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¡ Soy médico, 
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Servicios de atención psicológica 
y salud mental:   
• Profesionales a tu servicio
• Total confidencialidad 
• En Amyts, tu problema es nuestro 
problema
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“Los 4.000 
de AMYTS”
Estamos ya acabando el otoño, que 
es época de cosechas. Y nosotros, 
en AMYTS, también estamos co-
sechando el fruto del trabajo bien 
hecho.

Cuando empezamos a caminar en 
el nuevo proyecto de AMYTS te-
níamos clara una cosa: ibamos a 
defender a los médicos allá donde 
desarrollasen su profesión. Y así de-
finimos AMYTS como el sindicato 
de los médicos que cuidan de los 
médicos. Con este objetivo, hemos 
crecido mucho, y lo hemos hecho 
con la puesta en marcha sectores 
innovadores (tanto en la Comuni-
dad de Madrid como en el ámbito 
estatal), como el sector de concer-
tadas o privadas, el sector los mé-
dicos jóvenes y en precario, el revo-
lucionario desarrollo del sector de 
riesgos laborales…..

Y para dar cada vez mejor servicio a 

los médicos (y titulados superiores 
sanitarios, claro) también han cre-
cido nuestras ofertas. Nos preocu-
pamos, como llevamos haciendo 
durante muchos años, de resolver 
las dudas concretas de nuestros 
afiliados y de muchos de nuestros 
compañeros, les acompañamos 
en sus problemas con la Adminis-
tración, etc. Pero además de ello, 
y dirigidas específicamente a nues-
tros afiliados, no tenemos sólo una 
asesoría laboral (muy potente, por 
cierto); ahora tenemos también:

• una contundente asesoría penal, 
porque a los médicos nos acosan, 
nos agreden, nos hacen el mob-
bing… Y desde AMYTS hacemos lo 
posible para que estas acciones no 
queden impunes.

• una asesoría fiscal, porque las pé-
simas condiciones retributivas de 
los médicos españoles nos hacen 
trabajar en más de un sitio y esto 
supone necesidad de asesoramien-
to fiscal.

• hemos crecido también con un 

gabinete psicológico, porque las 
condiciones precarias de ejercicio 
profesional hacen que tantas veces 
necesitemos apoyo psicológico en 
relación con el ejercicio laboral, sin 
olvidar el seguir peleando por loas 
causas estructurales de esta reali-
dad, que son muchas y, por desgra-
cia, desatendidas por la Administra-
ción.

• y hemos ampliado el alcance de 
nuestra formación, incluyendo la 
formación OPE en nuevas especia-
lidades y colaborando con CESM 
para disponer de una mayor oferta 
formativa.

Los 4.000 de AMYTS: ya 
somos muchos y vamos a 
seguir creciendo. Porque 
somos honestos. Porque 
nos financiamos sólo de la 
cuota de nuestros afiliados. 
Porque damos ejemplo.

Porque queda mucho por hacer. 
Porque no estás solo.

 ¿Te unes?

Diciembre 2019 · 74
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Ana Giménez Vázquez
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delegada sindical DAE y 
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La asesora penalista de AMYTS ha 
obtenido una nueva sentencia por 
la que se condena a un paciente 
por un delito leve de amenazas e 
indemnización de 200 euros por 
daños morales.

Esta sentencia pone en 
evidencia la importancia 
de que cuando se tenga un 
problema en la consulta 
se acuda a nuestra 
asesoría desde el principio, 
precisamente porque, tal y 
como ha ocurrido en este 
supuesto, la acusación que 
hacía el Ministerio Fiscal 
ha sido desestimada por 
el Juez y si no hubiera sido 
por nuestra acusación 
por amenazas el paciente 
hubiera resultado absuelto.

AMYTS siempre presta apoyo jurí-
dico en caso de amenazas, agresio-
nes, etc. No dudes en contactar con 
nuestra asesoría jurídica.

Ante las agresiones o amenazas 

¡DENUNCIA!
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AMYTS consigue una 
nueva sentencia por 
delito de amenazas



El lunes 2 de diciembre, la Direc-
ción General de Recursos Huma-
nos y Relaciones Laborales del 
Servicio Madrileño de Salud (SER-
MAS) publicaba la plantilla co-
rrectora provisional del examen 
de OPE de Pediatría en Atención 
Primaria que se celebró el pasado 
domingo 1 de diciembre, y AMYTS 
se hacía eco en su web.

Pruebas selectivas 
para Pediatra en 
Atención Primaria 2019

http://www.comunidad.madrid/
servicios/salud/pruebas-
selectivas-pediatra-atencion-
primaria-2019

Plantilla correctora provisional 
del ejercicio de respuestas 
alternativas de la categoría de 
Pediatra en Atención Primaria del 
Servicio Madrileño de Salud pdf

Cuestionario de examen pdf

Modelo de impugnaciones pdf

Plazo de presentación 
de solicitudes de 
impugnaciones es del 
3 al 11 de diciembre 
(ambos inclusive).

Tal y como recuerda REDACCIÓN 
MÉDICA, esta prueba es para op-
tar a una de las 355 plazas de pe-
diatra de Atención Primaria en el 
Servicio Madrileño de Salud (SER-
MAS) y corresponde a la Oferta de 
Empleo Público (ope) de 2018, 
que, en total, cuenta con un total 
de 7.213 plazas.

La Dirección General de Recursos 
Humanos del Servicio Madrileño 
de Salud (Sermas) anunció en 
octubre la fecha de este examen, 
junto con el de la prueba para 609 
plazas de médico de Familia, y 
para 189 plazas de médico en Ur-
gencias y Emergencias del SUMMA 
112 (189), que fue el pasado 17 de 
noviembre.
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Plantilla correctora 
provisional del ejercicio 
OPE de Pediatra en 
Atención Primaria

ACTUALIDAD

https://amyts.es/plantilla-correctora-provisional-del-ejercicio-ope-de-pediatra-en-atencion-primaria/
https://amyts.es/plantilla-correctora-provisional-del-ejercicio-ope-de-pediatra-en-atencion-primaria/
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/pruebas-selectivas-pediatra-atencion-primaria-2019
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/pruebas-selectivas-pediatra-atencion-primaria-2019
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/pruebas-selectivas-pediatra-atencion-primaria-2019
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/pruebas-selectivas-pediatra-atencion-primaria-2019
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/rrhh/rrhh-ope-pediatra_atencion_primaria_2019-12-02_plantilla.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/rrhh/rrhh-ope-pediatra_atencion_primaria_2019-12-02_plantilla.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/rrhh/rrhh-ope-pediatra_atencion_primaria_2019-12-02_plantilla.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/rrhh/rrhh-ope-pediatra_atencion_primaria_2019-12-02_plantilla.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/rrhh/rrhh-ope-pediatra_atencion_primaria_2019-12-02_plantilla.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/rrhh/rrhh-ope-pediatra_atencion_primaria_2019-12-02-cuestionario.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/rrhh/rrhh-ope-pediatra_atencion_primaria_2019-12-02_2657fr3.pdf
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/ope-de-pediatria-en-madrid-consulta-las-respuestas-correctas-del-examen-4119
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/ope-de-pediatria-en-madrid-consulta-las-respuestas-correctas-del-examen-4119
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“Organización de las 
horas, estudio en grupo, 
simulacros y descansos”, 
consejos de Sheila Justo 
(AMYTS) en la recta final 
hacia el examen MIR

Ante la proximidad de los exámenes 
MIR, Sheila Justo, presidenta del 
Sector Médicos Jóvenes y MIR de 
AMYTS ofrece en REDACCIÓN MÉDICA 
algunos consejos para que cada can-
didato realice un último sprint y lle-
gue a la prueba descansado, con todo 
el temario en mente y concentrado.

Según Sheila Justo, una de las cosas 
principales que deben tener en mente 
los aspirantes es la organización de 
las horas de estudio. 

“Es importante dedicar 
cuatro o cinco horas por 
la mañana a estudiar, 
haciendo descansos cada 
hora y media (…) para 
estirar las piernas, beber 
algún refresco o agua y 
desconectar por poco que 
sea”.

Además, Justo ha añadido que “el 
tiempo en esta fase final antes del 
examen debe aprovecharse al máxi-
mo, por lo que se debe dedicar a 
hacer un estudio a la inversa, es de-
cir, si hasta el temario se organizaba 
basándose en las horas de las que 
se disponía, ahora debe hacerse al 
revés. Desde las preguntas clave de 
los test deben analizarse los aspectos 

más importantes de los temarios y re-
visarlos”.

La presidenta del Sector Médicos 
Jóvenes y MIR de Amyts también ha 
recordado la importancia de que los 
candidatos estudien en grupo, ya 
que así “es más fácil obtener y com-
partir información, resolver dudas y 
aprender”.

Una de las mejores herramientas que 
tienen los graduados y licenciados 
para prepararse el MIR es la realiza-

ción de simulacros, exámenes en los 
que no se juega nada y que permiten 
al candidato tomar conciencia de la 
prueba a la que se enfrentarán. (…)

Por último, la presidenta también ha 
querido matizar la necesidad de que 
cada uno de los candidatos tome 
descansos, tenga un día libre a la se-
mana, haga deporte y no se agobie 
excesivamente, para llegar al examen 
con las máximas posibilidades.

https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/a-dos-meses-del-examen-mir-consejos-para-afrontar-la-recta-final--5631


Convocatoria de FEA de 
Dermatología Hospital 
Infanta Cristina

• 3 de diciembre de 2019: 
Convocatoria de FEA de 
Dermatología Hospital Infanta 
Cristina, PINCHA AQUÍ.

BOCM: Convocatoria, 
adjudicación, admitidos y 
excluidos y corrección de 
errores para la cobertura 
de puestos de jefe de 
sección y de servicio
El Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid (BOCM) nº 286, de 
2 de diciembre, publica varias 
resoluciones de convocatoria de 
puestos de jefe de sección y de 
servicio en los hospitales 12 de 
Octubre, Príncipe de Asturias, y de 
Móstoles.
Asimismo, el BOCM nº 287, de 
3 de diciembre,publica diversas 
resoluciones de adjudicación, 
relación provisional de admitidos 
y excluidos, y corrección de errores 
relativos a la cobertura de puestos 
de jefe de sección y de servicio de 
los hospitales La Paz, Ramón y Cajal, 
Príncipe de Asturias, El Escorial, 
Severo Ochoa, Infanta Sofía, e Infanta 
Leonor.

Volver al  sumario
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Empleo en hospitales 
del SERMAS: 
Convocatoria plaza 
de Facultativo 
Especialista y en el 
BOCM, resoluciones 
para la cobertura de 
puestos de jefe de 
sección

https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/03-12-2019-Convocatoria-1-FEA-DER-H-INFANTA-CRISTINA.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/03-12-2019-Convocatoria-1-FEA-DER-H-INFANTA-CRISTINA.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/03-12-2019-Convocatoria-1-FEA-DER-H-INFANTA-CRISTINA.pdf
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191202/286/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191202/286/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191203/287/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad


9

ACTUALIDADREVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

Volver al  sumario

Diciembre 2019 · 74

AMYTS os desea una Feliz 
Navidad y próspero Año 2020

El pasado viernes 13 de diciembre, 
AMYTS celebró con una gran afluen-
cia y participación de asistentes, su 
Asamblea anual ordinaria e hizo ba-
lance del trabajo realizado a lo largo 
de todo este año. Tras la exposición 
de los informes del presidente y del 
secretario general, se procedió a 
aprobar el cierre de cuentas del año 
2019, así como los presupuestos 
para 2020.

Por otra parte, la Asamblea mostró 
el agradecimiento y reconocimien-
to por sus servicios a los delegados 
Cristobal López Cortijo (Otorrinola-
rongia de Puerta de Hierro), a María 
Jesús Ripalda (Pediatría del Hos-
pital Príncipe de Asturias) y a Fran-
cisca Laso (Otorrinolaringología del 
Hospital la Princesa) que dejan sus 
cargos por jubilación.

Desde AMYTS os queremos hacer 
llegar a todos nuestra felicitación 
navideña y que el año 2020 os col-
me de deseos cumplidos, de solu-
ciones a los muchos problemas que 
tenemos, de los cambios que espe-
ramos, y de la ilusión y de la fuerza 
para luchar por ellos y alcanzarlos.

¡Feliz Navidad y 
próspero año 2020!

Gran afluencia y 
participación 
en la Asamblea 
General de 
AMYTS 2019

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=nYV_0lQlb4A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=nYV_0lQlb4A&feature=emb_logo


AMYTS considera 
“absolutamente insuficiente” 
la medida excepcional para 
paliar la falta de suplentes en 
los centros de salud aprobada 
por el Gobierno regional

Volver al  sumario
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Ante la falta de suplentes en los centros 
de salud, el Gobierno regional presidi-
do por Isabel Díaz Ayuso ha puesto en 
marcha la posibilidad de que los médi-
cos de familia y pediatras prolonguen 
su jornada cuatro horas más en esta 
Navidad por 200 euros en total, una me-
dida excepcional que comenzó el 2 de 
diciembre y se prolongará hasta el 8 de 
enero. Es decir, aquellos profesionales 
que se ofrezcan voluntarios ante la fal-
ta de suplentes en la bolsa de empleo 
se les abonarán la hora a 50 euros. El 
sindicato médico AMYTS valora positi-
vamente la medida, pero la considera 
“absolutamente insuficiente” y señala 
que faltan muchos pasos por dar -tal y 
como explica su presidenta del Sector 
de Atención Primaria, Alicia Martín, en 
declaraciones al diario EL BOLETÍN y a 
Radio Nacional de España (RNE)  en su 
informativo “Crónica de Madrid”.

Alicia Martín: 
“No soluciona el problema de 
fondo de precariedad y falta de 
médicos”

Alicia Martín valora que “al menos no 
son los 10 euros que se pagaban por 
la hora extraordinaria y que era indig-
no”, pero critica que no se solucione el 
problema de fondo que es que “no se 
encuentran suplentes” ante las condi-
ciones laborales “muy precarias” que 
hay en Madrid. “Se necesitan médicos 
y se necesitan incentivos como un suel-
do más digno”, apunta Martín. Sobre 
la medida aprobada por el Gobierno 
regional, apunta: “La Atención Primaria 
necesita muchas cosas, necesita presu-
puesto, no solo ésto. Esto es una medi-
da para una situación urgente y es una 
opción para los centros que tienen un 
déficit de cobertura, pero no es ninguna 
solución”.

Una llamada a realizar cuatro horas 
extras y que se activaría con dos requi-
sitos: el ya mencionado: que no haya 
cobertura mediante un suplente, y que 
antes exista una ausencia autorizada. 
A partir de ahí, pueden participar fijos, 
interinos y eventuales de ese centro o 
de cualquier otro que estén en activo en 
Atención Primaria, como los médicos 
del Servicio de Atención Rural (SAR).

Aclaración: La Dirección del 
centro deberá reconvertir los 
doblajes habituales en estos 
módulos de 4 horas

AMYTS aclara en su web que la Direc-
ción del centro deberá reconvertir los 
doblajes habituales en estos Módulos 
de 4 horas, aunque ya estuvieran com-
prometidos con el profesional con an-
terioridad, siempre y cuando se trate de 
prolongación de jornada de profesiona-
les de AP (incluido el SAR): Y sugiere que 
cualquier problema que se detecte por 
parte de los médicos, “deberá elevarse a 
la Dirección Asistencial correspondiente 
y a la GAAS, y sería conveniente también 
a la secretaría de AMYTS para que el 
Sector de AP tenga conocimiento del 
mismo y los delegados puedan ponerse 
en contacto con vosotros”.

Desde el sector de Atención Primaria 
de AMYTS esperemos que esta medida 
provisional pueda convertirse en per-
manente, en esto será en lo que pon-
gamos nuestro empeño hasta que se 
modifiquen las muchas otras cosas que 
necesita la AP.

(*) AUDIO de Alicia Martín (AMYTS) en 
RNE, PINCHA AQUÍ.

https://www.elboletin.com/noticia/177636/sanidad/50-euros-la-hora-extra:-la-alternativa-de-madrid-para-la-falta-de-medicos-en-los-centros-de-salud.html
https://www.youtube.com/watch?v=DtU4MBbCO8U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DtU4MBbCO8U&feature=youtu.be
https://e-boletin.amyts.es/boletin-diario-informativo-de-amyts-del-04-de-diciembre-de-2019/#bloque2
https://amyts.es/aclaracion-sobre-los-modulos-de-4-horas-en-atencion-primaria/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=DtU4MBbCO8U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=DtU4MBbCO8U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=DtU4MBbCO8U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=DtU4MBbCO8U&feature=emb_logo
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“Bendito problema tenemos en 
Madrid y Cataluña”, responde 
Ezquerra (AMYTS) al defensor 
del pueblo catalán sobre la 
solidaridad interregional y el SNS

El jueves 12 de diciembre de 2019, se 
celebraron las elecciones sindicales 
de Quirónprevención.

Como ya viene siendo habitual, 
AMYTS presentó su candidatura en 
unas elecciones del sector privado, 
manteniendo el compromiso por la 
defensa del médico allá donde tra-
baje, haciendo gala de su lema, “mé-
dicos que cuidan de los médicos”. La 
expansión en este sector es cada día 
mas importante, alcanzando repre-

sentación en todos los centros sani-
tarios privados en los que se presenta 
una candidatura de AMYTS.

En esta ocasión se elegían 5 delega-
dos del comité de empresa, habiendo 
obtenido la candidatura de AMYTS 2 
delegados. Un éxito rotundo en esta 
primera participación de AMYTS en 
Quirónprevención. Enhorabuena y 
gracias a todos los que lo han hecho 
posible.

“Lo que es sinónimo de solidaridad, 
fortaleza de un sistema sanitario, ex-
celencia, se convierte en un problema. 
Bendito problema tenemos en Madrid y 
Cataluña, dos de las Comunidades Au-
tónomas (CCAA) que gozan de los mejo-
res y más potentes sistemas sanitarios, 
referencia solidaria para otros, donde 
los Centros de referencia abundan y 
donde se prestan esos servicios espe-
cializados inaccesibles para otras CCAA 

y que gracias a una tremenda solidari-
dad interregional y un Sistema Nacional 
de Salud cohesionado, permite que to-
dos los ciudadanos que habitan en este 
País, puedan acceder a los servicios 
sanitarios más punteros en igualdad 
de condiciones”. Responde así, desde 
la Atalaya Sanitaria de REDACCIÓN MÉ-
DICA, el secretario general de AMYTS, 
Julián Ezquerra, a las recientes declara-
ciones del defensor del pueblo catalán, 

achacando los problemas de la Sanidad 
catalana a los pacientes de fuera que se 
atienden en el sistema sanitario de esta 
comunidad autónoma. Para Ezquerra, 
“el problema de la sanidad catalana no 
es su solidaridad con otras CCAA, sino el 
abandono institucional, la falta de inte-
rés, la infrafinanciación y el cambio de 
la gestión por la politización”.

Por su interés, recomendamos la lectura 
íntegra de esta tribuna.

Gran éxito de AMYTS en 
las elecciones de 
Quirónprevención. 
Obtiene 2 de los 5 
delegados elegidos

https://www.quironprevencion.com/es/conocenos/historia
https://www.redaccionmedica.com/opinion/viva-la-republica-independiente-de-mi-casa-7355
https://www.redaccionmedica.com/opinion/viva-la-republica-independiente-de-mi-casa-7355


Reunión del grupo de 
trabajo AP Mesa Sectorial: 
la Administración habla por 
primera vez de “puestos 
de difícil 
cobertura”
Relato de AMYTS de la reunión ce-
lebrada el pasado 18 de diciembre 
por el grupo de trabajo de Atención 
Primaria (AP) de la Mesa Sectorial de 
Sanidad:

Inicia la reunión el gerente adjunto 
asistencial de AP en la Consejería de 
Sanidad Jesús Vázquez (no asisten 
ni la DGRRHH ni la gerente de AP). 
Nos informa leyendo y nos da por 
escrito las alegaciones presentadas 
por todas las organizaciones sindi-
cales presentes en la mesa, entre 
ellas la “Propuesta de AMYTS del 4 
de noviembre de 2019“.
En función de los 3 criterios ya acor-
dados: distancia, población aten-
dida distinta y número de puntos 
asistenciales en el dispositivo, de-
finen centros de difícil cobertura 
estructural y hacen otro apartado 
hablando por primera vez de “pues-
tos de difícil cobertura” de manera 
coyuntural (propuesta de AMYTS).

Se inicia turno de palabra para ma-
tizar las medidas de compensación 
que propone la administración. De 
momento plantean medidas de in-
centivos económicos sólo para cen-
tros de difícil cobertura y medidas 
respecto a baremo de OPES, movili-
dad y bolsa e incentivación en apar-
tado 5 de Carrera Profesional para 
ambos, centros y puestos.

AMYTS insiste: 
“plazas de difícil cobertura” 
y medidas “urgentes”
AMYTS insiste reiteradamente en la 
necesidad de hablar de “plazas de 
difícil cobertura”, en la importancia 
de la discriminación positiva de las 
medidas que se tomen y que fidelicen 
a los médicos de Familia y pediatras, 
que son los que peores condiciones 
laborales están soportando, para que 
no se vayan de Madrid.

El sindicato médico madrileño insis-
te también en la necesidad de tomar 
medidas urgentes ya, además de las 
que se tomen a medio y largo plazo.

Próxima reunión, 
en enero
Quedamos emplazados a que la 
administración nos entregue un lis-
tado de centros con la puntuación 
que ha estimado para su cataloga-
ción como centros de difícil cober-
tura y presentar alegaciones (antes 
del 13 de enero) sobre éstos y sobre 
las medidas incentivadoras para 
centros y puestos de difícil cober-
tura.

Se convoca la siguiente reunión 
para la semana del 20 de enero.

Volver al  sumario
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https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/12/Propuesta-AMYTS-4noviembre2019..pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/12/Propuesta-AMYTS-4noviembre2019..pdf
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Madrid sostiene la 
media de niños por pediatra 
más alta con 1.151 pacientes, 

muy por encima de lo 
aconsejado

Madrid sostiene la media de niños por 
pediatra más alta del país con 1.151 
pacientes. “Deberíamos atender a 
900-1.000 niños”, destaca Mar Duelo, 
pediatra de Atención Primaria porta-
voz de AMYTS, en declaraciones a LA 
SEXTA NOTICIAS, donde se resalta la 
precariedad del sector de la Atención 
Primaria en todo el ámbito nacional y 
también en la Comunidad de Madrid, 
con unas consultas saturadas y unas 
condiciones laborales que provocan 
que no se cubran las plazas.

En el mismo sentido, Concepción 
Sánchez Pina, presidente de la Aso-
ciación Española de Pediatría (AEP) 
de Atención Primaria, apunta que 
“los pediatras huyen de las consultas 
de los centros de salud”.

Estas consecuencias, finalmente, las 
acaban pagando los niños: uno de 
cada cuatro es atendido por un médi-
co no especialista en la materia en los 
centros de salud.

(*) Vídeo declaraciones Mar Duelo en 
LA SEXTA NOTICIAS, PINCHA AQUÍ:

La Comunidad de Madrid, 
la que menos invierte en 
Atención Primaria por 
habitante

La CADENA SER corrobora la deficita-
ria situación en la que se encuentra 
el sector de la Primaria en España. 
Basándose en los datos del último in-
forme elaborado por la Organización 
Médica Colegial, que cruza datos del 
Ministerio de Sanidad, del INE y de los 

colegios profesionales de las diferen-
tes comunidades y en los resultados 
de una encuesta que la Organización 
de Consumidores realiza periódica-
mente, proyecta una radiografía de 
la Atención Primaria en España, que 
concluye que la inversión en Primaria 
sigue por debajo del nivel anterior a 
la crisis. Además, se desprende que 
Madrid es la comunidad que menos 
invierte en Atención Primaria, con 144 
euros por habitante al año.

Un 65% de los médicos 
de Atención Primaria 
del SERMAS presentan 
síntomas de “desgaste 
profesional” de grado 
medio
En este contexto, cabe también des-
tacar las conclusiones del del “Es-
tudio de desgaste profesional en 
médicos asistenciales de Atención 

Primaria“, presentado esta semana 
por el Colegio de Médicos de Madrid 
(ICOMEM), del que se desprende que 
65% de los médicos asistenciales de 
Atención Primaria en la Comunidad 
de Madrid, médicos de familia y pe-
diatras, presentan síntomas de des-
gaste profesional de grado medio y 
un 8% de grado alto.

Según los ponentes, entre las causas 
por las que los profesionales presen-
tan síntomas de este síndrome, se en-
cuentran la precariedad y turnicidad 
laboral, sobrecarga de trabajo, la pre-
sión asistencial, cupos, hiperdeman-
da, excesiva burocratización de la 
asistencia sanitaria, recortes, falta de 
autonomía en la gestión del trabajo, 
inseguridad laboral, escasez de opor-
tunidades y desarrollo profesional y 
recompensas o reconocimiento en el 
trabajo.

https://www.youtube.com/watch?v=7puAlkANA7M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7puAlkANA7M&feature=youtu.be
https://cadenaser.com/ser/2019/12/16/sociedad/1576491269_705322.html?ssm=tw
https://www.icomem.es/adjuntos/adjunto_2357.1576668526.pdf
https://www.icomem.es/adjuntos/adjunto_2357.1576668526.pdf
https://www.icomem.es/adjuntos/adjunto_2357.1576668526.pdf
https://www.icomem.es/adjuntos/adjunto_2357.1576668526.pdf
https://www.icomem.es/comunicacion/noticias/3425/Un-65-de-los-medicos-asistenciales-de-Atencion-Primaria-medicos-de-familia-y-pediatras-presentan-sintomas-de-desgaste-profesional-de-grado-medio
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7puAlkANA7M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7puAlkANA7M&feature=emb_logo
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Convocatoria de puestos 
y ofertas de empleo en 
hospitales del SERMAS
Esta semana se han publicado 
las siguientes convocatorias de 
puestos y de ofertas de empleo 
en distintos hospitales del Ser-
vicio Madrileño de Salud (SER-
MAS):

Convocatoria 
de puestos de 
director médico, 
coordinador, jefe 
de sección y de 
servicio
Publicadas en el Boletín 
Oficial de la Comunidad 
de Madrid (BOCM) las 
siguientes resoluciones para 
la cobertura de puestos de 
director médico, y jefe de 
sección y de servicio:

Concretamente, el BOCM 
nº 299, de 17 de diciembre, 
publica resoluciones de 
adjudicación, y publicación 
de admitidos y excluidos 
para la cobertura de 
puestos de director médico 
del Hospital Universitario 
del Henares; y de jefe 
de sección/servicio 
en el Hospital General 
Universitario “Gregorio 
Marañón”, el Hospital Clínico 
“San Carlos”, el Hospital 
Universitario de Móstoles, 
el Hospital Universitario 
del Henares, y el Hospital 
Universitario “Infanta Sofía”.

Por su parte, el BOCM nº 
298, de 16 de diciembre, 

en su apartado de 
“Autoridades y personal” 
publica resoluciones de 
convocatoria de puestos de 
coordinador de Urgencias 
y de jefe de servicio en 
los hospitales Universitario 
“Príncipe de Asturias” y 
Universitario de Móstoles.

Además, en su sección 
de “Anuncios”, anuncia un 
proceso para la selección 
de personal laboral fijo con 
un total de 145 empleos 
para médicos en el 
Hospital Universitario de 
Fuenlabrada.

Convocatoria de 
ofertas de empleo 
FEA
Por su parte AMYTS publica 
en su web las últimas 
convocatorias de ofertas de 
empleo para facultativos 
especialistas:

• 17 de diciembre de 
2019:
Convocatoria de FEA 
diferentes especialidades 
Hospital La Paz:

• Convocat fe anestesia y 
reanimac prevecolon

• Convocat fe cirugia 
pediatrica

• Convocat fe pediatria 
(crónicos complejos)

• Conv especif fe 
anatomia patologica 
prevecolon

• Conv especif fe ap. 
digestivo

• Conv especif fe ap. 
digestivo_1

• 16 de diciembre 
de 2019:
• Convocatoria de FEA 
cuidados paliativos 
Hospital Príncipe de 
Asturias

http://www.bocm.es/boletin/bocm-20191217-299
http://www.bocm.es/boletin/bocm-20191217-299
http://www.bocm.es/boletin/bocm-20191216-298
http://www.bocm.es/boletin/bocm-20191216-298
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191216/298/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191216/298/i.-comunidad-de-madrid/d%29-anuncios/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/12/16/BOCM-20191216-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/12/16/BOCM-20191216-18.PDF
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/12/Convocat-fe-anestesia-y-reanimac-prevecolon.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/12/Convocat-fe-anestesia-y-reanimac-prevecolon.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/12/Convocat-fe-cirugia-pediatrica.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/12/Convocat-fe-cirugia-pediatrica.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/12/Convocat-fe-pediatria-cronicos-complejos.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/12/Convocat-fe-pediatria-cronicos-complejos.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/12/Conv-especif-fe-anatomia-patologica-prevecolon.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/12/Conv-especif-fe-anatomia-patologica-prevecolon.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/12/Conv-especif-fe-anatomia-patologica-prevecolon.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/12/Conv-especif-fe-ap.-digestivo.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/12/Conv-especif-fe-ap.-digestivo.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/12/Conv-especif-fe-ap.-digestivo_1.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/12/Conv-especif-fe-ap.-digestivo_1.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/12/CONVOCATORIA-FEA-CUIDADOS-PALIATIVOS-12.12.19.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/12/CONVOCATORIA-FEA-CUIDADOS-PALIATIVOS-12.12.19.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/12/CONVOCATORIA-FEA-CUIDADOS-PALIATIVOS-12.12.19.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/12/CONVOCATORIA-FEA-CUIDADOS-PALIATIVOS-12.12.19.pdf
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Aprobada la OPE del 
SERMAS 2019: 
841 plazas médicas
La Mesa General de los Empleados 
Públicos de la Comunidad de Madrid 
ha aprobado la OPE 2019 del Servicio 
Madrileño de Salud (SERMAS), que 
cuenta con un total de 3.145 plazas, 
de las que 841 son médicas. Según 
han explicado fuentes sindicales a 
REDACCIÓN MÉDICA y a CONSALUD.
ES, se han establecido las categorías, 
pero no se han fijado aún los días de 
los exámenes.

De esta manera, los sindicatos han 
dado luz verde a la publicación del 
Decreto de Oferta Pública de Empleo 
del personal estatutario de Institucio-
nes Sanitarias de la Comunidad de 
Madrid para el año 2019.

En esta OPE se convocan las especia-
lidades y categorías no convocadas 
en 2017 y 2018, más una nueva convo-
catoria de Anestesia, Psiquiatría, Me-
dicina de Familia y Medicina Interna, 
que son las que tienen mayor cuantía 
de plazas de tasa de reposición.

Del total de 3.145 plazas de la OPE del 
SERMAS, 2.321 son de tasa de repo-
sición, 781 de tasa de estabilización, 
15 de promoción interna, 22 de per-
sonal laboral del Hospital Fundación 
Alcorcón y seis de personal laboral 
investigador biosanitario doctor para 
las Fundaciones de Investigación Bio-
médicas.

Plazas médicas
En cuanto a las plazas para médicos 
por especialidad, y en las plazas de 
nuevo ingreso, son las siguientes: Ad-
ministración y Documentación Clínica 
(14); Análisis Clínicos (15); Anatomía 
Patológica (25); Anestesiología y Rea-
nimación (35); Cirugía Cardiovascular 
(6); Cirugía Torácica (7); Hematología 
y Hemoterapia (18); Inmunología (6); 
Medicina del Trabajo (12); Medicina 
Física y Rehabilitación (18); Interna 
(22); Microbiología (10); Neumología 
(28); Neurofisiología (9), Neurología 
(18); Oncología (18); Otorrinolaringo-
logía (14), Psiquiatría (24) y Medicina 
de Familia (85).

OPES2019

https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/aprobada-la-ope-del-sermas-2019-las-3-145-plazas-por-especialidades-6692
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/aprobada-la-ope-del-sermas-2019-las-3-145-plazas-por-especialidades-6692
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BOCM: 
Convocatoria 
de puesto de 
director médico 
en hospital del 
SERMAS

El Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid (BOCM) nº 306, con fe-
cha 26 de diciembre, publica la si-
guiente resolución de convocatoria 
de puesto de director médico en un 
hospital del Servicio Madrileño de 
Salud (SERMAS):

• Resolución de 5 de diciembre de 
2019, de la Dirección General de Re-
cursos Humanos y Relaciones Labo-
rales del Servicio Madrileño de Salud, 
por la que se procede a convocar el 
puesto directivo de Director/a Mé-
dico en el Hospital Universitario “La 
Paz-H. Carlos III-H. Cantoblanco”, ads-
crito al Servicio Madrileño de Salud.

Se están publicando los diferentes 
listados de admitidos y excluidos tras 
evaluación de Carrera Profesional or-
dinaria de 2019. AMYTS ofrece en su 
web los enlaces de acceso a estos lis-
tados:

Listado admitidos Atención 
Primaria 2019
Listado excluidos Atención 
Primaria 2019

Reclama con AMYTS, si 
discrepas con el nivel de 
carrera adjudicado
AMYTS recuerda a los facultativos 
que discrepen con el nivel de carrera 
profesional adjudicado por Comité de 
Evaluación del SERMAS que pueden 
reclamar el nivel que consideren que 
les corresponde, y lo pueden hacer a 
través de la asesoría jurídica del sin-
dicato médico.

Listados de 
admitidos 
y excluidos 
Carrera 
Profesional 
evaluación 
ordinaria 
2019

http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191226/306/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20191226/306/i.-comunidad-de-madrid/b%29-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-sanidad
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/12/26/BOCM-20191226-9.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/12/26/BOCM-20191226-9.PDF
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/12/LICENCIADOS-ADMITIDOS-2019.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/12/LICENCIADOS-ADMITIDOS-2019.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/12/LICENCIADOS-EXCLUIDOS-2019.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/12/LICENCIADOS-EXCLUIDOS-2019.pdf
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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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El Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social ha publicado la 
fecha oficial en la que se celebra-
rá la prueba de acceso a plazas de 
formación sanitaria especializada 
en las titulaciones universitarias de 
Medicina (MIR), Enfermería (EIR), 
Farmacia (FIR), y ámbito de la 
Psicología (PIR), la Química (QIR), 
la Biología (BIR) y la Física (FIR). 
Según el documento oficial publi-
cado por la dirección general de Or-
denación Profesional, y al que ha te-
nido acceso REDACCIÓN MÉDICA, el 
ejercicio se celebrará el 25 de enero 
de 2020. Además, la resolución de 
organismo dependiente del Minis-
terio ha nombrado las comisiones 
calificadoras de las distintas titula-
ciones por la Orden SCB/925/2019.

Lista definitiva de 
admitidos
La fecha se ha consolidado tras co-
nocerse la relación definitiva de ad-
mitidos y no admitidos al examen 
MIR 2020. En total serán 16.176 los 
graduados en Medicina que opta-
rán a una de las 7.512 plazas oferta-
das para concurrir a una plaza MIR. 
De las candidaturas presentadas, 
no han sido admitidas las de 788 
aspirantes, tal y como recoge RE-
DACCIÓN MÉDICA.

Como novedad, este año trae consi-
go un cambio sustancial en la con-
vocatoria. El número de preguntas 
de examen para todas las titulacio-
nes pasa de 225 a 175, más las 10 de 
reserva. Además, la duración de la 

prueba pasa a ser de cinco horas, a 
cuatro. Se mantendrá el formato de 
las preguntas de los años anteriores 
con cuatro opciones de respuesta 
y también se mantiene el mismo 
formato de las hojas de respuestas 
con el mismo sistema multimarca 
del pasado examen.

Fecha oficial del 
examen MIR 2020: 
sábado 25 de enero

MÉDICO INTERINO RESIDENTE

ENERO

25
SÁBADO

https://www.redaccionmedica.com/contenido/images/TEMA%20MIR%281%29.pdf
https://www.redaccionmedica.com/contenido/images/TEMA%20MIR%281%29.pdf
https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/fecha-oficial-examen-mir-2020-eir-fir-pir-sabado-25-de-enero-8741
https://fse.mscbs.gob.es/fseweb/view/errormenu.xhtml
https://fse.mscbs.gob.es/fseweb/view/errormenu.xhtml
https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/sanidad-publica-la-lista-definitiva-de-admitidos-al-examen-mir-2020-3727
https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/sanidad-publica-la-lista-definitiva-de-admitidos-al-examen-mir-2020-3727
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Sheila Justo, próxima 
representante de 
residentes en CESM: 
“Es el momento de que los 
MIR estén representados a 
nivel nacional”
El Comité Ejecutivo de la Confedera-
ción Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESM) tendrá al fin una Secretaría Téc-
nica propia centrada en los MIR, con 
el objetivo de que “los residentes co-
miencen a verse representados”. Sheila 
Justo, presidenta del Sector Médicos 
Jóvenes y MIR de AMYTS, será la en-
cargada de asumir esta tarea y confiesa 
a REDACCIÓN MÉDICA que la misma 
será “una prolongación del trabajo que 
ya venía haciendo en Madrid”. Aunque 
se muestra cauta, Justo no oculta que a 
largo plazo le gustaría ver las condicio-
nes formativas y laborales de los MIR de 
toda España bajo un paraguas homo-
géneo, aunque hasta ahí “hay mucho 
trabajo por delante”.

Un año mas, continúa 
el recorte de la paga 
extra de los médicos
Una navidad más la paga extra de los 
médicos y otros muchos profesiona-
les sigue con importantes recortes 
en el sueldo base y trienios “y ya son 
diez años de injustos recortes a unos 
profesionales que están sosteniendo 
al SNS con su esfuerzo”. Así se des-
prende del informe “Una década con 
las pagas extra recortadas, un agravio 
para el médico y resto de titulados 

universitarios“ elaborado por Vicen-
te Matas, coordinador del Centro de 
Estudios del Sindicato Médico de Gra-
nada, del que se hace eco AMYTS, y 
también diversos medios  como RE-
DACCIÓN MÉDICA o ACTA SANITARIA. 
Según sus cálculos, para un médico 
con diez trienios, desde 2010 son ya 
más de 12.000 euros de recorte en las 
19 extras.
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PREPARACIÓN DE OPE: 
Cirugía General, 
Traumatología y Medicina 
Interna

Desde AMYTS seguimos trabajando 
para apoyar al mayor número de com-
pañeros en la preparación de OPE. No 
es una tarea fácil, y la mayoría de las 
especialidades no disponen de cursos 
específicos para esa preparación. Por 
ello, y en colaboración con la Confede-
ración Estatal de Sindicatos Médicos, 
hemos comenzado a desarrollar cur-
sos de especialidad que puedan servir 
a ese fin. Queremos dar respuesta así 
a la necesidad de los especialistas de 
consolidar su puesto de trabajo.

De hecho, ya estamos ya desarrollan-
do un curso de Medicina Interna que 
camina por la mitad de su recorrido. 
Y para ampliar al número de médicos 
a los que acompañamos, estamos 
preparando otros dos cursos, para las 
especialidades de Cirugía General y de 

Traumatología. Estos cursos comen-
zarán a desarrollarse, de contar con 
suficientes interesados, a partir de la 
tercera semana del mes de enero. De 
esta manera, podrán completar sus 
contenidos clínicos  a lo largo del año 
2020.

Organizados por AMYTS, y contando 
con sendos grupos de especialistas, 
se desarrollan a nivel nacional a tra-
vés de la plataforma campusCESM. En 
la página web del campus se puede 
ampliar información sobre su con-
tenido y precio, así como solicitar la 
preinscripción. Podrán inscribirse en el 
mismo tanto médicos afiliados como 
no afiliados a los sindicatos integrados 
en CESM, aunque, como es de supo-
ner, los afiliados contarán con unas 
condiciones económicas mucho más 

ventajosas.

La parte general de los temarios de es-
pecialidad, común a todas las de nivel 
hospitalario, podrá ser desarrollada en 
cursos independientes a nivel autonó-
mico. En Madrid realizaremos un curso 
específico en fechas más cercanas a 
las de examen, que no se prevé, según 
lo anunciado por la Comunidad, antes 
del verano de 2021.

Esperamos con ello contribuir a mejo-
rar significativamente las condiciones 
de preparación de OPE, y facilitar que 
nuestros compañeros alcancen la an-
siada estabilidad laboral. Para otras 
especialidades que no cubramos con 
nuestros cursos trataremos de llegar 
a acuerdos con las academias de for-
mación.

https://amyts.es/ope-proximo-comienzo-del-curso-amyts-de-preparacion-para-medicina-interna/
https://amyts.es/ope-proximo-comienzo-del-curso-amyts-de-preparacion-para-medicina-interna/
http://www.campuscesm.org/desde-campuscesm-informamos-de-los-cursos-de-preparacion-para-las-ope-de-las-especialidades-de-cirugia-general-cirugia-ortopedica-traumatologia-y-medicina-interna-para-este-ano-2020/
http://www.campuscesm.org/desde-campuscesm-informamos-de-los-cursos-de-preparacion-para-las-ope-de-las-especialidades-de-cirugia-general-cirugia-ortopedica-traumatologia-y-medicina-interna-para-este-ano-2020/
http://www.campuscesm.org/desde-campuscesm-informamos-de-los-cursos-de-preparacion-para-las-ope-de-las-especialidades-de-cirugia-general-cirugia-ortopedica-traumatologia-y-medicina-interna-para-este-ano-2020/
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/Informe-mesa-sectorial-de-14-de-noviembre-de-20191.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2019/11/Informe-mesa-sectorial-de-14-de-noviembre-de-20191.pdf
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Primero, 
“Respeto a los 
profesionales”
AMYTS denuncia: “Los médicos no so-
mos como el conejito de “Duracell” que 
dura y dura y dura”. Y exige: “Respeta 
nuestro horario, respeta nuestra carga 
de trabajo. Humaniza nuestro trato”.

VÍDEO por Ana Giménez, médico de 
familia, delegada sindical DAE, teso-
rera de AMYTS.

VIÑETA de Mónica 
Lalanda, del “Decálogo 
para la deshumanización 
(a conciencia) del sistema 
sanitario madrileño”:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=1UTKTCjOtnU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=1UTKTCjOtnU&feature=emb_logo
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=1UTKTCjOtnU&feature=emb_logo
https://amyts.es/contraportada-decalogo-para-la-deshumanizacion-conciencia-del-sistema-sanitario-madrileno-por-monica-lalanda/
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Segundo, 
“Tiempo para 
los pacientes”
AMYTS reclama: “A los médicos nos 
gusta atender dignamente a nuestros 
pacientes. Explorarles, escucharles, 
explicarles… En cinco minutos es ab-
solutamente imposible”.

VÍDEO por María Justicia López. 
Médico de familia, Centro de Salud 
Villanueva de la Cañada. Delegada 
AMYTS

VIÑETA de Mónica 
Lalanda, del “Decálogo 
para la deshumanización 
(a conciencia) del sistema 
sanitario madrileño”:

https://amyts.es/decalogo-para-la-deshumanizacion-segundo-tiempo-para-los-pacientes/
https://amyts.es/decalogo-para-la-deshumanizacion-segundo-tiempo-para-los-pacientes/
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Tercero,
“Tómate en serio 
las agresiones”
AMYTS defiende: “Para el buen trato y 
la humanización del trato al profesio-
nal, tómate en serio las agresiones. No 
le digas al profesional cuando es agre-
dido que le ofreces un curso de trato 
con el paciente. Tómate en serio lo que 
ha ocurrido. Ha sido un atentado. Pa-
raliza la actividad, organiza el centro 
de tal manera que se note que lo que 
ha pasado es algo grave y que no se 
puede volver a repetir”.

VÍDEO por Francisco Javier Huerta. 
Médico especialista en Medicina de 
Familia y Comunitaria. Delegado sin-
dical AMYTS, DANO,

VIÑETA de Mónica 
Lalanda, del “Decálogo 
para la deshumanización 
(a conciencia) del sistema 
sanitario madrileño”:

https://amyts.es/decalogo-para-la-deshumanizacion-tercero-tomate-en-serio-las-agresiones/
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“La humani-
zación 
también 
pasa por los 
profesiona-
les: nuestro 
decálogo”
En estos días, revisando protocolos, 
guías de buenas prácticas, proce-
dimientos y demás temas sobre 
gestión, veo un documento sobre 
la humanización en el trato con los 
pacientes y pienso: “¡Qué bien! A ver 
dónde está el nuestro. A ver si esta 
Administración tan preocupada 
por la satisfacción del usuario se ha 
dado cuenta por fin del “maltrato 
institucional”al que se sienten so-
metidos sus profesionales”.

Pues no se lo creerán ustedes, pero 
mira por dónde no existe un decá-
logo para saber como relacionarse 
con el mayor activo que tiene nues-
tra empresa, sus profesionales, sus 
médicos, sus incondicionales… Y se 
nos ocurren una serie de sugeren-
cias que nos gustaría hacerles llegar 
a esas cabezas pensantes que do-
minan la Gestión:

1. Comuníquese con el médico para 
un buen entendimiento, con actitud 
cordial. Recuerde: no es una máqui-
na, es una persona, y probablemente 
llevará días viendo más de 50 pacien-
tes.

2. Trate al médico siempre con gen-
tileza, paciencia, tolerancia y cui-
dado. El profesional está cansado: 
con seguridad está asumiendo, entre 
otras cosas, la falta de cobertura de la 
consulta de alguno de sus compañe-
ros ausentes.

3. Mírele a los ojos. Sea receptivo. 
Preséntese y sea amable. Si tiene que 
hablar con él, no le llame por teléfono 
en horario de consulta.

4. Escúchele siempre, e intente com-
prenderle. Interésese por sus circuns-
tancias. Recuerde que tiene 5 minutos 
para ver a cada paciente, tiene que 
clicar sobre 20 items para cartera, y 
puede estar cobrando al mes menos 
que su compañero de la consulta de 
al lado, porque no le pagan más que 
una parte de lo que le corresponde 
por carrera Profesional o porque no 
se le reconoce su derecho a ello por 
ser personal no fijo.

5. Cuídele y confórtele. Para una bue-
na comunicación es muy importante 
que usted recuerde también pregun-
tarle cómo se siente, y que necesita 
que pongan a su disposición todos 
los mecanismos necesarios para ga-
rantizar la defensa ante los riesgos y 
agresiones.

6. Escuche sus prioridades. Ayúdele 
a tomar decisiones, sobre todo dotán-
dole de recursos para poder hacerlo. 
Proporciónele tiempo y medios mate-
riales y humanos antes de pedirle que 
realice una determinada tarea.

7. Cuando un profesional les llame 
para alertar sobre una situación, no 
prejuzgue y diga que no es así, que 
no es del todo cierto, que es exagerar, 
que no hace bien su trabajo, que ade-
más no cumple cartera, ni farmacia, 
ni su horario, ni hace formación, y que 
si no se forma no es buen médico… y 

que de él depende que las cosas en su 
consulta vayan bien.

8. Colabore con el buen funciona-
miento del centro sanitario. Dé la 
posibilidad de conciliar la vida fami-
liar y laboral. Facilite que los médicos 
tengan un turno de trabajo que les 
permita acompañar a su familia.

9. Facilite la cohesión del equipo, la 
definición de roles y la formación de 
mandos intermedios, para quienes 
es una necesidad capacitarles en su 
trabajo y en la gestión de personas.

10. Ayude a proteger la dignidad del 
profesional. No consienta que se nos 
trate mal ni verbal ni físicamente. No 
nos descalifique, ni promueva que 
otros lo hagan, en la contestación de 
las reclamaciones. Defienda a los pro-
fesionales y empatice con ellos, tam-
bién desde las unidades de atención 
al paciente. No justifiquen ni norma-
licen las agresiones por el hecho de 
que algunas “solo sean verbales”. Y, 
por favor, si nos insultan, nos amena-
zan o nos pegan, no nos ofrezcan un 
curso de como aprender a gestionar 
situaciones difíciles con los usuarios.

Estos días, una compañera, la docto-
ra Mónica Lalanda, ha añadido vida a 
nuestras palabras con sus excelentes 
viñetas. Anímemonos todos, porque 
ya estamos muy cansados, y dispues-
tos a acabar con esta forma inhuma-
na de ejercer la Medicina.

Alicia Martín López
Médica de Familia. Presidenta del 
sector AP de AMYTS

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/colorbox_modal/public/doc/sanidad/comu/cartel_decalogo_de_humanizacion_1600.jpg
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/colorbox_modal/public/doc/sanidad/comu/cartel_decalogo_de_humanizacion_1600.jpg
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https://amyts.es/contraportada-decalogo-para-la-deshumanizacion-conciencia-del-sistema-sanitario-madrileno-por-monica-lalanda/
https://amyts.es/contraportada-decalogo-para-la-deshumanizacion-conciencia-del-sistema-sanitario-madrileno-por-monica-lalanda/


“Implica-
ción”
Dice Marina Garcés (Un mundo co-
mún. Barcelona: Edicions Bellaterra; 
2013) : 

“Del yo al nosotros 
no hay una suma, 
sino una operación de 
coimplicación” 

Y me emociona el neologismo, que 
casi suena como “complicación”, y la 
etimología de “implicar” es como una 
madeja enredada, y me visualizo re-
torcido y doblado sobre mí mismo y 
con otros. Así hace intersección en 
sus campos semánticos con partici-
par y comprometer.

¿Cómo sabemos si 
alguien está implicado? 
Pongamos que hablo de… la Aten-
ción Primaria de Madrid. En el caso 
de una Especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria, eso puede 
querer decir que:

• En la consulta: escucha a sus pa-
cientes, hace uso juicioso del tiempo 
del que dispone, se mantiene actuali-
zada, atiende con orientación comu-
nitaria en sus tres niveles y con pers-
pectiva de género. Quizá hace cirugía 
menor, o ecografía, dermatoscopia, 
retinografías…

• En el centro: colabora en la do-
cencia, puede que sea tutora de 
residentes o tutora de prácticas de 
estudiantes. O tal vez es profesora en 
la Universidad. O Catedrática. Seguro 
que participa en alguna Comisión del 
Centro.

• Tal vez le interese la investigación 
y publique algún artículo en revis-
tas científicas, contribuyendo así al 
conocimiento colectivo. Seguro que 
sabe trabajar en equipo con otras 
profesionales, otra cosa es que tenga 
oportunidad de hacerlo.

• Puede que colabore con alguna so-
ciedad científica en algún grupo de 
trabajo. Tal vez está afiliada a AMYTS 
y se implique en el trabajo del sindi-
cato.

Si es Directora de Centro, 
entonces puede que sea experta en 
la gestión de la miseria a pesar de 
la poca capacidad real de decisión y 
de acción, con un presupuesto de su-
plencia muy escueto. Seguro que será 
resiliente (hay que serlo para sostener 
la presión que viene de direcciones 
opuestas). Quizá ha llegado al puesto 
por convicción, o por descarte, o por 
desesperación. En cualquier caso, se-
guro que camina por una fina línea de 
contradicciones.

Si es Responsable de 
Centros,
vete tú a saber, se me escapa el pro-
ceso, aunque me sorprende que se 
puede acceder a uno de estos man-
dos intermedios sin haber ganado 
una oposición y sin tener una plaza 
en propiedad en el sistema. “Isn’t it 
ironic?” Me resuena en el cerebro la 
canción de Alanis Morrisette.

Y un buen día, en una guardia cual-
quiera, le llaman de un centro de sa-
lud porque, pongamos, se ha caído 
un techo a un milímetro por detrás 
de la cabeza de un médico. O por-
que huele a humo o a cortocircuito. 
O porque, en el arreglo de una gotera 
se produce un apagón de más de una 

hora que entorpece la actividad clíni-
ca. Cuando la gestión más adecuada 
hubiera sido realizar la reparación 
fuera de hora de consultas.

O le llaman porque han amenazado 
o agredido a un médico. Y lo primero 
que le pregunta es si ha realizado el 
trámite administrativo de rellenar el 
parte de situaciones conflictivas con 
los ciudadanos (esa es su gestión de 
la “Situation”). O le prescribe al profe-
sional un curso de comunicación con 
el paciente.

Quizá no haga falta un 
decálogo para apuntarle en 
diez pasos lo que tienes que 
hacer: si la contingencia es tan 
grave como parece, debería 
personarse en el Centro de 
Salud. Yo lo haría, yo lo hago.

Si es Directora 
Asistencial, 
ahí el proceso todavía se me escapa 
más, probablemente dirá que hace 
poco que se dedicaba a la asistencia y 
por eso te entiende, pero seguro que 
hay una frontera entre lo que perci-
be y lo que ocurre en la trinchera. Si 
la implicación es mayor, seguro que 
le preocupan sus compañeros, pero 
de nuevo su capacidad de acción es 
limitada.

¿Y si es Gerente? ¿Y si 
es Consejera? ¿Y si es 
Diputada? 

Ahí el viaje me parece a la Luna y, de 
nuevo, me sorprende que pueda lle-
gar a esos puestos sin un proceso de 
selección y sin un concurso oposición.

Todo ello sin hablar de 
los salarios, que no son 
ni proporcionales ni 
proporcionados al nivel de 
formación y responsabilidad. 
Al nivel de implicación.

Pues en esta pirámide-organigrama 
estamos situados, con un miedo a las 
alturas y con bastante frio, supongo, 

Fco. Javier Huerta
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en la cima. Y totalmente oprimidos, y 
sin resuello, en la base (de esto último 
doy fe). ¿La estructura es violenta, no 
os parece? No muy diferente de las 
sociedades feudales.

Y esta implicación ¿cómo se concilia, 
fuera del ensayo clínico, con la tozuda 
realidad?

Si esto fuera un ensayo en 
fase IV sobre participación, 
comprobaríamos los efectos 
secundarios que produce esta 
organización estructuralmente 
maltratante: que los 
profesionales nos quemamos.

Necesitamos repensarnos y reinven-
tarnos. La Atención Primaria, como 
el Ave Fénix, tiene que resurgir de 
sus cenizas. Y para eso hace falta im-
plicación. Pequeñas acciones desde 
muchos lugares, desde muchas pers-
pectivas, pero orientadas en la misma 
dirección: mover la gran montaña ha-
cia Mahoma.

Francisco Javier Huerta Dante 

Especialista en Medicina Familiar y Co-
munitaria. Delegado sindical de AMYTS 
en la DANO
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Isabel Rosique 

“Ser 
médico, un 
gran reto 
de cara al 
futuro”
Cuando echamos la vista atrás y re-
cordamos los años y los deseos de ju-
ventud por ir a la Universidad a estu-
diar la profesión que deseábamos, en 
este caso Medicina, nos damos cuen-
ta de muchas cosas que no esperá-
bamos y han sucedido en el camino 
hasta llegar a hoy.

Primero, el cribado para llegar a 
entrar en la Facultad de Medicina, 
aquello que parecía algo majestuo-
so y nos veíamos allí estudiando… 
¡¡¡Qué ilusión !!! Empezábamos con 
los límites de alumnos según núme-
ros clausus para conseguir un ansia-
do pupitre…

Consigues entrar a la carrera, ¡¡¡guau, 
he llegado!!!, y así pasas varios años, 
los mejores de disfrute de la vida su-
puestamente, dedicados en cuerpo 
y alma a hacer tuyos tantos y tantos 
conocimientos relativos a esta bonita 
profesión. ¡Y tan contentos, por su-
puesto!

Una vez obtenemos el titulo de Licen-
ciado en Medicina y Cirugía, resulta 
que con eso no puedes ejercer toda-
vía… Nos tenemos que poner a es-

tudiar el examen MIR, nuevo cribado 
para los estudiantes, y te puedes pa-
sar como un año más o menos y, con 
suerte si apruebas a la primera, obte-
ner la puntuación necesaria y poder 
realizar la especialidad que quieras 
y/o puedas según tu nota, encerrado 
delante de una mega-oposición y con 
miles de “contrincantes”.

Y la especialidad… Cuatro o cinco 
años dando ¡lo mejor de ti no, lo si-
guiente!, trabajando y estudiando. La 
vida de un futuro especialista es muy 
dura, y eso viendo cómo tus otros 
amigos de igual edad siguen viviendo 
de “otra manera” más relajada, como 
poco.

Terminado el periodo formativo, de 
nuevo el médico debe emprender 
una búsqueda laboral, pues así como 
otros profesionales en este país, tras 
un periodo de formación como el MIR, 
salen ya con un destino, nosotros NO.

¿Y el arduo camino del ejercicio pro-
fesional? Más de lo mismo: contratos 
precarios, en tiempo y en forma, in-
tentando conseguir un empleo dig-
no… quiero decir ¡DIGNO!

La posibilidad de tener un contrato 
estable es realmente difícil en la ma-
yor parte del Sistema Nacional de 
Salud; desde que el INSALUD dejo de 
existir como tal y se desmembró en 
comunidades autónomas (y eso fue 
en 2001, casi veinte años atrás) tan 
solo ha habido tres o cuatro Ofertas 
Públicas de Empleo (OPEs), al menos 
en nuestra comunidad.

Actualmente nos encontramos con 
aproximadamente un 40% del per-
sonal médico del SNS digamos sin 
estabilidad en el empleo, unos por 
renovar contratos eventuales cada 
varios meses (aún siendo necesario 
su puesto y trabajo) y otros con una 
interinidad que tampoco garantiza su 
continuidad laboral. Y estas situacio-
nes pueden ser de incluso decenas de 
años.

¿Que está sucediendo con los profe-
sionales de la medicina? Pues desde 
diversas tribunas médicas se apunta 
al desafío que supone el empleo mé-
dico en la actualidad.

Son varios los aspectos a tener en 
cuenta, entre otros la “fuga de médi-
cos” al extranjero. Se están forman-
do estudiantes de Medicina “para 
que emigren”. En la última década, 
solo en Castellón, por poner un ejem-
plo, han sido 220 profesionales los 
que han pedido el certificado de ido-
neidad para marcharse. Los sueldos 
en nuestro país , escasos en compa-
ración con Europa, y muchas veces 
también las condiciones de trabajo y 
la falta de reconocimiento profesio-
nal, hacen que los médicos abando-
nen en muchos casos el país, como 
señalan desde CESM-Comunidad 
Valenciana. En este año que acaba, 
en nuestro país se ha aumentado el 
número de médicos que se necesitan, 
cerca de 4000 profesionales.

Otro aspecto es que se forman a día 
de hoy demasiados estudiantes de 
Medicina para las necesidades por 
jubilaciones  de los profesionales 
dentro de unos 10 años; según pare-
ce, volverán a sobrar médicos como 
en la década de los 80 y 90, y se prevé 
un incremento del paro en la profe-
sión a partir de entonces.

Es necesario replantear la forma de 
acceso de los médicos a un contrato 
estable tras su periodo formativo de 
especialista; ha quedado reflejado 
anteriormente el gran número de cri-
bas que llevamos desde el comienzo 
de la carrera. Y hacerlo de una forma 
coherente y estructurada: Gabriel del 
Pozo, secretario general de CESM, 
propone valorar el acceso al empleo 
a través de bolsas, consensuadas en-
tre todas las CCAA, y establecer una 
bolsa de contratación de profesiona-
les temporales o fijo que sea común 
para todo el SNS.

Tendremos que seguir pensando y 
denunciando todas estas cosas. Pero, 
sobre todo, tendremos que unirnos 
todos para conseguir cambiarlas. 
¿Te apuntas?

Isabel Rosique
Especialista en Anestesiología y Reani-
mación, Hospital Universitario Doce de 
Octubre. Delegada AMYTS de PRL
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Sección sindical 
AMYTS en 
SUMMA 112

“Volverán 
las oscuras 
golondrinas 
al SUMMA 
112”
Como cada año, vuelven las obscuras 
golondrinas becquerianas “a colgar 
sus nidos en el balcón”. O como el po-
pular anuncio de turrón típico de esta 
época, según el que cada año “vuelve 
a casa por Navidad”, aquí estamos, 
una vez más, a punto de concluir un 
nuevo año, denunciando ante la Ad-
ministración, UN AÑO MÁS (y valga la 
redundancia) lo que debería estar ya 
resuelto hace tiempo si no fuera por 
el trato desigual (o mal trato) al que la 
Administración somete a los médicos 
del SUMMA 112. ¡Ya está bien!

1. Plan de Urgencias y 
Emergencias
Seguimos sin sentarnos a negociar 
un nuevo Plan de Urgencias y Emer-
gencias que regule nuestra jorna-
da y  condiciones laborales. Y aún 
estamos regulados por el caduco y 
obsoleto Plan Integral de Urgencias 
y Emergencias 2004-2007, que cada 
año, la Administración renueva UNI-
LATERALMENTE. En 2012 AMYTS de-
nunciamos este hecho, y aún, a fecha 

de hoy, estamos esperando que nos 
convoque la Administración para sen-
tarnos a negociar uno nuevo adecua-
do a la realidad de nuestra situación 
laboral.

2. Permisos de Navidad
Una Navidad más vemos como llegan 
estas fechas y a los médicos del SUM-
MA 112 NOS VUELVEN A DENEGAR 
TODOS LOS PERMISOS REGLAMEN-
TARIOS para poderlos disfrutar en 
estas fechas navideñas (salvo que tú 
mismo te busques un suplente, tarea 
ardua difícil dadas las condiciones 
en las que nos vemos abocados a 
trabajar los médicos del SUMMA 112, 
y las malas condiciones retributivas 
a las que estamos sometidos). Mien-
tras, vemos que al resto de médicos 
del SERMAS, y al resto de personal 
del SUMMA 112, sí se les concede, y 
pueden disfrutar de sus permisos re-
glamentarios en estas fechas entraña-
bles con sus familias. NOSOTROS NO.

3. Abono de los días de 
Navidad
Tendremos que trabajar una Navidad 
más sin que se haya resuelto el trato 
desigual que sufrimos los médi-
cos del SUMMA 112, ya  que NO se 
nos abonan los días especiales de 
Navidad como corresponde, en con-
cordancia con el abono que reciben 
nuestros compañeros de Urgencias 
Hospitalarias. Tenemos que aguantar 
la falacia de que no se nos abona por-
que el acuerdo para percibir el abono 
de los días Especiales de Navidad es 
para “guardia”. Y nosotros trabajamos 
estos días especiales como “jornada 
ordinaria” y no como guardia.

Esto es una FALACIA MAYÚSCULA en 
la que se ampara la Administración 
para denegarnos el derecho del abo-
no especial de estos días especiales 
de Navidad. Ese abono fue consegui-
do por nuestro sindicato como salida 
de huelga en 2006 para los médicos 
del SUMMA 112,  y se incumple des-
caradamente por la Administración, 
pasándoselo “por el forro” (por no 
decir por otro sitio… O sí, lo vamos 
a decir, con todas las letras: PASÁN-

DOSE ESTE ACUERDO POR LAS GÓ-
NADAS) aún estando presupuestado 
hasta 2009, y que con su poca ver-
güenza, y pasándose el acuerdo por 
las gónadas, insistimos, dejaron de 
aparecer en los presupuestos de 2010 
y solo se abonaron una Navidad, la de 
2006-2007. 

Desde entonces, año tras 
año en AMYTS llevamos 
denunciando esta mayúscula 
falacia: lo que exige que se 
abone y se prime es el trabajar 
en esas fechas especiales, y 
retribuirlas adecuadamente 
por lo que son, DÍAS 
ESPECIALES, sean guardia o 
jornada ordinaria.

Y además, este abono pretende fa-
cilitar que esos días especiales de 
Navidad estén cubiertos. Como de-
cíamos hace un año, los médicos del 
SUMMA 112 no somos “fenicios”. Sim-
plemente exigimos que se nos pague 
adecuadamente como corresponde a 
nuestra capacitación, y que estos días 
especiales de Navidad ( que lo son 
para todos los profesionales que tra-
bajen en estas fiestas) se nos retribu-
yan de manera especial, al igual que a 
nuestros compañeros urgenciólogos 
de las Urgencias Hospitalarias. Abono 
muy merecido para ellos. Pero tam-
bién merecido para nosotros.

No es de extrañar que, ante el hipo-
tético déficit de médicos que sufre 
nuestra Comunidad, si algún médico 
quiere trabajar un extra en esas fe-
chas especiales lo haga en un hospi-
tal y no venga a trabajarlo al SUMMA 
112. Porque aparte de percibir la re-
tribución especial, estarán en un lu-
gar calentito y no haciendo la calle…  
Luego, que no se extrañe nadie cuan-
do en estas fechas haya dispositivos 
asistenciales en el SUMMA 112 sin 
médico, y/o dispositivos inoperativos, 
y se dé la situación de tener que salir 
desgraciadamente en los medios de 
comunicación.

Y curiosamente, nuestros compañe-
ros de AP de AMYTS acaban de conse-

Volver al  sumario

Diciembre 2019 · 74

29

CON FIRMAREVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

https://amyts.es/plan-integral-de-urgencias-y-emergencias-summa-112/
https://amyts.es/plan-integral-de-urgencias-y-emergencias-summa-112/
https://amyts.es/plan-integral-de-urgencias-y-emergencias-summa-112/


guir para AP (¡FELICIDADES, queridos 
compañeros!) que de manera excep-
cional, y solo durante un mes, se abo-
ne a 50 euros la hora a todos aquellos 
médicos de AP y SAR que quieran 
doblar en estas fechas, y así paliar la 
falta de médicos de AP y asegurar la  
cobertura en AP en esta época en que 
pueden disfrutar sus permisos regla-
mentarios.

Eso es exactamente lo que nosotros 
llevamos pidiendo años para el abo-
no, al menos,  de los días Especiales 
de Navidad. Echen cuentas. 50 euros 
la hora los días Especiales de Navi-
dad. Que es precisamente la cuantía 
que dejaron de abonarnos a nosotros 
desde las Navidades de 2007-2008. 
Exactamente la misma cantidad. Es 
curioso ¿verdad?. Y una desfachatez 
por parte de la Administración. No por 
pagárselo a ellos, todo lo contrario. 
Sino por negárnoslo a nosotros, los 
médicos del SUMMA 112. ¡Qué poca 
vergüenza! ¡Y qué poco nos conside-
ran

4. Fin a los retenes

Seguimos sin que se adecúe la apli-
cación de las 37,5 horas semanales a 
la realidad de nuestra situación en el 
SUMMA 112. Como también decíamos 
en otro artículo anterior, el volver a 
las 35 horas semanales depende de la 
Comunidad de Madrid, pero la aplica-
ción de esas 37,5 horas semanales SÍ 
depende de nuestra Gerencia, al igual 
que lo han aplicado para los RUF 
(Responsables de Unidad Funcional) 

– y nos parece adecuado- y al perso-
nal de Recursos Humanos del SUMMA 
112. ¡YA ESTÁ BIEN DE LOS RETENES 
PARA TODO EL PERSONAL ASISTEN-
CIAL DEL SUMMA 112!

En el SUMMA 112, ante la falta de co-
bertura de dispositivos asistenciales, 
nos cubrimos unos a los otros y nos 
“repartimos” no solo los pacientes, 
sino también el territorio de la Co-
munidad, recorriendo  todos los pue-
blos de la misma. Y esto, que ocurre a 
diario, no solo no se tiene en cuenta, 
sino que además tenemos que hacer 
“jornadas” como retenes, saliendo de 
nuestros dispositivos, y teniendo que 
ir a cualquier otro dispositivo que ese 
día no esté cubierto. ¡Somos los úni-
cos facultativos del SERMAS que salen 
de sus dispositivos habituales para 
realizar la jornada laboral en otro dis-
positivo asistencial de cualquier pun-
to de la Comunidad de Madrid donde 
ese día falte un médico!

¡BASTA YA DE ESTE TRATO 
“VEJATORIO” a los médicos 
del SUMMA 112! ¡Basta ya de 
este trato DESIGUAL! ¡Basta ya 
del MAL TRATO que recibimos!

Ciertamente, todas estas cosas ya las 
hemos escrito en otros Con Firma. Ya 
lo habéis leído en otras ocasiones, 
casi con las mismas palabras. Son te-
mas reiterativos, que descaradamen-
te están pendientes de resolver por 
parte de  la Administración. Y que 
desde AMYTS seguiremos insistien-
do, denunciando y reclamando ante 

ellos. Y en cualquier foro.

Por eso, “como vuelven las obscuras 
golondrinas en los balcones sus nidos 
a colgar”, y  como “uno vuelve a casa 
por Navidad”, al igual que el turrón, 
aquí  estamos un final de año más 
poniendo en evidencia la incompe-
tencia e insolvencia de la Adminis-
tración para solucionar estos temas 
sangrantes, temas que contribuirían 
a mejorar la situación que los mé-
dicos del SUMMA 112 estamos pa-
deciendo y soportando. Se produce 
así una situación de descontento ge-
neralizado que va exponencialmente 
en aumento, debido al  poco o nulo 
interés que tienen la Administración y 
nuestra Gerencia en solventar. Y llega-
mos a una situación insostenible para 
los médicos del SUMMA 112, que se 
hace acuciante en estas fechas.

¿Van a dejar que lleguemos a 
una situación caótica?. O ¿ ya la 
estamos viviendo, sin que haya 
un retorno?

Queridos: ¡”Vaticinamos” unas Navi-
dades calentitas! Y seguro que vamos 
a  acertar…¡por desgracia!

De todas formas ¡FELIZ NAVIDAD!

Gloria Torres, Ramón Eduardo Ramos, 
Javier Bermejo, Óscar Rodríguez y 
Belen Catalán
Médicos de Urgencias y Emergencias. 
Sección sindical AMYTS en el SUMMA 112
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“Feliz 
común 
Navidad y 
feliz común 
Año nuevo”
No, no estoy deseando que tenga-
mos una Navidad y un año nuevo 
grises, sin ningún aliciente. No van 
por ahí las cosas. Ahora me explico.

Estamos viviendo unas 
nuevas fiestas de Navidad. 
Se trata de un tiempo en 
el que tradicionalmente 
afloraban los buenos 
sentimientos, y nos invadía 
a todos una especie de 
sensación de fraternidad 
y paz que nos llevaba a 
desearnos felicidad unos a 
otros.

Poco a poco ha ido surgiendo un 
sentimiento crítico hacia esas sen-
saciones, a la par que se ha ido mul-
tiplicando el estímulo al consumo y 
una alegría manifestada sobre todo 
en el exterior. Seguimos reuniéndo-
nos para los encuentros familiares 
y deseando felicidad, pero sin te-

ner muy claro de dónde va a sacar 
ese deseo alguna posibilidad de 
convertirse en realidad. “Ojalá los 
astros te sean favorables”.

Cada vez somos más islas los unos 
respecto de los otros. El logro de un 
espacio de libertad personal, fru-
to del pensamiento liberal, ha ido 
radicalizándose hacia el individua-
lismo rampante que caracteriza a 
la sociedad occidental en este mo-
mento, y que nos coloca más cerca 
del “sálvese quien pueda” que de 
los deseos verdaderos de felicidad 
para otros.

Y, sin embargo, el individualismo no 
tiene ningún fundamento, no deja 
de ser un sueño engañoso. No na-
cemos solos, sino que necesitamos 
de la acogida de otros, muchas ve-
ces sin agradecerlo más adelante. 
Cuando biológicamente ya hemos 
salido adelante, la vida es imposi-
ble sin la distribución de funciones 
en la que unos hacemos servicios 
para otros. Sin quitar un ápice de 
valor al esfuerzo personal de au-
tosuperación, lo de “hacernos a 
nosotros mismos” no deja de ser 
más que una falacia: en el fondo, 
nuestra vida siempre lleva algo de 
otros. Es así por mucho que nos es-
forcemos en negarlo.

Podemos, pues, seguir peleando 
por el futuro individual, o podemos 
reconocer que somos encuentro 
y relación y trabajar por el futuro 
que nos une. Hay realidades co-
munes que son imprescindibles 
para la mejora personal, y su 
mantenimiento y desarrollo es 
tarea conjunta. Comprometernos 
en ello no es un menoscabo para 
nuestra libertad individual, sino 
la oportunidad de promover espa-
cios compartidos de desarrollo. No 
comprometernos, por el contrario, 

significa dejar nuestro futuro en 
manos del azar o, simple y llana-
mente, aprovecharnos del esfuer-
zo de otros.

Esto ocurre en relación a muchos de 
los que podríamos llamar “bienes 
comunes”: el medio ambiente, el 
país en que vivimos, la familia, tam-
bién la realidad laboral. Compro-
meternos en su promoción y man-
tenimiento es una tarea conjunta, 
que hemos de asumir entre todos 
aceptando a la vez la diversidad de 
cada uno.

Por eso, mi deseo es claro: una fe-
liz y común Navidad para todos, 
construyendo familia, relaciones y 
espacios de encuentro; y un feliz y 
común año nuevo, en el que conti-
nuemos esa tarea, a la vez que am-
pliemos nuestras miras y construya-
mos una sociedad más humana.

Y en lo que respecta a nuestro ejer-
cicio profesional, un año en el que 
descubramos el sentido y la fuerza 
de trabajar juntos por unas con-
diciones dignas y humanas de la 
práctica profesional, y por una 
sociedad menos hipócrita y más 
comprometida con los servicios 
que responden a las necesidades 
reales de los ciudadanos. Yo, per-
sonalmente, trataré de andar por 
esos caminos. Y, si te animas, por 
ellos podremos encontrarnos.

Miguel Ángel García Pérez   
Médico de familia. Responsable AMYTS 
de Formación y Desarrollo Profesional 
y director médico de la Revista 
Madrileña de Medicina.

Miguel Ángel García
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Mónica Lalanda

“Feliz Navidad y 
un próspero y  
colaborativo año 
nuevo”
AMYTS os felicita a todos la Navidad y os desea un próspero y colaborativo año 2020. 
Tarjeta diseñada por Mónica Lalanda.



Volver al  sumario

MÉDICOS 
CUIDAN 
DE LOS 

MÉDICOS
Asociación de Médicos y 

Titulados Superiores de Madrid
C. Santa Cruz  De Marcenado, 31

28015 - Madrid.  T. 91 448 81 42
revista@amyts.es 

www.amyts.es

QUE 

REVISTA
MADRILEÑA 

DE 
MEDICINA


