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EDITORIAL
Daniel Bernabeu Taboada
Especialista en Radiodiagnóstico,
Hospital Universitario La Paz.
Vicepresidente de de AMTYS

“200”
Si 300 nos recuerda la gesta de un
puñado de espartanos, liderados
por su rey Leónidas, defendiendo
el desfiladero de las Termópilas de
las tropas invasoras del aqueménida Jerjes I, allá por el siglo VI aC.,
200 nos ilustra dolorosamente, día
a día, la escasa consideración y el
sectarismo con que la Comunidad
de Madrid trata al personal médico
a su cargo.

200 son los euros que la
Comunidad quita a los
médicos que hacen guardias
por la aplicación de la
jornada de 37,5h.
Una medida, la jornada de 37,5h,
que se implantó en 2012 y de la que
solo cabe decir que nos ha traído
más sobrecarga laboral, más cansancio, más precariedad, rebajas
salariales y peor calidad asistencial.
Y su aplicación en el ámbito hospitalario, vinculada en su momento
a la importante crisis que sufría España y de supuesta revisión anual,
se prolongó en el tiempo de forma
anómala, siendo soportada de forma humillante por los médicos de
hospital que hacen guardias o actividades complementarias; porque
quienes no las hacen no sufren la
quita de los 200.
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200 es el equivalente del “impuesto
al sol” en el ámbito hospitalario; es
un impuesto a las guardias (que
son obligatorias, para darle aún
más esperpento al tema); es la
ignominiosa constatación que se
nos trata de forma diferente, que
somos los únicos sanitarios que tienen establecida esta penalización.
Porque el resto de sanitarios tienen a bien disfrutar de plenitud de
derechos civiles y democráticos, y
pueden realizar la jornada que estipula la ley, es decir 37,5h/sem. A nosotros se nos condena, como aberración administrativa, a realizar
35h/sem a costa de reducir nuestro
salario mediante un impuesto “selectivo”: los 200, a los que realizan
guardias o algún otro tipo de actividad compensatoria, como la de
mayores de 55 años.
Los 200 representa la reivindicación
más importante que tienen los médicos hospitalarios de Madrid para
este 2020 que empieza, y debemos
tener claro que tenemos en juego
tanto salario como dignidad. Porque no pedimos dinero, pedimos
que se nos deje trabajar la misma
jornada y en las mismas condiciones que el resto de trabajadores de
la Sanidad.
Son muchas las alternativas que
se le han ofrecido y propuesto a la

Comunidad durante estos años de
aplicación de este impuesto discriminatorio a las guardias: voluntariedad, inclusión de actividades de reducción de lista de espera, inclusión
de actividades de investigación,…
Todo ello con el fin de encontrar
un marco de negociación que hiciera posible un acuerdo aceptable
y entendible para todas las partes.
Pero a estas alturas los 200 son más
que horas de guardia sin pagar cada
mes, son una humillación, una vergüenza, una fuente de conflicto
y un elemento de discordia. Es la
realidad de un tratamiento perverso y discriminatorio.
Actualmente ya son 4 CCAA las que
han vuelto a las 35h semanales, en
lo que se ha convertido en una reivindicación nacional de todos los
agentes sociales, por cuanto tiene
de recuperación de la normalidad
tras la crisis; porque además supondría normalizar la dinámica laboral
y asistencial de nuestra Sanidad
en Madrid, recuperar buena parte
de los efectivos perdidos durante
estos 7 años, disminuir las insoportables cargas de trabajo y controlar
la precarización: en definitiva, hacer
desaparecer todas las excepcionalidades administrativas que se pusieron en marcha con la excusa de
la crisis.
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Ya no valen medias tintas,
Madrid tiene una asignatura
pendiente, y una deuda
importante con sus médicos.
Solo la puede resolver la aplicación
de una jornada uniforme para todos
los trabajadores sanitarios, que evite las humillaciones y los agravios
actuales y que pase por recuperar
los 200, el número que se ha convertido en el estigma de una parte de
los médicos de la Sanidad madrileña; unos médicos que realizan gratis, por imperativo legal, una parte
de sus horas de guardia.
La forma más fácil, más justa y más
rápida de solucionar la humillación
de los 200 es recuperar la jornada
de 35 horas. De volver a ser un colectivo con los mismo derechos y
obligaciones que el resto de los trabajadores de la administración de
Madrid, los mismos derechos que
jueces, que bomberos, que aboga-
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dos de la Comunidad, que administrativos, que técnicos de Hacienda,
en definitiva ser igual en derechos
que el resto de funcionarios y personal estatutario de Madrid.
La Comunidad de Madrid sigue inmersa en la parálisis de su laberinto
presupuestario, en sus inconsistencias y agravios en política de personal, en sus agujeros presupuestarios por la mala gestión con sus
hospitales de gestión privada, en su
deficit crónico “institucionalizado”
hacia los recursos sanitarios públicos, tanto de asistencia primaria
como hospitalaria.

Pero ya no se puede estirar más la
generosidad de los demás, sin hacer gestos y movimientos propios.
La Comunidad de Madrid debe actuar YA, e incluir en los presupuestos de 2020 la vuelta a la jornada
de 35H o, en su defecto, la devolución de los 200. Este es nuestro firme propósito para el año 2020 que
empieza:#NiUnMesMasSinLos200
#Jornada35HSanidad.
Con los mejores deseos y con toda
la dedicación de AMYTS.

A la Comunidad de Madrid le
falta voluntad de mejorar la
Sanidad de gestión pública
y le falta agradecimiento
hacia su personal sanitario,
que ha soportado
estoicamente los años más
duros de la crisis.

Volver al sumario

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

ACTUALIDAD

Enero 2020 · 75

La gestión sanitaria
regional, en el punto de
mira tras los informes de
la Cámara de Cuentas
sobre listas de espera y
hospitales en régimen de
concesión
La gestión sanitaria de la Comunidad de Madrid está en el punto de
mira tras hacerse eco diversos medios, de sendos informes elaborados por la Cámara de Cuentas regional, que desvelan por un lado, que
la deuda acumulada del Servicio
Madrileño de Salud (SERMAS) con
los hosp itales en régimen de concesión es de 722 millones, desde 2015;
y por otro, que en el año 2018, la Comunidad de Madrid dejó sin gastar
el 65% del presupuesto para reducir
las listas de espera.

722 millones de deuda
acumulada con los
hospitales en régimen
de concesión
Sobre el informe referente a la deuda acumulada del SERMAS con los
hospitales privados que funcionan
en régimen de concesión, se han
hecho eco diversos diarios como EL
PAÍS, PÚBLICO, o LA VANGUARDIA,
llamando la atención sobre el hecho de que es la primera vez que la
Cámara de Cuentas contabiliza este
dato. Concretamente, según la información facilitada por el SERMAS
referente a sus previsiones, “las li-
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quidaciones pendientes de los hospitales en concesión (Hospital Infanta Elena de Valdemoro, Hospital
de Torrejón, Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, Hospital General de
Villalba, Fundación Jiménez Díaz y
Hospital Central de la Defensa), y sin
perjuicio de la posibilidad de modificación de alguno de los importes
hasta el momento de su aprobación
definitiva, ascenderían a 64 millones (2015 y anteriores), 198,7 (2016),
otros 178,6 (2017) y 280,8 (2018),
“importes que debieran figurar en el
pasivo del balance hasta su reconocimiento presupuestario”. La suma
de estos importes ahora reconocidos asciende a 722.324.000 euros.

Sin gastar el 65% del
presupuesto para
reducir las listas de
espera

65% del dinero que presupuestó en
el plan integral para la reducción de
la lista de espera quirúrgica en 2018.
Según la Cámara de Cuentas, de un
presupuesto inicial de 61,5 millones
de euros, las modificaciones netas
lo redujeron en 59 millones, con lo
que los créditos finales ascendieron
a tan solo 2,5 millones. Pero de esta
cifra, las obligaciones reconocidas
se limitaron a 889.000 euros, el 35%.
Subraya el citado diario que al cierre de ese año, el número de pacientes que aguardaba una operación
ascendía a 70.520, ahora –según los
últimos datos disponibles correspondientes al pasado mes de noviembre- la cifra asciende a 78.663:
se ha incrementado un 11,5%.

Por su parte, EL BOLETÍN saca a la
luz otro informe según el cual el
Gobierno regional dejó sin gastar el
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Publicados listados
de admitidos
y excluidos
movilidad de
Atención Primaria
Resolución de 2 de enero
de 2020 de la Gerencia
Asistencial de Atención
Primaria por la que se
publican listados de
profesionales admitidos
y excluidos en el proceso de movilidad interna
2019.
Listados
Provisionales de
Admitidos:

LISTADOS
PROVISIONALES
• Resolución 020120_mi listados
admitidos y ecxcluidos en el p_17
• Provisional_admitidos_medicina_general
• Provisional_admitidos_pediatria
• Provisional_admitidos_odontoestomatologo
• Provisional_excluidos

• Médico de familia de Atención
Primaria
• Pediatra de Atención Primaria
• Odontoestomatólogo.

Listado
Provisional de
Excluidos:
• Todas las categorias.
Plazo de reclamaciones desde el día
3 al 10 de enero de 2020
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En el BOCM:
OPE 2019 del
personal de Instituciones
Sanitarias, Presupuestos
Generales, convocatorias
de puestos y otras
resoluciones
El Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid (BOCM) nº 309, con fecha 30 de diciembre de 2019, en
su sección “Disposiciones Generales” de la Consejería de Hacienda
y Función Pública, publica la Oferta Pública de Empleo (OPE) del
personal de Instituciones Sanitarias de la Comunidad de Madrid
para el año 2019:
– Decreto 318/2019, de 27 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Oferta
de Empleo Público del personal
de instituciones sanitarias de la
Comunidad de Madrid para el año
2019, PINCHA AQUÍ.

Prórroga de los
Presupuestos
Generales regionales
Además, el citado BOCM publica
la aplicación de la de la prórroga
de los Presupuestos Generales de
la Comunidad de Madrid de 2019
para el año 2020:
– Decreto 315/2019, de 27 de diciembre, del Consejo de Gobierno,
por el que se regula la aplicación
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de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid de 2019 para el año 2020,
PINCHA AQUÍ.

Plazas y procesos
selectivos del Hospital
de Fuenlabrada
El BOCM nº 307, del pasado 27
de diciembre, informa sobre las
plazas y procesos selectivos del
Hospital de Fuenlabrada previstos
para el periodo 2019-2020:
– Resolución de 20 de diciembre
de 2019, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario de
Fuenlabrada por la que se hace
pública la información de las plazas y de los procesos selectivos a
convocar en el período 2019-2021,
PINCHA AQUÍ.

Convocatoria de
puestos de jefe de
Sección y de Servicio
en hospitales del
SERMAS
El BOCM nº 1, con fecha 2 de enero
de 2020, publica varias resolucio-

nes por las que se convocan puestos de jefe de Sección y de Servicio
en los hospitales universitarios de
Getafe y “Severo Ochoa”, del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

Resolución de
convocatoria de
puestos de jefe de
Sección en hospitales
del SERMAS
Finalmente, el BOCM nº 2, del 3 de
enero, publica las listas de admitidos y excluidos de varios procesos
de provisión de puestos de jefe de
Sección en los hospitales universitarios La Paz, 12 de Octubre y La
Princesa, del SERMAS.

Ofertas de empleo:
Convocatoria de FEA
Microbiología Hospital
de Móstoles
Entre las ofertas de empleo en
hospitales, cabe también citar la
convocatoria de un puesto facultativo especialista (FEA) en Microbiología Hospital de Móstoles,
PINCHA AQUÍ.
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Llevar el ambiente
navideño al hospital
es “positivo” si se hace
“con sentido común”
y “sin imposiciones”,
señala Ángela Hernández
(AMYTS)
REDACCIÓN MÉDICA se planteó esta
semana cuáles son las claves para
crear un ambiente navideño en un
hospital y no pasarse, y para ello habló con Ángela Hernández, cirujana
y vicesecretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) que considera
que “es un tema de sentido común”.
Para Hernández es positiva la decoración navideña en el hospital:

“Pasar las Navidades como
si las fiestas no sucediesen
o como si no cambiase el
año no sería humanizador
ni para pacientes ni para los
profesionales sanitarios”.
Si bien, tiene que tener límites razonables, “que no altere a la asistencia
ni se convierta en una carga adicional
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a la sobrecarga asistencial que ya de
por sí, por desgracia, se sufre en estas
fechas”. (…)
Pero, ¿qué sería lo excesivo? “Por
ejemplo, en un hospital sobrecargado, que de repente llegue la Gerencia y les diga a los profesionales que
hay que humanizar. Pues no me digas
que sonría a los pacientes, dame un
número de pacientes a los que pueda
atender” -apunta la vicesecretaria general de AMYTS.
En cuanto a los adornos, algo excesivo sería poner espumillón en los
barrotes de las camas, “eso ya sería
pasarse”; pero un árbol de Navidad
en el pasillo “está bien”. “Hay que valorar los pros, los contras y ver si alguien que se siente mal o lo que sea
que no le gustan estas fiestas, pues
en esa habitación no poner nada. Eso

sería lo lógico. Son de esas cosas que
se quedan a la espontaneidad de los
trabajadores”, añade.

“No puede ser
impuesto por la
Gerencia”
Ángela Hernández insiste en que una
decoración navideña en el hospital
sería “excesiva y no apropiada si fuese impuesta” por la Gerencia. “Tiene
que ser algo que salga de los propios
profesionales del Servicio, que no sea
algo impuesto. No funcionaría para
nada que desde arriba se tratara de
imponer una celebración de Navidad”, apunta.
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GRAN NOTICIA:
Desde enero
de 2020 se
aumenta en
nómina el pago
de Carrera
Profesional
a los fijos
hasta el
68,41%
Novedades
sobre
Movilidad
en Atención
Primaria:
listados
definitivos y
cronograma
10

Respecto al proceso de Movilidad
en Atención Primaria que se está
desarrollando estos días, AMYTS
informa:

Listados definitivos de
admitidos
Se han publicado la resolución y listados definitivos de la movilidad en
Atención Primaria:
Resolución y listados definitivos.

Cronograma probable de
Movilidad
Asimismo, el sindicato médico recuerda que el cronograma probable según
confirma la Gerencia de AP de la Comunidad de Madrid, es el siguiente:

AMYTS informa una gran noticia, al
haber recibido del Servicio Madrileño
de Salud (SERMAS), una Resolución
para el abono de Carrera Profesional
según el acuerdo de Consejo de Gobierno del 31 de julio de 2018, por el
que se incrementa la cuantía hasta el
68,41% de la Carrera para el año 2020.

AMYTS lo celebra, y
recuerda: “Ahora quedan
los no fijos, interinos,
eventuales y sustitutos”
AMYTS celebra comenzar el año con
esta buena noticia, máxime cuando
desde el Gobierno regional se venía
informando que debido a la prórroga
de presupuestos, no se podría pagar
el incremento de la Carrera Profesional desde enero aunque posteriormente, una vez aprobados, se hiciera
con carácter retroactivo.
No obstante, el sindicato médico recuerda: la Carrera Profesional de los
fijos está en marcha, ahora vamos a
por la Carrera para todos los no fijos,
interinos, eventuales y sustitutos. (*)
INSTRUCCIONES DEL SERMAS
SOBRE ABONO CARRERA
PROFESIONAL.

• 21 Enero publicación listado provisional baremación (los 10 días posteriores, del 22 al 31 de Enero, plazo de
reclamación)
• 10 Febrero publicación del listado
definitivo de baremación
• 11 Febrero resolución provisional
de adjudicaciones con plazo de 5
días hábiles para RENUNCIAR del 12
al 18 de Febrero
• 19 Febrero publicación listado definitivo de adjudicaciones.
A partir de ese momento se procederá
al proceso de recolocación de los desplazados para poder, previsiblemente, hacer la incorporación de todos
simultáneamente antes del verano,
probablemente finales de Abril-Mayo.
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Ofertas de empleo
para facultativos
especialistas
y adjudicación
de cargos en
hospitales del
SERMAS
Ofertas de empleo
AMYTS publica en su web nuevas
convocatorias de ofertas de
empleo para la categoría de
facultativo especialista de distintas
especialidades en los hospitales
Príncipe de Asturias (9 y 10 de enero);
12 de Octubre (8 de enero); y La Paz
(7 de enero) del Servicio Madrileño
de Salud (SERMAS).

11

Nueva subdirectora
médica de La Paz,
publicado en el
BOCM:
Por otra parte, el Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid (BOCM)
nº 5, con fecha 7 de enero, publica
una resolución por la que el Servicio
Madrileño de Salud (SERMAS)
adjudica la subdirección médica
del Hospital La Paz a Marta Moro,
que según especifica REDACCIÓN
MÉDICA, es farmacéutica y profesora
universitaria en la Facultad de
Farmacia en la Universidad
Complutense de Madrid, PINCHA
AQUÍ.
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El plan para la reducción
de las listas de espera,
en cuestión

Esta semana es EL PAÍS incide en el informe de la Cámara de Cuentas sobre la
gestión de los fondos del Plan Integral
para la reducción de las listas de espera
2016-2019, del que se desprende que el
Gobierno regional ha dejado sin gastar
el presupuesto destinado a este objetivo, y titula:

“Madrid no gasta el 99% de
los fondos para reducir las
listas de espera”.
Concretamente, del dinero destinado a
reducir las listas de espera en 2018, Madrid primero recortó un 95,9%: de 61,5
millones dejó 2,5. Después, gastó solo
889.000 euros: el 1,4% del presupuesto
que tenía inicialmente. Según la Cámara de Cuentas, así se manejaron los
fondos del Plan Integral para la reducción de las listas de espera 2016-2019,
que arrancó en 2016, la misma semana
que el Gobierno regional reconoció que
tenía cuatro veces más pacientes en
esas listas de lo que había dicho: 80.000
-añade el citado diario, tal y como ya explicaba la semana pasada EL BOLETÍN,
y recogíamos en la E-Revista AMYTS
334-.
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Se incrementa la lista quirúrgica
EL BOLETÍN añadía que la situación de
las listas de espera, lejos de resolverse,
empeora. Desde que Isabel Díaz Ayuso
se encuentra al frente del Gobierno madrileño, la lista de espera quirúrgica se
ha incrementado un 11% .
Por su parte, el programa “Hoy por Hoy
Madrid” de la CADENA SER del pasado
miércoles hablaba del “fracaso” del
plan que puso en marcha el Gobierno
de la Comunidad de Madrid hace cuatro años para reducir la lista de espera
quirúrgica: se han invertido 80 millones
de euros, pero solo ha reducido en 781
el número de pacientes que esperan
para entrar al quirófano -apunta la cadena radiofónica. Los datos además
han empeorado en el último año, y desde que gobierna Isabel Díaz Ayuso, la
lista de espera ha aumentado en más de
un 4% a pesar de su promesa electoral
de reducirla en un 50%.

Sanidad de Madrid se
desvincula del informe y
asegura que el presupuesto se
ejecutó casi totalmente
En respuesta a estas publicaciones, el
consejero de Sanidad de la Comunidad

de Madrid Enrique Ruiz Escudero, ha
asegurado que “el presupuesto de lista
de espera” del periodo al que hace referencia el Plan Integral para la reducción
de las listas de espera 2016-2019 “se ha
ejecutado en un 97,4 por ciento” – recoge ACTA SANITARIA. Según la Cámara de
Cuentas, la cuantía destinada al Plan se
recortó un 95,9 por ciento en 2018, sin
embargo, el consejero manifestó que
estos datos “hacen referencia a un primer informe de la Cámara de Cuentas, el
cual valoraba el presupuesto para listas
de espera que estaba asignado al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). A raíz
de la aprobación de la Ley de Buen Gobierno y Profesionalización de 2017, lo
que esa ley reconoce es la independencia de gestión de los centros hospitalarios y esas partidas presupuestarias, por
planificación presupuestaria, la tienen
en los centros”, ha especificado.
Respecto a los datos de la lista de espera quirúrgica la Consejería de Sanidad
defiende que la situación en Madrid es
mejor que la de otras regiones. Según
acreditan los datos del Sistema Nacional de Salud, la espera media para entrar a quirófano en España es de 115
días, mientras que en Madrid baja a los
46 -añade LA CADENA SER.
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Pedro Sánchez, investido
presidente del primer
Gobierno de coalición
El pasado martes, 7 de enero, el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas
Podemos conseguía en el Congreso
los votos suficientes para nombrar a
Pedro Sánchez presidente para la legislatura XIV. La candidatura de un gobierno en coalición recibía 167 “síes”,
165 “noes” y 18 abstenciones tal y
como estaba previsto. Con una mayoría simple, en la segunda sesión de
votación el PSOE y UP contaron con el
apoyo del PNV, Más País, Compromís,
Teruel Existe, Nueva Canarias y BNG.

Así las cosas, Sánchez ha
sido investido presidente
con un proyecto sanitario en
el que se quiere desarrollar
una estrategia nacional
de Salud Mental, blindar
la gestión pública directa
de la sanidad e incluir
prestaciones como la “salud
bucodental” en la cartera
básica, como el propio
Sánchez recordó en el
transcurso de su discurso.
Cabe recordar asimismo que el documento de acuerdo del gobierno de
coalición, “Coalición Progresista. Un
nuevo acuerdo para España”, recoge 14 puntos destacados en materia
sanitaria entre los que se contempla
avanzar en la implementación del
marco estratégico de actualización de
la Atención Primaria; la mejora de las
condiciones del personal sanitario; el
incremento de los recursos destinados al SNS; la derogación del copago
o el impulso de normativas que garanticen el acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS).
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CESM, a la espera de
“interlocutor”

Salvador Illa, número dos del
PSC, estará al frente de Sanidad

Poco después de la investidura, el
secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos
(CESM), Gabriel del Pozo, manifestaba recibir “de manera positiva” poder tener un “interlocutor con quien
sentarse a trabajar (…), alguien con
quien empezar a dialogar y con capacidad de acción y toma de decisiones
para resolver todos los problemas
que llevamos arrastrando desde hace
meses” -tal y como se han hecho eco
REDACCIÓN MÉDICA (RM), GACETA
MÉDICA o CONSALUD.ES.

Este viernes se daba a conocer que
Salvador Illa, actual secretario de
Organización del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), asumirá la
cartera de Sanidad, en sustitución de
María Luisa Carcedo.
Illa es licenciado en Filosofía por la
Universidad de Barcelona (1989) y
MBA en el IESE, Universidad de Navarra (1993). Profesor asociado de la
Facultad de Comunicación y Relaciones internacionales Blanquerna. Además, fue alcalde de La Roca del Vallès
entre los años 1995 y 2005. Desde el
año 2005 hasta el 2009, ejerció como
director general de gestión de infraestructuras del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, según han confirmado fuentes del PSC
a REDACCIÓN MÉDICA. Tras un breve
paso por el sector privado, fue director de gestión económica del Ayuntamiento de Barcelona (2010-2011),
coordinador del Grupo Municipal So-
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cialista en el Ayuntamiento de Barcelona (2011-2016) y jefe de gabinete de
Jaume Collboni (2014-2016). En mayo
de 2016, coincidiendo con la incorporación del PSC en el consistorio de la
ciudad condal, fue nombrado Gerente de Empresa, Cultura e Innovación.
Desde noviembre de 2016, es Secretario de Organización del PSC, tarea a la
que se dedica en exclusiva desde el 1
de febrero del 2017.
Aunque con una dilatada experiencia
en el sector público, Illa nunca ha estado directamente vinculado al ámbito sanitario. Según destacan RM y EL
PAÍS, en el partido le consideran un
“negociador incansable”:

Además de negociar en
los últimos meses con ERC
el acuerdo de investidura
de Pedro Sánchez, en el
Ayuntamiento de Barcelona
fue uno de los socialistas
que durante el pasado mes
de junio trabaron la alianza
de gobierno con la alcaldesa
Ada Colau.
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La sede del Ministerio de
Sanidad también acogerá a
Iglesias y a Garzón
Por otra parte, fuentes gubernamentales han avanzado a EUROPA PRESS
que el vicepresidente de Derechos
Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, se instalará en la actual sede
del Ministerio de Sanidad -concretamente, en el despacho que hasta
ahora ocupaba Carcedo- y compartirá
espacio con el futuro responsable de
este departamento, el socialista catalán Salvador Illa, y con el titular de
Consumo, Alberto Garzón, según han
informado a Europa Press fuentes gubernamentales -y se hace eco EL DIARIO.ES-.

Este lunes, toma de posesión de
los ministros
Sánchez comunicará este domingo al
Rey la lista completa con los ministros
de su Ejecutivo, que tomarán posesión de sus cargos el lunes y el martes
participarán en el primer Consejo de
Ministros, ha anunciado el Palacio de
La Moncloa.

El edificio está situado en el Paseo del
Prado, enfrente del parque del Retiro
y en la actualidad albergaba exclusivamente la sede del departamento de
Sanidad. Con el futuro Gobierno, que
al menos contará con 23 Ministerios,
este complejo servirá para albergar
hasta tres áreas, la que dependerá de
Iglesias, más el departamento en sí de
Sanidad y el Ministerio de Consumo.
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AMYTS entrega al Gobierno
regional más de 13.000
firmas para pedir medidas
urgentes de mejora de las
condiciones laborales de
los médicos de Primaria
El pasado martes, día 14 de enero,
representantes de AMYTS entregaron
en el registro de la Comunidad de Madrid, ubicada en la Puerta del Sol, las
más de 13.000 firmas recogidas en la
campaña de change.org impulsada
por AMYTS con el objetivo de mejorar con carácter urgente las condiciones laborales de los médicos de
Atención Primaria e impedir así que
Madrid se quede sin médicos de Familia, pediatras o médicos del Servicio de Atención Rural (SAR) .

AMYTS agradece el apoyo a todas las
personas que han contribuido con
su firma.

las condiciones laborales de

“Hemos venido a entregar en

trabajo de una manera adecuada

el Registro de la Comunidad

para los pacientes; y que además

de Madrid las 13.156 firmas

esto está ocasionando que

que ha recogido AMYTS para

Como se recordará, la campaña, a la
que se han sumado 13.156 personas
entre los meses de septiembre y noviembre de 2019, reclama al Gobierno regional medidas que permitan
garantizar un mínimo de 12 minutos
por paciente para los médicos de
familia y 18 minutos para los Pediatría; mejorar sus horarios, pues los
médicos 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; y
garantizar una promoción profesional con una reactivación efectiva de
su Carrera Profesional para TODOS
los médicos, tal y como ya han establecido los tribunales de justicia de la
Unión Europea. Y todo ello CON CARÁCTER URGENTE, antes de que sea
demasiado tarde.

vemos de 50 a 60 pacientes por

nuestros médicos enfermen”.
Así lo denuncian, una vez más, los
representantes de AMYTS en este
vídeo que recoge el momento de la
entrega de firmas en el registro de la
Comunidad de Madrid.
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decir que los médicos de Madrid
en Atención Primaria no
pueden estar trabajando en las
condiciones que lo hacen. Que
consulta, cuando no tenemos
que repartir alguna consulta
más; que somos de los peores
retribuidos de la Unión Europea,
solo por delante de Grecia; que

nuestros compañeros están
impidiendo que realicen su

La entrega de firmas de
AMYTS en los medios
Diversos medios de comunicación,
como ACTA SANITARIA o EL BOLETÍN,
se han hecho eco de esta noticia.
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Sanidad de Madrid
abre a consulta
pública la reforma
del reglamento de
centros, servicios y
establecimientos
sanitarios, de 1986
El Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid anuncia la “la
apertura del trámite de consulta
pública” del Proyecto de Orden de la
Consejería de Sanidad por la que se
modifica la Orden de 11 de febrero
de 1986, por la que se desarrolla el
Decreto 146/1985, de 12 de diciembre, de centros, servicios y establecimientos sanitarios.
Según informa: “Durante el trámite
de consulta pública, los sujetos y
organizaciones más representativas
potencialmente afectados por la
futura norma, pueden hacer llegar
sus opiniones sobre los aspectos
planteados en la memoria resumen
de la futura disposición normativa a
través del siguiente enlace al Portal
de Participación“.

Plazo de alegaciones: hasta
el 28 de enero
Concretamente, resuelve someter el
citado proyecto a “consulta pública
previa” durante un plazo de 15 días
naturales a partir de la publicación
de la consulta en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid,
esto es del 14 al 28 de enero de 2020.
(*) Resolución de la directora general de Inspección y Ordenación Sanitaria acordando la apertura del trámite de consulta pública previa del
proyecto de Orden de la Consejería
de Sanidad por la que se modifica
la Orden de 11 de febrero de 1986,
por la que se desarrolla el Decreto
146/1985, de 12 de diciembre, de
centros, servicios y establecimientos
sanitarios, PINCHA AQUÍ.
(*) Memoria, PINCHA AQUÍ.
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En el BOCM,
convocatoria
y relación
de
admitidos
para la
cobertura
de puestos
de especialista y jefe
de Servicio
en hospitales del
SERMAS
El Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid (BOCM) nº 12, con fecha 15 de
enero de 2020, publica varias convocatorias de puestos de especialista y
de jefe de Sección en los hospitales
La Princesa, Severo Ochoa e Infanta
Cristina.
Asimismo, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) nº 13, con
fecha 16 de enero, publica varias resoluciones de convocatoria y la relación de admitidos y excluidos para la
cobertura de puestos de jefe de Servicio en los hospitales La Paz, Ramón y
Cajal, Puerta de Hierro Majadahonda,
Clínico San Carlos, Hospital Central
Cruz Roja “San José y Santa Adela”,
Príncipe de Asaturias, y del Henares.
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Derrumbe de
techo en los
hospitales
Gregorio
Marañón y
Ramón y Cajal

Archivada
la querella
contra
excargos
de Sanidad
por un
concurso
del SUMMA
112
La Audiencia Provincial de Madrid ha
confirmado el archivo de la causa contra excargos de la Consejería de Sanidad por un presunto delito de prevaricación administrativa en el concurso
sobre el transporte de ambulancias del
SUMMA.
En una resolución fechada el 13 de enero, a la que ha tenido acceso Europa
Press -y de la que se hace eco REDACCIÓN MÉDICA-, la Audiencia Provincial desestima el recurso interpuesto
contra la empresa Ambulancias Alerta contra el archivo decretado por el
Juzgado de Instrucción número 51 de
Madrid.

El derrumbe parcial del techo de sendos hospitales del Servicio Madrileño
de Salud (SERMAS), concretamente
el del techo de la cocina del hospital Gregorio Marañón y el del techo
del laboratorio de investigación del
Servicio de Bioquímica del Ramón y
Cajal, ha sido noticia esta semana. En
ninguno de los casos ha habido heridos.
El techo de la cocina del Hospital del
Gregorio Marañón cayó a causa de las
filtraciones de agua tras una avería.
La incidencia dejó inutilizado el lavavajillas para limpiar los cubiertos de
los platos de los pacientes ingresados en este centro. La caída de agua
en cocina y puntos de luz motivaron
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de los servicios de mantenimiento retiraran y apuntalaran parte del techo,
según informaron fuentes sindicales
del centro a diversos medios como EL
CONFIDENCIAL, CADENA SER, o EL
BOLETÍN.
Por otra parte, desde el hospital Ramón y Cajal han apuntado a que unas
fijaciones han fallado y la escayola
ha cedido desplomándose sobre
materiales médicos. Asimismo han
aclarado que las zonas cercanas a la
dependencia donde ha ocurrido el incidente están en correcto estado, tras
un análisis de la infraestructura -y así
lo recogían NIUSDIARIO.ES, 20 MINUTOS MADRID, o ACTA SANITARIA.

Como se recordará, esta compañía
presentó una querella contra el exviceconsejero de Sanidad Manuel Molina; el
exdirector general de Coordinación de
la Asistencia Sanitaria de la Consejería
César Pascual; el exsecretario técnico
de la Mesa de Contratación del Concurso Luis Javier Fernández; y el exdirector
de Gestión del Summa Santiago Cortes.
Ambulancias Alerta fue propuesta inicialmente como adjudicataria pero
luego recayó en Ferrovial al entender
la Consejería que la oferta de la querellante no cubría los gastos de servicio.
La compañía presentó una querella al
entender que los exaltos cargos de Sanidad ejercieron presuntas presiones
para que renunciaran a la adjudicación.
Al igual que en la sentencia de origen,
la Audiencia Provincial establece que
“resulta necesario afirmar que no se
aprecia indicio alguno de la posible
comisión del examinado delito de prevaricación” en el caso de los cuatro excargos de la Consejería.
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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!
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Si tienes
alguna duda
contacta con
AMYTS
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Salvador Illa toma
posesión como
ministro de Sanidad
y se compromete a
“escuchar y resolver”
El pasado lunes, 13 de enero, el hasta
ahora secretario de Organización del
Partido de los Socialistas de Cataluña
(PSC), Salvador Illa, tomó posesión de
la cartera de Sanidad de manos de María Luisa Carcedo, a quien sustituye en
el cargo. Durante su intervención, Illa
se dirigió personalmente al “conjunto
de trabajadores y profesionales del
sector de la sanidad, a los sindicatos,
a las asociaciones, a la industria en
general” para manifestarles su “enorme ilusión” por asumir esta responsabilidad y su “fiel voluntad de servicio
para trabajar de inmediato y abordar
todos los desafíos de salud pública;
teniendo dos verbos presentes: escuchar y resolver”. Además, el ya ministro de Sanidad se mostró dispuesto a
“trabajar de una forma leal, responsable y coordinada con todas las comunidades autónomas”.

Filósofo y “negociador”
Illa es licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona (1989) y MBA en
el IESE, Universidad de Navarra (1993).
Profesor asociado de la Facultad de
Comunicación y Relaciones internacionales Blanquerna. Además, fue alcalde
de La Roca del Vallès entre los años
1995 y 2005. Desde el año 2005 hasta el
2009, ejerció como director general de
gestión de infraestructuras del Departamento de Justicia de la Generalitat
de Cataluña, según han confirmado
fuentes del PSC a REDACCIÓN MÉDICA
(RM).
Tras un breve paso por el sector privado, fue director de gestión económica
del Ayuntamiento de Barcelona (20102011), coordinador del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de
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Barcelona (2011-2016) y jefe de gabinete de Jaume Collboni (2014-2016).
En mayo de 2016, coincidiendo con la
incorporación del PSC en el consistorio de la ciudad condal, fue nombrado
Gerente de Empresa, Cultura e Innovación. Desde noviembre de 2016, es Secretario de Organización del PSC, tarea
a la que se dedica en exclusiva desde el
1 de febrero del 2017.
Aunque con una dilatada experiencia
en el sector público, Illa nunca ha estado directamente vinculado al ámbito
sanitario. Destacan RM y EL PAÍS, que
en el partido le consideran un “negociador incansable”.

Ezquerra (AMYTS): “Que
sepa actuar, tomar
decisiones, tenga un
código de valores y sepa
lo que es y dónde está”
Desde la “Atalaya Sanitaria” de REDACCIÓN MÉDICA, el secretario general de
AMYTS, Julián Ezquerra, confía en que
Illa, como filósofo “sepa actuar, tomar
decisiones, tenga un código de valores y sepa lo que es y dónde está. La
Sanidad lo necesita”. Desde su columna “Filosofía y Sanidad” Ezquerra considera que “ser ministro no requiere
conocer en profundidad la materia”
aunque “siempre es más sencillo y posiblemente mejor si ya viene aprendido
de casa”; y añade que “tomarse las cosas con filosofía le ayudará a sobrevivir
en ese lodazal que es en Consejo Interterritorial, donde los diferentes consejeros de las respectivas CCAA, velan por
sus intereses políticos mas que por el
bien general de la Sanidad”.

CESM: Bienvenida y
llamamiento al diálogo
Por su parte, la Confederación Estatal
de Sindicatos Médicos (CESM) da la
“bienvenida” al nuevo miembro del
Ejecutivo, con quien esperan poder
“abordar cuanto antes las posibles soluciones conjuntas para los problemas
que aquejan a los médicos, algo que
ya venimos demandando a quienes
ocuparon la cartera con anterioridad
sin que nuestras peticiones hayan sido
atendidas”, apunta Gabriel del Pozo,
secretario general de CESM. Concretamente, se refiere a cuestiones como
la recuperación de la pérdida de poder
adquisitivo, restablecer la jornada de
35 horas, retribuir las guardias al menos como hora ordinaria y computarlas
como tiempo de trabajo, acabar con la
precariedad y temporalidad o activar,
homogeneizar y ampliar la carrera profesional.
Asimismo, en un artículo de opinión titulado “Fumata blanca”, Del Pozo analiza las propuestas sanitarias del pacto
PSOE-Podemos, los puntos de coincidencia, las dudas y las expectativas de
los médicos respecto a las mismas.
El secretario general de CESM también
se ha dirigido al nuevo ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para
pedirle que se tengan en cuenta las
guardias de los médicos de cara a la
jubilación. “Llevamos mucho tiempo
pidiendo que las guardias, que son una
obligación para los médicos, tengan
una retribución adecuada -porque se
está pagando por debajo de la ordinaria-, y que compute de cara a la jubilación, ya que ahora no lo hace”, ha señalado en declaraciones a REDACCIÓN
MÉDICA.
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Listados
provisionales
puntuaciones
movilidad
Atención Primaria y
aclaraciones sobre
el baremo

MOVILIDAD 2019
AMYTS informa de la publicación, el
día 21, de la resolución de la Gerencia
asistencial de AP por la que se publica
la relación provisional de puntuaciones de los profesionales admitidos en
el proceso de Movilidad Interna.
Se dispondrá de un plazo de 10 días
naturales a partir del siguiente a la
publicación de esta Resolución para
interponer reclamaciones contra la
misma.
• RESOLUCION 21 de enero 2020
relacion provisional de puntuaciones
movilid
• BAREMO_MOVILIDAD_2019_
PROVISIONAL_MEDICINA
• BAREMO_MOVILIDAD_2019_
PROVISIONAL_PEDIATRIA
• BAREMO_MOVILIDAD_2019_
PROVISIONAL_ODONTOLOGOS
REDACCIÓN MÉDICA y ACTA SANITARIA
se hacen eco de la publicación de estos listados en la web de AMYTS.
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Aclaraciones y modelo de
reclamación de AMYTS sobre el
baremo de movilidad AP 2019
AMYTS ofrece en su web varias aclaraciones respecto a las numerosas
dudas que han vuelto a surgir tras la
publicación de los listados de movilidad y tras pedir aclaraciones a gerencia, y recuerda que para en la intranet
de atención primaria, en RRHH en el
apartado de movilidad se encuentra
toda la información sobre el proceso
incluido el baremo y a quien se considera desplazado y como y por que
orden se reubicará a los profesionales.
No hay documento normalizado para
presentar reclamación, por lo tanto,
desde AMYTS os proporcionamos éste
por si lo queréis utilizar. Reclamación.
Así mismo, adjunta de nuevo el cronograma del proceso de Movilidad.
Y os recordamos que el listado de
asignación de plazas definitivas será
el 19 de febrero de 2020, fecha tras la
cual se procederá a la reubicación de
los desplazados. La fecha aproximada
para que la movilidad se haga efectiva
es antes del verano de 2020 probablemente en mayo.

Ofertas de
empleo para
facultativos. Lo
que no hace la
Administración,
lo hace AMYTS
AMYTS recuerda que en junio de 2019
remitió un escrito a la Dirección General
de RRHH en el que, entre otros puntos,
reclamaba, una vez más, la necesidad de
constituir bolsas de empleo centralizadas
para cada una de las especialidades del
ámbito hospitalario, con un modelo de
contratación ajustado a los criterios de
“igualdad, mérito, capacidad y publicidad”.
Asimismo, AMYTS denunciaba que el
método de publicitar las convocatorias de
empleo por parte de la Consejería es poco
claro, dejando que se publiquen en tablones
de anuncios o la intranet de los centros, y al
respecto, solicitaba que se requiera a todos
los centros para que envíen a la Dirección
General de RRHH las convocatorias y ésta
las publique en la web para su público
conocimiento.”
Mientras la Administración soluciona de
forma definitiva este asunto, AMYTS hará
públicas las ofertas de empleo de las que se
tenga conocimiento, de forma que al menos
el criterio ineludible de la publicidad sea
una realidad.
(*) Recopilatorio de ofertas publicadas
hasta el día 10 de enero de 2020.

• 21 de enero de 2020:
Oferta de FEA Psicólogo Clínico Cuidados
Paliativos en el Hospital príncipe de
Asturias
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Incidencia
informática en
el Hospital de
Torrejón
El viernes 17 de enero el Hospital Universitario de Torrejon sufrió una incidencia informática que ha afectado a
la disponibilidad de algunos sistemas
de información del centro. Desde el
propio Hospital, se ha informado de
que a pesar de este incidente, la atención clínica se está prestando con normalidad en los diferentes servicios y
no se ha tenido que derivar a ningún
paciente a otros centros por este motivo.
“Las primeras evidencias parecen indicar que es virus, similar al que han
tenido otras entidades públicas y privadas en el pasado, pero habrá que
esperar el resultado definitivo de los
técnicos” – señalaba el centro en un
comunicado, y aclaraba que “no se ha
determinado que haya habido secuestro de la información” como había
apuntado alguna fuente.
“Profesionales volcados e impecable
gestión”, celebra Mónica Alloza (C.
Empresa AMYTS)

A lo largo de la semana, el Hospital
ha recibido numerosas muestras de
apoyo de pacientes que felicitan la
rápida solución del problema y explican que los sanitarios atendieron
a todos los usuarios sin problemas. Y
una gran implicación por parte de los
profesionales, como celebraba Mónica
Alloza, médico del centro y delegada
de AMYTS del Comité de Empresa, a
través de un tuit: “Todos los trabajadores estamos volcados con el problema,
colaborando para que los pacientes se
vean afectados lo menos posible. Gracias a la dirección del Hospital por su
impecable gestión y trato exquisito a
los profesionales, incluidos los delegados sindicales en el C.Empresa”. Mensaje que ha reiterado en declaraciones
a la CADENA SER de Madrid.
Por su parte, Miriam Ortiz, médico y
delegada de AMYTS en este hospital,
corroboraba la implicación de los médicos ante esta “situación excepcional” en declaraciones a TELEMADRID.

Nuevas ofertas
de empleo para
facultativos. Lo
que no hace la
Administración,
lo hace AMYTS
AMYTS recuerda que en junio de 2019
remitió un escrito a la Dirección General
de RRHH en el que, entre otros puntos,
reclamaba, una vez más, la necesidad de
constituir bolsas de empleo centralizadas
para cada una de las especialidades del
ámbito hospitalario, con un modelo de
contratación ajustado a los criterios de
“igualdad, mérito, capacidad y publicidad”.
Asimismo, AMYTS denunciaba que el
método de publicitar las convocatorias de
empleo por parte de la Consejería es poco
claro, dejando que se publiquen en tablones
de anuncios o la intranet de los centros, y al
respecto, solicitaba que se requiera a todos
los centros para que envíen a la Dirección
General de RRHH las convocatorias y ésta
las publique en la web para su público
conocimiento.”
Mientras la Administración soluciona de
forma definitiva este asunto, AMYTS hará
públicas las ofertas de empleo de las que se
tenga conocimiento, de forma que al menos
el criterio ineludible de la publicidad sea
una realidad.
(*) Recopilatorio de ofertas publicadas
hasta el día 10 de enero de 2020.

• 28 de enero de 2020:

Oferta de 2 plazas de Psiquiatría en el
Hospital Infanta Leonor

• 29 de enero de 2020:

Oferta de FEA de Cirugía General y Aparato
Digestito en el Hospital Severo Ochoa
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OPEs, carrera profesional y
reactivación del grupo de
trabajo de empleo, temas
abordados en la Mesa
Sectorial
del día 29
AMYTS ofrece en su web un informe de la mesa sectorial de Sanidad
regional celebrada el 29 de enero,
en la que Administración y sindicatos abordaron, entre otros temas,
el cronograma de procesos selectivos (OPE) pendientes, como el de
la OPE 2018-2019 (entre las que se
encuentran categorías de facultativos); la carrera profesional del personal temporal; la alianza estratégica de los hospitales universitarios
Ramón y Cajal y Clínico San Carlos;
o la reactivación del grupo de trabajo de empleo.
En el apartado de “Ruegos y preguntas”, AMYTS identificó un problema
relacionado con la “protección de
datos” en los hospitales cuyo sistema informático es HCIS. Además,
reclamó la creación de un grupo de
trabajo sobre el SUMMA112 dados
los múltiples problemas existentes
en este servicio; solicitó establecer
de nuevo la jornada de 35 horas
semanales o en su defecto, negociar un nuevo acuerdo de cumplimiento de las 37,5 horas; solicitó la
regularización de plantillas para
“interinizar” eventuales de más
de 2 años; y de nuevo pidió a la Dirección General de RRHH que dicte
una instrucción sobre el disfrute
de los días de exceso de jornada
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2019, dadas las situaciones de conflicto que se están produciendo en
hospitales como el Puerta de Hierro
o el Henares.
(*) Informe AMYTS de la Mesa Sectorial de 29/01/2020.

AMYTS denuncia el
“ninguneo” de gran interés
para los profesionales
Como viene siendo habitual, desde AMYTS denuncian que en esta
reunión de Mesa Sectorial de Sanidad se han vuelto a ningunear sus
propuestas para inclusión en el
orden del día: “Seguimos con una
Mesa Sectorial al capricho de la

Administración. Nos parece bien
que se traten estos temas, algunos ya son demandas nuestras
históricas, pero lo que no podemos admitir es que no se incluyan
puntos a tratar que, entendemos,
son de gran interés para los profesionales”, lamenta. Entre estos los
puntos de debate que pide AMYTS
se encuentran la historia clínica de
los servicios de Prevención de Riesgos Laborales (PRL); la jornada de
35 horas semanales o acuerdo de
cumplimiento del las 37,5 horas, o
la regularización de plantillas para
“interinizar” eventuales de más de
2 años.
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AMYTS

actúa y avanza
contra al exceso de
jornada y por el descanso
de guardias
Las actuaciones de AMYTS para
lograr que desde las administraciones y gerencias del ámbito sanitario se cumpla con los acuerdos
establecidos en relación con los
derechos de los facultativos también dan sus frutos, tal y como se
ha podido apreciar esta semana:

Contestación del
Puerta de Hierro:
“Los profesionales que
acrediten exceso de
jornada anual deberán ser
compensados”
Así, con fecha 27 de enero, AMYTS
remitía un escrito a la directora general de Recursos Humanos (RRHH)
y gerente del Hospital Puerta de Hierro sobre el exceso de jornada. Según explicaba el sindicato médico
en este escrito, la jornada anual se
establece en 1642,5 horas anuales,
lo que supone realizar un total de
219 jornadas, pero la circunstancia
de que 2 de los 14 festivos cayeran
en sábado, hizo que las jornadas de
trabajo durante el año 2019 fueran
221. El escrito iba dirigido a Puerta
de Hierro dado que AMYTS había
tenido conocimiento de la denegación de estos días y que además
se había producido de forma que
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según entiende el sindicato médico
no se ajusta a la norma.
Dos días después, la Gerencia de
este Hospital contesta a AMYTS con
una carta en la que manifiesta su
voluntad de actuar “con plena sujeción a derecho”, y en este sentido,
manifiesta: “Los profesionales que
acrediten a su responsable directo
un exceso de jornada anual efectiva, mediante la presentación de su
planilla de absentismo y guardias,
con el total de horas trabajadas, se
constatará por el correspondiente
Servicio, informando a la dirección
Médica los excesos o defectos, que
deberán ser compensados”.
AMYTS recuerda que esta información es de utilidad para todos los
centros dado que en todos ellos, al
menos, hay un día de exceso de
jornada, derivado de la coincidencia del 12 de octubre con
un sábado.
Además, AMYTS ha elaborado un documento con
información para calcular la jornada anual:

El descanso de guardias
semanal ininterrumpido,
un derecho reconocido
por los Tribunales

¡RECLAMA
CON AMYTS!
Por otra parte, la Asesoría Jurídica
de AMYTS recuerda que derecho
al descanso de la guardia de sábados los lunes, y la compensación
económica por los descansos no
realizados en los últimos 4 años,
es ya un claro derecho reconocido
por los Tribunales de Justicia. Por
ello, desde AMYTS se insta a que los
facultativos que aún no han reclamado, se animen e exigir
su derecho. “Lo que
no se solicita individualmente, la
Administración,
de oficio, no lo
reconocerá”
-concluye.

(*) Documento:
“¿Quieres conocer
tu jornada
anual? AMYTS te
informa“.
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AMYTS
Atención Primaria

presenta sus alegaciones
al documento sobre
plazas de difícil cobertura
y exige soluciones ¡ya!
Esta semana, AMYTS presentaba sus
alegaciones al borrador de documento
elaborado por la Gerencia de Atención
Primaria en relación a la situación de
las plazas de difícil cobertura. Concretamente, AMYTS ha presentado cinco
alegaciones referentes, principalmente,
a los criterios utilizados por la Consejería para la identificación de estas plazas
(tanto desde el punto de vista conceptual como geográfico) y a la cobertura
de la incapacidad temporal o de los permisos de maternidad y paternidad. El
sindicato médico destaca que se debe
hablar de plazas de difícil cobertura, no
de centros, pues las necesidades se centran en médicos de familia y pediatras
de AP.
(*) Alegaciones AMYTS grupo de trabajo AP Mesa Sectorial PLAZAS DIFÍCIL
COBERTURA.

Alicia Martín
Remuneración adecuada, horarios compatibles, carrera profesional para todos

REDACCIÓN MÉDICA y ACTA SANITARIA
se hacen eco de estas alegaciones de
AMYTS al plan de la Consejería.
Propuestas de AMYTS para los médicos
de la Atención Primaria ¡Necesitamos
soluciones ya!
Alicia Martín y Ángel Bayo, presidenta
y delegado de Atención Primaria (AP)
de AMYTS, manifiestan en estos vídeos
las reivindicaciones y propuestas del
sindicato médico para pedir soluciones
inmediatas para los médicos de familia,
pediatras y de Servicio de Atención Rural (SAR).

25

Ángel Bayo
Convocatoria de una mesa sectorial específica SAR
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AMYTS manifiesta
su oposición a
la contratación
de facultativos
extracomunitarios
Ante la información que se publica en
diferentes medios de comunicación y
que hace referencia a la intención de
la Comunidad de Madrid de permitir
la contratación de facultativos extracomunitarios, desde AMYTS queremos
hacer las siguientes consideraciones:

1. No hemos tenido conocimiento oficial de esta propuesta, solo nos hemos
enterado por los medios de comunicación.
2. Se trata de poner un “parche” para
intentar resolver un problema al que
no se ponen las soluciones necesarias.

Concretamente, AMYTS se refiere a las
informaciones emitidas y publicadas
por distintos medios como la CADENA
SER-MADRID o REDACCIÓN MÉDICA,
que apuntan a que fuentes de la Consejería de Sanidad confirman que el
Gobierno de Isabel Díaz Ayuso realizará los trámites para modificar la
normativa vigente eliminando el requisito de nacionalidad española que
se exige para ejercer como médico
especialista.

Diversos medios, como REDACCIÓN
MÉDICA o ACTA SANITARIA, se hacen
eco del posicionamiento de AMYTS.

3. La precariedad, los bajos salarios,
la alta presión asistencial, el maltrato
a los facultativos, está ocasionando
una fuga constante de profesionales,
que se marchan a otras CCAA o al extranjero.

4. Para paliar este grave problema, lo
que se necesita es corregir las causas
y con ello facilitar el retorno de profesionales y que cese el abandono constante.
5. Si esto es así, y aún se continuase
con la carencia en ciertas especialidades, como médicos de familia, pediatras o radiólogos, por ejemplo, se
podría plantear ante la situación de
urgencia, la medida anunciada, de forma temporal y siempre con una causa
debidamente justificada.
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Infección respiratoria
aguda por el nuevo
coronavirus 2019-nCoV
Resumen de situación
• Acceso a los informes de situación del
Ministerio de Sanidad desde su página
web dedicada a la infección por coronavirus.
• Casos de infección por coronavirus en
Europa, ECDC (en inglés)

Material complementario
sobre seguridad:
1. Seguridad de los profesionales

• Precauciones estándar (colocación
de guantes, bata, delantal, protección
ocular y mascarilla quirúrgica, ante
cualquier posible exposición):

• Informes de situación global, OMS (en
inglés)

• video del servicio de Salud Pública de
Tasmania (Australia) (en inglés).
NOVEDAD (13/02/2020)

Información de interés para
los profesionales

• Protección respiratoria con mascarillas

Tanto el Ministerio de Sanidad como
la Consejería de Sanidad madrileña
mantienen sendas páginas actualizadas sobre la alerta por esta infección,
que recomendamos tomar como referencia en todo momento, y que incluyen información sobre todas las actividades y protocolos que se realizan

• Vídeo (incompleto) de Formación
Puerta de Hierro.
NOVEDAD (13/02/2020)

Otras páginas de interés: Organización
Mundial de la Salud OMS, Centro Europeo para la Prevención y Control de
Enfermedades ECDC

• Colocación y retirada de EPI:

2. Actuación ante sospecha
clínica

• Manejo inicial de sospecha:
• en urgencia hospitalaria, vídeo de
Formación Puerta de Hierro, adaptado
al protocolo de actuación de la Comunidad de Madrid de 7 de febrero.
NOVEDAD (13/02/2020)

Actuaciones AMYTS
Curso OMS gratuito on-line sobre enfermedades víricas emergentes
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AMYTS
y CESM
piden igualar
la cotización
de médicos
funcionarios y
estatutarios
La cotización médica y la edad de
jubilación sigue siendo uno de los
principales problemas que más
afectan al colectivo médico. Tal es
así que uno de los “mayores agravios comparativos” que ahora denuncian es el contraste que existe
entre el personal funcionario y el
estatutario. Julián Ezquerra, secretario general de la Asociación
de Médicos y Titulados Superiores
(AMYTS), y representante de Madrid
en CESM, denuncia a REDACCIÓN
MÉDICA que en la actualidad, “los
médicos estatutarios pierden al
mes hasta 200 euros en su pensión,
frente a los funcionarios, que consiguen la pensión máxima, la cual
ronda los 2.600 euros”.
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“Un agravio
comparativo” que
no acaba ahí. Según
Ezquerra, un funcionario
de carrera “puede
jubilarse con el cien por
cien de su pensión a los
60 años, mientras que
un estatutario tendría
que esperar hasta los 63,
y contando además que
perdería hasta el 16 por
ciento del total”. (…)

Es por ello que desde CESM vienen
realizando durante años “una reivindicación histórica”: flexibilizar la
edad de jubilación de los médicos,
pudiendo llegar estos hasta los 70
años. Ahora, también se suma la
petición de igualar la condición de
médicos funcionarios y estatutarios, “dándoles los mismos derechos”.
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La falta de medios influye
de manera determinante
en el aumento de las
negligencias médicas, alerta
Ángela Hernández (AMYTS)
Según datos del Defensor
del Paciente, en 2019 la
sanidad madrileña es la que
más denuncias ha recibido
por negligencias médicas
de toda España: un total
de 3.104. Si bien, Madrid
también es la comunidad
que más pacientes atiende.
En declaraciones al magacín informativo “Está Pasando” de TELEMADRID,
la vicesecretaria general de AMYTS,
Ángela Hernández, ha querido señalar
que el médico es, después del paciente y sus familiares, el que más siente
que se produzcan este tipo de situaciones, y en este sentido alerta sobre las
condiciones asistenciales en las que se
está haciendo ejercer a los médicos y a
los profesionales sanitarios en general,
por ser una de sus principales causas.
La vicesecretaria general de AMYTSreconoce la existencia de efectos
adversos y errores médicos, “somos
humanos”, ha dicho, pero sobre todo
ha querido incidir en el ambiente de
“incertidumbre” en el que trabajan los
médicos por la falta de medios, siendo
especialmente preocupante la situación en la Atención Primaria, el SUMMA 112 y las Urgencias hospitalarias.
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“Los recursos son
limitados y tenemos unos
políticos que se dedican
a vender una barra libre
de sanidad para ponerse
medallas, pero no a dar
los medios para atender
correctamente a la gente”,
ha denunciado, y advierte:

“Estamos llegando
a un momento
francamente peligroso”

Avance en la notificación
de errores y efectos
adversos
Finalmente, respecto a las denuncias
de “negligencias” por parte de los pacientes, Hernández ha subrayado que
en los últimos años se ha producido
un avance en la notificación de “efectos adversos” y “errores” por parte de
los médicos. Asimismo, ha querido
advertir del bloqueo que genera a los
profesionales sanitarios la denuncia y
el titular fácil, “no a la medicina defensiva”- ha apuntado.
(*) VÍDEO con las declaraciones de
Ángela Hernández.
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“La sentencia del TSJUE de
22 de enero de 2020 – asunto
Baldomedo: Un nuevo paso
adelante hacia la fijeza”,
por Javier Araúz
cláusula 4 del Acuerdo marco no se
opone a la normativa española que no
prevé el abono de indemnización alguna a los funcionarios interinos cuando se extingue la relación de servicio,
mientras que sí prevé el abono de una
indemnización al personal laboral
fijo cuando finaliza el contrato de trabajo por causas objetivas.

• SEGUNDO

Javier Araúz
• PRIMERO
El 22 de enero de 2020, el TJUE ha
dictado una nueva sentencia en relación con las cuestiones prejudiciales planteadas por un Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Madrid, en relación con el derecho de
los funcionarios interinos -que no se
encuentran en situación de abuso en
su contratación temporal sucesiva-, y
que, aplicando el principio de no discriminación o de igualdad de trato que
proclama la cláusula 4 del Acuerdo
marco anexo a la Directiva, solicitan el
derecho a percibir la misma indemnización fijada para los empleados públicos fijos o de carrera comparables.
El TJUE en esta nueva sentencia, no
hace sino confirmar lo que ya había
dicho en sus sentencias anteriores recaídas en los asuntos Montero Mateos
y Diego Porras 2, en cuanto a que la
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Sin embargo, en relación con las situaciones de abuso en la contratación temporal sucesiva que prohíbe
la cláusula 5 del Acuerdo marco, esta
sentencia de 22 de enero de 2020,
en sus apartados 61 a 63, radicaliza
su postura al reiterar lo que ya había
dicho en su sentencia de 21 de noviembre de 2018, apartados 92 a 94,
confirmando que las únicas indemnizaciones previstas en nuestro ordenamiento jurídico para el caso de
cese o despido de trabajadores, que
son las contempladas en los art. 49 y
ss. del Estatuto de los Trabajadores
-las de 33 días por año de servicio etcno constituyen una medida sancionadora acorde con la cláusula 5 del
Acuerdo marco, pues estas indemnizaciones se abonan con independencia de que se haya producido o
no un abuso en la utilización de tales
contratos o relaciones temporales y,
por lo tanto, no resultan adecuadas
para sancionar el abuso en la temporalidad, ni constituyen una medida
eficaz y disuasoria para garantizar la
eficacia y pleno cumplimiento de la

Directiva 1999/70/Ce.
Este pronunciamiento, confirma lo
que este Despacho Araúz ha venido
sosteniendo desde el año 2014, en
cuanto a que, al no existir en el ordenamiento jurídico español ninguna
medida sancionadora que cumpla
con los requisitos del Acuerdo marco
de la Directiva, pues no existen indemnizaciones, ni medidas adicionales de carácter efectivo y disuasorio
para garantizar la plena eficacia de
dicha norma comunitaria en el Sector
Público -a diferencia de lo que ocurre
con los trabajadores del Sector Privado que pasan a ser fijos por el mero hecho de trabajar para el mismo empresario en un plazo de 24 meses en un
plazo de 30-, la única opción posible,
aplicando la jurisprudencia del TJUE,
es la transformación de la relación
temporal abusiva en una relación
fija o de carrera, como mecanismo
sancionador efectivo que garantiza la
eficacia de la Directiva y elimina las
consecuencias de la infracción del Derecho de la Unión.
Por lo tanto, la sentencia tiene un
efecto positivo y supone un paso
adelante en la ansiada transformación de la relación temporal objeto
de un abuso incompatible con la Norma comunitaria en una relación fija,
como único mecanismo posible para
sancionar a las Administraciones empleadoras que, de forma tan abrupta
y radical, incumplen la cláusula 5 del
Acuerdo marco.
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• TERCERO
Es cierto, que la nueva sentencia, en
su apartado 70 reitera que la cláusula
5 del Acuerdo marco solo se aplica en
el supuesto de sucesivos contratos o
relaciones laborales de duración determinada.
Sin embargo, en nuestra opinión, ello
no excluye la aplicación de la Directiva a aquellos funcionarios interinos
de larga duración, que tienen un solo
contrato o nombramiento formal,
ya que, en estos casos, se han producido renovaciones tácitas de esos
nombramientos por el mero hecho
de excederse las Administraciones
empleadoras de los plazos máximos
de duración de los mismos.
Así lo indica la Abogada General de la
UE en los apartados 41 y ss. del Informe evacuado en los asuntos C 103/18
y C 429/18 del TJUE a instancia de los
Juzgados Contencioso administrativo
8 y 14 de Madrid, que dirige este Despacho Araúz, cuando afirma que:

“41. Por tanto,
debe rechazarse un
enfoque puramente
formalista, que
solo contemple la
finalización y la
subsiguiente creación
de una nueva
relación jurídica,
desde un punto de
vista formal, para
admitir que existen
diversos contratos o
relaciones laborales
sucesivas” (…).

(…) 44. Por otro
lado, la cláusula
5 del Acuerdo
marco también
debe aplicarse al
mantenimiento de un
único nombramiento
o relación del servicio
temporal cuando
su continuación por
tiempo indefinido
se debe a que no se
han cumplido las
exigencias legales
relativas a la cobertura
de plazas vacantes.”

Javier Araúz de Robles
Arauz&Belda, Abogados
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DECÁLOGO DESHUMANIZACIÓN

Cuarto. “Pon
límite a las
expectativas
sociales”
AMYTS alerta de que la Atención Primaria en la Comunidad de Madrid
en estos momentos está en crisis,
de que jamás ha estado como ahora.
Las condiciones laborales y las presiones asistenciales que tienen que
afrontar los médicos de familia y los
pediatras diariamente son penosas,
son inasumibles, e incluso, ilegales.
Atentan a su salud y atentan a su calidad asistencial.
Pero esto a la Administración no le
importa -lamenta el sindicato médico. A la Administración lo que le importa es la accesibilidad. Es decir, que
los pacientes, “que para eso pagan y
además, votan” -y los votos son muy
importantes para los políticos-, tengan derecho a tener asistencia sanitaria las 24 horas del día, los 365 días
del año; sin que exista un copago, ni
un tiket moderador, ni una carta en la
que se indique que ha hecho un mal
uso o un abuso de los recursos. Siendo además, la AP la puerta de entrada
al sistema público de salud.
Advierte AMYTS de que “tanto entrar,
tanto entrar”, la puerta un día “explotará” con lo que aparecerán “gravísimas consecuencias” en la sanidad de
Madrid.
Vídeo por Alfonso López García de
Viedma. Médico de Familia. C.S Benita de Avila.DAE. Cirujano pediátrico.
Delegado Sindical de Amyts DAE.

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

33

Volver al sumario

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

Enero 2020 · 75

DECÁLOGO DESHUMANIZACIÓN

Quinto.
“Incrementa los
recursos”
AMYTS te invita a pensar: “¿Te imaginas que un piloto de avión llevara
dos aviones a la vez, o que un familiar
tuyo volara en un avión con 300 pasajeros habiendo sólo 150 butacas? ¿Te
imaginas que el autobús escolar en el
que van tus hijos circulara a 180 kilómetros por hora porque su conductor
está obligado a hacer el doble de trayectos todos los días?”
“Tu médico muchos días tiene que
ver cuatro o cinco pacientes en el
mismo tiempo. Tiene menos de cinco minutos por paciente y algunas
de las agendas de nuestros compañeros sobrepasan los 60 pacientes
por tarde. ¿Te imaginas cuál puede
ser el resultado en vuestra seguridad? ¿Te imaginas cuál es el resultado en salud tanto para vosotros
como para los médicos?”
VÍDEO por Dr.Eduardo Díaz García,
especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria. Secretario del Sector
Atención Primaria AMYTS.

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

Sexto. “Presiona
al personal
hasta que sean
zombies”
AMYTS reclama:
Y tu, ¿también has sentido que eres
un Zombie?
María Justicia de una forma muy melódica nos explica la situación que viven los médicos hoy día.
¿Explorar un paciente y no contar con
tiempo? ¿Tener una lista de espera interminable? ¿Notar la presión del día
a día?
Está claro, que necesitamos actuar.
¿O no?
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”:
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DECÁLOGO DESHUMANIZACIÓN

Séptimo. “No

es aceptable
la precariedad
laboral
de los
médicos”
AMYTS denuncia: “No es aceptable
contratos eventuales encadenados
que acaban los viernes y empiezan
los lunes. No es aceptable horarios
incompatibles con la vida familiar
sin soluciones, ni incentivos. No es
aceptable, ni digno, retribuciones de
10 € la hora, para unos profesionales
con once años de formación y con
constante actualización para ofrecer
lo mejor a nuestros pacientes. No es
aceptable la precariedad en nuestro
trabajo”.
VÍDEO por Mónica Roncero Toscano,
pediatra

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

Octavo. “Pon

recursos y mejora
las condiciones
para
evitar el
conflicto”
“Mediación”, una película muda sobre
los constantes conflictos a los que se
ven abocados los médicos por los insuficientes recursos y las malas condiciones; sin que la Administración
ofrezca un entorno amigable ni presente un mediador imparcial. La Atención Primaria está hundida, y AMYTS
llama a los médicos a reaccionar:
“Médico herido ¡¡Reacciona!! ¡¡Reacciona!! Nos chupan la sangre…”.
Una PELÍCULA de AMYTS & AMYTS AP

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

“Señor ministro,
me ha dado
usted la cena”
Alfonso López
Los problemas se repiten,
y la improvisación,
tantas veces, también.
Creamos esta sección para
recuperar viejos textos que,
desgraciadamente, siguen de
actualidad. En este caso, de
febrero de 2015 en relación a
la epidemia de gripe; habrán
cambiado los ministros y
los consejeros, pero no la
situación, que se repite una y
otra vez.
Sí, señor ministro, lo que oye, me
ha dado usted la cena. Soy médico
de familia, médico de atención primaria, y el otro día, mientras estaba
cenando, le vi y le oí en el Telediario
de la noche dar su opinión sobre
las urgencias y la situación de colapso que están viviendo nuestros
hospitales públicos; y no le tembló
la voz para dar unos cuantos consejos y unas cuantas recomendaciones a los televidentes que en esos
momentos teníamos el placer y el
gusto de oírle (y digo teníamos porque desde ese momento el placer y
el gusto pasaron a mejor vida, por
lo menos para algunos, entre los
que me encuentro). No tuvo usted
ningún reparo en aconsejar a los
sufridos enfermos que en estos
momentos de epidemia gripal que
estamos sufriendo no acudan a las
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urgencias hospitalarias, que no colapsen los hospitales, que acudan
a los centros de salud, a los médicos de atención primaria, que la
atención primaria es la puerta de
entrada del sistema público de salud.
Muy bien, señor ministro, muy bien,
así me gusta, es un mensaje lleno
de coherencia, justicia y solidaridad
con otros profesionales: aconseja
no colapsar los hospitales y no le
duelen prendas en aconsejar que
colapsen los centros de salud. Faltaría mas, para eso están los centros de salud y los profesionales de
atención primaria, para abrir la famosa puerta del sistema público de
salud a todo aquel que lo crea necesario… Pero es que los centros de
salud no son como los centros del
Corte Inglés, por ponerle un ejemplo fácil que usted pueda entender,
que en época de epidemia (las rebajas) abren sus puertas a los clientes
con un importante aumento de su
plantilla con contratos temporales.
Aquí no pasa eso, aquí, y por si no
lo sabe, señor ministro, no aumenta
el personal, no se contratan profesionales de refuerzo, no existen los
suplentes, no se cubren las plazas
vacantes por jubilación, enfermedad, huida a la privada o muerte;
aquí solo existen profesionales
cansados, desmotivados, hartos de
mentiras y promesas incumplidas,
hartos de trabajar en penosas con-

diciones, hartos de recortes y hartos de oírle a usted y a los que le
rodean de la enorme satisfacción
que tienen nuestros pacientes por
la atención recibida en los centros
de salud, según demuestran las encuestas de satisfacción que tanto
les gusta a ustedes hacer y de las
que tanto presumen. Y si estábamos
hartos con todo esto, pues aparece
usted con sus famosas recomendaciones y !!!!Hala, a trabajar a destajo, que estábamos aburridos!!!!
Vamos, que como dice el dicho,
“éramos pocos y parió la abuela”
¿No se ha puesto nunca a pensar
cómo es posible este grado de satisfacción de los pacientes cuando
la atención primaria está como
está, colapsada siempre y mas
ahora con sus estupendas recomendaciones televisivas en todo
un telediario nocturno y de máxima audiencia? Se lo voy a decir yo,
pues creo que usted es incapaz de
verlo: porque en atención primaria
trabajamos un grupo de profesionales, médicos, enfermeros, auxiliares de clínica, administrativos
y celadores extraordinarios, un
verdadero equipo que trabaja sin
desmayo, un verdadero equipo que,
a pesar de todas las circunstancias
negativas que antes le he enumerado más las que usted provoca con
su mensaje televisivo, saca el trabajo adelante gracias a su seriedad,
profesionalidad, ética, responsa-
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bilidad y vocación… Vamos, más
o menos como usted y la gente de
su grupo, a los que les falta tiempo
para decir que solo les mueve el servicio público, con la gran diferencia
de que nosotros no estamos metidos en temas judiciales, demandas,
corrupciones y contabilidades paralelas.
Señor ministro, no puedo callarme,
lo siento; tengo que decírselo, se ha
equivocado con su mensaje, sigue
usted en la línea de sus antecesores
en el cargo. Lo que tendría usted
que haber dado a la población es
un mensaje coherente, comentando que en aquellas ocasiones en las
que es previsible que pueda haber
un aumento de la demanda asistencial, como es el caso que nos
ocupa, la gente debe procurar hacer
un adecuado uso de los servicios
sanitarios, pero de todos, de los
de atención especializada y de los
de atención primaria, con el fin de
no colapsar ni los unos ni los otros,
así como haber dado un mensaje
tranquilizador en el sentido de que
estos procesos catarrales, gripales,
estacionales, etc, etc, son en general benignos para la inmensa mayoría de la población, que no suelen
dar complicaciones y que precisan
de unas medidas muy básicas y
muy simples, como son: lavado de
manos, beber abundantes líquidos,
control de la temperatura, toma de
paracetamol, evitar aglomeracio-
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TIRANDO DE HEMEROTECA

nes y, si fuese preciso, hacer reposo domiciliario 3 ó 4 días, ni más ni
menos, así de simple y así de claro… Pero está visto que este tipo de
mensajes es demasiado para usted,
y es una pena, porque si todo un ministro de sanidad no lo tiene claro,
imagínese el resto de los humanos.
Ya estoy acabando pero no quisiera hacerlo sin decirle que, efectivamente,

la atención primaria es
la puerta de entrada del
sistema público de salud.
Y es un placer para todos
los que trabajamos en ella,
y creo que así debe ser,
pero también creo que
toda puerta que se abre
se puede un día cerrar,
que la atención primaria
no es un globo en la que
cabe todo y se hincha y
se hincha eternamente;
un día puede explotar
y, como no tome
usted medidas serias,
urgentes, consensuadas
con los profesionales
y con los sindicatos
profesionales, siga usted
así, provocándonos y
dando estos consejos a la
población, el globo va a
estallar y cuando estalle le
va a golpear fuerte,

le va a hacer mucho daño y le va a
hacer perder mucho, desde luego
mucho mas que a mi y al resto de
mis compañeros que ya lo tenemos
todo perdido. Usted y su gente se
han encargado de ello.
Y esto va a pasar porque llega un
momento en la vida en que uno no
puede mas, la paciencia se acaba…
La paciencia, bendita virtud que no
sé dónde se compra, y a no ser que
usted sea tan amable de decirme
dónde puedo conseguirla, medio
kilo más o menos, para seguir tirando, creo que me estoy quedando sin
ella.
Deseo que no lea usted esta carta en
el momento de su cena, no quisiera
ser responsable de que se la estropee como me ocurrió a mí cuando
le oí hablar, pero yo no pude evitarlo, usted hablaba cuando yo cenaba
y, por el respeto que le tengo, señor
ministro, no era cuestión de cambiar de canal.

Reciba usted un saludo.

Alfonso López García de Viedma.
Médico de familia. Delegado de AMYTS
en Atención Primaria
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• ¿Está el gerente? Que se ponga…
Oye, que me dicen que tenemos UVI
móviles sin médico
• Bueno, Consejero, es que los muy
golfos se ponen enfermos en estas
fechas
• Pues hay que hacer algo
• No sé, podemos poner UVIs solo
con enfermeras y arreglado
• Eres un genio. Así me gusta,
humanizando
_

Julián Ezquerra

• ¿Está el Director del Centro? Que se
ponga… Oye, me llegan quejas de
falta de médicos y pediatras

“Los profesionales
también
somos
humanos”

• Tranquilo, Consejero, ahora mismo
mando duplicar agendas, que ya
sabes que donde caben 2 entran 3
• Pero eso genera mucha demora
• Tranqui, les amenizo con
danzaterapia. Humanizando…
_

Durante estas Navidades se me
ocurrió hacer una serie de tuits que
hablaban de humanización y que
tenían en común el siguiente inicio:
“¿Está el Gerente? Que se ponga”. Lo
hice para llamar la atención sobre lo
mucho que se escribe sobre la humanización y lo ridículo que resulta
en muchos casos. Han generado
miles de interacciones y me ha sorprendido. Estos eran los textos:
• ¿Está el gerente? Que se ponga…
Oye, que me dicen que necesitas
camas
• Sí, Consejero. Tengo controles
cerrados, pero necesito mas camas
• Haz algo ya
• Vale, doblo/triplico habitaciones y
con el mismo personal mas camas
• Eres la bomba, gerente. Así están
más entretenidos.
¡Cómo humanizas!
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• ¿Está el gerente? Que se ponga…
Oye, tienes la LE quirúrgica
disparada. ¿Qué pasa?
• Ya sabes, Consejero, estos médicos,
que son muy malos y no humanizan.
• Pues haz algo.
• Ahora mismo mando que
hagan un barrido y pasamos a
“temporalmente no programables”
unos cuantos.
• Muy bien, humaniza.
_
• ¿Está el gerente? Que se ponga…
Oye, que tienes la urgencia llena de
niños para ingreso. ¿Qué pasa?
• Nada, tranquilo, Consejero. Ahora
mismo mando un payaso para que
se entretengan y pinto las paredas
con colores y dibujos.
• Así me gusta, eres un genio.
Humanizando.

Humanización en el
SERMAS:
• No hay quirófanos para tanta lista
de espera. Pon un coche para llevar
a los niños a quirófano
• La lista de espera de rayos es
inmensa. Pon música en la RNM y
el TAC
• No hay camas para ingreso de
urgencias. Manda un showman a
urgencias
Por ello rescato en este CON FIRMA,
y me copio a mí mismo, un artículo
que publiqué en Redacción Médica
en agosto de 2015 y que a pesar del
trascurso de los años sigue aún vigente.

“Se ha iniciado una
nueva legislatura en la
mayoría de las CCAA, y se
han producido notables
cambios de Gobierno.
Unos por acceder al
mismo desde la oposición,
otros por ser continuidad
pero con Gobiernos
en minoría. Y en todos
aparecen las dos nuevas
“estrellas” del momento,
la “universalidad” y la
“humanización”. Y en
relación a esto último
quiero escribir unas líneas.
Decía Zenón de Citio, filosofo greco-chipriota, que “Tenemos dos
orejas y una sola boca, justamente para escuchar más y hablar
menos”. Bonita frase y de máxima
actualidad. Escuchar mas y hablar
menos. Es el momento de “humanizar”, si, pero escuchando a pacientes y profesionales, escuchándose
menos a si mismo, y sabiendo que
el protagonista en la sanidad es el
binomio médico-paciente, o para
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que nadie se sienta al margen, profesional-paciente. Desde luego,
no lo es el político y gestor. Estos
pueden ayudar, y mucho, pero están para otras cosas. Y no solo para
hablar y dar grandes titulares y hacer frases grandilocuentes, o para
renombrar Direcciones Generales y
darles nombres aparentes.
No voy a discutir ni a cuestionar el
valor de la humanización en la asistencia sanitaria. Uno de los grandes
valores que debe tener la Medicina
es el de ser cercana al paciente, el
respeto, la empatía, el comprender
que la tecnología no es nada más
que una ayuda, y que por encima
de todo está esa relación tan especial que se establece entre médico
y paciente. Por tanto, bienvenida la
idea de hacer todo lo posible y lo
imposible por recuperar esta base
de la Medicina tradicional, el carácter humanista de la Medicina.
Pero tampoco debe quedarse ahí.
Pensar en poner esos nombres a las
Direcciones Generales, salir en los
medios hablando de humanizar, o
introducir esta palabra en cualquier
frase o contexto, no es suficiente.
Hay que recuperar este valor desde que el estudiante pasa por la
Facultad de Medicina y a lo largo
de la residencia correspondiente.
Como ya he dicho en mas de una
ocasión, todos los profesionales de
la Sanidad deben ponerse la “bata
de enfermo”, pasear con ella por el
hospital, sentir lo que siente el paciente. Y además sería recomendable que todos vieran la película “El
Doctor”, para comprender bien lo
que supone ser enfermo.
Por tanto, humanizar es bueno, pensar en el paciente es necesario, que
los políticos y gestores lo entiendan
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es imprescindible, pero desde luego
no suficiente. Falta una parte muy
importante en esto de la “humanización”, y es el profesional. Pensar
que los profesionales de la Sanidad también necesitamos un trato
humano, cercano, reconocimiento
personal, que se nos valore. Y esto,
por desgracia, es lo que siempre
parecen olvidar los que hablan de
humanización de una forma tan vehemente, tan grandilocuente, tan
“metida a calzador” en cualquier
contexto.
Los profesionales también somo
humanos. Los facultativos también
tenemos “necesidades humanas”.
No somos diferentes a los demás.
Tenemos que comer, tenemos familias, hijos y parejas con los que
convivimos, que nos necesitan, y
necesitamos dormir y descansar,
y necesitamos poder evadirnos de
vez en cuando, y hasta tenemos derechos laborales. Largas jornadas
de trabajo, guardias duras, horas
fuera de casa, fines de semana y festivos, horarios incompatibles con
la conciliación de vida laboral y familiar, etc. son consustanciales con
nuestra actividad. Pero me pregunto: ¿es inevitable que esto sea así?,
¿no existen alternativas? ¿Es posible buscar algo diferente? Sé que
todo esto es complicado y requiere
no solo imaginación, sino también
valor. Valor para cambiar las cosas,
valor para reconocer que el modelo
debe cambiar. Valor para reconocer
que, para retribuir adecuadamente
a los profesionales, no es necesario
basar todo en hacer largas jornadas, guardias, etc.
El miedo al cambio siempre está
presente. Un miedo que paraliza
las acciones, que impide inclu-

so hablar con cierta libertad, que
coarta la expresión de muchos
profesionales por eso del que dirán. Son cada vez mas las voces que
se alzan reclamando un cambio de
modelo, un intentar algo diferente,
no desdeñar cualquier propuesta
sensata, ser capaces de entablar un
debate abierto y en libertad. Es cierto que en Madrid hemos tenido un
intento absurdo y nefasto de cambio, basado únicamente en criterios
ideológicos y apriorísticos, en el
que no se contó con los profesionales, no se estableció dialogo y ni tan
siquiera se dio parte o conocimiento previo. Ese fatídico Plan de Sostenibilidad es el modelo de lo que
no debe ser, de lo que no se debe
hacer, de lo que significa la prepotencia del político, del ninguneo de
profesionales y pacientes y, en definitiva, de lo que no debe hacerse
nunca mas.
¿Quién se atreverá a dar este paso?
Los profesionales han demostrado
predisposición, incluso los hay que
abogan claramente por un cambio
radical. Pero los que deben asumirlo, incentivarlo y poner los medios necesarios son los políticos, y,
sinceramente, en ellos no veo demasiado interés, salvo el de hacer
el cambio que ellos decidan, que
para eso les ha “elegido el pueblo”.
Y así no se logrará obtener un cambio consensuado, un cambio que
despeje las dudas sobre el futuro
y el mantenimiento de un Sistema
Sanitario público, “universal y humanizado”, pero para pacientes y
profesionales“.
Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. Secretario General
de AMYTS
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noticias de que el primer gobierno de
coalición baraja cuatro vicepresidencias y alrededor de veinte ministerios. ¿De verdad pretenden mantener
o aumentar el prestigio de la política
española con estas actitudes? ¿Cuántas vicepresidencias son necesarias?
En un país como Estados Unidos con
50 estados federados tienen uno y
aquí necesitamos cuatro.

Ángela Hernández

En teoría se llega a acuerdos
de gobierno para buscar
aquellas ideas compartidas
que pueden mejorar la vida
de los ciudadanos de un país,
pero la impresión es más bien
que se trata de agencias de
colocación de los afines a los
partidos.

“A ver si al
final sí que
van a ser
casi todos
iguales”

Y si, hablo de afines a los partidos,
porque demasiado a menudo eso
pesa más que la cualificación o la experiencia de gestión para el puesto al
que se opta.

Estoy indignada, lo reconozco. Aún
no he logrado digerir que el acuerdo
de gobierno a nivel autonómico en la
Comunidad de Madrid, pasara por un
aumento del número de consejerías
de nueve a trece, y me encuentro con

Dese el punto de vista de un médico
resulta incomprensible. Seis años
de facultad de medicina, uno para
preparar el MIR, entre cuatro y cinco para obtener la especialización
que es requisito imprescindible para
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ejercer en el sistema público. Cada
vez que se inicia el trabajo en un
hospital, que hay que entregar la documentación para presentarse a una
OPE, una bolsa de trabajo, un traslado (ojalá en Madrid), la Administración nos obliga a presentar de forma
reiterada y cansina nuestras titulaciones correspondientemente compulsadas. ¿Y para dirigir las decisiones y
el reparto del dinero de todos en forma de presupuestos, de verdad basta
con un carnet de partido? Se habla
mucho de profesionalización en sanidad, habría que hablar también de la
valía profesional en política.
Y lo peor es que no vislumbro salida,
lo practican todos los actuales actores y colores de la política española.
Ojalá la sanidad deje de tener un
uso partidista y torticero y sea tomada con la seriedad que merecemos
todos, los profesionales sanitarios,
los pacientes y los ciudadanos que
antes o después son y somos potenciales pacientes.

Ángela Hernández Puente
Especialista en Cirugía General y AD. Vicesecretaria general de AMYTS
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Ángela Hernández

“Provisión
de plazas
para
médicos y
titulados
superiores
de los
hospitales
del
SERMAS”
Los lunes nos reunimos para planificar la semana y tomar decisiones
en el Comité Ejecutivo de AMYTS. El
pasado lunes 13 de enero se produjo
de nuevo un encendido debate sobre
un tema tan fascinante como controvertido, la selección y clasificación de
puestos de los médicos y titulados superiores (TS) que ejercen en el ámbito
hospitalario del SERMAS.
Según datos del portal estadístico de
personal del propio SERMAS, de finales de noviembre de 2019 (esperamos
que la política del gobierno de la Comunidad siga siendo apostar por facilitar esos datos de una forma periódica y frecuente), hablamos de 11.038
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profesionales (habría que añadir a los
estatutarios del Hospital Central de
la Defensa, que no se encuentran en
esa tabla), de los que 10.028 tienen
una vinculación estatutaria, 981 laboral y 29 funcionarios. Con un 45% de
temporalidad, los facultativos del ámbito hospitalario del SERMAS sufren
un porcentaje de temporalidad que
sigue siendo sencillamente obsceno
(porque si, los interinos también son
temporales).

Ni la temporalidad ni el
sistema de provisión de los
médicos en hospitalaria son
un debate reciente; desde
AMYTS llevamos tratando de
visibilizarlo y exigiendo una
solución desde hace bastante
más de un lustro.
En concreto, el tema surgió a raíz de
si los médicos que ejercen en cuidados paliativos tendrían que ser considerados como categoría profesional
o no. Y por supuesto, en el debate
posterior y exposición de los pros y
contras surgió todo lo demás: si una
bolsa de empleo temporal asegura
que se elige al mejor para el puesto;
cómo y quién decide las competencias que hacen a alguien mejor para
el puesto; si el porcentaje de entrevista al final solo sirve para dar un barniz
de legalidad al antiguo método “de la
dedocracia”; si el motivo de que no
haya traslados o movilidad dentro de
la Comunidad es de resistencia profesional o de incapacidad ante el peligro de desmontar los servicios tras
tanto tiempo sin que existan; por qué
las OPE de facultativos son procesos
tan largos y escasos; a quién corresponde decidir sobre estas cuestiones
además de a los profesionales -es decir si su representación en este tema

es fundamentalmente profesional
(colegios y sociedades científicas) o
laboral (sindicatos)-; que sin las plantillas definidas por tipos de hospital
no se puede empezar a definir nada;
si coexiste la realidad de que hay categorías sin especialidad (urgencias
hospitalarias y extrahospitalarias),
próximas especialidades sin categoría
(genética), y puestos sin especialidad
ni categoría (cuidados paliativos); si
habría que delimitar puestos perfilados y, en caso afirmativo, cuántos
y en qué tipos de hospitales; o si lo
mejor sería cambiar por completo el
modelo actual por otro, lo que abre
otro debate.
Me señalaban después que, en el momento actual, tras el empeño puesto
en convencer a la DG de RRHHs del
SERMAS para que regule el acceso, hemos llegado a una curiosa situación
en la que es posible que “tan solo”
hayamos logrado una cosa, el desplazamiento del mayor porcentaje
de temporalidad desde el cajón de
la eventualidad al de la interinidad.
No es un logro menor: no hace tanto,
muchos (sobre todo, los que tenían
esos contratos) recordarán que durante los años de crisis la DG de RRHH
cerró el grifo de las interinidades, avocando al mal uso de los contratos
eventuales, llegando a renovaciones
cada dos meses en algunos períodos.
Al no haber logrado que la Consejería
entienda las bondades de un sistema de bolsas como el que existe en
otras comunidades para la provisión
de los puestos temporales, y haberse
quedado en unas convocatorias singulares en las que la Administración
impuso un 30% de entrevista, parece
que se están produciendo dos fenómenos: por un lado, la frustración de
los “de fuera”, que logran enterarse de
las convocatorias por vías indirectas
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(a través de nuestros delegados en
AMYTS intentamos publicar todas
aquellas de las que tenemos noticia),
pues RRHH de Sagasta sigue empecinada en que es suficiente con hacerlos
públicos en un tablón o en la intranet
del centro, cuando lo mínimo sería su
publicación puntual en la página del
SERMAS, y se presentan y acaban con
la sensación de que el puesto ya estaba dado; y por otro, el temor de los
“de dentro”, para los que estaba “destinada” la interinidad, de que con esta
publicidad pueda ponerse en peligro
su obtención. Viéndolo así, a lo mejor
sí que hay motivos para que haya un
100% de descontentos. ¿Qué es esto
de “los de fuera” y los “de dentro”?
¿De verdad estamos contratando al
mejor?
¿Y quién es el responsable de este
descontento, frustración y temor?
Pues lo somos todos, cada uno en
mayor o menor grado:
• El Ministerio de Sanidad, probablemente por la complejidad del tema y
las transferencias no ha auspiciado el
desarrollo de la Ley de Ordenación de
Profesiones Sanitarias (LOPS), y asiste
de Consejo Interterritorial a Consejo
Interterritorial a la diferenciación progresiva de los diferentes sistemas de
salud autonómicos que conforman el
Sistema Nacional de Salud. Nos alejamos del concepto de equidad, no solo
salarial, sino también de provisión de
puestos.
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• Las Sociedades Científicas no han
querido o no han sabido presionar
para el desarrollo de las Áreas de
Capacitación Específica (ACE) y Diplomas de Acreditación (DA) y Acreditación Avanzada (DAA) recogidas
en la LOPS, que habrían ayudado a
clarificar mucho todo este tremendo
desbarajuste.
• La Administración autonómica no
termina de definir las plantillas hospitalarias en función del tipo de hospital y especificando necesidades de
cobertura de esas plazas específicas.
• Las jefaturas de servicio se han
movido a gusto en un medio que les
permitía, y permite de facto, elegir a
quién contratan.
• Los profesionales, puesto que hoy
por hoy doy por hecho que todos
están en posesión de su título de especialista y, por tanto, en capacidad
de desempeñar las funciones requeridas para un puesto de carácter temporal. Depende de dónde ejerzan su
actividad y de sus relaciones con las
jefaturas, se dividen entre los afines,
con la suerte de estar en el lugar y el
momento adecuado, que logran esos
puestos y están contentos, y los no
afines, sin suerte para haber estado
en el lugar y momento inadecuados,
que demandan un sistema de provisión que se ajuste a la normativa pública.

Desde AMYTS llevamos años denunciando las situaciones de indefensión
que todo esto provoca: desde las contrataciones a las decisiones a menudo
arbitrarias por cambios de equilibrios
de poder en los servicios que truncan
carreras profesionales brillantes por
motivos muy alejados del mérito y
la capacidad. Mientras tanto debatimos, reiteramos la necesidad de un
trabajo serio al respecto a nivel de la
Consejería de Sanidad, y nos vemos
obligados a reconocer que, efectivamente, es posible que la situación actual no satisfaga a casi nadie.
¿Hasta cuándo? Veremos, pues la situación de escasez de médicos y TS
dispuestos a seguir tolerando estas
condiciones parece estar llegando a
límites insostenibles, y nos llegan soluciones “imaginativas” que tan solo
van a acelerar la fuga de profesionales, como las dos últimas ocurrencias
de esta misma semana: regular apoyos en urgencias por especialidades
que no realizan esa atención de forma habitual, y hasta plantear a los
residentes sustituir situaciones de carencia de personal debido a diversos
motivos.

¿Qué nos queda por oír?
Miedo da pensarlo.
Ángela Hernández Puente
Especialista en Cirugía General y AD. Vicesecretaria general de AMYTS
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ción de los SAR, siendo esta percepción la que creo que resume dicha
reunión, y por ello

insisto en denunciar la
desconsideración y el
avasallamiento al que somos
sometidos los profesionales
SAR de Madrid por parte de
nuestra Gerencia de A.P.

Ángel Bayo

“Hay
motivos
para
denunciar
la
situación
SAR y
exigir
acuerdos”
El pasado jueves nueve de enero del
presente año, en Madrid, y concretamente en el salón de actos de San
Martin de Porres, la Gerencia de Atención Primaria inauguraba el recién
estrenado año 2020 con una reunión
con los profesionales de los dispositivos SAR (Servicios de Atención Rural)
de la Comunidad de Madrid (CM). El
hecho de este acercamiento y buena
disposición de la Gerencia a escuchar
las inquietudes y problemas de todos
los profesionales SAR no consigue
contener el sentimiento generalizado de malestar que existe en el
personal de medicina, enfermería y
celadores de estos dispositivos.

rial, y en las decisiones unilaterales
de dar fin a determinadas líneas de
trabajo, siendo un ejemplo reciente
el abandono de los cuatro grupos
de trabajo derivados del Documento sobre Normas de Funcionamiento de los Dispositivos SAR de la CM,
2016 cuya finalidad de dar dinamismo, actualización y continuidad a la
realidad SAR fue inhabilitada.

Esta denuncia se justifica por los problemas del SAR que los delegados de
AMYTS han presentado infinidad de
veces a dicha Gerencia y permanecen sin avance ni solución, como es el
caso de la consideración de personal
nocturno, la actualización del Plan
de Urgencias y Emergencias 2004, el
reconocimiento de un complemento
por días especiales de Navidad, la
equiparación abonos por exceso de
jornada, etc. Todas ellas demandas
históricas de AMYTS a la Administración, y de las que otros colectivos se
han hecho eco.

Otra argumentación de esta denuncia
es la “normalización del imprevisto”,
convirtiendo medidas que deberían
ser excepcionales en la forma normalizada de actuación. Y muestra de
esto son las acciones llevadas a cabo
en los últimos años durante periodo
navideño.

Así mismo, esta denuncia se apoya
en la impresión de arbitrariedad ejecutiva de la Gerencia entre SAR y el
resto de los profesionales de Atención Primaria, manteniendo agravios
cuya máxima expresión se manifiesta
en el diferente criterio que utilizan
para valorar acciones sobre unos u
otros.

Entiendo que es duro para nuestra
Gerencia recibir estas malas impresiones, precisamente tras el comienzo
del año con una reunión para abordar
los problemas del SAR, al igual que
tampoco es agradable tener que publicar sensaciones de largo recorrido
sin visos de solución. Sin embargo, lo
más duro es lo que se lleva el profesional SAR, sufriendo todo aquello
que aquí se manifiesta, y que, refugiándose en el escudo normativo, la
Gerencia ejecuta tratando dichas ac-

La denuncia se sustenta también en
el incumplimiento de la Gerencia de
acuerdos firmados en Mesa Secto-

Pero cuidado, que el amparo legal
de estas actuaciones no justifica el
daño ni el agravio que sufre el profesional SAR por su Gerencia, la cual
irónicamente impulsa y abandera la
humanización del sistema sanitario
madrileño.

Un ambiente poco distendido evidenciaba el estado crónico de preocupa-
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ciones como “humanizadoras”.

Cierto es que lo que no se ve
parece que no existe, y me
cuesta creer que la Gerencia
no vea a sus profesionales
SAR dolidos o heridos, que
no considere relevantes los
problemas que le exponemos
y, más aún, que el abordaje de
estas cuestiones no le aporte
beneficio…
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Si queremos mantener a los médicos
que quedan en Madrid, hay que cuidarlos y abrir vías de solución a la situación denunciada. Por ello, desde
AMYTS pedimos compromisos:
• Convocatoria de Mesa Sectorial
específica SAR en este año 2020, y
después con periodicidad anual, en
la que se ratifiquen soluciones para
los problemas SAR que se aborden
previamente con la Gerencia.

• Dar continuidad y capacidad resolutiva a los grupos de trabajo SAR en
las condiciones que el Documento
de Normas de Funcionamiento de
los SAR establecía

Ángel Bayo Acero
Médico SAR Arganda del Rey. Delegado
AMYTS. Grupo SAR.
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las cosas de forma inmediata, pasando por encima de quien sea.
Una de las dos ocasiones más graves
que he tenido ha sido una amenaza
de muerte de un narcotraficante, que
venía por tranquilizantes. Le dije que
llamaría a la policía, y cuando se iba
me dijo que cuando estuviera en la
calle no me daría tiempo a llamar a la
policía. Todos los días miraba a todas
partes para ver si venía a por mí. Así
no se puede trabajar. Por supuesto
que le denuncié, pero el día del juicio nos dijeron que no se celebraba
porque lo habían matado. La otra
ocasión fue un intento de agresión de
otro paciente para hacerle una receta
de una benzodiacepina.

Rafael Font

“Agresiones a los
médicos”
Soy un Médico de Familia que trabaja
en un Centro de Salud de la Comunidad de Madrid. Como la mayoría
de mis compañeros, me reconozco
como médico vocacional. Aprendí
de mis maestros, y así asumí como
propio el respeto mutuo con mis futuros pacientes como principio de la
relación que establecería con ellos
cuando, tras largo esfuerzo, ejerciera
como médico. Y ese momento llegó
... y nunca pensé que esa relación me
iba a doler tanto.
Estas palabras las estoy escribiendo
como un acto de descarga emocional
por los intentos de agresión, amenazas e insultos que he tenido trabajando como médico. La verdad es
que nadie nos prepara a los médicos
para afrontar estas situaciones. Yo
siempre pensaba que a los médicos
se les debía tratar con respeto, puesto
que somos los que cuidamos de la salud de las personas, pero te das cuenta que la población ha cambiado, que
en la sociedad en general hay una enfermedad crónica, que es el conseguir

47

La sensación que yo he tenido es
de ansiedad, angustia, indefensión,
tristeza… Indefensión, porque aunque hay compañeros que están ahí
para ayudarte, no sabes muy bien qué
tienes que hacer. Es una violencia al
límite, en la que sientes que tu vida
puede correr peligro. Como me dijo
un policía que vino cuando los llamé,
”a nosotros nos preparan para este
tipo de situaciones, pero a ustedes
no”. Me derrumbé hablando con él y
me puse a llorar.
He tenido otras situaciones violentas, casi siempre relacionadas con
situaciones de incapacidad temporal
y medicaciones que no quise dar. Y
esta situación de conflictividad es
constante. Insultos, gritos. No sólo a
los médicos, también a enfermería y
administrativos.
Debido a que no se hace ningún triaje con las urgencias, puede aparecer
cualquier persona a la que no conocemos, con problemas psiquiátricos,
y tener que enfrentarnos a ellos nosotros solos. Por ejemplo , hace unos
meses tuve un nuevo incidente con
un paciente que no conocía; al final
no pasó nada grave, pero yo me que-

dé como vacío, sin fuerzas. Al mes de
este incidente tuve que dejar de trabajar (llevo cuatro meses de baja) por
desarrollar un síndrome de ansiedad, shock postraumático.
También la policía y la guardia civil
nos traen personas detenidas, algunas de ellas con trastornos psiquátricos. Y los tenemos que ver en la sala
de curas, que no está preparada para
estas situaciones, puesto que tienen a
su alcance agujas y tijeras.
Mis compañeros también han tenido
situaciones violentas. No todos los
días, pero sí bastante habituales.
Debería haber unos protocolos establecidos para este tipo de situaciones, que no existen. Debería haber
un guardia de seguridad en todos los
centros de salud.
No sé de quién depende que esto
mejore. Son muchos los factores implicados: la sobrecarga asistencial, la
falta de un presupuesto adecuado en
primaria, etc.
Por lo menos se ha conseguido considerar al médico como autoridad, pero
no es suficiente.

Por mi parte quiero agradecer
a la abogada de Amyts , Ana
Fernández, la ayuda en todos
estos casos de violencia
contra los médicos. Te sientes
arropado.
Los médicos, tenemos que seguir luchando por mejorar nuestras condiciones de trabajo. Yo desde luego, lo
voy a seguir haciendo.

Rafael Font Pérez
Médico de familia
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hay en España. Llevamos muchos
años en los que se ha ido acumulando un excedente de profesionales licenciados que no tienen salidas laborales, ya que el número de
plazas MIR era mucho inferior a los
alumnos que salían de nuestras facultades, convirtiéndose en un embudo de recién licenciados que no
podrán ejercer en la Medicina.

2. FUGA DE MÉDICOS.

Sheila Justo

“Medicina
low-cost.
¿Faltan médicos?”
Estamos especialmente preocupados, desde la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (AMYTS)
por la importante fuga de talento
que estamos experimentado en los
últimos años y el excedente de licenciados que tenemos en España,
lo que contrasta con las enormes
dificultades que tiene la Administración Sanitaria para encontrar médicos y dar cubertura a los servicios
sanitarios.

Realmente, ¿faltan
médicos?

DESCRIPCIÓN DE
LA SITUACIÓN:
1. EXCEDENTE DE LICENCIADOS.
El 25 de enero de 2020 se presentaron al examen MIR 16.176 licenciados en Medicina para 7512 plazas
MIR. Es el primer año en el que el
examen MIR podrá absorber los
6500-7000 licenciados egresados de
las 42 facultades de Medicina que
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Este pasado año 2019 se ha cumplido el récord de solicitudes de
certificados de idoneidad para salir
del país a ejercer la Medicina, con
un total de 4.100, un aumento del
18,7% con respecto al año anterior
(2018). La OMC destaca el incremento exponencial que ha acontecido
en los últimos años; en 2011 se registraron 1.380 solicitudes, en 2014
eran 3.300, el año pasado fueron ya
3.452. Siendo los principales destinos: Reino Unido, Francia, Irlanda,
Italia, Emiratos Árabes, Canadá y
EEUU.
Formar a un médico cuesta de media alrededor de 200.000 euros entre el periodo de facultad y la formación especializada sanitaria. Los
médicos españoles se consideran
de los mejor formados de la Unión
Europea, así que los países europeos reciben con los brazos abiertos
a nuestros profesionales ofreciendo mejores condiciones laborales,
retribución y situación laboral. En
España estamos formando médicos
para trabajar en Europa, utilizando
nuestros recursos para que se beneficien otros países; un gran agujero
de huida de profesionales y perjuicio directo para el país.

3. JUBILACIONES.
En los próximos 10 años, según los
datos de la OMC, se estima que habrá un 20-30% de jubilaciones, que
en datos absolutos corresponden a

70.000 facultativos menos en el sistema. Por lo que, si no se hace una
planificación oportuna y periódicamente actualizada, el déficit de médicos del que hoy en día hablamos
será puramente anecdótico, ya que
estas cifras se verán claramente aumentadas y, si no se planifica adecuadamente, tendremos que volver
a tomar medidas “urgentes”.
A finales de la semana pasada saltaba la noticia de que médicos extracomunitarios podrán ejercer como
médicos especialistas en Madrid sin
el requisito que hasta ahora era imprescindible: nacionalidad española o de la Unión Europea.

Esta medida, que ya se ha
tomado de forma excepcional y transitoria en otras
CCAA ante la “escasez de
médicos”, sobre todo en
aquellos puestos de difícil
cobertura, se está planteando aplicarla en la Comunidad de Madrid.
Como es obvio, esta medida es un
parche a la situación anteriormente
descrita, porque solo hay que echar
una simple vista a los datos para
darse cuenta de que médicos no faltan, sino una planificación adecuada, que se acompañe de la puesta
en marcha de medidas que eviten la
huida de los médicos a otros ámbitos con mayor remuneración, reconocimiento y mejores condiciones
de trabajo.
Cualquier CCAA que abra la entrada a los médicos extracomunitarios, abre la puerta hacia el resto
de CCAA, por traslados, y al propio
sistema europeo; ya que existe una
libre circulación de profesionales en
el territorio UE.
La medida se acogía con gran alegría por parte de las Autoridades
Sanitarias, ya que supone una so-
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lución rápida a la falta de médicos,
puesto que existe un porcentaje de
profesionales
extracomunitarios
que vienen a formarse a España en
el periodo MIR.
Existen acuerdos internacionales
para reservar un porcentaje de
plazas MIR con el objetivo de formar a un porcentaje de profesionales extracomunitarios para que
se revierta ese conocimiento a sus
lugares de origen; no son plazas
que sobran, ya que nosotros tenemos un excedente de licenciados
que podrían ocupar estas plazas.
No llegamos a entender muy bien
-en el momento actual- el objetivo de la reserva de estas plazas, y
habría que revisar profundamente
estos acuerdos, dada la situación
actual de excedente de licenciados
de las facultades de Medicina españolas que no pueden especializarse
ni ejercer en los sistemas públicos
sanitarios de España y Europa. Y
de forma extensiva, la bondad del
mantenimiento de dicha medida.
Y no olvidemos que estos médicos
a los que se está autorizando a trabajar en España también se podrán
ir, como los españoles. No puedo
dejar de acordarme de aquel consejero de Sanidad extremeño que fue
a un país del Este a por anestesistas
para suplir el déficit que tenían en
su comunidad: en pocos meses habían huido TODOS a destinos labo-

49

rales mejores. Es decir, disminuimos
la capacidad de especialización de
nuestros médicos, que tienen más
arraigo con nuestra Sanidad que los
extranjeros, y no se garantiza la permanencia de nadie.
La falta de planificación sanitaria en
recursos humanos es tal que, por
otro lado, el teórico déficit de médicos, sobre todo para puestos de
difícil cobertura, ha hecho que las
administraciones, de forma absolutamente fuera de la norma, hayan
decidido importar profesionales
extracomunitarios sin títulos homologados (y por lo tanto, sin que se
pueda garantizar la calidad formativa de los mismos). Ante la urgencia se adoptan medidas como ésta,
poniendo en riesgo la seguridad del
paciente.
Desafortunadamente, si la situación sigue así, estamos abocados
a la migración, y vamos al modelo
de Medicina low cost. Si no mejoran las condiciones de trabajo, los
médicos españoles -que están exquisitamente formados- seguirán
migrando a los países europeos, y
sus puestos de trabajo serán cubiertos por médicos extracomunitarios
sin garantías de calidad, con títulos
sin homologar, por lo que poco a
poco dejaremos de ser, por falta de
planificación, una sanidad de calidad.

LA SANIDAD
NECESITA SER
PLANIFICADA:
• Deben planificarse los recursos
humanos: tanto en el número como
en la adecuada coordinación entre
el pregrado y el postgrado.
• Deben planificarse las necesidades
sanitarias de la población, y aquellas que deben ser ineludiblemente
cubiertas por la sanidad pública.
• Y en un marco de libre circulación
de profesionales, DEBEN GARANTIZARSE unas adecuadas condiciones de trabajo y retribuciones para
que no se produzca una pérdida
continua de la inversión que se realiza en formación
LOS MÉDICOS NO
QUEREMOS UNA MEDICINA
LOW COST.

Tenemos todos los
datos, así es que
PLANIFICACIÓN,
PLANIFICACIÓN Y
PLANIFICACIÓN!!!

Sheila Justo Sánchez
Sector AMYTS de Médicos Jóvenes y MIR
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Ángela Hernández

“Luces y
sombras
en el
ejercicio
de la
Medicina.
A veces,
demasiadas
sombras…”
Has colaborado en el tratamiento
de centenares, miles de pacientes.
A lo largo de varios lustros te has
especializado en una patología
concreta de alta complejidad,
que requiere una infraestructura
determinada para su realización.
Estás llegando a una edad en la que en
muchos países empezarías a recibir los
frutos profesionales de reconocimiento
además de la gratitud de los pacientes
a los que has atendido.
Pero NO en España. No en Madrid. No
en el SERMAS.
Aquí tu inmediato superior maniobra
a tus espaldas para retirarte una
comisión de servicio. Es una de
las cosas que puede hacer, al
fin y al cabo la comisión se ha
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convertido en el subterfugio al que
recurren profesionales médicos y
la Administración para aquellas
situaciones huérfanas de movilidad
dentro de la Comunidad de Madrid
o de traslados, como es el caso del
ámbito hospitalario. Cuando el
subterfugio ha durado varios lustros
en los que has desempeñado tu labor
con dedicación y desvelos, se cruza
esto en tu camino. Personalismos o
sencillamente que aparece una figura
más conveniente, más aduladora,
o que proyecta una sombra menos
alargada por su juventud u otros
motivos… Y a ti te dan la patada.
No hay defensa posible más allá de
la resignación y el pataleo. Varios
lustros de experiencia tirados por
la borda. En tu plaza de destino
estás perfectamente capacitado
para ejercer tu profesión, pero ya
nunca más podrás hacer aquello
en lo que has invertido el grueso de
tu profesión. Imposible no sentirte
amputado, imposible no pensar en
todos aquellos pacientes y compañeros
a los que podrías haber ayudado
con tu experiencia (“expertice”
como gustan de decir en los cursos
de gestión sanitaria). De hecho, la
traición y el dolor son tan grandes que
no intentas ni lucharlo, ¿para qué?
Incluso aunque el sindicato médico
lograra modificar la situación, ¿vas
a luchar para quedarte donde no te
quieren? Bueno, en realidad sabes
que la mayoría si te quiere, y que
en todo caso quienes no te quieren
son algunas personas por intereses
nada transparentes y probablemente
sin haber mostrado ninguna señal
de desaprobación con tu labor con
anterioridad.

Ojalá esto fuera una ficción o el inicio
de un libro. Pero es real, es una historia anonimizada basada en hechos
dolorosamente reales. Está sucediendo esta misma semana en un hospital del SERMAS de la Comunidad de
Madrid, baluarte de la sanidad española. El profesional no quiere denunciarlo y se incorporará a su plaza de
origen en breve y desempeñará su
profesión con dedicación y empeño,
pero no podrá seguir realizado aquello en lo que ha puesto su corazón, su
cerebro y su valía durante todos estos
años. Perdemos todos, pierde el pro-

fesional, pierde el sistema sanitario
público, pierden los pacientes.
No es un hecho aislado, y se puede
aplicar en muchas especialidades
y muchos hospitales del SERMAS.
Podéis pensar que exagero, podéis
mirar hacia otro lado incómodos,
pero todos conocéis más casos de
los que se cuentan con los dedos de
una mano si hacéis memoria. Y es
que a veces, la Administración es un
factor necesario, pero no suficiente
para estos abusos. En este caso hay
un cargo que decide actuar contra
un compañero por motivos no profesionales, una jefatura de servicio que
decide mirar hacia otro lado para no
complicarse la vida, y una dirección
gerencia que ha tomado partido por
las razones que sean sin contrastar ni
tener en cuenta motivos de desempeño profesional. Cainismo. Pero surge
por la falta de mecanismos transparentes, objetivos, y basados en meritocracia para la cobertura de plazas
médicas hospitalarias.
Siento impotencia, me gustaría decir
al profesional que luche, que no deje
que ganen los malos. Que incluso
aunque no se logre, es mejor intentarlo que abandonar aquello que amas
y la posibilidad de seguir ayudando
a tanta gente… Siento rabia, porque
son demasiados casos, porque no
dejamos de hablar de mérito y capacidad pero constatamos demasiadas
carreras cercenadas por motivos que
nada tienen que ver con el desempeño profesional, y demasiados compañeros que miran hacia otro lado.
No se trata de revictimizar al que le
sucede, pero… ¿qué opinan sus compañeros de servicio? ¿Qué opinan los
compañeros del resto de servicios del
hospital que tantas veces han confiado en su criterio para tratar a los pacientes que le enviaban? ¿Qué hace la
Administración para evitar estos abusos? ¿Qué hacemos como profesión
médica para cuidar a los médicos?

“Para que el mal triunfe, solo
se necesita que los hombres
buenos no hagan nada.”
(Edmund Burke)
Ángela Hernández Puente
Especialista en Cirugía General y AD. Vicesecretaria general de AMYTS
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CONTRAPORTADA

“Pase de modelos”
Como ya viene siendo conocido, los cinco grandes hospitales están muy deteriorados y
es necesario acometer un plan de infraestructuras para solucionar de manera definitiva
esta situación insostenible para los profesionales sanitarios que en ellos trabajan. Mónica
Lalanda ilustra con humor la presentación de los nuevos los uniformes “primavera
verano” diseñados por la Consejería de Sanidad para estos profesionales que “protegen
contra eventualidades hospitalarias, como caída inesperada de techo”.
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