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“Prometer 
o 
planificar”
Antes de desarrollar mi 
argumento, me gustaría que 
atendiéramos a la definición 
de la Real Academia 
Española ambos términos:

Promesa.
Del lat. promissa, pl. de promissum.

1. f. Expresión de la voluntad de dar 
a alguien o hacer por él algo.

2. f. Persona o cosa que promete por 
sus especiales cualidades.

3. f. Augurio, indicio o señal que 
hace esperar algún bien.

4. f. Ofrecimiento hecho a Dios o a 
sus santos de ejecutar una obra 
piadosa.

5. f. Cantidad que se estampaba en 
los pagarés del juego de la lotería 
vieja, como premio correspon-
diente a la suma que se había 
jugado.

6. f. Der. Ofrecimiento solemne, sin 
fórmula religiosa, pero equivalen-
te al juramento, de cumplir bien 
los deberesde un cargo o función 
que va a ejercerse.

7. f. Der. Contrato preparatorio de 
otro más solemne o detallado al 
cual precede, especialmente al de 
compraventa.

Simple promesa
1. f. promesa que no se confirma con 

voto o juramento.

Planificación.
1. f. Acción y efecto de planificar.

1. f. Plan general, metódicamente 
organizado y frecuentemente de 
gran amplitud, para obtener un 
objetivo determinado, tal como 
el desarrollo armónico de una 
ciudad, el desarrollo económico, 
la investigación científica, el fun-
cionamiento de una industria, etc.

Hoy votamos en una elecciones gene-
rales tras una nueva campaña elec-
toral (aunque más bien parece que 
estamos en campaña permanente), y 
hemos escuchado por todos los can-
didatos promesas y más promesas, 
pero lo que nos hace falta es escuchar 
planes para resolver los muchos pro-
blemas o situaciones complicadas 
que tiene el país, sea gobernando so-
los o, en caso de que lo necesitaran, 
gobernar con otros.

Como médicos y licenciados sanita-
rios, nos gustaría que el gobierno que 
saliera de estas elecciones tuviera un 
plan para la sanidad, bien porque 
algún partido pueda gobernar en 
solitario o bien porque haya un fácil 
acuerdo entre los planes de míni-
mos de los partidos que tengan que 
hacerlo en colaboración. La sanidad 
tiene múltiples problemas, algunos 
que necesitan un abordaje urgente, 
pero muchos otros que precisan de 
un plan de actuación, donde se con-
temple de dónde se parte, a dónde 

se quiere llegar, con qué medios se 
cuenta y los tiempos que se marcan 
para implementarlo… No me ha pa-
recido escuchar nada de esto durante 
la campaña; si acaso, y pocas, alguna 
referencia a la sanidad con “simples 
promesas”, que suelen quedar en 
nada, pues siempre hay una excusa, 
válida para quien hizo la promesa, 
para no cumplir. Ojalá que el nuevo 
gobierno me quite la razón y me sor-
prenda con un plan explícito y bien 
estructurado.

Es necesario recordar aquí la falta de 
planificación que han tenido las dis-
tintas Administraciones, sean locales 
o nacionales, y, es más, viendo cómo 
se encuentra también Europa, incluso 
las europeas en materia de profesio-
nales, donde 

se han preocupado mas de 
atraer médicos formados 
por terceros que hacer 
atractiva la profesión y 
poner recursos económicos 
suficientes para la 
formación, para que hubiera 
una gran oferta de futuros 
médicos; el problema es 
que, para que unos tengan 
esos profesionales, dejan a 
otros sin ellos.

La falta de recursos económicos des-
tinados a sanidad es otra de las asig-
naturas pendientes. Todos prometen 
aumentar el presupuesto, y ninguno 
planifica cómo ni de qué modo, pero 
luego es posible que nos digan que no 
tenemos recursos, que estamos ini-
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ciando una nueva crisis, etc. Sabien-
do los recursos con que contamos, le 
tendremos que decir al nuevo gobier-
no que planifique, priorice y decida 
dónde debe invertirlos.

Otro problema que se está poniendo 
sobre la mesa es el de las plazas de 
difícil cobertura y la atención en zo-
nas rurales de escasa población, que 
consumen mucho tiempo para aten-
ción a poco número de pacientes. Y 
lo que hemos visto es algo parecido 
a una riña de gatos, sobre si voy a 
mantener la atención como ésta o si 
encima la voy a aumentar… Pareciera 
que los “faroles”, en campaña, sean 

más frecuentes que en el mus, sin que 
nadie se atreva a poner el cascabel al 
gato y planificar una respuesta ade-
cuada a este problema.

Podríamos seguir así con resto de 
problemas: trabajos precarios, malas 
retribuciones, falta de traslados en 
muchas comunidades autónomas, 
y un sinfín de problemas que todos 
los profesionales conocemos… Dudo 
mucho que nuestros políticos tam-
bién los conozcan, y la sensación que 
saco es que todo son problemas a los 
que dan soluciones como “simples 
promesas”, y que ninguno los plantea 
con “planificación”, lo que me recuer-

da una coplilla, que me parece que 
viene muy a cuento:

Prometer hasta meter [el 
voto en la urna] Y una vez 
metido [el voto en la urna] 
Olvidar lo prometido.
Ojalá me sorprenda el nuevo gobier-
no, sea cual sea. Ojalá… Si no, ahí 
estaremos para denunciarlo pública-
mente. Porque a los médicos se nos 
pide que hagamos bien nuestro tra-
bajo. Nosotros también le pediremos 
lo mismo a quienes nos gobiernen.

• Plan para 
la sanidad

• Falta de 
recursos 
económicos 
destinados a 
sanidad 

• Plazas de 
difícil cobertura 
y la atención en 
zonas rurales 
de escasa 
población
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MODERA: 
• Julián Ezquerra, secretario general 
de AMYTS

PARTICIPANTES:
• Dra. Teresa Aparicio, FE Psiquiatría 
Hopital Ramón y Cajal
• Dr. Fernando Arribas, jefe de 
servicio de Cardiología del H. 12 de 
Octubre
• Dr. Manuel de Castro, Presidente 
sector de Atención Hospitalaria de 
AMYTS
• Dra. Patricia Dhimes, FE Anatomía 
Patológica del Hospital Fundación 
Alcorcón
• Dra. Francisca García-Moreno, 
FE CG y AP del Hospital Príncipe de 
Asturias
• Dr. Emilio Nevado, jefe de servicio 
de Medicina Intensiva Hospital 
Príncipe de Asturias
• Administración, pendiente de 
confirmar

El encuentro tendrá lugar en la 
sede de AMYTS, c/ Santa Cruz de 
Marcenado 31, entre las 16:00 y las 
19:00 horas, y será retransmitido por 
streaming: 
https://youtu.be/L_rcVlrgy28

INSCRIPCIONES: 
Secretaría de AMYTS, por teléfono: 
91 448 81 42; o a través del correo 
electrónico: secretaria@amyts.es.
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Este martes, día 19, XIX 
Círculo Sanitario de AMYTS: 
“Modelo de contratación 
de facultativos en los 
hospitales del SERMAS” 
¡Te esperamos!

CÍRCULO SANITARIO
Modelo de contratación de facultativos 

en los hospitales del SERMAS. 

EN DIRECTO
RETRASMISIÓN

Amyts Medicos

#SANIDADALLÍMITE

https://www.youtube.com/watch?v=L_rcVlrgy28&feature=youtu.be
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La Gerencia de Atención 
Primaria publica 
la convocatoria de 
movilidad 2019

MOVILIDAD 
INTERNA 2019

La Gerencia Asistencial de Atención Primaria de la Consejería de Sanidad ha publicado, con fecha 6 de noviembre, la Resolución por 
la que se convoca el proceso de Movilidad Interna para el personal estatutario fijo de Atención Primaria (AP) del Servicio Madrileño 
de Salud (SERMAS). Por número de plazas ofertadas en cada categoría son las siguientes: médico de Familia (583), pediatra de Aten-
ción Primaria (278), odontoestomatólogo (23), enfermero de AP (600), matrona (53) y fisioterapeuta (63). Los profesionales podrán 
participar en este proceso siempre que haya transcurrido un periodo superior a dos años desde la adjudicación del nuevo destino.

El plazo de presentación de solicitudes ha comenzado este jueves 7 de noviembre y finaliza el 10 de diciembre 2019, ambas fechas 
incluidas.

(*) Resolución 6 de noviembre – requisitos del concurso de traslado-, PINCHA AQUÍ.

PLAZAS OFERTADAS POR CATEGORÍAS:

Médico de Familia, CLICK AQUÍ

Pediatría, CLICK AQUÍ

Odontoestomatología, CLICK AQUÍ

(*) Toda información está disponible en la intranet CLICK AQUÍ

https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/Resolucion-6-de-noviembre-de-sobre-proceso-ordinario-movilidad-interna.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/Resolucion-6-de-noviembre-de-sobre-proceso-ordinario-movilidad-interna.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/ANEXOII_PLAZAS_MOV_2019_MF.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/ANEXOII_PLAZAS_MOV_2019_PED.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/ANEXOII_PLAZAS_MOV_2019_ODO.pdf
https://saluda.sanidadmadrid.org/my.logout.php3?errorcode=20
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Avance sobre la 
OPE 2019 regional, 
en mesa sectorial 
extraordinaria de 
Sanidad

Este jueves, día 7, se ha celebrado 
una mesa sectorial de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid extraordi-
naria para tratar la oferta de empleo 
público (OPE) 2019 correspondiente 
al personal estatutario de institu-
ciones sanitarias, y en la que se ha 
aprobado la oferta de 3.118 plazas 
de diversas categorías, aunque con 
cambios en algunas especialidades 
médicas. En su resumen de este 
encuentro, AMYTS informa: “Queda 
aprobada la OPE 2019 que se remi-
tirá una vez realizadas las modifica-
ciones que se han acordado. En ella 
salen las especialidades y categorías 
no convocadas en 2017 y 2018, más 
una nueva convocatoria de Aneste-
sia, Psiquiatría, Medicina de Familia 
y Medicina Interna, que son las que 
tienen mayor cuantía de plazas de 
tasa de reposición”.
En el marco de la mesa sectorial, 
AMYTS ha reclamado que para el 
futuro no se puede seguir haciendo 
oposiciones cada cinco años, sino 
que “hay que insistir en unas nor-
mas claras establecidas y que se 

tienen que hacer de forma reglada 
y periódica cada año”.
Con las ofertas convocadas hasta el 
momento (ésta de 2019, más las de 
2017 y 2018), quedarían pendientes 
de OPE las categorías de facultativo 
de Farmacología clínica, Farmacia 
AP, Radiofarmacia y Odontología.

“Es complejo el mecanismo 
de selección de plazas 
y lo mas relevante será 
el cuadro definitivo en 
el que se plasman las 
diferentes especialidades 
y categorías que van en 
esta oferta de 2019, con 
las plazas convocadas de 
cada una de ellas” 
–apunta AMYTS, pendiente de re-
cibir la información detallada que 
hará publica en el momento que 
disponga de ella.

(*) Informe AMYTS – Mesa Sectorial 
extraordinaria de 7/11/2019, PINCHA 
AQUÍ – accesible para afiliados-.

El Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid (BOCM), nº 263, con fe-
cha 5 de noviembre, ha publicado  
nuevas resoluciones con la relación 
definitiva de admitidos y excluidos 
al proceso de provisión de puestos 
de Jefe de Sección de los hospitales 
La Paz, La Princesa y una corrección 
de errores relativa al Hospital Clíni-
co San Carlos, todos ellos del Servi-
cio Madrileño de Salud (SERMAS).

Por otra parte, el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid (BOCM) 
nº 264, de 6 de noviembre, publica 
nuevas resoluciones de adjudica-
ción y de convocatoria de puestos 
directivos en hospitales del Servicio 
Madrileño de Salud (SERMAS).

Resoluciones 
de 
admitidos/
excluidos 
a Jefe de 
Sección, y de 
adjudicación 
y 
convocatoria 
de puestos 
directivos en 
Hospitales 
del SERMASOPES2019

https://amyts.es/documentos/informe-mesa-sectorial-extraordinaria-de-7-de-noviembre-de-2019-oferta-empleo-2019/
https://amyts.es/documentos/informe-mesa-sectorial-extraordinaria-de-7-de-noviembre-de-2019-oferta-empleo-2019/
https://amyts.es/documentos/informe-mesa-sectorial-extraordinaria-de-7-de-noviembre-de-2019-oferta-empleo-2019/
https://amyts.es/documentos/informe-mesa-sectorial-extraordinaria-de-7-de-noviembre-de-2019-oferta-empleo-2019/
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191105/263/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191105/263/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191106/264/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191106/264/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191106/264/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad


El consejero Ruiz 
Escudero reconoce 
la necesidad 
de hacer una 
radiografía de las 
“plazas de difícil 
cobertura”, como 
viene reclamando 
AMYTS
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El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz 
Escudero, reconoce que 

“hay que hacer una 
radiografía de situación 
de cuáles son las plazas 
de difícil cobertura e 
intentar que sean atractivas 
mediante pluses”, 

tal y como viene reclamando AMYTS. 
Así lo ha señalado en una entrevista 
publicada en el diario EL MUNDO, en 
la que también reconoce no haber 
cuantificado las contrataciones de 
médicos necesarias: “De momento 

vamos a hacer un análisis, que ya 
lo tenemos avanzado, de cuál es la 
situación. Y (…) si en un momento 
determinado hay que contratar pro-
fesionales se hará”.

En cuanto al abono de la carrera pro-
fesional a quienes continúan siendo 
interinos, Ruiz Escudero señala que 
su objetivo “es empezar a hacerlo en 
cuanto haya disponibilidad presu-
puestaria. El montante sería aproxi-
madamente la mitad que el del per-
sonal estatutario, que en 2020 será de 
35,2 millones de euros” -apunta.

Por fin, hoy se celebran los exámenes 
de las OPE del Servicio Madrileño de 
Salud (SERMAS) para el acceso a la 
condición de personal estatutario fijo 
en las categorías de Médico de Fa-
milia y Médico en Urgencias y Emer-
gencias del SUMMA 112, entre otras. 
AMYTS desea suerte a todos los aspi-
rantes que os presentáis a estas prue-
bas selectivas.

AVISO IMPORTANTE: 
Cortes de tráfico en Madrid
Cabe tener en cuenta el aviso de la 
Dirección General de Recursos Huma-
nos del Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS) de la celebración de distin-
tas carreras a lo largo del día de hoy, 
por las que el tráfico se va a ver corta-
do en algunas calles de Madrid.

Se indican los enlaces a las páginas 
de referencia:

• Sanitas Marca Running
• VIII Carrera y Caminata popular por 
la diabetes
• 43ª Edición Medio Maratón Popular 
de Moratalaz y 10 Kilometros
El Gobierno regional publica este avi-
so en las páginas web referentes a las 
pruebas selectivas de cada una de las 
categorías previstas (y AMYTS se hace 
eco de las mismas en su web): Médi-
co de Familia en Atención Primar ia; 
Médico en Urgencias y Emergencias 
del SUMMA 112; Técnico Superior Es-
pecialista en Laboratorio de Clínico; 
Técnico Superior Especialista en Ra-
diodiagnóstico; 

Hoy, examen 
OPE de 
Medicina de 
Familia y de 
Urgencia 
Extrahospita-
laria. 
AVISO: Cortes 
de tráfico

https://www.elmundo.es/madrid/2019/11/03/5dbdc21821efa0ce1e8b4652.html
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/10/14/BOCM-20191014-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/10/14/BOCM-20191014-16.PDF
http://www.sanitasmarcarunningseries.com/madrid/
http://mueveteporladiabetes.org/
http://mueveteporladiabetes.org/
https://aamoratalaz.com/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=923
https://aamoratalaz.com/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=923
https://amyts.es/aviso-importante-para-los-opositores-que-se-examinan-el-domingo-17-de-noviembre/
https://amyts.es/aviso-importante-para-los-opositores-que-se-examinan-el-domingo-17-de-noviembre/
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/pruebas-selectivas-medico-urgencias-emergencias-summa-112-2019
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/pruebas-selectivas-medico-urgencias-emergencias-summa-112-2019
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/pruebas-selectivas-medico-urgencias-emergencias-summa-112-2019
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/pruebas-selectivas-medico-urgencias-emergencias-summa-112-2019
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/pruebas-selectivas-tecnico-superior-especialista-laboratorio-diagnostico-clinico-2019
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/pruebas-selectivas-tecnico-superior-especialista-laboratorio-diagnostico-clinico-2019
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/pruebas-selectivas-tecnico-superior-especialista-radiodiagnostico-2019
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/pruebas-selectivas-tecnico-superior-especialista-radiodiagnostico-2019


El proyecto Campo de 
Retamas, elegido para 
diseñar el nuevo hospital 
La Paz
El pasado lunes, 4 de noviembre, 
tras meses de concurso público, el 
Gobierno regional daba a conocer 
el proyecto arquitectónico elegido 
para reformar el emblemático edi-
ficio del hospital La Paz. El jurado, 
formado por 12 expertos, ha ele-
gido el diseño Campo de Retamas 
-presentado conjuntamente por 
los estudios de arquitectura Mapa, 
Arquitectos Consultores y Burgos 
& Garrido– como ganador de este 
proyecto, en el que la Comunidad 
de Madrid invertirá unos 500 millo-
nes de euros.
A falta del visto bueno del Conse-
jo de Gobierno, el nuevo hospital 
se construirá por fases en un plazo 
máximo de 12 años bajo un “gran 
reto: mantener la calidad asisten-
cial durante las obras”. Así lo ase-
guró el consejero de Sanidad, Enri-
que Ruiz Escudero, tras conocerse 
el fallo del jurado sobre el nuevo 
hospital.
Según informa el ejecutivo regio-
nal en un comunicado, el nuevo 
complejo, que contará con una su-
perficie de 320.000 metros cuadra-
dos (un 72% más de la superficie 
actual), tendrá dos edificios, uno 
para la hospitalización general de 
19 plantas y otro materno infantil de 
15. Ambos, que albergarán 1.150 ha-
bitaciones individuales, se elevarán 
sobre unos vestíbulos conectados 
entre sí que darán unidad al centro 
hospitalario e integrarán los servi-
cios clínicos. La torre de Maternidad 
será la única parte del edificio ac-
tual sobrevivirá a la remodelación, 
aunque sufrirá una reforma integral 

para adaptarla a los nuevos servi-
cios. Junto a la torre, en la última 
fase del proyecto, se construirá un 
edificio donde se instalará la parte 
universitaria, hospital de familiares, 
centro de día, guardería, cafetería y 
salón de actos.

Cancelado el debate sobre 
la ponencia para estudiar 
el futuro del hospital
La reforma del hospital,  no obstan-
te, no está exenta de polémica en le 
ámbito político. El pasado martes 
día 5, con los votos de PP, Ciuda-
danos y Vox, se retiró del orden del 
día de la Comisión de Sanidad en 
la Asamblea de Madrid un debate 
sobre la creación de una ponencia 
para estudiar el futuro del Hospital 
La Paz. El portavoz de Sanidad del 
PP, Eduardo Raboso, solicitó la re-
tirada de esta iniciativa socialista al 
inicio de la Comisión, señalando te-
ner dudas sobre si ésta se ajusta al 
Reglamento y pidió a la Mesa de la 
Comisión un informe jurídico para 
que aclare si procede o no debatir 
esta cuestión.
El portavoz de Sanidad del partido 
socialista José Manuel Freire, autor 
de la petición de constitución de la 
ponencia, criticó que el Gobierno 
regional actúa “a través de una po-
lítica de hechos consumados”, que 
su planteamiento “no responde a 
criterios lógicos” y que el coste el 
su proyecto supera con creces los 
500 millones de euros que se vienen 
manejando -tal y como recoge ACTA 
SANITARIA.

Julián Ezquerra 
(AMYTS): 
“Es el momento de 
aunar esfuerzos”
Adjudicado el proyecto, el se-
cretario general de AMYTS, Ju-
lián Ezquerra, desde la “Atalaya 
Sanitaria” de REDACCIÓN MÉ-
DICA, advierte de la necesidad 
de “sumar voluntades, de aunar 
esfuerzos, de no hacer políti-
ca partidista ni los unos ni los 
otros. Esto es un gran proyecto 
que necesita Madrid, que apo-
yan sus profesionales”. Y en este 
sentido, hace un llamamiento a 
todos los políticos para que 

“dejen a un lado sus 
prioridades partidistas, 
se sienten en una mesa, 
hablen, pacten y lleguen 
a un compromiso para 
hacer que esta necesidad 
sea una realidad de la que 
todos nos beneficie”.
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https://www.comunidad.madrid/noticias/2019/11/04/campo-retamas-gana-concurso-comunidad-disenar-nuevo-hospital-paz
https://www.actasanitaria.com/dimes_y_diretes/pp-y-ciudadanos-fuerzan-la-retirada-del-debate-sobre-el-hospital-de-la-paz-en-la-asamblea/
https://www.actasanitaria.com/dimes_y_diretes/pp-y-ciudadanos-fuerzan-la-retirada-del-debate-sobre-el-hospital-de-la-paz-en-la-asamblea/
https://www.actasanitaria.com/dimes_y_diretes/pp-y-ciudadanos-fuerzan-la-retirada-del-debate-sobre-el-hospital-de-la-paz-en-la-asamblea/
https://www.actasanitaria.com/dimes_y_diretes/pp-y-ciudadanos-fuerzan-la-retirada-del-debate-sobre-el-hospital-de-la-paz-en-la-asamblea/
https://www.actasanitaria.com/dimes_y_diretes/pp-y-ciudadanos-fuerzan-la-retirada-del-debate-sobre-el-hospital-de-la-paz-en-la-asamblea/
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AMYTS, 
con los Médicos 

Reguladores del Centro 
Coordinador de Urgencias 

(SCU) del SUMMA 112
Ante la situación mediática que se ha 
producido en algunos de los medios 
de comunicación sobre el incidente 
relacionado con un joven fallecido 
en Navalcarnero tras difundirse los 
audios de las llamadas telefónicas 
que la familia hizo al SUMMA 112 
(ver Boletín AMYTS del pasado vier-
nes: “Inspección Sanitaria revisa la 
llamada entre el SUMMA y un joven 
fallecido“), AMYTS ha querido emitir 
una declaración de apoyo a todos 
los médicos reguladores del Centro 
Coordinador de Urgencias (SCU) del 
SUMMA 112.

“Lamentamos el desenlace terrible 
de la muerte del joven Aitor y com-
prendemos el dolor y sufrimiento 
de sus padres ante la pérdida irre-
parable que han sufrido” -subraya 
AMYTS, para también expresar su 
pesar por el escarnio público al que 
se está sometiendo al médico regu-
lador del SCU, Centro Coordinador 
de Urgencias del SUMMA 112. “Como 
se ha reiterado, el médico regulador 
actuó siguiendo el protocolo de ac-
tuación. Como dice la nota de pren-
sa emitida por el propio SUMMA 112, 
entre la primera y segunda llamada 
transcurrieron ocho minutos. Ya en la 
primera llamada, al hablar con el pa-
ciente el médico regulador movilizó 
una Unidad de Atención Domiciliaria 
(UAD), un dispositivo de Urgencias, 
con un médico de Urgencias que se 
desplazaba al domicilio para atender 
y valorar al paciente. Tras la segunda 
llamada y ante la situación ya no de 

urgencia sino de emergencia, se mo-
vilizó un dispositivo de Emergencias 
desplazándose al domicilio una UME 
(Unidad Médica de Emergencias) que 
consiguió revertir la parada cardio-
respiratoria y trasladar al paciente 
con vida al Hospital” -explica el sindi-
cato médico en su alegato.

“Queremos manifestar nuestro apo-
yo a todos los médicos reguladores 
del Centro Coordinador de Urgen-
cias (SCU) del SUMMA 112 por su 
ingente labor y profesionalidad. Así 
como al resto de los profesionales 
que integran el SCU. El Centro Coor-
dinador atendió en 2018 cerca de un 
millón de llamadas”.

“Y poner de manifiesto la enorme 
sobrecarga asistencial y desbor-
damiento permanente ante unos 
recursos limitados que estamos su-
friendo en el SUMMA 112, principal-
mente los médicos” -concluye.

Diversos medios de comunicación 
como EFE, LA VANGUARDIA o ACTA 
SANITARIA, se hacen eco de la decla-
ración de AMYTS.

Oscar Rodríguez 
(AMYTS- SUMMA 112): 

“El trabajo de médico 
coordinador es de los más 
complicados”

El pasado viernes, en los informativos 
de LA SEXTA NOTICIAS, el delegado 
sindical de AMYTS y médico del SUM-
MA 112, Oscar Rodríguez, mostró su 
apoyo a los compañeros médicos re-
guladores frente al “linchamiento” al 
que están siendo sometidos: “Creo 
que se actuó correctamente, el tra-
bajo de médico coordinador es un 
trabajo muy complicado, posible-
mente el más complicado” -apuntó.

https://e-boletin.amyts.es/boletin-diario-informativo-de-amyts-del-08-de-noviembre-de-2019/#bloque2
https://e-boletin.amyts.es/boletin-diario-informativo-de-amyts-del-08-de-noviembre-de-2019/#bloque2
https://e-boletin.amyts.es/boletin-diario-informativo-de-amyts-del-08-de-noviembre-de-2019/#bloque2
https://amyts.es/declaracion-sobre-el-incidente-de-navalcarnero-apoyo-todos-los-medicos-reguladores-del-centro-coordinador-de-urgencias-scu-del-summa-112/
https://www.lavanguardia.com/vida/20191111/471529421008/amyts-apoya-a-los-medicos-del-summa-112-tras-denuncia-por-muerte-de-un-joven.html
https://www.actasanitaria.com/dimes_y_diretes/apoyo-de-amyts-a-los-medicos-reguladores-del-summa-112/
https://www.actasanitaria.com/dimes_y_diretes/apoyo-de-amyts-a-los-medicos-reguladores-del-summa-112/
https://www.youtube.com/watch?v=QwgKSfnGbl0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yyZqclTQplk&feature=youtu.be
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Aclaraciones a la 
convocatoria de movilidad 
de Atención Primaria

Con la intención de facilitar la resolu-
ción de las dudas que puedan surgir 
respecto al proceso de movilidad de 
Atención Primaria (ver Resolución de 
6 de noviembre), AMYTS adjunta las 
siguientes aclaraciones.

SEGÚN 
LA CONVOCATORIA:
1. Podrá presentarse el personal es-
tatutario fijo que no se haya movido 
en la anterior convocatoria de movili-
dad. Para situaciones especiales con-
sultar la convocatoria.

2. Se consolida el destino obtenido 
(se adquiere la plaza en propiedad).

3. El plazo de solicitud es desde el 7 
de noviembre hasta el 10 de diciem-
bre, ambos incluidos.

4. El documento de solicitud se pue-
de obtener a través del enlace a “so-
licitud”. También se podrá rellenar e 
imprimir desde el documento de con-
vocatoria con el enlace que figura en 
la segunda página. No olvidar llevar 
de forma presencial al registro este 
documento que habéis rellenado.

5. El documento de solicitud debe-
rá ser entregado en San Martín de 
Porres o en la Dirección asistencial 
correspondiente. (aunque es posible 
presentarlo en cualquier registro de 
la comunidad de Madrid, NO lo reco-
mendamos para evitar problemas).

6. Hay que presentar certificado de 
servicios prestados, acompañados de 
la “declaración responsable” (anexo 
4).
1. Certificado de servicios prestados 

fuera de la Comunidad de Madrid.
2. Certificación de servicios prestados 

como MIR para la obtención del tí-
tulo de Médico de Familia (de mé-

dicos de familia, pediatría no es ne-
cesario). Refieren en Gerencia que 
figura de oficio si se ha hecho en 
Madrid, pero en el proceso anterior 
los que eran previos a 1994 no figu-
raban ya que los residentes estaban 
adscritos al Hospital hasta 1993 así 
que recomendamos pedirlo.

3. Certificado de servicios prestados 
en la Comunidad de Madrid que no 
sean en Atención Primaria.

7. Los servicios prestados en AP de 
Madrid, los aporta de oficio la geren-
cia. También es posible solicitarlo al 
siguiente correo: bolsa.atencionpri-
maria@salud.madrid.org.

8. Se podrá renunciar hasta la finali-
zación del plazo de reclamaciones a 
los listados provisionales de adjudi-
cación de plazas. Después serán irre-
nunciables los destinos.

9. Baremo de méritos:
1. Mes trabajado en AP en la misma 

categoría profesional en el sistema 
nacional de salud… 1 punto.

2. Mes trabajado en distinta catego-
ría profesional del mismo grupo de 
titulación desde la que se concur-
sa…0.6 puntos (Ej. Médico de fami-
lia en urgencias hospitalarias).

3. Mes trabajado en distinta categoría 
profesional en el sistema nacional 
de salud…0.3 puntos. (Ej. Enferme-
ría)

4. Mes trabajado en la misma cate-
goría profesional en instituciones 
públicas fuera del sistema de sa-
lud…0.2 puntos (Ej. Médicos de re-
sidencia, penitenciarios, militares, 
unidades VIH, …)

5. El MIR de Médico de Familia cuen-
ta 1 punto por mes trabajado (para 
Médicos de Familia). OTROS MIRES 
NO CUENTAN.

6. El cálculo por horas se puede con-
sultar en el anexo 3: “baremo de 
méritos” de la convocatoria.

ENLACES DE INTERÉS:
• Resolución de Convocatoria de 6 
de noviembre
• Solicitud de Certificados
• Anexo I – Concurso de Movilidad, 
documento solicitud
• Anexo II – Plazas ofertadas 
Movilidad
• Anexo III – Baremo de méritos
• Anexo IV – Declaración 
responsable sobre veracidad

https://amyts.es/convocatoria-movilidad/
https://amyts.es/convocatoria-movilidad/
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/Resolucion-6-de-noviembre-de-sobre-proceso-ordinario-movilidad-interna.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/Resolucion-6-de-noviembre-de-sobre-proceso-ordinario-movilidad-interna.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/Resolucion-6-de-noviembre-de-sobre-proceso-ordinario-movilidad-interna.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/SOLICITUD-DE-CERTIFICADOS.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/SOLICITUD-DE-CERTIFICADOS.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/ANEXO-IV-DECLARACION-RESPONSABLE-SOBRE-VERACIDAD-DE-COPIASAPORTADAS.-Anadir-en-pto-6.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/ANEXO-III-BAREMO-DE-ME%CC%81RITOS.Ca%CC%81lculo-por-horas-pto-6.pd-f.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/ANEXO-III-BAREMO-DE-ME%CC%81RITOS.Ca%CC%81lculo-por-horas-pto-6.pd-f.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/Resolucion-6-de-noviembre-de-sobre-proceso-ordinario-movilidad-interna.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/Resolucion-6-de-noviembre-de-sobre-proceso-ordinario-movilidad-interna.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/SOLICITUD-DE-CERTIFICADOS.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/ANEXO-I-MOVILIDAD.-documento-solicitud-.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/ANEXO-I-MOVILIDAD.-documento-solicitud-.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/ANEXOII_PLAZAS_MOV_2019_PED1.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/ANEXOII_PLAZAS_MOV_2019_PED1.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/ANEXO-III-BAREMO-DE-ME%CC%81RITOS.Ca%CC%81lculo-por-horas-pto-6.pd-f.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/ANEXO-IV-DECLARACION-RESPONSABLE-SOBRE-VERACIDAD-DE-COPIASAPORTADAS.-Anadir-en-pto-6.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/ANEXO-IV-DECLARACION-RESPONSABLE-SOBRE-VERACIDAD-DE-COPIASAPORTADAS.-Anadir-en-pto-6.pdf


AMYTS publica en su web 
la convocatoria de nuevas 
plazas en el SUMMA 112 y 
de “facultativo especialista” 
(FEA) en diversos hospitales 
universitarios del Servicio 
Madrileño de Salud 
(SERMAS):

• 17 de octubre de 2019:
SUMMA 112:
· Veinticinco plazas de médicos 
interinos, PINCHA AQUÍ.

• 12 de noviembre de 
2019:
Hospital de Móstoles:
· Un puesto de FEA de Cirugía 
General y Aparato Digestivo, 
PINCHA AQUÍ.
· Un puesto de FEA de Cirugía 
Ortopédica y Traumatología, 
PINCHA AQUÍ.

• 14 de noviembre de 
2019:
Hospital Ramón y Cajal:
· Un puesto de FEA de Cardiología, 
PINCHA AQUÍ.
· Un puesto de FEA de Geriatría,  
PINCHA AQUÍ.
· Un puesto de FEA de Cirugía 
Maxilofacial, PINCHA AQUÍ.
· Un puesto de FEA de 
Rehabilitación, PINCHA AQUÍ.

• 15 de noviembre de 
2019:
Hospital El Escorial:
· Un puesto de FEA de Geriatría, 
PINCHA AQUÍ.
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Ofertas de empleo: 
SUMMA 112 y 
otras plazas en 
hospitales del 
SERMAS

https://amyts.es/convocatoria-interinidad-plaza-fea-psiquiatria-hospital-gregorio-maranon/
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/CONVOCATORIA-25-PUESTOS-M%C3%89DICOS-INTERINOS1.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/12-11-2019-Convocatoria-Interino-Cirugia-General-H-Mostoles.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/12-11-2019-Convocatoria-Interino-TRAUMA-H-Mostoles.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/CONV_FE_CARDIOL.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/CONV_FE_GERIAT.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/CONV_FE_MAXILO_PUB.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/CONV_FE_REHAB_LOCOM.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/Convocatoria-H.-El-Escorial-FE.GERIATRIA-II.pdf
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Nombramiento y 
adjudicación de puestos 
directivos en el SERMAS

A lo largo de esta semana se han 
conocido nuevos nombramientos 
y adjudicaciones de puestos direc-
tivos, en el ámbito hospitalario y 
extrahospitalario del Servicio Ma-
drileño de Salud (SERMAS), que 
enumeramos a continuación:

Nuevas subdirectoras 
Médica y de Enfermería 
del SUMMA 112. 
El Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS) ha nombrado este lunes 
a dos nuevas subdirectoras del 
SUMMA 112. En concreto, la médica 
de Familia María Soledad Martín 
Fresneda ha sido designada nue-
va subdirectora Médica y la enfer-
mera Carmen Migueles Guerrero 
ocupará la subdirección de Enfer-

mería de este servicio, según ha 
dado a conocer a través del Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid 
(BOCM) nº 268.

Directora médico 
del Hospital Infanta 
Cristina. 
La anestesióloga Rosa María Fer-
nández ha sido designada como 
nueva directora médico del Hos-
pital Infanta Cristina de Parla (Ma-
drid), una labor que empezará a 
desempeñar oficialmente a partir 
del día 18 de noviembre, según ha 
explicado el centro sanitario a RE-
DACCIÓN MÉDICA.

Director de Continuidad 
Asistencial del Hospital 

Universitario de 
Móstoles. 
El BOCM nº 271 , de 14 de noviem-
bre, publica la adjudicación del 
puesto de Director de Continuidad 
Asistencial del Hospital Universi-
tario de Móstoles  a  Bonifacio de 
Esteban Marfil.

Subdirector/a médico 
en el Hospital Universi-
tario “Puerta de Hierro 
Majadahonda”. Asimismo, el 
BOCM nº 271 , de 14 de noviembre, 
publica la adjudicación del puesto 
de Subdirector/a médico en el Hos-
pital Universitario “Puerta de Hierro 
Majadahonda” a Miguel Ignacio Cu-
chi.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/11/11/BOCM-20191111-4.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/11/11/BOCM-20191111-5.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/11/11/BOCM-20191111-5.PDF
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191111/268/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191111/268/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191111/268/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/la-anestesiologa-rosa-fernandez-directora-medico-del-infanta-cristina-9583
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/la-anestesiologa-rosa-fernandez-directora-medico-del-infanta-cristina-9583
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191114/271/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/11/14/BOCM-20191114-3.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/11/14/BOCM-20191114-3.PDF
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191114/271/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/11/14/BOCM-20191114-4.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/11/14/BOCM-20191114-4.PDF
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Informe 
mesa 
sectorial 
extraordi-
naria: 
“Previsión 
de fechas 
convocato-
rias de los 
procesos 
selectivos 
relativos a 
la OPE 2018″

El asesor fiscal de AMYTS, José Luis 
Fernández García, licenciado en De-
recho por la Universidad Complu-
tense de Madrid (UCM), ha vuelto a 
ofrecer este miércoles, día 13, una po-
nencia sobre “Renta y Fiscalidad” y a 
aclarar las dudas de las personas que 
han querido acudir a este evento en 

la sede del sindicato  médico.

El interés que suscitan estas jornadas 
entre los facultativos, ha llevado a 
AMYTS a repetir la experiencia, ob-
teniendo siempre la misma respuesta 
de satisfacción por parte de los asis-
tentes.

El pasado jueves, 14 de noviembre, se 
celebró una mesa sectorial extraordi-
naria con el único punto del orden del 
día: “Previsión fechas convocatorias 
de los procesos selectivos correspon-
dientes a la OPE 2018”.

AMYTS ofrece un informe detallado 
de los aspectos planteados en esta 
mesa, entre los que cabe destacar la 
decisión de la Dirección General de 
RRHH (DG) de retrasar la convocato-
ria de las OPE de todas las categorías 
médicas pendientes en fase II y III al 
segundo semestre del 2020.

(*) Informe AMYTS de la Mesa Secto-
rial, (afiliados)

El asesor 
jurídico de 
AMYTS, José 
Luis Fernández, 
informa y aclara 
las dudas 
sobre “Renta y 
Fiscalidad”

https://amyts.es/documentos/informe-mesa-sectorial-extraordinaria-de-14-de-noviembre-de-2019/
https://amyts.es/documentos/informe-mesa-sectorial-extraordinaria-de-14-de-noviembre-de-2019/
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El modelo de contratación 
de facultativos en los 
hospitales, a debate en el 
XIX Círculo Sanitario de 
AMYTS. Propuestas de los 
profesionales
“El problema que hay en los 
hospitales es que el modelo 
de selección de facultativos 
que tenemos, el que marca 
el estatuto marco, que es el 
Estatuto Básico del Empleado 
Público, en la Comunidad de 
Madrid no se ha llegado a 
implementar y a desarrollar. 
No sabemos si es bueno o 
es malo porque no se ha 
llegado a poner en marcha 
prácticamente nunca”. 

Así de contundente se ha mostrado 
el secretario general de AMYTS, Ju-
lián Ezquerra, en la presentación del 
XIX Círculo Sanitario celebrado el 19 
de noviembre en la sede del sindi-
cato médico, precisamente para dar 
voz a los profesionales afectados por 
esta situación, y también para pedir 
explicaciones a la Administración 
sanitaria madrileña de por qué no 
desarrolla el modelo de selección de 
médicos hospitalarios previsto en el 
estatuto marco.

El evento, que ha durado cerca de 
dos horas entre ponencias de los in-
vitados y preguntas de los asistentes, 
ha sido de gran riqueza por la varie-
dad de perspectivas planteadas. Por 
parte de la Administración ha acudi-
do Alberto Granados, coordinador 

de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Relaciones Laborales 
de la Consejería de Sanidad, que ha 
cuestionado el modelo de selección 
de personal fijo marcado por el es-
tatuto marco por ser un “modelo de 
oposición clásico” que requeriría una 
reflexión “a nivel nacional”, si bien, 
reconociendo que “es el que es”, ha 
anunciado que entre el año 2020 y el 
2021 se van a sacar a concurso prác-
ticamente el cien por ciento de las es-
pecialidades médicas,”todas las que 
tienen tasa de estabilidad”.

Las verdaderas consecuencias de 
este modelo y de su falta de desarro-
llo, las han retratado los profesiona-
les facultativos invitados al Círculo, 
procedentes de diferentes realidades 

hospitalarias, tanto por su situación 
laboral como por las especifidades 
del centro hospitalario en el que cada 
uno de ellos desarrolla su labor. Así, 
se ha contado con los testimonios 
y propuestas de Teresa Aparicio, 
FE Psiquiatría del Hospital Ramón y 
Cajal, donde trabaja como eventual; 
Fernando Arribas, jefe de Servicio de 
Cardiología del Hospital 12 de Octu-
bre; Francisca García-Moreno, ciru-
jana general del Hospital Príncipe de 
Asturias de Alcalá de Henares, donde 
tiene plaza fija, en espera poder ejer-
cer su derecho al traslado a un hos-
pital más grande; Emilio Nevado, in-
tensivista jefe de Servicio del Hospital 
Príncipe de Asturias, procedente del 
Hospital de Arganda donde tiene su 

https://www.youtube.com/watch?v=FqwBcnSuHnA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yyZqclTQplk&feature=youtu.be
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plaza; y Patricia Dhimes, patóloga en 
el Hospital Fundación Alcorcón, con 
un modelo de selección alternativo 
al concurso oposición: la contrata-
ción laboral.

Por parte de AMYTS, Manuel de 
Castro, presidente del Sector de 
Hospitales, ha reconocido que el 
sistema de oferta de empleo vigente 
no satisface completamente a nadie, 
pero estando como se está “en plena 
OPE”, ha reclamado a la Administra-
ción “agilidad y resolución”, y en este 
sentido,  le ha afeado que se esté en 
un proceso de OPE con unas plazas 
de 2016 cuya convocatoria en el me-
jor de los casos pueda salir en el se-
gundo semestre de 2020, con un exa-
men posterior, y con una provisión 
de plazas desconocida. Además, ha 
subrayado la insatisfacción con esta 
OPE de algunos colectivos médicos, 
como Urgencias.

Por su interés, os animamos a que 
lo sigáis en el siguiente enlace

(*) VÍDEO-RESUMEN – XIX Círculo 
Sanitario AMYTS, 19 de noviembre

Propuestas de nuestros 
profesionales sobre 
cómo mejorar el actual 
modelo
Los participantes del XIX Círculo Sanita-
rio de AMYTS exponen sus propuestas 
para mejorar el modelo de contrata-
ción de facultativos en los hospitales 
del Servici Madrileño de Salud (SER-
MAS) en el siguiente VÍDEO.

ÉSTAS SON SUS PRINCIPALES 
PROPUESTAS:

• Fernando Arribas, jefe de Servicio 
de Cardiología del Hospital 12 de 
Octubre

· Convocatorias ajustadas a perfiles 
y que por lo tanto, se reconozcan las 
tareas que, de manera operativa y 
funcional, se llevan a cabo en los hos-
pitales. 
· Este reconocimiento y este cambio 
de modelo tendría que hacerse de 
manera mucho más frecuente para 
que no se generaran lapsos de tiem-
po que no hacen más que crear pro-
blemas.

• Francisca García-Moreno, FE de Ci-
rugía General del Hospital Príncipe 
de Asturias

· Agilizar todo el proceso de selección 
y publicitarlo en la web para que sea 
accesible a todos los facultativos inte-
resados

• Teresa Aparicio, FE Psiquiatría del 
Hospital Ramón y Cajal

· Adecuada comunicación y publici-
dad de las plazas ofertadas, de forma 
centralizada para que todos los espe-
cialistas tengan acceso.
· La creación de bolsas de empleo se-
cundarias a estas convocatorias
· La creación de plazas perfiladas para 
poder optar al desempeño de un 
puesto de trabajo específico.

• Emilio Nevado, jefe de Servicio de 
Medicina Intensiva en el Hospital 
Príncipe de Asturias

· Ofertas de empleo público (OPEs) 
más frecuentes
· Desarrollo de un sistema de trasla-
dos que fomente la movilidad entre 
hospitales y evitar la endogamia pro-
fesional.

• Patricia Dhimes, FE Anatomía Pa-
tológica del Hospital Fundación Al-
corcón:

· Acabar con el retraso y la bolsa de 
temporales que hay en el sistema
· Actualización de la valoración de las 
competencias de los profesionales
· Cumplir con la ley

El XIX Círculo Sanitario de AMYTS, en Acta Sanitaria
Cabe señalar que bajo el titular: “AMYTS analiza el modelo de contratación de facultativos en los hospitales”, el diario sanitario 
ACTA SANITARIA se hace eco del debate sobre el modelo de contratación y provisión de puestos hospitalarios en el SERMAS organizado 
en el marco de este XIX Círculo Sanitario.

https://www.youtube.com/watch?v=L_rcVlrgy28&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=L_rcVlrgy28&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=L_rcVlrgy28&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=L_rcVlrgy28&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9q3-XbcT4Gs
https://www.youtube.com/watch?v=9q3-XbcT4Gs
https://www.youtube.com/watch?v=yyZqclTQplk&feature=youtu.be
https://www.actasanitaria.com/amyts-analiza-el-modelo-de-contratacion-de-facultativos-en-los-hospitales/


La Dirección General de Recursos 
Humanos (RRHH) del Servicio 
Madrileño de Salud (SERMAS) ha 
publicado las plantillas correcto-
ras del examen OPE de Médicos 
de Familia y del SUMMA 112 cele-
brado el pasado domingo, 17 de 
noviembre.  Estos son los enlaces 
de la Comunidad de Madrid a las 
plantillas correctoras:

• Pruebas selectivas para 
Médico en Urgencias y 
Emergencias del SUMMA 112 
2019

Plantilla correctora provisional 
del ejercicio de respuestas alter-
nativas de la categoría de Médico 
en Urgencias y Emergencias del 
SUMMA 112.

Cuestionario de examen.

• Pruebas selectivas para 
Médico de Familia en Atención 
Primaria 2019

Plantilla correctora provisional 
del ejercicio de respuestas alter-
nativas de la categoría de Médico 
de Familia en Atención Primaria.

Cuestionario de examen.

Los aspirantes 
denuncian la dificultad 
de las pruebas
Fuentes consultadas por REDAC-
CIÓN MÉDICA han denunciado la 
dificultad de las pruebas celebra-
das este domingo en Madrid y en 

Andalucía (enmarcadas en la OPE 
nacional de Estabilización para 
Medicina de Familia), tachando 
este hecho de “inverosímil” por la 
configuración de la misma. “Des-
pués de un año prácticamente 
de estudio este examen no refle-
ja los conocimientos aprendidos. 
Dificultad moderada alta. Estan-
do apuntados a dos academias 
había preguntas que no estaban 
en los temarios”, han señalado 
desde la Asociación de Médicos 

y Titulados Superiores de Madrid 
(AMYTS).

Estas voces aseguran que entre 
los aspirantes reina la incertidum-
bre y los cuestionarios han deja-
do un sabor amargo debido a la 
excepcionalidad de este tipo de 
pruebas. “Si hubiera oposiciones 
cada dos años no estarían tan pre-
ocupados”, sentencian.
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Publicadas plantillas 
correctoras del examen 
OPE de Médicos de Familia 
y SUMMA112

ACTUALIDAD

http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/pruebas-selectivas-medico-urgencias-emergencias-summa-112-2019
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/pruebas-selectivas-medico-urgencias-emergencias-summa-112-2019
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/pruebas-selectivas-medico-urgencias-emergencias-summa-112-2019
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/pruebas-selectivas-medico-urgencias-emergencias-summa-112-2019
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/rrhh/rrhh-ope-medico_summa_112-2019-11-18_plantilla_correctora_tribunal.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/rrhh/rrhh-ope-medico_summa_112-2019-11-18_plantilla_correctora_tribunal.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/rrhh/rrhh-ope-medico_summa_112-2019-11-18-cuestionario.pdf
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/pruebas-selectivas-medico-familia-atencion-primaria-2019
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/pruebas-selectivas-medico-familia-atencion-primaria-2019
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/pruebas-selectivas-medico-familia-atencion-primaria-2019
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/rrhh/rrhh-ope-medico_familia_atencion_primaria-2019-11-18_plantilla_correctora_tribunal.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/rrhh/rrhh-ope-medico_familia_atencion_primaria-2019-11-18_plantilla_correctora_tribunal.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/rrhh/rrhh-ope-medico_familia_atencion_primaria-2019-11-18-cuestionario.pdf
https://www.redaccionmedica.com/secciones/empleo/la-ope-une-a-los-medicos-de-familia-madrilenos-y-andaluces-muy-dificil--4044
https://www.redaccionmedica.com/secciones/empleo/la-ope-une-a-los-medicos-de-familia-madrilenos-y-andaluces-muy-dificil--4044
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Información sobre 
retribuciones 
durante la 
incapacidad 
temporal

Instrucción 
ampliación 
plazo de 
permisos 
SUMMA 112 
y Atención 
Primaria

Según el acuerdo del 27 de septiem-
bre de 2018, de la Mesa General de 
Negociación de los empleados públi-
cos de la Administración de la Comu-
nidad de Madrid, el personal funcio-
nario, estatutario y laboral incluido 
en el Régimen General de Seguridad 
Social tendrá derecho a percibir un 
complemento retributivo desde el 
primer día de INCAPACIDAD TEMPO-
RAL que, sumado a la prestación de 
dicho régimen, alcance hasta el cien 
por cien de sus retribuciones fijas 
del mes de inicio de aquella.

Desde AMYTS hemos detectado que 
en algunos centros están excluyendo 
las guardias (atención continuada 

de carácter obligatorio) por entender 
que éstas no tienen el carácter de re-
tribución fija por ser de cuantía varia-
ble.

Ya existen sentencias del Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid, Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña y 
sentencias del Tribunal Supremo, que 
establecen que la atención continua-
da es una retribución fija aunque de 
cuantía variable.

Por lo tanto en caso de que detectéis 
que no se realiza el abono corres-
pondiente, os animamos a contactar 
con la asesoría jurídica de AMYTS 
para iniciar la reclamación pertinen-
te.

AMYTS publica en su web la ins-
trucción de la directora general de 
Recursos Humanos del Servicio Ma-
drileño de Salud (SERMAS), Raquel 
Sampedro, que amplía el plazo de 
disfrute de permisos retribuidos 
(vacaciones, días adicionales de 
vacaciones por antigüedad, permi-
sos por asuntos particulares, y días 
adicionales por asuntos particula-
res por antigüedad) hasta el 31 de 
marzo de 2020 en el ámbito de las 
gerencias de Atención Primaria y 
SUMMA112.

(*) Instrucción ampliación plazo 
permisos retribuidos SUMMA – AP, 
PINCHA AQUÍ.

https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/INSTRUCCI%C3%93N-AMPLIACI%C3%93N-PLAZO-PERMISOS-RETRIBUIDOS_SUMMA_AP_16891822.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/INSTRUCCI%C3%93N-AMPLIACI%C3%93N-PLAZO-PERMISOS-RETRIBUIDOS_SUMMA_AP_16891822.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/INSTRUCCI%C3%93N-AMPLIACI%C3%93N-PLAZO-PERMISOS-RETRIBUIDOS_SUMMA_AP_16891822.pdf


TIENES DERECHO 
A COBRAR EL 
100% DE TUS 
RETRIBUCIONES 
DURANTE TU 
BAJA LABORAL

EXÍGELO!!!
AMYTS 
C. Santa Cruz  De 
Marcenado, 31
28015 - Madrid

T. 91 448 81 42
www.amyts.es

AMYTS, 
LA CASA 
DE TODOS 

¡ Soy médico, 
soy de Amyts!

Si tienes 
alguna duda 
contacta con 
AMYTS 
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Finalmente, 13.150 personas han 
apoyado la campaña de recogida 
de firmas vía <change.org> puesta 
en marcha por AMYTS para pedir 
a la presidenta regional Isabel Díaz 
Ayuso que su Gobierno apruebe me-
didas que mejoren las condiciones 
laborales de los profesionales de la 
Atención Primaria antes de que sea 
demasiado tarde, e impidan así que 
Madrid se quede sin médicos en los 
Centros de Salud.
AMYTS iniciaba el pasado mes de 
septiembre esta campaña, para 
alertar sobre las “pésimas condi-
ciones laborales” de los médicos 
de Atención Primaria: “Deben aten-
der 50-60 pacientes diarios, más 
los pacientes de sus compañeros 
cuando están ausentes y además 
son los médicos peor pagados de la 
Unión Europea, solo por detrás de 
los médicos griegos. Esto hace que 
cada año más de 3.000 médicos 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 

dispuestos a trabajar en los Centros 
de Salud madrileños, y los que que-
dan, tienen tal sobrecarga laboral 
que se imposibilita una adecuada 
atención a los pacientes de Madrid 
y que además está produciendo 
que ellos mismos enfermen.”
Y para presionar a la Administración 
para que reaccione “con carácter ur-
gente, antes de que sea demasiado 
tarde”: “Es imprescindible que, de 
forma inmediata, desde el Gobierno 
de la Comunidad de Madrid, se pon-
gan en marcha medidas que consi-
gan que los médicos no huyan de la 
Atención Primaria madrileña.”

ENTRE ESTAS MEJORAS 
LABORALES, CABE DESTACAR:
• Garantizar un mínimo de 12 minu-
tos por paciente para los médicos 
de familia y 18 minutos para los Pe-
diatría.
Mejorar sus horarios, pues los mé-
dicos TAMBIÉN TIENEN NECESIDAD 
DE CONCILIAR SU VIDA LABORAL Y 
FAMILIAR.
• Mejorar sus retribuciones, para que 
Madrid sea un destino laboralmente 

competitivo frente a otros países y 
otras Comunidades Autónomas.
• Garantizar una promoción profe-
sional con una reactivación efectiva 
de su Carrera Profesional para TO-
DOS los médicos, tal y como ya han 
establecido los tribunales de justi-
cia de la Unión Europea.
AMYTS agradece a todos los que 
con vuestra firma os habéis impli-
cado en esta causa, convencidos 
de que cuantos más seamos, ma-
yor es nuestra fuerza. Seguiremos 
luchando y buscando estrategias 
para conseguir la mejora de la Aten-
ción Primaria y la calidad asisten-
cial.
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Finaliza la campaña 
‘change.org’ para pedir al 
Gobierno regional mejoras 
laborales para los médicos 
de los centros de salud 
madrileños. Más de 13.100 
firmas de apoyo

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.change.org/p/presidenta-de-la-comunidad-de-madrid-impidan-que-madrid-se-quede-sin-m%C3%A9dicos-en-los-centros-de-salud-antes-que-sea-tarde-ad14083a-44da-4707-a130-f7c55a3d4e47?recruiter=18083854&utm_source=share_sponsor_thank_you&utm_medium=twitter&utm_campaign=share_twitter_responsive&utm_term=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=2608c2b0-d733-012f-ce4a-40406f61fb41
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Ofertas de empleo: 
Nuevas convocatorias de 
provisión de plazas para 
facultativos especialistas en 
hospitales del SERMAS
AMYTS publica en su web las 
últimas convocatorias para la 
provisión de plazas de faculta-
tivos especialistas (FEA) en hos-
pitales del Servicio Madrileño 
de Salud (SERMAS).

• 21 de noviembre 
de 2019:
Convocatorias de FEA en el 
Hopital La Princesa:

• Cardiología

• Farmacología clínica

• Traumatología y cirugía 
ortopédica

• Cirugía general y del 
aparato digestivo
Convocatorias en el Hospital 
La Paz: 

• Cirugía cardiovascular

• Cirugía cardiovascular 
(infantil y cardiopatías 
congénitas),

• 19 de noviembre 
de 2019:
Convocatoria de FEA en el 
Hospital Principe de Asturias: 

• Otorrinolaringología

https://amyts.es/convocatoria-interinidad-plaza-fea-psiquiatria-hospital-gregorio-maranon/
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/download_blob.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/download_blob.pdf-2.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/download_blob.pdf3.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/download_blob.pdf3.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/download_blob.pdf4.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/download_blob.pdf4.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/Conv-especif-fe-cir-cardiovasc-adultos.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/Conv-especif-fe-cir-cardiovasc-infantil.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/Conv-especif-fe-cir-cardiovasc-infantil.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/Conv-especif-fe-cir-cardiovasc-infantil.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/CONVOCATORIA-FEA-OTORRINOLARINGOLOGIA-18.11.19.pdf
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En el BOCM, convocatoria de 
puestos de jefe de sección 
en hospitales del SERMAS y 
de subdirector general de 
Infraestructuras
El Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid nº 276, con fecha 20 de 
noviembre, publica varias resolu-
ciones de convocatoria de pues-
tos de jefe de servicio en hospi-
tales del Servicio Madrileño de 
Salud (SERMAS):

• Resolución de 7 de octubre de 
2019, de la Dirección-Gerencia del 
Hospital General Universitario 
“Gregorio Marañón” del Servicio 
Madrileño de Salud, por la que 
se convoca un puesto de Jefe de 
Sección de Pediatría y sus Áreas 
Específicas (Área Hospitalización) 
en este centro asistencial para su 
cobertura mediante nombramien-
to provisional, PINCHA AQUÍ.

• Resolución de 31 de octubre de 
2019, de la Dirección-Gerencia del 
Hospital Universitario “Puerta 
de Hierro Majadahonda” del Ser-
vicio Madrileño de Salud, por la 
que se convoca un puesto de Jefe 
de Sección de Aparato Digestivo 
en este centro asistencial, para su 
cobertura mediante nombramien-
to provisional, PINCHA AQUÍ.

• Resolución de 31 de octubre de 
2019, de la Dirección-Gerencia del 
Hospital Universitario “Puer-
ta de Hierro Majadahonda” del 
Servicio Madrileño de Salud, por 
la que se convoca un puesto de 
Jefe de Sección de Cardiología en 

este centro asistencial, para su co-
bertura mediante nombramiento 
provisional, PINCHA AQUÍ.

• Resolución de 30 de octubre de 
2019, de la Dirección-Gerencia del 
Hospital Central Cruz Roja “San 
José y Santa Adela” del Servicio 
Madrileño de Salud, por la que se 
convoca un puesto de Jefe de Sec-
ción de Alergología en este centro 
asistencial para su cobertura me-
diante nombramiento provisional, 
PINCHA AQUÍ.

• Resolución de 6 de noviembre 
de 2019, de la Dirección-Gerencia 
del Hospital Universitario del 
Sureste del Servicio Madrileño 
de Salud, por la que se convoca 
un puesto de Jefe de Servicio de 
Psiquiatría en este centro asisten-
cial para su cobertura mediante 
nombramiento provisional, PIN-
CHA AQUÍ.

Nuevo subdirector de 
Infraestructuras, por 
“libre designación”
Por otra parte, el Servicio Madrile-
ño de Salud (SERMAS) publica en 
el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid (BOCM) nº 274, de 18 
de noviembre, la orden por la que 
se aprueba la convocatoria de la 
plaza de subdirector general de 
Infraestructuras del Servicio, que 
se asignará por el “procedimiento 
de Libre Designación”.

REDACCIÓN MÉDICA recuerda que 
la dirección general de Infraes-
tructuras Sanitarias fue uno de los 
órganos de nueva creación de la 
Consejería de Sanidad de Madrid, 
que en mayo de 2018 reorganizó 
su estructura y dispuso al frente de 
este nuevo organismo a Alejo Joa-
quín Miranda. Este departamento 
centra su actividad en los procesos 
de renovación de hospitales y otros 
equipamientos sanitarios compro-
metidos por el Gobierno.

http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191120/276/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191120/276/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/11/20/BOCM-20191120-9.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/11/20/BOCM-20191120-11.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/11/20/BOCM-20191120-12.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/11/20/BOCM-20191120-13.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/11/20/BOCM-20191120-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/11/20/BOCM-20191120-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/bocm-20191118-274
http://www.bocm.es/boletin/bocm-20191118-274
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/11/18/BOCM-20191118-14.PDF
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AMYTS pacta con Ribera 
Salud la regulación de 
las guardias médicas del 
Hospital de Torrejón
El  acuerdo  se  ha  negociado  
por  parte  de AMYTS  y  ha  sido  
ratificado  por  el  Comité  de  
Empresa,  y supone mejoras 
incluso sobre la regulación del 
Estatuto Marco para el personal 
estatutario

AMYTS, como miembro del Comité 
de Empresa del Hospital Universi-
tario de Torrejón y Ribera Salud, ha 
llegado a un acuerdo en el que por 
primera vez se regulan las guardias, 
acabando así para el Hospital del 
Torrejón con el vacío legal existente 
en el Convenio de Sanidad Priva-
da de la Comunidad de Madrid. El 
acuerdo mejora incluso en algunos 

puntos la regulación del Estatuto 
Marco para el personal estatutario.

Entre las medidas pactadas desta-
can que las primeras siete horas de 
descanso tras una guardia de 17 o 
de 24 horas computarán como jor-
nada ordinaria. Además, se regula 
la guardia localizada de forma que 
la presencia del profesional más del 
20% del total de horas de la guar-
dia, supondrá la consideración de 
“guardia de presencia física a efec-
tos retributivos y de cómputo de jor-
nada máxima”. También se ha acor-
dado que las guardias presenciales 
realizadas en sábados conlleven un 
descanso obligatorio en los días do-

mingo y lunes.

Los representantes de AMYTS del 
Comité de Empresa, queremos ex-
presar nuestra satisfacción con la 
negociación, que consideramos un 
hito en el contexto de la regulación 
de las guardias en el ámbito de la 
gestión privada. Confiamos en que 
este sea el primero de sucesivos 
acuerdos que supongan mejoras de 
las condiciones laborales de los mé-
dicos y T.S. de la gestión indirecta.

 (*) Acuerdo sobre jornada y des-
cansos en el Hospital de Torrejón, 
PINCHA AQUÍ.

https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/ACUEROD-SOBRE-JORNADA-Y-DESCANSOS-EN-EL-H.-U.-DE-TORREJONDE-03.10.2019.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/ACUEROD-SOBRE-JORNADA-Y-DESCANSOS-EN-EL-H.-U.-DE-TORREJONDE-03.10.2019.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/ACUEROD-SOBRE-JORNADA-Y-DESCANSOS-EN-EL-H.-U.-DE-TORREJONDE-03.10.2019.pdf
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Reclama con AMYTS: 
la carrera profesional, 
el descanso de guardias 
Y  la baja laboral
AMYTS ha elaborado un informe 
sobre las reclamaciones que se 
tramitan en la actualidad en su 
asesoría jurídica relacionados 
con el descanso de guardias de 
sábado y con carrera profesional, 
y hace un llamamiento a los 
profesionales médicos que se 
encuentren en alguna de estas 
situaciones a que contacten con 
su asesoría jurídica:

• DESCANSO SEMANAL 
ININTERRUMPIDO DE 36 HORAS 
SEMANALES
La mayoría de los Juzgados conten-
cioso administrativo de Madrid, esti-
mando las demandas de AMYTS, re-
conocen el derecho al descanso de la 
jornada del lunes, tras la realización 
de una guardia en sábado o en víspe-
ra de festivo. Además, se condena a 
la Comunidad de Madrid al abono de 
una compensación económica por 
los días de guardia no descansados, 
durante los cuatro años anteriores al 
inicio de la reclamación. Estas sen-
tencias han sido ratificadas por el Tri-

bunal Superior de Justicia de Madrid, 
en reiteradas sentencias dictadas en 
apelación. En idéntico sentido se ha 
manifestado el Tribunal Supremo en 
reciente sentencia dictada en recur-
so de casación.
Nos encontramos, por tanto, ante 
una reclamación que ha sido defini-
tivamente ESTIMADA, si bien hasta 
la fecha el SERMAS no reconoce de 
oficio el descanso, por lo que resul-
ta imprescindible tramitar el proceso 
judicial.
• ABONO DE CARRERA 
PROFESIONAL AL PERSONAL 
INTERINO
20191127_CartelesReclamaciones1 
Carrera ProfesionalLa Administra-
ción no cumple lo acordado y sigue 
dando largas al pago de CARRERA 
PROFESIONAL a los no fijos. AMYTS 
te anima a reclamar con su Asesoría 
Jurídica el pago de tu carrera, la Jus-
ticia te respalda. Es el momento de 
reclamar judicialmente el pago de la 
Carrera Profesional a los INTERINOS 
que tienen reconocido un nivel de 
Carrera.

En estos casos se reclama el abono 
del concepto retributivo de carrera 
profesional, en los mismos términos 
que lo viene percibiendo el personal 
fijo, y en relación con el nivel que ha 
sido adjudicado por el Comité de 
Evaluación en los listados definitivos 
de las convocatorias de 2017 o 2018. 
Hemos finalizado la reclamación ad-
ministrativa, y en breve presentare-
mos las primeras demandas ante el 
Juzgado. A la vista de las sentencias 
que se han dictado en otros ámbitos 
sobre esta materia, pensamos que el 
resultado del proceso será favorable 
para los intereses del personal inte-
rino.

• DISCREPANCIA EN EL NIVEL 
DE CARRERA PROFESIONAL 
ADJUDICADO AL PERSONAL 
ESTATUTARIO INTERINO O FIJO 
POR EL COMITÉ DE EVALUACIÓN 
O EN SU CASO POR LA DG DE 
RECURSOS HUMANOS DEL SERMAS
Se discute en estas reclamaciones la 
aplicación del denominado “factor 
condición”, que ha determinado en 
la mayoría de los casos, la concesión 
de un nivel de carrera profesional in-
ferior al que corresponde.
Estamos celebrando las primeras 
vista orales, y el resultado es bastan-
te satisfactorio. La mayoría de los 
Juzgados están estimando nuestras 
demandas. En cualquier caso, esta-
mos a la espera de recibir la primera 
sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, para que unifi-
que criterio en relación con las deci-
siones de los Juzgados de instancia.
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• INCLUSIÓN DEL PERSONAL 
EVENTUAL Y SUSTITUTO EN 
EL MODELO DE CARRERA 
PROFESIONAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID
Los EVENTUALES, con reclamacio-
nes judiciales en marcha y pendien-
tes de sentencia, podrán reclamar el 
pago una vez los tribunales fallen a 
su favor. Tras plantear esta cuestión 
en los distintos Juzgados de Madrid, 
hemos obtenido sentencia favorable 
en el Tribunal Superior de Madrid, 
considerando discriminatoria la ex-
clusión del personal estatutario que 
ostenta este tipo de nombramientos. 
Como manifestamos en nuestras 
demandas, no existe una razón ob-
jetiva que justifique esta diferencia 
de trato entre el personal eventual, 

sustituto, interino o fijo cuando la 
prestación de servicios es idéntica.
El tribunal ha acogido nuestro plan-
teamiento y ha procedido a estimar 
nuestro recurso. Actualmente esta-
mos a la espera de que el Tribunal 
Supremo resuelva el recurso plan-
teado por el SERMAS.

Y también, reclama el 
abono íntegro de tu 
baja laboral
Asimismo, AMYTS recuerda al per-
sonal estatutario y laboral incluido 
en el Régimen General de Seguri-
dad Social, que tienen derecho a 
percibir un complemento retributi-
vo desde el primer día de INCAPA-
CIDAD TEMPORAL que, sumado a 
la prestación de dicho régimen, al-

cance hasta el cien por cien de sus 
retribuciones fijas.

Tras haber detectado que en  algu-
nos centros están excluyendo las 
guardias (atención continuada de 
carácter obligatorio) por entender 
que éstas no tienen el carácter de 
retribución fija por ser de cuantía 
variable, AMYTS subraya que exis-
ten sentencias del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid, Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña y 
sentencias del Tribunal Supremo, 
que establecen que la atención 
continuada es una retribución fija 
aunque de cuantía variable. Por lo 
tanto, si no percibes el abono co-
rrespondiente, AMYTS te anima a 
reclamarlo con su asesoría jurídi-
ca.

https://amyts.es/actualidad-informacion-sobre-retribuciones-durante-la-incapacidad-temporal/
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SI TIENES UNA
INTERINIDAD CON 
NIVEL DE CARRERA 
EVALUADO

¡RECLAMA 
SU ABONO! 

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

T. 91 448 81 42
www.amyts.es

AMYTS, 
LA CASA 
DE TODOS 

¡ Soy médico, 
soy de Amyts!

Si tienes 
alguna duda 
contacta con 
AMYTS 
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Consejería de Sanidad y 
sindicatos abordan 
la Atención Primaria 
y la Carrera 
Profesional en mesa 
sectorial
El 27 de noviembre se celebró la 
mesa sectorial ordinaria de Sani-
dad de la Comunidad de Madrid en 
la que, según lo previsto en el orden 
del día, se abordó la propuesta de 
mejoras en Atención Primaria; la 
Carrera Profesional del personal 
temporal; la constitución seccio-
nes sindicales en el Hospital In-
fanta Leonor; la convocatoria de 
concursos de traslados; el puesto 
de Coordinador de Técnicos: es-
tado de situación; y las fechas de 
constitución de distintos grupos 
de trabajo. Contenidos que AMYTS 
desarrolla en un informe accesible 
para los afiliados:
(*) Informe AMYTS Mesa Sectorial, 
PINCHA AQUÍ.

PRIMARIA: pilotaje de 
modificación horaria, disfrute 
de vacaciones, y medida 
excepcional para diciembre: 
incremento del valor de la 
hora de doblaje
En el apartado referente a la Aten-
ción Primaria, la Dirección General 
(DG) de Recursos Humanos de la 
Consejería de Sanidad planteó tres 
propuestas:
• Por un lado, presentó los primeros 
resultados del proyecto piloto para 
modificar el horario de Atención 
Primaria, con consultas programa-

das hasta las 18.30 horas, en el que 
participan catorce centro de salud. 
Éstos, según explicó AMYTS a RE-
DACCIÓN MÉDICA (RM), son “positi-
vos” y suponen mejoras en la conci-
liación con igual calidad asistencial, 
si bien el sindicato médico criticó 
que no se les remitiese los resulta-
dos por escrito, y además insistió 
en la necesidad de un “cambio en el 
modelo asistencial”, con mejoras re-
tributivas, de horario y de carga de 
trabajo, para que la primaria no se 
hunda.
• Además, dada la situación de la 
Atención Primaria y SUMMA 112, 
y pendientes de una regulación al 
respecto, la DG planteó la posibili-
dad de prorrogar el disfrute de va-
caciones, licencias y permisos has-
ta el 31 de marzo; medida que ha 
aprobado un día después mediante 
instrucción (ver información al res-
pecto en esta E-Revista). AMYTS no 
se opuso a esta medida para que los 
facultativos puedan disfrutar de sus 
permisos, pero criticó que es “un 
parche más” que tiene el riesgo de 
que se denieguen con más facilidad 
los permisos en Navidad e insistió 
en que “hay que poner medidas 
para evitarlo porque es el tercer año 
que sucede”.
• Finalmente, la DG informó sobre 
un plan integral para la mejora de 
la Atención Primaria en el que está 

trabajando, y respecto a los dobla-
jes y prolongaciones de jornada, 
propuso una medida excepcio-
nal para la cobertura en el mes de 
diciembre de aquellas categorías 
profesionales de difícil cobertura 
(pediatras de Atención Primaria y 
médicos de familia): del  3  de  di-
ciembre  al 8  de  enero, incrementar 
el valor de la hora de doblaje a 50 
euros y hacer un módulo de 4 ho-
ras de prolongación de jornada, es 
decir, de 200 euros por módulo. El 
requisito es que exista una ausencia 
autorizada y que sea imposible su 
cobertura mediante un suplente.

CARRERA PROFESIONAL 
DEL PERSONAL TEMPORAL: 
“Además del pago, falta el 
reconocimiento”, recuerda 
AMYTS
Respecto a la Carrera Profesional, la 
Consejería de Sanidad informó de 
que su proyecto de presupuestos 
para incluir la carrera al personal no 
fijo ha sido rechazado por Hacienda 
porque la Comunidad de Madrid 
está con prórroga de presupuestos, 
y no cabe incremento presupuesta-
rio. AMYTS le recordó que no solo 
falta el pago, sino también el reco-
nocimiento formal a interinos y el 
reconocimiento del personal even-
tual y sustituto, tal y como ya reco-

https://amyts.es/informe-mesa-sectorial-de-27-de-noviembre-de-2019/
https://amyts.es/documentos/informe-mesa-sectorial-de-27-de-noviembre-de-2019/
https://amyts.es/documentos/informe-mesa-sectorial-de-27-de-noviembre-de-2019/
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/limitar-horarios-de-ap-mejora-la-conciliacion-con-igual-calidad-asistencial-9922
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/limitar-horarios-de-ap-mejora-la-conciliacion-con-igual-calidad-asistencial-9922
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/INSTRUCCI%C3%93N-AMPLIACI%C3%93N-PLAZO-PERMISOS-RETRIBUIDOS_SUMMA_AP_16891822.pdf
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gen muchas sentencias de distintos 
TSJ, tal y como se hace eco RM.
En el turno de ruegos y preguntas 
AMYTS insistió en solicitar se dé 
instrucción en relación con el exce-
so de jornada que se ha generado 
este año como consecuencia de 
los festivos que caen en sábado; así 

como, en la necesidad de abordar 
la negociación de un nuevo plan de 
urgencias y emergencias. Además, 
AMYTS solicitó la modificación del 
acuerdo de movilidad interna del 
SUMMA112 para que cuente el pe-
riodo MIR; y que se abra la bolsa de 
odontólogos. Y pidió información 

sobre las condiciones del acuerdo 
por el que los facultativos pediatras 
de Cardiología Infantil del Ramón y 
Cajal (RyC) hacen guardias localiza-
das tanto en RyC como en el Hospi-
tal Clínico de forma simultánea.

https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/los-temporales-del-sermas-cobraran-carrera-cuando-haya-nuevo-presupuesto-5736
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BOCM: 
admitidos/
excluidos y 
convocatorias 
de puestos de 
jefe de servicio, 
y corrección de 
errores de puestos 
directivos en 
hospitales del 
SERMAS
El Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid (BOCM), nº 278, con fe-
cha 22 de noviembre, publica varias 
resoluciones de convocatoria y la 
relación de admitidos y excluidos a 
los procesos de provisión de pues-
tos de jefaturas de sección hospi-
talarios del Servicio Madrileño de 

Salud (SERMAS).
Por otra parte, el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid nº 280, 
con fecha 25 de noviembre, publi-
ca una corrección de errores de la 
convocatoria de puestos directivos 
en el Hospital Puerta de Hierro Ma-
jadahonda.

El Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid (BOCM) nº 283, con fecha 
28 de noviembre de 2019, publica 
sendos decretos por los que el Go-
bierno regional establece la nueva 
estructura orgánica de la Consejería 
de Sanidad y la reforma de la estruc-
tura directiva del Servicio Madrileño 
de Salud (SERMAS), realizadas tras 
la formación del nuevo Gobierno de 
coalición de PP y Ciudadanos en la 
región:

• Decreto 307/2019, de 26 de no-
viembre, del Consejo de Gobierno, 
por el que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería de 
Sanidad, PINCHA AQUÍ.
• Decreto 308/2019, de 26 de no-
viembre, del Consejo de Gobierno, 
por el que se establece la estructu-
ra directiva del Servicios Madrile-
ño de Salud, PINCHA AQUÍ.
Todos los nuevos responsables 
tomaron posesión de sus nuevos 
cargos en una ceremonia que se ce-
lebró el pasado 27 de septiembre, 
si bien, ahora sus competencias se 
hacen oficiales.

Madrid 
oficializa la 
estructura 
orgánica de la 
Consejería de 
Sanidad y la 
reforma de la 
dirección del 
SERMAS

http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191122/278/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191122/278/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191125/280/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191125/280/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
https://www.redaccionmedica.com/termometro/isabel-diaz-ayuso-y-enrique-ruiz-escudero-madrid-oficializa-la-reforma-de-la-direccion-de-su-sanidad--1319
https://www.redaccionmedica.com/termometro/isabel-diaz-ayuso-y-enrique-ruiz-escudero-madrid-oficializa-la-reforma-de-la-direccion-de-su-sanidad--1319
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/11/28/BOCM-20191128-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/11/28/BOCM-20191128-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/11/28/BOCM-20191128-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/11/28/BOCM-20191128-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/11/28/BOCM-20191128-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/11/28/BOCM-20191128-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/11/28/BOCM-20191128-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/11/28/BOCM-20191128-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/11/28/BOCM-20191128-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/11/28/BOCM-20191128-2.PDF
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Alberto Cabañas y Borja Apellániz

“Formarse 
trabajando, 
¡y con 
convenio 
MIR!”
El sistema de formación MIR es de 
los mejores del mundo. Éste es un 
mantra que se repite a lo largo y an-
cho del país y que a menudo utilizan 
para sacar pecho aquellos que poco 
o nada colaboran con que esto sea 
posible. Mientras, la situación de las 
médicas residentes en ese limbo 
entre lo formativo y lo laboral ha 
supuesto una grieta por la que se 
han ido colando toda clase de vul-
neraciones y atropellos. Hasta un 
tercio de los profesionales MIR pre-
sentan algún tipo de problema en 
salud mental mientras las eternas 
-y sensatas- reivindicaciones siguen 
sin resolverse. Desde el grupo de 
residentes de AMYTS creemos que 
no se puede seguir postergando 
esta situación y que la negociación 
de un convenio MIR específico para 
residentes es emergente e impres-
cindible.

Quizá el ejemplo más sangrante sea 
el de la jornada laboral. Además de 
las 35 horas de jornada habitual, 
las jornadas continuadas deberían 

limitarse a un máximo de 7 guardias 
y 100 horas mensuales, respetando 
así el máximo de 48 horas de media 
semanal exigido por la normativa 
europea. 

Más allá de esto, es preciso 
garantizar la seguridad 
de nuestros pacientes 
y la calidad de nuestra 
formación, por lo que 
deberían repensarse los 
turnos continuados de 24 
horas. 

Hace tiempo que dejaron de ser 
guardias en las que estamos a la es-
pera de atender a quien lo requiera 
para ser jornadas penosas en hora-
rio nocturno, en general con escaso 
valor formativo por las deficitarias 
condiciones de supervisión.

En esa misma línea, exigimos que 
se respeten los descansos obliga-
torios de 12 horas tras las guardias, 
obligatorios desde hace años pero 
que, como ya mostró la encuesta 
AMYTS de 2017, se incumplen de 
forma generalizada. Reclamamos 
también que el descanso de las 
guardias realizadas en víspera de 
día festivo se prolongue a 36 ho-
ras, respetando así el descanso del 
lunes tras una guardia de sábado. 
Evidentemente, para garantizar que 
todo esto se cumpla debe empezar 
a aplicarse el fichaje horario (obli-

gatorio desde el Real Decreto Ley 
8/2019 del 8 de marzo, pero que la 
empresa pública sanitaria sigue sin 
implementar).

También debemos procurar que 
las condiciones laborales garan-
ticen las formativas y en ningún 
caso las obstaculicen. Toda la for-
mación obligatoria para obtener la 
especialización (incluidos estudios 
de máster y/o cursos de cualquier 
tipo) debe realizarse durante la jor-
nada habitual o ser compensada 
en horas, y no en ningún caso debe 
suponer un gasto para la residente. 
Es preciso reconocer un número su-
ficiente de días libres por formación 
para acudir a congresos y cursos 
optativos que permita redondear 
nuestra especialización. Igualmen-
te, durante la asistencia clínica y el 
resto de labores es necesario garan-
tizar una supervisión adecuada a 
la MIR acorde a nuestra capacidad 
y responsabilidad en ese área. Para 
garantizar una supervisión presen-
cial y directa a residentes de primer 
año, vemos fundamental un míni-
mo de un especialista supervisor 
presente (durante todas las horas 
en las que se desarrolle la jornada) 
por cada R1, contactable por el res-
to de personal en formación.

Además de recoger el pago de la 
incapacidad laboral temporal al 
100% desde el inicio de la misma, el 
convenio MIR debe asegurar que las 
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funciones laborales de las residen-
tes en situación de baja o permiso 
no se cubran por parte de otras 
residentes. No siendo personal es-
tructural, no deben permitirse las 
listas de incidencias o de cobertura 
de turnos/guardias, ni se debe alte-
rar la organización de rotaciones y 
guardias. Por el mismo motivo, no 
pueden exigírsenos servicios míni-
mos durante las huelgas.

Creemos también que la 
residencia no debería ser un 
peso en las vidas familiares 
de las residentes. 

Pedimos unos permisos de mater-
nidad/paternidad en los que se 
cobre el equivalente a la suma del 
sueldo base, los complementos de 
aplicación y la media de guardias 
realizadas durante los meses ante-
riores. Independientemente de ese 
permiso, reclamamos que desde el 
inicio del embarazo y durante los 6 
meses posteriores a la finalización 
del permiso de maternidad/pater-
nidad, la residente pueda solicitar 
la exención de guardias, cobrando 
un complemento equivalente a la 
media de guardias realizada en los 
meses anteriores.

Junto a estas condiciones requeri-
mos una remuneración suficiente, 
ya que el sueldo (de los más bajos 
de España según datos de CESM)no 
se ajusta al coste de la vida en Ma-
drid. Por una parte, exigimos equi-
parar la remuneración de jornada 
habitual y complementaria a la me-
dia nacional mediante un comple-
mento específico y la recuperación 
del 100% de las pagas extras. Por 
otra, reclamamos un complemento 
de 15% para las jornadas que englo-
ben la tarde, y un complemento de 
nocturnidad para el periodo noctur-
no. En caso de jornadas que englo-
ben el horario de desayuno, comida 
o cena, el servicio sanitario respon-
sable debe ofrecer servicio de res-
tauración o su valor equivalente 

en dietas. En rotaciones, guardias y 
actividades formativas obligatorias 
que se desarrollen fuera del centro 
laboral habitual, se nos debe faci-
litar el transporte o un suplemento 
por kilometraje. De nuevo, la forma-
ción y función laboral que se nos 
exijan a las residentes no pueden 
suponernos gastos adicionales.

Hace demasiado tiempo que las 
condiciones laborales y formativas 
de las residentes madrileñas se han 
basado en acuerdos ajenos a nues-
tra realidad cotidiana. 

No es posible la formación 
de calidad en condiciones 
de trabajo enloquecidas, 
ni es posible mantener un 
sistema sanitario público 
fuerte con profesionales 
indefensos. 

Es indigno que se nos explote como 
mano de obra barata al tiempo que 
se nos reclama correr con los costes 
de nuestro trabajo. Creemos que es 
necesario más que nunca que se 
atiendan las peticiones de reunión 
del comité de empresa del personal 
laboral en formación para elaborar 
por fin un convenio MIR específico 
que defienda nuestros derechos 
y garantice que, efectivamente, el 
sistema MIR sea de los mejores del 
mundo.

Alberto Cabañas Cob (1) y Borja Ape-
llániz Aparicio 
Médicos residentes de MFyC. Grupo 
de residentes AMYTS (1) Comité de 
Empresa de Personal en Formación
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Isabel Rosique 

““Médicos 
que cuidan 
de médicos”
“Médicos que cuidan de médicos”. 
Estas palabras me gustaron la pri-
mera vez que las vi como eslogan 
anunciador de  AMYTS,  la Asocia-
ción  de Médicos y Titulados Su-
periores de Madrid. Y no anda des-
encaminada dicha frase… En los 
momentos actuales la figura del 
médico, como individuo social, 
está muy necesitada de ayuda.

Voy a relatar lo que me sucedió el 
pasado viernes por la tarde. Estaba 
en casa, descansando de la sema-
na, cuando me pongo a ojear el Fa-
cebook… Cada vez lo hago menos, 
la verdad, pues creo nos quita canti-
dad importante de tiempo que pre-
fiero invertir en otros menesteres. 
Y cuál fue mi sorpresa cuando veo 
varias entradas hablando sobre el 
tema del joven fallecido hace unos 
días en Madrid y la conversación 
grabada con el médico del SUMMA 
112 con el que hablaron tanto el pa-
ciente como su madre, al empezar 
los síntomas en casa, y que creo ha 
salido en todos los medios públicos 
ya (TV, prensa…). Lo cierto es que 
no se conoce la conversación en-
tera, pues ya sabemos que actual-
mente la prensa se ha convertido 
en un escaparate de banalidades y 

sensacionalismo y, para conseguir 
el seguimiento de la gran masa, ha-
brá manejado la conversación para 
su mejor servicio.

Ni que decir tiene lo que vi en los 
comentarios gratuitos que se per-
miten hacer múltiples personas que 
están igual que yo, viendo el Face-
book tranquilamente en casa… Y 
que no se imaginan cómo puede ser 
manejar un diagnóstico como éste 
por teléfono muchas de las veces. 

Está sucediendo un 
linchamiento figurado 
hacia el médico que no 
envió la ambulancia a casa 
del paciente; el público 
supuestamente cree que 
hay flotas de ambulancias 
para mandar a casa de 
los pacientes de modo 
instantáneo, imagino.

Después del mal… momento que 
tuve, y de escribir alguna nota en 
comentarios de amigos personales 
al  respecto,  seguí  leyendo entra-
das en Facebook a ver si me relaja-
ba con algo agradable y  ver si veía 
alguna foto de los viajes de amigos. 
Pero no fue así, pues apareció en las 
entradas de otro conocido un titu-
lar de la revista online de Redacción 
Médica que alertaba sobre la salud 
mental de los estudiantes de Medi-
cina… Un 27% de dicha población 
presenta cuadro compatible con 
depresión, y un 11% ideas suici-
das. Y otra reseña reconociendo 

que las muertes en la población 
médica son fundamentalmente por 
tumores y suicidios, siendo los mé-
dicos generales y geriatras los que 
más número de suicidios presen-
tan…

“¿Qué está sucediendo aquí?”, me 
planteé. Por un lado, encontramos 
un enorme colectivo de profesio-
nales altamente preparados que 
llevan años dedicándose a su profe-
sión día tras día y, por otro lado, una 
sociedad que observa con lupa y de 
modo crítico lo que hacen estos… 
Y ¿qué sucede con los que están en 
la actualidad estudiando Medici-
na y se van a convertir en breve en 
profesionales  y van a tratar a los 
pacientes? Parece que deberíamos  
trabajar sobre el perfil psico-emo-
cional de los estudiantes y futuros 
profesionales médicos.

Todo esto me hace reflexionar 
en que la población médica 
en este momentos necesita 
comprensión, reconocimiento 
y aceptación de su trabajo y 
quehacer.

Desde  AMYTS, asociación de médi-
cos, y como delegada de Prevención 
de Riesgos Laborales en la misma, 
considero muy importante prestar 
apoyo a todos nuestros compa-
ñeros y proporcionar ayuda en las 
consideraciones que la profesión 
médica actualmente demanda.

¡¡¡Médicos 
que ayudan a 
médicos!!!

Isabel Rosique
Médico especialista en Anestesiología, 
Hospital Universitario Doce de Octubre. 
Delegada AMYTS de PRL
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“Mejorar 
la gestión 
de los 
procesos 
selectivos”
Que tenemos un problema con los 
procesos selectivos es algo más que 
evidente. Años sin convocarlos, cuan-
do no hasta décadas en algunas espe-
cialidades y categorías, han traído un 
abuso de la temporalidad de los pro-
fesionales, un desarrollo de habilida-
des profesionales específicas cuyo fu-
turo ahora no está claro y un acúmulo 
de tareas por hacer que agobian a la 
entrante Administración Sanitaria. 
Es una suerte que la Administración 
pueda decir que paraliza el proceso o, 
en segunda ronda, que lo retrasa seis 
meses como respuesta a su sobrecar-
ga, ya que es algo que, desafortuna-
damente para ellos, no pueden hacer 
los médicos en servicios de primera 
atención (como pueden ser la Aten-
ción Primaria o la Urgencia, tanto 
Extrahospitalaria como Hospitalaria). 
Ojalá esta experiencia les sirva para 
entender de verdad lo que supone no 
poder disponer de esa opción y tener 
que atender la sobrecarga asistencial 
sin demoras paliativas…

El caso es que, tras la oposición firme 
de AMYTS y del resto de organizacio-

nes sindicales, se ha conseguido que 

la Administración se 
comprometa a continuar 
con los procesos selectivos 
previstos, aunque sea a 
cambio de un retraso de seis 
meses para poder gestionar 
la sobrecarga que ya tienen 
con los procesos selectivos en 
marcha de otras categorías. 

A pesar de que la ley obliga a las 
Administraciones a no reiterar la 
petición de documentación que ya 
previamente ha solicitado a los ciu-
dadanos, porque debería disponer de 
tecnología para poder almacenarla y 
clasificarla, aún nos vemos encarados 
a procesos de valoración de méritos 
que van a requerir de la comproba-
ción manual de la documentación 
de innumerables candidatos, sin que 
la presión “administrativa” que se in-
tuye en el horizonte permita, según 
nos dicen, realizar en esta ocasión la 
adecuada digitalización de la docu-
mentación aportada. Una pena, por-
que nuevamente volveremos a tener 
el mismo problema para convocar 
la siguiente oleada de procesos de 
selección y, de nuevo, volverán a acu-
mularse retrasos…

Excusarse en la sobrecarga para no 
acometer las reformas necesarias (en 
este caso tan pequeñas, luego las co-
mentaré por encima) es una crítica 
que, en muchas ocasiones, se ha he-
cho a los médicos con consultas so-
brecargadas, a los que se ha acusado 
en no pocas ocasiones a acomodarse 
en esa situación (¿para quién es có-
moda???). Viene bien que se viva en 
propias carnes la inmovilización que 
produce la sobrecarga; entenderla 
ayudaría a nuestras Administraciones 
a comprender mucho mejor la situa-
ción a la que condenan a los profe-
sionales sin inmutarse lo más mínimo 
por ello.

Si queremos tomar el toro por los 
cuernos, habrá que afontar la so-
brecarga que viene con impulso in-
novador y visión de futuro, aunque 

suponga un cierto estrés añadido; 
conseguiríamos romper así el círcu-
lo vicioso de la continua revisión de 
papeles y pondríamos las bases de la 
agilización posterior de procesos se-
lectivos. Dado que la revisión de mé-
ritos de los procesos en marcha va a 
suponer la supervisión de innumera-
ble documentación curricular de los 
profesionales que se presentan (un 
elevado porcentaje de los disponibles 
en este momento), debería idearse 
una forma sencilla de que la valida-
ción de cada documento “deje hue-
lla” y quede registrada con su valo-
ración correspondiente en créditos o 
en otra unidad de medida que corres-
ponda, a la que después se apliquen 
los factores correspondientes de cada 
convocatoria. Pero 

esa “huella registrada” 
quedaría para los siguientes 
procesos, en los que 
una buena parte de la 
documentación ya no debería 
ser procesada. 

Y si se pide la autorización necesaria 
en lo relativo a la protección de datos, 
sería ya el inicio de una nueva etapa, 
y el paso a la historia del continuo re-
visar de documentos en papel. Si se 
hace lo mismo en el resto de procedi-
mientos de revisión curricular, como 
por ejemplo los de Carrera, y siempre 
que se garantice el cumplimiento de 
la normativa de protección de datos, 
el expediente electrónico del profe-
sional, al que éste podría referirse 
cada vez que se le requiera de docu-
mentación, y al que podría incorporar 
la nueva documentación curricular 
que considerase necesaria.

Evidentemente, esto requiere un 
análisis técnico adecuado para su 
puesta en marcha, pero perder esta 
oportunidad será, como decía, una 
nueva apuesta por la repetición in-
terminable de procesos manuales. La 
Administración no puede hablar de 
innovación si no es capaz de innovar 
en lo más básico. Y no vale la excusa 
de que los programas informáticos 
de la perfección futura aún no están 

Miguel Ángel García
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disponibles; se crean las bases nece-
sarias y, en su día, ya se integrarán en 
esos programas, que no podrán llegar 
nunca a ser “perfectos” si no se car-
gan de datos…

Si la Administración Sanitaria quie-
re ser una verdadera Administración 
y no una mera Burocracia, ha de ca-
minar en la senda de la innovación 
en sus propios procesos, antes de 
pedírsela a los demás y de bloquear 
procesos necesarios para una buena 
gestión de lo sanitario. Y antes de me-

terse a reformas de mayor calado en 
los propios procesos, dado que sin un 
respaldo administrativo de calidad, 
las reformas se convertirían en au-
ténticos laberintos de gestión que, 
probablemente, no llegarían a nin-
gún lado.

La pelota está en su tejado, como a 
diario, por cierto, está en el tejado de 
los profesionales la de satisfacer la 
inmensa demanda asistencial. Estos 
la sacan adelante, aunque muchas 
veces a costa de su salud y de su bien-

estar. ¿Será capaz de dar la talla la 
Administración, como para merecer 
seguir administrando la riqueza de 
sus profesionales?

Miguel Ángel García Pérez 

Médico de familia. Responsable AMYTS 
de Formación y Desarrollo Profesional. 
Director médico de la Revista Madrileña 
de Medicina
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“Regulando 
la 
alegalidad”
Dice la RAE que una situación 
alegal es aquella que funciona 
sin haber sido reglamentada ni 
prohibida.

Alegalidad es lo que me encontré 
la primera vez que leí el Convenio 
de Sanidad Privada de Madrid, que 
nos rige en los hospitales de gestión 
indirecta. Alegalidad y asombro, al 
comprobar que no existía en nin-
gún capítulo del Convenio mención 
alguna a la llamada jornada com-
plementaria, que describe y regula 
la atención continuada, es decir, las 
guardias.

Asombro y perplejidad al leer la 
letra pequeña del Convenio de 
Clínicas Privadas de Madrid, cuyo 
espíritu refleja una forma de traba-
jar que nada tiene que ver con la 
actividad que realizamos los médi-
cos. Mi conclusión fue que, quien lo 
había negociado y redactado ha-
bía obviado completamente a los 
facultativos.

En la siguiente negociación del con-
venio, pues llevaba prorrogado y 
caducado varios años, el sector de 
Medicina Privada de AMYTS hizo 
lo indecible para ser oídos por to-
das las partes, ya que no podíamos 

sentarnos a esa mesa por derecho. 
Llegamos incluso a organizar un 
círculo sanitario, pero nadie nos 
quiso escuchar, ni los sindicatos 
que negociaban ni la patronal. El 
Convenio salió adelante sin la voz 
de los médicos, sin la jornada com-
plementaria y con una cláusula 
económica que nos limita la subi-
da salarial, para nuestra categoría 
profesional. Vamos, una tomadura 
de pelo en toda regla.

La ausencia de regulación de 
las guardias médicas resulta 
un problema real, pues los 
médicos sobrepasamos con 
mucho las 1.680 horas de 
jornada anual ordinaria y las 
80 horas extras que permite el 
Estatuto de los Trabajadores. 

Este vacío legal nos ocasionó algún 
disgusto en Inspección de Trabajo. 
Y lo más asombroso para mí, es que 
a pesar de que la alegalidad es tan 
mala para los médicos como para 
las empresas, ninguna mostraba 
interés por solucionarla.

Después de 6 años de pelea, que 
son los que llevo en AMYTS defen-
diendo a los médicos del Sector Pri-
vado y Gestión Indirecta de Madrid, 
por primera vez hemos logrado re-
gular esta alegalidad en uno de los 
hospitales concesionados.

Tengo que reconocerle al grupo 
empresarial Ribera Salud su sensi-
bilidad con el tema, pues lo prime-
ro que hicieron nada más poner los 
pies de nuevo en Torrejón fue firmar 
en el Instituto Laboral el precio de la 
hora de guardia, que era un acuerdo 
verbal con Sanitas, nuestro anterior 
accionista mayoritario. Y lo siguien-
te que hemos negociado los médi-
cos ha sido una regulación de guar-
dias pionera.

Pionera, porque acaba con la ale-
galidad, porque está firmada en el 
Instituto Laboral y tiene el mismo 
peso y valor legal que un Convenio, 
y sobre todo porque mejora la nor-
mativa europea sobre las guardias.

Por primera vez en Madrid, el sa-
liente de guardia contará como jor-
nada trabajada y acabaremos con 
la amenaza de tener que devolver 
las horas de merecido descanso. 
También por primera vez se regula 
la guardia localizada y se estable-
ce claramente cuándo pasa a ser 
considerada presencial. Y también 
se recupera en este acuerdo el de-
recho al descanso semanal de 36 
horas, que supone no trabajar el 
lunes tras la guardia del sábado.

Toda la sección sindical de AMYTS 
del Hospital de Torrejón ha traba-
jado activamente en este acuerdo. 
Le hemos echado muchas horas y 
mucha ilusión. La negociación se ha 
desarrollado en un clima de franca 
cordialidad con los responsables de 
Recursos Humanos de Ribera Sa-
lud, que han mostrado siempre un 
buen talante y un gran interés por 
alcanzar un acuerdo.

Como podéis imaginar, estamos 
muy satisfechos con el acuerdo fir-
mado. En Torrejón queremos ser 
la punta de lanza de futuras nego-
ciaciones de AMYTS con el resto de 
grupos empresariales. Las dos par-
tes, Ribera Salud y AMYTS hemos 
demostrado que, si se quiere, se 
puede. El Convenio de Clínicas Pri-
vadas no es una limitación insal-
vable, se pueden hacer mejoras, 
siempre que haya voluntad. Es-
peramos sinceramente que Quirón 
Salud, que gestiona los otros tres 
hospitales concesionados, de un 
paso adelante y se siente a regular 
la alegalidad en la que ejercen sus 
médicos de guardia. Desde AMYTS 
tendemos la mano, porque nos in-
teresa a todos, médicos y empresas.

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

Mónica Alloza

Volver al  sumario

Noviembre 2019 · 73

37

CON FIRMAREVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA



“Controlar 
al pequeño 
dictador 
que todos 
llevamos 
dentro”
Vivimos malos tiempos políticos. 
Lo refleja muy bien la inestabilidad 
política que nunca antes había exis-
tido en nuestro país, la locura que 
rodea el ‘procés’, las tensiones que 
genera el brexit en el país que lo 
protagoniza, los conflictos que sur-
gen en diferentes países del mun-
do…

Creo que tendríamos que calificar 
estos tiempos como tiempos de 
mala política. Una política en la 
que no se dialoga, una política que 
gestiona lo público de forma secta-
ria e ideologizada, una política que 
crea una dinámica social marcada 
con demasiada frecuencia por la 
confrontación y la violencia, aun-
que ésta se quede (y no siempre) en 
el plano de lo verbal.

Nuestra crisis política está hoy muy 
condicionada por la sordera de 
nuestros políticos ante lo que de-
manda una sociedad plural y abier-

ta. Ninguno de ellos/as apreció el 
resultado electoral como una lla-
mada a una nueva política abierta 
y de diálogo, sino que todos ellos 
(a excepción de Ciudadanos, que 
fracasó estrepitosamente) interpre-
taron que los resultados daban la 
razón a su posición previa, aún no 
alcanzando un tercio de los votos 
en ninguno de los casos, y que a 
todo lo más que les llevaban era a 
dialogar con los partidos que tenían 
justo al lado…

La falta de diálogo y de considera-
ción hacia las posiciones contrarias 
es también muy evidente en todo el 
problema catalanista,  donde una 
mitad de la población se cree con 
el derecho y la capacidad de impo-
ner su criterio, que incluye grandes 
cambios estructurales, a la otra mi-
tad y al resto del país, mientras este 
no parece excesivamente dispuesto 
a escuchar sus reivindicaciones. Y 
si ampliamos la mirada, tensiones 
similares se viven en este momento 
político en el Reino Unido en torno 
al Brexit.

Hace falta controlar al 
pequeño dictador que 
todos/as llevamos dentro, 
y que quisiera imponer 
su opinión al resto 
del “mundo mundial”. 
Hace falta abrir un poco 
las orejas, la mente y, 
probablemente, también el 
corazón, a las perspectivas 
y deseos de otras personas. 
Y hace falta de verdad 
querer construir, desde ahí, 
un proyecto común, una 
sociedad compartida, en 
la que todos/as podamos 
vivir y en la que cuenten las 
opiniones de todos/as.

Hace falta diálogo y capacidad de 
conversar y escuchar. Hace falta, 
simplemente, ser verdaderamente 
humanos. Lo contrario nos aleja de 
la humanidad y nos acerca, desgra-
ciadamente, a lo peor de la anima-
lidad, o a la tribalidad, por muchas 
florituras que le pongamos.

Miguel Ángel García Pérez   
Médico de familia. 

Responsable AMYTS de Formación 
y Desarrollo Profesional. Director 

médico de la Revista Madrileña de 
Medicina

Por una Medicina/sociedad centrada 
en las personas

Miguel Ángel García

Volver al  sumario

Noviembre 2019 · 73

38

CON FIRMAREVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA
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CONTRAPORTADAREVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

Mónica Lalanda

“Decálo-
go para la 
deshuma-
nización (a 
conciencia) 
del sistema 
sanitario 
madrileño”
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