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“Decisión y 
autoridad”
De nuevo recurro a la célebre frase de 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa en el 
Gatopardo, “cambiar todo para que 
nada cambie”, para iniciar este nuevo 
editorial. Se ha tardado, pero el final 
esperado ha llegado. Tenemos nuevo 
Gobierno, dejamos de estar “en funcio-
nes” y ya hay que entrar en faena. Los 
problemas no han desaparecido, no se 
han evaporado con el calor del verano, 
incluso muchos de ellos se han acrecen-
tado.

Nuevo Gobierno, ¿nuevo Consejero? Ya 
veremos. El problema de un Consejero 
de Sanidad no es que sea de continua-
ción o sea nuevo, el problema es que 
sea capaz de afrontar con decisión los 
problemas que padece la Sanidad. No 
es cuestión ahora de recordar los gra-
ves problemas de la Atención Primaria, 
las Listas de Espera, las Urgencias Hos-
pitalarias, la situación del SUMMA 112, 
los déficit de plantillas en general, lo 
que nos deben de carrera profesional, 
la injusta aplicación de la jornada, el 
deterioro de infraestructuras e instala-
ciones, etc., no quisiera ser exhaustivo, 
ya sabemos todos los graves problemas 
que tenemos.

Decisión y autoridad. Ambas son las 
claves de un nuevo Consejero de Sani-
dad que debe ejercer para afrontar su 
mandato con cierto grado de posibilis-
mo.

Decisión para hacer frente a las presio-
nes, para abordar un plan estratégico 
que ponga negro sobre blanco las ne-
cesidades plantillas en función de las 
carteras de servicios, que acometa con 
decisión la renovación de equipamien-
tos e infraestructuras, que se crea que 

es realmente el que manda, el que diri-
ge, sin miedo a presiones de “caciques” 
dueños de cortijos ajenos, que mandan 
sobre sus subordinados y premian o 
castigan en función de su conveniencia.

Decisión para abordar los problemas 
enquistados, esos que de forma cróni-
ca la Administración mete en el cajón 
de los temas pendientes. Es hora de 
regular, mediante un Decreto de Selec-
ción y Provisión, el acceso a las plazas 
del personal sanitario, hacerlo de forma 
organizada, periódica, regulada, con 
fiel respeto a los principios de “igual-
dad, mérito, capacidad y publicidad”. Y 
transparencia. Tanto los de nuevo acce-
so como los cambios por una movilidad 
que el derecho otorga y que los hechos 
niegan. Y si las bases del actual modelo 
no gustan, valentía para acometer los 
cambios necesarios. No vale saltárselos 
sin más.

Decisión para enfrentarse de una vez 
al problema de la jornada laboral de 
37,5 horas, actualmente aplicada de 
forma injusta. Ojalá sea posible retornar 
a la jornada de 35 horas, ese es nuestro 
deseo, pero hasta entonces, al menos, 
déjenos cumplir nuestra jornada como 
hacen el resto de los empleados públi-
cos, y no convirtiéndolos en una reduc-
ción salarial.

Decisión para aplicar, bueno, al menos 
empezar a desarrollar la aplicación de 
la famosa “Ley de profesionalización”, 
una entelequia en estos momentos. 
Una Ley consensuada por Gobierno y 
oposición y que muere entre los temas 
pendientes de desarrollar. ¿Para cuan-
do veremos esta Ley en vigor de forma 
real? Hasta ahora la usan para justificar 
lo que interesa a la Administración, pero 
no para lo que interesa a profesionales 
y pacientes.

Autoridad, lo primero, para hacerse 
fuerte en el Consejo de Gobierno. No 

puede ser que el Consejero de Sanidad 
sea un pelele, un cero a la izquierda en 
el Consejo de Gobierno. Es quien mas 
presupuesto maneja, del que depende 
aproximadamente el 40% del gasto de 
la Comunidad, pero está atado por Ha-
cienda que, de forma reiterada, paraliza 
iniciativas, acuerdos, planes, etc. de la 
Consejería de Sanidad. Y todo esto con 
el plácet de una Presidencia de Gobier-
no que tampoco impone su autoridad. 
Una cosa es tener autoridad y otra bien 
diferente es poder ejercerla. Y desde 
luego, en Sanidad no se ejerce.

Autoridad para ejecutar el presupues-
to sin ataduras y tutelas de otros, como 
Hacienda.

Autoridad para nombrar y cesar altos 
cargos sin depender de afinidades po-
líticas, amistades, o de la mesa en la 
que se sienta uno a comer. Todos sabe-
mos que el verdadero poder se mide en 
las veces que uno se sienta de comen-
sal con las fuerzas vivas del partido de 
turno.

Autoridad para desarrollar una políti-
ca sanitaria coordinada con el Consejo 
Interterritorial, sin mirar si dices “arre o 
so” según quién lo dirija. Si algo es bue-
no, lo es, lo dirija tu partido o la oposi-
ción. Soñar un poco también es bueno 
de vez en cuando.

Puede que parezca demasiado en un 
entorno político complejo, en el que ha-
brá que consensuar entre dos partidos 
de gobierno y un tercero que estará vigi-
lante. Si ya era complicado con gobier-
no monocolor y con mayoría absoluta, 
no quiero ni pensar lo que será ahora.

En teoría nos enfrentamos a un cambio 
real, y digo bien, en teoría. La verdad es 
que no espero otra cosa que un “más 
de lo mismo”, un cambio “lampedu-
siano”, un cambiar todo para que nada 
cambie.
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Finalmente, el 14 de agosto, la po-
pular Isabel Díaz Ayuso fue investi-
da presidenta de la Comunidad de 
Madrid, gracias a los 30 votos de su 
grupo, los 26 de Ciudadanos y los 
12 de Vox, frente a los 64 en contra 
del resto de grupos políticos. Una 
de las primeras medidas del nue-
vo Gobierno regional (compartido 
por el PP y por Ciudadanos) con 
repercusión en la gestión sanita-
ria, fue la aprobación en Consejo 
de Gobierno del decreto 73/2019, 
de modificación de la estructura 
orgánica del Ejecutivo, publicado 
por la Consejería de Presiden-
cia, en su Boletín Oficial de 28 de 
agosto.

El nuevo decreto establece el nú-
mero, la denominación y la es-
tructura de las 13 consejerías que 
a partir de ahora compondrán al 
Gobierno regional (cuatro más de 
las existentes hasta ahora). Según 
destacaba EL MUNDO, por esta 
reestructuración la Comunidad 
de Madrid tendrá durante esta le-
gislatura 22 nuevos altos cargos, 
elevando el número de puestos 
de máxima responsabilidad en la 
Administración autonómica a al-
rededor de 135. La Consejería de 
Sanidad, que mantiene al frente al 
“popular” Enrique Ruiz Escudero, 
contará con dos viceconsejerías y 

cuatro direcciones generales, al-
gunas de las cuales han modifica-
do su nombre – tal y como subra-
yaba REDACCIÓN MÉDICA.

En la reunión de Consejo de Go-
bierno de la Comunidad de Madrid 
del pasado martes, 3 de septiem-
bre, presidida por la presidenta 
regional Díaz Ayuso, se aprobaron 
los nombramientos de algunos de 
estos cargos; concretamente, los 
correspondientes a la Viceconse-
jería de Humanización Sanitaria; 
la Dirección General de Humani-
zación y Atención al Paciente; la 
Dirección General de Inspección y 
Ordenación Sanitaria; la Dirección 
General de Investigación, Docen-
cia y Documentación; la Dirección 
de Gestión Económico-Financiera 
y Farmacia; y la Dirección Gene-
ral de Sistemas de Información 
y Equipamientos Sanitarios. Y 
también se aprobaron los corres-
pondientes ceses, además del de 
Francisco Lobo como secretario 
general Técnico de la Consejería 
de Sanidad, por su imputación en 
el caso Púnica. Nombramientos y 
ceses recogidos en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid 
(BOCM) nº 210, de los que se hace 
eco la prensa sanitaria (REDAC-
CIÓN MÉDICA, CONSALUD.ES o 
GACETA SANITARIA).
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Reestructuración de 
la Consejería de Sanidad. 

Nombramientos 
y ceses

José María Antón, 
viceconsejero de 
Humanización
En el cargo de 
viceconsejero de 
Humanización Sanitaria 
ha sido nombrado José 
María Antón García. 
Licenciado en Medicina 
y Cirugía por la UCM, 
Máster en Administración 
y Dirección de Servicios 
Sanitarios por la 
Universidad Pontificia 
Comillas y Máster en 
Economía de la Salud 
y Gestión Sanitaria por 
la Universidad Pompeu 
Fabra. Ha sido médico 
en el Servicio Público de 
Salud de la Comunidad de 
Madrid y actualmente es 
el secretario de la Junta 
Directiva de la Sociedad 
Española de Traumatología 
Laboral.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/08/28/BOCM-20190828-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/08/28/BOCM-20190828-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/08/28/BOCM-20190828-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/bocm-20190828-204
http://www.bocm.es/boletin/bocm-20190828-204
https://www.elmundo.es/madrid/2019/08/29/5d66c1c9fdddffef3c8b456f.html
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/nueva-direccion-en-el-sermas-y-reestructuracion-de-la-consejeria-de-sanidad-2369
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20190904/210/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20190904/210/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20190904/210/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/sanidad-elige-a-su-viceconsejero-de-humanizacion-y-a-5-directores-generales-4672
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/sanidad-elige-a-su-viceconsejero-de-humanizacion-y-a-5-directores-generales-4672
https://www.consalud.es/autonomias/c-madrid/jose-maria-anton-nuevo-viceconsejero-humanizacion-comunidad-madrid_67909_102.html
https://www.gacetamedica.com/politica/ciudadanos-entra-en-la-sanidad-de-madrid-HJ2209810


Direcciones generales
El cargo de directora general de 
Humanización y Atención al Pa-
ciente ha recaído en Ana Dávila 
Ponce de León Municio, que 
hasta el momento ostentaba el car-
go de directora General de Huma-
nización. Ana Dávila es licenciada 
en Psicología con especialidad en 
Psicología Clínica y de la Salud por 
la UCM. Tiene el título de Máster en 
Psicología Clínica Legal y Forense 
y está preparando su tesis doctoral 
en la Universidad Camilo José Cela. 
Políticamente, ha sido concejal de 
Sanidad, Familia y Menor de 2011 
a 2015 en el Ayuntamiento de Las 
Rozas y, desde ese año, ha desarro-
llado su labor profesional en el Go-
bierno de la Comunidad de Madrid.

Elena Mantilla García será la nue-
va directora general de Inspección 
y Ordenación Sanitaria. Mantilla 
posee una doble licenciatura en Ad-
ministración y Dirección de Empre-
sas, y en Investigación y Técnicas de 
Mercado por la Universidad Pontifi-
cia Comillas-ICADE. Es experta acre-
ditada en Normas Internacionales 

de Auditoria (NIAS) y Máster Oficial 
en Tributación y Asesoría Fiscal en 
el CEF así como Posgrado en Audi-
toria de Cuentas. Ha trabajado en la 
auditora KPMG como jefa de equipo 
de cuentas de empresas del sector 
Biosanitario, Farmacia y del Sector 
Público. En la administración pú-
blica ha sido directora Económica y 
Financiera de la Entidad Estatal del 
Suelo, SEPES.

Teresa Chavarría Giménez, fun-
cionaria de carrera dentro del Cuer-
po de Titulados Superiores Especia-
lizados en Organismos Públicos de 
Investigación, ocupará la Dirección 
General de Investigación, Docen-
cia y Documentación. Es licenciada 
en Ciencias biológicas por la Univer-
sidad de Málaga y doctora en Cien-
cias Biológicas por la Universidad 
de Extremadura y el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas. 
Desde Mayo de 2018 hasta hoy, ha 
sido directora general de Planifica-
ción, Investigación y Formación de 
esta Consejería.

La Dirección de Gestión Económi-
co-Financiera y Farmacia ha recaí-

do en Rafael Antonio Barberá 
de la Torre. Barberá es licenciado 
y doctor en Economía por la UCM. 
MBA en Dirección de Empresas 
Financieras por el Instituto de Es-
tudios Financieros y de Seguros y 
MSc in Economics por la University 
of Southampton. Es profesor titular 
de Economía Aplicada en la Univer-
sidad Rey Juan Carlos y tiene múlti-
ples publicaciones en el ámbito de 
la economía.

María de la Luz de los Mártires 
Almingol es la nueva directora ge-
neral de Sistemas de Información 
y Equipamientos Sanitarios. De los 
Mártires es doctora en Medicina y 
Cirugía por la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Zaragoza. Más-
ter en Dirección y Administración de 
Empresas por el Instituto Universi-
tario de Administración de Empre-
sas de la UAM. Desde octubre de 
2015 a febrero de 2019, desempeñó 
las funciones de gerente asistencial 
de Atención Hospitalaria del Servi-
cio Madrileño de Salud (SERMAS) 
previamente, fue gerente del Área 
de Salud de La Rioja y de la Geren-
cia del Servicio Riojano de Salud.
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El secretario general de AMYTS, Ju-
lián Ezquerra ha criticado que el nue-
vo gobierno regional encabezado por 
Isabel Díaz Ayuso haya creado “nue-
vas consejerías y direcciones genera-
les”, con una veintena más de altos 
cargos respecto al Ejecutivo anterior. 
Mientras, ante las demandas de los 
sindicatos de la sanidad pública ma-
drileña, el Gobierno de la Comunidad 
tiene “siempre la misma respuesta: 
no hay dinero, Hacienda dice que no”, 
ha señalado en declaraciones a EFE 
recogidas por LA VANGUARDIA.

Sobre la Púnica: Es 
“una vergüenza” quitar 
un euro a la sanidad 
pública
Además, Ezquerra ha condenado 
este martes con dureza el supuesto 
desvío de 3 millones de euros de la 
sanidad pública madrileña a la caja 
B del Partido Popular regional en la 
etapa de la expresidenta Esperanza 
Aguirre, según el juez del caso Púni-
ca. “Todo lo que sea quitar un euro a 
Sanidad es una vergüenza y me da lo 
mismo si es uno o son tres los millo-
nes”, ha dicho a EFE Julián Ezquerra.

En concreto, el juez que investiga la 
financiación ilegal del PP de Madrid, 
Manuel García Castellón, ha detallado 
en un auto que la caja B del partido 
se nutrió de varios millones de euros 
mediante varios mecanismos, uno de 
ellos el de la cláusula del 1%, que sir-
vió para desviar alrededor de 3 millo-
nes de la construcción de hospitales 
y centros de salud. Según relata EL 
CONFIDENCIAL, el desfalco se remon-

ta a la puesta en marcha del denomi-
nado ‘Plan de infraestructuras sanita-
rias 2004-2007′ desde la Consejería de 
Sanidad, que financiaba la construc-
ción de nuevos centros sanitarios en 
la comunidad. De cara al público, se 
vendía la idea de modernizar el sec-
tor, pero el proyecto “confirió la co-
bertura oportuna para introducir […] 
la cláusula ideada indiciariamente 
por el consejero de Sanidad, Manuel 
Lamela, en connivencia con los altos 
mandatarios del PP madrileño, que 
obligaría a cada contratista a abo-
nar, en concepto de publicidad de la 
obra, hasta un 1% del presupuesto de 
cada contrato, como mecanismo para 
desviar fondos públicos a favor del 
partido”, explica el juez en el auto que 
emitió este lunes.

Cesado un alto cargo 
de Sanidad tras su 
imputación
El pasado martes, 3 de septiembre, el 
Consejo de Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid cesaba al hasta ahora 
secretario general técnico de la Con-
sejería de Sanidad, Francisco Lobo, 
tras ser imputado por este caso, y así 
lo anunciaba en la rueda de prensa 
el vicepresidente de la Comunidad 
de Madrid y portavoz del Ejecutivo 
autonómico, Ignacio Aguado (ver 
diarios REDACCIÓN MÉDICA o EL BO-
LETÍN). El juez cree que Lobo daba 
apariencia de legalidad a desvíos de 
fondos públicos y validó pagos a Fun-
descam, la fundación que supuesta-
mente financió irregularmente al PP 
de Madrid -añade EL DIARIO.ES.

Pero además, el juez apunta de for-

ma directa al exconsejero Manuel La-
mela, al ex secretario general del PP 
Francisco Granados, y a los expresi-
dentes madrileños Ignacio González, 
Esperanza Aguirre y Cristina Cifuen-
tes. Aunque Lamela era el cargo visi-
ble, los tres expresidentes se reser-
varon “la competencia última para 
decidir qué empresas prestarían la 
simulada publicidad”, reservando 
en todo momento los contratos a 
sociedades vinculadas con Horacio 
Mercado, encargado de confeccionar 
“falaces facturas que, o bien sobre-
facturaban los trabajos de publicidad 
realizados, o bien recogían servicios 
que no se prestaban”. Todos ellos y 
otros altos cargos del Gobierno re-
gional se encuentran imputados en el 
caso Púnica.

Lobo ha sido citado como investiga-
do el 17 de septiembre, en medio de 
un intenso calendario de citaciones 
que abarcan desde el 9 de septiem-
bre hasta el 18 de octubre. El titular 
del Juzgado Central de Instrucción 
número 6 ha citado a Cifuentes el día 
1 de octubre, y a Aguirre el 18 de ese 
mismo mes, relanzando así la inves-
tigación del ‘caso Púnica’ y, concre-
tamente, de la pieza que indaga en si 
el PP que presidió Aguirre se financió 
ilegalmente las campañas electorales 
de 2007, 2008 y 2011.
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AMYTS: “No hay dinero 
para sanidad pero sí para 
más altos cargos”

https://www.lavanguardia.com/vida/20190903/47175608838/amyts-sobre-la-punica-es-una-verguenza-quitar-un-euro-a-la-sanidad-publica.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-09-04/punica-sanidad-hospitales-centros-salud_2208255/?utm_campaign=BotoneraWebapp&utm_source=twitter&utm_medium=social
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-09-04/punica-sanidad-hospitales-centros-salud_2208255/?utm_campaign=BotoneraWebapp&utm_source=twitter&utm_medium=social
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/cesan-a-un-alto-cargo-de-sanidad-por-su-implicacion-en-el-caso-punica--8815
https://www.elboletin.com/noticia/175612/sanidad/la-corrupcion-vuelve-a-golpear-a-la-sanidad-madrilena-con-la-punica-y-la-clausula-del-1.html
https://www.elboletin.com/noticia/175612/sanidad/la-corrupcion-vuelve-a-golpear-a-la-sanidad-madrilena-con-la-punica-y-la-clausula-del-1.html
https://www.eldiario.es/madrid/Gobierno-Diaz-Ayuso-Francisco-Punica_0_938256553.html


PREPARAR 
LA OPE. 
Se reanuda 
el curso 
AMYTS-CESM 
de Medicina 
Interna
El próximo lunes se reanuda el curso 
on-line de preparación de la OPE 
de Medicina Interna organizado 
por AMYTS en colaboración con 
la Confederación Estatal de 
Sindicatos Médicos (CESM). El 
curso está dirigido a afiliados de los 
sindicatos médicos integrantes en 
la actualidad de CESM, y  pretende 
acompañar en la preparación 
de los contenidos del temario 
de las diferentes OPE, tomando 
como referencia inicial el de la 
convocatoria 2015 de la Comunidad 
de Madrid. Los contenidos de 
enfermedades de la sangre y 
del riñón ya se desarrollaron 
durante el pasado mes de junio 
(quedando accesibles los materiales 
generados), y a partir del próximo 
lunes se retoma la marcha del curso 
con los correspondientes a Aparato 
Respiratorio.

Puedes ampliar información aquí.
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AMYTS plantea 
nuevas acciones 
para implantar el 
registro horario 
para los MIR
AMYTS enviará este mes una nueva 
carta a las gerencias y direcciones 
asistenciales, y no descarta otras 
medidas, ante su falta de respuesta 
sobre cómo aplicar la obligatoriedad 
del registro horario para el personal 
laboral, medida que afecta de lleno a 
los médicos internos residentes (MIR, 
los adjuntos son personal estatuta-
rio), y que lleva en vigor desde hace 
casi cinco meses.

Sheila Justo, presidenta del 
Sector Médicos Jóvenes y 
MIR de AMYTS, recuerda que 
en mayo enviaron una carta 
para preguntar cómo se iba 
a hacer el registro horario 
y “no nos han respondido 
desde entonces” 

(ver en resumen de actualidad de 
Agosto en la Comunidad de Madrid, 
publicado ayer en este Boletín). Por 
eso, este septiembre tienen pensa-
do, “desde el comité de empresa MIR, 
volver a hacer un escrito oficial; una 
pregunta formal dirigida de nuevo a 
las direcciones asistenciales y a las 
direcciones gerencia”, informa a RE-
DACCIÓN MÉDICA.

Más de 5.400 
residentes de la 
Comunidad no 
cumplen la normativa
Justo señala que con las vacaciones 
de verano de por medio no se ha 
querido insistir en el tema, pero una 
vez finalizadas “volveremos a sacar 
el tema y veremos qué acciones se 

inician después del segundo escrito 
formal”.

A pesar de que no ha habido respues-
ta oficial, se comenta que “en algunos 
servicios del Gregorio Marañón se ha 
hablado de implementar una app 
móvil, pero todavía no se ha sabido 
nada”, mientras que en otros centros, 
como el Rodríguez Lafora, “se está ha-
ciendo un registro laxo, con una hoja 
de firmas en el cuarto de los MIR”.

La portavoz de AMYTS reconoce que 
los residentes pueden denunciar 
ante la Inspección de Trabajo esta 
situación, que les perjudica directa-
mente, al no haber constancia de las 
horas que hacen de más y al saltarse 
la jornada de descanso obligatoria 
por ley tras una guardia de 24 horas.

En cambio, “estoy convencida de 
que [los MIR] lo van a dejar en ma-
nos del comité de empresa”, matiza 
con cautela, a la vez que recuerda que 
hay más de 5.400 residentes en la co-
munidad, un número muy importante 
de personal sanitario cuyos centros 
(hospitalarios y de Atención Primaria) 
no están cumpliendo la normativa de 
registro horario.

https://medicinainterna.campuscesm.org/
https://e-boletin.amyts.es/boletin-diario-informativo-de-amyts-del-02-de-septiembre-de-2019/#bloque1
https://e-boletin.amyts.es/boletin-diario-informativo-de-amyts-del-02-de-septiembre-de-2019/#bloque1
https://e-boletin.amyts.es/boletin-diario-informativo-de-amyts-del-02-de-septiembre-de-2019/#bloque1
https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/los-mir-plantean-nuevas-acciones-para-implantar-el-registro-horario-5046
https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/los-mir-plantean-nuevas-acciones-para-implantar-el-registro-horario-5046


El Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid (BOCM) nº 208, de 2 
de septiembre, ha publicado las 
resoluciones de convocatoria de 
puestos de Jefe de Servicio en 
distintas especialidades para los 
hospitales universitarios La Paz, 
12 de Octubre, de Getafe, y de 
Móstoles. Éstos son los enlaces:

• Resolución de 4 de julio de 
2019, de la Dirección-Gerencia del 
Hospital Universitario “La Paz”, del 
Servicio Madrileño de Salud, por la 
que se convoca un puesto de Jefe 
de Servicio de la Especialidad de 
Pediatría y sus Áreas Específicas 
(Hepatología Infantil) en este centro 
asistencial, para su cobertura 
mediante nombramiento provisional, 
PINCHA AQUÍ.

• Resolución de 15 de julio de 
2019, de la Dirección-Gerencia 
del Hospital Universitario “12 de 
Octubre” del Servicio Madrileño 
de Salud, por la que se convoca 
dos puestos de Jefe de Sección 
de Anatomía Patológica en este 
centro asistencial, para su cobertura 
mediante nombramiento provisional, 
PINCHA AQUÍ.

• Resolución de 15 de julio de 
2019, de la Dirección-Gerencia del 
Hospital Universitario de Getafe del 
Servicio Madrileño de Salud, por la 
que se convoca un puesto de Jefe 
de Sección de Psiquiatría, en este 
centro asistencial para su cobertura 
mediante nombramiento provisional, 
PINCHA AQUÍ.

• Resolución de 16 de julio de 
2019, de la Dirección-Gerencia del 
Hospital Universitario de Móstoles 
del Servicio Madrileño de Salud, 
por la que se convoca un puesto de 
Jefe de Sección de la especialidad 
de Análisis Clínicos en este centro 
asistencial, para su cobertura 
mediante nombramiento provisional, 
PINCHA AQUÍ.

Resolución de 
convocatorias 
y relación de 
admitidos y 
excluidos
Además, los BOCM nº 209, de 3 
de septiembre, y BOCM nº 210, de 
4 de septiembre, han publicado 
la resolución de convocatorias y 
relación de admitidos y excluidos 
de varios procesos hospitalarios 
de provisión de puestos de jefe 
de Servicio y de jefe de Sección 
del Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS), así como correcciones 
y modificaciones relativas a estos 
procesos.

Otras ofertas de 
empleo:
Por otra parte, a lo largo del mes 
de agosto y en los primeros días 
de septiembre, las direcciones 
generales de diversos hospitales han 
publicado nuevas convocatorias de 
ofertas de empleo para Facultativos 

Especialistas (FEA) que AMYTS recoge 
en su web: enlace 1 y enlace 2. Las 
últimas en publicarse, todavía en 
plazo de presentación de instancias, 
son las siguientes:

27 de agosto de 2019:
• Una plaza de Oftalmología en el 
Hospital Ramón y Cajal, PINCHA 
AQUÍ.
• Una plaza de Nefrología en el 
Hospital Ramón y Cajal, PINCHA 
AQUÍ.

29 de agosto de 2019:
• Una plaza de Psicología Clínica en 
el Hospital Juan Germain, PINCHA 
AQUÍ.

2 de septiembre de 2019:
• Tres plazas de Psicología Clínica 
en el Hospital 12 de Octubre, 
PINCHA AQUÍ.
• Tres plazas de Psiquiatría en el 
Hospital 12 de Octubre, PINCHA 
AQUÍ.
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Convocatoria de 
jefaturas de Sección 
y de Servicio en 
los hospitales 
madrileños y otras 
resoluciones

http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20190902/208/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20190902/208/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20190902/208/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/09/02/BOCM-20190902-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/09/02/BOCM-20190902-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/09/02/BOCM-20190902-3.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/09/02/BOCM-20190902-4.PDF
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20190903/209/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20190903/209/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20190904/210/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20190904/210/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/convocatoria-para-interinidades-de-psicologia-psiquiatria-oftalmologia-nefrologia-y-cuidados-paliativos/
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/09/CONV_F.E._OFTALMOL_SP_FIR.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/09/CONV_F.E._OFTALMOL_SP_FIR.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/09/CONV_F.E._NEFROLOGIA_P.GLOME._FIR.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/09/CONV_F.E._NEFROLOGIA_P.GLOME._FIR.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/09/CONVO-FEA-PSICOLOG-CLINICA-AG-2019.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/09/CONVO-FEA-PSICOLOG-CLINICA-AG-2019.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/09/CONV_PSICOLOGIA_3-interinos.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/09/CONV_PSIQUIATRIA_3_interinos.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/09/CONV_PSIQUIATRIA_3_interinos.pdf


“Impidan que Madrid se quede 
sin médicos en los Centros de 
Salud, antes que sea tarde”, es el 
llamamiento que hace AMYTS a 
la presidenta de la Comunidad 
de Madrid, y el motivo por el 
que ha iniciado una campaña 
de recogida de firmas a través 
de la plataforma “Change.
org”: http://chng.it/7NkyHgcv. 
AMYTS os anima a todos, 
médicos, profesionales sanitarios 
y usuarios de la sanidad pública 
madrileña, a participar en esta 
campaña con vuestra firma y 
dando la máxima difusión a la 
misma. La petición de AMYTS 
a la presidenta regional dice lo 
siguiente:

Los médicos de Atención Primaria 
tienen unas pésimas condiciones la-
borales: deben atender 50-60 pacien-
tes diarios, más los pacientes de sus 
compañeros cuando están ausentes 
y además son los médicos peor pa-
gados de la Unión Europea, solo por 
detrás de los médicos griegos. Esto 
hace que cada año más de 3000 médi-
cos de España soliciten acreditación 
para ir a trabajar a destinos mejores 

en otros países de la Unión Europea 
y otras Comunidades Autónomas. 
Cada vez son menos los médicos dis-
puestos a trabajar en los Centros de 
Salud madrileños, y los que quedan, 
tienen tal sobrecarga laboral que se 
imposibilita una adecuada atención a 
los pacientes de Madrid y que además 
está produciendo que ellos mismos 
enfermen.
Es imprescindible que, de forma in-
mediata, desde el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, se pongan en 
marcha medidas que consigan que 
los médicos no huyan de la Atención 
Primaria madrileña:
• Hay que mejorar las condiciones 
laborales de los médicos de Atención 
Primaria madrileños:
• Garantizando un mínimo de 12 mi-
nutos por paciente para los médicos 
de familia y 18 minutos para los Pe-
diatría.
• Mejorando sus horarios, pues los 
médicos TAMBIÉN TIENEN NECESI-
DAD DE CONCILIAR SU VIDA LABORAL 
Y FAMILIAR.
• Mejorando sus retribuciones, para 
que Madrid sea un destino laboral-

mente competitivo frente a otros paí-
ses y otras Comunidades Autónomas.
• Garantizando una promoción pro-
fesional con una reactivación efec-
tiva de su Carrera Profesional para 
TODOS los médicos, tal y como ya han 
establecido los tribunales de justicia 
de la Unión Europea.

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

(*) Campaña AMYTS – Change.org: 
http://chng.it/7NkyHgcv

¡APOYA Y FIRMA!

10

ACTUALIDADREVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

Volver al  sumario

Septiembre 2019 · 71

CAMPAÑA AMYTS-AP 
“Impidan que Madrid se 

quede sin médicos en los 
Centros de Salud, antes 

que sea tarde” 

¡firma!

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://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


Nuevos nombramientos 
sanitarios del Gobierno de 
la Comunidad de Madrid
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A lo largo de esta semana, el Gobier-
no de la Comunidad de Madrid ha 
aprobado los nombramientos de di-
versos cargos sanitarios, aunque to-
davía queda pendiente la designa-
ción de algunos puestos clave como 
el de la Viceconsejería de Asistencia 
Sanitaria (hasta hace poco llamada 
“de Sanidad” en el que todavía se 
mantiene Fernando Prados), o la 
DG del Proceso Integrado de Salud 
(antes llamada “de Coordinación 
de la Asistencia Sanitaria”, que de 
momento ocupa Antonio Alemany). 
Éstas son las novedades:

• Francisco Javier Carmena, 
nuevo secretario general 
técnico de la Consejería de 
Sanidad

El Consejo de Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid aprobaba este martes 
el nombramiento de Francisco Javier 
Carmena Lozano como secretario ge-
neral técnico de la Consejería de Sa-
nidad.

Entre sus funciones se encuentra la 
coordinación intraadministrativa de 
todos los órganos y de la Administra-
ción Institucional de la Consejería, 
además del asesoramiento jurídico y 
técnico al Consejero.

Carmena Lozano es licenciado en 
Derecho por la Universidad Com-
plutense de Madrid. A lo largo de su 
carrera ha desempeñado diferentes 
funciones en las consejerías de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes; 
Servicios Sociales; Hacienda; y Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio. 
Hasta este nombramiento, ejercía 
como secretario general de la Agencia 
de Vivienda Social de la Comunidad 
de Madrid -informa REDACCIÓN MÉ-
DICA (RM).

• Emilio Navarro, nuevo jefe de 
gabinete del consejero Ruiz 
Escudero
Esta semana también se confirmaba 
la designación del periodista Emilio 
Navarro García como jefe del gabine-
te del reelegido consejero de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid, Enrique 
Ruiz Escudero.

Navarro García cuenta con una am-
plia experiencia en medios de comu-
nicación y hasta ahora era subdirec-
tor de Información de la Consejería 
de Salud del Gobierno de La Rioja. 
Además, entre los años 2014 y 2015 
fue director de gabinete de la Conse-
jería de Sanidad y Asuntos Sociales 
del Gobierno de Castilla-La Mancha 
-tal y como recoge RM.

• Ángeles Pedraza, gerente 
del 112, tercer puesto en dos 
semanas
Especialmente comentado por los 
medios ha sido el nombramiento de 
Ángeles Pedraza como nueva geren-
te del Organismo Autónomo del 112, 
debido a que con éste, Pedraza ha 
acumulado en las últimas dos sema-
nas tres nombramientos y dos ceses 
en el Ejecutivo de la Comunidad de 
Madrid.
Hace dos semanas fue anunciado 
que permanecería en el cargo de 
Comisionado para la Atención de las 
Víctimas del Terrorismo. Una semana 

después fue trasladada al Comisiona-
do del Gobierno para la Cañada Real 
Galiana; y finalmente este martes se 
anunciaba su nombramiento al frente 
del 112 Comunidad de Madrid, el ór-
gano que responde las llamadas de 
emergencia en la región de Madrid.

Diversos medios (EL DIARIO.ES, EL 
PAÍS, PÚBLICO o MADRIDIARIO, entre 
otros), subrayan que Ángeles Pedra-
za cobrará un 20% más en su nuevo 
puesto, pasando de 75.084 euros al 
año a 93.855 euros al año.

• Dos figuras de la Sanidad 
para Hacienda
De los acuerdos alcanzados el martes 
por el Consejo de Gobierno regional 
también cabe citar el nombramiento 
de dos figuras que han pasado pre-
viamente por cargos de la Sanidad 
madrileña y que ahora han sido fi-
chadas por la Consejería de Hacienda 
de Javier Fernández Lasquetty (quien 
fuera consejero de Sanidad entre los 
años 2010 -2014): Por un lado, José 
Ramón Menéndez, que fue director 
de gestión económica en Sanidad 
de 2015 a 2017, ha sido nombrado 
viceconsejero de Hacienda. Por otro 
lado, el que ya fue director general de 
Recursos Humanos de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Armando Re-
sino, vuelve como director general 
de Recursos Humanos de la Conse-
jería de Hacienda y Función Pública.

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/cg_190910_0.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/cg_190910_0.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109265844018&idConsejeria=1109266187266&idListConsj=1109265444710&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109265844018
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109265844018&idConsejeria=1109266187266&idListConsj=1109265444710&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109265844018
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/ruiz-escudero-nombra-a-francisco-javier-carmena-secretario-general-tecnico-3625
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/ruiz-escudero-nombra-a-francisco-javier-carmena-secretario-general-tecnico-3625
https://www.eldiario.es/madrid/Angeles-Pedraza-nombrada-gerente-semanas_0_940706747.html
https://elpais.com/ccaa/2019/09/10/madrid/1568133462_785592.html
https://elpais.com/ccaa/2019/09/10/madrid/1568133462_785592.html
https://www.publico.es/politica/pp-ayuso-cede-angeles-pedraza-nombra-gerente-112-93000-euros-experiencia-gestion-sanitaria.html
https://www.madridactual.es/7697863-angeles-pedraza-nombrada-gerente-del-112-su-tercer-puesto-en-dos-semanas


Los hospitales 
Puerta de Hierro, 
en el punto 
de mira
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En los últimos días, varias 
informaciones han puesto 
en el punto de mira a los 
dos hospitales Puerta de 
Hierro de la región, el viejo 
que cerró hace 11 años y el 
nuevo de Majadahonda que 
se construyó para sustituirlo.

Herranz deja la Gerencia 
por el sector privado
Por un lado, REDACCIÓN MÉDICA sa-
caba a la luz esta semana que Ricardo 
Herranz ha dejado el cargo de gerente 
del Hospital Universitario Puerta de 
Hierro de Majadahonda hace apro-
ximadamente un mes “para dar un 
cambio de aires” a su trayectoria pro-
fesional, según confirmaba el propio 
Herranz.  Ha abandonado la dirección 
del hospital público y la administración 
pública para incorporarse en el mundo 
de la consultoría, concretamente, a la 
empresa Gestihealth Consulting. “Fue 
una decisión que no ha tenido nada 
que ver con cambios políticos. Ha sido 
algo personal. Son mis últimos años 
antes de jubilarme y decidí cambiar de 
sector tras estar dirigiendo hospitales 
durante más de 30 años”, ha señalado 
Herranz.
Investigado por posible “prevarica-
ción”. No obstante, cabe mencionar 
que Herranz toma esta decisión cuan-
do está siendo investigado por posible 
“prevaricación” en la convocatoria de 
una plaza de interino de Oftalmología 
del Hospital Puerta de Hierro, tras la 
denuncia interpuesta el 3 de diciem-
bre de 2018 por la asesoría jurídica 
de AMYTS. En estos momentos, y tras 

ser citado a declarar el pasado mes de 
mayo en el juzgado de Majadahonda, 
junto con otros miembros que elabo-
raron la convocatoria, el caso se en-
cuentra pendiente del dictamen del 
juez -informa AMYTS.

Actualmente, el puesto de gestor del 
hospital lo ejerce de forma provisional 
el director médico, Julio García Pon-
dal, hasta que el Servicio Madrileño de 
Salud saque a concurso público esta 
gerencia -añade RM.

La ruina del viejo 
Puerta de Hierro. 
Por otra parte, EL CONFIDENCIAL infor-
ma de la 

situación de “abandono” en 
la que se encuentra el viejo 
hospital Puerta de Hierro, 
once  años después de que 
cerrara por la construcción 
del nuevo, 

a la vez que los últimos datos públicos 
revelan que supone un gasto de 17.000 
euros mensuales en seguridad. Según 
describe el citado diario, una valla ro-
dea en la actualidad el perímetro del 
hospital, de 51.300 metros cuadrados, 
que cuenta con varios indicadores de 
que una empresa privada, Ariete, ges-
tiona las labores de vigilancia -a pesar 
de que en un principio había renun-
ciado a ella en una polémica historia-. 
Dentro, según quienes han visitado las 
instalaciones, solo hay escombros, ex-
crementos de animales, mucho mate-
rial médico abandonado, goteras que 
provocan charcos, falsos techos en 
mal estado, cascotes, mugre y bastan-

te basura.

La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha 
retomado el compromiso de con-
vertirlo en un hospital de cuidados y 
recuperación, tal y como figura en su 
programa electoral; como ya lo hiciera 
en 2018 la anterior presidenta regional, 
Cristina Cifuentes, sin que finalmente 
se avanzara en este proyecto.

… Y el nuevo 
financió la Púnica
EL CONFIDENCIAL concluye su repor-
taje con un nuevo señalamiento, en 
este caso al nuevo hospital Puerta de 
Hierro de Majadahonda. El digital re-
cuerda que el edificio se levantó hace 
once años en el marco de un plan de 
construcción de 27 nuevos hospitales 
y centros de salud, a través del cual el 
Partido Popular de Madrid se financió 
irregularmente. 

Según se desprende 
del último auto del juez 
Manuel García-Castellón, 
la Consejería de Sanidad 
del Gobierno de Esperanza 
Aguirre impuso la cláusula 
del 1% a toda empresa 
que quisiera conseguir los 
contratos de construcción 
o explotación de estas 
instalaciones sanitarias, 

porcentaje que permitió nutrir las ar-
cas del partido, dopar las campañas 
electorales o enriquecer a los respon-
sables de las adjudicaciones.

https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/ricardo-herranz-deja-la-gerencia-del-hospital-puerta-de-hierro-1588
https://amyts.es/actualidad-ultimas-noticias-sobre-el-caso-de-denuncia-por-la-adjudicacion-de-plaza-oftalmologia-hospital-puerta-de-hierro/
https://amyts.es/actualidad-ultimas-noticias-sobre-el-caso-de-denuncia-por-la-adjudicacion-de-plaza-oftalmologia-hospital-puerta-de-hierro/
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2019-09-09/puerta-hierro-viejo-abandonado-ruina-seguridad_2201251/
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2019-03-12/hospitales-vigilancia-madrid-contratos-ariete-pp_1874502/


El Boletín Oficial del Estado (BOE) 
del 9 de septiembre publicó la 
orden del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social por la 
que se aprueba la oferta de plazas 
de cara a las pruebas de acceso a 
las plazas de Formación Sanitaria 
Especializada (FSE). Concretamen-
te, la orden del departamento que 
encabeza María Luisa Carcedo ha 
oficializado el reparto de plazas de 
cada especialidad MIR por auto-
nomía y centro, y establece que el 
periodo de presentación de solici-
tudes para presentarse al examen 
se inicia al día siguiente de su pu-
blicación en el BOE y se prolongará 
durante un mes, habilitando los 
medios necesarios para que pueda 
hacerse tanto de manera presen-
cial como por vía electrónica.

Tal y como se puso de manifiesto en 
la Comisión de Recursos Humanos 
celebrada el pasado mes de julio, la 
oferta de Formación Sanitaria Es-
pecializada para el ejercicio 2019-
2020 asciende a 9.539 plazas, de 
las cuales 7.512 corresponden a 
Medicina.

La fecha del examen, aun 
por determinar

La fecha de realización del ejerci-
cio está todavía por determinar. En 
el contrato licitado por el órgano 
ministerial para la recogida, trans-

porte, custodia, entrega y destruc-
ción cuestionarios examen MIR se 
especifica  que “las pruebas se 
celebrarán, previsiblemente, en la 
segunda quincena de enero o en 
la primera quincena del mes de 
febrero de 2020, comenzando a 
las dieciséis horas (quince horas 
en Canarias)”. Por su parte, REDAC-
CIÓN MÉDICA recoge que fuentes 
próximas al Ministerio barajan la 
posibilidad de  adelantar el examen 
a la segunda quincena de enero. De 
este modo, habría dos posibilida-
des sobre la mesa: el 18 de enero o 
el 25 de enero.

Los médicos cuestionan la 
distribución de las plazas y 
la ausencia de mejoras en 
las condiciones laborales

Cabe destacar la reflexión que intro-
duce el Centro Estudios Sindicato 
Médico de Granada (SMG) a la publi-
cación de la oferta de plazas de FSE 
por parte del Ministerio de Sanidad: 
“Sorprende que siendo casi la mi-
tad de las especialidades médicas 
las que presentan déficit de profe-
sionales, sin embargo, porcentual-
mente los incrementos de plazas 
se dan en otras titulaciones en las 
que no parece que existan tantos 
problemas de falta de profesio-
nales y tantas cargas de trabajo, 
especialmente en algunas épocas 

del año por falta de sustitutos”. Y 
añade: “Además del incremento de 
plazas de formación, es necesario 
ofrecer mejores las condiciones 
laborales, estabilidad y mejores 
retribuciones. Una de las mejores 
medidas para fidelizar a los nue-
vos especialistas sería terminar 
de forma urgente todas las OPEs 
que están en marcha y convocar 
todas las plazas vacantes y las ju-
bilaciones previstas del año 2020 
en otras OPEs convocada en junio 
de 2020 para que los especialistas 
que terminen en mayo se puedan 
presentar y ofrecerles contratos de 
larga duración para que no se mar-
chen fuera de España buscando 
estabilidad y mejores condiciones 
laborales”. El Centro de Estudios 
coordinado por Vicente Matas hace 
estas observaciones en un informe 
en el que incluye la evolución de las 
plazas desde 2015 y el año pasado 
por titulación, por especialidad y 
por Comunidad Autónoma.

MIR 2020: 
OFERTA DE PLAZAS 
Y PERIODO DE 
SOLICITUDES, 
EN EL BOE
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https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/mir-2020-no-habra-cambios-sustanciales-en-la-fecha-del-examen-4420
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/09/pdfs/BOE-A-2019-12897.pdf
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AMYTS actúa frente a 
la situación de emergencia 

de los centros de salud 
madrileños

Preocupada por la situación de 
emergencia en la que se encuen-
tran los centros de salud de la Co-
munidad de Madrid ante la escasez 
de médicos y la precariedad de sus 
condiciones laborales, y alertada por 
la inacción del Gobierno regional al 
respecto, la Asociación de Médicos 
y Titulados Superiores de Madrid 
(AMYTS) actúa esta semana, con dos 
iniciativas contundentes: 

la puesta en marcha de una 
campaña de recogida de 
firmas, vía change.org, en la 
que se reclama a la presidenta 
regional que impida que 
Madrid se quede sin médicos 
en los centros de salud; 
y la denuncia al Servicio 
Madrileño de Salud (SERMAS) 
ante la Inspección de Trabajo 
por incumplimiento de la Ley 
de Riesgos Laborales.

Además, durante la segunda reunión 
del Grupo de Trabajo de Atención 
Primaria (AP) de la Mesa Sectorial 
de Madrid que ha tenido lugar este 
jueves, día 19, para abordar precisa-
mente la situación de sobrecarga que 
sufren los médicos de esta comuni-
dad, AMYTS ha insistido en la necesi-
dad de que se definan las plazas de 
difícil cobertura, y no sólo los centros, 
como propone la Administración – tal 
y como explica el sindicato médico en 
un comunicado.

Pedimos a la 
presidenta regional 
que actúe ¡Firma y 
participa! 

AMYTS intenta despertar la reacción 
del Gobierno regional mediante la 
puesta en marcha de una campaña 
participativa de recogida de firmas, 
a través de la plataforma change.org, 
en la que se reclama a la presidenta 
Díaz Ayuso: “Impidan que Madrid se 
quede sin médicos en los centros de 
salud, antes que sea tarde”. Por eso, 

AMYTS anima a todos: 
médicos, profesionales 
sanitarios y usuarios de la 
sanidad pública madrileña, 
a participar en esta campaña 
con su firma y dando la 
máxima difusión a la misma.

Cada vez son menos los médicos dis-
puestos a trabajar en los centros de 
salud madrileños, y los que quedan, 
tienen tal sobrecarga laboral que se 
imposibilita una adecuada atención 
a los pacientes de Madrid y que ade-
más está produciendo que ellos mis-
mos enfermen.

Es imprescindible que, de forma in-
mediata, desde el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, se pongan en 
marcha medidas que consigan que 
los médicos no huyan de la Atención 

Primaria madrileña.

Hay que mejorar las condiciones la-
borales de los médicos de Atención 
Primaria madrileños:

• Garantizando un mínimo de 12 
minutos por paciente para los médi-
cos de familia y 18 minutos para los 
Pediatría.

• Mejorando sus horarios, pues los 
médicos también tienen necesidad 
de conciliar su vida laboral y fami-
liar.
• Mejorando sus retribuciones, para 
que Madrid sea un destino laboral-
mente competitivo frente a otros paí-
ses y otras Comunidades Autónomas.

• Garantizando una promoción pro-
fesional con una reactivación efec-
tiva de su Carrera Profesional para 
TODOS los médicos, tal y como ya 
han establecido los tribunales de jus-
ticia de la Unión Europea.

Y TODO ELLO, CON CARÁCTER UR-
GENTE, ANTES DE QUE SEA DEMASIA-
DO TARDE…

Ya hemos superado las 
8.800 firmas ¡Y cuantos 
más seamos, más fuerza 
tendremos!
Al cierre de esta edición ya se habían 
alcanzado las 8.800 firmas. AMYTS 
pretende llegar hasta las 10.000, y 
para ello os anima a continuar fir-
mando por la mejora de la Atención 
Primaria y de las condiciones labora-
les de sus médicos.

La campaña está teniendo una am-
plia difusión en las redes sociales del 
sindicato médico (Twitter, Facebook, 
Instagram). Algunos medios del ám-

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://amyts.es/amyts-denuncia-al-sermas-ante-la-inspeccion-de-trabajo-por-incumplimiento-reiterado-de-la-ley-de-prevencion-de-riesgos-laborales-en-los-centros-de-salud/
https://amyts.es/amyts-denuncia-al-sermas-ante-la-inspeccion-de-trabajo-por-incumplimiento-reiterado-de-la-ley-de-prevencion-de-riesgos-laborales-en-los-centros-de-salud/
https://amyts.es/amyts-denuncia-al-sermas-ante-la-inspeccion-de-trabajo-por-incumplimiento-reiterado-de-la-ley-de-prevencion-de-riesgos-laborales-en-los-centros-de-salud/
https://amyts.es/amyts-denuncia-al-sermas-ante-la-inspeccion-de-trabajo-por-incumplimiento-reiterado-de-la-ley-de-prevencion-de-riesgos-laborales-en-los-centros-de-salud/
https://amyts.es/amyts-denuncia-al-sermas-ante-la-inspeccion-de-trabajo-por-incumplimiento-reiterado-de-la-ley-de-prevencion-de-riesgos-laborales-en-los-centros-de-salud/
https://amyts.es/comunicado-de-amyts-en-relacion-con-las-reuniones-del-grupo-de-trabajo-de-atencion-primaria-de-la-mesa-sectorial/
https://twitter.com/amytsmedicos?lang=es
https://www.facebook.com/amytsmadrid/
https://www.instagram.com/amytsmadrid/?hl=es
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bito sanitario como ACTA SANITARIA, 
también se han hecho eco de la mis-
ma.

(*) ¡APOYA Y FIRMA! Campaña 
AMYTS – Change.org: http://chng.
it/7NkyHgcv

Denuncia al 
SERMAS ante la 
Inspección de 
Trabajo
Pero además, AMYTS ha dado un 
paso más, y ha denunciado al Servicio 
Madrileño de Salud (SERMAS) ante la 
Inspección de Trabajo por “incumpli-
miento reiterado” de la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales.

Con esta denuncia, presentada el pa-
sado miércoles 18 de septiembre, el 
sindicato médico ha querido poner 
en conocimiento de esa Inspección la 
grave situación que se produce con 
carácter general en todos los centros 

de salud de la Comunidad de Madrid 
de sobrecarga asistencial con con-
sultas abarrotadas y, por consiguien-
te, tiempo irreal para una atención 
adecuada de los pacientes.

Esta situación, -alerta AMYTS- reper-
cute de forma negativa en la calidad 
asistencial, supone un riesgo para la 
seguridad de los pacientes y, princi-
palmente, la de los profesionales mé-
dicos “que ven gravemente afectada 
su propia salud por la concurrencia 
de riesgos psicosociales, fundamen-
talmente, estrés y violencia laboral, 
vulnerándose claramente el artículo 
14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviem-
bre, de Prevención de Riesgos Labo-
rales”.

“INCUMPLI-
MIENTO 
REITERADO” 
de la Ley 
de 
Prevención 
de Riesgos 
Laborales.

Propuesta de 
AMYTS: “Hay que 
definir los puestos 
de difícil cobertura, 
y no sólo los 
centros”
Tal y como recuerda AMYTS en un 
comunicado, en la mesa sectorial 
del pasado mes de junio el sindicato 
médico solicitó medidas urgentes a la 
Administración dada la situación críti-
ca de la Atención Primaria (AP) en Ma-
drid. La administración activó al Gru-
po de Trabajo (GT) de AP de la Mesa 
sectorial, cuya primera reunión tuvo 
lugar el día 4 de julio de 2019, y en la 
que AMYTS presentó una propuesta 
de medidas con recursos incentivado-
res de cobertura.  * Propuesta AMYTS 
PDC (1).

En dicha reunión, la 
Administración propuso 
que se definieran criterios 
para establecer CENTROS de 
DIFÍCIL COBERTURA. AMYTS 
manifestó que considera más 
adecuado que se definan 
también plazas específicas 
(PUESTOS de DIFICIL 
COBERTURA).

El GT de AP de MS volvió a reunirse 
este jueves, 19 de septiembre. La Ad-
ministración presentó un borrador 
clasificando los centros, de acuerdo 
con criterios relacionados con presión 
asistencial (MF), número de profesio-
nales (MF), localización geográfica de 
centros cabecera, y nivel de compleji-
dad/cronicidad de la población aten-
dida (MF). A lo que AMYTS ha vuelto a 
responder con la siguiente propuesta: 

es necesario un análisis exhaustivo 
que no se limite a centros, que tenga 
en cuenta las plazas y no solamente 
los centros cabecera, sino también 
la situación en los consultorios; que 
se incluya en el análisis las plazas de 
pediatría de AP, y no solamente las de 
medicina de familia; y que se incluyan 
en este estudio los turnos de las pro-
fesionales.

AMYTS considera que las 
plazas que son más difíciles 
de cubrir (pediatría, tardes 
puras, consultorios) no deben 
ser excluidas del análisis. En 
caso contrario los criterios 
elegidos no serán válidos, y 
las medidas de incentivación 
que se planteen en el futuro 
no serán útiles ni justas.

https://www.actasanitaria.com/dimes_y_diretes/campana-de-amyts-para-impedir-que-madrid-se-quede-sin-medicos-en-los-centros-de-salud/
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-denuncia-al-sermas-ante-la-inspeccion-de-trabajo-por-incumplimiento-reiterado-de-la-ley-de-prevencion-de-riesgos-laborales-en-los-centros-de-salud/
https://amyts.es/amyts-denuncia-al-sermas-ante-la-inspeccion-de-trabajo-por-incumplimiento-reiterado-de-la-ley-de-prevencion-de-riesgos-laborales-en-los-centros-de-salud/
https://amyts.es/comunicado-de-amyts-en-relacion-con-las-reuniones-del-grupo-de-trabajo-de-atencion-primaria-de-la-mesa-sectorial/
https://amyts.es/comunicado-de-amyts-en-relacion-con-las-reuniones-del-grupo-de-trabajo-de-atencion-primaria-de-la-mesa-sectorial/
https://amyts.es/atencion-primaria-amyts-propone-un-incremento-salarial-del-20-para-los-puestos-de-dificil-cobertura/
https://amyts.es/atencion-primaria-amyts-propone-un-incremento-salarial-del-20-para-los-puestos-de-dificil-cobertura/
https://amyts.es/atencion-primaria-amyts-propone-un-incremento-salarial-del-20-para-los-puestos-de-dificil-cobertura/
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/09/Propuesta-AMYTS-PDC-1.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/09/Propuesta-AMYTS-PDC-1.pdf


Publicadas relaciones de 
admitidos y excluidos OPEs de 
Médico de Familia, Pediatría de 
AP y Médico del SUMMA112

El Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid (BOCM) con fecha 17 de sep-
tiembre, BOCM nº 221, publica las 
relaciones definitivas de admitidos 
y excluidos y tribunales de las oposi-
ciones de médicos de familia, pedia-
tras de Atención Primaria y Médicos 
del SUMMA112. Contra las presentes 
resoluciones los interesados podrán 
interponer en su caso recurso de al-
zada en el plazo de un mes. AMYTS 
ofrece los principales enlaces en 
su web:

• Resolución de 9 de septiembre 
de 2019, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales del Servicio Madrileño de 
Salud, por la que se aprueban las 
relaciones definitivas de admitidos y 
excluidos, se publica la relación defi-
nitiva de excluidos y la composición 
del Tribunal Calificador de las prue-
bas selectivas por el turno libre para 
el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo en la categoría de Mé-
dico de Familia de Atención Prima-
ria del Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS).

• Resolución de 9 de septiembre 
de 2019, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales del Servicio Madrileño de 
Salud, por la que se aprueban las 
relaciones definitivas de admitidos y 
excluidos, se publica la relación defi-
nitiva de excluidos y la composición 
del tribunal calificador de las prue-
bas selectivas, por el turno libre, para 
el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo en la categoría de Mé-
dico en Urgencias y Emergencias del 
SUMMA 112 del Servicio Madrileño 
de Salud.

• Resolución de 9 de septiembre 
de 2019, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales del Servicio Madrileño de 
Salud, por la que se aprueban las 
relaciones definitivas de admitidos 
y excluidos, se publica la relación 
definitiva de excluidos y la compo-
sición del Tribunal Calificador de las 
pruebas selectivas, por el turno libre, 
para el acceso a la condición de per-
sonal estatutario fijo en la categoría 
de Pediatra de Atención Primaria del 
Servicio Madrileño de Salud.

Otras categorías 
sanitarias
Este BOCM también publica las re-
laciones definitivas de admitidos y 
los tribunales de OPEs de otras ca-
tegorías sanitarias. Concretamente 
las de Técnico Superior Especialista 
en Laborator io de Diagnóstico Clí-
nico; Técnico Superior Especialista 
en Radiodiagnóstico; y Pinche del 
Servicio Madrileño de Salud (SER-
MAS).

OPES2019
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Resolución de procesos y 
convocatoria de puestos 
directivos y de jefe de Sección 
y de Servicio hospitalarios del 
SERMAS
Resolución de 
procesos para la 
cobertura de puestos 
de jefe de Sección y 
de Servicio
Además de las listas de admitidos y 
excluidos de OPEs de Médico de Fa-
milia, Pediatría y Médico del SUMMA 
112, el BOCM nº221 recoge la resolu-
ción de los procesos de provisión para 
la cobertura de puestos de jefe de 
Sección y de Servicio de varios hospi-
tales del Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS):

• Hospital Universitario “La Paz”. 
Relación definitiva de admitidos y 
excluidos para la cobertura de un 
puesto de Jefe de Sección de Aparato 
Digestivo (Endoscopias).

• Hospital Universitario “La Paz”. 
Relación definitiva de admitidos y ex-
cluidos para la cobertura de un pues-
to de Jefe de Sección de Medicina 
Intensiva.

• Hospital Universitario “La Paz”. 
Relación definitiva de admitidos y 
excluidos apara la cobertura de un 
puesto de Jefe de Sección de Obste-
tricia y Ginecología (Reproducción 
Asistida).

• Hospital Universitario “La Paz”. 
Relación definitiva de admitidos y ex-
cluidos para la cobertura de un pues-
to de Jefe de Sección de Pediatría y 
sus Áreas Específicas (Urgencias).

• Hospital Universitario “La Paz”. 
Relación definitiva de admitidos y ex-
cluidos para la cobertura de un pues-
to de Jefe de Sección de Anestesiolo-
gía y Reanimación.

• Hospital Universitario “Ramón y 
Cajal”. Relación provisional de ad-
mitidos y excluidos para la cobertura 
de un puesto de Jefe de Sección de 
Otorrinolaringología (Perfil Otología y 
Base de Cráneo Lateral).

• Hospital Universitario “Ramón y 
Cajal”. Relación provisional de admi-
tidos y excluidos para la cobertura de 
un puesto de Jefe de Servicio de Ciru-
gía General y Aparato Digestivo.

• Hospital Universitario de “La Prin-
cesa”. Relación provisional de admi-
tidos y excluidos para la cobertura de 
un puesto de Jefe de Servicio de Neu-
rocirugía.

• Hospital Universitario de “La Prin-
cesa”. Relación provisional de admi-
tidos y excluidos para la cobertura de 
un puesto de Jefe de Servicio de Of-
talmología.

• Hospital Universitario de “La Prin-
cesa”. Relación provisional de admi-
tidos y excluidos para la cobertura 
de un puesto de Jefe de Sección de 
Urología.

• Hospital Universitario de “La Prin-
cesa”. Relación provisional de admi-
tidos y excluidos para la cobertura de 

un puesto de Jefe de Sección de Me-
dicina Intensiva.

• Hospital Universitario de “La Prin-
cesa”. Relación provisional de admi-
tidos y excluidos para la cobertura de 
un puesto de Jefe de Sección de Apa-
rato Digestivo (Endoscopias).

• Hospital Universitario de “La Prin-
cesa”. Relación provisional de admi-
tidos y excluidos para la cobertura de 
un puesto de Jefe de Sección de Ciru-
gía General y Aparato Digestivo (Colo-
proctología.

•  Hospital Universitario “Infanta 
Sofía”. Relación provisional de ad-
mitidos y excluidos para la cobertura 
de un puesto de Jefe de Sección de 
la especialidad de Cirugía General y 
Aparato Digestivo.

•  Hospital Universitario “Infanta 
Sofía”. Relación provisional de admi-
tidos y excluidos para la cobertura de 
un puesto de Jefe de Sección de Psi-
quiatría.

•  Hospital Universitario “Infanta 
Sofía”. Relación provisional de admi-
tidos y excluidos para la cobertura de 
un puesto de Jefe de Sección de He-
matología y Hemoterapia.

• Hospital Universitario “Infanta 
Leonor”. Relación definitiva de ad-
mitidos y excluidos para la cobertura 
de un puesto de Jefe de Servicio de 
Urología.
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Fernando Roldán 
Moll, subdirector 
médico del Hospital 
Ramón y Cajal
También esta semana, se ha publi-
cado el nombramiento de Fernando 
Roldán Moll como subdirector médi-
co del Hospital Universitario “Ramón 
y Cajal”, tal y como recoge la resolu-
ción publicada en el BOCM n.º 218, 
del pasado 13 de septiembre.

Nombramiento polémico: Dimitió en 
2016 por falsear el currículum. Sobre 
este nombramiento, el diario EL PAÍS 
recuerda que en 2016, Roldán Moll 
tuvo que dimitir precisamente como 
subidrector médico de este hospital 
tras conocerse que la dirección del 
centro hospitalario había falseado 

su currículum para justificar su nom-
bramiento. Una portavoz del hospital 
explica que para este puesto no es 
necesario el MIR y señala que la con-
vocatoria para el mismo fue “pública y 
abierta”. Los trabajadores del centro, 
sin embargo, denuncian “amiguismo” 
en el nombramiento -añade el citado 
diario.

Convocatoria de 
puestos directivos
El Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid de 16 de septiembre, BOCM 
nº 220, publicaba las resoluciones de 
convocatoria de los siguientes pues-
tos directivos:

• Subdirector/a Médico en el Hospital 
Universitario “Puerta de Hierro-Ma-
jadahonda”.

• Director/A Médico en el Hospital 
Universitario “Infanta Cristina”.

• Jefe de Sección de Medicina Inter-
na (Hospitalización y Coordinación 
de UMA) en el Hospital Universitario 
de “La Princesa” para su cobertura 
mediante nombramiento provisional.

• Jefe de Servicio de Análisis Clínicos 
en el Hospital Clínico “San Carlos” 
para su cobertura mediante nom-
bramiento provisional.

• Jefe de Sección de Pediatría y sus 
Áreas Específicas (Neonatología) en 
el el Hospital Universitario “Príncipe 
de Asturias” para su cobertura me-
diante nombramiento provisional.

•  Jefe de Sección de Aparato Diges-
tivo en el Hospital Universitario del 
Henares para su cobertura mediante 
nombramiento provisional.

• Pendiente el abono (con carácter 
retroactivo desde el 1 de enero) de la 
evaluación ordinaria de 2018 del per-
sonal fijo.

• Pendiente inclusión de los no fijos a 
todos los efectos (reconocimiento y 
abono).

• En marcha evaluación ordinaria de 
2019.

AMYTS recuerda que desde abril del 
2019 tenemos abierta, para interi-
nos,  reclamación judicial para ob-
tener el abono del complemento de 
carrera profesional con efectos eco-
nómicos de agosto de 2018.

Para el personal no fijo (eventuales, 
sustitutos y contratos de guardia) 
se han iniciado reclamaciones para 
solicitar el derecho a ser evaluados, 
obteniéndose hasta ahora varias sen-
tencias estimatorias.

Estado de la 
Carrera Profesional en 

septiembre de 2019
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/09/16/BOCM-20190916-5.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/09/16/BOCM-20190916-5.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/09/16/BOCM-20190916-5.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/09/16/BOCM-20190916-5.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/09/16/BOCM-20190916-5.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/09/16/BOCM-20190916-5.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/09/16/BOCM-20190916-7.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/09/16/BOCM-20190916-7.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/09/16/BOCM-20190916-7.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/09/16/BOCM-20190916-7.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/09/16/BOCM-20190916-8.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/09/16/BOCM-20190916-8.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/09/16/BOCM-20190916-8.PDF
https://amyts.es/medico-interino-reclama-con-amyts-el-pago-de-tu-carrera-profesional-ahora-es-el-momento-haymasrazones/
https://amyts.es/medico-interino-reclama-con-amyts-el-pago-de-tu-carrera-profesional-ahora-es-el-momento-haymasrazones/
https://amyts.es/medico-interino-reclama-con-amyts-el-pago-de-tu-carrera-profesional-ahora-es-el-momento-haymasrazones/
https://amyts.es/medico-interino-reclama-con-amyts-el-pago-de-tu-carrera-profesional-ahora-es-el-momento-haymasrazones/
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 Ángela Hernández (AMYTS): 

“Hay médicos, 
lo que no hay son 

condiciones laborales 
aceptables”

El programa LA SEXTA NOCHE del 
sábado 21 de septiembre, abordó la 
grave situación en la que se encuen-
tra el sector sanitario en España, que 
arrastra los recortes de la crisis y el 
“desgobierno”, forzando a los médicos 
a buscar trabajo fuera de nuestro país. 
Ángela Hernández, presidenta del 
sector de Hospitales de AMYTS, inter-
vino desde el plató de televisión para 
explicar que efectivamente, en todos 
los lugares donde no hay un control 
de la asistencia, como la Primaria, las 
Urgencias hospitalarias o las Urgen-
cias extrahospitalarias, los médicos 
están pasando situaciones “realmente 
complicadas”, con colapso de trabajo 
y saturación de pacientes – un médico 
de Primaria puede llegar a atender a 
hasta 110 pacientes en una tarde en 
determinadas épocas del año-, porque 
no se suple a los compañeros.

Hernández lamenta que cuando el 
sindicato médico denuncia esta si-
tuación, la Administración siempre se 
escuda en decir que “no hay médicos”, 
cuando lo cierto es que sí que “hay 
médicos, lo que no hay son unas con-
diciones aceptables para los médicos” 
-apunta Hernández. 

Ahora mismo, hay una 
situación “sangrante” en la 
que, desde el año 2007, más 
de 3.000 médicos anuales 
están pidiendo certificados de 
idoneidad para trabajar fuera 
de España donde se les trate 
mejor.

La situación se ve agravada por el blo-
queo político, ya que resolución de 
esta situación necesita medidas de 
planificación a medio y largo plazo, 

que no se hacen porque están todos 
muy ocupados en sus propio partidos; 
y en las medidas urgentes que hay que 
tomar a corto plazo, las autonomías y 
el Ministerio de Sanidad se echan los 
balones unos a otros, y uno por otros 
nadie actúa. “En Madrid, por ejemplo, 
después de cuatro años diciendo que 
no hay dinero para mejorar la Sanidad, 
nos encontramos con que cuando lle-
gan nuevos partidos lo que hacen es 
pasar de nueve consejerías a 13” -se-
ñala la portavoz de AMYTS.

Los médicos intentan que esto reper-
cuta lo menos posible en los pacien-
tes, pero finalmente lo hace, porque 
un médico no puede ofrecer la misma 
atención si tiene que tratar a pocos 
pacientes que si tiene que tratar a 60 
-concluye.

(*) VÍDEO intervención de Ángela Her-
nández (AMYTS) en La Sexta noche.

https://www.youtube.com/watch?v=yyZqclTQplk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yyZqclTQplk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yyZqclTQplk&feature=youtu.be
http://(*) VÍDEO intervención de Ángela Hernández (AMYTS) en La Sexta noche.
http://(*) VÍDEO intervención de Ángela Hernández (AMYTS) en La Sexta noche.
https://www.youtube.com/watch?v=yyZqclTQplk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yyZqclTQplk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yyZqclTQplk&feature=youtu.be
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Más de 12.700 
personas se suman ya 

al reclamo de AMYTS para 
salvar a los Centros de Salud 

¡Únete!
Ya son más de 12.700 las personas 
que han apoyado con su firma la pe-
tición lanzada por AMYTS a la presi-
denta regional, Isabel Díaz Ayuso, 
para que 

“impidan que Madrid se 
quede sin médicos en los 
Centros de Salud, antes de 
que sea tarde”. 

AMYTS anima a todos, usuarios y pro-
fesionales de la Sanidad madrileña, a 
seguir firmando y sumando apoyos a 
través de la plataforma “Change.org”: 
http://chng.it/7NkyHgcv, para que 
esta petición tenga más fuerza.
Ante las pésimas condiciones la-
borales que sufren los médicos de 
Atención Primaria (AP), AMYTS con-
sidera “imprescindible que, de forma 
inmediata, desde el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, se pongan en 
marcha medidas que consigan que 
los médicos no huyan de la Atención 
Primaria madrileña”. Medidas como 
garantizar un mínimo de 12 minutos 
por paciente para los médicos de fa-
milia y 18 minutos para los Pediatría; 
mejorar sus horarios, pues los mé-
dicos TAMBIÉN TIENEN NECESIDAD 
DE CONCILIAR SU VIDA LABORAL Y 
FAMILIA; mejorar sus retribuciones, 
para que Madrid sea un destino labo-
ralmente competitivo frente a otros 

países y otras Comunidades Autóno-
mas; o garantizar una promoción pro-
fesional con una reactivación efectiva 
de su Carrera Profesional para TODOS 
los médicos , tal y como ya han esta-
blecido los tribunales de justicia de la 
Unión Europea.

... y todo ello, con carácter 
urgente, antes de que sea 
demasiado tarde…
(*) ¡APOYA Y FIRMA! Campaña 
AMYTS – Change.org: http://chng.
it/7NkyHgcv

AMYTS con la 
Primaria en la 
prensa
El diario EL BOLETÍN informa de la 
denuncia de AMYTS al Servicio Ma-
drileño de Salud (SERMAS) ante la 
Inspección de Trabajo por “incum-
plimiento reiterado” de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, 
para advertirle de que la Atención 
Primaria (AP) “sigue encallada en 
Madrid” y del riesgo de que los cen-
tros de salud se colapsen aún más 

con la llegada época del frío, tal y 
como sucedió en el pasado invierno: 
“Se trata de una grave situación que 
se produce con carácter general de 
sobrecarga asistencial”, señalan.
Asimismo, el diario se hace eco del 
criterio planteado por AMYTS frente 
a las propuestas de la Administración 
en la reunión del grupo de trabajo 
ante la crisis de la AP.s En dicho en-
cuentro, según narran desde AMYTS, 
“la Administración presentó un borra-
dor clasificando los centros en fun-
ción a la presión asistencial, al núme-
ro de profesionales, a la localización 
geográfica de centros cabecera y al 
nivel de complejidad de la población 
atendida. Un paso insuficiente para la 
organización sindical al defender que 
el análisis exhaustivo, por ejemplo, 
no debe limitarse a centros. Es ahí 
donde indican la necesidad de que 
se tenga “en cuenta las plazas”, y que 
no solo se mire a “los centros cabe-
cera, sino también a los consultorios”. 
Asimismo, lamentan que la Conseje-
ría de Sanidad no centre la atención 
en analizar las plazas de pediatría o 
que no se incluyan en este estudio los 
turnos de los profesionales. “Consi-
deramos que las plazas que son más 
difíciles de cubrir no deben ser exclui-
das. En caso contrario, los criterios no 
serán válidos y las medidas no serán 
útiles ni justas”, completan.

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://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.elboletin.com/noticia/175944/sanidad/la-atencion-primaria-vuelve-a-la-carga-en-madrid-ante-el-inmovilismo-del-gobierno-de-ayuso.html


Más de 300 asociaciones de médicos 
jóvenes, entre ellas el área de Médicos 
Jóvenes de AMYTS, se sumaron este 
viernes, 27 de septiembre, a la Huel-
ga Mundial por el Cambio Climático, 
una iniciativa cuyo objetivo es “ejer-
cer presión sobre los gobiernos para 
que se reduzca el impacto del cam-
bio climático y de la contaminación 
ambiental y que nos lleve a un futuro 
respetuoso con el ecosistema y sin 
ambientes nocivos para la salud”.

Concienciados y preocupados por 
este tema, los médicos jóvenes y re-
sidentes de AMYTS han hecho un 
llamamiento a la necesidad de que 
todos seamos conscientes de que “el 
cambio climático y la contaminación 
ambiental suponen uno de los gran-
des problemas de la humanidad”.

Según explican través de un comuni-
cado, “son demasiadas las pruebas 
científicas que señalan a nuestros 
modelos de producción y consumo 
como un riesgo para el ecosistema y 
para muchas especies, entre ellas la 
nuestra. El cambio climático y la con-
taminación ya cuentan como una de 
las principales causas de pérdida de 

salud y de años de vida. Y se prevé 
que su impronta sea mucho mayor en 
el futuro próximo”.

Ante esta realidad, los médicos jóve-
nes y residentes de AMYTS hacen el si-
guiente llamamiento: “Nuestro deber 
como trabajadores sanitarios es man-
tener y promocionar la salud. No se 
acaba nuestra labor al salir del centro 
en el que trabajemos. Es importante 
tomar la incitativa a la hora de impul-
sar acciones que promuevan una me-
jora en la salud y señalar aquellas que 
actúan en detrimento de ella”.
Sheila Justo (AMYTS):  “Los 
profesionales sanitarios, sobre 
todo, queremos una conciencia”

Según explica a REDACCIÓN MÉDICA 
a Sheila Justo, presidenta del Sector 
Médicos Jóvenes y MIR de AMYTS, la 
idea de secundar estas movilizacio-
nes nació en un grupo de Whatsapp 
en el que participan más de 100 resi-
dentes. “Se planteó la posibilidad de 
que el sindicato hiciera alguna labor 
de concienciación al respecto, da-
das las consecuencias que tiene en 
la salud de las personas el cambio 
climático que ya está aconteciendo”, 
detalla. (…) “No tiene que ver con 
una ideología política. El sindicato es 
apolítico pero sí tiene conciencia en 
cuestiones que pueden repercutir en 
la salud, y es lo que se quiere poner 
en relieve”, destaca la responsable de 
AMYTS, que añade: “Los profesionales 
sanitarios, sobre todo, queremos una 
conciencia”. Para la próxima convoca-
toria, explica Justo, ya se está bara-
jando acudir como colectivo y hacerlo 
ataviados con una bata blanca, “para 
dar un punto de vista desde la salud”.

La lista 
de espera 
para ver al 
especialista 
en Madrid 
crece un 75% 
en apenas 
tres años
El diario EL BOLETÍN se hace eco del 
continuo incremento de la lista de es-
pera para ver al especialista en la sani-
dad madrileña. En el último registro, el 
del mes de agosto, la lista de consultas 
externas alcanza las 416.856 personas, 
80.000 más que el año pasado y 179.641 
más que en el mismo mes de 2016. Ade-
más, en este mes de agosto -vacaciones 
mediante- se ha registrado el mayor 
tiempo de espera medio. En concreto, 
estar en la lista de espera de consultas 
externas en agosto supuso esperar una 
media de mes y medio (46,42). Mientras, 
por ejemplo, en marzo esta demora des-
cendía hasta los 32,79 días.

También se ha incrementado la lista de 
espera para una prueba diagnóstica: 
Según los últimos datos oficiales refe-
rentes a agosto, un total de 131.147 ma-
drileños se encuentran dentro de esta 
lista de pruebas. Se trata de la segunda 
marca más alta desde que en junio de 
2016 el Gobierno madrileño empezase 
a contabilizar ya sin datos maquillados 
como sucedía con Esperanza Aguirre.. 
Además, agosto deja varios puntos de-
licados: que la lista está poblada por un 
gran número de madrileños (64.132) que 
llevan esperando más de 90 días y que 
la espera media es considerable -subra-
ya el EL BOLETÍN en otra entrega sobre 
listas de espera.

Ángela Hernández (AMYTS-
Hospitales): “Hay que ampliar o 
reestructurar las plantillas”

Recuerda este diario que en varias oca-
siones, los expertos han coincidido en 
que para reducir los números hace falta 
más médicos o pagar más horas. Ángela 
Hernández, responsable del sector Hos-
pitales de AMYTS, viene insistiendo en 
este punto, en “ampliar plantillas o rees-
tructurarlas” - apunta.
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El área de Médicos 
Jóvenes de AMYTS 
se une a la Huelga 
Mundial por el 
Cambio Climático

https://amyts.es/comunicado-de-amyts-elaborado-por-el-area-de-medicos-jovenes-en-relacion-con-el-cambio-climatico/
https://amyts.es/comunicado-de-amyts-elaborado-por-el-area-de-medicos-jovenes-en-relacion-con-el-cambio-climatico/
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/los-medicos-espanoles-siguen-la-estela-de-greta-contra-el-cambio-climatico-7859
https://www.elboletin.com/noticia/175861/sanidad/la-lista-de-espera-para-ver-al-especialista-en-madrid-crece-un-75-en-apenas-tres-anos.html
https://www.elboletin.com/noticia/175880/sanidad/esperas-de-casi-dos-meses-para-una-prueba-diagnostica-en-la-sanidad-madrilena.html
https://www.elboletin.com/noticia/175861/sanidad/la-lista-de-espera-para-ver-al-especialista-en-madrid-crece-un-75-en-apenas-tres-anos.html
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Ya ha dado comienzo el curso de re-
paso de AMYTS para los exámenes de 
los procesos selectivos de Atención 
Primaria (Pediatría y Medicina de Fa-
milia) previstos para fechas próximas.

Como se recordará, desde  AMYTS 
se ha estado desarrollando un curso 
on-line de apoyo a los afiliados que 
lo están preparando. Como culmi-
nación de dicho proceso, se ofrece 
ahora este curso de repaso, en un 
doble formato alternativo (presencial 
/ on-line) para el que todavía se dis-
ponen de algunas plazas.

El curso repasará los contenidos 
fundamentales de los temas de la 
parte común (legal, investigación y 
estadística, bioética…), entendiendo 
que los asistentes ya los habrán es-
tudiado de algún modo. Se desarro-
llará en tres sábados (28 de septiem-
bre y 5 y 26 de octubre), en sesiones 
de una hora por tema, entre las 9:30 
y las 17:30 horas, con descanso para 
comer. Tendrá lugar en la sede de 
AMYTS , con un aforo limitado a su 
capacidad (45 personas), pero con la 
posibilidad de seguirlo en directo 
por streaming vía on-line.

El coste de inscripción, para los afi-
liados de  AMYTS , es de 60€, en cual-
quiera de las modalidades, aunque 
la participación en la modalidad pre-
sencial estará condicionada a la dis-
ponibilidad de plazas; en todo caso 
será posible la participación vía emi-
sión en streaming por Internet.

Si eres afiliado y estás interesado 
en el curso, puedes solicitar la ins-
cripción a través de este formulario 
y solicitar, a través de la dirección de 
correo curso@amyts.es, los datos ne-
cesarios para realizar la transferencia.

Comienza el repaso 
presencial de la 

formación de la OPE de 
Atención Primaria

ACTUALIDAD
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Actualización 
de las bolsas 
de empleo 
temporal en 
el SERMAS 
y nuevas 
ofertas
El Gobierno regional actualiza las bolsas 
de contratación temporal para los centros 
sanitarios del Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS) en las siguientes categorías de 
personal facultativo (Grupo A): Médicos de 
Familia de Atención Primaria (AP), Pediatras 
de Atención Primaria y Médicos de Urgen-
cias SUMMA 112.
PLAZOS. El plazo de presentación de soli-
citudes para actualización de méritos: 15 
de octubre de 2019. Fecha tope de corte de 
méritos: 30 de septiembre de 2019. Según se 
establece en los diferentes acuerdos sobre 
selección de personal estatutario temporal 
del SERMAS, los interesados podrán acceder 
al modelo de solicitud de inclusión en las 
bolsas, actualización de méritos, y/o modi-
ficación de datos a través de la página web: 
www.madrid.org/ así como en la sede del 
Servicio Madrileño de la Salud (Plaza de Car-
los Trías Bertrán, 7), de la Dirección General 
de Recursos Humanos y Relaciones Labora-
les (C/ Sagasta, 6), y Gerencias de los centros 
sanitarios.
Ofertas de empleo: Facultativo 
Especialista en Oncología 
Radioterápica

Por otra parte, AMYTS informa en su web de 
la publicación de una nueva oferta de em-
pleo:

26 de septiembre de 2019:
Una plaza de Facultativo Especialista (FEA) 
en Oncología Radioterápica en el Hospital 
Ramón y Cajal.

La Comisión de Sanidad de la Asam-
blea de Madrid se constituyó el pasa-
do miércoles, 25 de septiembre. El so-
ciólogo José María Arribas, diputado 
del Partido Popular en la Asamblea 
de Madrid, fue reelegido presidente 
de la misma. La vicepresidencia de la 
comisión será ocupada por Diego Fi-
guera Álvarez, Más Madrid, y Carlo-
ta Santiago Camacho, Ciudadanos, 
ocupará la secretaría de la misma.

Vocales de sanidad
José Manuel Freire repite como por-
tavoz del PSOE en el órgano, el Parti-
do Popular ha designado a Eduardo 
Raboso, que ya ejerció el cargo en la 
pasada legislatura. En el caso de Ciu-
dadanos, Enrique Veloso vuelve a 
ocupar el cargo que ya desarrolló en 
la comisión.

Mónica García vuelve a serla porta-
voz de sanidad, aunque esta vez lo 
hace por parte de Más Madrid, la for-
mación encabezada por Íñigo Errejón 
en la Comunidad de Madrid.

Por su parte, Vox ha dejado la por-
tavocía de Sanidad en manos de la 
médica Gádor Joya. Por último, Po-
demos ha elegido a Vanessa Lillo 
para que represente los intereses sa-

nitarios del partido en la Comisión de 
Salud -informa REDACCIÓN MÉDICA 
(RM).

La Comisión se compone de dieci-
nueve diputados: cinco del PSOE; 
cuatro del PP; cuatro de Ciudadanos; 
tres de Más Madrid; dos de Vox y uno 
de Unidas Podemos-IU. Además de 
la entrada de nuevos partidos en la 
Asamblea (Más Madrid y Vox), otra de 
las novedades de esta legislatura es 
que el Gobierno es de coalición entre 
PP y Ciudadanos, algo que los diputa-
dos han tenido muy presente en esta 
constitución, según han reconocido a 
RM. De esta manera, la Consejería de 
Sanidad “es mixta”.

Constituida la 
Comisión de 
Sanidad de la 
Asamblea de 
Madrid

http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/bolsa-empleo-temporal-medico-familia-atencion-primaria
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/bolsa-empleo-temporal-medico-familia-atencion-primaria
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/bolsa-empleo-temporal-pediatra-atencion-primaria
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/bolsa-empleo-temporal-pediatra-atencion-primaria
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/bolsa-empleo-temporal-medico-urgencias
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/bolsa-empleo-temporal-medico-urgencias
https://amyts.es/convocatoria-interinidad-plaza-fea-psiquiatria-hospital-gregorio-maranon/
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/09/CONV_F.E._ONCOLOGIA_RADIOTERP_PUBLI.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/09/CONV_F.E._ONCOLOGIA_RADIOTERP_PUBLI.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/09/CONV_F.E._ONCOLOGIA_RADIOTERP_PUBLI.pdf
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/jose-maria-arribas-pp-vuelve-a-presidir-la-comision-de-sanidad-de-madrid--1372
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/jose-maria-arribas-pp-vuelve-a-presidir-la-comision-de-sanidad-de-madrid--1372
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NOMBRAMIENTOS EN 
LA CONSEJERÍA DE SANIDAD 

DE MADRID: 
viceconsejería para 

Ana Dávila y 5 nuevos 
directores generales

El Consejo de Gobierno de Madrid 
del 24 de septiembre, acordaba 
los nombramientos que quedaban 
pendientes de la Consejería de Sa-
nidad, y que han sido publicados en 
el BOCM nº 228:

Ana Dávila-Ponce de 
León, como viceconsejera de 
Asistencia Sanitaria. Ana Dávila, 
que hasta ahora era directora gene-
ral de Humanización y Atención al 
Paciente, es licenciada en Psicolo-
gía con especialidad en Psicología 
Clínica y de la Salud por la Universi-
dad Complutense de Madrid (UCM), 
y tiene el título de Máster en Psico-
logía Clínica Legal y Forense. Dávila 
fue concejal de Sanidad, Familia y 
Menor, de 2011 a 2015, en el madri-
leño Ayuntamiento de Las Rozas y, 
desde ese año, ha desarrollado su 
labor profesional en la Administra-
ción regional.

Carlos Mur, como director ge-
neral de Coordinación Socio-Sa-
nitaria del Servicio Madrileño de 
Salud (SERMAS). Mur es gerente en 
el Hospital Universitario de Fuen-
labrada y miembro de la Sociedad 
Española de Directivos de la Salud 
(SEDISA).

Yolanda Fuentes, como di-
rectora general de Salud Pública, 
cargo que ya ocupó entre julio de 
2015 y enero de 2017

Alberto Tomé, como director 
general de Humanización y Aten-
ción al Paciente; fue con anteriori-
dad asesor en la Consejería de Sa-
nidad.

Manuel Ángel de la Puen-
te, como director general del Pro-
ceso Integrado de Salud del SER-
MAS, que hasta el momento actual 
era director gerente del Hospital La 
Fuenfría.

Raquel Sampedro, como 
directora general de Recursos 
Humanos y Relaciones Laborales 
del SERMAS, quien ha desarrolla-
do su actividad en el sector públi-
co sanitario desde el año 1987 con 
diferentes puestos en el ámbito de 
Recursos Humanos en el Hospital la 
Paz, Fuenlabrada y Puerta de Hierro 

donde hasta el momento ejercía 
como subdirectora de Gestión y Re-
cursos Humanos.
La prensa médica (ACTA SANITARIA, 
REDACCIÓN MÉDICA, CONSALUD.
ES, entre otros) se hace eco de estos 
nombramientos y ofrece informa-
ción sobre la proveniencia acadé-
mica y laboral de sus protagonistas.

TOMA DE POSESIÓN. Este viernes, 
los nuevos responsables de Sani-
dad tomaban posesión de sus  car-
gos en un acto en el que han par-
ticipado el consejero de Sanidad, 
Enrique Ruiz Escudero; junto a la 
médico y exministra Ana Pastor; y 
la consejera de Presidencia, María 
Eugenia Carballedo.

ORGANIGRAMA ACTUALIZADO. En 
la web de la Consejería de Sanidad 
puede verse el organigrama com-
pleto con los nuevos cambios.

ACTUALIDAD

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/cg_190924.pdf
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20190925/228/i.-comunidad-de-madrid/b)-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
https://www.actasanitaria.com/ana-davila-nombrada-viceconsejera-de-sanidad/
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/estos-son-los-siete-nuevos-responsables-de-la-sanidad-madrilena-5434
https://www.consalud.es/autonomias/c-madrid/ana-davila-sera-la-nueva-viceconsejera-de-sanidad-en-la-comunidad-de-madrid_68719_102.html
https://www.consalud.es/autonomias/c-madrid/ana-davila-sera-la-nueva-viceconsejera-de-sanidad-en-la-comunidad-de-madrid_68719_102.html
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109265844018&idConsejeria=1109266187266&idListConsj=1109265444710&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109265844018
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109265844018&idConsejeria=1109266187266&idListConsj=1109265444710&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109265844018


Pablo Cereceda

“Pérdida de 
confianza”
De nuevo cabezas cortadas. De nue-
vo en Urgencias. De nuevo en ser-
vicios que pretendían un avance en 
la Urgencia hospitalaria: plantillas 
estables, formación, estímulos profe-
sionales, modernización de la organi-
zación en Urgencias… De nuevo cese 
de jefes que han ganado su puesto en 
tribunales de selección presentando 
su proyecto y su currículum. De nuevo 
por “pérdida de confianza”. De nuevo 
en servicios avalados por los números 
y la satisfacción de los profesionales 
y pacientes. El anterior, en un peque-
ño hospital comarcal, El Escorial, con 
menor repercusión mediática, con 
posterior tribunal con incontables 
irregularidades aún con demanda 
judicial pendiente. El actual, un gran 
hospital, “el nº 1 del ránking”.

Para entenderlo, me voy a volver di-
rectivo de hospital del SERMAS unos 
párrafos:

“Qué incómodos resultan estos servi-
cios de Urgencias! Pretenden tener mé-
dicos estables en el hospital, con perfil 
de urgenciólogos; pretenden generan 
más gasto con medios que mejoren 
la atención, pretenden tiempo para 
la formación, pretenden tener pro-
ducción científica, pretenden utilizar 
la ecografía, ¡¡pretenden AVANZAR…
pretender atender a los pacientes en 
buenas condiciones… hasta quieren 
contratar unos suplentes en verano!!

 …Qué locura, en urgencias, en la 
planta baja, ¡¡por favor!!, qué clase 
de jefes de Sección / servicio salen de 
estos tribunales con baremo profesio-
nal… Encima pretenden ser indepen-
dientes y defender su servicio y a sus 
médicos… ¡Cómo si estuvieran ahí 
para eso! Pero cómo hemos podido 
dejarles llegar hasta aquí…
Qué gente más incómoda y latosa, 
hasta plantan cara a la gerencia 
con sus ocurrencias tecnológicas, 
laborales… Ventilación mecánica no 
invasiva, ECO, unidad de Cuidados 
intermedios…. dicen… pero qué se 
piensan, si sólo son urgencias… como 
me harten… igual hasta pierdo la con-
fianza…
Incluso pretenden quedar por encima 
de algún director o gerente…. Pues 
ya está: LOS CESAMOS. ¡Sólo falta que 
nos hagan quedar a nosotros mal! 
Perdemos la confianza y en paz. Total, 
no son puestos técnicos, total aun-
que hayan ganado su plaza no saben 
quién manda aquí, en nuestro cortijo 
particular. Nosotros ponemos y quita-

mos… Estoy por perder la confianza…
Encima nos incordian desde la SEMES 
esa… Qué pesadez ¡Mira, chico, perde-
mos la confianza y ya está!: a la calle. 
Esta vez vamos a mirar bien a quien 
ponemos: uno que no dé lata, gaste 
menos y se deje de tonterías, que sólo 
son urgencias… y que haga todo lo 
que queremos… Si ni siquiera tienen 
especialidad…. Nos los cepillamos…”

No puedo soportarlo  más, 
vuelvo a ser un médico de un 
servicio hospitalario…

¿Es que con las gerencias no pierde 
la confianza nadie? ¿Es que un jefe 
no puede cuestionar las ideas de la 
Gerencia? ¿Es que tienen poder ab-
soluto gente nombrada a dedo sin 
concurso público, sin ganar su puesto 
por méritos respetando los principios 
de igualdad, mérito y capacidad? ¿Es 
que no tienen que justificar (de ver-
dad…) ante nadie su decisión? En 
pleno verano, con gobierno en fun-
ciones, ¿les da el calentón y “pierden 
la confianza”? 
¿No es el jefe quien tiene que velar 

porque en su servicio se practique 
Medicina de 

Calidad, ac-
tual, y quien 
tiene que 
responder de 

la adecuada 
atención a los pa-

cientes?

Sr. Presidente y consejero 
actuales, futuros presidenta 

y consejero/a: regulen la 
“pérdida de confianza” 

de sus gestores, pro-
fesionalícenlos, o 
conseguirán defi-

nitivamente que los 
médicos sí “perdamos 

la confianza” en el siste-
ma y en ustedes (¿nos que-

dará algo todavía…?)

Pablo Cereceda Barbero.
Cirujano General y del AD, 
Hospital de El Escorial. 
Delegado AMYTS
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Fernando Camón

“Dignidad”
El pasado jueves día uno de agos-
to de 2019, en pleno verano, con las 
plantillas de los servicios hospita-
larios funcionando con la mitad de 
efectivos, y sin previo aviso, se consu-
mó el cese del grupo coordinador del 
servicio de urgencias hospitalarias, 
(a partir de ahora SUH), del hospital 
número uno del ranking en este país 
de los últimos años. El Hospital Uni-
versitario de La Paz.

Los doctores Carballo y Cobo, impli-
cados al 100% en la transformación 
de los actuales SUH, basados hasta 
hace poco en un modelo de alta tasa 
de recambio, nulo desarrollo profe-
sional, y la volatilidad de las planti-
llas, a un servicio más moderno, que 
fomente la estabilización de los facul-
tativos, su cualificación permanente, 
multidisciplinar y por qué no decirlo, 
estimulante, han tenido que lidiar con 
un sistema que solo respeta aquellos 
parámetros que puntúan en el ante-
riormente citado ranking, y que como 
el resto del SERMAS, ha creído siem-
pre más rentable en votos y publici-
dad, el invertir en unidades y servicios 
altamente especializados, en los que 
no parece que haya gastos inasu-
mibles, que en  la atención básica a 
los ciudadanos, como es la primaria, 
absolutamente deficitaria respecto a 
la hospitalaria, y los servicios de Ur-
gencias, desbordados, masificados, 

y donde parece que humanización y 
calidad de la prestación, se diluyen 
hasta desaparecer.

Pues en esta pelea de arañar un con-
trato más, poner en marcha un nue-
vo programa de calidad, o mejorar la 
cartera de servicios de su unidad, han 
resultado excesivamente insistentes 
para su dirección gerencia, o lo que 
es lo mismo unos plastas, convirtién-
dose finalmente en estorbo para el 
sistema.

Y aquí llega el drama.

Los SUH no tienen plantillas fijas. 
Dieciocho años sin convocar una OPE 
es lo que tiene.

Los SUH no tienen estructura real de 
servicio hospitalario, ya que no se 
fundamentan en una especialidad 
MIR que los de soporte. Junto con 
Portugal y Chipre somos los únicos de 
nuestro entorno que no tiene espe-
cialidad de medicina de URGENCIAS.

Los SUH han sido siempre “renova-
bles”.

Los SUH siempre han funcionado 
“solos”.

Por tanto, lo que en el 
supuesto de tratarse de 
una jefatura de servicio 
hospitalario convencional, 
implica iniciar una instrucción, 
con análisis, alegatos, 
fundamentación y recursos 
para que la dirección general 
de RRHH firme el cese, aquí se 
ha trasformado en un simple: 
Dr. Carballo, avise usted al 
Dr. Cobo, de que ambos, con 
carácter fulminante, y en base 
a una pérdida de confianza en 
su gestión, quedan cesados 
de su cargo (ganado por 
convocatoria, con memoria 
y proyecto adjunto), y el día 
1 habrán de retornar a sus 
antiguos puestos.

No hay opción. No hay capacidad de 
recurso. No hay vuelta atrás.

Los facultativos que de forma voca-
cional hemos elegido esta apasio-
nante y a la vez tan menospreciada 
por el sistema, área de la medicina, 
nos sumimos de forma inmediata 
en un oscuro y a la vez contundente 
sentimiento de absoluta indefensión 
cuando somos testigos de esta clase 
de atropello.

Los SUH están a punto del colapso.
Ya lo comenté en una reflexión similar 
hace unos meses.

No hay físico ni mente que soporte 
nuestro día a día de forma indefinida.

Necesitamos cambiar la forma de 
trabajar en las urgencias de nuestros 
hospitales.

Necesitamos tiempo de formación, 
tiempo de investigación, tiempo de 
docencia, tiempo de descanso acor-
de a la penosidad del puesto, una 
salida digna a los facultativos que, lle-
gados a los 55 años, desean dejar de 
hacer jornada nocturna, que seremos 
todos tarde o temprano.

Necesitamos en definitiva inver-
sión, una especialidad propia, y 
una consejería con visión de futu-
ro que apueste por los pilares de la 
atención sanitaria al ciudadano… 
la atención primaria, y los equipos y 
unidades de atención en urgencias.

Los doctores Carballo y Cobo así lo 
entendían y así fueron de cara a in-
tentar lograr avances hacia ese nuevo 
modelo. Y el sistema los ha quitado 
de en medio.

Basta ya.

¿Hasta cuando vamos a vivir en la in-
defensión y la indolencia…?

Deseo seguir siendo Urgenciólogo, 
pero en este escenario, con estas re-
glas, en este tablero de juego no.

Aquí muere la vocación y nace la dig-
nidad.

Recuperémosla.

Fernando Camón Iglesias
Médico especialista en MFyC
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Eduardo Calvo

“Como 
lágrimas 
en la lluvia 
(también en 
AP)”
Hoy soy un sexagenario, vamos, un 
anciano según la prensa. El caso es 
que, como se murió hace poco Rutger 
Hauger, he creído necesario recor-
darlo y fusilar su discurso en Blade 
runner, pero con una traducción más 
ajustada a la realidad. Aquí la original:

“I’ve seen things you 
people wouldn’t believe. 
Attack ships on fire off 
the shoulder of Orion. 
I watched C-beams 
glitter in the dark near 
the Tannhäuser Gate. 
All those moments will 
be lost in time, like 
tears in rain. Time to 
die”.

Aquí la versión en castellano:

Y esta es mi traducción:

“Yo he visto cosas que vosotros 
no creeríais. Hacer 6 guardias en 
agosto y no librar ninguna, cobrar 
la hora de guardia como una asis-
tenta (¡una santa!). Hacer guardias 
de residente solo con un compañe-
ro, sin enfermera, ni tutor, ni cela-
dor. Abrir de la nada en dos años 
dos centros de salud y pasar con-
sultas de 80 pacientes en Aranjuez 
o Leganés, hacer miles de recetas 
a mano durante años, estrenar 
una maquinita que con pegatinas 
hacía recetas y se dejó de usar por 
obsoleta, atacar la gripe A con an-
tivirales de dudosa eficacia. He 
visto médicos que dejaron la con-
sulta para no volver y dictan desde 
el púlpito cómo debo pasarla. He 
oído a los políticos decir lo buena 
que es la atención primaria pero 
ellos no la utilizan, usan compa-
ñías privadas pagadas con los im-
puestos de todos (Muface, Isfas,…) 
y no han visto un centro de salud 
ni en fotografía. He visto el miedo 
ante el Ébola brillar en la oscuri-
dad cerca de la Puerta de Alcalá. 
He padecido toda la informática 

del INSS y del SERMAS, he sufrido 
el ataque del MUP (Módulo Único 
de Prescripción) más allá de Orion.
He leído comparar el Ministerio de 
Sanidad con la caseta del perro 
(Iglesias dixit).
Todos esos momentos se perderán 
en el tiempo, como lágrimas en la 
lluvia”.

…Y yo tendré otros 40 
años para ver más de lo 
mismo en otras u, allá 
donde vaya. 

PORQUE ESTO NO 
TIENE SOLUCIÓN.

Eduardo Calvo Corbella 
Médico de Familia. Centro de Salud 
Pozuelo estación
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Mónica Alloza

“¿Quién le 
va a poner 
el cascabel 
al gato?”
La atención primaria se muere. Las 
urgencias extrahospitalarias ago-
nizan. Las urgencias hospitalarias 
se hunden… El sistema sanitario 
público parece insostenible en estas 
condiciones. Los profesionales están 
quemados y sobrepasados por una 
presión asistencial inasumible, la tec-
nología y los edificios envejecen sin 
que se dediquen los recursos necesa-
rios, la demanda de los ciudadanos 
crece sin parar, y la Administración se 
encoje de hombros

Hace unas semanas, nuestro compa-
ñero Miguel Angel García hacía un bri-
llante análisis sobre la sostenibilidad 
del sistema sanitario público, desde 
tres puntos de vista. Yo hoy quiero 
resaltar su visión desde lo social (ht-
tps://amyts.es/sostenibilidad-del-sis-
tema-sanitario-2-sostenibilidad-so-
cial/), y el concepto que él acuña de 
una sociedad caprichosa, de compor-
tamiento adolescente. Una sociedad 
que engloba a los usuarios del siste-
ma, a sus gestores y a los políticos. 
Una sociedad que no asume que los 
recursos no son infinitos y que tampo-
co es infinita la capacidad de trabajo 
de los profesionales que ejercen en el 
sistema sanitario.

Se ha hecho creer a los ciudadanos 
que la sanidad pública es un cheque 
en blanco, una barra libre, un todo 
incluido. Y que el usuario (el pacien-
te) siempre tiene la razón. Unos, 
seguramente los más, hacen un uso 
racional y adecuado de los recursos. 
Otros abusan sin medida, como en 
un bufé libre, en el que nos llenamos 
el plato de comida que no somos ca-
paces de comer y que luego dejamos 
abandonada en la mesa.

Y así estamos los 
profesionales, a los pies 
de los caballos. El sistema 
hace aguas por la parte más 
débil, que es la primaria 
y las urgencias, donde la 
demanda puede ser infinita 
y toda debe atenderse, 
esté justificada o no. Y a 
ver quién es el guapo que 
le dice al paciente que 
su motivo de consulta es 
una banalidad, que no es 
de recibo que acuda a la 
urgencia de un hospital 
de alta complejidad por 
un problema que no es 
urgente, que no es grave, 
o que ni siquiera es un 
problema.

El análisis está claro, es evidente cuál 
es el problema, pero ¿qué estamos 
dispuestos a hacer para solucionar-
lo? Se me ocurren varias ideas…

Lo primero que necesitamos son po-
líticos y gestores serios y valientes 

para reeducar a nuestra sociedad y 
hacerla consciente de lo limitado de 
los recursos. Igual que sabemos que 
no podemos abusar del planeta, que 
hay que ahorrar energía y agua, así 
debemos hacer ver a la población que 
la sanidad pública es, afortunada-
mente, de acceso universal, pero que 
no se puede abusar de ella porque 
se agota: no hay suficientes médicos 
para atender una demanda asisten-
cial que crece exponencialmente. No 
hay suficiente dinero para sostenerlo 
todo hasta el infinito.

A mí me encantaría que hubiera un 
listado de patologías urgentes “de 
verdad” y unos protocolos de manejo, 
según los niveles asistenciales, con-
sensuados entre los profesionales y 
la Administración, y que nos pudiéra-
mos aferrar a ellos para defendernos. 
Me encantaría que, cuando un pacien-
te abusa, tuviéramos el respaldo de la 
administración para poder decirle: “lo 
siento, pero lo que me cuenta no es 
un motivo justificado para acudir de 
forma urgente a este dispositivo” y 
que, a pesar de protestas y reclama-
ciones (pataletas de adolescentes, 
que diría nuestro compañero Miguel 
Angel García), la Administración no le 
diera la razón al paciente. Con factura 
o sin factura, con copago o sin copa-
go, en esto no me voy a meter, porque 
es una cuestión política, pero hay que 
encontrar alguna manera de poner 
freno a la demanda infinita y concien-
ciar a nuestros conciudadanos.

Después, necesitamos un pacto po-
lítico por la sanidad, con un plan es-
tratégico a largo plazo, con indepen-
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dencia de quien gobierne, para no 
tener estos movimientos de péndulo 
entre sistemas de gestión (directa e 
indirecta) que hemos sufrido en estos 
20 años.

Este plan debería comenzar 
con un análisis serio de las 
necesidades asistenciales 
en los distintos niveles de 
atención sanitaria. Ojo, 
que digo necesidades y 
no demanda asistencial o 
satisfacción de los usuarios. 
A partir de ahí, hacer una 
distribución racional 
de los recursos. Repito, 
necesidades asistenciales y 
no los egos de los políticos 
o de los gestores. 

¿Cuántos hospitales de alta compleji-
dad necesitamos en Madrid? ¿A todos 
se les debe dotar de recursos para 
cubrir el listado completo de la car-
tera sanitaria o podríamos repartir las 
patologías más complejas y agrupar-
las? Por poner un ejemplo: ¿hay tan-
tos casos de cirugía cardíaca infantil 
o de trasplante de hígado como para 
dotar a todos los hospitales comple-
jos? ¿No podríamos tener un par de 
ellos de referencia, agrupar pacientes 
y que así los profesionales adquieran 
suficiente experiencia? No se puede 
“hacer manos” cuando tienes 6 ca-
sos al año… Otro ejemplo: ¿tenemos 
que dotar a los hospitales comarcales 
de especialistas con perfil? ¿hay que 
hacer neurocirugía en un hospital de 
primer nivel? ¿tenemos que poner en 
marcha unidades de grandes prema-
turos en hospitales pequeños?

Por último, necesitamos una apues-
ta firme por la excelencia en nues-
tro sistema sanitario. Y esta apuesta 
requiere obligatoriamente un trato 
adecuado al profesional: acceso a 
la formación continuada en nues-
tro horario laboral, estabilidad en el 
empleo, igualdad de oportunidades, 
retribuciones acordes a nuestra res-
ponsabilidad y conocimientos, ritmo 
y horarios de trabajo racionales que 

permitan una adecuada conciliación 
familiar. No podemos seguir sien-
do los casi peor pagados de Europa, 
agredidos por nuestros pacientes, 
ejerciendo sin el respaldo de nuestros 
gestores.

Pero creo que también nosotros, los 
profesionales, deberíamos ser cons-
cientes de lo limitado de los recursos 
y no abusar del sistema desde den-
tro. Asistimos a un deslumbramiento 
tecnológico, probablemente debido 
a que la mayoría de la formación e 
investigación está en manos de la 
industria privada, y sus intereses a 
veces son más comerciales que cien-
tíficos. Deberíamos valorar si nuestros 
pacientes necesitan tantas pruebas, 
tantas interconsultas con especialis-
tas, tantos fármacos, en definitiva, el 
consumo de tantos recursos sanita-
rios. Creo que la formación en ges-
tión sanitaria debería ser prioritaria 
para hacernos conscientes del gasto 
que generamos con nuestras deci-
siones. Es cierto también que, ade-
más de las presiones de la industria, 
esta indefensión ante la sociedad (pa-
cientes, gestores y políticos) nos hace 
a veces caer en la medicina defensiva, 

y nos cubrimos las espaldas para no 
cometer errores con un uso excesivo 
de los recursos.

En esto también 
necesitamos políticos y 
gestores valientes, que nos 
den respaldo institucional 
para evitar caer en la 
medicina defensiva, y 
que apuesten por la 
investigación pública, sin 
intereses ocultos.

En definitiva, ideas hay muchas, ahora 
nos hace falta saber quién le va a po-
ner el cascabel al gato. Qué políticos 
y gestores van a dar un paso adelante 
para salvar nuestro sistema sanitario 
público. Porque esto es como el cam-
bio climático, o tomamos medidas, o 
nos cargamos el planeta, en nuestro 
caso, nos cargamos el sistema sanita-
rio público.

Mónica Alloza Planet   

Doctora en Medicina. Especialista en 
Radiodiagnóstico. Coordinadora de 
delegados de AMYTS

Volver al  sumario

Septiembre 2019 · 71

29

CON FIRMAREVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA



Eduardo Díaz

“Basta ya”
En octubre hará dos años que deje las 
guardias, que realizaba en un hospital 
privado para compensar la falta de 
cobro cada mes de la carrera profe-
sional.

Estaba y estoy “pluriempleado” para 
resarcir, de alguna manera, los pírri-
cos salarios que los sanitarios reciben 
en nuestro país. No me comparo con 
nadie, ni con ello quiero decir que no 
sea afortunado, lo soy. Se que mu-
chos, quizás la mayoría, hoy, están 
por debajo de mi salario y condicio-
nes laborales, pero eso no justifica re-
nunciar a mi derecho constitucional 
de reclamar mejoras en mi puesto de 
trabajo.

Tampoco la mayoría ha realizado el 
ingente esfuerzo de estudiar y for-
marse durante un mínimo de 11 años 
y asumir la dedicación continuada a 
nuestros pacientes y a la sociedad, así 
como aceptar la responsabilidad que 
conllevan nuestras decisiones.

Añadimos la renuncia a gran parte de 
nuestro tiempo de ocio, formándo-
nos durante toda la vida a costa de 
nuestras familias, amigos, aficiones. 
Pero a todo esto se le suman las guar-
dias de 24 horas, mal pagadas y no 
cotizadas si son en el mismo puesto.

Por todo ello, por preservar mi salud 
personal y familiar deje esas guardias 
a pesar del detrimento económico 
que suponía. En esto también soy 
afortunado, la mayoría no puede de-

jarlas. Casi 24 meses después la cali-
dad de sueño sigue sin recuperarse, 
es como si viviera en un jet lag perpe-
tuo. Y lo peor es que no estoy 100% 
seguro de haberlas dejado definiti-
vamente. La vida da muchas vueltas 
y la necesidad económica en nuestro 
entorno está a la vuelta de la esquina.

No espero que ningún consejero de 
sanidad ni ministro me compense, ni 
me alivie la desazón que cada día de 
guardia o de consulta saturada he vi-
vido o viviré.

No lo espero porque sé que no lo ha-
rán y que les importo muy poco, lo 
mismo que tú, ni siquiera somos un 
número, somos un “recurso”.

Pero si tengo una esperanza:

Que tú, aquel, el de más 
allá, ese otro, todos juntos, 
yo incluido, nos plantemos 
y digamos BASTA YA, no al 
maltrato médico, por ti, por 
tus pacientes, desde Finisterre 
hasta el Cabo de Creus, desde 
Gibraltar hasta el Cabo de 
Peñas. Por una sanidad con 
unas condiciones de trabajo 
dignas y recompensadas para 
sus profesionales.

Tenemos que frenar el deterioro 
continuado de la salud de nuestros 
sanitarios, así como la sangría conti-
nua que para nuestro sistema supone 
la diáspora de miles de jóvenes mé-
dicos especialistas talentosos a otros 
países donde son adecuadamente re-
conocidos y recompensados.

Pero dado que no podemos confiar 
en nuestros políticos ni gerentes, 
más preocupados por el poder y sus 
bolsillos que por el bien común y por 
cuidar a sus profesionales, solo nos 
quedan dos soluciones: o irnos o 
plantarnos. Confío en todos vosotros 
para sacar adelante la 2ª opción.

Dr.Eduardo Díaz García 
Especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria
Secretario del Sector Atención Primaria 
Amyts
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“Vete”
(Reproducimos, con 
permiso del autor, Juan 
Manuel Jiménez, el texto 
que éste publicó el pasado 
7 de agosto en su perfil de 
Facebook, porque refleja 
muy acertadamente la 
situación de maltrato a 
que están sometidos los 
médicos en España)
Compañero médico que me lees: 
coge la maleta y vete. Lárgate pronto 
de aquí. Agarra tu fonendo, tu inglés, 
tu alemán, tu portugués, tu iniguala-
ble expediente académico, tu carísi-
ma formación MIR… y vete. Sube a 
tu mujer o a tu marido en el avión, y 
llévalo contigo. Coge a tu hija, o a tu 
hijo, y busca lejanas tierras para él, 
otro colegio, otro idioma, otras gen-
tes. Y no olvides al perro, a tus libros, a 
tus fotos… Pero deja la bata colgada 
en el consultorio donde te han ame-
nazado, donde te han grabado con el 
móvil, donde te han insultado, donde 
te han pegado, donde te han torea-
do los pacientes y tus jefes, donde te 
han humillado, donde te han quitado 
la razón y la autoridad cuando indu-
dablemente la tenías, donde te han 
perseguido por los pasillos buscando 
Trankimazín, donde te han reventado 
a guardias sin pagarte siquiera la co-
mida.

Vete, médico joven. 
No aguardes más. Esto no tiene re-
medio. Te lo dice uno que sabe, uno 
que observa, uno que conoce, uno 
que estuvo en el pastel. Te lo dicen 35 
años de deterioro sanitario galopan-
te.

Vete, médico. No mires atrás. 
Olvida a los cientos de miles de po-
líticos españoles que, acaso con el 
graduado escolar como mérito aca-
démico, te gobiernan y mangonean 
ganando más que tú.

Vete. Olvida los malos modos en la 
consulta, los móviles sonando mien-
tras exploras, el insolente tuteo de los 
adolescentes para exigirte una receta, 
la altanería con que te obligan a dar 
una baja que no quieres dar, o una 
derivación que no procede, o un fár-
maco que no se necesita.

Vete. Olvida las reclamaciones 
que te han puesto por llevar retraso 
en la consulta (a quién se le ocurre 
entretenerse con los pacientes más 
de los cinco minutos que te dan). Ol-
vida las reclamaciones por las listas 
de espera a los especialistas (como 
si tú tuvieses la culpa). Olvida las re-
clamaciones por no atender de forma 
urgente un apestoso pedo, o un dolor 
en el codo de cinco años de evolu-
ción. Olvida las reclamaciones por 
haber distinguido la emergencia de la 
urgencia, y la urgencia de la prisa, y la 
prisa de la poca vergüenza.

Vete. Olvida los comentarios rui-
nes del tipo <<algo habrá hecho ese 
médico cuando le han pegado>>, o 
<<yo no estoy de acuerdo con que le 
peguen a un médico, PEEEEERO…. a 
mi hermano le perforaron el estóma-
go>>.

Vete. Aléjate de los millones de 
derechos que tienen los pacientes y 
de los millones de deberes que tie-
nes tú. Aléjate de los gestores que 
responden en tu contra, sistemática-
mente, las puñeteras hojas de recla-
maciones; de esos hijos de puta que 
han convertido la asistencia en un 
infierno de papeleo, de objetivos, de 
burocracia, de ordenadores que fa-
llan, de sustitutos que no llegan, de 
botones antipánico escondidos bajo 
las mesas, de agresores reincidentes 
a los que no hay manera de expulsar.

Vete. No te lo pienses. Haz lo que 
ya han hecho decenas de miles de 
compañeros. Haz lo que, en lo que va 
de año, han hecho varios miles más.

Vete, y mándanos a 
todos a la mierda. A mí, el 
primero.

Que nos jodan.

Juan Manuel Jimenez Muñoz   
Médico y escritor malagueño

Juan Manuel Jiménez
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 “Sobrecar-
ga laboral y 
formación 
continua-
da”
Tratar de promover la formación con-
tinuada de los profesionales en el en-
torno actual de sobrecarga laboral, 
desgaste profesional y desmotivación 
supone muchas contradicciones. Y 
más si lo haces desde dentro de un 
sindicato profesional, como es una de 
mis responsabilidades. Porque eres 
testigo de las muchas dificultades 
de los médicos para poder satisfacer 
esta necesidad de nuestro ejerci-
cio, y de cómo la Admnistración 
sanitaria, la gran institución 
contratadora de facultativos 
en nuestro entorno (aunque 
no única) no parece preocu-
parse en exceso por ello. Pero 
lo realmente doloroso es que 
no parece preocuparse por 
otros temas en principio más 
importantes, como por ejem-
plo el bienestar de los profesio-
nales. Sin ellos no se humaniza, 
por muchas encuestas sobre el 
tema que se lancen en la intranet del 
SERMAS. Sin ellos, o con ellos en si-
tuación precaria, tanto en lo laboral 

como en lo humano, no hay sanidad 
de calidad que se mantenga.

Trabajamos, desde luego, en acom-
pañar a nuestros compañeros en la 
preparación de sus OPE, en colabo-
ración con la Confederación Estatal 
de Sindicados Médicos, en la que 
estamos confederados. Y tratamos 
de hacerlo con calidad (gracias a los 
equipos docentes) y aprovechando al 
máximo los recursos existentes, para 
no duplicar esfuerzos. Tratamos de 
ofrecer, también en el mismo marco, 
formación continuada de interés 
para los facultativos, orientada a 
objetivos concretos y de corta du-
ración, para hacerla más accesible 
y valiosa para ellos. Y comenzamos a 
trabajar, también, para que se pueda 
acabar reconociendo el esfuerzo que 
muchos de nosotros hacemos fuera 
de la formación reglada, como ocurre 
en otros ámbitos.

Pero eso no quita ni un ápice de con-
ciencia de la situación tan adversa 
que para la formación suponen las 
condiciones en que nuestros faculta-
tivos trabajan en el sistema sanitario. 
No se puede pretender fo-
mentar la for-
mación 

sin mejorar esas condiciones, tenien-
do en cuenta el gran número de pro-
fesionales que las padecen. 

La atención sanitaria no 
sólo necesita una mirada 
integral para garantizar la 
coordinación asistencial, 
esa mirada es también 
necesaria para garantizar 
la calidad. Y hoy eso pasa 
por un embudo claro: la 
sobrecarga laboral.

No nos valen las palabras fáciles de 
nuestros políticos, que no viven en 
primera persona la tensión que su-
pone atender la salud de muchos pa-
cientes (en atención primaria, en los 
avisos urgentes extrahospitalarios, 
en las urgencias hospitalarias, en las 
consultas) como si de una cadena de 
montaje se tratara, sabiendo que no 
todos los problemas pueden esperar 
y que resolver muchos de ellos nece-
sita de algo más que de una especie 
de automatismo diagnóstico que 
recoge una “entrada” y produce una 
“salida” que, además, es medida de 

acuerdo a criterios que exi-
gen más allá de lo 

que se hace 
posible 

e n 

Miguel Ángel García
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la dura realidad. No nos valen las 
excusas y justificaciones de quienes 
administran la Sanidad, para poder 
seguir vendiendo “humo” (aunque sea 
bajo la máscara de la humanización, 
tan valiosa ella mientas no acabemos 
degradándola) y seguir presumiendo 
de un sistema sanitario de calidad, 
aunque sea a costa del sobreesfuerzo 
y el desengaño de sus profesionales. 
No nos valen las mesas de trabajo 
para enfrentar, después de muchos 
años de deterioro, la situación actual 
y ver para cuándo pueden pensarse 
algunas soluciones. Y tampoco nos 
valen las acusaciones de algunos ilu-
minados, según los cuales ese es un 
problema de profesionales flojos de 
ánimo o no suficientemente compe-
tentes para ejercer bien su profesión, 
a diferencia, claro está, de ellos mis-
mos que lanzan esas acusaciones.

Hay mucho sufrimiento, 
mucha tensión en la 
profesión, y eso no puede, 
ni debe, ocultarse. Pero a 
diferencia de otros países, 
en el nuestro sí se trata de 
ocultar.

Por eso acusamos públicamente a 
la Administración, y la denunciamos 
ante la Inspección de Trabajo, y ante 
el conjunto de la sociedad. No sigan 
mareando a los profesionales, no si-
gan mareando a la sociedad. Ejerzan 
su responsabilidad con responsabi-
lidad, valga la redundancia. Una res-
ponsabilidad que, como cargos públi-
cos, no es sólo sobre su persona, su 
partido o sus propios intereses, sino 
que es, ante todo, una responsabili-
dad sobre el conjunto de la sociedad 
y, dado su papel de empleadores 
principales, sobre todos y cada uno 
de sus profesionales. Dejen de ser 

una cadena de transmisión de imá-
genes falseadas y operaciones de ma-
quillaje, pero también de contención 
de quejas que proceden de la base, y 
ayúdennos a construir una Sanidad 
de calidad, que es lo único que que-
remos los profesionales y nuestras 
organizaciones. En nuestro caso, a 
través del bienestar y la motivación 
de los profesionales. Que no es otro 
nuestro deseo y finalidad.

Hace falta una mirada global que 
sepa contemplar la Sanidad en toda 
su complejidad, y que incluya en esa 
complejidad el bienestar de los profe-
sionales. Y hace falta para poder salir 
de la crisis que actualmente vive la 
Sanidad: la crisis de sus profesiona-
les.

Miguel Ángel García Pérez 

Médico de familia. Máster en Bioética y 
Derecho. Director médico de la Revista 
Madrileña de Medicina
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Nos hacíamos eco, la semana pasa-
da, de las dificultades que las condi-
ciones de ejercicio ponen para la rea-
lización de actividades de formación 
por parte de los médicos. No obstan-
te, eso no quita nada del esfuerzo que 
hacemos a diario, desde AMYTS, para 
mejorar el servicio que prestamos a 
los médicos, en especial a nuestros 
afiliados. De ahí que estemos optan-
do, en los últimos años, por la cola-
boración en el campus de la Confede-
ración Estatal de Sindicatos Médicos 
y po ampliar el número de acciones 
formativas que les sirvan de apoyo a 
nuestros compañeros.

Desde hace años viene siendo tra-
dicional el acompañamiento en la 
preparación de los procesos selecti-
vos de algunas categorías médicas, 
especialmente Medicina de Familia 
y Medicina de Urgencia Extrahos-
pitalaria. Lo que comenzó en forma 
presencial, con un gran requerimien-
to de tiempo para los alumnos, ha 
evolucionado hacia la utilización de 
la metodología on-line para el estu-
dio y la resolución de cuestionarios 
de entrenamiento, culminando el 
proceso con un curso presencial de 
repaso de la parte más árida para no-
sotros, los facultativos, la dedicada a 
la legislación, estadística, investiga-
ción, etc. Justamente, este fin de se-
mana, como se recoge en esta revista, 

hemos comenzado el repaso de la 
parte común de las OPE de Medicina 
de Familia y Pediatría.

En la penúltima convocatoria, sin em-
bargo, comenzó a hacerse patente la 
soledad de los pediatras de AP en su 
preparación de OPE, por lo que deci-
dimos, con el apoyo de un pequeño 
grupo coordinador, realizar también 
una actividad on-line de apoyo que, 
basada en un manual de referencia, 
guiaba el estudio de los contenidos 
del temario específico de Pediatría 
de AP y el entrenamiento en base 
a cuestionarios. Y de la misma for-
ma hemos iniciado en este año la 
preparación de la OPE de Medicina 
Interna, y estamos trabajando en el 
lanzamiento de otro curso específico 
para la especialid de Cirugía General, 
a la que probablemente acompañe 
alguna otra. En estos últimos ya se ha 
optado definitivamente por la cola-
boración en campusCESM, de forma 
que puedan beneficiarse de la pre-
paración médicos de otras regiones 
de España para la preparación de sus 
respectivas OPE.

La plataforma campus-CESM nos 
permite compartir también otros es-
fuerzos entre los sindicatos confede-
rados, como es el caso del próximo 
curso que se desarrollará en la mis-
ma, de Exploración Neurológica en 
Atención Primaria, organizado por 

el Sindicato Médico de La Rioja, de 
forma que juntos nos podamos bene-
ficiar de un mayor número de cursos 
acreditados. 

Poco a poco, en la 
medida en que se 
vayan “engrasando” los 
procesos de gestión de 
los cursos de OPE, iremos 
incrementando el diseño 
y desarrollo de nuevos 
cursos de formación 
continuada, y tratando 
de hacerlos asequibles 
para los profesionales y 
manteniendo la calidad 
que éstos se merecen.

Un foco importante para nosotros es 
realizar actividades que faciliten el 
reconocimiento profesional de las ac-
tividades de estudio que ya realizan, 
de por sí, los profesionales a lo largo 
de su carrera. Y el otro, aprovechar los 
recursos que los propios profesiona-
les puedan tener para potenciar esa 
formación de amplio interés. Así que 
si eres afiliado de AMYTS y tienes al-
guna propuesta formativa que hacer, 
estaremos encantados de escucharla.

Miguel Ángel García Pérez 

Médico de familia. Responsable AMYTS 
de Formación y Desarrollo Profesional

AVANZANDO EN 
LAS ACTIVIDADES 

DE FORMACIÓN 
DE AMYTS

FORMACIÓNREVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA
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Mónica Lalanda

Hacienda entierra a la 
Sanidad Pública “RIP”
A lo largo de las últimas legislaturas, la administración sanitaria madrileña ha puesto de mani-
fiesto su incompetencia para actuar en defensa de la sanidad pública frente a los recortes im-
puestos por otras administraciones como la de Hacienda. La viñeta de Mónica Lalanda ilustra 
en la persona del popular Javier Fernández-Lasquetty, exconsejero de Sanidad y consejero de 
Hacienda en la presente legislatura, esta supeditación de la sanidad a criterios exclusivamente 
economicistas y de reducción de gasto; a costa de unas condiciones laborales dignas para sus 
profesionales sanitarios que pone en riesgo la calidad asistencial de los pacientes. AMYTS 
confía en que los políticos reaccionen y escuchen a los médicos para recuperar el valor de la 
sanidad y resolver la dramática situación en la que se encuentra.
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