 mintiendo sis-
temáticamente sobre la fecha de su 
publicación, faltando al respeto a sus 
profesionales y agotando su pacien-
cia, que si será en marzo del 2019, 
que si será en abril…… no, quizás 
en mayo…… no, ahora en junio…… 
para acabar desmarcándose con una 
nueva y sorprenderte fecha…. sep-
tiembre y con una incorporación a la 
plaza elegida para el año 2020!!!!!!! y 
no a primeros, no, hacia mayo o ju-
nio…. una movilidad del 2017 que se 
finaliza en el 2020… tres años des-
pués con el consiguiente perjuicio 
para todos aquellos profesionales 
que por un motivo u otro soñaban 
con un cambio de trabajo, de horario 
e incluso de localidad…….. y no pasa 
nada……. viva la administración.

Incumple sistemáticamente el com-
promiso de convocar ofertas públicas 
de empleo y concursos de traslado 
cada 2 años como así está pactado 
con el consiguiente perjuicio para los 
profesionales que siguen con contra-
tos precarios y con la inestabilidad 
laboral que dan los contratos  even-

tuales e interinos, lo que unido a las 
malas condiciones económicas hace 
que infinidad de médicos se hayan 
marchado de Madrid a buscar su fu-
turo profesional en otros sitios, pena 
me dio ver el programa de hace unos 
días en televisión donde nos mostra-
ban la cruda realidad, médicos de fa-
milia perfectamente formados  que 
se marchan al extranjero en busca 
de estabilidad laboral, sueldos dig-
nos, respeto de la administración y 
de los pacientes y posibilidad de ofre-
cer una buena calidad asistencial con 
tiempos de consulta de 15 minutos 
por paciente….. y de la misma ma-
nera el personal de enfermería, tam-
bién perfectamente formado, se está 
marchando al extranjero en busca de 
una estabilidad laboral y un recono-
cimiento económico y profesional, el 
binomio personal médico/ personal 
de enfermería es básico y  funda-
mental para asegurar una asistencia 
sanitaria de calidad en cualquier par-
te del mundo,  no se si lo vería la ad-
ministración, pero si lo hizo y le pilló 
cenando, se le cortaría la digestión, 
porque es la responsable de esta si-
tuación……. y no pasa nada…… viva 

la administración.

Incumple el compromiso de poner 
en marcha la Actualización del Plan 
de Urgencias y Emergencias desde el 
año 2004…y no pasa nada……. viva 
la administración.

Incumple el compromiso de reactivar 
los 4 grupos de trabajos creados en el 
año 2017 y encargados del seguimien-
to del documento de normas de fun-
cionamiento de los SAR…. y no pasa 
nada……. viva la administración.

Incumple en el SAR el compromiso 
de regular el disfrute de los días por 
antigüedad en las condiciones que 
se hace en el SUMMA…. y no pasa 
nada…. viva la administración.

Incumple el compromiso de incenti-
var al colaborador docente SAR que 
en la mayoría de los casos está el 
100% de su jornada desarrollando 
labor docente, la administración lleva 
años trabajando en ello….. y no pasa 
nada…. viva la administración.

Incumple en el SUMMA y en el SAR el 
compromiso ya histórico de equipa-
rar con Atención Hospitalaria el abo-
no económico de los días especiales 
de Navidad…… la administración lle-
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va años trabajando en ello….…y no 
pasa nada….  viva la administración 
(los compañeros del SUMMA escribi-
rán próximamente un con firma am-
pliando todos los incumplimientos 
de la administración)

Incumple el compromiso de igualar 
económicamente la hora de trabajo 
del médico del SAR cuando trabaja en 
Equipos de AP respecto a la hora de 
trabajo del médico de Equipo cuando 
trabaja en el SAR…. la administración 
lleva trabajando en ello muchos me-
ses…. y no pasa nada….  viva la ad-
ministración.

Miente cuando dice que no puede 
hacer nada para intentar solucionar 
el gravísimo problema que hay en AP 
por la falta de suplentes, sobre todo 
en verano, que no puede dotar de un 
presupuesto extraordinario para me-
jorar las condiciones económica de 
su profesionales, sobre todo en las 
denominadas plazas de difícil cober-
tura como ya han hecho en otras Co-
munidades, si se quiere, se puede, si 
se es responsable, se puede, si se pre-
ocupase de sus profesionales, se pue-
de, si le importase la calidad asisten-
cial, se puede,  con echar la culpa a 
hacienda…….. e incumple sistemáti-
camente la ley de prevención de ries-
gos laborales por la que está obligada 
a velar por la salud física y psíquica 
de los profesionales mediante los 
oportunos reconocimientos médicos 
y evaluaciones de los riesgos psicoso-
ciales…....y no pasa nada……  viva la 
administración.

Miente descaradamente cuando hace 
unos años la administración introdu-
ce un concepto nuevo… HUMANIZA-
CIÓN y aparece un Consejero de cuyo 
nombre no quiero acordarme pues 
es probablemente el peor Conseje-
ro que hemos tenido y famoso por 
sus participaciones televisivas, quien 
se permite el lujo de crear un depar-
tamento con el fin de HUMANIZAR 
..…….. humanizar qué y a quién? a 
todo y a todos………………… menos 
a los profesionales (personal médi-
co, personal de enfermería, personal 

auxiliar y administrativo) a estos  la 
administración los maltrata( no hay 
más que volver a leer este con fir-
ma) cuando tendría que felicitarles y 
agradecerles su trabajo porque solo, 
y digo bien, solo con su trabajo, su 
esfuerzo, su capacidad de sacrificio, 
su salud, su honestidad, su honra-
dez, su ética, su profesionalidad y su 
amor a los pacientes están sacando 
adelante la asistencia sanitaria en 
Madrid, sacando adelante la Atención 
Hospitalaria, la Atención Primaria, las 
Urgencias y el SUMMA, consiguiendo 
que las encuestas de satisfacción de 
los usuarios que tanto le gusta hacer 
a la administración y de las que tan-
to presume, sean siempre muy posi-
tivas…… y una vez más…. no pasa 
nada….   viva la administración.

Es evidente que la administración 
tiene las espaldas muy anchas y muy 
bien cubiertas, esta inmunizada ante 
cualquier cosa, haga lo que haga y 
diga lo que diga sale siempre victorio-
sa, no da cuentas a nadie y no recibe 
órdenes de nadie… para eso es la 
administración…… viva la adminis-
tración.

La administración está jugando con 
fuego desde hace muchos años y ya 
se sabe lo que suele ocurrir jugando 
con fuego….  que te acabas queman-
do…y con la fuga de médicos y per-
sonal de enfermería que se está pro-
duciendo, es posible que no quede 
ninguno para curarles las quemadu-
ras……… pero bueno que no se pre-
ocupe la administración que siempre 
podrá recurrir a seguir los consejos 
que nos da la tele cuando anuncia 
un medicamento…. CONSULTE AL 
FARMACÉUTICO….  el que avisa no es 
traidor.

Pero como yo no soy la administra-
ción y sí un compañero vuestro que 
lleva luchando toda la vida por el re-
conocimiento de la Sanidad Pública y 
de sus profesionales, quiero deciros 
lo que la administración no es capaz 
de deciros, no sabe o no quiere y no 
tiene la valentía, la honradez y la de-
cencia de decir…. GRACIAS…… GRA-

CIAS……. GRACIAS…….. SOIS MIS 
HÉROES.

Quiero acabar este con firma hacien-
do público un secreto que llevo guar-
dado muchos años, es el momento 
de hacerlo, creo que lo comprende-
réis visto lo visto y no es otro que el 
de mi vocación, a mi cuando era más 
joven y estaba estudiando el bachille-
rato me solían preguntar la familia y 
los amigos…y tu Alfonso que quieres 
ser de mayor…. y yo contestaba con 
mucha satisfacción…  pues yo quiero 
ser médico… y cirujano…. toma ya…. 
médico y cirujano, chaval……..  y no, 
reconozco que me equivoqué, debe-
ría haber contestado que yo de ma-
yor quiero ser ADMINISTRACIÓN…….
VIVA LA ADMINISTRACIÓN….

Pero no, viendo lo que veo y 
viendo como ha actuado y 
actúa la administración, estoy 
convencido que acerté al 
elegir mi profesión, ser médico 
y cirujano, lo que soy y de lo 
que estoy muy orgulloso, soy 
feliz, puedo ir con la cabeza 
alta, mirar a mis compañeros 
a los ojos y dormir todos 
los días de mi vida con la 
conciencia tranquila…….. 
y eso no se paga ni con el 
dinero ni con el poder que da 
la ADMINISTRACIÓN.

Un abrazo y feliz verano….. 
si es posible con la que está 
cayendo.

Alfonso López García de Viedma
Médico de Familia. C.S Benita de Avila.
DAE.
Cirujano pediátrico
Delegado Sindical de Amyts DAE.
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“Incumpli-
mientos y 
mentiras en 
el SUMMA 
112"
“¡Viva la administración, que hace lo 
que quiere y como quiere sin escu-
char e imponiendo su criterio… y no 
pasa nada!”

Así comienza su Con Firma la pasada 
semana nuestro querido y admirado 
colega Dr. Alfonso López García de 
Viedma, titulado “Viva la Adminis-
tración”. En él nos lanza un envite 
para que los delegados de AMYTS en 
el SUMMA escribamos un Con Firma 
con los incumplimientos y mentiras 
propios de la Administración para con 
el SUMMA 112. Así que, siguiendo su 
consejo, tomamos el “testigo”.

El Dr. López García de Viedma ex-
plica muy claro el incumplimiento 
y mentira sobre la Carrera Profesio-
nal, que nos afecta a los tres niveles 
asistenciales de la Sanidad Pública 
de la CAM: Atención Primaria, Hospi-
talaria y al SUMMA 112. La mentira es 
la misma, y el incumplimiento el mis-
mo para los tres. O sea, una mentira e 
incumplimiento “al cubo”.

En su Con Firma, Alfonso ya menciona 
dos incumplimientos y mentiras “his-
tóricos” en el SUMMA: el Plan Integral 
de Urgencias y Emergencias 2004-
2007 y el abono de los días especiales 
de Navidad. Históricos, por lo reitera-
tivamente que han sido incumplidos 
por la Administración un año tras 
otro.

1• El obsoleto Plan Integral de Ur-
gencias y Emergencias 2004-2007, 

que es el que regula nuestra jornada 
para los trabajadores asistenciales 
en el SUMMA 112, debería haber sido 
revisado durante ese periodo de tiem-
po. Nunca se hizo. Y se renueva cada 
año, unilateralmente por parte de la 
Administración, a pesar de haber sido 
incluso denunciado. Ya escribimos 
un Con Firma al respecto poco antes 
de finalizar el año 2018 expresando 
nuestro deseo para que el nuevo año 
2019 nos trajera la ventura de poder 
sentarnos a negociar uno nuevo. Esta-
mos ya al inicio del segundo semestre 
del año 2019 y seguimos igual. Incum-
plimientos y mentiras.

2• Otro histórico incumplimiento 
es el abono de los días Especia-

les de Navidad, es decir, el “no abono 
de los días especiales de Navidad” 
para los médicos del SUMMA 112. Y 
por ende, para los médicos del SAR, 
por Atención primaria.

En diciembre de 2006, y como salida 
de huelga, AMYTS consiguió que los 
días especiales de Navidad se abo-
naran para los médicos del SUMMA 
112 a igual cuantía que para los mé-

dicos de Atención Hospitalaria que 
trabajaban esos especiales días de 
Navidad.

Los médicos del SUMMA 112 cobra-
ron ese dinero pactado las Navidades 
2006-2007. Y pese a estar previsto ese 
dinero en los siguientes presupues-
tos de la Comunidad de Madrid (CM), 
las Navidades de 2007-2008, una vez 
realizadas y habiéndose comunica-
do que se abonarían al igual que las 
anteriores tras el pacto de salida de 
huelga, no se abonaron. Y no se vol-
vieron a abonar nunca más a pesar de 
aparecer ese dinero cada año en los 
presupuesto de la CM hasta 2010. Lo 
que llevó a tener que judicializar su 
pago. Es decir, individualmente, cada 
médico que trabajaba esas fechas es-
peciales de Navidad debía denunciar, 
judicialmente, su abono. Lo que llevó 
a que, según el Juzgado donde cayera 
la denuncia, en unos el resultado fue-
ra favorable para el médico y en otros 
no. Esto dio lugar a que dos médicos 
del mismo equipo, que habían traba-
jado las mismas fechas de días espe-
ciales de Navidad, uno lo cobrara y el 
otro no, según en el Juzgado en que 
hubiera “caído” su denuncia.

Y este gran incumplimiento, a la vez, 
se convirtió en una “falsedad”, porque 
la justificación que dio la Administra-
ción para saltarse el acuerdo firmado 
es que el abono que se realizaba a los 
médicos de hospitalaria en esos días 
especiales de Navidad era “por guar-
dia”, mientras que los médicos del 
SUMMA 112 no trabajan por guardias, 

Delegados AMYTS 

del SUMMA 112
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lo que se trabaja en esos días espe-
ciales de Navidad es su “jornada ordi-
naria”, ya que aunque vulgarmente en 
el SUMMA 112 se hable de “guardia”, 
éstas no existen como tal. Es jornada 
ordinaria.

Y esta “disculpa” es, en realidad, un 
“eufemismo” al que se agarra la Ad-
ministración. Porque lo que se hace 
con el abono de días Especiales de 
Navidad para el personal Facultativo 
del Hospital es bonificar de manera 
especial el trabajar esos días, y así 
además, asegurar que en esos días 
tan especiales esté cubierto el ser-
vicio. Que es lo mismo que se pedía 
para los facultativos del SUMMA 112: 
que se bonificaran esos días especia-
les por lo que son, días especiales. Y 
se asegurara asímismo la cobertu-
ra del Servicio. Y esto, sea “guardia” 
o sea “jornada ordinaria”, da igual 
como lo trabaje cada uno, debe de 
ser remunerado de manera especial e 
igual para ambos. O debería ser igual 
se trabaje por guardia o por jornada 
ordinaria. Porque de lo que se trata 
es de dar una bonificación al traba-
jador, como ocurre en otros gremios, 
en este caso a los médicos que están 
trabajando en esas fechas especiales.

De “esta mentira histórica” parte 
el “Incumplimiento también histó-
rico” de la administración de la CM 
del acuerdo de salida de huelga de 
diciembre de 2006 para los médicos 
del SUMMA 112. AMYTS ha denun-
ciado una y otra vez esta situación.Y 
de “aquellos barros estos lodos”. De 
aquel incumplimiento, hoy nos en-
contramos que los médicos del SUM-
MA 112 y del SAR no cobremos lo 
acordado y firmado.

Pero además de los “históricos” hay 
incumplimientos más recientes en el 
SUMMA 112:

• La Intermovilidad otro incumpli-
miento más “cercano”. En el acuer-
do firmado en la negociación del 
Documento sobre Movilidad Interna 
del SUMMA 112 se pactó la Intermo-
vilidad en el SUMMA 112.El 30 de 
noviembre de 2016 se firmó el Docu-

mento de Movilidad Interna para los 
trabajadores del SUMMA 112 por las 
OOSS presentes en Mesa Sectorial , 
el Director de RRHH de Sanidad de la 
CAM y Gerencia del SUMMA 112. Do-
cumento que, una vez firmado, tardó 
dos años de reuniones entre los dele-
gados sindicales representantes del 
SUMMA 112 de las OOSS firmantes de 
ese Documento y la Gerencia en lle-
varse a cabo, porque la Gerencia que-
ría incorporar a Movilidad Interna los 
dispositivos SVAE (Soporte Vital Avan-
zado sin médico, con enfermería). En 
ese periodo se acordó la Intermovili-
dad, que tendría lugar entre Movilida-
des Internas, con aquellas vacantes 
que fueran quedando, entre dos Mo-
vilidades Internas, por jubilaciones, 
ceses o fallecimientos. Y que saldrían 
a Movilidad Interna en el siguiente 
procedimiento. Pero mientras tanto 
estarían ocupadas provisionalmen-
te siguiendo los mismos criterios de 
adjudicación que la propia Movilidad 
Interna. La convocatoria de Movilidad 
interna del SUMMA 112 se convocó 
mediante Resolución el 11 de mayo 
de 2016 (casi dos años más tarde de 
haberse firmado en Sagasta), se llevó 
a efecto el 25 de junio de 2018 y, a fe-
cha de hoy, un año después, estamos 
esperando que la Gerencia del SUM-
MA 112 y su Director de Gestión nos 
convoquen para sentar las bases para 
que sea posible realizar la Intermovi-
lidad acordada. Otro incumplimiento.

• Los famosos (y odiosos) retenes, 
fruto de la aplicación de las 37,5 ho-
ras para el SUMMA 112, que venimos 
realizando los trabajadores asisten-
ciales en el SUMMA 112 desde 2012. 
Sabemos que lo de las 37,5 horas fue 
una ley estatal. Se dijo en su momen-
to que, una vez que se recuperase la 
economía del Estado y de las Comu-
nidades Autónomas, se volverían a 
recuperar las 35 horas. Una vez recu-
perada la economía del país…

El Gobierno español ya dio luz verde, 
una vez reconocido la recuperación 
económica de nuestro país, para que 
cada Comunidad Autonómica recu-
perara las 35 horas, según su esta-

bilidad económica, deuda pública y 
techo de gasto. Pues bien la Comuni-
dad Autónoma de Madrid (CAM) poco 
antes de finalizar el pasado año 2018 
se “agarró” a que ya se había sobrepa-
sado el techo de gasto, con lo cual no 
era factible volver a las 35 horas para 
el año 2019 porque “no cumplía” cri-
terios….

Pero poco antes de las Elecciones a 
la Asamblea de Madrid se publicaron 
datos de que la CAM sí había cumpli-
do el presupuesto en el ejercicio de 
2018. Cuando se pidió que entonces 
volviéramos a recuperar las 35 horas, 
se dijo que los datos volverían a ser 
revisados en octubre. Así que “nues-
tro gozo en un pozo”.

Nosotros no somos especialistas en 
economía. El problema real para no-
sotros, trabajadores en el SUMMA 112 
no es hacer 37,5 horas o no hacerlas, 
sino la APLICACIÓN de estas 37,5 ho-
ras, exclusivamente para el SUMMA 
112 como RETENES: aumentando el 
número de días de trabajo, fuera de 
nuestros dispositivos asistenciales, 
en cualquier lugar donde ese día se 
necesite un médico porque ese dispo-
sitivo este sin cubrir, recorriendo toda 
la Comunidad de Madrid. Y hablamos 
de médicos, porque somos un sin-
dicato médico, pero esta aplicación 
como retenes es para todos los esta-
mentos asistenciales.

Además de incumplimientos y men-
tiras, en el SUMMA 112 podemos ha-
blar también de FALACIAS y medias 
verdades. Una falacia es “un razona-
miento no válido o incorrecto, pero 
con apariencia de razonamiento co-
rrecto. Es un razonamiento engañoso 
o erróneo (falaz), pero que pretende 
ser convincente o persuasivo. Todas 
las falacias son razonamientos que 
vulneran alguna regla lógica”. De 
“estas” tenemos en el SUMMA 112 
varias:

1 • Un claro ejemplo de ello son los 
SVAE (Soporte Vital Avanzado En-

fermería, sin médico): la UVI 27 y la 
UVI 28. Este tema merece otro Con Fir-
ma propio próximo, pero solo indicar 
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en el de hoy que, en un principio, se 
justificó desde la gerencia la creación 
de estos dos dispositivos por la falta 
de médico. Sin embargo YA se ha con-
firmado por parte de la Dirección de 
Enfermería del SUMMA que no se han 
creado por falta de médicos, sino por-
que es un proyecto en el que cree. Y 
este proyecto, decimos nosotros, está 
sentando las bases para procurar un 
cambio en el modelo de las Urgencias 
y Emergencias Extrahospitalarias de 
la CAM. Lo que puede conllevar una 
disminución de la calidad asistencial 
recibida por la población de Madrid.

2 • Y la última “vuelta de tuerca” 
que hemos sufrido los médicos 

en el SUMMA 112 por parte de nuestra 
Dirección Médica es la supresión de 
los Refuerzos de Médico en los SUAP 
los sábados, domingos y festivos du-
rante los meses de julio y/o agosto. 
Algún SUAP tendrá refuerzo en julio, 
algún otro en agosto, y muchos ni en 
julio ni en agosto. Muy pocos SUAP 
tendrán refuerzo en ambos meses. 
Esto es la primera vez que ocurre en el 
SUMMA en verano. Así que, aparte de 
que en el SUMMA “no nos vamos de 
vacaciones, sino que nos mandan de 
vacaciones“, porque no las elegimos 
nosotros sino que nos son impues-
tas por planing según turno, y de que 
en los tres meses de verano estamos 
haciendo nosotros mismos la mayor 
parte de las vacaciones de nuestros 
compañeros, “doblando”, trabajando 
“un día sí y otro también”, encima qui-
tan los refuerzos. Eso sí, dicen que en 
septiembre volverán a ponerlos… ¡si 
encuentran médicos disponibles para 
hacerlos!

Lo justifican porque dicen que baja la 
demanda. Justifican un refuerzo si un 
médico ve 60 pacientes en 12 horas. 

Pero lo quitan si ve 57 pacientes. Re-
cordemos que estamos hablando de 
un servicio de Urgencias. ¡Una verda-
dera falacia!. Pero este tema también 
merece otro Con Firma propio, próxi-
mamente.

Así que “¡Viva la 
administración, que hace 
lo que quiere y como 
quiere sin escuchar e 
imponiendo su criterio… 
y no pasa nada!”

Gloria Torres, Ángel Bosch, Francisco 
Javier Bermejo, Ramón Eduardo 
Ramos, Óscar Rodríguez y Belén 
Catalán
Médicos de Urgencias. Delegados 
AMYTS SUMMA 112.
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“El Callejón 
del gato. 
Un verano 
más de es-
perpento”
Pasearse por los Centros de Salud de 
la Comunidad de Madrid este verano 
es como hacerlo por la calle Álvarez 
Gato de la Villa y Corte, para, emulan-
do a Don Ramón del Valle Inclán, re-
flejarse en los “espejos deformantes”, 
donde probablemente nació “Luces 
de Bohemia”. Un Esperpento.
Pese a los muchos esfuerzos de 
AMYTS por concienciar a la clase 
política en nuestro Círculo Sanita-
rio, que se han mantenido después 
vía informal. Y pese a la convocatoria 
urgente y constitución de la nueva 
Mesa Sectorial para buscar solucio-
nes inmediatas a lo que los médicos 
consideramos graves deficiencias en 
Atención Primaria en este verano, 
pero que el resto de actores sindicales 
y la propia Administración parecen no 
querer o no poder percibir.

Instalados en la vieja estrategia de 
dejar pudrirse las cosas en un grupo 
de trabajo que se reúne de ciento a 
viento, hila el tiempo y pare folios de 
planes que terminan en el fondo de 
un cajón en lugar de desplegar una 
auténtica política de Recursos Huma-
nos con visión y con inteligencia.

En lugar de coordinarse 
con Hacienda para, por 
ejemplo, empezar a pagar 
dignamente los excesos 
de jornada en Atención 
Primaria, la Administración 
y cómplices se congelan en 
plena canícula sin hacer el 
mínimo gesto para paliar la 
situación.

“Un, dos, tres, al escondite 
inglés…”

Repiten su mantra “no hay dinero” 
mientras en el gobierno en construc-
ción de la Comunidad de Madrid oí-
mos que se constituirán 13 conseje-
rías en lugar de la 9 que había hasta 
ahora.

No cuela. Ya no engañáis a nadie. Los 
médicos hemos tocado fondo y nos 
plantamos.

Así las cosas, entiendo que la Admi-
nistración asume, tal y como obliga 
la Ley de Prevención de Riesgos La-
borales, la responsabilidad, por ne-
gligencia, de cualquier efecto adver-
so que estas condiciones laborales 
inaceptables tengan sobre la salud 
de los trabajadores, principalmente 

Médicos y Pediatras, que tienen la 
mayor carga de trabajo y la menor 
retribución comparativamente con 
Europa.

Nuestra realidad estival 
para quienes no pueden 
o no quieren ver es la 
que sigue:
La Administración permite plantillas 
médicas que parten de situaciones 
deficientes: bajas laborales no supli-
das, reducciones de jornadas no cu-
biertas, plazas vacantes sin profesio-
nal asignado. Y hemos llegado a esto 
no por casualidad, sino por ausencia 
total de política de Recursos Huma-
nos, desidia e inoperancia. Y maltrato 
al profesional, que pone en fuga a los 
nuevos y no tan nuevos médicos y pe-
diatras.

En otros países del entorno 
con más dignidad, los 
responsables estarían 
dimitidos o cesados. No 
multiplicados en sendas 
consejerías.

La Administración aprueba una pla-
nificación de cobertura de ausencias 
cicatera, pezcuña, miserable, que 
valora como normal el reparto de dos 

Fco. Javier Huerta
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o tres consultas por turno cuando lo 
saludable, hablando en términos de 
riesgo psicosocial, sería suplir las au-
sencias del facultativo prácticamente 
al cien por cien.

A veces las paga (mal) y a veces no, 
Adenda mediante.

La Administración permite un pre-
cio de exceso de jornada en torno a 
diez euros la hora para tasar diez u 
once años de formación universi-
taria y especialización y una o dos 
oposiciones. Y esto es simplemente 
indignante. No os extrañe que sean 
excepcionales quienes acepten esa 
depreciación.

¿Qué formación es necesaria para lle-
gar a una consejería, es preciso opo-
sitar? ¿Qué salario tiene un concejal? 
No hay dinero, pero lo primero que 
aprueban nada más constituir go-
bierno, es subirse el sueldo a sí mis-
mos.

La Administración nos pone un par-
che lenitivo, pero totalmente insu-
ficiente como son los médicos de 
refuerzo que son “un recurso “com-
partido por dos o tres centros y que 
son como bomberos tratando de apa-
gar fuegos en Roma. Acuden, por or-

den de prioridad, allí donde la llama 
es más grande.

Lo que necesitamos es que no haya 
Nerones que dejen que, por su pará-
lisis, arda la Atención Primaria todos 
los veranos. Esto, querida Administra-
ción es Maltrato Médico y se lo atribu-
yo a ustedes, por desidia.

Así que en este paseo estival por los 
diferentes dispositivos de Atención 
Primaria (Centros de Salud, Consul-
torios, SUAP, SAR y por el SUMMA) 
veo la imagen como reflejada en un 
“espejo deformante” y seguro que 
son los efectos de la ola de calor, 
pero tengo la sensación de haberme 
despertado de una siesta sudando y 
agitado porque he tenido una pesadi-
lla…en la que iba a ver  a mi médica, 
previa cita que pedí hace tres días, 
pero estaba de vacaciones y tenía 
que esperar hora y media para en-
trar a consulta porque el médico que 
asumía su consulta y otras dos más, 
a coste económico cero, porque no 
se daban las condiciones para cobrar 
la Adenda y que además estaba ha-
ciendo exceso de jornada (puesto que 
había trabajado también en turno de 
mañana ) a diez euros la hora, estaba 

siendo atendido en ese momento por 
un compañero por una enfermedad 
sobrevenida en cuyas causas no eran 
ajenas las condiciones laborales im-
puestas por políticos y gestores indo-
lentes y mal tratantes.

Y al final el médico no podía aten-
derme. Y veía como le trasladaban a 
urgencias. Y finalmente me pasaban a 
otra sala donde ya eran tres las con-
sultas repartidas y miraba al médico 
compasivamente como a un Max Es-
trella “…esparcida sobre el pecho 
la hermosa barba con mechones de 
canas. Su cabeza rizada y ciega, de un 
gran carácter clásico-arcaico, recuer-
da a los Hermes…” temiendo que de 
un momento a otro cayera con la 
bata puesta mientras políticos, Ad-
ministración y otras organizaciones 
sindicales no ven la urgencia en la 
situación de Atención Primaria este 
verano.

•  “Un esperpento”
•  “Cráneo privilegiado” 

Francisco Javier Huerta Dante   

Medicina Médico especialista en 
Medicina de Familia y Comunitaria. 
Delegado sindical AMYTS, DANO
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“La 
informa-
ción 
es poder”
"La información es una clara fuente 
de poder y reduce las posibilidades 
de error”. Esta es la premisa que nos 
mueve cada año para estar al lado del 
residente que llega y se integra en el 
sistema de trabajo; un mundo nuevo 
en el que la Organización acompaña 
y guía.

En noviembre de 2016, en el Congreso 
de Prevención de Riesgos laborales 
del Hospital 12 de octubre, surgió una 
idea para fomentar la información del 
colectivo MIR.  Hablando con el res-
ponsable de Docencia de aquel mo-
mento, se detectaba una deficiencia 
en el conocimiento de la regulación 
laboral de los residentes recién lle-
gados; incluso los médicos adjuntos, 
tenían serias dudas básicas sobre su 
ejercicio laboral -y no digamos del de 
los MIR-, desde el punto de vista le-
gal. Decidimos, por tanto, abrir una 
ventana a una dimensión del co-
nocimiento en el que AMYTS, como 
sindicato mayoritario del Comité 
de Empresa, debía implicarse desde 
el primer día.  En el caso de los R1, 
que además hacía poco que habían 
dejado de ser estudiantes, existía una 

necesidad extra: cambiar al rol de 
trabajadores; y no siendo tarea fá-
cil, era importante ayudarles en este 
cambio de contexto, implementan-
do la información legal.

Ese mismo año se creó 
un espacio dentro de las 
Bienvenidas de Residentes, 
en el que los R1 tuvieron 
una charla corta, práctica 
e integrada, para darles 
todas las herramientas e 
información necesaria. Con 
el objetivo a largo plazo 
-ambicioso pero posible-, 
de iniciar un cambio en 
la actitud de la profesión 
hacia su papel como 
trabajadores, desde las 
etapas más tempranas.

Así empezamos hace ya 3 años, y el 
reto se ha convertido en un verdade-
ro tour de Bienvenidas, que comien-
za en mayo y termina a mediados de 
Julio. Este año hemos llegado a unos 
1200 residentes de Madrid y otras 
CCAA. Hospitales grandes, medianos, 
Direcciones Asistenciales, la Escuela 
Nacional de Sanidad, incluso las Jor-

nadas Formativas de los estudiantes 
de Medicina (CEEM) del ICOMEM. Un 
ritmo frenético en el que los residen-
tes del Comité de Empresa se encar-
gan de sus centros y alguno que otro 
más, pues hay que repartirse el traba-
jo porque con frecuencia se producen 
coincidencia de fechas.

Cada año son más los centros que 
tienen integrada nuestra sesión de 
20 minutos de duración en sus Jor-
nadas de Bienvenida: en ella les pre-
sentamos la función del Comité de 
Empresa y cómo se conforma; con 
el objetivo de darle continuidad, ya 
que es un órgano en constante reno-
vación sólo integrado por residentes. 
Además, entregamos un tríptico con 
la normativa más relevante y un pe-
queño resumen de los RD 1146/2006 
Y 183/2008, que debería ser de lectura 
obligada antes de empezar a trabajar.

Como coordinadora del Comité de 
Empresa MIR, he de decir que es la 
tarea que más me fascina dentro de 
la actividad del Sector (el sector de 
médicos Jóvenes y MIR de AMYTS).  
Mi objetivo fundamental es poner fin 
a situaciones que después de años 
siguen produciéndose, como son las 
dificultades para realizar el descanso 

Sheila Justo
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obligatorio de después de las guar-
dias, una cuestión que está regulada 
por el RD 1146/2006 y que aún es ob-
jeto de pregunta muy frecuente por 
parte de los residentes en las charlas. 

Atención: A muchos de 
ellos ya les han dicho, 
antes de nuestra llegada, 
que no se descansa. 
Conocer la regulación legislada es 
clave, ya que el desconocimiento de 
esta no exime de responsabilidad. La 
no realización del descanso vulnera la 
seguridad del paciente y repercute so-
bre la salud del médico, una verdade-
ra obligación. Se convierte en un ejer-
cicio de responsabilidad individual y 
grupal, aquí es donde debe empezar 
el cambio.

Además, el Comité de Empresa da 
cabida al residente recién llegado en 
un grupo de WhatsApp en el que se 

resuelven las dudas más frecuentes 
de forma rápida:

•  se plantean las noticias más rele-
vantes para el colectivo,

• se dispone de la orden de nóminas 
del SERMAS actualizada, para que 
conozcan sus retribuciones anuales, 
información VITAL ya que muchos de 
los nuevos MIR son de fuera de Ma-
drid,

• vacaciones, permisos…

Este año hemos tenido que intervenir 
de forma rápida porque detectamos 
que Asesorías Jurídicas externas, se 
aprovechan de la llegada del residen-
te novato y desinformado para la in-
toxicación con información no veraz e 
inviable y debía ser contrastada.

A lo largo del periodo formativo, los 
médicos residentes aprenden medici-
na, habilidades técnicas, habilidades 

interpersonales, y además ahora con 
nuestro apoyo, conocen el suelo le-
gal sobre el que pisan para trabajar 
con seguridad.

En el proceso de formación e infor-
mación del residente todos tenemos 
parte de responsabilidad.

Quiero agradecer a todos los centros 
Hospitalarios, Direcciones Gerencia, 
Direcciones Asistenciales y jefes de 
estudios que nos dan un hueco den-
tro de sus Jornadas para darle la 
Bienvenida a los Residentes desde 
su Comité de empresa.

Dra. Sheila Justo Sánchez   
Sector Médicos Jóvenes y MIR
Coordinación Comité de Empresa
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“Vamos a la 
guerra”
Si, efectivamente he cambiado mi grito 
de lucha que históricamente llevo repi-
tiendo años y años…… el de vamos a 
la huelga indefinida por este…… el de 
vamos a la guerra, porque estamos en 
guerra y ha llegado el momento de em-
prender acciones de lucha, contunden-
tes, definitivas para intentar solucionar 
el gravísimo problema de la sanidad pú-
blica… de la AP… de la AH … del Sar… 
del Summa…. de manera que o salimos 
victoriosos o estamos muertos, y yo si 
voy a morir prefero morir matando…. 
de pie… nunca arrodillado.

Han pasado solo unos pocos días de 
escribir un con firma con todas las men-
tiras e incumplimientos de la adminis-
tración en AP y Sar y pocos días después 
del con firma del Summa detallando sus 
incumplimientos y mentiras para que 
aparezca una nueva mentira, en boca 
del Consejero, una de las mentiras más 
grandes que he oído y no es otra que el 
presupuesto destinado a la primaria.

Enrique Ruiz Escudero en Twitter: 
“Desde 2016 el presupuesto de Aten-
ción Primaria ha crecido en 146 Mill€. 
Somos conscientes de que potenciar 
este nivel asistencial, supone mejores 
resultados de salud, más eficiencia, 
equidad y mejor accesibilidad.

https://mobile.twitter.com/eruizescu-
dero/status/1150730140223254528

Es impresionante la capacidad de 
mentir que tiene este hombre, me 

Alfonso López
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siento ofendido, se ríe de nosotros, 
es una nueva forma de faltarnos al 
respeto y de maltrato…y no pasa 
nada…. viva la administración.

Es evidente que este señor no se lee 
los datos publicados sobre el gasto 
en personal en primaria/ hospitala-
ria…… los presupuestos destinados 
a primaria/ hospitalaria y el gasto sa-
nitario por Comunidades, donde Ma-
drid no puede ser peor tratada…  os 
lo muestro.

Y para calentar más la 
situación, esta semana 
aparece una noticia que 
es para llorar, el 28% 
de los alcaldes de las 
grandes ciudades se sube 
el sueldo en su primer 
mes de mandato…. con 
un par… sí señor, para 
eso son administración…. 
cada vez que me entero de 
esas cosas reaparece mi 
secreto…. el haber elegido 
ser administración en lugar 
de médico y cirujano……. 
al instante lo desecho….  
pero que tentación……

https://www.elconfidencial.com/
espana/2019-07-17/salario-alcaldes-
aumento-cuatro-diez_2126543/

Les ha faltado tiempo para hacerlo, 
no tenían otro tema más importante 
que tratar en su primer pleno…. así 
da gusto, haciendo un colchón en 
estos 4 años……  a eso se llama so-
lidaridad…. ahorro, buena gestión de 
los fondos públicos y sobre todo…… 
servicio a su Comunidad.

Aquí hay dinero para TODO EL MUN-
DO menos para nosotros, donde no 
solo no nos pagan bien (tienen la 
desfachatez de subirnos este mes un 
0.25%……frente al 28,5% de nuestros 
respetados alcaldes) sino que ade-
más nos roban, nos congelan el suel-
do, como a todos los funcionarios, sin 
ser funcionarios, somos estatutarios 
(para unas cosas somos funcionarios 
y para otras estatutarios) …. la verdad 

es que me están volviendo loco…. no 
sé cómo aguanto…, nos congelan la 
carrera profesional 10 años lo que 
ha representado una perdida para 
muchos médicos de hasta 100.000 €, 
nos reducen las pagas extras un 24 
% cada paga desde hace 10 años, lo 
que representa una pérdida de 8000€ 
llevándonos por todo ello a una pe-
dida de nuestro poder adquisitivo de 
hasta un 30%. 

Y a nosotros que llevamos pidiendo 
desde AMYTS desde hace meses que 
se aporte un presupuesto extraordi-
nario para este verano con el fin de 
poder conseguir suplentes que ven-
gan a trabajar a primaria, como han 
hecho en otras Comunidades, pues 
se nos deniega…… la culpa es de 
Hacienda…. bueno será de la minis-
tra de Hacienda…. porque hacienda 
somos todos…o no? otro motivo más 
de volverme loco y la administración 

tan feliz obligando a los médicos a 
tener que trabajar en condiciones pe-
nosas, asumiendo consultas de com-
pañeros, doblando e incluso renun-
ciando a su reducción de jornada por 
cuidado de hijo (una doctora ha ido 
esta semana a trabajar con su hijo), 
haciendo favores en el equipo para 
que la gente pueda disfrutar sus va-
caciones anuales reglamentarias.

Nosotros no somos ni funcionarios 
ni estatutarios, somos médicos que 
trabajamos 24 h diarias los 365 días 
del año pues además de cumplir 
nuestro horario laboral en nuestro 
puesto de trabajo, estamos disponi-
bles ante cualquier situación urgente 
que surja en la calle, restaurante, pis-
cina, teatro o cualquier sitio público 
o privado, ……. incluso estando de 
vacaciones, nuestra ética y nuestro 
código deontológico nos lo exige… 
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siempre que ocurra un problema de 
salud urgente ocurra donde ocurra, 
habrá un médico cerca dispuesto a 
atender dicha urgencia….  vaya cho-
llo para la administración…… que 
todavía no se ha enterado de lo que 
tiene en casa……  qué pena….

No podemos seguir así, no debemos 
aceptar trabajar en estas condiciones, 
no es cuestión de hacer favores, que 
es eso de hacer favores? es cuestión 
de derechos y deberes, obligaciones  
y responsabilidades, de todos, de la 
administración y nuestras,  tenemos 
una responsabilidad ética y deonto-
lógica, estamos obligados a dar una 
buena calidad asistencial y en estas 
condiciones de trabajo es muy difícil 
darla, teniendo en cuenta además las 
condiciones físicas y psicológicas de 
muchos de nuestros compañeros que 
debido al stress, presión asistencial y 
condiciones laborales, están sufrien-
do cuadros de ansiedad, crisis hiper-
tensivas, insomnios, cefaleas por lo 
que están acudiendo a salud laboral y 
a tener que estar medicándose.

Si no hay médicos que puedan venir 
a la Atención Primaria, por múltiples 
motivos, si no hay recursos, habrá 
que racionalizarlos, como cuando no 
llueve y hay restricciones de agua, se 
corta el agua y la población se ajusta 
a esta situación y solo coge agua en 
las horas que hay suministro, si no 
hay médicos habrá que 
poner en marcha 
medidas ur-
gentes para 
paliar su 
f a l t a , 
c e r r a r 

agendas, cerrar centros, crear centros 
de cabecera donde dirigir las consul-
tas….o lo que sea necesario….. es 
responsabilidad de la administra-
ción, todo menos no hacer nada y 
obligar a trabajar en estas condicio-
nes de masificación de consultas, de 
presiones asistenciales inasumibles, 
donde vale todo con tal de no tener 
que emprender medidas mal vistas 
por los usuarios, medidas que qui-
tan votos, y no ….. no vale todo, la 
calidad asistencial está por encima 
de todo, es un deber nuestro y un 
derecho de los pacientes. 

Pasado el verano habrá 
que ver qué medidas hay 
que poner para que esta 
situación no se cronifique y 
se repita año tras año.

La profesión médica es la más boni-
ta que existe, humana, vocacional, 
pero no podemos convertirla en una 
profesión en donde los médicos es-
tén desmotivados, cansados, hartos 
y con ganas de irse de vacaciones o 
jubilarse incluso antes de la fecha 
prevista, acaba de hacerlo un com-
pañero del Summa y comenta que le 
da pena jubilarse, pero no por jubi-
larse, sino por la pena que le da que 
no le dé pena hacerlo……después 
de 38 años de trabajo…. tremendo, 
que una profesión tan maravillosa 

deje tan pocas secuelas cuando 
la dejas…… nuestro papel es 

clave en la salud de la pobla-
ción, debemos recupe-

rar el orgullo de 
ser médicos y 

el respeto y la 
dignidad que 
estamos per-
diendo por 
parte de la 
administra-
ción y de 
los pacien-
tes, nunca 

hemos sido 
tan mal tra-

tados en todos 
los sentidos y en 

donde las agresiones físicas y psíqui-
cas están aumentando de manera 
alarmante.

Esta semana un paciente ha escu-
pido a la cara a su doctora, creo que 
el que le escupan a una persona a la 
cara es un acto denigrante, vejatorio 
y de absoluta falta de respeto, pero si 
te lo hace tu propio paciente…. es 
un acto humillante para el profesio-
nal ……  la profesión médica ha sido 
respetada toda la vida……… no po-
demos seguir así…. aquí están fallan-
do demasiadas cosas.

Por eso acabo como empecé… ya no 
quiero ir a una huelga indefinida…. 
quiero ir a la guerra…. llevamos años, 
muchos años trabajando en muy ma-
las condiciones, soportando abusos, 
engaños, mentiras, incumplimientos 
y mal trato por parte de la adminis-
tración y llevamos años demostrando 
que somos pacientes…  colaborado-
res……. obedientes…… sumisos…. y 
magníficos profesionales, sacando el 
trabajo adelante, manteniendo viva 
la Atención Primaria gracias a nuestro 
esfuerzo y a nuestro sentido del de-
ber…… pero en la vida todo tiene un 
límite, no vale todo…. no, la admi-
nistración nos ha abandonado y creo, 
sinceramente, que ha llegado el mo-
mento de decir BASTA…… no pode-
mos seguir así…  no debemos seguir 
así y en cuanto tengamos Gobierno 
y Consejero debemos pasar a la ac-
ción……… la guerra se ha estable-
cido…  está encima de la mesa…….  
no la hemos provocado nosotros…. 
el diálogo está roto…. aceptamos el 
cuerpo a cuerpo.?…… o ganamos 
o perdemos……… pero acabemos 
de una vez por todas con esta si-
tuación…. por favor…. yo no quiero 
seguir poniendo la mejilla……… ¿y 
vosotros?

Un abrazo.

Alfonso López García de Viedma
Médico de Familia. C.S Benita de Avila.
DAE.
Cirujano pediátrico
Delegado Sindical de Amyts DAE.  
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“Pelis de 
desastres”
Tengo algo que confesar.

Es algo bastante vergonzoso. Me en-
cantan las películas de desastres.

A menudo mi familia se ríe de mi por 
esto y me toma el pelo cuando me ve 
llorando a lágrima viva. Al final acabo 
viéndolas casi a escondidas, en va-
caciones, cuando los niños no están 
o cuando estoy enferma, llorando a 
moco tendido y sintiéndome como 
una perfecta boba.

Deep Impact, El Coloso en Llamas, 
World War Z, Walking Dead… Todos 
queremos pensar que existen los hé-
roes que nos rescatarán cuando lo ne-
cesitemos. O que cuando sea preciso 
nosotros seremos los héroes. ¿Cómo 
reaccionaríamos? En realidad ningu-
no sabemos lo que seríamos o cómo 
nos comportaríamos en esas circuns-
tancias, y esperemos que jamás ten-
gamos que averiguarlo. Quizás el que 
mejor mantiene la calma en un qui-
rófano cuando hay un sangrado que 
pone en juego la vida del paciente, en 
una de esas situaciones cercanas a 
la muerte pasaría por encima de una 
multitud tras haber analizado que es 
materialmente imposible salvar tam-
bién a ese niño, esa mujer, ese señor 
con sobrepeso… Que es mejor salvar-
te y después poder ayudar a los que 
también lo logren.

Pero siempre hay una decisión que 
tomar, no se si la buena, la mala o la 
regular, será nuestra decisión y vivire-
mos con ella sea la que sea.

Tras décadas hablando 
de la insostenibilidad 
del sistema sanitario 
español, ¿quién se siente 
en el planteamiento de 
una película de desastres? 
Cuando todo el mundo ve 
los sígnos pero continúa 
haciendo su vida normal. 
Yo me siento ahí.

En estos días de conflictos de interés, 
la profesión médica se mira con lupa, 
como lo ha hecho a lo largo de miles 
de años. Los médicos enfrentamos 
estas realidades cada día, como pro-
fesionales sanitarios, como pacientes 
y como familiares. Sabemos perfec-
tamente que el grado de cercanía al 
caso influye en nuestras decisiones, 
hasta tal punto que, cuando se trata 
de alguien que realmente te importa 
a un nivel emocional muy íntimo, bus-
camos en quién delegar las decisio-
nes porque sabemos que no somos 
ni podemos ser lo suficientemente 

objetivos. Eso es lo que se espera de 
los diferentes niveles de responsabili-
dad: el micro, el de la profesión médi-
ca; el meso, el del jefaturas de servicio 
y gerencias; el macro, el de gerentes, 
directores generales y políticos. Con-
forme se escala en el nivel de respon-
sabilidad, entendida hacia un mayor 
número de personas, se incrementa 
a dificultad de las decisiones y de sus 
consecuencias.

Tenemos una responsabilidad enor-
me, no ya como médicos, como ges-
tores, políticos o pacientes, tenemos 
una responsabilidad enorme como 
personas. Y ninguna de las accio-
nes que tomemos van a ser inocuas. 
Cuando contratemos un seguro de sa-
lud para evitar esperas y salas de es-
pera con otras personas que no consi-
deremos lo suficientemente similares 
a nosotros para esperar junto a ellas. 
Cuando acudamos a un servicio de 
urgencias por una tontería porque es-
tán ahí para eso, para mi uso. Cuando 
optemos por una fascinante novedad 
tecnológica sin reparar en que con lo 
que cuesta se podrían hacer varios 
procedimientos, correctamente y con 
un buen resultado en salud, (no se si 
con una o cuatro cicatrices). Cuando 

Ángela Hernández
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decidamos no actuar sobre una si-
tuación injusta sobre otro médico o 
compañero porque es más fácil mirar 
hacia otro lado y que no nos salpique. 
Cuando detectemos la situación an-
terior como directores o gerentes y 
no actuemos porque es más fácil no 
actuar, crea menos enemigos. Cuan-
do sigamos esa carrera desenfrenada 
hacia terapias dirigidas y medicamen-
tos de precisión de costes astronómi-
cos sin pensar que aún no logramos 
evitar que haya lugares del planeta en 
los que los niños siguen muriendo de 
cólera o de cualquier otro tipo de dia-
rrea solucionable con fluidoterapia o 
con una mínima estructura de cober-
tura sanitaria…

Creo firmemente que la mayor parte 
de la gente es buena la mayor parte 
del tiempo. Necesitamos ese 90% de 
gente buena (ese 99% o ese 99,99%) 
lo sea cada día. No solo en una situa-
ción de desastre, sino en el día a día, 
y fundamentalmente en los servicios 
que sustentan nuestro estado del 
bienestar. Llevamos décadas identi-
ficando vías de agua en el sistema 
sanitario. Hasta colaboramos (por las 
razones que tuviera cada uno) a tapar 
desgarros en la cubierta que hubieran 
sido difícilmente remediables como 
el que se intentó en Madrid en 2012 
con el famoso “Plan de Sostenibili-
dad” de Lasquetty (seguramente he-
cho con la mejor intención desde una 
particular visión de negocio que no 
comparto). Necesitamos que los mé-
dicos, a los que generalmente se nos 
exige y nos exigimos aún más que los 
demás, demos el paso de no termi-
nar simplemente rotos por el sistema 
como en la entrada “I love my job, but 
I am human” de la página de Kevin-
Md, sino que nos impliquemos en tra-
tar de cambiar aquello que creamos 
que podría funcionar mejor, incluso 
aunque nos saque de rutinas conoci-
das y mejor o peor toleradas.

Cada uno a su nivel tiene que tomar 
decisiones. Ojalá todo fuera tan senci-
llo y tan falto de consecuencias como 
en la serie “New Ámsterdam” recien-
temente recomentada en su blog 

“Salud con cosas” por Miguel Angel 
Mañez. Todos sabemos que la rea-
lidad no es así, pero también todos 
sabemos qué decisiones tomamos 
cada día, cuáles son nuestros conflic-
tos interés y que después tendremos 
que vivir con ellas. Ni ángeles ni de-
monios, solo personas.

Si es el momento de romper las re-
glas para colaborar a preservar el 
sistema nacional de salud español 
(si, el sistema nacional de salud aun-
que nos las hayamos apañado para 
fragmentarlo en 17 y ahora parezca 
que se gaste mucho más tiempo en 
fingir que existe colaboración entre 
las comunidades, sacar provecho de 
la fragmentación o en justificarla), es 
el momento de ser consecuentes y 
generosos. De pensar de verdad en el 
paciente, pero en el paciente, no en el 
usuario; en el paciente, no en las con-
secuencias que tendrá decir lo que de 
verdad pensamos en el puesto que 
ocupamos; en el paciente, no en el 
dinero que obtendríamos aumentado 
la cobertura de seguros privados de 
salud al punto crítico en el que todo 
el mundo se lo hará.

Algo hay que hacer para que los bar-
cos del sistema nacional de salud no 
terminen de hundirse. No basta con 
contemplar desde el de Hospitalaria 
(que hace muchas más vías de agua 
que las que hunden literalmente te-
chos durantes las tormentas), cómo 
escora la Atención Primaria a pesar 
de los titánicos esfuerzos de sus mé-
dicos. No podemos seguir contem-
plando con fascinación cómo va a 
afectar al resto de niveles el remolino 
que forme al hundirse el nivel que 
caiga primero. Los barcos que más 
dificultades atraviesan, pero sin los 
que no subsistirá el resto de la flota, la 
atención primaria, las urgencias hos-
pitalarias y las urgencias extrahospi-
tarias, por que son los que “no tienen 
límites”. Porque mientras los contem-
plamos con interés, incluso con inte-
rés científico, no nos damos cuenta 
del enorme tsunami que se acerca a 
nosotros por nuestras espaldas, ni 
de que las orillas están repletas de 

raqueiros y praieiros dispuestos a lu-
crarse con los restos del naufragio e 
incluso a colaborar en provocarlo.

Esperemos que no haya necesidad 
para despertar vocaciones dentro de 
una o dos décadas con series españo-
las de médicos en un sistema sanita-
rio con pacientes diciendo que no se 
atrevieron a consultar porque no te-
nían seguro o porque la letra pequeña 
de su seguro no cubría ya la maldita 
enfermedad que el destino les depa-
ró en suerte. Tenemos una estupen-
da flota de la que estar orgullosos, 
gracias al sudor y trabajo de los que 
nos precedieron (con o sin ayudas de 
laboratorios) y una enorme respon-
sabilidad para mantenerla operativa. 
Entre todos, y mal que nos pese (o 
que les pese a algunos, más dedica-
dos en ascender de puestos que en 
mantener el barco a flote), los médi-
cos tenemos la responsabilidad de 
capitanear esas naves y de llevarlas 
a un puerto seguro, por los pacientes, 
para cuando seamos pacientes y para 
las siguientes generaciones.

Es época de verano, si os interesa el 
tema, sois estudiantes de medicina, 
residentes o médicos y tenéis un rato, 
se puede hacer balance entre la que-
mazón y el cinismo que traspira “La 
casa de Dios” de Samuel Shem escrita 
en 1978, en la que ya se detectaban 
tremendos signos de alarma, y el bue-
nismo y altruismo que rezuma la serie 
aa“New Ámsterdam” de David Schul-
ner (ojo tiene defectos serios de guión 
en cuanto a las situaciones médicas), 
basada en “Twelve Patients: Life an 
Death al Bellevue Hospital” de Eric 
Manheimer.

Esta es mi reflexión de hoy, cómo no, 
tras ver una peli de desastres (por 
cierto dirigida por una mujer, Mimi 
Leder.

Recuerda la decisión es tuya, la pre-
gunta del momento es “¿Cómo pue-
do ayudarte?”.

Ángela Hernández Puente  

Cirujana General y del Aparato Digesti-
vo. Vicesecretaria General de AMYTS 
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“¿Estamos 
listos?”
Cuando pensamos en la medicina 
privada o el médico de pago para mu-
chos, nos viene el recuerdo de aque-
llas pisos señoriales con recibidores 
amplios y olor a caoba donde nos 
recibía una señorita que con una son-
risa nos pregunta nuestros datos para 
así anotarlos en una especie de dieta-
rio mágico, como salido del medievo; 
en su lomo y portada el año grabado 
en letras de oro, cosido a mano por 
un algún artesano librero que curio-
samente es “paciente agradecido” de 
nuestro afamado doctor.

A continuación nos pasaban a una 
sala de espera donde un silencio so-
lemne, casi sacro era parte de la “ex-
perience” que llaman ahora los en-
tendidos en Marketing.

Silencio que solo se interrumpía por 
un reloj de gran porte que normal-
mente presidia la estancia y que ser-
vía a su vez de metrónomo improvisa-
do para dar la palabra a quien quería 
comenzar una conversación banal 
mientras esperaba su turno.

De repente, y casi sin darnos cuenta, 
estábamos delante del doctor que pa-
cientemente nos exploraba, nos escu-
chaba y sobre todo mantenía lo que 
hoy los gurus del Marketing llaman 
feedback y que curiosamente no de-
jan de insistirnos en su vital importan-
cia para conseguir relaciones estables 

y duraderas.

…Y ahora nos debemos preguntar: 
¿Esto sigue siendo así?

Actualmente las grandes 
aseguradoras y los grandes 
complejos hospitalarios 
que ofrecen el servicio 
privado no venden esto. 
Venden una sala de 
espera llena de gente, 
con números/tickets, y 
visitas muy rápidas para 
acabar la lista infinita de 
pacientes vistos siempre 
eso si por un mismo 
médico. Lamentablemente, 
las cirugías (prácticas en 
la que los pacientes son 
más sensibles) también se 
gestionan con el mismo 
modelo.

Ninguno de los dos, ni médico ni pa-
ciente, nos hemos dado cuenta que 
la aseguradora no puede ser la que 
ofrezca el seguro y preste el servicio 
a su vez. Porque el resultado siem-
pre es el mismo.

Cuando el “ARPU” que es el tecnicis-
mo que usan las grandes empresas 
para cuantificar el ingreso en euros 
por paciente baja del umbral permi-
tido se limitan los tratamientos, las 
revisiones, los casos más complejos 
no se cobran, etc, etc… Y siempre, 
castigando al facultativo y dejando 
desamparado al asegurado que pre-
senta complicaciones y por tanto no 
es rentable.

Porque las aseguradoras no se rigen 
por buscar mejorar la calidad de 
asistencia real sino en leyes de mer-
cado de oferta y demanda, donde 
lo único rentable es el paciente que 
se ve en una primera consulta y no 
vuelve.

Los médicos no hemos sido capaces 
de mantenernos firmes y considerar 
que nuestro aprendizaje, años de ex-
periencia, sub especialización, resul-
tado de años de trabajo, formación 
invertida valen poco, nos hemos de-

jado convencer de que es mejor ver 
muchos pacientes en una consulta 
muy abaratada, que ver pocos en 
una relación equilibrada de precio de 
consulta y paciente. Además esto ha 
dejado de ser atractivo a los médicos 
jóvenes o generaciones de relevo por-
que se sienten igual o peor de explo-
tados que en la sanidad pública sin ni 
siquiera contar con los beneficios de 
un contrato laboral.

Y ahora la pregunta que me hago tras 
haber visto los resultados de la en-
cuesta de la OMC y la del colegio Mé-
dico de Madrid es: ¿Estamos ya listos 
los médicos y los pacientes para po-
ner un freno a las aseguradoras? ¿Es-
tamos lo suficientemente unidos para 
darle el verdadero valor a nuestro tra-
bajo? ¿Está listo el paciente para deci-
dir pagar un precio más justo por un 
mejor servicio? Yo espero que sí y que 
en el próximo congreso de CESM los 
sindicatos empecemos a unirnos para 
proteger esa relación médico pacien-
te, posible patrimonio de la humani-
dad, que está al pie de los caballos y 
con tendencia a desaparecer.

La estrategia consiste, nada más y 
nada menos, en imaginar el futuro 
que deseamos y en planear cómo 
construirlo, desde la certeza de que 
lograremos lo que nos proponga-
mos. Aunque, debemos reconocerlo, 
los sueños a veces no se materializan, 
pero también sabemos que nadie lo-
gra nada que no haya soñado antes; 
fijarse objetivos es una condición pre-
via para llegar a conseguirlos, por más 
que, a menudo, nos olvidemos de 
algo tan elemental. Concebir una es-
trategia es algo tan sencillo, y a la vez 
tan difícil, como definir los objetivos 
y escoger la forma de emplear los re-
cursos disponibles para alcanzarlos. 

Luisanna Sambrano Valeriano  

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

“Dra. Cansada” en la 
Atención Primaria
Mónica Lalanda ilustra la desesperación de los médicos de Atención Primaria que, un verano 
más, padecen la dejación y el abandono de la administración sanitaria de la Comunidad de 
Madrid. La situación de precariedad y saturación a la que se ven abocados médicos de familia 
y pediatras a lo largo de todo el año se intensifica en el periodo estival ante la falta de sustitu-
ciones y la infradotación de recursos. El cansancio se apodera de los facultativos que se ven 
obligados a cubrir las consultas de los compañeros que están de vacaciones, mientras los 
políticos aparcan la búsqueda de soluciones hasta septiembre.
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