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“No somos 
como 
el resto 
de las 
categorías 
sanitarias”
¿Alguna vez os habéis 
parado a pensar cómo 
cambia la vivencia de una 
experiencia dependiendo de 
cómo te aproximas a ella?
Imaginemos la estación de trenes de 
una gran ciudad; como estamos en 
Madrid, podemos imaginarnos Ato-
cha o Chamartín. Si inicias tus vaca-
ciones, con tu pareja y tus hijos, perci-
birás tu paso por ella como un trámite 
necesario, quizá incluso incómodo 
para llegar a tu destino. Al cruzarte 
con personas, trajeadas y apresura-
das, contemplarás entre la preocu-
pación de que se lleven por delante 
a uno de tus hijos y la diversión, sus 
rictus serios y concentrados. Sin em-
bargo si eres tu quien llega tarde, pro-
bablemente por un error de planifica-
ción o por un exceso de tareas, para 
coger un tren para un viaje de trabajo, 
verás a los demás transeúntes como 
obstáculos. La familia anterior te re-
sultará insoportable. Incluso renega-
rás de haber perdido unos preciosos 
segundos al evitar derribar a uno de 

los niños que esos padres negligentes 
no están supervisando como debie-
ran…

Si trabajas en la estación contempla-
rás la escena de la familia y el viajero 
apurado con un cierto hastío, dife-
rentes caras para una historia que 
has visto muchas veces y por las que 
continúas cobrando el mismo sueldo 
insuficiente. Como político, solo la 
verás de punta en blanco para alguna 
inauguración o, en el peor de los ca-
sos (ojalá no) para dar condolencias 
en caso de accidente o, como todos 
recordamos con consternación, un 
atentado terrorista.

La estación es la misma, pero nuestra 
aproximación a ella no puede ser más 
diferente.

Cuando hablamos de cómo 
gestionar el capital humano 
en los hospitales nos 
sucede un poco lo mismo, 
pacientes, profesionales 
sanitarios, gestores y 
gobernantes vivencian dicha 
experiencia desde su propia 
visión, y cada uno de ellos 
siente el convencimiento de 
que la suya es la correcta y 
acertada. 

En teoría todos tenemos el mismo 
objetivo, que el paciente recorra los 
diferentes procesos asistenciales de 
la forma más puntual, agradable, se-
gura y eficiente posible. Pero… ¿es 
esto siempre así?

¿Cuáles con los escollos con 
los que nos enfrentamos 
en el caso de la profesión 
médica en la sanidad 
pública madrileña?
• Nos engloban en mesas de nego-
ciación con el resto de las categorías 
sanitarias cuando representamos 
aproximadamente un 20% de los pro-
fesionales sanitarios, pero se nos nie-
gan de forma sistemática derechos 
recogidos en la legislación como el de 
la movilidad.

• La tendencia como hecho consta-
table a la fragmentación, tanto en 
más de 45 especialidades como en 
diversas subespecialidades dentro de 
cada una de ellas.

• El hecho diferencial en la provisión 
de plazas de facultativos en el ámbito 
de hospitalaria.

Revisemos la provisión de plazas en 
atención hospitalaria. Las jefaturas 
viven en el firme convencimiento de 
que tienen que poder elegir sus equi-
pos. Para ello, se han obviado durante 
décadas reglas del juego de la legali-
dad vigente, tales como las bolsas de 
empleo, la movilidad o los traslados.

¿Cuántas veces hemos puesto des-
de AMYTS sobre la mesa la injusticia 
que supone para los facultativos de 
cualquier especialidad hospitalaria 
en Madrid la ausencia de movilidad o 
traslados desde hace ya 18 años (des-
contando que los que se produjeron 
fueron insuficientes) y la modalidad 
de provisión de las plazas temporales 
al margen de los criterios que en teo-
ría rigen la contratación pública?
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Se han producido avances incuestio-
nables, de OPEs con casos clínicos a 
OPEs con preguntas tipo test, que si 
bien no han eliminado por completo 
los problemas, si han dotado de ma-
yor objetividad al proceso. Pero luego 
vienen las historias que no solo no 
nos gusta oír y que escuchamos con la 
impotencia no solo de no poder hacer 
nada, sino de saber que se repetirán 
sin consecuencias para los mafiosos 
que las protagonizan y que, además, 
no son capaces de entender, porque 
en su fuero interno están obrando en 
el pleno convencimiento de hacer lo 
correcto.

“Si vienes a desmontarme el servicio, 
tendrás que asumir las tareas menos 
satisfactorias”. Esas tareas varían con 
cada especialidad; en el caso de la 
mía, Cirugía General y del Aparato 
Digestivo, podrían ser más consultas 
y quirófanos menos atractivos; en el 
caso de Ginecología, citologías… 

Hay un largo etcétera que ya 
desvela un primer problema 
de la profesión médica: 
¿Elegimos las diferentes 
especialidades para ayudar 
los pacientes, o para 
satisfacer nuestro ego?

Cualquier análisis de una especia-
lidad arroja, afortunadamente, que 
hay un porcentaje de la actividad muy 
numeroso de patologías llamémos-
las “generales”, bien porque entrañan 
menor gravedad de base o porque 
existe un tratamiento óptimo para 
ellas, y que por su elevada frecuencia 
terminan por hacerse menos atracti-
vas. Siguiendo con el ejemplo de la 
Cirugía General y del Aparato Diges-
tivo, serían las hernias inguinales, las 
vesículas biliares, o la cirugía menor. 
Pero eso el paciente no lo sabe: para 
el cirujano puede tratarse de su “her-
nia y pico mil”, pero para el paciente 
será, con un poco de suerte, su única 
operación de vesícula biliar o de her-
nia. Tratar despectivamente determi-
nadas áreas de una especialidad no 

deja de ser tratar de forma subóptima 
a los pacientes aquejados de dichas 
patologías; subestimar a los ciruja-
nos que realizan mayormente dichas 
patologías, ensalzando a los que se 
dedican a patologías más “bonitas”, 
es injusto cuando menos; y realizar en 
hospitales de nivel I y II procedimien-
tos complejos con un número por año 
reducido, es al menos temerario.

Tendemos a la subespecialización; 
eso no es malo, promociona la Me-
dicina y logra avances increíbles. 
¿Quién no se ha emocionado estos 
días con el artículo de Pedro Simón 
en El Mundo “Hugo, historia de una 
corazón”? Es edificante que la Medi-
cina haya avanzado hasta lograr dar 
esperanza a un problema cardiaco 
como el que se describe; es un motivo 
de orgullo pertenecer a una sociedad 
como la española, que colabora en su 
conjunto para hacer posibles histo-
rias como esta, sin que se produzca 
el descalabro económico de los que 
la sufren.

Pero hay que ser realistas, no todos 
podemos ser cirujanos cardíacos in-
fantiles. Serlo requiere una tremenda 
dedicación y un determinado núme-
ro de procedimientos que requieren 
concentrar esfuerzos, presupuesto y 
equipos. Y esto que es válido y obvio 
para un trasplante cardíaco infantil, 
es extrapolable e igual de cierto para 
muchas patologías de cada una de 
las más de cuarenta y cinco especia-
lidades médicas. Que estos casos nos 
asombren no debería restar impor-
tancia a la labor de día a día y longi-
tudinal de cada médico o pediatra de 
Atención Primaria por sus pacientes 
(porque ellos los consideran un poco 
suyos), o a cada uno de los actos mé-
dicos que se realizan a diario en los 
hospitales madrileños y españoles 
por las diferentes especialidades.

Hecha esta reflexión, cabe preguntar-
nos: ¿seguro que estamos forman-
do los médicos y TS que necesita la 
sociedad? ¿No estamos abocando a 

la frustración a los residentes? Adju-
dicarlos a una subespecialidad nada 
más acabar la residencia o incluso 
durante la propia residencia y sus-
traerles de un ejercicio previo, llamé-
mosle generalista de la especialidad, 
que dote de una visión de conjunto 
y de las herramientas precisas para 
afrontarla en las diferentes realidades 
asistenciales en las que la desarro-
llarán sólo puede conducir a generar 
frustración. Es una especie de pirá-
mide invertida en la que la formación 
MIR se realiza fundamentalmente en 
hospitales de tercer nivel en la mayo-
ría de especialidades hospitalarias, 
cuando luego habrá que cubrir plazas 
en un grueso de hospitales de nivel I 
y II.

Pondré un ejemplo sencillo, la Pe-
diatría. En Madrid, y en muchas otras 
comunidades autónomas mucho an-
tes, hay un déficit escandaloso de pe-
diatras de Atención Primaria. Es una 
especialidad apreciada por la pobla-
ción y vendida a los cuatro vientos por 
los “responsables” políticos. Pero… 
¿cómo se forman los pediatras? Una 
especialidad de cuatro años que in-
cluye una subespecialización en el 
último año (neonatología, digestivo, 
nefrología, etc.) hasta prácticamente 
reproducir el abanico de especialida-
des médicas del adulto. Al terminar, 
esos residentes se esfuerzan, como 
es lógico, por encontrar un hueco en 
dicha subespecialidad, incluso nor-
malizándose auténticas aberracio-
nes, como completar su formación 
en ellas con contratos subóptimos, o 
incluso sin contratos o con contratos 
de guardias que incluyen la jornada 
ordinaria de propina.

Mientras, las plazas de Pediatría de 
Atención Primaria sin cubrir. ¿De qué 
no extrañamos? ¿No sería más lógi-
co, si es que se apuesta con seriedad 
por la pediatría de atención primaria, 
formar pediatras “generalistas” y des-
pués ofertar las plazas de subespecia-
lización realmente necesarias para el 
sistema?
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Todo esto no es gratuito ni para los 
profesionales, ni para la calidad de la 
asistencia que se presta. Además de 
la endogamia resultante del hecho 
de que desarrollar toda tu carrera en 
un mismo centro sea más la regla que 
la excepción, se generan situaciones 
auténticamente dramáticas que se 
prolongan durante años, con el con-
siguiente sufrimiento de ambas par-
tes que no benefician ni al desarrollo 
profesional y personal de los afecta-
dos ni mucho menos a los pacientes.

¿Y qué solución puede tener 
todo esto?
¡Hay que cambiar el sistema!, cla-
man unos y otros a los cuatro vientos. 
Los políticos tratan de obtener votos 
con la sanidad pública y universal, 
pero la temen porque están sobrea-
viso de que también pueden perder-
los por su causa, así que no mueven 
ficha; los gestores quieren personal  
médico más dócil (tarea casi impo-
sible); las jefaturas sienten el firme 
convencimiento de que tienen que 
elegir a su equipo (aunque luego el 
mérito y la capacidad demasiadas 

veces se vean relegadas ante el en-
chufismo, nepotismo, la camaradería 
o sencillamente la afinidad); entre los 
médicos y TS encontraremos tantas 
propuestas como escalafones y espe-
cialidades, y casi todas a la hora de 
la verdad, defendidas desde el más 
profundo “ombliguismo” o desde la 
visión de maltrato continuado por 
parte de la Administración, que gene-
ra rechazo a medidas como oposicio-
nes tras años sin ellas; y por último, a 
los pacientes, les tienen medio con-
vencidos de que el problema es que 
no hay médicos mientras se obvia que 
no es que no haya médicos, sino que 
a menudo huyen espantados de las 
condiciones laborales que el sistema 
les oferta.

Y aquí seguimos. Lo sencillo es culpar 
a la Administración o a los sindicatos, 
o mejor aún, a los dos a la vez. Pero 
creo que es absolutamente necesa-
rio que la profesión médica y de TS 
se mire a si misma con objetividad 
y comience una profunda y serena 
reflexión. Porque si no lo hacemos, 
las “soluciones” nos las van a seguir 
poniendo otros, y no parece que a lo 

largo de estas décadas nos haya be-
neficiado.

Si no es posible tratarnos como al res-
to de las categorías sanitarias, igual 
va a ser porque NO SOMOS COMO EL 
RESTO DE LAS CATEGORÍAS SANITA-
RIAS. Si queremos que en hospitalaria 
las jefaturas elijan sus equipos, igual 
hay que atreverse a desarrollar con 
seriedad la evaluación y rendición de 
cuentas y, en consecuencia, terminar 
con la tendencia actual a que las jefa-
turas se extiendan hasta la jubilación 
como la norma y no en función de los 
resultados. No voy a ocultaros que me 
da un pavor tremendo, ya que si se ha 
logrado retorcer como todos sabe-
mos un sistema público en teoría ba-
sado en la publicidad, igualdad, méri-
to y capacidad, ¿qué no haríamos con 
uno basado en la discrecionalidad?

También habría que aumentar las re-
tribuciones de una manera acorde a 
dicho funcionamiento. Pero ante la 
creciente disconformidad de la profe-
sión médica con su valoración, com-
petencias y retribuciones, habrá que 
afrontar el debate y tratar de llegar a 
una solución. Entre todos.
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El 89% de los residentes cree que 
en el último año la carga asistencial 
ha sido “mucha”. Así se desprende 
de un estudio publicado en la re-
vista Educación Médica que anali-
za las valoraciones que hacen los 
médicos internos residentes (MIR) 
de sus guardias, en relación a la 
última guardia y en relación a las 
guardias del último año. En todos 
los ámbitos que analiza (carga asis-
tencial, supervisión, respaldo asis-
tencial, toma de decisiones, dispo-
nibilidad del supervisor y la calidad 
de la comida), la valoración de los 
residentes en relación al último año 
es peor que la que hacen en rela-
ción a la última guardia realizada.

El estudio, del que se hace eco RE-
DACCIÓN MÉDICA, pone de mani-
fiesto que el 44% y 64% de los MIR 
creen que la carga asistencial y la 
supervisión fueron idóneas en su úl-
tima guardia, respectivamente. Sin 
embargo, teniendo en cuenta todas 
las guardias del último año, solo el 
10,6% consideró idónea la carga 
asistencial, siendo más del 89% el 
que creyó que era mucha.

En su última guardia, el 73,3% de 
los residentes consideran que 

tuvieron respaldo asistencial, el 
74,6% se sintió seguro en la toma 
de decisiones, y el 65,3% opina 
que el adjunto supervisor ha esta-
do disponible en su última guardia. 
Datos muy diferentes a los obteni-
dos de la valoración del último año 
de guardias, donde solo el 14,6% 
creyó suficiente la supervisión a lo 
largo del año; el 84% no se sintió 
respaldado por parte del adjunto; el 
48% no se sintió seguro en la toma 
de decisiones, y el 81,4% opinó que 
el adjunto no estuvo disponible.

Respecto a si la calidad de la co-
mida servida en la cafetería duran-
te las guardias del último año ha 
sido adecuada, solo el 2,6% de los 
residentes respondió que le había 
gustado; si bien, referente a la úl-
tima guardia, los MIR que puntua-
ron como idónea la comida fue el 
65,3%.

Los MIR encuestados se encontra-
ban haciendo su residencia en el 
Hospital Universitario Gregorio 
Marañón, Hospital La Paz y la Fun-
dación Jiménez Díaz, de la Comu-
nidad de Madrid,  y en el Hospital 
Virgen de la Victoria (Málaga).
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Éxito apabullante del XIII Congreso 
Confederal de CESM celebrado este 
fin de semana en Madrid bajo el lema 
‘Mirando al futuro’, y que además, en 
esta ocasión ha coincidido con el 40º 
Aniversario de la fundación de la Con-
federación. Tal y como se podía pre-
ver, Tomás Toranzo revalida su cargo 
como presidente de CESM; mientras 
que el hasta ahora vicesecretario ge-
neral de CESM y presidente de AMYTS, 
Gabriel del Pozo, pasa a ocupar la 
Secretaría General en sustitución de 
Francisco Miralles, que se ha retirado 
del cargo tras ocho años en el puesto.

Por su parte, el médico de Familia y 
secretario general de Simebal, Alfon-
so Ramón Bauzá, pasa a ocupar a la 
Vicepresidencia; y Víctor Pedrera, 
médico de Familia, experto en gestión 
clínica y secretario provincial del Sin-
dicato Médico de Alicante, es ahora 
el vicesecretario. Como representan-
te del sindicato médico en Murcia, 
la también médica de Familia, María 
José Campillo, pasa a hacerse cargo 
de la Tesorería, responsabilidad que 
ya ocupa en su comunidad autónoma.

En el Congreso se debatieron múlti-
ples temas de gran interés profesio-
nal, que desarrollaremos en los próxi-
mos días.
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Gran éxito del 
XIII Congreso Confederal 
de CESM. 
Tomás Toranzo se revalida 
como presidente; 
Gabriel del Pozo, 
nuevo secretario 
general
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Araúz & Belda 
explica las 
conclusiones 
de la Abogada 
General de 
la Unión Europea 
sobre los 
empleados 
interinos/
temporales 
españoles

En una primera valoración de las con-
clusiones de la Abogada General de la 
Unión Europea (UE) sobre el abuso de 
las contrataciones temporales en el 
sector público en España, el abogado 
Javier Araúz de Robles, del despacho 
de abogados Araúz & Belda, conside-
ra que “tiene datos muy positivos”. 
Según explica en una extensa nota, 
que AMYTS publica íntegramente en 
su web:  “En todo caso, lo que viene a 
concluir la Abogada General de la UE 
es que, en el supuesto de que no haya 
sanción en España, porque no existan 
indemnizaciones -que no existen-, o 
estas eventuales indemnizaciones 
no vayan acompañadas de otras me-
didas efectivas o disuasorias adicio-
nales, la única solución que cumple 
acorde con la Directiva es la fijeza 
-que es lo que estamos defendiendo 
nosotros”.

“El informe, en su apartado 85, abre 
la puerta a los procesos restringidos 
de consolidación, como mecanismos 
para obtener dicha fijeza, procesos 
en los que solo podrán participar los 
empleados temporales objeto de un 
abuso, porque, como dice el informe 
de la Abogada General, ni el proceso 
de estabilización ni las oposiciones 
de acceso libre son medidas san-
cionadoras acordes con la Directiva 
1999/70/CE” – señala.

La sentencia, a finales de 
año o principios de 2020
En todo caso, añade Javier Araúz, 

“debemos esperar a que se 
haga pública la sentencia, la 
cual prevemos que se dará 
a conocer a finales de año o 
principios de 2020″. 

Y recuerda que el Parlamento Euro-
peo y la Comisión Europea, que junto 
al TJUE son las tres instituciones de 
la UE, ya se han pronunciado a favor 
de la fijeza como única solución para 
acabar con la precariedad en el em-
pleo en el Sector Público español, y 
dar así cumplimiento a la Directiva 
comunitaria.

(*) NOTA COMPLETA DE ARAÚZ & 
BELDA, PINCHA AQUÍ.

https://amyts.es/nota-de-arauz-belda-sobre-las-conclusiones-de-la-abogada-general-de-la-union-europea/
https://amyts.es/nota-de-arauz-belda-sobre-las-conclusiones-de-la-abogada-general-de-la-union-europea/
https://amyts.es/nota-de-arauz-belda-sobre-las-conclusiones-de-la-abogada-general-de-la-union-europea/
https://amyts.es/nota-de-arauz-belda-sobre-las-conclusiones-de-la-abogada-general-de-la-union-europea/


Preocupada por la situación de pre-
cariedad y abandono que sufre la 
Atención Primaria en la Comunidad 
de Madrid, AMYTS se mantiene firme 
en su estrategia de presión a la Admi-
nistración sanitaria para que aplique 
medidas urgentes de mejora de las 
condiciones laborales de los médi-
cos. AMYTS insiste en que estas me-
didas deben estar consensuadas con 
los propios médicos para garantizar la 
cobertura de plazas y la calidad asis-
tencial de los pacientes.
Así lo recalca el sindicato médico en 
la mesa de negociación del grupo de 
trabajo de Atención Primaria cele-
brado esta semana, donde la Conse-
jería de Sanidad ha presentado tres 
criterios para definir a un “centro” 
de difícil cobertura (accesibilidad, 
porcentaje de población atendida y 
número de puntos asistenciales) y 
AMYTSha reclamado, una vez más, la 
consideración de las “plazas de difícil 
cobertura”: Ver resumen del conteni-
do de este encuentro en la web de 
AMYTS y declaraciones de Alicia Mar-
tín, responsable de Atención Prima-
ria de AMYTS, a REDACCIÓN MÉDICA.
Y con este objetivo, vuelve AMYTS a 
hacer un llamamiento a todos los 
usuarios de la sanidad pública madri-
leña para que participen en la campa-

ña de recogida de firmas, vía change.
org, para impedir que los centros de 
salud se queden sin médicos:

Último impulso a la 
campaña recogida de 
firmas! Ayúdanos a llegar 
a las 15.000
Nos encontramos en los últimos días 
de recogida de firmas para la cam-
paña “Impidan que Madrid se quede 
sin médicos en los Centros de Salud 
antes de que sea tarde” así que si 
eres médico, profesional sanitario 
y/o usuario de la sanidad pública 
madrileña, y todavía no lo has hecho, 
¡FIRMA YA! Llevamos más de 13.000 
apoyos y aún estamos a tiempo de 
alcanzar los 15.000. Cuantos más sea-
mos, más fuerza tendremos.
Ante las pésimas condiciones labo-
rales que sufren los médicos de Aten-
ción Primaria (AP), AMYTS, impulsora 
de esta iniciativa, considera “impres-
cindible que, de forma inmediata, 
desde el Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, se pongan en marcha me-
didas que consigan que los médicos 
no huyan de la Atención Primaria ma-
drileña”. Medidas como garantizar un 
mínimo de 12 minutos por paciente 
para los médicos de familia y 18 mi-
nutos para los Pediatría; mejorar sus 

horarios, pues los médicos TAMBIÉN 
TIENEN NECESIDAD DE CONCILIAR 
SU VIDA LABORAL Y FAMILIA; mejorar 
sus retribuciones, para que Madrid 
sea un destino laboralmente compe-
titivo frente a otros países y otras Co-
munidades Autónomas; o garantizar 
una promoción profesional con una 
reactivación efectiva de su Carrera 
Profesional para TODOS los médicos, 
tal y como ya han establecido los tri-
bunales de justicia de la Unión Euro-
pea.

... y todo ello, con carácter 
urgente, antes de que sea 
demasiado tarde…

(*) ¡APOYA Y FIRMA! 
Campaña AMYTS Change.org, 
PINCHA AQUÍ.
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AMYTS, 
negocia y actúa para 

recuperar a la 
Atención Primaria

¡firma y apoya!

https://www.change.org/p/presidenta-de-la-comunidad-de-madrid-impidan-que-madrid-se-quede-sin-m%C3%A9dicos-en-los-centros-de-salud-antes-que-sea-tarde-ad14083a-44da-4707-a130-f7c55a3d4e47?recruiter=18083854&utm_source=share_sponsor_thank_you&utm_medium=twitter&utm_campaign=share_twitter_responsive&utm_term=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=2608c2b0-d733-012f-ce4a-40406f61fb41
https://www.change.org/p/presidenta-de-la-comunidad-de-madrid-impidan-que-madrid-se-quede-sin-m%C3%A9dicos-en-los-centros-de-salud-antes-que-sea-tarde-ad14083a-44da-4707-a130-f7c55a3d4e47?recruiter=18083854&utm_source=share_sponsor_thank_you&utm_medium=twitter&utm_campaign=share_twitter_responsive&utm_term=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=2608c2b0-d733-012f-ce4a-40406f61fb41
https://amyts.es/amyts-inicia-una-campana-de-recogida-de-firmas-impidan-que-madrid-se-quede-sin-medicos-en-los-centros-de-salud-antes-que-sea-tarde-participa-y-difunde/
https://amyts.es/amyts-inicia-una-campana-de-recogida-de-firmas-impidan-que-madrid-se-quede-sin-medicos-en-los-centros-de-salud-antes-que-sea-tarde-participa-y-difunde/
https://www.change.org/p/presidenta-de-la-comunidad-de-madrid-impidan-que-madrid-se-quede-sin-m%C3%A9dicos-en-los-centros-de-salud-antes-que-sea-tarde-ad14083a-44da-4707-a130-f7c55a3d4e47?recruiter=18083854&utm_source=share_sponsor_thank_you&utm_medium=twitter&utm_campaign=share_twitter_responsive&utm_term=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=2608c2b0-d733-012f-ce4a-40406f61fb41
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Publicadas en BOCM 
las fechas de examen 
de Medicina de 
Familia y Pediatría 
de Atención Primaria, 
y de Urgencia 
Extrahospitalaria

El Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid (BOCM) nº 244, del 14 de 
octubre, ha publicado las fechas de 
los exámenes de la prueba selectiva 
de las OPE del Servicio Madrileño de 
Salud (SERMAS) de Médico de Familia 
y Pediatra en Atención Primaria y Mé-
dico en Urgencias y Emergencias del 
SUMMA 112.

Así, el 17 de noviembre tendrán lugar 
los exámenes para las plazas de Mé-
dico de Familia en Atención Primaria 

y Médico en Urgencias y Emergen-
cias del SUMMA 112. Y el 1 de diciem-
bre tendrá lugar el examen para las 
plazas de Pediatra de Atención Pri-
maria, tal y como había adelantado la 
Dirección General de Recursos Huma-
nos del Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS) y había avanzado AMYTS en 
su web.

(*) Convocatoria pruebas selectivas 
con detalles sobre las mismas, 
PINCHA AQUÍ.

En el marco de su XIII Congreso Confe-
deral, celebrado los pasados 18 y 19 de 
octubre en Madrid, la Confederación Es-
tatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha 
renovado a su Ejecutiva y ha elegido a 
Gabriel del Pozo como nuevo secretario 
general, en sustitución de Francisco Mi-
ralles, que se ha retirado tras ocho años 
en el puesto. Del Pozo también es presi-
dente de AMYTS y hasta el Congreso era 
vicesecretario general de CESM.

Además, Tomás Toranzo ha revalidado  
su cargo como presidente de CESM, 
mientras que el secretario general del 
Sindicato Médico de Baleares (Sime-
bal), Alfonso Ramón Bauzá, ha pasado 
a ocupar a la Vicepresidencia; el secre-
tario provincial de CESM Alicante, Víc-
tor Pedrera, es ahora el vicesecretario 
general; y la tesorera de la organización 
sindical en Murcia, María José Campillo, 
se ha hecho con el cargo de tesorera de 
la Confederación.

“La Confederación tratará 
de reactivar el diálogo con 
el Gobierno”
En una extensa entrevista concedida a 
REDACCIÓN MÉDICA, Del Pozo desgra-
na  las líneas de actuación que tomará 
CESM en las próximas semanas, en las 
que espera reunirse con los distintos 
grupos políticos para concretar qué me-
didas sanitarias “reales” llevan en sus 
programas. Tras las elecciones, la Con-
federación tratará de reactivar el diálo-
go con el Gobierno para evitar acciones 
mayores como la posible convocatoria 
de una huelga general en sanidad: “Si 
hay que llegar a un enfrentamiento, se 
llegará. No renunciamos a ello pero no 
es nuestro primer objetivo, que es ha-
blar con los interlocutores y conseguir 
avances”, advierte el nuevo represen-
tante de los médicos españoles.

Gabriel 
del Pozo, 
nuevo 
secretario 
general de 
CESM

http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191014/244/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191014/244/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/10/14/BOCM-20191014-16.PDF
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/-si-la-administracion-no-dialoga-con-los-medicos-habra-enfrentamientos--4094


Esta semana el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid 
(BOCM) publica las resoluciones 
de convocatoria y la relación de 
admitidos y excluidos en procesos 
de provisión para la cobertura 
de puestos de jefe de Servicio y 
de Sección de varios hospitales 
del Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS).

Así, el BOCM nº 245, de 15 de 
octubre, publica resoluciones 
de convocatoria relativas a los 
hospitales universitarios Gregorio 
Marañón e Infanta Sofía, del 
Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS).

Por su parte, el BOCM nº 246, de 16 
de octubre, publica resoluciones 
de convocatoria y relación de 
admitidos y excluidos en procesos 
correspondientes al Hospital 
Instituto Psiquiátrico “José 
Germain”, y al hospital universitario 
“Puerta de Hierro Majadahonda”, al 
hospital universitario Clínico “San 
Carlos”, al hospital universitario de 
Móstoles, al hospital universitario 
“Infanta Sofía”, y al hospital 
universitario del Sureste.

Y nuevas ofertas de 
empleo…
AMYTS recoge en su web 
la publicación de nuevas 
ofertas de empleo en el 
SERMAS:

• 17 de octubre de 2019:
Convocada plaza de Facultativo 
Especialista en Psicología Clínica 
Hospital La Princesa, PINCHA AQUÍ.

• 16 de octubre de 2019:
Convocatoria de Facultativo 
Especialista en Neurología Hospital 
Príncipe de Asturias, PINCHA AQUÍ.

• 15 de octubre de 2019:
Convocada plaza de  Facultativo 
Especialista en Cirugía General 
Hospital La Paz, PINCHA AQUÍ.

Convocada plaza de Facultativo 
Especialista en Hematología 
Hospital Príncipe de Asturias, 
PINCHA AQUÍ.
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Nuevas resoluciones 
de convocatoria y 
admitidos/excluidos 
para la cobertura 
de puestos de 
hospitales del 
SERMAS. 
Y ofertas de empleo

http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191015/245/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidadhttp://el BOCM nº 245, de 15 de octubre
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191015/245/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidadhttp://el BOCM nº 245, de 15 de octubre
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191016/246/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191016/246/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
https://amyts.es/convocatoria-interinidad-plaza-fea-psiquiatria-hospital-gregorio-maranon/
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/10/CONVOCATORIA-FEA-PSICOLOGO-CLINICO.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/10/CONVOCATORIA-FEA-NEUROLOG%C3%8DA-16.10.19.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/10/Conv-especif-fe-cirugia-general.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/10/CONVOCATORIA-FEA-HEMATOLOG%C3%8DA-11.10.19.pdf


Declaran ante el juez 
ex altos cargos del PP por 
la presunta contratación 
de empresas de Púnica 
para financiar al PP
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Esta semana han declarado como 
imputados en el caso Púnica dos ex-
consejeros y dos expresidentes de la 
Comunidad de Madrid. El juez eleva 
a 3,07 millones el saqueo del PP ma-
drileño a la sanidad pública para su-
fragar campañas electorales mien-
tras Lamela ocupaba esa cartera.

Concretamente, los exconsejeros 
Manuel Lamela (por aquel entonces 
consejero de Sanidad) y Juan José 
Güemes (entonces consejero de Em-
pleo y Mujer) acudieron el lunes 14 
de octubre a los juzgados; el prime-
ro, como “principal impulsor” de la 
cláusula del 1% y parte de ese “Plan 
preconcebido a principios del 2004 
dirigido a desviar fondos públicos, en 
este caso del presupuesto del Plan 
de Infraestructuras Sanitarias 2004-
2007”. Los investigadores apuntan 
que además, conocía la falsedad de 
las facturas presentadas por el em-
presario Horacio Mercado y aún así, 
habría ordenado que se pagasen. El 
expresidente Ignacio González lo hizo 
el pasado jueves, día 17; y la expresi-
denta regional, Esperanza Aguirre, lo 
hizo el viernes 18.

Manuel Lamela ratificó en su declara-
ción como imputado en la Audiencia 
Nacional que Esperanza Aguirre estu-
vo en una reunión celebrada en 2004 
en la que, según los indicios que ma-
neja el instructor de Púnica Manuel 
García Castellón, se habría acordado 

beneficiar con contratos públicos al 
empresario Horacio Mercado, que 
ha admitido su participación en la 
financiación irregular del PP de Ma-
drid, informan a EL DIARIO.ES fuentes 
jurídicas presentes en la declaración. 
El exconsejero madrileño se desvin-
culó de los citados contratos de publi-
cidad derivados del “Plan de Infraes-
tructuras Sanitarias 2004-2007” por 
los que se le investiga en Púnica y ha 
señalado a Alberto López Viejo y a la 
directora de comunicación de Aguirre 
Isabel Gallego como principales res-
ponsables -apostilla MADRID ACTUAL 
y EL DIARIO.ES.

Por su parte, el expresidente Ignacio 
González exculpó a Esperanza Aguirre 
de contratar empresas para financiar 
la Púnica. Preguntado por la cláusu-
la del 1 por ciento que se imponía en 
Madrid a las grandes adjudicatarias, 

el ex vicepresidente señaló que sabía 
de la existencia de esa práctica en la 
Consejería de Sanidad, y defendió 
que si bien todos los contratos de pu-
blicidad de las consejerías pasaban 
por su mesa, a él le llegaban los expe-
dientes ya enteros y no entraba en el 
pormenor – informaba MADRIDIARIO 
y EL MUNDO.

Igualmente, la expresidenta 
regional Esperanza 
Aguirre, se desmarcó de 
la financiación ilegal del 
PP y aseguró al juez que 
nunca tuvo responsabilidad 
económica, administrativa 
o contractual en el PP de 
Madrid. 

Aseguró que ella nombraba a sus car-
gos en la Comunidad pero que siem-
pre lo consultaba con Mariano Rajoy 
-según recogía ANTENA 3 NOTICIAS.

https://www.madridactual.es/7699380-lamela-dice-que-dircom-de-aguirre-centralizaba-la-contratacion-de-publicidad
https://www.eldiario.es/politica/exconsejero-Lamela-Esperanza-Aguirre-Punica_0_952605343.html
https://www.madridiario.es/472661/gonzalez-exculpa-a-esperanza-aguirre-de-contratar-empresas-de-punica-para-financiar-al-pp
https://www.elmundo.es/espana/2019/10/17/5da862fa21efa010798b459c.html
https://www.antena3.com/noticias/espana/esperanza-aguirre-desmarca-financiacion-ilegal_201910185da995d90cf207caea8b9131.html
https://www.antena3.com/noticias/espana/esperanza-aguirre-desmarca-financiacion-ilegal_201910185da995d90cf207caea8b9131.html


El Foro de la 
Profesión Médica 
presenta 
el “Manual 
de la relación
médico-paciente”
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El pasado día 15 de octubre se pre-
sentó, en la sede del Consejo Ge-
neral de Colegios Oficiales de Mé-
dicos de España, el “Manual de 
la Relación Médico-Paciente“, 
dentro del proyecto del Foro de la 
Profesión Médica para solicitar el 
reconocimiento de la relación mé-
dico-paciente como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humani-
dad. En el acto de presentación par-
ticiparon representantes de varias 
de las instituciones integrantes del 
Foro (la Confederación Estatal de 
Sindicatos Médicos, la Organización 
Médica Colegial, el Consejo Estatal 

de Estudiantes de Medicina, la Con-
ferencia Nacional de Decanos de las 
Facultades de Medicina y la Federa-
ción de Asociaciones Científico-Mé-
dicas de España), que destacaron 
el papel de la relación médico-pa-
ciente como pilar insustituible de 
cualquier actuación asistencial que 
realizamos los profesionales de la 
Medicina, lo que hace que su defen-
sa sea un objetivo común de todas 
las organizaciones profesionales. 
Intervino también el director eje-
cutivo de la Fundación ASISA, que 
financia la publicación del Manual 
para que pueda repartirse entre to-

dos los alumnos que comienzan sus 
estudios de Medicina.

En una segunda Mesa participaron 
varios de los miembros del grupo 
de expertos del proyecto y, a la vez, 
autores de algunos de los capítulos 
del Manual, entre los que se encon-
traba Miguel Ángel García, respon-
sable de formación de AMYTS y se-
cretario de estudios profesionales 
de CESM. Todos ellos destacaron la 
importancia del proyecto y del paso 
dado al publicar un libro que pre-
tende servir de referencia y apoyo 
para todos aquéllos que quieran co-
nocer mejor las distintas dimensio-
nes de la relación médico-paciente, 
constituyéndose así en un valioso 
elemento de su promoción en el 
camino hacia su reconocimiento 
como patrimonio de la humani-
dad. Se destacaron aspectos como 
la participación en la redacción del 
Manual de representantes de las 
organizaciones de pacientes y de 
profesiones no médicas, los aspec-
tos éticos e históricos y la inclusión 
de perspectivas novedosas, como 
la jurídica y la de género, dentro 
del desarrollo de la relación médi-
co-paciente.
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Tras intensas 
conversaciones con 
AMYTS, los grupos 

políticos de Asamblea 
aprueban un documento 

de consenso centrado 
en las necesidades de la 

Atención Primaria
La Asamblea de Madrid ha aproba-
do este jueves por unanimidad una 
proposición no de ley (PNL) que ins-
ta al Gobierno regional a informar 
de los resultados del programa pilo-
to de recorte horario aplicado en 14 
centros de salud desde febrero y a 
no ampliar dicho plan mientras no 
se haga dicha evaluación. Además, 
los partidos instan al Gobierno au-
tonómico a que se incremente de 
manera progresiva el porcentaje 
del gasto sanitario público desti-
nado a Atención Primaria al 25 por 
ciento del gasto sanitario público 
total y que se estudien las medi-
das previamente negociadas so-
bre el incentivo y remuneración de 
penosidad en las plazas de difícil 
cobertura. La PNL (no vinculante) 
fue propuesta por Unidas Podemos 
y ha desembocado en una enmien-
da transaccional firmada por todos 
los grupos salvo el socialista que, 
no obstante, ha votado a favor de 
su aprobación, y que incluye una 
batería de quince medidas para el 
ámbito de la Atención Primaria -tal 
y como informan diversos medios 

como LA VANGUARDIA o FUENLA-
BRADA NOTICIAS.

También, entre otras medidas, han 
solicitado que se elabore un análi-
sis con posterior informe sobre las 
plazas en atención primaria ac-
tualmente sin cubrir y que se con-
sideren de difícil cobertura, para la 
elaboración posterior de un plan de 
abordaje de dichas plazas en cola-
boración con los agentes sociales 
y los profesionales así como que 
se implemente un plan de concilia-
ción horaria para los profesionales.

AMYTS agradece el 
esfuerzo e insta a su 
cumplimiento
Tras las intensas conversaciones 
mantenidas estos dos últimos días 
con todos los grupos políticos, 
AMYTS les agradece el esfuerzo de 
firmar, en la Asamblea, el citado 
documento de consenso centra-
do en las necesidades de la Aten-
ción Primaria en Madrid e insta a 
su cumplimiento para que no se 
quede en una declaración de in-
tenciones.

Como parte de su línea de trabajo, 
AMYTS inició el pasado jueves, 24 
de octubre, una ronda de conver-
saciones con los representantes 
de Sanidad de todos los partidos 
en la Asamblea de Madrid, para 
seguir insistiendo en la necesi-
dad de que entre todos alcancen 
un pacto por la Atención Primaria 
que garantice las condiciones la-
borales de los médicos y evite su 
huida de Madrid.

https://www.lavanguardia.com/vida/20191024/471174675939/asamblea-pide-no-ampliar-recorte-horario-en-centros-de-salud-sin-saber-datos.html
https://fuenlabradanoticias.com/art/94306/la-asamblea-de-madrid-pide-no-activar-la-reduccion-de-citas-a-las-1830-h-en-los-centros-de-salud
https://fuenlabradanoticias.com/art/94306/la-asamblea-de-madrid-pide-no-activar-la-reduccion-de-citas-a-las-1830-h-en-los-centros-de-salud
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El informe de la Abogada General de 
la UE tiene datos “muy positivos” 
para los médicos eventuales e inte-
rinos que sufren precariedad por el 
abuso de la contratación temporal en 
la administración pública: 

“Sólo hay que pensar dónde 
se encontraba el personal 
publico temporal y dónde está 
ahora”. 

Así de contundente se mostró el abo-
gado Javier Aráuz, el pasado miér-
coles, día 23, en una rueda de pren-
sa celebrada en la sede de AMYTS, 
acompañado por el secretario general 
del sindicato médico Julián Ezque-
rra, y que también contó con el testi-
monio de Sheila Justo como médico 
afectada por esta situación de tem-
poralidad y demandante por la “vía 
europea”.

Durante su intervención, el abogado 
presentó la valoración del despacho 
de abogados Araúz & Belda sobre 
las conclusiones del informe de la 
abogada Juliane Kokott -documento 
que complementa a la nota que pro-
mulgó Javier Araúz la semana pasa-
da con sus primeras impresiones-  y 
respondió a las numerosas dudas 
planteadas por los asistentes ante 
las contradictorias interpretaciones 

El abogado Javier Araúz, 
sobre el proceso de los 
interinos en el TJUE: 
“Las conclusiones 
de la Abogada General, son 
en general muy positivas”

https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/10/20131023-CONCLUSIONES-Abogado-Arauz.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/10/20131023-CONCLUSIONES-Abogado-Arauz.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B0LE4pjp_FUlbjhvTFFWb3dhbTEyNTNrZXZmeVZsUElzNUg4/view
https://drive.google.com/file/d/0B0LE4pjp_FUlbjhvTFFWb3dhbTEyNTNrZXZmeVZsUElzNUg4/view
https://amyts.es/nota-de-arauz-belda-sobre-las-conclusiones-de-la-abogada-general-de-la-union-europea/
https://amyts.es/nota-de-arauz-belda-sobre-las-conclusiones-de-la-abogada-general-de-la-union-europea/
https://amyts.es/nota-de-arauz-belda-sobre-las-conclusiones-de-la-abogada-general-de-la-union-europea/
https://www.youtube.com/watch?v=EwVxo-MAllc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yyZqclTQplk&feature=youtu.be
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aparecidas en los últimos días, en dis-
tintos medios. De la lectura íntegra de 
este informe se puede concluir “que 
la Abogada General afea los compor-
tamientos abusivos en España de la 
temporalidad; que acaba por fin con 
el despido libre y gratuito que se ha 
dado durante tanto tiempo en nues-
tro país, y sobre todo, que 

ordena que se sancionen 
estos abusos, bien con la 
transformación en fijo o 
bien con indemnizaciones 
disuasorias que queden 
acompañadas de otro tipo de 
multas a los responsables. 

Estas multas no existen en España, lo 
que confirma lo que siempre hemos 
venido diciendo nosotros: que la fijeza 
es la única solución para acabar con 
el régimen de precariedad abusivo 
en nuestro país” -ha aclarado Araúz. 
“A partir de ahora -ha señalado-, solo 
nos queda confiar en que la sentencia 
del Tribunal de la Justicia Europea 
(TJUE) vaya en la misma línea que ve-
nimos defendiendo nosotros, que ha 
seguido la Comisión Europea y tam-
bién el Parlamento Europeo.

Una “vía europea” 
emprendida 
por AMYTS en 
colaboración con el 
despacho Araúz de 
Robles
Tal y como ha recordado Julián Ezque-
rra en la presentación de la rueda de 
prensa, hace ya tres años AMYTS, en 
colaboración con el despacho Arauz 
de Robles, inició la denominada 
“vía europea contra la precariedad” 
en demanda de sanción por fraude 
de Ley en la contratación y abuso de 
eventualidad e interinidad en el em-
pleo médico. Tras este periodo, los 
primeros casos están ya pendientes 
de lo que resuelva el Tribunal de Jus-
ticia Europeo. Son ya muchos los de-
mandantes, unos lo hacen a través de 
AMYTS, en condiciones ventajosas y 
otros lo conciertan directamente con 
el despacho Araúz de Robles.

Agencias de noticias y medios de 
comunicación, entre ellos, EFE/LA 
VANGUARDIA, EUROPA PRESS, RE-
DACCIÓN MÉDICA, ACTA SANITARIA o 
CINCO DÍAS/EL PAÍS, se hacen eco de 
la positiva valoración de Javier Araúz 
que en estos momentos lleva dos ca-
sos de interinos que han llegado has-

ta el TJUE. Concretamente, el letrado 
representa a un informático que, 
después de trabajar durante 17 años 
para el Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS) como interino con contra-
tos sucesivos renovados, pidió que se 
reconociera la condición de emplea-
do público fijo, pero se le fue denega-
da; y un segundo caso, que involucra 
a varios trabajadores del SERMAS 
que eran personal estatutario inte-
rino en la categoría de Facultativos 
Especialistas Odontólogos, y ocupa-
ron puestos de sustitución, eventual e 
interinidad con contratos temporales 
durante periodos entre los 12 y los 17 
años. También reclamaron a la Comu-
nidad de Madrid que se les reconocie-
ra la condición de empleado público 
fijo, pero la solicitud fue desestimada.

Las personas interesadas en iniciar 
demanda pueden contactar con la 
secretaría AMYTS. 
Tnos: 914 488 142 / 915 943 536. 
Más información: AQUÍ.

(*) VÍDEO – RUEDA DE PRENSA 
Javier Araúz en la sede de AMYTS 
(25 min.), PINCHA AQUÍ.

(*) VÍDEO – PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS de la rueda de prensa 
(51 min.), PINCHA AQUÍ.

(*) VÍDEO RESUMEN – Rueda de 
Prensa (52 ″), PINCHA AQUÍ.

https://amyts.es/informacion-para-facultativos-temporales-interesados-en-emprender-la-via-europea-contra-la-precariedad/
https://amyts.es/informacion-para-facultativos-temporales-interesados-en-emprender-la-via-europea-contra-la-precariedad/
https://www.lavanguardia.com/vida/20191023/471158835274/amyts-valora-positivamente-el-informe-de-la-ue-sobre-la-temporalidad.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191023/471158835274/amyts-valora-positivamente-el-informe-de-la-ue-sobre-la-temporalidad.html
https://www.europapress.es/madrid/noticia-abogada-general-ue-establece-fijeza-eventuales-sancion-abuso-temporalidad-20191023182638.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/derecho/-la-abogada-del-tjue-abre-la-puerta-a-que-el-interino-en-sanidad-sea-fijo--5537
https://www.redaccionmedica.com/secciones/derecho/-la-abogada-del-tjue-abre-la-puerta-a-que-el-interino-en-sanidad-sea-fijo--5537
https://www.actasanitaria.com/amyts-recalca-que-las-ope-no-son-una-medida-que-sancione-el-abuso-de-empleo-temporal/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/23/economia/1571845801_519403.html
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/
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://www.youtube.com/watch?v=EwVxo-MAllc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EwVxo-MAllc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EwVxo-MAllc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=B3bvkHIQ_kk
https://www.youtube.com/watch?v=B3bvkHIQ_kk
https://www.youtube.com/watch?v=B3bvkHIQ_kk
https://www.youtube.com/watch?v=7nlQp_XhyNY
https://www.youtube.com/watch?v=7nlQp_XhyNY
https://www.youtube.com/watch?v=7nlQp_XhyNY
https://www.youtube.com/watch?v=yyZqclTQplk&feature=youtu.be
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CESM demanda la 
interlocución con el 
Ministerio y llama a la 
unidad sindical, en su XIII 
Congreso Confederal

Toque de atención al Gobierno para 
que retome la interlocución con 
los médicos y llamamiento a los 
sindicatos médicos autonómicos a 
la unidad. Son los mensajes con-
tundentes que lanzó la Confedera-
ción Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESM) el pasado fin de semana 
durante su XIII Congreso Confede-
ral, bajo el lema “Mirando hacia el 
futuro”.

“El Ministerio de 
Sanidad tiene que 
responder”.
La profesión médica vive una au-
téntica parálisis porque el Ministe-
rio de Sanidad, el actual y el an-
terior, han hecho “oídos sordos” 
a todas las reivindicaciones de los 
médicos, uno de los colectivos que 

más recortes ha sufrido desde que 
empezó la crisis. “No han avanzado 
absolutamente nada”, denunció el 
recién reelegido presidente de la 
Confederación Estatal de Sindica-
tos Médicos (CESM), Tomás Toran-
zo. 

“Estamos en un momento 
crítico en el que el Ministerio 
de Sanidad tiene que 
responder junto con el 
Consejo Interterritorial y 
trabajar en pro del, tan 
demandado, Pacto por la 
Sanidad”, dijo. 

“Por tanto, esperamos que se esta-
bilice la situación política para po-
der recuperar la interlocución que, 
hasta ahora, el Ministerio nos niega 

por la vía de los hechos“, concluyó.
Ante esta apelación, el director ge-
neral de Ordenación Profesional 
del Ministerio de Sanidad, Rodrigo 
Gutiérrez, defendió que 

el Ministerio cuenta con 
profesionales entre sus 
filas con lo que conoce la 
situación y tiene la “suficiente 
capacidad” para afrontar una 
situación compleja; si bien 
también reconoció que es 
“obligación” del Ministerio 
“escuchar y conocer el estado 
real” de la situación de los 
médicos,

afirmó que tendrán al Ministerio 
como interlocutor, y se comprome-
tió a trabajar para dar respuesta a 
sus reivindicaciones.

“CESM es y será lo 
que los sindicatos 
autonómicos 
confederados quieren 
que sea”. 
En su turno de palabra en la mesa, 
Francisco Miralles, secretario ge-
neral saliente de CESM, hizo alu-
sión a todos los logros conseguidos 
durante los últimos años por el sin-
dicato, y aprovechó para llamar a la 
unidad de esta entidad, apuntando 
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que la CESM “es y será lo que los 
sindicatos autonómicos confedera-
dos quieren que sea porque, pese a 
contar con una Sanidad transferida 
y tener su fuerza en las propias Au-
tonomías, estar unidos y concurrir 
a las elecciones con un único có-
digo nacional es una exigencia a 
la que no puede renunciar”. Una 
unión que les permite -aseguró- es-
tar presentes en Europa con solidez 
y prestigio, y participar en los mo-
vimientos sindicales de los médicos 
de todo el mundo. 

En este contexto, el secretario 
general anunció que la 
próxima reunión mundial 
de sindicatos médicos se 
celebrará en España dentro 
de un año.

Emotivo mensaje del 
Sindicato Médico 
Catalán. 
Por su parte, el presidente del Sin-
dicato Médico Catalán (SIMECAT), 
Ignacio García Forcada, pronunció 
unas emotivas palabras de agra-
decimiento a CESM por su apoyo a 
los miles de médicos que quieren 
seguir formando parte de CESM y 
ejercen su profesión en Cataluña en 

unos momentos muy difíciles por la 
complicada situación política. * Ver 
VÍDEO.

Mesas y propuestas. 
Julián Ezquerra, secretario gene-
ral de la Asociación de Médicos y 
Titulados Superiores (AMYTS), que 
moderó la mesa inaugural, presen-
tó el programa del congreso que se 
desarrolló a lo largo de 9 mesas: 
Atención Primaria, Atención Hos-
pitalaria, Urgencias Hospitalarias y 
Extrahospitalarias, Área de especia-
listas en formación (MIR y otros) y 
médicos jóvenes, Medicina privada 
/ Gestión indirecta, Prevención de 
Riesgos Laborales e Igualdad, For-
mación, Comunicación y Financia-
ción, en las que se fueron abordan-
do todos los aspectos que tienen 
que ver con la profesión.
La Atención Primaria, sobre la que 
versó la primera de las mesas, tuvo 
un protagonismo especial en este 
encuentro que concluyó con la “De-
claración de Madrid: Salvemos la 
Atención Primaria“, en la que las 
distintas organizaciones sindicales 
congregadas en la capital hicieron 
un llamamiento para poner solu-
ción a la situación “crítica por el 
abandono y la falta de recursos” de 

esta especialidad. Además, duran-
te la mesa de AP, Cristina Sánchaz 
Quiles, secretaria técnica de Aten-
ción Primaria en CESM-Murcia, y 
autora del manifiesto “Atención 
Primaria, crónica de una muer-
te a anunciada“, informó sobre el 
acuerdo alcanzado en el grupo de 
trabajo de AP de poner en marcha 
en otoño un movimiento “siliente 
pero muy molesto” que consiste en 
lucir brazaletes negros en señal de 
luto: 

“Queremos que los pacientes 
sean partícipes del problema 
y llamar la atención. Hemos 
empezado en el Congreso 
para dar la nota y queremos 
que todos los médicos de 
Familia y los pediatras de 
Atención Primaria lleven en 
su horario laboral un crespón 
negro en el brazo”, 

y explicó: “El peligro no es la si-
tuación de la Primaria o las agre-
siones, el peligro es lo que se nos 
viene, con las jubilaciones que va 
a haber o la falta de ritmo con la 
que están saliendo las plazas MIR”. 
Además, la mesa también manifes-
tó la necesidad de “tratar la agre-
sión al médico como violencia 
sanitaria” y de “diseñar un docu-
mento que defina las funciones y 
competencias del médico de Fami-
lia y del pediatra”.
En la mesa sobre Atención Hospi-
talaria se planteó la intención de 
los sindicatos de “recuperar/me-
jorar la situación previa a la crisis 
en cuanto a retribuciones y jor-
nada, negociando un incremento 
del sueldo base y consiguiendo 
la reinstauración de la jornada de 
35 horas mediante normativa es-
tatal”. Asimismo, la Confederación 
apuntó que instará a las adminis-
traciones e instituciones sanitarias 
a que desarrollen una normativa 
estatal que regule las Ofertas Públi-
cas de Empleo (OPE) con baremo 

https://www.youtube.com/watch?v=Ff2Gpz61VrI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ff2Gpz61VrI&feature=youtu.be
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/10/Declaraci%C3%B3n-de-Madrid-XIII-Congreso-Confederal-CESM.jpg
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/10/Declaraci%C3%B3n-de-Madrid-XIII-Congreso-Confederal-CESM.jpg
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/10/Declaraci%C3%B3n-de-Madrid-XIII-Congreso-Confederal-CESM.jpg
http://www.cesm.org/2019/10/20/atencion-primaria-cronica-de-de-una-muerte-anunciada/
http://www.cesm.org/2019/10/20/atencion-primaria-cronica-de-de-una-muerte-anunciada/
http://www.cesm.org/2019/10/20/atencion-primaria-cronica-de-de-una-muerte-anunciada/
https://www.youtube.com/watch?v=yyZqclTQplk&feature=youtu.be
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unificado y periodicidad máxima 
cada dos años en Atención Hospi-
talaria; y a que creen bolsas de em-
pleo con baremación objetiva. Du-
rante la ponencia sobre Urgencias 
Hospitalarias y Extrahospitala-
rias, entre otras propuestas, CESM 
mostró su apoyo “a la creación de 
la especialidad de Medicina de Ur-
gencias y Emergencias”, y subrayó 
la necesidad de exigir el adecuado 
dimensionamiento de las plantillas 
orgánicas, acordes con las necesi-
dades asistenciales.

Otros aspectos destacables 
fueron la apuesta por crear 
en CESM una “Secretaría 
Técnica específica de médicos 
MIR“. También se planteó 
“transformar la Secretaría 
Técnica de Laborales en 
una de Medicina Privada” 
y “promover la afiliación 
y defensa de los médicos 
autónomos”.

Por otro lado, se celebró una mesa 
sobre prevención de riesgos la-
borales e igualdad, en la que se 
manifestó la finalidad de “crear 
un observatorio CESM de Riesgo 
Psicosocial”, de abordar “la salud 
laboral del MIR”, o de crear una se-
cretaría de Igualdad.
Igualmente, se celebraron mesas 
dedicadas a la formación, la comu-
nicación y la financiación de la ins-
titución.

“CESM, 40 Años de 
actividad” 
plasmado en un VÍDEO. 
En la mañana del sábado se reservó un espacio para la 
conmemoración del 40 aniversario de la fundación de 
CESM, en el que se recordaron algunos de los hitos de su 
actuación durante esos años y se dedicó un especial ho-
menaje a algunos de sus protagonistas, pero también se 
atendió a las claves de futuro de la profesión, que están 
emergiendo en los últimos años, como la feminización de 
la profesión o la precaria condición con que se encuen-
tran los médicos más jóvenes. Esta evolución de la Con-
federación y de su lucha “por y para” los médicos hasta 
nuestros días, quedó plasmada en un magnífico VÍDEO, 
elaborado con material gráfico recopilado de los archivos 
de la calle Veneras, hemerografía, una serie de entrevistas 
y declaraciones de distintos responsables de CESM, que 
se proyectó durante el XIII Congreso.
(*) VÍDEO: CESM 40 Aniversario, PINCHA AQUÍ.

Diversos medios de comunicación del ámbito sanitario, 
como REDACCIÓN MÉDICA (I), REDACCIÓN MÉDICA (II), 
ACTA SANITARIA o EL MÉDICO INTERACTIVO, han infor-
mado sobre el desarrollo de este Congreso.

https://www.youtube.com/watch?v=l2N9jjnxdwY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yyZqclTQplk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=l2N9jjnxdwY&feature=youtu.be
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/-el-sistema-nacional-de-salud-no-seria-lo-que-es-si-cesm-no-existiera--5208
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/los-medicos-quieren-que-una-unica-norma-estatal-regule-todas-las-ope-3871
https://www.actasanitaria.com/cesm-atencion-primaria/
https://elmedicointeractivo.com/la-profesion-medica-vive-una-autentica-paralisis-y-sobrevive-gracias-las-rentas-de-las-movilizaciones-anteriores/


22

ACTUALIDADREVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

Volver al  sumario

Octubre 2019 · 72

Convocados dos 
puestos directivos 
en el Hospital 
Puerta de Hierro 

La mesa sectorial de 
Sanidad centra el debate en 
torno a bolsas de empleo, 
OPEs y contrataciones, pero 
obvia la Carrera Profesional
En la mesa sectorial de Sanidad ce-
lebrada el pasado miércoles, 30 de 
octubre, se trataron varios temas re-
levantes en relación a las bolsas de 
empleo temporal, el grupo de tra-
bajo de convocatorias singulares, 
las ofertas de Empleo Público 2017/ 
2018/2019, o temas de actualidad en 
“ruegos y preguntas”. Entre las medidas 
más inminentes, la Consejería anunció 
la contratación de 3.138 profesiona-
les de todas las categorías en su plan 
de invierno, señalando que también va 
a haber contrataciones adicionales 
en Atención Primaria. Además, en el 
marco de esta mesa surgieron una se-
rie de propuestas y debates que AMYTS 
recoge en un informe al que se puede 
acceder en su web.

El sindicato médico aportó su valora-
ción en relación con cada uno de los 
apartados previstos en el orden del 
día. Así, por ejemplo, en relación con 
las bolsas de empleo temporal, AMYTS 
solicitó la creación de la bolsa de 

odontólogos de atención primaria, en 
los mismos términos que las de médi-
cos de familia, pediatras y médicos del 
SUMMA 112. Sobre las convocatorias 
singulares, el sindicato médico solicitó 
la continuidad del grupo de trabajo y 
concluir con la aprobación de un mo-
delo único de convocatoria de obli-
gado cumplimiento; además, solicitó 
que las convocatorias sean públicas 
y no solo en la intranet o tablones de 
anuncios, también en la web de la Co-
munidad.

En el ámbito de las Ofertas de Empleo 
Público, se generó un debate en torno 
a la categoría de médico de urgencia 
hospitalaria, sin oposiciones desde 
2001 y con un 85-90% de temporalidad. 
Unos sindicatos reclaman a la Conse-
jería que se ponga fecha cuanto antes, 
mientras que AMYTS prefiere esperar a 
conocer la sentencia del Tribunal Euro-
peo sobre interinos para ponerse a ello: 
“Creemos que es necesario hablar de 
cuál es la solución, creemos que hay 

vía de una consolidación restringida”, 
señaló, y recordó que “el colectivo de 
demandantes que han acudido a esta 
vía supone un elevado porcentaje de 
los afectados de la categoría.”

En “Ruegos y preguntas”, AMYTS apro-
vechó para manifestar su sorpresa por 
la no inclusión en esta mesa sectorial 
de la información sobre el estado de si-
tuación de la Carrera Profesional para 
el personal no fijo (interinos, eventua-
les, sustitutos y contratos de guardia) 
y su incorporación a todos los efectos, 
“algo que estaba acordado y que de-
bemos abordar de forma inmediata”. 
Recursos Humanos solicitó paciencia 
por el enorme volumen que ha genera-
do la Carrera Profesional y avanzó que 
se va a convocar a una comisión de 
seguimiento porque ya hay volumen 
suficiente de expedientes.

(*) Informe AMYTS detallado en el si-
guiente enlace, PINCHA AQUÍ.

El Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid (BOCM) nº 250, del 21 de octu-
bre, publica la siguiente convocatoria:
• Resolución de 9 de octubre de 2019, 
de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Relaciones Laborales del 
Servicio Madrileño de Salud, por la que 
se procede a convocar dos puestos di-
rectivos de Subdirector/a de Gestión 
y Servicios Generales en el Hospital 
Universitario “Puerta de Hierro Maja-
dahonda” adscrito al Servicio Madrile-
ño de Salud, PINCHA AQUÍ.

https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/10/Informe-mesa-sectorial-de-30-octubre-de-2019.pdf
https://amyts.es/informe-mesa-sectorial-de-30-de-octubre-de-2019/
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/10/Informe-mesa-sectorial-de-30-octubre-de-2019.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/10/Informe-mesa-sectorial-de-30-octubre-de-2019.pdf
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191021/250/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191021/250/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/10/21/BOCM-20191021-17.PDF


SEDE DE AMYTS
Santa Cruz de Marcenado, 31

PONENTE
José Luis Fernández García
Licenciado en Derecho por la UCM. Especialista 
en derecho tributario y mercantil
Asesor Fiscal de AMYTS.

MADRID
13 
NOVIEMBRE 
DE 2019

18:00
20:00

AFORO LIMITADO

INSCRIPCIONES:
Secretaría de AMYTS 

T. 91 448 81 42 
secretaria@amyts.es

CONTENIDO

Renta de personas físicas

JORNADA 
INFORMATIVA
RENTA Y 
FISCALIDAD

JORNADA 
INFORMATIVA
RENTA Y 
FISCALIDAD

Jornada informativa 
Renta y Fiscalidad, 
el 13 de noviembre, 
en la sede de AMYTS
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El próximo 13 de noviembre, de 
18:00 a 20:00 horas, AMYTS ofrece 
una nueva Jornada informativa 
sobre “Renta y Fiscalidad”. José 
Luis Fernández García, licencia-
do en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM), 
especialista en derecho tributa-
rio y mercantil y asesor fiscal de 
AMYTS , ofrecerá una ponencia 
la renta de las personas físicas, y 
aclarará aquellas dudas que plan-
teen las personas que asistan al 
encuentro.

La jornada tendrá lugar en la sede 
de AMYTS , en la calle Santa Cruz 
de Marcenado, 31. El aforo es limi-
tado, así que animamos a todos 
los que estéis interesados a inscri-
biros lo antes posible.

Más información e inscripciones, 
Secretaría de AMYTS: Teléfono: 
91 448 81 42. Correo Electrónico: 
secretaria@amyts.es.

¡Inscrí-
bete 
ya!

mailto:secretaria%40amyts.es?subject=M%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20e%20inscripci%C3%B3n.%20Renta%20y%20Fiscalidad


Esta semana ha finalizado el cur-
so intensivo de repaso para la 
preparación los exámenes de los 
procesos selectivos de Atención 
Primaria (Pediatría y Medicina de 
Familia) desarrollado por AMYTS, 
con gran éxito de asistencia y de 
seguimiento por streaming. Profe-
sores y alumnos han manifestado 
su satisfacción por el interés sus-
citado y por la utilidad del mismo.

El sábado 26 de octubre tuvo lu-
gar la última de las tres sesiones 
en las que se ha impartido este 
intensivo, y que ha servido como 
culmen del curso de apoyo on-li-
ne que ha venido desarrollando 
AMYTS para sus afiliados. En él 
se han repasado los contenidos 
fundamentales de los temas de la 
parte común (legal, investigación 
y estadística, bioética…).

Vídeos resumen de 
estas jornadas, con 
valoraciones sobre el 
mismo:
• VÍDEO-Resumen Jornada de 
repaso OPEs de AP – Semana 3 (26 
Octubre), PINCHA AQUÍ.

• VÍDEO-Resumen Jornada de 
repaso OPEs de AP – Semana 2 (05 
Octubre), PINCHA AQUÍ.

• VÍDEO-Resumen Jornada de 
repaso OPEs de AP – Semana 1 (28 
Septiembre), PINCHA AQUÍ.
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Finaliza el curso de repaso 
de la formación para la 
OPE de Atención Primaria 
impartido por AMYTS

ACTUALIDAD

mailto:https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DIQKvgGPvrC0%26feature%3Dyoutu.be?subject=
mailto:https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DIQKvgGPvrC0%26feature%3Dyoutu.be?subject=
mailto:https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DIQKvgGPvrC0%26feature%3Dyoutu.be?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=KLYjW-7vufc
https://www.youtube.com/watch?v=KLYjW-7vufc
https://www.youtube.com/watch?v=KLYjW-7vufc
https://www.youtube.com/watch?v=CLfyfpJuF2c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CLfyfpJuF2c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CLfyfpJuF2c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yyZqclTQplk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CLfyfpJuF2c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KLYjW-7vufc
https://www.youtube.com/watch?v=yyZqclTQplk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KLYjW-7vufc
https://www.youtube.com/watch?v=CLfyfpJuF2c&feature=youtu.be
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El Supremo 
sentencia a favor 
del profesional 
sanitario en el cobro 
de trienios y en el 
descanso semanal
Esta semana el Tribunal 
Supremo ha dictado dos 
sentencias que tienen 
especial relevancia para los 
médicos, una relacionada 
con el cobro de trienios 
durante la promoción 
interna y otra relativa 
al derecho al descanso 
semanal de 36 horas 
ininterrumpidas:

• Los médicos deben cobrar 
más por los trienios durante 
la promoción interna
Así, el Supremo ha creado jurispru-
dencia con respecto a los trienios 
devengados por el personal sanitario 
estatutario fijo en régimen de promo-
ción interna para un puesto en cate-
goría superior, considerando que, de 
conseguir dicho puesto, se le debe-
rán de abonar dichos trienios aña-
diendo el plus correspondiente a la 
nueva categoría. Según la sentencia, 
a la que ha tenido acceso REDACCIÓN 
MÉDICA, “los trienios devengados 
por el personal estatutario fijo en ré-
gimen de promoción interna tempo-
ral en puesto de categoría superior a 
la propia de su grupo, si ese perso-
nal adquiere dicha plaza, se calcula-
rán por la cuantía correspondiente a 
dicha categoría superior a partir del 
momento de su adquisición y pro fu-
turo”.

• Derecho de sanitarios al 
descanso semanal de 36 
horas ininterrumpidas
La otra sentencia, dictada por la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, ha 
desestimado el recurso del Gobierno 
de la Comunidad de Madrid contra 
la sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (TSJM) que re-
conoció el derecho de un trabajador 
sanitario del Hospital General Univer-
sitario Gregorio Marañón de Madrid al 
descanso semanal de 36 horas ininte-
rrumpidas en un período de referencia 
de 14 días y una indemnización por el 
descanso no disfrutado en los cuatro 
años anteriores a la presentación de 
su reclamación -informa el Consejo 
General del Poder Judicial (CGPJ) en 
un comunicado. La solicitud del em-
pleado en cuestión fue denegada, en 
2016, por resolución de la Gerencia 
del hospital, y confirmada en alzada 
por la Viceconsejería de Sanidad del 
Ejecutivo de esta comunidad autóno-
ma en el mismo año.

El Servicio Madrileño de Salud (SER-
MAS) argumentaba en sus recursos, 
entre otros motivos, como fundamen-
to de la denegación de la reclamación 
del trabajador, “el artículo 13 de la 
Ley madrileña 4/2012, de 4 de julio, 
de Modificación de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Ma-
drid para el año 2012”, que dispone 
que “los profesionales del Servicio 
Madrileño de Salud que realicen 
guardias, descansarán las 24 horas 

siguientes al día de la guardia. El 
personal que realice guardias los 
viernes y día anterior a festivo, des-
cansará, en todo caso, el sábado o 
el festivo inmediatamente posterior, 
sin que pueda admitirse que dicho 
descanso se traslade a días posterio-
res al festivo”, explica el CGPJ.

La sentencia de apelación, ahora con-
firmada, remarcó que la aplicación de 
ese artículo 13, cuando el profesional 
sanitario efectúa guardias de 24 horas 
los sábados o el día anterior a un festi-
vo, “no respeta su descanso semanal 
ininterrumpido de 36 horas y tampo-
co contempla el derecho a la com-
pensación previsto en el artículo 54 
del Estatuto Marco”. A ese respecto, 
la sentencia del Supremo indica que 
el TSJM, a quien corresponde la inter-
pretación del derecho propio de la co-
munidad autónoma, “precisa que la 
limitación a 24 horas dispuesta por 
el artículo 13.Uno de la Ley madrile-
ña 4/2012 se refiere al descanso des-
pués de las guardias, no al semanal. 
Por tanto, no impide por sí misma el 
descanso semanal de 36 horas inin-
terrumpidas a que tiene derecho” el 
recurrente en el período de referencia 
fijado por el artículo 16 a) de la Direc-
tiva 2003/88/CE de 14 días.

Fuentes de la Consejería de Sanidad 
madrileña han explicado a REDAC-
CIÓN MÉDICA, que se está estudiando 
si esta decisión judicial implica reali-
zar cambios organizativos.

ACTUALIDAD

https://www.redaccionmedica.com/contenido/images/Supremo%20trienios%20de%20promoci%C3%B3n%20interna%20larga%20computan%20en%20cuant%C3%ADa%20superior.pdf
https://www.redaccionmedica.com/secciones/derecho/los-medicos-deben-cobrar-mas-por-los-trienios-durante-la-promocion-interna-8516
https://www.redaccionmedica.com/secciones/derecho/los-medicos-deben-cobrar-mas-por-los-trienios-durante-la-promocion-interna-8516
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-desestima-el-recurso-de-la-Comunidad-de-Madrid--sobre-el-derecho-del-personal-sanitario-al-descanso-semanal-de-36-horas-ininterrumpidas
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/9ebdd76dc0236993
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/descanso-de-36-horas-tras-la-guardia-madrid-planea-cambios-organizativos--3513
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/descanso-de-36-horas-tras-la-guardia-madrid-planea-cambios-organizativos--3513
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BOCM: Convocatorias a 
puestos directivos y de 
pruebas selectivas en 
hospitales del SERMAS. Y 
nuevas ofertas de empleo
A lo largo de los últimos días, el 
Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid (BOCM) ha publicado 
varias resoluciones de convo-
catoria a puestos directivos y 
de de pruebas selectivas para 
personal de hospitales del Ser-
vicio Madrileño de Salud (SER-
MAS). Asimismo, AMYTS publica 
en su web las últimas convoca-
torias de plazas de Facultativo 
Especialista (FEA). Éstos son los 
principales enlaces: 

El Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid nº 254, 
de 25 de octubre, publica las 
siguientes resoluciones:
• Resolución de 11 de octubre de 
2019, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales del Servicio Madrileño 
de Salud, por la que se procede 
a convocar el puesto directivo 
de Subdirector/a de Gestión y 
Servicios Generales en el Hospital 
Universitario “La Paz – H. Carlos 
III – H. Cantoblanco” adscrito 
al Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS), PINCHA AQUÍ.
• Resolución de 11 de octubre de 
2019, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales del Servicio Madrileño 
de Salud, por la que se procede 
a convocar el puesto directivo 
de Subdirector/a Médico en el 
Hospital Universitario “La Paz 
– H. Carlos III – H. Cantoblanco” 
adscrito al SERMAS, PINCHA AQUÍ.

El Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid nº 256, 
de 28 de octubre, publica las 
siguientes resoluciones:
• Resolución de 18 de octubre de 
2019, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales del Servicio Madrileño 
de Salud, por la que se procede 
a convocar el puesto directivo de 
Director/a Médico en el Hospital 
Universitario del Henares, 
adscrito al Servicio Madrileño de 
Salud, PINCHA AQUÍ.
• Resolución de 21 de octubre de 
2019, de la Dirección-Gerencia del 
Hospital Universitario Fundación 
Alcorcón, por la que se convocan 
pruebas selectivas para el acceso 
a la condición de personal laboral 
fijo del Hospital Universitario 
Fundación Alcorcón del Servicio 
de Salud de la Comunidad 
de Madrid en las categorías 
profesionales, turnos y cupos que 
se especifican en el Anexo de esta 
Resolució, PINCHA AQUÍ.
Por su parte, el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid nº 
257, de 29 de octubre, publica la 
siguiente corrección de errores:
• Corrección de errores de la 
Resolución de 9 de octubre de 
2019, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales del Servicio Madrileño 
de Salud, por la que se procede a 
convocar dos puestos directivos 
de Subdirector/a de Gestión 
y Servicios Generales en el 
Hospital Universitario “Puerta 
de Hierro Majadahonda” adscrito 
al Servicio Madrileño de Salud 

y ampliación del plazo de 
presentación de solicitudes, 
PINCHA AQUÍ. 

Ofertas de empleo 
para Facultativos 
Especialistas
AMYTS publica en su web 
nuevas convocatorias 
de plazas de Facultativo 
Especialista (FEA):

• 30 de octubre de 2019:
Convocatoria de plaza de 
Facultativo Especialista 
en Farmacia Hospitalaria 
Hospital Rodriguez Lafora, 
PINCHA AQUÍ.

• 25 de octubre de 2019:
Convocatoria de 
plaza de Facultativo 
Especialista en 
Radiodiagnóstico 
Hospital Ramón 
y Cajal, 
PINCHA 
AQUÍ.

http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191025/254/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191025/254/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191025/254/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/10/25/BOCM-20191025-4.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/10/25/BOCM-20191025-4.PDF
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191028/256/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191028/256/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191028/256/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/10/28/BOCM-20191028-5.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/10/28/BOCM-20191028-6.PDF
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191029/257/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191029/257/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191029/257/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/10/29/BOCM-20191029-11.PDF
https://amyts.es/convocatoria-interinidad-plaza-fea-psiquiatria-hospital-gregorio-maranon/
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/10/CONVOCATORIA-FE-FARMACIA-HOSPITALARIA-OC-19-.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/10/CONV_FE_RADIODIAG_MUSC_PUB.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/10/CONV_FE_RADIODIAG_MUSC_PUB.pdf
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Encuesta OMC-CESM sobre 
la Situación de la Profesión 
Médica en España

Un año más estamos desarrollan-
do, en colaboración con la Organi-
zación Médica Colegial, la encuesta 
sobre la Situación de la Profesión 
Médica en España, que ya va por su 
sexta edición. 

Dicha encuesta nos  parece 
una fuente privilegiada para 
conocer y hacer notoria 
la situación laboral y 
profesional de los médicos 
en nuestro país, destacando, 
entre otros aspectos, el 
nivel de precariedad de la 
contratación, que en los 
últimos meses está siendo 
objeto de análisis judicial.

Este año, además de las preguntas 
correspondientes a las condiciones 

laborales de los médicos, se incor-
poran cuestiones relativas a aspec-
tos específicos como la realización 
de guardias, el trabajo en servicios 
de urgencia o en otras administra-
ciones públicas, y destaca por su 
importancia también el bloque de-
dicado a analizar el nivel de burn-
out del colectivo profesional, tema 
de gran interés profesional e insti-
tucional. El tema cobra aún mayor 
importancia en nuestro contexto, 
en el que las administraciones e 
instituciones sanitarias no se están 
tomando en serio esa realidad, a 
diferencia de lo que ocurre en otros 
países, que muestran con su preo-
cupación un modelo más maduro 
de gestión sanitaria.

Nos parece, por ello, muy importan-
te lograr la participación del mayor 

número de médicos, de forma que 
la encuesta (que se cierra la próxima 
semana) sea cada vez más repre-
sentativa de la situación profesio-
nal. Te animamos por ello a cumpli-
mentarla desde este enlace, si eres 
médico y aún no lo has hecho. Una 
vez cerrada, se procederá al análisis 
de las respuestas, estando previsto 
que los resultados puedan hacerse 
públicos antes de concluir el pre-
sente año.

Creemos que los resultados del es-
tudio serán, nuevamente, benefi-
ciosos para concienciarnos como 
organizaciones profesionales y, so-
bre todo, concienciar a las Adminis-
traciones y a la sociedad en su con-
junto, de la situación de la profesión 
médica y de las medidas necesarias 
para fortalecerla.

https://recuest2.grupo-aei.com/api/194110/6144/


Fco. Javier Huerta

“El 
ouroboros, 
o la 
pescadilla 
que se 
muerde la 
cola”
Esta vez, vengo a hablar de proce-
sos no asistenciales integrados. ¡Y 
qué mejor integración que la auto-
fagia!…

No es ninguna novedad que los cen-
tros de salud de Madrid, por los que 
voy trotando cual Celestina, tienen 
pelagra (etimológicamente quiere 
decir piel áspera, gruesa).

Sí, queridos amigos, los médicos y 
pediatras, como si fueran las vita-
minas B3 del trigo, han emigrado 
a otros pagos… Hemos tardado en 
bebernos el zumo y se nos han ido 
las vitaminas.

¿Vuestras abuelas no eran como la 
mía, un pozo sin fondo de sabidu-
ría popular? Ya lo dice el refranero, 
“una cosa es predicar, y otra dar 
trigo”.

Sí, sagaces amigos, hoy voy a hablar 
de la avaricia, la cicatería, la taca-
ñería, el embuste, la mentira y el 

engaño. Es decir, voy a hablar de la 
Consejería de Sanidad del Gobierno 
de la Comunidad de Madrid.

Y a las pruebas me remito. No se 
puede ser más falaz que el conseje-
ro, E. Ruiz Escudero, que, pregunta-
do por la carencia de médicos y pe-
diatras de la Comunidad de Madrid, 
se sale por la tangente:

"…Madrid es de las 
comunidades que mantiene 
una de las mejores ratios 
médico-paciente…“ (cuando 
según la estadística del 
Ministerio de Sanidad es 
la tercera Comunidad en 
cuanto a médicos de familia 
y la segunda en cuanto a 
pediatras de AP… por la 
cola) “…ante la escasez 
de profesionales que se 
produce en todo el Sistema 
Nacional de Salud…”.

Sr. Consejero, lo dice usted como 
si hubiera habido una epidemia, 
como si una noxa externa hubiera 
diezmado la población facultati-
va, como si nada tuviera que ver el 
hecho de que, durante años, el Go-
bierno de la Comunidad no haya 
creado ninguna nueva acción, haya 
paralizado el acceso a plazas inte-
rinas, haya congelado la carrera 
profesional, y el Gobierno Central 
haya mermado las pagas extraordi-
narias (para hacerlas más bien has-
ta vulgares), nos haya metido el gol 
perpetuo de las treinta y siete horas 
y media semanales y, entre ambos, 
hayan conseguido que tengamos 
las retribuciones más bajas de toda 
Europa, sólo por delante de Grecia.

Sr. Ruiz Escudero, como sé que no 
es usted un ignorante, no me que-
da más alternativa que pensar que 
se comporta usted como un mez-
quino. Cuando le preguntan por el 
remedio a tal carencia, que dice que 
está en vías de solución, se desmar-

ca con una acrobacia más propia 
de trileros, sacando a relucir una 
oferta pública de empleo con “casi 
cuatro mil plazas”

Pues eso, que no es lo mismo pre-
dicar que dar trigo. Que debía usted 
explicar que cambiar contratos a 
fijos en un proceso selectivo basa-
do en los principios de igualdad, 
mérito y capacidad (necesario e 
infrecuente, por otro lado) no es lo 
mismo que aumentar el número de 
profesionales, y que a pesar del pro-
ceso, seguirán sin cubrir trescientas 
setenta y cuatro plazas (doscientas 
sesenta y nueve de Medicina de Fa-
milia y ciento seis de Pediatras).

Pero esto tampoco es generación 
espontánea, Sr. Ruiz Escudero, ahí 
tiene los datos de puestos de difícil 
cobertura que parece haber man-
dado maquillar a un sesudo grupo 
de trabajo, disolviéndolas al susti-
tuir “plazas” por “centros” y al ha-
cer desaparecer de la foto, en un vil 
truco de prestidigitación, las plazas 
de Pediatría. Y son difíciles de cubrir 
porque están mal remuneradas, no 
permiten conciliación, son insalu-
bres por presión asistencial, por 
riesgo de agresión, por estar infra-
dotadas en infraestructura y planti-
lla, por riesgo de conflictos…

Y es aquí donde volvemos al princi-
pio del artículo, es aquí donde está 
el Ouroboros: como no se cubren 
las ausencias temporales o perma-
nentes, las plantillas escasas y, por 
tanto, sobrecargadas, causan que 
sus profesionales enfermen o aban-
donen. Si se indisponen, precisan 
adaptación del puesto de trabajo. 
Cuando son reubicados, lo hacen 
en centros con el personal aminora-
do, devastado por la pelagra, por la 
ausencia de trigo, y… ¡adivine!, esto 
no hace sino aumentar la sobrecar-
ga laboral de los facultativos, que 
se postran y… vuelta a empezar el 
ciclo de la pescadilla que se muerde 
la cola.
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Así que, Sr. Ruiz Escudero, No. No 
podemos solucionar problemas es-
tructurales con medidas organiza-
tivas. La gestión de la miseria tiene 
un límite infranqueable.

Si hay carencia de médicos de familia 
y pediatras, hay que dar trigo. Ver-
bigracia, pagarlos como merecen, 
cuidarlos, arreglar o reubicar cen-
tros que son inseguros para pro-
fesionales y pacientes… Hay que 
invertir en infraestructuras. Le invito a 
que se pasee por alguno de ellos, y no 
dará crédito del estado en que se en-
cuentran, palabra de trotaconventos.

Y, sobre todo, tiene usted que 
dejar de mentir. Lamento 
ponerme calvinista, pero no 
se me ocurre otro modo de 
hacer que las cosas cambien 
en la Atención Primaria de 
Madrid.

De nada…

Atentamente, su coach.

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

“¿Hasta 
dónde 
podemos 
llegar con la 
sobrecarg a 
asistencial?”
Hablamos de nuevo sobre la SO-
BRECARGA ASISTENCIAL, aquella 
que todos hemos vivido en algún 
momento de nuestro día a día en 
las consultas, y de la que, en virtud 
de las respuestas recibidas por la 
Gerencia, todavía parece que no es 
evidente y que nos la inventamos, o 
quizá la exageramos…  Respuestas 
conocidas y escuchadas por casi 
todos en algún momento cuando, 
valientemente y tras mucho dudar, 
te atreves a escribir a la Administra-
ción para comunicarles que no pue-
des más, que física y mentalmente 
estás al borde del abismo, y la segu-
ridad tuya y, lo que es más impor-
tante, la de nuestros pacientes, está 
en peligro.

¡Cuántos de nosotros, por respon-
sabilidad para con nuestro traba-
jo y nuestra población, no hemos 
aguantado en esta profesión mo-
mentos de ansiedad, estrés, in-
somnio, falta de concentración, 

depresión y otros muchos sínto-
mas, a la vez que hemos seguido 
trabajando y que a la larga nos han 
pasado factura!  Me atrevería a de-
cir que una gran mayoría de los mé-
dicos, si no todos.

Somos y hemos sido siempre 
personas responsables, 
comprometidas con nuestro 
trabajo, con una vocación que 
nos viene desde niños y nos 
ha enseñado a ser pacientes, 
responsables, metódicos, 
sacrificando horas, días, 
meses y años de nuestra 
vida para poder ejercer una 
profesión digna de respeto 
como es la Medicina.

Y el problema que nos encontra-
mos cuando por fin conseguimos 
nuestra meta es que, de repente, 
nos damos cuenta que la Adminis-
tración no nos respalda, que no les 
importamos, ni nosotros ni nuestros 
pacientes, porque vas a trabajar y te 
das cuenta de que todo aquello que 
aprendiste con tantas ganas duran-
te la carrera y la especialidad no 
puedes llevarlo a la práctica porque 
no tienes más de 5 o 6 minutos para 
atender a tu paciente, y sobre todo 
porque no te lo permite la Adminis-
tración.

¿Quién puede en 5 minutos hacer 
a un paciente una anamnesis, pre-
guntarle por sus antecedentes, re-
visarle la medicación, explorarle, 
solicitarle pruebas si las requiere, 
explicarle el diagnóstico, pautarle 
un tratamiento, revisar sus planes 
personales, pedirle colonoscopia 
o mamografía o citología, leer la 
resonancia que le ha mandado 
el traumatólogo, poner al día la 
fecha de caducidad de su medi-
cación, hacer educación para la 
salud, ofrecerle ayuda para dejar 
de fumar y despedirle quedándo-
te completamente seguro de que 
no se te ha olvidado nada? Yo no, y 
creo que los que me leéis aquí tam-

poco, y también creo que los que 
nos dirigen desde arriba tampoco. 
Porque ellos también son médicos, 
también han estado en las trinche-
ras y saben en lo que se está convir-
tiendo la Atención Primaria, y sólo 
por eso deberían de esforzarse para 
resolver esta lacra en la que se está 
convirtiendo la Sanidad Pública.

Pero no, no es así. No lo entien-
den, y además de no entenderlo 
no aceptan nuestras críticas, no 
les gusta que te quejes, no quie-
ren ayudarte. Les escribes para 
avisarles de la situación por la que 
estas pasando y te dicen que no es 
así, que no es del todo cierta, que 
es exagerar, que no haces bien tu 
trabajo, y que además  no cumples 
cartera, ni farmacia, ni tu horario, ni 
haces formación, que si no te for-
mas no eres buen médico, que es tu 
responsabilidad y que de ti depen-
de que las cosas en tu consulta va-
yan bien… ¡Y no de ellos!

Y mientras tanto, un médico, 
otro médico, y otro, y 
otro… acuden a nuestro 
sindicato a comunicarnos 
que no pueden más, que no 
duermen, no están con sus 
hijos, no disfrutan los fines 
de semana y están agotados, 
desmotivados, desalentados, 
hastiados y enfadados.

Seamos sensatos, compañeros, no 
destrocemos nuestras vidas, ni las 
de nuestros pacientes, no someta-
mos nuestro cuerpo y mente a si-
tuaciones de riesgo para nosotros 
y para los enfermos que nos visitan. 
Cuidemos de nosotros mismos pri-
mero para poder cuidar después a 
los demás.

Y para eso, queridos compañeros, 
es nuestro deber denunciar las si-
tuaciones a las que nos vemos en-
frentados en nuestro día a día, y 
luchar, pelear, comunicar nuestros 
problemas a las Administración, a 
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salud laboral y a nuestros represen-
tantes de los trabajadores.

Creo que, si no utilizamos 
los recursos de los que 
disponemos TODOS para 
dar visibilidad a esta grave 
situación por la que está 
pasando la Atención Primaria, 
no conseguiremos lo que nos 
merecemos, una Sanidad de 
Calidad.

Queremos ver médicos que se im-
plican, que no solo protestan en el 
café o con su familia, quiero médi-
cos que alcen la voz, que confíen 
en sus sindicatos, que denuncien 
a Salud Laboral las agresiones, los 
accidentes de trabajo, que comuni-
quen sus enfermedades a sus mé-
dicos de familia, y que dejen cons-
tancia del maltrato que recibimos, 

para que conste que hemos avisado 
antes de que suceda, que antes del 
infarto habíamos ido a nuestro mé-
dico a decirle que sales de la con-
sulta con HTA, que tienes palpita-
ciones, que no duermes desde hace 
meses porque has visto 60 o más en 
la consulta, que tienes cervicalgia 
que te produce mareo porque en 5 
horas no has podido levantarte del 
ordenador, y un largo etcétera que 
todos vosotros conocéis y padecéis 
(o habéis padecido)… Y en ningún 
sitio habéis dejado constancia para 
que sea evidente, de una manera o 
de otra, que nos maltratan, y que 
nuestra integridad física y mental 
corre peligro, pero también las de 
nuestros enfermos. Y que la Admi-
nistración responda ante ello, que 
se dé cuenta de que no nos queja-
mos por vicio, que somos fuertes, 

muy fuertes, pero no podemos más, 
que ya está bien con su falta de 
compromiso para el cambio.

A los médicos nos falta UNIÓN, nos 
falta valentía, nos falta tiempo, 
nos falta rebeldía, nos falta coraje. 
Hagamos por tenerlo para sacar a la 
Atención Primaria de esta crisis que 
se cronifica y está acabando con 
nuestra vocación. La Administra-
ción no puede paralizarnos. Con-
tinuemos con la lucha y hagámoslo 
con la cabeza bien alta, y dando 
ejemplo y animando a nuestros 
compañeros a caminar juntos y por 
el mismo camino.

Carolina Pérez de la Campa
Médico de familia. Delegada AMYTS de 
Prevención de Riesgos Laborales (DAN)

31

CON FIRMAREVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

Volver al  sumario

Octubre 2019 · 72



Ana Giménez

“No, no son 
centros 
de difícil 
cobertura… 
Son plazas 
de difícil 
cobertura”
Ya lo hemos anunciado 
muchas veces: La 
Atención Primaria se 
muere. Se muere de 
éxito. Y de abandono.
La Atención Primaria española, y la 
madrileña más concretamente, se 
está ahogando, ahogando en la ma-
rea que sube y sube de la demanda 
sin límite. A mí me viene a la cabeza la 
imagen de esos niños que, en la pla-
ya, construyen muros de arena para 
contener la subida de la marea que 
de forma inexorable los arrolla. Al día 
siguiente, de nuevo la marea se pone 
a subir y, aunque se haya hecho muro 
más alto, el agua sube y sube y sube 
siempre hasta que desborda.

No se puede controlar la marea sin ha-
cer un auténtico dique de contención, 
un dique moderador de la demanda. 
No se pueden atender todo todas las 
demandas de salud que se produzcan 

en nuestra comunidad; no se puede, 
y menos con unos recursos humanos 
maltratados y hundidos moralmente.

Recientemente, en un estudio sobre 
el burn-out de los médicos de Aten-
ción Primaria, las cifras presentadas 
son terribles: hasta un 47 % de la pro-
fesión médica que trabaja en Aten-
ción Primaria dejaría -si pudiese- la 
profesión. Una de las profesiones más 
bellas y gratificantes del mundo.

Esto ha ocasionado que los médicos 
huyan de la Atención Primaria: se van 
de los centros de Salud de Atención 
Primaria de Madrid hacia Comunida-
des Autónomas limítrofes, a otros ni-
veles asistenciales, a otros países de 
nuestro entorno. Pero no ocurre en 
todas partes: ocurre en determinadas 
plazas, sobre todo en las plazas de 
turno de tarde (ese turno que tanto 
defienden desde la Administración y 
desde otras organizaciones sindica-
les, pero solo para Madrid, no para 
otras Comunidades Autónomas: les 
parece imprescindible que haya turno 
de tarde en Madrid, ¡pero no en As-
turias o en Castilla León!!), y además 
de en las tardes, en aquellas zonas 
con más presión asistencial o mayor 
lejanía.

Pero no son los centros: son las pla-
zas. Porque si ya llevamos un año sin 
médico de tarde en el Consultorio de 
Miraflores de la Sierra, han puesto a 
dos enfermeras para intentar no de-
jar totalmente desatendida a la po-
blación. Porque si llevamos muchos 
meses sin cubrir las vacantes tanto de 
Pediatría como de Medicina de Fami-
lia, no tenemos problema para cubrir 
plazas de enfermería, ni de celadores, 
ni de auxiliares.

No señor, no son los centros: SON LAS 
PLAZAS DE MÉDICO LAS QUE SON DI-
FÍCILES DE CUBRIR. Pero esto la Ad-
ministración, en su cobardía habitual 
para reconocer que hacen falta medi-
das POR Y PARA LOS MÉDICOS, todo 
lo diluyen -ante la presión de sindica-
tos y enfermeras- bajo el paraguas in-
definido de “Centros de difícil cober-
tura”… Tienes una herida sangrante 
en una pierna, pero te doy un masaje 

con cremita en todo el cuerpo…

Necesitamos que nuestros médicos 
recuperen la moral y las ganas de 
trabajar en Atención Primaria. Y lo 
necesitamos ya si no queremos que 
Madrid se quede sin médicos.

Y para eso son imprescindibles tres 
cosas, y son imprescindibles las tres:

1. Mejora de las condiciones 
laborales: 
Necesitamos que nuestros médicos 
no necesiten ansiolíticos para ir a pa-
sar la consulta. Que tengan suficiente 
tiempo para atender a los pacientes, 
que no les agredan, que les reconoz-
can su esfuerzo y la necesidad de 
formación continuada. Ya lo hemos 
dicho muchas veces: un mínimo de 12 
minutos por paciente, y un máximo 30 
pacientes al día. El tiempo no da para 
más. Y la salud de los médicos y la se-
guridad de los pacientes tampoco.

2. Necesitamos 
retribuciones competitivas. 
No puede ser que nuestro alrededor 
haya miles de ofertas donde con me-
jores condiciones laborales se puede 
cobrar el doble e incluso el triple. Me 
parece vergonzoso que nuestros pro-
pios responsables digan que no se 
arregla nada con dinero (desde luego 
no, si no se hace nada más que dar 
unas migajas y no reconocer adecua-
damente el esfuerzo). Pero si a apenas 
2 horas en avión me pagan 3 veces 
más… Y SOBRE TODO, RECONOCER 
RETRIBUTIVAMENTE LAS PLAZAS DE 
DIFÍCIL COBERTURA: si quieren tur-
no de tarde, paguen un 20% más; si 
quieren que haya médicos a más de 
50km de Madrid, páguenlo adecuada-
mente.

3. Y necesitamos que se 
ponga límite a la demanda. 
YA.
O no habrá médicos para trabajar en 
la Atención Primaria madrileña. Pue-
de que sí haya enfermeras , y celado-
res, y auxilares. Pero no médicos.

Ana Giménez Vázquez 
Médico de familia. Tesorera de AMYTS
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Pablo Cereceda

“Demos un 
margen… 
¿Hasta 
cuándo?”
Comienza un nuevo equipo en la 
Consejería, aunque con el mismo 
consejero al frente, Sr. Ruiz Escu-
dero, y un antiguo conocido de los 
médicos, Sr. Fdez-Lasquetty , al que 
tenemos que agradecer que con-
siguió por fin unir al colectivo mé-
dico, al frente nada menos que de 
Hacienda….

Indudablemente, este nuevo equi-
po en la cúpula de la consejería del 
SERMAS se merece un margen de 
actuación, y un período de espera 
para que podamos comprobar su 
“talante” para con nosotros, los mé-
dicos y titulados superiores, esta-
mento central de la Sanidad.

NECESITAMOS ver que se nos 
escucha.

NECESITAMOS unas rápidas 
señales de cambio, a pesar 
de mantenerse el mismo 
consejero.

NECESITAMOS comprobar una 
nueva tendencia tras formarse 
un nuevo Ejecutivo formado 
por 2 partidos políticos; 
¿Ciudadanos va a tener algo que 
decir en Sanidad? ¿Vamos los 

médicos a notar otra sensibilidad 
en nuestras quejas? ¿Nuestra 
opinión técnica va a ser escuchada 
y va a tener peso en las soluciones 
propuestas? ¿O como siempre…?

NECESITAMOS YA 
compromisos claros y con fecha 
para los temas más candentes 
de forma inmediata:

• La carrera para interinos y even-
tuales lleva más 1 año de retraso, 
tras llevar a cabo su evaluación: 
existe un compromiso ya realizado 
por este consejero acerca de este 
tema, paralizado después con su-
cesivas retrasos, campañas electo-
rales varias, investiduras , verano, 
formación de gobierno….

• La jornada de 37,5 h (y su increíble 
aplicación) subsiste en la Comuni-
dad de Madrid, tan próspera, motor 
del país y modelo de economía libe-
ral; tenemos que ver cómo en mu-
chas otras comunidades esto ya se 
ha revertido o no se aplica….

• Nuestros salarios siguen sin recu-
perar poder adquisitivo; encima te-
nemos que soportar situación ver-
gonzantes: por ejemplo, un médico 
de un SAR (Servicio de Atención ru-
ral), adjunto tutor, cobra un 20% 
menos que su residente por hacer 
una guardia de días especiales de 
Navidad!!!

• Garantizar el descanso semanal 
con la “libranza” del sábado”, que 
en muchos centros no es efectiva, 
y que la Consejería debe asumir ya 
como obligatoria.

• La tétrica situación de la Atención 
Primaria, que precisa una reforma 
urgente, que mejore notablemen-
te las condiciones laborales de los 
médicos y su sistema de atención al 
paciente; serán los médicos quien 
tengan que liderar esta reforma, y 
no otros estamentos ni nuevos al-
tos cargos con ganas de dejar su 
sello….

• El SUMMA 112 está funcionando 
con UCIs SIN MÉDICO (!!!), lo cual 
es del todo inaceptable; enfermería 

recoge a los pacientes con infartos, 
código ICTUS o politraumatizados, 
y los evalúa y traslada…. ¿¿Y LOS 
MÉDICOS??

• Agilicen las OPE

• Hagan un plan de listas de espera 
coherente, sin “externalizar”.

• Etc, etc…..

Llevamos muchos meses 
de impasse (“largas”, dicho 
de forma políticamente 
correcta), a lo mejor ahora es 
el momento de que aceleren 
un poco los plazos desde la 
Consejería….

Sra. Díaz Ayuso, Presidenta del Co-
munidad de Madrid, ¿los médicos 
vamos a apreciar que ha llegado 
usted?

Sr. Aguado, vicepresidente de la CM, 
¿los médicos entramos en su par-
te del gobierno? ¿Va Ciudadanos a 
co-gobernar el SERMAS? ¿Va Ciuda-
danos a dejar su impronta en la Sa-
nidad? ¿Va Ciudadanos a escuchar 
a los médicos,  notaremos en algo 
que han llegado ustedes?

Quizá puedan emplear en la mejora 
de nuestras condiciones el 1% que, 
presuntamente, antes se desviaba 
como comisión de la construcción 
de hospitales hacia fines ilegales, 
asunto en trámites judiciales. Esa 
corrupción sí que pesa…. Estamos 
expectantes con ustedes, señores 
diputados de Ciudadanos; a ver…

Sr. Ruiz Escudero, Consejero de Sa-
nidad de Madrid: LOS MÉDICOS ES-
TAMOS ESPERANDO… Mírenselo 
rápido, que YA NO TENEMOS MÁS 
PACIENCIA. Tienen un margen… 
Pero corto

Pablo Cereceda Barbero
Médico Especialista en Cirugía General 
y Aparato Digestivo. Hospital El 
Escorial. Delegado sindical AMYTS
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“La 
relación 
médico-
paciente, 
en peligro 
de 
extinción”
El pasado martes, día 15 de octu-
bre, el Foro de la Profesión Médica 
de España presentaba el Manual de 
la Relación Médico-Paciente, den-
tro de su iniciativa para promover 
el reconocimiento de la relación 
médico-paciente como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humani-
dad. El objetivo de dicho Manual es 
contribuir a la formación de los mé-
dicos en este ámbito tan fundamen-
tal en el ejercicio de la profesión, así 
como a su difusión entre las perso-
nas e instituciones interesadas, y 
promover la reflexión y el trabajo en 
torno a la misma, configurándose 
así en uno de los “granitos de are-
na” que la propia profesión aporta 
al objetivo perseguido por la UNES-
CO mediante este tipo de recono-
cimientos. El amplio repertorio de 
autores, de diversa procedencia 
(médicos, pacientes, psicólogos, 
abogados…) muestra ya de por sí 

que la relación médico-paciente es 
una realidad de amplio interés que 
suscita, además, inquietudes en 
diferentes ámbitos sociales.

He tenido la suerte 
de participar en este 
proyecto y en la redacción 
y coordinación del 
Manual, y he de decir que 
me ha servido de gran 
aprendizaje, tanto en lo 
profesional como en lo 
personal. Es lógico, por 
tanto, que haya recibido 
con ilusión la edición del 
Manual, y que trate de 
compartir esa ilusión con 
los compañeros con los que 
me encuentro.

Y he ahí que esa ilusión no parecen 
compartirla algunos compañeros. 
En concreto, una colega cuya pro-
fesionalidad y capacidad de traba-
jo valoro y admiro, me miró de una 
manera casi escandalizada cuando 
le enseñé el libro y mi alegría de que 
ya estuviera publicado, y me vino a 
decir que sí, que para relación mé-
dico-paciente estaba ella… Que el 
día anterior se le había atascado 
el soporte informático en la consul-
ta, que había tenido que ver a no 
sé cuántos pacientes, que… He de 
decir que, en principio y “de sope-
tón” me quedé sorprendido, pero 
enseguida me dí cuenta de la nece-
sidad que hay de que esta iniciativa 
salga adelante. Que mi compañera, 
como tantos y tantas otras/os, esta-
ba enfrentándose a la realidad que 
tenemos en nuestra atención sani-
taria, una realidad de saturación, 
sobrecarga, cansancio, desgaste 
profesional y frustración que, por 
desgracia, afecta a muchos pro-
fesionales, que se sienten aban-
donados tanto por los políticos y 
administradores sanitarios como 
por el conjunto de la sociedad en 
su intento de dar respuesta a las 
necesidades sanitarias de los ciu-

dadanos. Que ya están cansados 
con tanta “tomadura de pelo” por 
parte de autoridades e instituciones 
sanitarias, y que le vayan a “Rita la 
cantaora” con discursos moralizan-
tes de cómo deben atender mejor 
aún a la población…

¿Cómo puede ser que nuestros po-
líticos presuman de Sanidad con 
tamaña desconsideración hacia la 
situación de nuestros profesiona-
les? ¿Cómo puede ser que, abun-
dando en ello, se pongan a aban-
derar proyectos de “humanización 
de la asistencia” que se olvidan del 
engranaje fundamental de la activi-
dad asistencial? ¿Cómo puede ser 
que escondan tan descaradamente 
y con poca vergüenza la situación 
real que atraviesan nuestros profe-
sionales? ¿Y cómo puede ser, que al 
fin y al cabo me parece mucho más 
grave, que buenos profesionales, 
entre los que ya me gustaría poder 
encontrarme, acaben hartos de 
ejercer su propia profesión?

Muchas veces he hablado de enga-
ño sanitario, pero creo que hoy voy 
a permitirme hablar de vergüenza 
sanitaria, o, si me lo permiten, me-
jor de “desvergüenza sanitaria”. 

Porque es difícil encontrar 
otro calificativo para ese 
tipo de actitudes. Porque 
no se puede calificar de 
otro modo la actitud 
que deja en el abandono 
el sufrimiento de los 
profesionales.

Algo tendremos que hacer, desde 
luego, mucho más de lo que ya es-
tamos haciendo. Habrá que salir a 
la calle, habrá que denunciar esto 
en los medios, habrá que sacar los 
colores a quienes contribuyen a 
mantener esta situación. Y AMYTS 
lleva trabajando por ello mucho 
tiempo, y aún habrá que seguirlo 
haciendo todavía más, hasta que 
todos los médicos nos demos cuen-
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ta de que hace falta tomar una de-
cisión radical para defender la Me-
dicina… incluso aunque la propia 
sociedad no se dé cuenta de ello. O 
precisamente por ello.

Pero las organizaciones profesio-
nales, y los propios médicos, tene-
mos que ser capaces no sólo de de-
nunciar y de pelear, sino también 
de construir y promover una acti-
vidad médica de calidad. Porque 
es precisamente esta promoción 
la que nos mantiene en el horizon-

te de lo que debemos trabajar, y la 
que deja cada vez más claro el gran 
hiato que existe entre lo que debe-
ría ser la relación médico-paciente, 
y lo que se ve limitada a ser ante la 
inacción y el abandono de quienes 
tienen responsabilidad política y 
social en ella. Porque no denuncia-
mos y protestamos por capricho al-
guno, sino que denunciamos y pro-
testamos por la falta de vergüenza 
en la gestión de lo sanitario, y por la 
falta de conciencia social de un pro-
blema de tal envergadura.

La relación médico-paciente está 
en peligro de extinción. Algo, o más 
bien mucho, tendremos que hacer. 
O, de lo contrario, acabará desapa-
reciendo del panorama profesional, 
llevándose primero por delante a 
muchos compañeros. ¿Te animas?

Miguel Ángel García Pérez   

Médico de Familia. Director Médico de 
la Revista Madrileña de Medicina
Formación y Desarrollo Profesional 
AMYTS – Secretario CESM de Estudios 
Profesionales
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Ángel Bosch

“SUMMA 112: 
¿Una 
empresa 
saludable… 
para sus 
trabajado-
res?”
En la situación actual del SUMMA112 
(ver cuadro en la parte inferior) se 
hace difícil contestar afirmativamen-
te a esta pregunta. A los ya conocidos 
Factores de Riesgo Laboral (físicos, 
químicos, biológicos y ambientales) 
hay que añadir otros factores emer-
gentes en nuestro ámbito: los Facto-
res Psicosociales de Riesgo y los Ries-
gos Psicosociales Laborales.

Sin llegar a hablar de Incidentes de 
Riesgo, tanto o más importante pue-
den ser los Factores Psicosociales de 
Riesgo (FSR) y los Riesgos Psicoso-
ciales Laborales (RPL) en un Servicio 
como el nuestro, desarrollado en un 
medio como el nuestro: las Urgencias 
y Emergencias Extrahospitalarias de 
la Comunidad de Madrid.

En la asistencia a las Urgencias Extra-
hospitalarias, además de tratar con 
enfermos aquejados de diferentes 
dolencias, se une la exigencia por 
parte de los ciudadanos de recibir 

una atención accesible, universal, 
temprana y eficaz. Y ello sin tener en 
cuenta las limitaciones del sistema en 
determinados momentos, pues nin-
guna autoridad sanitaria se atreve a 
frustrar estas aspiraciones ilimitadas, 
y desvían las consecuencias de esta 
contradicción hacia los profesionales 
sanitarios (sobre todo hacia los mé-
dicos) sin tener en cuenta que esta 
sobrecarga laboral puede tener -y de 
hecho tiene- consecuencias nocivas 
para su salud (la de los profesionales).

Los Riesgos Psicosociales Laborales 
llaman más la atención mediática 
(acoso, violencia laboral) por sus efec-
tos considerables, conducentes en 
algunos casos a Síndrome de Estrés 
Postraumático, o incluso llegando al 
suicidio. Sin embargo, no deberían 
desplazar el interés y la preocupa-
ción por los Factores Psicosociales 
de Riesgo, pues entre ambos hay una 
relación de facilitación, ya que, por 
ejemplo, un clima laboral autorita-
rio y desconsiderado -lo que sería un 
FPR- es el terreno abonado para que 
aparezcan Riesgos Psicosociales La-
borales concretos, como el abuso, la 
violencia y el acoso.

Siguiendo este razonamiento, la pre-
vención comenzaría en los Factores 
Psicosociales de Riesgo. Por tanto, 
la prevención psicosocial comienza 
en el análisis de los Factores Psicoso-
ciales de Riesgo, pues si atendemos 
sólo a los Factores Psicosociales La-
borales, supondría dirigir la atención 
únicamente hacia las manifestacio-
nes más graves, olvidando su origen 
y génesis.

Me atrevo a hacer unas llamadas 
de ayuda urgentes:

1. Al recién formado Servicio de Pre-
vención de Riesgos Laborales del 
SUMMA 112, pues estoy seguro de 
que el conocimiento, la relevancia y 
la experiencia de sus componentes 
hará que se esfuercen por mejorar y 
promover la salud en el lugar de tra-
bajo, como así nos consta.

2. Pero para conseguir esta mejora es 
necesaria la colaboración de todos 
los profesionales sanitarios, y en es-

pecial de los médicos que desarrollan 
su actividad diaria en los diferentes 
dispositivos asistenciales y de recep-
ción y coordinación asistencial del 
SUMMA 112.

3. A las Direcciones Gerencia y de Ges-
tión para que reconozcan el valor de 
los médicos en el SUMMA 112 como 
elementos necesarios en la organiza-
ción y no prioricen criterios de costes. 
Para que mejoren sus criterios de or-
ganización del trabajo, que proporcio-
nen un equilibrio entre las demandas 
del trabajo, el control sobre el mismo, 
la formación y el reconocimiento so-
cial derivado. Y una política de perso-
nal que incorpore activamente temas 
de protección de la salud en el lugar 
de trabajo, siguiendo las recomenda-
ciones enunciadas en la Declaración 
de Luxemburgo.

PROGRAMAR (6:30)

Los representantes del SUMMA 112 
integrantes de la Mesa de AP del Cole-
gio de Médicos de Madrid (ICOMEM), 
en la reunión que se celebró el pasa-
do día 9 de octubre con la presencia 
del Director Gerente y la Directora Mé-
dica del SUMMA 112, presentaron un 
resumen de la situación actual que 
estamos viviendo y las propuestas 
para lograr mejoras sustanciales que 
redundarían en disminuir los Factores 
Psicosociales de Riesgo y conseguir 
una mayor eficiencia en la prestación 
de la asistencia diaria del SUMMA 112 
a la población de Madrid.

PROGRAMAR (6:37)

Reitero: denuncias y propuestas que 
no solo contribuirían al mayor Bien-
estar Emocional de los trabajadores, 
sino que redundarían en evitar po-
sibles Riesgos Laborales y mante-
ner la Eficacia, Eficiencia y Calidad 
Asistencial de un Servicio como es 
el SUMMA 112, con tan alto grado de 
Satisfacción Percibida por los usua-
rios en el CM.

Angel Bosch Giménez 
Médico de Urgencia Extrahospitalaria. 
Delegado sindical de AMYTS en SUMMA 
112
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“Profesio-
nalismo y 
defensa del 
ejercicio 
profesio-
nal”
Siendo estudiante, la empatía, 
la compasión y la curiosidad son 
los valores que generalmente nos 
mueven para optar por los estu-
dios de Medicina, sentimientos que 
se suman en cada caso al largo y 
duro camino individual que empie-
za con esta decisión. Todos los mé-
dicos tenemos amigos de la carrera 
que quedaron por el camino, gente 
para la que estas motivaciones no 
fueron lo suficientemente determi-
nantes como para superar el día a 
día de esfuerzo de, en el mejor de 
los casos, 6 años. Aquellos en los 
que se despertó primero esta com-
pasión por los demás, aún sabien-
do de la dificultad del camino, y que 
fueron capaces después de superar-
se a sí mismos durante sus estudios 
superiores, son los médicos que 
tenemos hoy en día trabajando por 
la salud global de nuestro país, y de 
otros muchos países del mundo.

Hace pocos días nos despertamos 
con una noticia sobre el síndrome 

de “burnout” en los profesionales 
españoles, una psicopatología de 
desengaño profesional fruto del 
desgaste que supone el trabajo 
desempeñado, es decir, un trastor-
no adaptativo que ya se describe 
en Psiquiatría como muchos otros 
que estamos más acostumbrados a 
manejar, y que ha sido incluido en 
mayo de 2019 en la Clasificación In-
ternacional de Enfermedades (CIE) 
de la OMS y entrará en vigor el 1 de 
Enero de 2022 en el CIE-11.

Lo que más llamó mi atención 
es que una de las profesiones 
con más individuos afectados 
por este síndrome es la 
Medicina. Un 47% de los 
profesionales de Atención 
Primaria asegura haberse 
planteado en algún momento 
dejar la profesión, según 
un estudio desarrollado 
por la FIIBAP (Fundación 
para la Investigación e 
Innovación Biomédica de 
Atención Primaria). Muchos 
compañeros terminan dando 
este paso hacia puestos 
de gestión, laboratorios 
farmacéuticos o áreas de 
trabajo de Medicina Privada, 
lo que supone una pérdida 
de capital humano y médico 
de nuestro sistema de salud 
público.

Es sabido que todas las profesio-
nes con desempeño en atención al 
público y centradas en el cuidado 
tienen un índice mayor de perso-
nas afectadas. Un informe de Har-
vard declaró este síndrome entre 
los médicos estadounidenses como 
una crisis de salud pública y una 
llamada a la acción. Éste es un caso 
claro en el que la persona se enfren-
ta a una enorme discrepancia entre 
las expectativas como médico (las 
de empatía y solidaridad) y la reali-
dad del desempeño de nuestra pro-
fesión, donde a lo largo de los años 
nos vemos enfrentados a una carga 
excesiva de tareas, de responsabi-

lidades, falta de trabajo en equipo, 
imposibilidad de autogestión del 
tiempo, de conciliación familiar y, 
en los últimos años, un especial 
aumento de la violencia sanitaria. 
Todo ello agravado aún más por la 
impotencia que genera la imposi-
bilidad para mejorar esta situación, 
pues a pesar de ser conscientes de 
dónde están las mayores trabas de 
nuestro desempeño diario y cómo 
podrían implementarse mejoras, no 
nos sentimos escuchados, ni inte-
grados en sistemas palanca que 
ayuden a revertir los problemas. 
Los médicos que trabajamos en el 
sistema de salud público de gestión 
privada sufrimos, además, el agra-
vio comparativo de una actividad 
diaria igual que en los hospitales de 
gestión pública… pero con sueldos 
congelados desde hace años, con 
menores descansos remunera-
dos y sin derechos fundamentales 
como la Carrera Profesional o la 
remuneración de trienios trabaja-
dos.

Todo esto desemboca en una si-
tuación de agotamiento por estrés 
crónico, con trastornos y ansiedad 
excesiva, y hasta depresión. Con 
este cansancio extremo, el médico 
rinde menos, tiene mayor absen-
tismo, es menos eficiente con los 
recursos, genera peor ambiente de 
trabajo e insatisfacción entre los 
pacientes que visita… Es decir, lo 
sufren los médicos, los pacientes y 
la sociedad en su conjunto, pues la 
inmensa mayoría de bajas médicas 
no se ven cubiertas por otro pro-
fesional, y esto, frente al déficit de 
médicos de base, genera una sobre-
carga asistencial y una asistencia de 
peor calidad.

Atajar este agotamiento, para evi-
tar el colapso emocional y físico, 
requiere un enfoque en el que se 
racionalicen las condiciones y ho-
rarios laborales, se entienda la Me-
dicina como una labor de asistencia 
pública, se fomente el bienestar en 
el lugar de trabajo, se implique a los 
departamentos de Recursos Huma-

Ana Escalada
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nos a fomentar entornos laborales 
positivos y se cuente con los pro-
fesionales sanitarios de todos los 
ámbitos para afrontar los nuevos 
retos de nuestra labor asistencial. 
Como abordaje personal, conviene 
que el trabajador reconozca las se-
ñales de alerta de este agotamien-
to, intente revertir las situaciones 
buscando apoyo, y encuentre los 
canales de resiliencia para la salud 
física y emocional. Es decir, lo que 
tanto conocemos en todas las áreas 

de desempeño de actividad médica 
como “el cuidado del cuidador”.

En un entorno de exponencial es-
pecialización técnica en el mundo, 
y en especial en al área médica, los 
profesionales de la Medicina no 
hemos sabido defender unos de-
rechos adquiridos durante años, y 
nuestro trabajo ha sufrido una pre-
carización progresiva en sus con-
diciones. Ello nos ha llevado a una 
mayor concienciación como grupo 

profesional y a una progresiva im-
plicación en la defensa de nuestras 
condiciones laborales que nos per-
mita realizar nuestra labor de servi-
cio a los semejantes en un estado 
real de salud física y emocional. Os 
invitamos a todos a que os suméis a 
este despertar.

Ana Escalada Ferrándiz   
Especialista en Oftalmología, Hospital 
Universitario Rey Juan Carlos.
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 “Los 
médicos 
también 
morimos”
Esta semana, la Organización Médica 
Colegial (OMC) ha publicado los re-
sultados de su análisis sobre la mor-
talidad de los médicos en España. Se 
trata del primer estudio, hasta donde 
sepamos, que analiza esta realidad, 
comparándola con la existente entre 
la población general. Y es un tema de 
gran interés, dada la preocupación 
existente por la salud mental de los 
profesionales, su elevado nivel de 
exposición al desgaste profesional y 
los datos existentes en torno a una 
tasa de suicidios posiblemente más 
elevada que en la población gene-
ral. Por todo ello, hay que felicitar a 
la OMC por el trabajo realizado y el 
interés que ha puesto en este tema, 
en el que habrá que seguir trabajan-
do en colaboración con el resto de 
organizaciones profesionales, y desde 
luego con la Confederación Estatal de 
Sindicatos Médicos, muy interesada 
en promover las diferentes dimensio-
nes de la salud de los profesionales, y 
muy específicamente en relación a su 
actividad laboral.

El estudio compara la mortalidad de 

los profesionales con la existente en-
tre la población general a partir de 
los 30 años, edad a la que un médico 
medio concluye su formación espe-
cializada y comienza su actividad pro-
fesional. Y para ello utiliza dos fuentes 
distintas: para la mortalidad médica, 
los datos procedentes de los registros 
colegiales, y para la mortalidad gene-
ral, los datos disponibles en el Insti-
tuto Nacional de Estadística. Aunque 
sortea la diferente distribución etaria 
de ambas poblaciones mediante mé-
todos de estandarización de tasas, 
habrá que tener en cuenta la dispari-
dad de fuentes al analizar algunos de 
los resultados del estudio.

El primero de ellos es, precisamente, 
la obtención de una tasa de morta-
lidad médica muy inferior a la de la 
población general (4,8 frente a 12,3 
por mil individuos). Aunque otros re-
sultados del estudio, que luego ana-
lizaremos, sugieren una actitud dife-
rente ante las enfermedades ligadas a 
factores de riesgo, no parece que eso 
pueda justificar semejante diferencia. 
Como dice uno de los autores del es-
tudio, Vicente Matas, “los médicos 
también nos morimos”, y habrá que 
pensar si no habrá una infradeclara-
ción de las defunciones de los médi-
cos a los colegios profesionales, o un 
infrarregistro de las mismas.

La causa más frecuente de morta-
lidad entre los médicos serían los 
tumores, con un 38,6% del total de 
muertes en médicos varones (un 
poco superior entre las mujeres, ya 
que, en conjunto, suponen un 40,8% 
del total de muertes entre los profe-
sionales), un porcentaje que supera 
en un 5% al total de muertes por tu-
mores en la población general, siendo 
esta la diferencia por causa de mor-
talidad más llamativa entre ambos 
colectivos. El grupo de edad en que 
dicha diferencia sería más alta es el 
de entre 40 y 49 años, y sería el tumor 
maligno de páncreas el que diferen-
cialmente afectaría más a los médi-
cos (en casi un 50% de exceso) que al 

resto de la población, mientras que 
los médicos se verían menos afec-
tados por la mortalidad derivada de 
tumores rectoanales. No obstante, 
las diferencias serían mínimas en el 
tumor más frecuente, con diferencia, 
en ambas poblaciones, el de aparato 
respiratorio.

En cuanto a las otras causas de mor-
talidad, el infarto agudo de miocar-
dio (segunda causa global de muerte) 
sería más frecuente entre los médi-
cos que entre la población general, 
mientras que a la inversa ocurriría en 
el caso de la enfermedad cerebrovas-
cular. A nivel del sistema respiratorio 
sería menos frecuente entre los médi-
cos la mortalidad por enfermedades 
crónicas de la vía respiratoria (ex-
cepto asma) y la debida a trastornos 
mentales de base orgánica (tanto Al-
zheimer como otros).

Uno de los resultados más difundi-
dos del estudio ha sido el hallazgo de 
una presunta mayor tasa de suicidios 
entre los médicos que entre la pobla-
ción general; 

el peso de los suicidios en 
la mortalidad general de los 
médicos (1,3% de los casos) 
sería un 62% superior que en 
la población general (0,81%), 
diferencia que es mucho más 
acusada entre las mujeres que 
entre los varones. 

También la mortalidad por acciden-
tes de tráfico  de los médicos supera-
ría, en peso proporcional (0,93% del 
total de muertes), al de la población 
general; las demás causas externas de 
mortalidad serían, en general, menos 
frecuentes entre los médicos.

Todas estas cifras habría que tomar-
las, sin embargo, con cautela, al estar 
basadas en un total de muertes muy 
diferente entre ambos colectivos, por 
lo que sería necesario intensificar 
más los análisis y contar con nuevos 
datos al respecto. Sin embargo, en lo 
relativo al suicidio la imagen concuer-
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da con lo que refleja la literatura exis-
tente a nivel internacional, que habla 
de una mayor tasa de suicidios entre 
los médicos y, sobre todo, entre las 
médicas.

Hay que seguir trabajando para cono-
cer aún mejor la realidad. Pero el paso 
dado es muy importante, y nos ayu-
dará a valorar y cuidar más un tesoro 
que, desgraciadamente, atrae dema-

siado poco el interés de nuestras ins-
tituciones sanitarias: la salud (mental 
y física) de los profesionales. Un te-
soro del que las organizaciones profe-
sionales debemos hacernos cada vez 
más conscientes y, también, cada vez 
más responsables. Para acompañar a 
cada uno de los médicos a realizar, en 
las mejores condiciones posibles, su 
labor asistencial y, sobre todo, para 
que puedan disfrutar adecuadamen-

te de su vida personal, que también 
es importante, sin verse limitados por 
riesgos inherentes a su quehacer pro-
fesional.

Miguel Ángel García Pérez 

Médico de familia. Máster en Bioética y 
Derecho. Director médico de la Revista 
Madrileña de Medicina

Volver al  sumario

Octubre 2019 · 72

41

CON FIRMAREVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA



 “Mirando 
al futuro”
Así es cómo me he quedado yo tras 
los dos recientes congresos a los 
que he asistido: mirando al futuro. 
Mirando al futuro con ilusión y con 
ganas.

Hace dos semanas asistimos al XIII 
Congreso de CESM, en el que cele-
brábamos su 40º aniversario. Y en el 
que dábamos algunos pasos hacia la 
renovación de su estructura. Se apro-
bó por consenso la transformación 
de la Secretaría Técnica de Relacio-
nes Laborales en una de Medicina 
Privada. Una Secretaría que tengo el 
honor y la responsabilidad de coordi-
nar de forma interina, como heredera 
de la anterior, y hasta que el nuevo 
Comité Ejecutivo nombre a su res-
ponsable definitivo. 

Una Secretaría que recoge a 
todos aquellos médicos del 
ámbito privado, sea cual sea 
su vinculación laboral. 

Es decir, pretendemos acoger y de-
fender no sólo al médico laboral, 
sino también al autónomo, ese que 
está especialmente desprotegido, 
pues tiene que enfrentarse él solito 
contra grandes hospitales privados o 
aseguradoras para intentar negociar 
un contrato mercantil decente. Él o 
ella solitos, con sus amplios conoci-
mientos médicos y sus escasos cono-

cimientos mercantiles y fiscales. Él o 
ella solitos contra unas corporaciones 
que se las saben todas, que tienen 
abogados, técnicos de recursos hu-
manos, psicólogos del trabajo, ex-
pertos en finanzas. No puede ser más 
asimétrica la relación.

Hace una semana asistí también al 
II Congreso Nacional del Ejercicio 
Privado de la Medicina de la OMC. 
Fijaos que lo denominaron “Ejercicio 
Privado”, y no “Ejercicio Libre”, como 
se llamaba clásicamente la vocalía 
en los Colegios Médicos. Y es lógico, 
porque libre, lo que se dice libre, ya 
apenas es el ejercicio médico privado. 
En el Colegio de Médicos de Sevilla 
pude constatar que los médicos au-
tónomos no vinculados a las asegu-
radoras, que no hayan cedido sus cla-
ves, son una rara avis hoy en día. La 
Ley Ómnibus prohibió a los colegios 
profesionales establecer baremos 
económicos. 

Algunos asistentes 
lamentaban que Defensa de 
la Competencia impida que 
los profesionales, puestos 
de acuerdo, presionen a una 
compañía aseguradora para 
negarse a trabajar por debajo 
de un precio miserable. 

Otros se han intentado asociar, a ver 
si juntos conseguían negociar con 
las aseguradoras, con escaso éxito. 
Y todos, en general, se sentían des-
amparados sin una organización con 
músculo suficiente para defenderles 
frente al abuso de las aseguradoras.

La verdad del barquero es que están 
vendiendo a los ciudadanos unas 

pólizas de seguros de salud cada vez 
más baratas (muchas colectivas, por 
el hecho de trabajar en una determi-
nada empresa) y que repercuten so-
bre los médicos. La gente cree que 
contratar un seguro privado es tener 
una medicina “premium”, pero en 
realidad cada vez es más “low cost”. 
Ya hay lista de espera para la priva-
da. Ya hay largas colas en la sala de 
espera. Ya hay tiempos tan cortos 
para atender a un paciente como en 
la pública. Y, además, el médico está 
desprotegido laboralmente porque 
dice la ley que es un empresario, no 
un trabajador.

Esto lo tenemos que cambiar. Nece-
sitamos unirnos para defender a los 
médicos desde todos los flancos. Y si 
los colegios profesionales no pueden 
establecer baremos, los sindicatos sí 
que podemos hablar de dinero y de 
condiciones laborales. 

Podemos asesorar a nuestros 
afiliados sobre los contratos 
que les ofrecen y sobre 
todas las cuestiones fiscales 
relacionadas. Tenemos que 
extender dentro de CESM 
los sectores de Medicina 
Privada para acoger a todos 
los médicos laborales y 
autónomos.

Y tenemos que tender la mano a la 
OMC, a través de los distintos colegios 
provinciales, para establecer alianzas 
y trabajar en común. Los médicos 
unidos somos muy fuertes y las gran-
des compañías lo saben. Debemos 
superar nuestro individualismo y tra-
bajar juntos, por encima de nuestra 
especialidad y por encima de nuestra 
geografía. Hay más de un 30% de mé-
dicos españoles ejerciendo en la me-
dicina privada a fecha de hoy, somos 
muchos, debemos creer en nosotros 
mismos. Por eso, mirando al futuro 
con ilusión y con ganas, seguro que lo 
lograremos.

Mónica Alloza Planet
Doctora en medicina. Especialista en 
Radiodiagnóstico. Coordinadora de de-
legados de AMYTS. Responsable CESM 
de Medicina Privada

Mónica Alloza
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Mónica Lalanda

“Unidos somos 
más fuertes”
Maltrato laboral, pésima gestión, bajos sueldos, agotamiento, burnout, acoso, presión asisten-
cial, agresiones… son sólo algunos de los problemas a los que nos enfrentamos los médicos 
día a día en el ejercicio de nuestra profesión y que repercuten de manera directa en nuestra 
propia salud así como en la calidad asistencial de nuestros pacientes. Mónica Lalanda nos re-
cuerda que sólo unidos, podemos mantener un muro de contención frente a estos problemas 
que ya se han vuelto endémicos. Sólo unidos, podemos empujar y presionar para volver a 
recuperar el placer y la dignidad de ser médicos.
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