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EDITORIAL
Ángela Hernández Puente
Especialista en Cirugía General y del Aparato
Digestivo, Hospital Universitario del Sureste.
Vicesecretaria General de AMTYS

“Cuando se
desbordó
el sistema
sanitario”
Vivíamos en una realidad que, si no
era completamente perfecta y tenía
sus problemas (listas de espera, inequidades intercentros, intercomunidades), trasmitía el sentido, tanto
a médicos y profesionales sanitarios como a pacientes y a la población en general, de que el Sistema
Sanitario haría todo lo técnicamente posible y conocido en todo caso
por cada persona. En ocasiones
incluso más de lo razonable, como
ilustraba a la perfección Mónica Lalanda en la viñeta de la entrada de
su blog sobre encarnizamiento terapéutico). Era un remedo que, sin
llegar al estado de “salud absoluta” de los habitantes de la distopía
de ciencia ficción de la película de
Elysium, se acercaba bastante y nos
daba seguridad, tanto cuando las
cosas acababan bien como cuando por desgracia acababan mal.
No habíamos tenido más remedio
que aprender a lidiar con el hecho
de que esta realidad nuestra no era
extensiva a todo el planeta Tierra,
y cada quién canalizaba este con-
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trasentido a su manera, con labores de voluntariado, colaborando
con ONGs, con activismo político, o
apartándolo a un rincón donde no
se escuchara la vocecilla molesta de
nuestra conciencia.
A lo largo de las última semanas hemos sufrido un tremendo baño de
realidad y, además, debido probablemente a un exceso de confianza,
en forma de avalancha incontrolada que ha reventado todos estos
presupuestos sobre los que nos
asentábamos. En nuestra mente de
ciudadanos de un país desarrollado, las carencias y limitaciones del
sistema sanitario suceden en otros
lugares, en estado fallidos de África, en zonas de conflicto como Siria, en regímenes totalitarios como
China… Hasta cuando leíamos las
noticias de lo que sucedía en Italia, los comentarios generalizados
eran “¿Qué estarán haciendo mal?”.
El SARS-CoV-2 llegó aquí, bueno,
ya llevaba unas semanas entre nosotros, y cometimos los mismos
errores y tuvimos que asumir que
la avalancha era demasiado numerosa para poder hacerle frente.
Siempre un pasito por detrás en lugar de adelantándonos, la realidad
impuso primero que no era posible
continuar prestando la actividad
sanitaria habitual y además hacer
frente al SARS-CoV-2, después que

no iba a haber recursos suficientes
de camas de ingreso hospitalario y
de dispositivos de intensivos, y todo
ello en medio de la escasez de medios de protección.
Hay muchísimo escrito al respecto,
el enfoque pasa de ser Medicina
centrada en el paciente a Medicina
enfocada a la población, y ni el sistema, ni quienes lo gestionan, ni los
médicos y resto de personal sanitario y no sanitario, ni los propios pacientes, ni la población, estábamos
preparados para algo así. La impotencia y frustración que genera toda
esta situación es un reto para todos,
y habrá que afrontar las secuelas a
lo largo de muchos meses cuando
todo esto termine.
Hay médicos con miedo de acudir
a trabajar en estas condiciones, y
es normal. No es que sean mejores
o peores médicos, no es una
cuestión vocacional, es que nos
enfrentamos a lo desconocido y,
encima, sin la protección adecuada.
Sería lo mínimo que desde las
Administraciones,
autoridades
sanitarias y gubernamentales
(autonómicas y central), se
tuviera en cuenta esta situación
y se asumiera la dificultad de
ejercer en este escenario extremo
y novedoso con este plus de
peligrosidad. Para eso el tener la
seguridad inequívoca y clara de que,
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encima de arriesgarte, vas a tener
el adecuado respaldo sería básico.
A este respecto considero que la
petición de respuestas y respaldo
por parte del Comité de Bioética
Español debería ser una prioridad
de las autoridades sanitarias y
gubernamentales, como ya hemos
reiterado desde aquí.

Cada cual tenderá a pensar
que lo que está viviendo es
el peor de los escenarios,
pero se da en casi todos los
niveles y todos suponen
dramas individuales,
sobre todo en lo que trata el final
de la vida. Drama de la primera
línea, el esfuerzo de Atención
Primaria y de los médicos de las
residencias, que están asumiendo
la precariedad del sistema y
enfrentando la realidad dolorosa
de asumir que no hay opciones,
y que donde hace unas semanas
había un traslado, ahora hay que
mantener el acompañamiento y
los cuidados. Drama de las UCI,
los intensivistas y los anestesistas,
que donde hace unas semanas
estaban planteándose beneficios
y no sobrepasar la línea del
encarnizamiento terapéutico, ahora
se ven sobrepasados por falta
de recursos suficientes. Dramas
personales, porque todo esto
los médicos también lo vivimos
como miembros de una sociedad
en la que también estamos
perdiendo familiares y conocidos
en circunstancias en las que ni
siguiera el duelo sigue los cauces
normalmente aceptados. No hay
posibilidad de despedidas, se
postponen los abrazos y el consuelo
tiene que ser por vía telemática.
Ahora se ha puesto de manifiesto
que no teníamos un sistema sanitario tan bueno, sino unos pro-
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fesionales sanitarios de primera.
Llevamos supliendo con voluntariedad los déficits que tenemos (que
ya habíamos manifestado en incontables ocasiones los años previos).
En una situación de crisis sanitaria
como la actual, necesitamos mentes pensantes y líderes que tengan
una visión general y que logren
dar ese enfoque poblacional que
maximice las posibilidades de los
madrileños y de los españoles en
las condiciones de mayor equidad
posible. Después también, pero
hará falta mucha altura política
para superar la fragmentación en 17
del SNS.
La respuesta de los médicos y resto
de personal sanitario ha sido, es y
va a seguir siendo espectacular.

Corresponde a las
autoridades aliviar al menos
con su respaldo inequívoco
dicha labor, y no estaría mal
que valoraran una política
de personal que nos hicieran
sentirnos valorados y, ¿por
qué no decirlo?, queridos.
Hay centros en los que se está haciendo así; un ejemplo sería el
Hospital de Torrejón. Somos conscientes de que la flexibilidad en la
gestión directa es más difícil, pero
la situación requiere liderazgo e
imaginación, sobre todo teniendo
en cuenta que va a ser una campaña difícil y prolongada en el tiempo.

Y hay cosas concretas que
serían muy bien acogidas:
• Que se considere adecuadamente
el trabajo de los residentes de último año que están haciendo labores
de adjuntos como tal.
• Asegurar que no va a haber pérdidas retributivas (incluyendo en la
masa salarial prorrateo de jornada
complementaria) en los reordena-

mientos de actividad derivados de
esta crisis, ni en el futuro.
• Que se va a tener en cuenta y retribuir en consecuencia el exceso
de jornada que se está realizando
en todos los niveles asistenciales
(y sería un gran gesto que se hiciera
a precio como mínimo de hora ordinaria, y deseable que fuera a precio
de hora extraordinaria).

Y otras que siguen siendo
perentorias:
• Que se dé puntualmente la información a los profesionales, tanto
de la reorganización de la asistencia
sanitaria como de los profesionales
afectados por la Covid-19, por centros y a nivel autonómico.
• La formación y acompañamiento
de aquellos médicos y profesionales que se vean desbordados por
todo esto.
• El circuito de pruebas diagnósticas de los médicos y profesionales
sanitarios y no sanitarios imprescindibles para la asistencia, que sigue pendiente de definir y funcionar
adecuadamente en niveles como la
Atención Primaria.
• Que la afectación por Covid-19
tenga consideración de enfermedad profesional en los médicos y
resto de profesionales sanitarios y
no sanitarios, imprescindibles para
la asistencia sanitaria.
• Que la reordenación de efectivos
tenga en cuenta las situaciones de
trabajadores especialmente sensibles.

Tenemos el calor de
la población y de los
pacientes. Necesitamos
sentirnos queridos,
reconocidos y valorados
también por las autoridades
sanitarias y por los
diferentes gobiernos.
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¿Se me va tachar de pesetera o a ser
criticada por decir esto alto y claro?
Espero que no, es una cuestión de
sentido común, que por desgracia
y como vamos viendo a lo largo de
estas semanas, no es el más común
de los sentidos. No me avergüenza
pedir esto para la profesión médica,
más bien creo que debería avergonzarme no pedirlo.
Y la principal petición es que escuchen a los médicos, no solo cuando somos imprescindibles, también
cuando todo esto pase. A todos, a
los valientes, a los seres de luz, a los
pragmáticos, a los que se preocupan de sus familias, a los quemados,
a los que

vienen con diferentes escalas de valores… Escúchennos, valórennos y
hagan de Madrid y de España un
lugar atractivo para ejercer, en estas y circunstancias extraordinarias,
pero también dentro de unos meses cuando todo esto pase. Porque
cuando las cosas vienen mal dadas
los médicos estarán ahí, como lo
están el resto del tiempo, pero somos médicos, no tenemos por qué
ser héroes todo el tiempo, y también tenemos nuestro corazoncito.

#MédicosNoHéroes

Porque un héroe o heroína
rara vez lo es de motu
proprio, sino por las
circunstancias que le toca
vivir.

virtudes.
3.

m. y f. En un poema o relato,
personaje destacado que actúa de una manera valerosa y
arriesgada.

4.

m. y f. Protagonista de una obra
de ficción.

5.

m. y f. Persona a la que alguien
convierte en objeto de su especial admiración.

6.

m. En la mitología antigua,
hombre nacido de un dios o
una diosa y de un ser humano,
por lo cualquiera considerado
más que hombre y menos que
dios; p. ej., Hércules, Aquiles,
Eneas, etc.”

“héroe, ína
Del lat. heros, -ōis, y este del gr.
ἥρως hḗrōs; la forma f., del gr.
ἡρωΐνη hērōḯnē.
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1.

m. y f. Persona que realiza una
acción muy abnegada en beneficio de una causa noble.

2.

m. y f. Persona ilustre y famosa
por sus hazañas o
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AMYTS trabaja por el
reconocimiento de
las bajas laborales por
Covid-19 como
“enfermedad
profesional”. Reclama
con AMYTS
AMYTS sigue trabajando para que el
reconocimiento de las bajas laborales
producidas por la infección por coronavirus entre los profesionales sanitarios sea reconocida como enfermedad profesional. Al no conseguir
que las Administraciones cambien su
criterio (genérico para todas las ocupaciones: baja por enfermedad común con efectos económicos de accidente laboral), el sindicato médico ha
puesto en marcha el proceso de reclamación de contingencias, por el que
cada profesional cuya baja no sea reconocida como enfermedad profesional podrá iniciar el proceso necesario
para reclamar a la Administración ese
reconocimiento. Los interesados podrán realizar la reclamación, si así lo
desean, a través de AMYTS.
• PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA
BAJA LABORAL. ¿Puedo cambiar la
baja de enfermedad común a enfermedad profesional? AMYTS responde.

7

Los sindicatos de
la Mesa Sectorial
exigen transparencia
y conocer diariamente
los datos de los
profesionales
afectados por el
Covid-19
Por otra parte, el pasado jueves 2 de
abril, las cinco organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial
(AMYTS, SATSE, CCOO, UGT y CSIT-UP)
remitieron a Raquel Sampedro, directora general de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud
(SERMAS) una carta en la que exigen
transparencia y conocer los datos
de los profesionales desagregados
por categorías afectados por el Covid-19.

mita “de forma urgente y con periodicidad diaria”: el número de trabajadores en aislamiento por categoría
profesional; el número de trabajadores a los que se les ha realizado test
diagnóstico (y resultado del mismo)
por categoría profesional; el número
de trabajadores dados de alta tras
aislamiento preventivo por categoría
profesional; el número de trabajadores dados de alta tras enfermedad por
categoría profesional; evaluaciones
de riesgos en los puestos de trabajo
de IFEMA, hoteles medicalizados y
cualquier otro centro donde se haya
desplazado a trabajadores del Servicio Madrileño de Salud, así como las
medidas preventivas para control de
los mismos que se hayan tomado.
Carta enviada a la Consejería de
Sanidad.

Concretamente, le piden que se les re-
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AMYTS actúa frente
a la problemática
laboral de los MIR en
el estado de alarma
por Covid 19
Con relación al estado de alarma decretado para la atención a Covid-19,
desde AMYTS se ha detectado la
problemática que están teniendo los
Médicos Internos Residentes (MIR), y
se ha actuado con las siguientes medidas:

Denuncia ante la Inspección
de Trabajo (empleador de
los MIR) de las condiciones
laborales injustas y de
incertidumbre a las que se
enfrentan los MIR en esta
crisis,
con prórroga de contratación para los
R4 y R5 sin contar con su aprobación;
asistencia en el hospital de campaña
de Ifema, que no forma parte de los
hospitales reconocidos para formación en ninguna de las especialidades
sanitaria; jornada de trabajo no claramente delimitada y con dudosa realización de guardias; y cambios constantes sin planificación: no está claro
cuáles son los turnos que van a tener
que realizar ni cuales los descansos.

que se limite la asistencia a IFEMA en
las especialidades que están en los
primeros años de formación a 1 día a
la semana; que se cumpla la jornada
de trabajo de forma rigurosa sin exceder en horas extras que dudosamente
se van a remunerar y si se excediese
la jornada de 37,5 horas semanales,
el exceso se remunere; que sigan haciendo un promedio de 5 guardias
al mes en su hospital de origen, tal y
como corresponde a lo que estaban
haciendo hasta ahora y que les permite vivir en una ciudad como Madrid en régimen de alquiler; y que se
compense a los médicos internos residentes a los que se les ha solicitado
desplazamiento al Hospital Virgen de

la Poveda, 2 días a la semana, a 70 km
de Madrid, en un momento de transporte escaso.
Carta a la Consejería de Sanidad y a
la Dirección General de RRHH para
que en el Consejo Interterritorial de
este fin de semana apoye la rectificación de la Orden SND/299/2020, de 27
de marzo, en la que se sigue manteniendo la prórroga de contratación
para los MIR de último año. AMYTS
manifiesta su rotundo rechazo a
esta medida al considerar que los
residentes de último año ya son especialistas y lo están demostrando:
“Solicitamos que se reconozca desde
ya la especialidad adaptándose los

En este escenario, AMYTS solicita a
la Inspección de Trabajo: que inste al
SERMAS a la realización de contratos
como Médicos Adjuntos de los hospitales correspondientes en los que
los MIR hayan realizado su formación;

8
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mecanismos de evaluación a la situación que nos ocupa” -reclama en
la carta. En términos parecidos se ha
manifestado públicamente la CESM,
OMC, y el Foro de la Profesión Médica.
• Carta a la Consejería de Sanidad.
• Mensaje de Sheila Justo, responsable de Médicos Jóvenes y MIR de
CESM y AMYTS: “Tanto en AMYTS como
en CESM estamos muy en desacuerdo
con que se mantenga la prórroga de
contratación para los MIR de último
año”
Escrito a la directora general de
Recursos Humanos y Relaciones
Laborales del SERMAS, en la que el
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secretario general de AMYTS, Julián
Ezquerra, traslada la inquietud de varios profesionales movilizados a áreas
de atención clínica relacionada con
el Covid-19 sin la correcta formación
o sin el tutelaje adecuado para los
distintos escenarios clínicos que aparecen con esta enfermedad. AMYTS
solicita a la Consejería que “se garanticen las medidas necesarias para
acompañar adecuadamente, tanto a
nivel formativo (…) como asistencial,
con el adecuado asesoramiento y
tutelaje cercano, no sólo para evitar
una tensión excesiva e inoperante sobre los profesionales y un exceso de
responsabilidad descargado sobre

ellos, sino para garantizar también
que la atención hacia los pacientes
sea la adecuada y con la calidad que
nuestros compañeros están acostumbrados a brindar”.
• Carta a la Consejera de Sanidad.
Escrito a las autoridades sanitarias
pidiendo que respalden la labor de
los MIR tanto desde el punto de vista
legal, emitiendo las correspondientes
directrices, como desde el punto de
vista de reconocimiento retributivo
de la ampliación de las jornadas (ya
habitualmente prolongadas).
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Alerta hospitales:
Situación de las UCI,
Hospital de Ifema,
Hospital de El Escorial

Desde el ámbito hospitalario de la
Comunidad de Madrid, a lo
largo de esta semana, los profesionales han transmitido a AMYTS
su preocupación ante la imposibilidad de ofrecer una atención adecuada a los pacientes por diversas
circunstancias y deficiencias en medio de la situación de alarma por
Covid-19. AMYTS ha tomado nota y
ha alertado sobre las mismas a las
administraciones sanitarias para
su conocimiento y para que tomen
medidas al respecto:
Situación crítica en las UCI en
Madrid

Hace unos días AMYTS se hizo eco
de la exposición escrita de la situación que especialistas en Cuidados
Intensivos habían hecho a las autoridades sanitarias sin obtener respuesta desde el día 23. Inicialmente se intentó que se pronunciara la
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Consejería, pero
tras el silencio
mantenido,
AMYTS
hizo pública y oficial la notificación de la situación por escrito tanto a la consejería de Sanidad de Madrid, como al Ministerio de Sanidad.
Así mismo, tal y como relata AMYTS
en un informe sobre la toma de decisiones en UCI, ante la dificultad de
la situación que atraviesan dichos
médicos, se ha solicitado un informe jurídico a la asesoría de AMYTS,
que se espera que contribuya a respaldar a dichos profesionales y solicitando pronunciamiento oficial
de las autoridades sanitarias o de
los gobernantes. El informe, en consonancia con lo que sugiere el realizado por el Comité de Bioética de
España, descansa sobre tres claves:
La necesidad de un adecuado refuerzo y coordinación de los recursos a nivel nacional, de forma que
se pueda asegurar la equidad en el
acceso en todo el territorio.
El establecimiento, con el respaldo
de la Autoridad sanitaria, de unos
criterios comunes de priorización
para la utilización de los recursos limitados, criterios que luego habrán
de aplicarse a cada decisión parti-

cular.
El apoyo de la Administración sanitaria a las decisiones de priorización que tomen los profesionales a
partir de esos criterios, con la ayuda
de los Comités de Ética Asistencial.
Caos organizativo y la falta de
protección en el hospital de
Ifema

Los profesionales sanitarios desplazados al recinto ferial de IFEMA
denunciaron el pasado fin de semana estar sumidos en el “caos” y criticaron la falta de información y de
equipos de protección. Denuncias
que corroboraron desde AMYTS, Alicia Martín y Sheila Justo, presidentas del Sector de Atención Primaria
y del Sector Médicos Jóvenes y MIR,
respectivamente : “Necesitamos organización y necesitamos EPIs; necesitamos que se haga una gestión
eficaz de IFEMA” -reclamaron.
Hospital de El Escorial: único
hospital médico-quirúrgico con
Urgencias pero sin UCI

Asimismo, desde el Hospital de El
Escorial se trasladó a AMYTS la situación que se está viviendo en este
hospital médico-quirúrgico, con
servicio de urgencias pero sin UCI,
un escenario que el sindicato médico se ha visto obligado a trasladar
directamente al consejero de Sani-
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dad de la Comunidad de Madrid a
través de una carta de su secretario
general, Julián Ezquerra, que subraya la clara discriminación que
sufre la población de la zona de
este hospital, teniendo en cuenta
que la UCI que les corresponde es la
del Hospital Puerta de Hierro, a 25
km del de El Escorial: “Son 115.000
personas a los que se niega el acceso a su UCI por razón de donde
viven”. Por ello, el sindicato médico
solicita, entre otros puntos, que se
establezca un sistema de traslado
de pacientes con factores de riesgo
de mala evolución a hospitales con
UCI (preferente Puerta de Hierro, es
su UCI) o a Villalba, donde puedan
optar a tratamiento intensivo en las
mismas condiciones que los ciudadanos de los otros municipios; y
que se informe de manera fehacien-

te al coordinador de las camas de
UCI, que este hospital NO TIENE UCI
y pertenece al hospital de Puerta de
Hierro.
Carta enviada a la Consejería de
Sanidad.

Coronavirus.
Informe jurídico
de la asesoría de AMYTS
para la defensa de los
profesionales sanitarios
Ante la amenaza que parece surgir
en diferentes entornos legales por la
pandemia del Covid, comenzando a
promover denuncias contra el sistema sanitario y sus profesionales, la
Asesoría Jurídica de AMYTS ha querido transmitir que esta asesoría “se
encuentra preparada para la defensa
de todos aquellos afiliados que pue-
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dan ser demandados y ha realizado
un informe en el que ya apunta las
potentes líneas de defensa previstas”.
El citado informe pone en contexto la
actuación de los profesionales en el
marco de una crisis sanitaria que ha
superado la capacidad normal de respuesta del sistema sanitario y sus profesionales. Teniendo en cuenta, ade-

más, que las autoridades continúan
sin dar un respaldo inequívoco y unas
directrices claras ante esta situación
excepcional en la que los facultativos
se están viendo obligados a ejercer incluso a veces sin las medidas de protección adecuadas.
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Los 54 centros de AP que
la Consejería de Sanidad
deja sin atención presencial
para reorganizar la atención
Covid-19
La Comunidad de Madrid comunicaba el pasado 27 de marzo la reorganización de los centros de salud

“en función de la
disponibilidad de las
plantillas, con objeto de
garantizar la atención a
pacientes por coronavirus,
así como las consultas
urgentes o no demorables
de los ciudadanos en
general”.
En este sentido, la Consejería de Sanidad ha informado del cierre de 54
dispositivos de Atención Primaria: 37
consultorios locales, 15 centros de
salud y dos puntos periféricos. Así,
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según lo decidido unilateralmente
por la Consejería de Sanidad, en los
consultorios locales con menos dotación de recursos humanos “se ha
desplazado la atención al centro de
salud de cabecera, donde se realiza
tanto la atención telefónica como la
presencial”.
Comentario del Sector de
Atención Primaria de AMYTS

Desde el Sector de Atención Primaria
de AMYTS se recuerda que esta orden
se debe a la distribución de algunos
efectivos a IFEMA y a las numerosas
bajas y situaciones de cuarentena de
los profesionales de Atención Primaria.

“Entendemos que es necesaria la
máxima colaboración y el esfuerzo
de todos en esta situación de emergencia. Y no nos falta voluntariedad
ni entrega. Estaremos donde se nos
necesite, como siempre. Pero recordamos a la Administración la absoluta necesidad de que nos dote de
equipos de protección y que hagan
las PCR a todos los profesionales; y
si son positivas no se envíe a nadie
al trabajo de nuevo sin la constancia
de PCR negativa”, señala Alicia Martín, presidenta del Sector de AP de
AMYTS.
Centros de salud y consultorios
locales sin atención presencial
desde el 27 de marzo y el centro
derivado.
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AMYTS, fuente de
información para
los medios de
comunicación

ACTUALIDAD

Una semana más, AMYTS
responde en los medios
de comunicación sobre la
situación de la sanidad
madrileña ante la vrisis
del Covid-19, sacando
a la luz las necesidades
más acuciantes de los
médicos, denunciando las
medidas y las actuaciones
más desafortunadas
llevadas a cabo desde las
administraciones sanitarias,
y ofreciendo iniciativas y
propuestas para paliar
estas carencias. Estos son
algunos reflejos de las
intervenciones de AMYTS
en los medios:

• 1 abril
La Primaria está haciendo una gran
labor de contención de los pacientes y
de disminución de Urgencias, dice Alicia Martín en TVE La Mañana:

• 1 abril
EFE: AMYTS traslada la preocupación
de los jefes de las UCIs de Madrid ante
la saturación.

13
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• 31 marzo
AMYTS reconoce ligeros avances en
IFEMA pero pide una coordinación absoluta. Alicia Martín, presidenta Atención Primaria Amyts, así lo expresa en
el programa de «Ana Rosa» de TELECINCO; en el Telediario de RTVE, y en el
Telenoticias de TELEMADRID:

• 31 marzo
EL PAÍS: Podcast sobre Ifema con palabras de la presidenta del sector de
AP de AMYTS, Alicia Martín, y Alberto
Cabañas, miembro del comité de empresa MIR de AMYTS

• 30 marzo
Las presidentas del Sector de Atención
Primaria y del Sector Médicos Jóvenes
y MIR de AMYTS, Alicia Martín y Sheila Justo: «Necesitamos organización
y necesitamos EPIs; necesitamos que
se haga una gestión eficaz de IFEMA»,
reclaman en LA SEXTA:

14
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• 30 marzo
Alicia Martín (AP-AMYTS) pide protección en IFEMA y el reconocimiento de
la enfermedad profesional en el programa «Más vale tarde» de LA SEXTA:

• 30 marzo
Ángela Hernández (AMYTS) en los informativos de LA SEXTA: «A pesar de
los esfuerzos realizados, la situación
en las UCIs es mala»:

• 28 marzo
«Los equipos de protección no están
llegando, los profesionales sanitarios
siguen trabajando con medios muy
precarios. Y ese es uno de los motivos
por los que efectivamente hay más
profesionales en España infectados.
Pero además no nos quieren reconocer como enfermedad profesional si
enfermamos por el Covid-19, y esto es
un absoluto desprecio hacia los profesionales». Es la contundente denuncia que transmitían el pasado sábado
Julián Ezquerra y Oscar Rodríguez,
respectivamente secretario general
de AMYTS y médico del SUMMA delegado de AMYTS, en LA SEXTA NOCHE:

15
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• 28 marzo
Raquel Rodríguez (AMYTS-SUMMA),
médico del SUMMA 112: «No somos
soldados, somos profesionales sanitarios», en LA SEXTA NOCHE:

• 25 marzo
Ángela Hernández (AMYTS) en el programa de radio «Carne Cruda» de EL
DIARIO.ES, vuelve a lamentar la falta
de coordinación y de liderazgo frente
al Covid-19:

VOZ DE GALICIA, EL PLURAL, DIARIO 16,
RT.COM.

Intervenciones en otras
publicaciones digitales e
impresas
Sobre la denuncia de AMYTS a Inspección de Trabajo sobre la situación de
los MIR. LA VANGUARDIA (EFE), ECONOMÍA DIGITAL, EL MUNDO (portada
y pág. 11 de la edición impresa), VOZ
PÓPULI.
Sobre las condiciones en las que se
ven obligados a trabajar los profesionales sanitarios desplazados a Ifema:
EUROPA PRESS, EL PAÍS, 20 MINUTOS
(EFE), MADRIDIARIO (I), MADRIDIARIO
(II), MADRID PRESS, RTVE, NIUS DIARIO, EL CONFIDENCIAL, VOZPÓPULI,
EL DIARIO.ES, EL BOLETÍN, LA RAZÓN
(I), LA RAZÓN (II), REPÚBLICA.COM, EL
MUNDO, ABC (I), ABC (II), LIBERTAD DIGITAL, EL ESPAÑOL, EL PERIÓDICO, LA
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Sobre la situación crítica que viven
las UCIs en Madrid: RTVE, ANTENA 3
NOTICIAS, EL PAÍS, EL DIARIO.ES, LIBERTAD DIGITAL , VOZ PÓPULI, o EL
CONFIDENCIAL, LA VANGUARDIA (EFE).
Sobre la alerta del personal sanitario
por el cierre temporal de la Atención
Primaria: EL DIARIO.ES, EL BOLETÍN,

• 3 abril
EL BOLETÍN: Los sindicatos denuncian
un ‘apagón informativo’ en Madrid sobre los sanitarios contagiados

• 2 abril
COPE.ES: Las organizaciones sindicales que componen la Mesa Sectorial
de Sanidad -Satse, CCOO, AMYTS, CSIT

Unión Profesional y UGT- se han dirigido a la DG de SERMAS ante la “inadmisible” falta de información sobre los
profesionales afectados para solicitar
el número de profesionales en aislamiento y otros datos relacionados con
el Covid-19.

• 2 abril
INFOLIBRE: Cuando un profesional
sanitario entra en contacto con un
paciente en aislamiento respiratorio,
como lo están los contagiados por coronavirus, debe ir «enfundado» con la
máxima protección. Debe llevar bata,
gafas, guantes, una pantalla protectora, calzas, etc. Al salir, debe desechar
todo ese material y utilizar uno nuevo
para atender al próximo hospitalizado.
«Hacer eso ahora es inviable», lamenta. Julián Ezquerra, secretario general

Volver al sumario

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

ACTUALIDAD

Abril 2020 · 78

de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS).
«El sistema sanitario se encuentra en
tensión máxima porque se ha desbordado. El resultado de eso es que nos
encontramos con carencias evidentes», asegura. De profesionales y, sobre
todo, de material.

• 1 abril
LA VANGUARDIA (EFE): Denuncian a
Sanidad y piden multas por cada sanitario desprotegido / Amyts, el pasado día 25 vio estimada su petición de
medidas cautelarísimas al Juzgado
de lo Social número 31 que ordenó a
la Comunidad suministrar equipos de
protección en 24 horas.

• 29 marzo
Los digitales EL CONFIDENCIAL y GOL
DIGITAL.COM destacan las intervenciones de Julián Ezquerra y de Oscar
Rodríguez, ambos de AMYTS, en LA
SEXTA NOCHE (ATRESMEDIA), con sus
titulares respectivos: «‘La Sexta noche’
| Un médico desmiente a Fernando Simón: El pico no está cerca, estamos al
borde del colapso»; y «Experto de La
Sexta Noche explica la curva de otra
manera que el Gobierno».

• 29 marzo
EL DIARIO.ES: Este diario habla de la
«judicialización» de la crisis del coronavirus, y entre otros ejemplos, también se hace eco de las demandas
presentadas por AMYTS y por CESM,
respectivamente contra la Consejería
de Sanidad y contra el Ministerio de
Sanidad, pidiendo «cautelarísimas»
para que en el plazo de 24 horas los
profesionales sanitarios dispusiesen
de equipos de protección. Julián Ezquerra, secretario general de Amyts,
reconoce que es «complicado» proceder a la ejecución de esas resoluciones
si no hay material sanitario disponible
en el mercado. Pero sí cree que son importantes de cara a posibles «reclamaciones» en caso de que algún profesional sufriera «secuelas» o «falleciera»,
pues reconocen que la Administración
tiene la obligación de dotarles de medios de protección.
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• 29 marzo
PÚBLICO: Salud mental, la otra batalla
de los sanitarios contra el coronavirus. Ángel Luis Rodríguez, médico de
familia, psicoterapeuta y responsable
de servicios de salud mental de la
Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS): «Hace ya
tiempo que la situación laboral empezó a pasar factura mentalmente a los
médicos»

• 28 marzo
20 MINUTOS: Escasez de material y saturación de Urgencias, principales causas del elevado contagio entre sanitarios. Este diario recuerda la demanda
presentada por AMYTS pidiendo medidas cautelares contra la Consejería de
Sanidad por la falta de material.
En declaraciones a este diario, Daniel
Bernabéu, médico del hospital de La
Paz de Madrid y miembro de AMYTS,
señala que en estos momentos son
dos los problemas principales que
inciden directamente en la seguridad
de los trabajadores de La Paz: la escasez de equipos de protección y la
saturación de urgencias. (…) Sobre el
desabastecimiento “generalizado” de
suministros, considera que obedece a
“una mala gestión a la hora de hacer
las previsiones”. “Ni la Comunidad ni el
Gobierno están respondiendo».

• 28 marzo
CON SALUD.ES subraya que las razones para el confinamiento o aislamiento de la población están justificadas.
Miguel Ángel García, secretario de
Estudios Profesionales de CESM, responsable de Formación y Desarrollo
Profesional de CESM y AMYTS y médico de Familia asegura que «nos jugamos nuestro futuro como sociedad y
como personas».

factura que nos está pasando las condiciones en las que están trabajando
los sanitarios», afirma Julián Ezquerra, secretario del sindicato médico
de Madrid AMYTS. «Es como mandar
un bombero a apagar un fuego con vaqueros y una regadera, no puede ser»,
incide Ezquerra. (…) Ezquerra cree
que habría que establecer un circuito
exclusivo para las pruebas al personal
sanitario: «No por privilegio, sino por
necesidad. El objetivo es que puedan
realizar su trabajo con seguidad».

• 27 marzo
THE GUARDIAN: En declaraciones al
diario británico, Pablo Cereceda, médico especialista en Cirugía General
y delegado de AMYTS, señala que la
pandemia pone de manifiesto lo que
ocurre cuando se hacen demandas sin
precedentes desde un sistema sanitario que en muchas áreas está todavía
intentando recuperarse de la crisis
económica de 2008 y los profundos recortes derivados de la misma.

• 26 marzo
EL SIGLO DE EUROPA: Julián Ezquerra (AMYTS): “Frente al coronavirus,
en España se ha ido siempre un paso
por detrás”. En una extensa entrevista
el secretario general de AMYTS critica
la falta de previsión del Gobierno y
las comunidades autónomas, exige a
partidos y Administraciones “trabajar
al unísono para dotarnos de equipos,
protección y medicamentos” y reclama un “pacto serio” y un “presupuesto finalista” que al menos destine “un
7,5% del PIB a sanidad y nos homologue al resto de países de nuestro entorno”.

• 27 marzo
EL INDEPENDIENTE: Casi 9.500 profesionales sanitarios están contagiados
de COVID-19 según las cifras oficiales.
Son cifras «lamentables» a juicio de
los profesionales y que muestran «la
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Coronavirus.
En respuesta a la solicitud
de los sindicatos, la
Consejería de Sanidad
convocará Mesa Sectorial
Extraordinaria la próxima
semana
El martes 7 de marzo, AMYTS recibía
respuesta por parte de la directora
general de Recursos Humanos del
SERMAS, Raquel Sampedro, a la solicitud de las cinco organizaciones
sindicales presentes en la Mesa Sectorial de convocar una reunión virtual urgente ante la falta de transparencia e información de la Consejería
de Sanidad.
En este sentido, Sampedro ha manifestado que, tras ser “conscientes”
de que “vosotros ejercéis la representación de los trabajadores”, procederán a “convocar la Mesa Sectorial para informaros sobre los puntos
que habéis solicitado” respecto al
Covid-19. Una convocatoria que se
realizará “la semana que viene, y tan
pronto como sea posible, atendiendo la agenda de la consejería”.

18

Datos sobre bajas
y contrataciones
por Covid-19 en la
Comunidad de Madrid
Asimismo, en el escrito de respuesta
al comunicado de las organizaciones
sindicales, la Consejería de Sanidad
ha procedido a adjuntar un listado
sobre la contratación de profesionales como refuerzo de las distintas
categorías y sobre el número de
profesionales en situación
de IT por Covid-19. Según
estos datos, el número
de bajas registradas
por Covid-19 entre profesionales sanitarios es
de 5.030, de los cuales
2.410 corresponden a
personal médico (1.557

por infección y 853 haciendo cuarentena). Respecto a los nuevos contratos realizados por Covid-19, a fecha
6 de abril, la Consejería informa de
la contratación de un total de 7.638
contrataciones de personal sanitario
de distintas categorías, de las cuales
531 corresponden a facultativos.
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Fallecen dos médicos
por Covid-19 en Madrid.
AMYTS exige EPI y
test rápidos ante el
elevado número de
profesionales sanitarios
contagiados
Gran conmoción social y mediática
ha tenido la muerte de dos facultativos por Covid-19 en la Comunidad
de Madrid, un médico de 54 años del
Hospital de La Princesa de la especialidad de Radiofísica y un médico de 61
años que trabajaba en la Unidad de
Atención Domiciliaria del SUMMA y en
el Hospital HM Vallés de Alcalá de Henares. Dos familiares de este último, el
Dr. Luis Pérez Suárez, en sendas cartas
escritas en su recuerdo (ver: carta de
su hija Marta Pérez, médico / carta de
su cuñado, Victor Manuel López, delegado de AMYTS), han lamentado que
la causa de su muerte haya sido la falta
de equipos de protección individual
(EPI). Además, la Consejería de Sanidad, en una respuesta a las organizaciones sindicales de la mesa sectorial,
por fin ha rebelado que el número de
bajas registradas por Covid-19 entre
profesionales sanitarios durante la crisis es de 5.030, de los cuales 2.410 corresponden a personal médico. Estos
fallecimientos y el elevado número de
contagios entre los profesionales sanitarios, ponen en evidencia una vez
más la falta de protección que, desde
el inicio de esta crisis, viene sufriendo
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el personal sanitario y AMYTS ha venido denunciando.
También lo ha hecho esta semana. A
través de dos comunicados, AMYTS ha
exigido test rápidos a todos los profesionales para conocer la situación
de los centros sanitarios, y ha vuelto
a denunciar que continua la carencia
de EPI eficaces en Atención Primaria.

Gran repercusión en los
medios
Ante el fallecimiento de estos facultativos y otros profesionales que trabajan

en primera línea frente al Covid-19,
numerosos medios de comunicación
han puesto el foco precisamente en
esta falta de equipos de protección y
de test para los profesionales sanitarios, y también recogen las iniciativas y
denuncias de AMYTS al respecto:

• 7 abril
Entrevista a Ángela Hernández, vicesecretaria general de AMYTS, se
posiciona ante el último protocolo
del Ministerio sobre la reincorporación de profesionales, en «La Mañana» de TVE1:
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• 6 abril
Entrevista a Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS, en la «La
Ventana de Madrid» de la CADENA
SER: «Nos siguen llegando imágenes
de equipos de calidad ínfima»:

EUROPA PRESS, ACTA SANITARIA, ESTRELLA DIGITAL, LA VANGUARDIA (I),
LA VANGUARDIA (II), GENTE DIGITAL,
EFE: AMYTS exige test rápidos a todos
los profesionales para conocer la situación de los centros sanitarios.

(Equipos de Protección Individual) en
su trabajo”. “Ha sido el primero pero
lamentablemente puede no ser único”,
denuncia López. “No estaba viajando
cuando se encontró con el COVID-19.
Estaba doblando. Y no ha podido jubilarse”.

• 6 abril

• 6 abril

• 9 abril

EL MUNDO: El médico del SUMMA
muerto cuya hija dice que trabajó sin
protección y al que «tardaron 8 días en
hacerle la prueba» / Lo denuncia su familia, en concreto una de sus hijas, en
un emotivo texto colgado en la web de
sindicato médico Amyts, al que el doctor, que operaba para el SUMMA desde
la base de El Molar, pertenecía.

• 6 abril
NIUS DIARIO: La familia del primer sanitario fallecido en Madrid denuncia:
«Ha muerto por falta de EPIs» / Su hija,
Marta Pérez, ha publicado una carta
en la web del sindicato médico Amyts
en la que rinde homenaje a su padre y
denuncia su caso. Marta relata que en
cuanto su padre enfermó, se encerró
en su habitación. A pesar de ser sanitario y paciente de riesgo, no le hicieron
las pruebas hasta una semana después. / Tras la prueba, el 24 de marzo,
Luis fue ingresado en un hospital madrileño. Este domingo, 5 de abril, fallecía a las 4:30 de la madrugada. Según
Victor Manuel López, delegado sindical
de Amyts y familiar del fallecido, Luis
Pérez “ha muerto por la falta de EPIs

21

LA VANGUARDIA: La hija del sanitario fallecido en Madrid estalla por los
“errores cometidos” por quienes “le
vendieron” / Este diario recuerda que
«Las organizaciones sindicales que
componen la Mesa Sectorial de Sanidad -Satse, CCOO, Amyts, CSIT Unión
Profesional y UGT- se han dirigido a la
Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud
(SERMAS) ante la “inadmisible” falta
de información sobre los profesionales afectados para solicitar el número de profesionales en aislamiento y
otros datos relacionados con el Covid-19.» / Necesitamos organización y
necesitamos EPIs; necesitamos que se
haga una gestión eficaz de IFEMA”, reclaman desde AMYTS insistentemente.
La Asociación de Médicos y Titulados
Superiores de Madrid ha trasladado
por carta al Ministerio de Sanidad y a
la Consejería de la Comunidad la “situación crítica que viven las UCIs” en
la región, tanto en hospitales públicos
como privados.

• 6 abril
MADRIDIARIO: Aplausos en honor al
médico del SUMMA fallecido por Co-

vid-19 / Desde los sindicatos se recordaba a Luis en redes sociales, el sindicato Amyts enfatizaba que «hoy es
un día triste en la sanidad madrileña».
«Desde AMYTS queremos trasladar
nuestro más sentido pésame por el
fallecimiento de nuestro compañero
Luis, médico del SUMMA y gran profesional».

• 5 abril
Con motivo de la muerte del médico
Luis Pérez, varios diarios como MADRIDPRESS, EL ESPAÑOL o CINCO
DÍAS-EURIBOR recuerdan que las organizaciones sindicales que componen
la Mesa Sectorial de Sanidad –Satse,
CCOO, AMYTS, CSIT Unión Profesional
y UGT– se han dirigido a la Dirección
General de Recursos Humanos del
Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)
ante la «inadmisible» falta de información sobre los profesionales afectados
para solicitar el número de profesionales en aislamiento y otros datos relacionados con el Covid-19.

• 5 abril
EL DIARIO.ES recoge las condolencias
del secretario general del sindicato de
médicos AMYTS, Julián Ezquerra, que
ha manifestado que la muerte de este
médico «añade aún más dolor» al que
está causando esta crisis.

• 6 abril
El digital 65YMÁS.COM se hace eco de
la carta de Víctor Manuel López Castejón, cuñado de Luis Pérez Suárez.
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Coronavirus.
AMYTS pone el foco
sobre la Atención
Primaria, la contratación
temporal y los MIR
A lo largo de esta semana AMYTS ha
manifestado su preocupación por la
Atención Primaria “desangrada durante esta crisis y sobre la que recaerá
ahora el seguimiento cercano de los
pacientes dados de alta hospitalaria”.
Por otra parte, los diarios VOZ PÓPULI
y LA MAREA sacan a la luz las condiciones de precariedad laboral existente
entre los profesionales sanitarios que
estos días se enfrentan sin descanso al
coronavirus, y para ello cuentan con la
intervención de AMYTS que corrobora
el abuso de las contrataciones temporales que en las urgencias hospitalarias alcanzan el 85%, así como las
pésimas condiciones de los médicos
residentes (MIR).

La Primaria pide EPI
eficaces y compensación
por horas extra
Como ya hemos informado previamente, el sindicato médico ha vuelto
a denunciar que continua la carencia
de equipos de protección individual
(EPI) eficaces en Atención Primaria.
Y con motivo de la Semana Santa,
AMYTS ha remitido tres escritos a la
Gerencia de Atención Primaria pidiendo registro y compensación por
los horarios extra de trabajo que están
realizando los facultativos -mención
especial a IFEMA-, el cierre de los dispositivos SAR y aclaraciones sobre la
realización de pruebas PCR.
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Los contratos temporales
llegan al 85% en
urgencias hospitalarias
En urgencias hospitalarias, además de
no tener reconocida aún la especialidad (una petición de hace décadas,
subraya), la precariedad (contratos
eventuales o de interinos) alcanza el
85% de la plantilla -denuncia Ángela
Hernández, vicesecretaria general de
AMYTS.
VOZ PÓPULI señala que el sindicato
médico lleva abordando esta cuestión
desde hace años, y más concretamente recuerda que en 2016, AMYTS inició
con el despacho Arauz de Robles, lo
que denominaron “vía europea” en demanda de sanción por fraude de Ley
en la contratación y abuso de eventualidad e interinidad, que afecta a
800.000 interinos.

El aguante de los
residentes
Los médicos residentes consultados
por LA MAREA coinciden en el desequilibrio que existe entre la enorme
responsabilidad que asumen y el reconocimiento profesional y salarial que
reciben, una situación que no viene
de ahora sino de muchos años atrás.
Se sienten poco valorados y por eso se
van, explica Sheila Justo, presidenta
del Sector Médicos y MIR de AMYTS:
“El año pasado se solicitaron en el Co-

legio de Médicos 4.100 certificados de
idoneidad para salir del país. Es el dato
histórico récord de los últimos años”.
(…)
En este periodo de estado de alarma,
una orden ministerial alarga el periodo de residencia de los residentes
de último año, que en circunstancias
normales estarían a dos meses de ser
médicos adjuntos. Atendiendo a esta
circunstancia, el ministerio ha instado
a las comunidades a ajustar los salarios que perciben a las funciones que
efectivamente realizan. Es decir: quien
esté asumiendo las funciones de un
médico adjunto debe cobrar como tal.
(…) La portavoz de AMYTS aplaude la
iniciativa. Cree que es una forma de
reconocer la realidad y premiar su esfuerzo.

“Nadie en la carrera nos
prepara para asumir una
crisis de este calibre. En
Ifema, por ejemplo, los
R4 y los R5 están siendo
supervisores, incluso, en
situaciones en las que
hay médicos adjuntos.
Intercambian información
como especialistas. Muchos
de ellos están trabajando sin
descanso”, concluye.
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Coronavirus.
AMYTS, noticia
y fuente de
información
en los
medios

ACTUALIDAD

AMYTS, sus denuncias sobre
la falta de protección o las
condiciones laborales de los
profesionales sanitarios, y
sus actuaciones dirigidas
a mejorar la situación
laboral de los médicos y la
asistencia a los pacientes,
en medio de la pandemia
del Covid-19, son noticia
en numerosos medios de
comunicación:

• 8 abril
AMYTS analiza la situación en los hospitales y la desprotección en Atención
Primaria, en LA SEXTA NOTICIAS. Intervienen Ángela Hernández, Ana Giménez y Gemma Tena:

• 4 abril
Raquel Rodríguez (AMYTS), médico
del SUMMA, en LA SEXTA NOCHE: «Es
fundamental hacer test a los profesionales»
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• 3 abril
Entrevista a Sheila Justo en ES RADIO:
«Se debe reconocer la especialidad a
los MIR del último año»

Publicaciones digitales e
impresas
• Sobre la carta de los sindicatos de la
Mesa Sectorial (Satse, CCOO, AMYTS,
CSIT UP y UGT) a la Consejería de Sanidad de Madrid solicitándole que
convoque una reunión virtual urgente
sobre Covid-19 con la presencia del
consejero para conocer, entre otras
cuestiones, datos sobre contrataciones y sobre profesionales infectados/
aislados: MADRIDIARIO , EL BOLETÍN,
NOTICIAS PARA MUNICIPIOS.

• 9 abril
SPUTNIKNEWS.COM: Más allá del
Covid-19: la pandemia deja a otros
pacientes expuestos a un shock silencioso / Con su experiencia desde la primera línea de la crisis sanitaria, Daniel
Bernabéu, radiólogo del Hospital Universitario La Paz de Madrid y vicepresidente del sindicato médico AMYTS
ve claro que la saturación hospitalaria,
la falta de medios y el miedo al virus
—además de otras cuestiones, como
la inminente previsión de una crisis
económica que aumentará el miedo
a coger bajas laborales— crean un escenario propicio para que el COVID-19
se cobre muchas víctimas colaterales.
(…) Además de las víctimas colaterales de la pandemia, para no dejar desatendidos a más pacientes en el largo
plazo, una vez se relaje la crisis actual
los hospitales deberán absorber en
los próximos meses todo el volumen
de procedimientos pendientes, lo que
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dibuja un panorama en el que no se
vislumbra la posibilidad de descanso
para el personal sanitario. «Nos enfrentamos de nuevo a una segunda
vuelta de tuerca en la que se nos va a
pedir más esfuerzos. Lo haremos por
vocación, pero tener a gente cansada y
sin recursos trabajando mañana, tarde
y noche no es lo ideal», señala Daniel
Bernabéu.

• 9 abril
INFOLIBRE: «Hemos pasado el huracán»: los sanitarios, entre el agotamiento y el temor a que que se baje la
guardia / En el Hospital Infanta Leonor
(Vallecas), Ana Giménez recuerda los
peores momentos repartidos por todo
el mes de marzo. «Al principio de mes
no había tantísimos pacientes, pero
íbamos dilatando todas las urgencias»,
comenta a Infolibre. Ella es médica de
familia y portavoz de AMYTS. El principal reto para los sanitarios, reflexiona,
ha sido conjugar el aumento progresivo de los casos con la falta de espacio.

• 9 abril
LA SEXTA NOTICIAS: AMYTS traslada su
inquietud ante un posible repunte por
la vuelta de la actividad

• 8 abril
EUROPA PRESS, EL BOLETÍN, LA VANGUARDIA, INFOSALUS: AMYTS pide
que se registren las horas extra de los
profesionales de Atención Primaria /
AMYTS ha hecho llegar un escrito a la
Dirección General de Recursos Huma-

nos y a la Gerencia de Atención Primaria del SERMAS donde le ha reclamado
que se garantice el «adecuado registro
del horario extra de trabajo», ha informado en un comunicado.

• 8 abril
EL PLURAL (I):, EL PLURAL (II): «Madrid
mantiene el recorte de 200 euros a los
médicos en medio de la batalla contra
el coronavirus», recuerda este diario
en relación al recorte aprobado en
2012 por la Comunidad de Madrid en
la nómina de los médicos que realizan
guardias en los hospitales. El Gobierno
madrileño estableció aquel año un aumento de la jornada de los funcionarios de las 35 horas semanales a 37,5
horas, pero no a estos médicos. En su
lugar, “la Comunidad de Madrid trasformó 10 horas de una guardia en jornada ordinaria, con ello dar por cumplido el horario y detrae de las horas
de guardia el importe equivalente, es
decir, más de 200 euros, según explica el secretario general de la AMYTS,
Julián Ezquerra. AMYTS pide que se
dé a los facultativos «el reconocimiento que se merecen en la situación tan
complicada que vivimos».

• 8 abril
EL MUNDO: Sobre el agotamiento de
los profesionales sanitarios: «Los sanitarios están muy cansados tras tres
semanas muy intensas, con muchas
guardias y poco descanso, y hay muchos compañeros apartados por la enfermedad. Además, psicológicamente
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empieza a pesar mucho todo esto»,
precisa Julián Ezquerra, de AMYTS,
que considera que si se alargara mucho la situación «se podría caer en el
desánimo». Según denuncia además
Ángela Hernández, cirujana del mismo sindicato, sigue «habiendo una
gran sensación de descoordinación»
en los hospitales, sobre la que alerta
en el caso de que pudiera haber un
rebrote.

• 8 abril
EL MUNDO, CRÓNICA NORTE: Madrid
planea concentrar en Ifema a todos
los enfermos de coronavirus para empezar a normalizar los hospitales / Ángela Hernández, cirujana del Hospital
del Sureste y vicesecretaria general
de AMYTS pide a la Consejería que
aclare “cómo se va a producir el sistema de traslado” y “con qué personal
médico se va a dotar a Ifema”, ya que
podría doblar capacidad en breve si se
deriva allí a los pacientes Covid, y tener
protocolos adecuado. En la fase actual
del trabajo, desde AMYTS también valoran como «fundamental» la Atención
Primaria, de la que se han “retraído
recursos” en esta crisis y que adquirirá
“un papel aún más importante”, porque deben hacer un seguimiento de
las personas con síntomas de Covid o
casos positivos que están asilados en
sus domicilios, así como pacientes con
otras patologías que pueden haberlas
visto agravadas durante este tiempo.

• 7 abril
EFE: LA VANGUARDIA y MADRID ACTUAL: AMYTS pide más protección y
desinfección en la Atención Primaria
/ “Seguimos asistiendo a la precarización de los equipos de protección en
Atención Primaria en sus actividades
con pacientes de Covid. No olvidemos
que en Atención Primaria se realiza la
atención en domicilio, los cuidados
paliativos, la certificación de defunciones y la asistencia a las residencias»,
según Alicia Martín, responsable de
Atención Primaria en AMYTS. (…) «Se-
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guimos sin que nos hagan las pruebas
PCR en el tiempo debido ni para el
diagnóstico ni para la reincorporación
al trabajo una vez contagiados, lo que
nos convierte a nosotros mismos en
un vector de trasmisión y en un foco de
contagio para nuestros propios compañeros y nuestros pacientes”, aseveran desde el sindicato médico.

los sanitarios un documento para que
denuncien su situación de forma individual y por escrito, advirtiendo a sus
superiores de las responsabilidades
que puedan reclamar en el futuro en
caso de contagio. (…)

• 6 abril

ACTA SANITARIA: El sindicato médico
madrileño AMYTS destaca que en el
documento sobre los aspectos éticos
que deben imperar durante la crisis
sanitaria -elaborado por Sanidad- se
establece que “los escasos medios de
diagnóstico causal deben priorizar en
este momento a quienes están más
implicados en la situación”, como los
profesionales sanitarios. Además, “se
reconoce la tensión adicional que le
supone a los profesionales sanitarios
tener que priorizar entre pacientes
para ofrecer un tratamiento necesario, pero escaso, como puede ser el
caso de los respiradores. Por ello, se
considera necesario dotarles de un
conjunto de criterios orientadores, entre el utilitarismo y el humanitarismo,
a aplicar solamente cuando no haya
otra solución disponible”, explica esta
organización sindical.

EL MUNDO.ES: ¿Con quién dejan los
sanitarios a sus hijos mientras doblan
turnos para atender el coronavirus?
(…) Se dejan la piel atendiendo a los
enfermos y también cada día se dejan
el alma pensando en sus propios hijos:
¿Con quién les dejamos? «Los abuelos
ya no se pueden hacer cargo porque
son personas de riesgo y tampoco
hay canguros dispuestos a trabajar en
casa de personal sanitario«, explica
Ángela Hernández Puente, vicesecretaria general de AMYTS. Aunque la
creación y asunción del coste de esta
iniciativa por parte de los organismos
pública sería la respuesta idónea para
estos profesionales, se plantean otras
medidas como la que propone Silvia
Durán, coordinadora de delegados
de AMYTS: “Nuestra asesoría jurídica
ha realizado ya varias peticiones normalizadas dirigidas a responsables de
distintos centros médicos y hospitales
para solicitar que algunos médicos
puedan teletrabajar”.

• 7 abril

• 4 abril

THE NEW YORK TIMES: declaraciones
de Ángela Hernández, vicesecretaria general de AMYTS: «Trabajamos
dentro de un sistema sanitario sólido
y amplio que desafortunadamente se
ve ralentizado por mucha burocracia,
incluso cuando se trata de comprar
cualquier cosa».

EL BOLETÍN: Los profesionales sanitarios quieren que se les reconozca
el esfuerzo que están realizando en la
crisis por el Covid-19. Tal y como informa EL BOLETÍN, varias organizaciones
están trasladando a las administraciones, en concreto, a las Consejerías de
Sanidad de las comunidades, todo un
listado de “medidas compensatorias”
que reclaman para este colectivo ante
la lucha contra el coronavirus. En Madrid, AMYTS ha trasladado algunas de
estas exigencias al Ejecutivo de Isabel
Díaz Ayuso. Su secretario general, Julián Ezquerra, ha hecho llegar a la directora general de Recursos Humanos
del SERMAS, Raquel Sampedro, un es-

• 7 abril

• 6 abril
EL MUNDO: Los médicos advierten a
sus superiores por la falta de material:
«Le hago responsable de cualquier perjuicio» / Madrid es la comunidad con
mayor presión de infecciones y donde
más se ha notado la falta de material.
Allí AMYTS ha puesto a disposición de
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crito en el que pide un “reconocimiento” a este colectivo “dada la situación
excepcional que se está viviendo y el
compromiso” mostrado.

• 4 abril
EL INDEPENDIENTE: Los sanitarios
alertan de la escasez de medicamentos vitales para enfermos de COVID-19
/ (…) Desde la AMYTS confirman a este
diario haber observado que hay «desabastecimiento de Hidroxicloroquina
porque los proveedores son de la India
y ha habido cierre de fronteras». (…)
El sindicato médico también destaca
que «en la administración de Tocilizumab se han ido variando las dosis por
disponibilidad, de varias dosis al día a
una dosis única diaria».

• 3 abril
LA HORA DIGITAL y DIARIO EXTREMADURA: Se hacen eco de la última
decisión tomada por el Gobierno de
que los sanitarios con síntomas leves
de coronavirus deberán incorporarse a los 7 días, aunque no se les haya
realizado la prueba que detecta el COVID-19. En declaraciones a estos medios, Ángela Hernández Puente, vicesecretaria general de AMYTS, lamenta
que el documento no vela por la seguridad de los sanitarios en estos casos
porque “dado que no se les ha hecho
la prueba, podrían ser negativos y con
las mascarillas quirúrgicas, protegen a
los pacientes pero no a sí mismos. Para
esto, debería indicarse la FFP2”. Todo

esto “deja clara la descoordinación
con la que se está gestionando esta
crisis, al menos en Madrid”.

• 3 abril
LA VANGUARDIA (EFE): Sindicatos
como AMYTS reconocen que ha disminuido la presión en las urgencias,
pero alertan de que la Comunidad de
Madrid está desde hace varios días al
límite de su capacidad en el número
de camas de cuidados intensivos disponibles.

Diario
AMYTS del
coronavirus
En el mes de abril de 2020 el “Diario
AMYTS del coronavirus” se inicia
con el objetivo de informar de forma
detallada y actual, clara y concisa,
sobre todos los aspectos relacionados con la crisis del coronavirus, la
evolución de los datos, normativas
y protocolos oficiales, las impresiones de los profesionales sanitarios
sobre la misma, así como las iniciativas de AMYTS dirigidas a frenar la
curva epidemiológica sin poner en
riesgo la salud de los pacientes y de
los propios profesionales sanitarios.
El diario, que se publica en la web de
AMYTS, hace un relato ágil y didáctico sobre cada uno de estos aspectos, con enlaces a los diferentes documentos. Esperamos que os guste.
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(*) Resúmenes semanales
del “Diario AMYTS del
Coronavirus” publicados
hasta el momento:
• ACTUALIDAD. Diario AMYTS del
coronavirus, resumen semanal (4 al
10 de mayo de 2020)
• ACTUALIDAD. Diario AMYTS del
coronavirus, resumen semanal (27
de abril al 3 de mayo de 2020)
• ACTUALIDAD. Diario AMYTS del
coronavirus, resumen semanal (20 a
26 de abril de 2020)
• ACTUALIDAD. Diario AMYTS del
coronavirus, resumen semanal (1319 de abril de 2020)
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CESM y AMYTS
analizan el
protocolo de
Sanidad frente
al Covid-19
AMYTS y CESM han analizado el último protocolo de Sanidad establecido para sanitarios y sociosanitarios
contra el coronavirus, con fecha 31
de marzo y actualizado el 8 de abril,
titulado “Guía de actuación frente a
COVID-19 en los profesionales sanitarios y sociosanitarios”, y han cuestionado varios aspectos del mismo.
Principalmente, rechazan el punto
relacionado con la reincorporación
al trabajo de aquellos profesionales
que han dado positivo transcurridos
siete días de evolución, con tres sin
fiebre, sin manifestar síntomas y sin
haberse hecho el test.

Los representantes de los
médicos exigen que hasta
que no se tenga una PCR
negativa ese profesional no
debe volver al trabajo, ya
que supone un riesgo para
su propia salud, la de los
equipos asistenciales y la de
los pacientes que atienden.
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En este sentido, advierten sobre la
diferencia de criterios en el “procedimiento de actuación frente a
Covid 19” para personal sanitario
y para “personal no sanitario”. En
concreto, mientras que en “personal
no sanitario” con contacto estrecho
SIN EPI con caso posible, probable o
confirmado se proponen 14 días de
aislamiento con PCR a los 7 días para
valorar la vuelta al trabajo en caso de
negatividad, en el caso de los profesionales se plantea realizar actividad
normal y vigilancia pasiva de síntomas. Un posicionamiento que también asumía el Foro de la Profesión
Médica.
Además, en su análisis, ambas organizaciones sindicales han observado
“una clara tendencia a realizar protocolos en función del material disponible en cada momento, con una
tendencia a disminuir la protección
de los profesionales”; y han reclamado claridad en los criterios establecidos en la realización de PCR.

Illa responde ante las
críticas: Pedirá opinión
médica para el retorno
de personal sanitario
contagiado
Las crítica de AMYTS y de CESM a la
reincorporación sin previo PCR de
los profesionales sanitarios infectados, a la que también se ha sumado el Foro de la Profesión Médica,
parecen haber surtido cierto efecto.
Según informa REDACCIÓN MÉDICA, el jueves 8 de abril, el ministro
de Sanidad Salvador Illa aseguraba
durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de
los Diputados, que el Gobierno “va a
revisar los protocolos” sobre los que
se ejecutan la reincorporación del
personal sanitario contagiado por
coronavirus Covid-19. Una revisión
que se va a llevar a cabo “conforme a
la opinión de los profesionales sanitarios”-señaló.
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Mesas Sectoriales
Extraordinarias Covid-19:
de la buenas palabras
del Consejero, a la nada,
ningún reconocimiento
Muchas buenas palabras, ni una sola
acción de agradecimiento. Solo nos
dan lo que nos corresponde, faltaría
más, pero ni un solo reconocimiento
extraordinario.
El pasado 14 de abril se celebró
mediante teleconferencia la mesa
sectorial de Sanidad extraordinaria
en la que las cinco organizaciones
sindicales (AMYTS, SATSE, CCOO,
UGT, CSIT-UP) plantearon de forma
conjunta y a través de un escrito enviado previamente al consejero de
Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, sus
dudas y sus demandas ante la crisis
del coronavirus. Cuestiones referidas, principalmente, a los médicos
desplazados al Hospital de IFEMA; a
los servicios de Urgencias Hospitalarias; a los residentes; a las bolsas de
personal contratado; a la retribución
compensatoria; a las zonas limpias
en los hospitaels; o a los test diagnósticos, entre otros asuntos.
Tal y como recoge en su informe de
la mesa, AMYTS manifestó su preocupación por la realización de PCR
entre los profesionales del SERMAS;
la retribución de los excesos de jor-
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nada, guardias, turnos, etc; o las
compensaciones a los residentes, y
plantea cómo es posible que en esta
situación se sigan descontando los
200 euros de las guardias de los facultativos.
(*) Informe AMYTS de la Mesa
Sectorial 14 de abril 2020.
En la misma semana, el viernes 17
de abril se ha celebró una nueva
mesa sectorial extraordinaria por videoconferencia en la que se han tratado muchos temas de interés, tales
cómo la

jas de profesionales afectados, etc.
En esta ocasión, se constató que lo
dicho por el consejero solo eran palabras, buenas palabras, pero nada
más. Ningún gesto, ningún premio,
solo dar lo que nos corresponde,
nada más. Este es el pago al inmenso esfuerzo que estamos haciendo,
a pesar de la nefasta gestión desde
el Ministerio y la Comunidad de Madrid.
(**) Informe AMYTS de la Mesa
Sectorial 17 de abril 2020.

retribución de excesos
de jornada, guardias,
presencia de médicos
de familia en IFEMA,
respuesta a lo de
los descuentos de
200 euros,
etc. Igualmente se
han proporcionado
datos actualizados
de contrataciones,
profesionales afectados por Covid-19, ba-
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Sanitarios afectados o
en riesgo de Covid-19:
AMYTS consigue
avances y sigue
exigiendo mejoras
Sanidad rectifica y exige
PCR negativa para
finalizar el aislamiento
El Ministerio de Sanidad actualizó
el 13 de abril su “Guía de actuación
frente a Covid-19 en los profesionales sanitarios y sociosanitarios“, en
la que enmendó, por fin, las condiciones para que éstos se reincorporen a la actividad asistencial tras
pasar la infección por coronavirus.
De esta forma rectificó unos polémicos párrafos que instaban a médicos y enfermeros a reincorporarse
al trabajo transcurridos siete días
de evolución, con tres sin fiebre, sin
manifestar síntomas y sin haberse
hecho el test, una medida que CESM
y AMYTS habían rechazado con rotundidad, amenazando con denuncias de no ser retirada. En su última
versión, de 13 de abril, la guía ministerial establece que en los “casos
leves con aislamiento domiciliario”
se realizará una PCR para finalizar el
aislamiento. E insiste que este test
se hará transcurrido un mínimo de 7
días desde el inicio de los síntomas.
Por tanto, ha dejado de considerarse
la posibilidad de que no haya PCR
para el manejo de casos.
Consecuentemente, AMYTS solicita ahora a la Consejería de Sanidad
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que adapte sus “Criterios de actuación de los servicios de prevención
de riesgos laborales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) para profesionales sanitarios frente a Covid
19” de fecha 3 de abril, a las nuevas
guías del Ministerio de Sanidad.

Inspección de Trabajo:
la AADD debe informar
a los sindicatos de
la situación de los
profesionales afectados
por Covid-19
Por otra parte, tras la denuncia de
AMYTS sobre la falta de información y de transparencia respecto a
los profesionales afectados por Covid-19, la Inspección de Trabajo (IT)
ha dado la razón al sindicato médico
y ha emitido un requerimiento ordenando “que la Autoridad Sanitaria
proporcione a los representantes del
personal la información que afecta a
los profesionales sanitarios, que se
puedan encontrar dentro de cualquiera de las diferentes y posibles situaciones clínicas relacionadas con
su prestación de servicios como consecuencia de la pandemia producida por el Covid-19”. Una orden por
la que que la Inspección de Trabajo
ha fijado un plazo de “cumplimiento
inmediato y permanente“.

AMYTS pide:
#EnfermedadProfesionalYA
En espera de que lleguen nuevos
datos de profesionales sanitarios
afectados por Covid-19 como consecuencia del requerimiento de la
Inspección de Trabajo, analizadas
las circunstancias y los datos que se
tienen hasta el momento, AMYTS estima en un 23% la media de médicos
del SERMAS infectados. “Creemos
que con estos datos nadie puede
poner en cuestión que los profesionales han sufrido las consecuencias
de una pandemia que no nos esperábamos y para la que no estábamos
preparados. Ahora tenemos conocimiento, pero nos falta muc ho: implicación de nuestra Administración,
formación en la puesta y retirada de
EPIs, avanzar en los test para obtener datos epidemiológicos… Esperamos reconocimientos laborales,
económicos y, por supuesto, apoyo
en que si es enfermedad profesional,
sea reconocida como tal” – concluye
AMYTS.
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#EscudoSanitario,
una opción necesaria
para conocer el
estado de salud de los
profesionales
Por otra parte, a la espera de iniciativas tangibles por parte de la Administración, AMYTS considera una
opción interesante y necesaria #EscudoSanitario, la App de autodeclaración y visualización del estado de
salud de los profesionales durante
el Covid-19. Se trata de una herramienta de notificación voluntaria,

que permite agrupar los datos referidos al nivel de protección y contagio de los profesionales sanitarios
para poder construir un mapa
de toda España en abierto y
de manera actualizada. La
web de esta iniciativa surgida
desde el ámbito profesional
y coordinada por Rubén Pérez-Mañanes, MD. PhD. Especialista en Cirugía Ortopédica
Oncológica en Hospital General
Universitario Gregorio Marañón es
<www.escudosanitario.com>.

SEGURIDAD

Diario
AMYTS del
coronavirus
En el mes de abril de 2020 el “Diario
AMYTS del coronavirus” se inicia
con el objetivo de informar de forma
detallada y actual, clara y concisa,
sobre todos los aspectos relacionados con la crisis del coronavirus, la
evolución de los datos, normativas
y protocolos oficiales, las impresiones de los profesionales sanitarios
sobre la misma, así como las iniciativas de AMYTS dirigidas a frenar la
curva epidemiológica sin poner en
riesgo la salud de los pacientes y de
los propios profesionales sanitarios.
El diario, que se publica en la web de
AMYTS, hace un relato ágil y didáctico sobre cada uno de estos aspectos, con enlaces a los diferentes documentos. Esperamos que os guste.
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(*) Resúmenes semanales
del “Diario AMYTS del
Coronavirus” publicados
hasta el momento:
• ACTUALIDAD. Diario AMYTS del
coronavirus, resumen semanal (4 al
10 de mayo de 2020)
• ACTUALIDAD. Diario AMYTS del
coronavirus, resumen semanal (27
de abril al 3 de mayo de 2020)
• ACTUALIDAD. Diario AMYTS del
coronavirus, resumen semanal (20 a
26 de abril de 2020)
• ACTUALIDAD. Diario AMYTS del
coronavirus, resumen semanal (1319 de abril de 2020)
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Sanidad rectifica y
retirará la Orden que
prorroga a los residentes
de último año
Los residentes de último año podrán
ser finalmente evaluados los próximos 20 y 26 de mayo y obtener así su
título de especialistas, un logro que
se ha conseguido con toda la unión
del Foro de la Profesión Médica del
que forma parte CESM, como ya explicaba la responsable de Médicos
Jóvenes y MIR de la Confederación,
Sheila Justo.
Según informa CESM, el pleno del
Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud (CISNS) celebrado
el pasado lunes, 13 de abril, aprobó
por unanimidad de todos sus miembros instar al Ministerio de Sanidad
a la modificación de la Orden SND
319/2020 que retrasaba sine die las
evaluaciones de los residentes en
medio de la lucha contra la Covid-19
que atraviesa España. El propio secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, es quien confirmaba a la
Confederación Estatal de Sindicatos
Médicos (CESM) -de la que forma
parte AMYTS- que en dicha reunión
se aprobó que las evaluaciones se
realicen finalmente en la fecha y
forma previstas, el próximo mes de
mayo.

Hoja de ruta de Sanidad
para los futuros
residentes
Por otra parte, respecto a aquellos
aspirantes que se presentaron al
examen MIR el pasado mes de febrero y que tendrían que elegir plaza e
incorporarse a sus correspondientes servicios este año, CESM ha sabido, por vía del secretario general
de Sanidad y el director general de
Ordenación Profesional del Ministerio, que las previsiones son que en
los próximos días salga la relación

definitiva de médicos que han pasado el examen MIR con el orden de
puntuación, y el proceso de elección
será de manera telemática, con el
mismo sistema que cuando se hace
de manera presencial.
Este proceso permite que la adjudicación de plazas se haga de manera más ágil, por lo que sería posible
recuperar el tiempo perdido en estos meses de estado de alarma y la
previsión es que a mediados de junio se pueda tomar posesión de las
plazas, según ha explicado el presidente de CESM, Tomás Toranzo.

CESM ya ha anunciado que cuando
Sanidad modifique la citada Orden,
retirará la demanda interpuesta a la
prórroga MIR para frenar esta situación que limita los derechos de los
residentes.
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Coronavirus. Es el
momento de anticiparse.
AMYTS exige a las AADD
coordinación y protección
ante la nueva fase de
desescalada
Alcanzado el momento de la alerta
sanitaria en el que se empieza a hablar de desescalada en las medidas
de aislamiento social y de la incorporación de actividades que han
quedado en suspenso por la pandemia del Covid-19, desde AMYTS
se hace un doble llamamiento a la
Administración para que se anticipe
y prepare el proceso de retorno de
la actividad de los profesionales de
la Atención Primaria a sus centros
de salud, y que coordine, asimismo,
el reinicio de la actividad quirúrgica
no demorable de los hospitales para
que se ponga en marcha en las mayores condiciones de equidad y seguridad tanto para pacientes como
para médicos y resto de profesionales sanitarios.

presidenta de Atención Primaria de
AMYTS.
Ahora toca desescalar el dispositivo
montado para estas primeras fases
de la pandemia, y para ello, AMYTS
exige varios aspectos cruciales: la
necesidad de realizar test rápidos

en los Centros de Salud y SAR (Servicio de Atención Rural) para saber
la situación de los profesionales, y
de forma masiva a la población para
poder aislar a los pacientes asintomáticos y evitar un segundo pico; la
necesidad de hacer

Atención Primaria.
Tal y como apunta el sindicato médico en un comunicado, la Atención
Primaria está asumiendo más de
230.000 pacientes de COVID, haciendo un trabajo de diagnóstico y
seguimiento para poder contribuir
a minimizar el colapso en la Urgencia Hospitalaria. “No olvidemos que
IFEMA se ha montado esencialmente
a expensas de profesionales de Atención Primaria (incluidos residentes)
y SUMMA”, recuerda Alicia Martín,

32

Volver al sumario

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

ACTUALIDAD

Abril 2020 · 78

test serológicos en todos
profesionales de los Equipos
de Soporte de Atención
Paliativa Domiciliaria
(ESAPD); o la necesidad de
reforzar las plantillas en los
Centros de Salud
y de la dotarles de más recursos
para asumir la gran sobrecarga de
trabajo que ya tenían desde mucho
antes de la pandemia, a la que ahora
se suma el seguimiento y control de
los pacientes dados de alta en hospitales. Además reclama equipos de
protección, y una atención especial
a los equipos de Salud Bucodental,
especialmente expuesta y habitualmente ignorados por la AADD. La
falta de desinfección en Centros de
Salud, SAR, hoteles medicalizados y
bases del SUMMA es otro punto preocupante -avisa.

Hospitales.
Respecto al reinicio de la actividad
quirúrgica no demorable en los hospitales, AMYTS considera indispensable asegurar mediante PCR que
los profesionales sanitarios estén
libres de enfermedad; habilitar espacios en los que no se ponga en
riesgo a los pacientes, desinfectados
con la periodicidad necesaria y estableciendo los circuitos adecuados a
partir de un escenario de coordinación y cooperación entre centros; y
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realizar asimismo test a los pacientes para entrar en estos circuitos.
Pide, asimismo, “como representantes de los profesionales”, que se
les informe puntualmente de todas
estas adaptaciones y modificaciones de las condiciones laborales que

puedan conllevar.
Un nuevo artículo publicado en el
Blog AMYTS sobre coronavirus explica la importancia de “la disponibilidad de EPI como criterio para la
desescalada”.
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Reconocimiento y
homenaje a la Atención
Primaria por su función en
el SNS
El pasado domingo, 12 de abril se celebró, como cada año, el Día de la Atención Primaria, “eje fundamental del
Sistema Nacional de Salud”, tal y como
ha recordado AMYTS en un comunicado en el que recalca que “este año, si
cabe, es un día aún más especial, dado
que el papel de Atención Primaria española en la gestión de la pandemia
del COVID-19 ha sido, es y continuará
siendo crucial, pues la AP se sitúa en
la base de la curva, tanto en las primeras fases de transmisión comunitaria
como en el seguimiento final de las
altas hospitalarias”.
Por su parte, el Foro de Médicos de
Atención Primaria, también ha querido aprovechar este día para manifestar su apoyo y reconocimiento a todos
los compañeros, médicos y pediatras
de Atención Primaria, y para reivindicar su “Decálogo de objetivos para la
Atención Primaria”.

Ezquerra (AMYTS):
“Atención Primaria, la
fuerza silenciosa contra
el Covid-19”
También Julián Ezquerra, secretario
general de AMYTS, ha rendido homenaje a este nivel asistencial desde su
tribuna de «La Atalaya Sanitaria»
de REDACCIÓN MÉDICA: “En este
bosque que es la Sanidad, parece
que solo escuchamos el canto de los
compañeros que tratan a pacientes
críticos; incluso hasta el del resto de
profesionales de los hospitales, que
también cantan. No se escucha para
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Mª José Sierra (Ministerio
de Sanidad): “La AP
será la pieza clave en la
desescalada”

nada el acompañamiento necesario, los coros que acompañan, que
permiten sobresalir a todos estos,
los profesionales del siempre olvidado nivel asistencial básico, el que
soporta, si, repito, soporta el mayor
peso de la asistencia. La Atención
Primaria”. Advirtiendo, por ende, que
la Primaria “(…) que atiende por término medio al 50 por ciento de los
enfermos de COVID-19, está también
en la UCI”.

Desde el Ministerio de Sanidad -apunta REDACCIÓN MÉDICA-, María José
Sierra, jefa del Área del Centro de
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, aseguraba que Atención Primaria “será la pieza clave en
la desescalada”. “Ellos serán los encargados de realizar el diagnóstico y
aislamiento precoz de aquellos nuevos casos de coronavirus Covid-19. Y
reconoció que “aunque la atención
mediática haya estado puesta durante estas semanas sobre la atención
hospitalaria, la Primaria ha jugado un
papel fundamental en el seguimiento
de pacientes que no presentaban sintomatología grave”.

Respuesta de Gerencia
de AP sobre el registro
de los horarios en IFEMA
AMYTS también celebraba esta semana haber recibido contestación de
la Gerencia de Atención Primaria del
Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)
confirmando que llevan adecuados
registros de la especial dedicación de
sus médicos en estos días, tanto en
sábados o festivos como en los turnos
correspondientes en el hospital de
IFEMA: “Buena noticia, ya que es responsabilidad de la empresa llevar ese
registro, que servirá de base para la
posible reclamación de retribuciones
complementarias por esas jornadas
añadidas” -señala el sindicato médico.
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Coronavirus.
AMYTS referencia
en los medios

ACTUALIDAD

Una semana más, AMYTS
responde en los medios
de comunicación sobre
la situación de la sanidad
madrileña ante la crisis
del Covid-19, señalando
las necesidades más
acuciantes de los médicos,
denunciando medidas
injustas y anticipándose
para ofrecer iniciativas y
propuestas que solventen y
eviten nuevas situaciones de
descoordinación y saturación.
Estos son algunos reflejos de
las intervenciones de AMYTS
en los medios:

• 16 abril
AMYTS, sobre el acoso vecinal a los
profesionales sanitarios, en el programa «Buenos Días » de TELEMADRID:

• 14 abril
AMYTS valora la situación en IFEMA y
el efecto de la reactivación de la economía en la sanidad, en ONDA CERO
y RNE:
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• 13 abril
Julián Ezquerra, secretario general
de AMYTS, en LA SEXTA NOTICIAS: «La
Atención Primaria está trabajando en
unas condiciones muy malas»

• 11 abril
“Es muy importante que los profesionales tengamos pruebas”, ha insistido este sábado, en LA SEXTA NOCHE,
Raquel Rodríguez, médico del SUMMA (AMYTS):

• 16 abril

• 15 abril

EL BOLETÍN: AMYTS reclama una
“desescalada eficiente y rápida” para
evitar una sobrecarga en los Centros
de Salud ante el seguimiento y control
de los dados de alta

EL DIARIO.ES y LA HORA DIGITAL: La
Sanidad se enfrenta al desafío de la
desescalada hospitalaria con «zonas
limpias» y el temor a un repunte / «Técnicamente la desescalada va a suponer un desafío y no será fácil», reconoce Daniel Bernabeu, vicepresidente
de AMYTS (el sindicato mayor de médicos) y jefe de radiología del hospital
de La Paz. Según explica Bernabeu, de
momento «no existe» un plan por parte de la Consejería, o al menos no ha
llegado a los centros, de cómo debe
hacerse la anunciada desescalada.
«Esperamos que no sea de nuevo que
cada hospital se busque la vida y actúe
por su cuenta», inciden. Algunos centros como La Paz, explica Bernabeu,
ya están desinfectando plantas enteras del hospital para dejarlas libres

• 15 abril
EL COMERCIO.ES: Se hace eco de algunos casos de hostigamiento a profesionales sanitarios por parte de vecinos que creen que pueden ser un foco
de contagio y apunta que, por su parte,
la Policía Nacional ha avisado de que
perseguirá como delitos de odio los
mensajes contra los profesionales expuestos al virus. Asimismo, recuerda
que el sindicato de médicos AMYTS
ofrece cobertura legal ante unos hechos “escasos, pero inadmisibles”.
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de COVID, si bien recuerdan que los
quirófanos siguen reservados para los
pacientes más graves.

• 15 abril
ACTA SANITARIA: Este diario recoge las
medidas propuestas desde diferentes entidades y organismos sanitarios
para llevar a cabo esta desescalada de
forma segura y, en este contexto, recuerda que «a través de un escrito tras
una denuncia del sindicato médico
madrileño AMYTS , la Inspección de
Trabajo emitió un requerimiento en el
que ordena que la autoridad sanitaria
autonómica “proporcione a los representantes del personal la información
que afecta a los profesionales sanitarios, que se puedan encontrar dentro
de cualquiera de las diferentes y posibles situaciones clínicas relacionadas
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con su prestación de servicios como
consecuencia de la pandemia producida por el Covid-19”.

• 14 abril
Sobre la Mesa Sectorial Extraordinaria
de Covid-19 informan EUROPA PRESS,
ACTA SANITARIA, LA VANGUARDIA (I), LA
VANGUARDIA (II) (EFE), HUFFINGTON
POST, LA RAZÓN (EUROPA PRESS), LA
HORA DIGITAL, o ACTA SANITARIA

• 14 abril
VOZ PÓPULI: El rechazo a sanitarios en
sus comunidades de vecinos es anecdótico en España / Ángela Hernández
Puente, vicesecretaria general de la
AMYTS dice que este tipo de comportamientos no deberían tener mayor
difusión. Porque, insiste, son hechos
«muy puntuales» que, eso sí, si tienen
conocimiento de que se dan, afrontarán dando a los sanitarios el apoyo
jurídico que sea necesario. «Hay cosas
que no hay que dejar así», recalca. En
cualquier caso, la representante de

AMYTS explica que su propio termómetro le indica que «los aplausos no
solo no han bajado, sino que siguen
aumentando y hay mucha más gente
solidaria y con buenos sentimientos
que al revés».

(HUIS) reclaman que se hagan de inmediato test de coronavirus al personal sanitario del centro, con el fin de
detectar y clasificar correctamente a
los profesionales del HUIS.

• 13 abril

• 14 abril
SPUTNIKNEWS: «Hemos atravesado
ya la fase más dura de la curva inicial
de expansión de la enfermedad, durante la que todo el sistema sanitario
se ha rediseñado de forma precipitada
para asumir la brutal carga de trabajo
que ha supuesto la atención a los infectados y ahora (…) se abre ahora un
horizonte de recuperación progresiva
de la normalidad», constata en un comunicado AMYTS, una de las mayores
asociaciones de sanitarios en Madrid.

• 14 abril
EL CONFIDENCIAL AUTONÓMICO: Los
sindicatos CSIT UP, CCOO, AMYTS, SATSE del Hospital Infanta Sofía de Madrid

EUROPA PRESS: AMYTS reclama test
a personal sanitario y espacios libres
de Covid-19 para retomar la actividad
normal

• 12 abril
DIARIO 16: “No entendemos que Ayuso utilice IFEMA como parte de una
“campaña publicitaria” -lamenta Ángela Hernández Puente, vicesecretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid
(AMYTS). Hernández Puente considera
“muy alarmante”, el cruce de acusaciones entre autoridades sanitarias autonómicas y centrales y viceversa, “que
no ayuda en nada a dar un enfoque
poblacional imprescindible”.

Diario
AMYTS del
coronavirus
La semana ha estado marcada por
las oscilaciones de cifras oficiales de
afectados, que se atribuyen tanto el
efecto fin de semana (que supone un
incremento de declaración de casos en
el inicio de la siguiente semana) como
a la aparición en escena de los test
rápidos y a los diferentes criterios de
notificación que utilizan las Administraciones autonómicas. Es llamativo (y
vergonzoso) percibir cómo unas oscilaciones que han de ser contempladas
con prudencia y conocimiento técnico
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son utilizadas para la mala política de
la que estamos siendo testigos en estos días. No obstante, parecemos seguir en la curva descendente del pico
inicial de la epidemia, y comenzando
a pensar en la fase de transición hacia
la normalización posible, lo que muchos medios denominan “desescalado”, refiriéndose a la flexibilización de
las medidas de confinamiento.
A la falta de diligencia y acierto de
las Administraciones sanitarias en

la gestión de algunos aspectos de
esta crisis (recordemos, por ejemplo,
la reciente detección de una amplia
partida de mascarillas, ya utilizadas
en muchos casos, que han resultado
defectuosas) se suma su falta de sensibilidad hacia los profesionales a los
que tanto esfuerzo están pidiendo y
a los que, sin embargo, no reconocen
adecuadamente su dedicación. Sólo
así se puede entender la actitud cicatera de la Consejería de Sanidad ante
las peticiones planteadas en la Mesa
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Sectorial. Es éste un problema crónico
y cronificado en nuestras Administraciones, que parecen entender que la
labor profesional no es más que una
extensión de su gestión institucional,
sin comprender que en realidad son el
alma de la asistencia a los ciudadanos,
y quienes realmente se exponen, en
este caso de forma desproporcionada
debido a la falta de EPI, a los riesgos
directos de la atención sanitaria.
En esta semana, precedida por la celebración, este año silenciosa, del Día
de la Atención Primaria (12 de abril),
nos hemos centrado en el importante
papel que la Atención Primaria está
teniendo (y se prevé que siga teniendo) en la gestión de la crisis COVID. El
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid atribuyó a dicho nivel
asistencial el pasado 14 de abril la gestión y seguimiento de más de 230.000
casos a domicilio. Por eso, defendemos que hay considerar seriamente
la situación de la AP (su descapitalización actual y sus necesidades de futuro inmediato y a largo plazo) dentro
de los planes de desescalado (15 de
abril), y cuidarla adecuadamente, recuperando (e incluso aumentando) todos sus profesionales, dotándoles de
la debida protección y proporcionándoles los test necesarios para conocer
su situación inmunológica. La plena
actividad de la Atención Primaria va
a ser un elemento fundamental en el
desescalado de las medidas de confinamiento y el paso hacia la fase de
transición de la pandemia.
El cambio de criterio del Ministerio de
Sanidad en cuanto a la evaluación de
los residentes, finalmente reflejado en
la Orden que recupera la fecha incialmente prevista para antes de finalizar
el próximo mes de mayo, ha sido una
alegría para todos, y también ha centrado nuestra atención en esta semana. Nuestra preocupación ahora se
centra en que se ofrezca a los futuros
especialistas su continuidad como
tales en el sistema sanitario, para garantizar el refuerzo y refresco que va a
necesitar de cara a la recuperación de
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la actividad sanitaria habitual.
En lo relativo a la seguridad de los
profesionales, hemos seguido reclamando la adecuada disponibilidad
de equipos de protección para todos
los profesionales en todos los puntos
de atención COVID, y no sólo ahora,
sino también en el futuro próximo,
entendiendo que debería ser uno de
los criterios a vigilar durante el desescalado, con tanto peso en la toma de
decisiones como pueda tener la disponibilidad de camas de UCI, para dar
respuesta a un posible incremento en
el número de infectados. En esta misma línea de actuación, hemos recibido
el apoyo de la Inspección de Trabajo
en nuestra denuncia de la opacidad
de la Consejería en torno a la falta
de datos de profesionales afectados
por COVID, que por fin fueron facilitados en la Mesa Sectorial del pasado martes 14, y que reflejan que más
del 17% de los médicos de la sanidad
madrileña se han visto afectados por
COVID-19; confiamos en que el flujo de
información sea a partir de ahora continuo. También nos hemos hecho eco
de la iniciativa Escudo Sanitario, que
pretende crear un registro voluntario
de la situación de los profesionales en
cuanto a la infección por COVID y la
disponibilidad de EPI, nos oponemos
a la reutilización irregular de EPI como
solución, y hemos exigido mayor seriedad a las autoridades sanitarias ante
la detección de mascarillas defectuosas. Y hemos sido testigos de una
cierta suavización de los criterios de
actuación con los profesionales afectados por la enfermedad, a quienes se
asegura ya la realización de PCR antes
de su reincorporación al puesto de trabajo, como habíamos reclamado de
las autoridades sanitarias tanto de la
Comunidad como del Ministerio de Sanidad. Finalmente, estamos a la espera del despliegue ¡YA! de los tan anunciados y aún no utilizados en suficiente
cantidad test rápidos de detección de
la inmunidad frente a coronavirus,
para conocer realmente el estado inmunitario de los profesionales y cono-

cer la situación de inmunidad de los
ciudadanos en general.
No podemos obviar aquí un rendido
homenaje a nuestros compañeros
fallecidos, a cuyos familiares y allegados querríamos hacer llegar nuestro más sentido pésame y nuestro
compromiso de apoyo. Y debemos
recordar que ofrecemos un servicio de
apoyo psicológico a todos los facultativos en estos días tan duros para todos. El cansancio, el miedo y la tensión
acumulada pueden pasarnos factura,
y es mejor hacerles frente cuanto antes
en caso de necesidad.
Y, como siempre desde que se inició la
alerta sanitaria por COVID-19, en nuestros diarios nos hemos ido haciendo
eco de las novedades en la página
de documentación técnica del Ministerio de Sanidad, en la que hemos
recibido con agrado la aparición de
resúmenes gráficos de algunos de los
documentos más importantes, pero
seguimos echando de menos que se
destaque, en cada actualización de
protocolo, el texto que se modifica,
para facilitar su localización por los
profesionales. En esta semana además hemos recogido una iniciativa de
un grupo de bibliotecarios de Ciencias
de la Salud, que han constituido un
repositorio de artículos en abierto
sobre COVID clasificados por especialidades, y que hemos hecho accesible
también desde nuestro repositorio de
información útil en torno a coronavirus.
Si quieres acceder a un índice detallado de entradas del Diario AMYTS del
coronavirus, puedes hacerlo a través
de este enlace.
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Coronavirus.
AMYTS denuncia el
silencio de la Consejería
de Sanidad ante
cuestiones importantes
como los contratos, el
futuro de los MIR o la
realización de los test
“Estamos en estado de alerta, no de
excepción. Esto significa que los derechos de representación están vigentes,
que es nuestro derecho exigir respuestas y que la negociación no se ha suspendido”, recuerda AMYTS a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, a la que denuncia por su silencio ante los interrogantes sobre numerosas cuestiones importantes para los
médicos que necesitan contestación
como los contratos, el futuro de los
MIR o la realización de los test, entre
otras cuestiones. “La realidad es que
el contacto entre la Administración y
esta organización -que representa a
los médicos de Madrid- es prácticamente inexistente tanto a nivel de relación directa como a través de la Mesa
Sectorial, que se reúne solo cuando
presionan de las organizaciones presentes en la misma y con temas a los
que apenas dan respuesta”, lamenta el
sindicato en un comunicado. Y advierte de que esta falta de respuesta está
generando una “situación de tensión”
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con la Dirección General de RRHH y en
general con la Consejería de Sanidad.

Malestar entre las OOSS
por el “oscurantismo
y maltrato” de la
Consejería
La denuncia de AMYTS se une a la crítica que hacían el martes 21 de abril,
las organizaciones sindicales (OOSS)
ante la suspensión “con nocturnidad”
(la desconvocatoria llegó a las 01,20 de
la mañana) de la Mesa Sectorial que
estaba prevista para ese mism o día. A
través de una nota de prensa conjunta,
todas las OOSS con presencia en Mesa

Sectorial de Sanidad (AMYTS, SATSE,
CCOO, CSIT-UP y UGT) manifestaron su
“profundo malestar” por el tratamiento recibido por parte de la Consejería
de Sanidad, a la que acusaron de actuar con “oscurantismo”.
“Nos quieren callados y sumisos; quieren que no ejerzamos nuestro derecho
de representación” -denunciaron, y señalaron: “Entendemos que el motivo
viene íntimamente relacionado con la
trascendencia que ha tenido la noticia
relacionada con la no renovación de
los miles de contratados que se han
realizado para hacer frente a esta crisis”.
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Coronavirus.
AMYTS ve necesario
mantener todas las
contrataciones de
refuerzo y que se contrate
a los nuevos especialistas

Alcanzada cierta estabilidad, con tendencia descendente, en la curva de
contagios por Covid-19, el estado de
alarma entra en una nueva fase de
desescalada. Esta misma semana el
Congreso de los Diputados aprobaba una nueva prórroga del estado de
alarma hasta el 10 de mayo, en la que
por primera vez se introducen algunas
medidas de “alivio” en el confinamiento, como la posibilidad, a partir de hoy,
de que los menores de 14 años den paseos con un adulto o les acompañen
en las actividades esenciales permitidas.
En el ámbito sanitario, AMYTS advierte de la necesidad anticiparse y estar
preparados para esta nueva etapa
en la que tanto la atención primaria
como la hospitalaria y las emergen-
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cias se enfrentan a nuevos retos como
la creciente llegada de pacientes no
Covid-19, la falta de personal, o el
cansancio y las secuelas psicológicas acumulados en los profesionales
sanitarios que se han encontrado en
primera fila de batalla desde el inicio
de la pandemia. Retos para los que
AMYTS considera necesario contar con
el mayor personal sanitario cualificado posible, y para lo que demanda a
las administraciones sanitarias que se
renueve la contratación del personal
de refuerzo por Covid-19 (ver intervenciones de AMYTS en numerosos
diarios como El País, El Diario.es, Infolibre, o El Independiente) y que retenga “el talento del personal formado y
altamente cualificado” que suponen
los residentes de último año, también
mediante su contratación (ver comunicado).
Este viernes, la Comunidad de Madrid
aún no había manifestado ninguna
intención de seguir contando con los
residentes de último año que finalizan esta etapa profesional el 20 y 26
de mayo, por lo que AMYTS vuelve a
lanzar una nueva advertencia: “Madrid
se enfrenta a la pérdida de más de mil
residentes en plena desescalada por la
inacción de la Consejería de Sanidad“.
AMYTS lamenta que la Consejería de

Sanidad no solo ha ignorado las peticiones de contratación que ha realizado AMYTS en múltiples ocasiones, sino
que no da respuesta a las advertencias
del Comité de Empresa MIR“: “Escribimos desde el Comité de Empresa de
residentes una carta a la Consejería de
Sanidad hace una semana y, como las
múltiples cartas que hemos escrito del
órgano legitimado de representación,
no hemos obtenido respuesta. Nos
podemos encontrar en un mes sin profesionales para trabajar”, concluye la
presidenta del Sector Médicos Jóvenes y MIR, Sheila Justo.
A esto se suma la intención manifiesta
del Gobierno regional de no garantizar
la renovación a los sanitarios que contrató para reforzar las plantillas ante
la crisis del coronavirus. Son 8.620
contratos que vencen en su mayoría
en mayo y junio y que están en el aire.
AMYTS, como los demás sindicatos de
la mesa sectorial, se preguntan cuál
es el plan de la Consejería de Sanidad
para hacer frente a la siguiente fase de
la pandemia, que coincidirá con las
vacaciones de un personal sanitario
exhausto y que ha trabajado “por encima de sus posibilidades” durante semanas, listas de espera incrementadas
y el aumento del trabajo para la atención primaria.
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Coronavirus.
CESM celebra que el
Supremo le dé la razón
y obligue a Sanidad
a proteger a los
profesionales. AMYTS
denuncia también ante la
Inspección de Trabajo
Pasados ya casi dos meses desde
que comenzó a difundirse la pandemia del Covid-19 en España, los
profesionales sanitarios siguen careciendo de equipos de protección
suficientes y de test que determinen si están contagiados por el virus. Precisamente esta semana, el
Ministerio de Sanidad reconocía un
repunte en el número de sanitarios
con positivo por coronavirus, superando la cifra de 30.600 desde el
inicio de la pandemia, lo que sitúa
a España en uno de los países de la
Unión Europea con mayor tasa de
contagios por covid-19 entre sus profesionales sanitarios. Ante esta realidad, la protección de los profesionales sanitarios sigue siendo una de las
máximas preocupaciones de AMYTS
y de CESM que, ante la incapacidad
de los gobiernos central y autonómicos de garantizar la seguridad de los
sanitarios, se ven obligados a recurrir
a diversos organismos oficiales para
que se rectifique con urgencia esta
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situación de desprotección y para
que queden registradas las deficiencias de cara a futuras reclamaciones.

CESM celebra que el
Supremo le dé la razón
y obligue a Sanidad
a proteger a los
profesionales
Esta semana cabe destacar la decisión del Tribunal Supremo de requerir al Ministerio de Sanidad para que
adopte las medidas necesarias frente a la COVID19, a partir del recurso
planteado por CESM con la petición
de cautelares. En un auto emitido
el lunes 20 de abril, la Sala III del
Tribunal Supremo obliga a Sanidad
a hacer lo necesario para conseguir
la mejor distribución de los medios
de protección al personal sanitario y
a que informe quincenalmente ante
la propia Sala de las medidas adoptadas, los medios puestos a disposición de los profesionales sanitarios y

la distribución de los mismos entre
las Comunidades Autónomas. CESM
celebra la decisión puesto que se
consigue con ello el objetivo buscado por la Confederación que es el de
dotar a los profesionales de equipos
de protección.

Mascarillas defectuosas
Garry Galaxy: AMYTS
denuncia ante la
Inspección de Trabajo
Por otra parte, la distribución de una
partida de mascarillas defectuosas
Galaxy entre los profesionales sanitarios de diferentes comunidades
autónomas, entre las que se encuentra la Comunidad de Madrid,
ha llevado a AMYTS y a CESM, a dirigirse por carta a las respectivas administraciones sanitarias, regional y
central, primero; así como recurrir a
otras instancias, después.
En la Comunidad de Madrid, AMYTS,
tras escribir a la Administración del
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SERMAS, sin encontrar respuesta, se
ha visto obligada a acudir de nuevo
a la Inspección de Trabajo, con cuatro cuestiones concretas: para reclamar información sobre el número de
mascarillas defectuosas repartidas,
reclamar que las mascarillas retiradas se recambien por mascarillas
FFP”; pedir que a partir de ahora se
hagan comprobaciones de calidad
previas a su distribución; y exigir que
se evalúe a los profesionales que han
estado expuestos al riesgo con las citadas mascarillas.
En su misiva al ministro de Sanidad,
Salvador Illa, CESM pide información
sobre cuántas unidades se compraron, cuántas se han repartido, qué
piensa hacer con los posibles contagios por el material defectuoso, qué
medidas tomará para evitar estos
problemas y cuántas unidades se
han devuelto. Pero además, el Co-
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mité Ejecutivo de CESM ha decidido interponer una querella criminal
ante el Tribunal Supremo, contra el
ministro de Sanidad, don Salvador
Illa Roca y los demás corresponsables, por la presunta comisión de
delito contra los derechos de los trabajadores.

AMYTS detecta “graves
limitaciones” en el
documento de referencia
del Ministerio sobre
sanitarios afectados por
Covid-19
En este contexto, AMYTS lamenta
que “la Administración, en este caso
central, no parece tener ni cariño ni
comprensión hacia los profesionales
sanitarios”. Según explica el sindicato médico en su “Diario AMYTS del

Coronavirus» de 20 de abril“, el documento de “INFORMACIÓN CIENTÍFICA-TÉCNICA. Enfermedad por coronavirus, COVID-19”, que publicó el
Ministerio de Sanidad el pasado día
17, se hace eco de una publicación
con graves limitaciones de validez
para lanzar la idea de que los contagios de los profesionales pueden ser
debidos a la dinámica de transmisión comunitaria y no a su peculiar
y exclusiva exposición al virus por
tratar a los pacientes afectados por
el mismo. Es sorprendente que un
informe ministerial de este calado
se apoye en evidencia de tan baja
calidad para lanzar afirmaciones de
ese tipo, que parecen más destinadas a la autojustificación que a una
auténtica intención de aportar información de calidad para el manejo de
la epidemia -apunta AMYTS.
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Coronavirus.
AMYTS denuncia,
reclama y propone
en los
medios

ACTUALIDAD

A falta de interlocución directa
con la Administración Sanitaria,
las denuncias, demandas y
propuestas de los médicos se
proyectan con fuerza a través
de los medios de comunicación.
AMYTS interviene como
referencia en numerosos
espacios informativos en los
que da voz a las deficiencias
y carencias detectadas por
los profesionales sanitarios,
advierte sobre la necesidad
de anticiparse a los retos de la
nueva etapa de desescalada, y
hace propuestas que garanticen
la calidad asistencial dirigida
a los pacientes, así como la
dignidad y la salud de los
médicos.

• 21 abril
EUROPA PRESS – EP VÍDEO (con ecos
en 20 MINUT0S MADRID y ABC.ES):
Eduardo Díaz (AMYTS) defiende la
importancia de AP durante la crisis del
covid y en esta nueva fase:

• 20 abril
AMYTS denuncia la situación creada
por las mascarillas defectuosas Garry
Galaxy. “Ha habido perplejidad y, sobre todo, indignación” -afirma la vicesecretaria general, Ángela Hernández
en «La Mañana» de TVE:
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• 20 abril
Ángela Hernández, vicesecretaria general de AMYTS, para EFE TV, traslada
su preocupación por las mascarillas
defectuosas:

• 23 abril
EL BOLETÍN: De la renovación de
contratos al futuro de los MIR: los interrogantes en la Sanidad madrileña
/ AMYTS denuncia el silencio de la
Consejería de Sanidad de Madrid ante
asuntos, como la renovación de contratos o la realización de test, que necesitan respuesta. “Se puede entender
que todos estamos desbordados y que
hay mucho trabajo, pero es indudable
que aun entendiendo que pueda haber algo de retraso en la comunicación
y las respuestas, al menos debe existir
contacto suficiente”, señala Julián Ezquerra, secretario general de Asociación de Médicos Titulados y Superiores
de Madrid (AMYTS). (…)

• 23 abril
INFOLIBRE: Los contratos de Ayuso
para sanitarios en Madrid: unos, temporales para las primeras semanas,
otros, por InfoJobs / La Asociación
de Médicos y Titulados Superiores
de Madrid (AMYTS) incide en la necesidad de prorrogar estos contratos y
critica duramente que no se haga. Por
una cuestión que incluso va más allá
de la crisis del covid-19 y que tiene que
ver con una pregunta que ronda la cabeza de casi todos los españoles: ¿qué
pasará después? En los centros sanitarios, según Julián Ezquerra, secretario
general de la organización, seguirán
haciendo falta manos. “Retomar la
actividad normal en la asistencia sanitaria teniendo en cuenta las listas de
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espera que ya había antes y las que se
habrán generado ahora va a requerir
que no disminuyamos la actividad”,
dice. “No podemos prescindir de ellos
ahora porque también hay que tener
en cuenta el derecho al descanso y a
las vacaciones de los sanitarios que
están trabajando”. Y con esa premisa,
Ezquerra ha enviado una carta al consejero de sanidad madrileño, Enrique
Ruiz Escudero.

• 23 abril
EL INDEPENDIENTE: Una oleada de
enfermos graves ocultos por el coronavirus amenaza al sistema sanitario
/ «Es clave que en el futuro próximo
se tenga en cuenta que los médicos
están agotados y que necesitan que
sus turnos de vacaciones se respeten»,
indica Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS. Para él es necesario
mantener a los 10.000 profesionales y
los médicos que terminan ahora sus
residencias. «La llegada del verano supone una disminución de las camas y
lentitud en las listas de espera, que son
ahora más largas que nunca”. Su sindicato apuesta por retener el talento de
los contratados para luchar contra el
COVID y los residentes “porque pueden ser contratados por otros países,
que están detrás de contratar médicos para luchar contra la pandemia”.
En este sentido el sindicato insiste en
reforzar el sistema sanitario porque la
previsiones son de mucha sobrecarga.
(…)

• 23 abril
DIARIO MÉDICO: CESM se querella contra Illa por las mascarillas defectuosas
/ Además, AMYTS ha reclamado a la
Inspección de Trabajo la distribución
de mascarillas defectuosas Garry Galaxy.

• 23 abril
LA RAZÓN: Los Centros de Salud de
Madrid dejarán ya de abrir los fines
de semana para hacer seguimiento
telefónico / Sindicatos como AMYTS
habían reclamado que los centros de
salud volvieran a la normalidad.

• 22 abril
EL CONFIDENCIAL: Ifema inicia el repliegue y devuelve a los residentes
para reforzar los centros de salud / Los
médicos de familia reconocen que era
inviable el refuerzo de los ambulatorios si gran parte de los recursos seguía
destinada a Ifema. Ana Giménez, médica de atención primaria y miembro
de AMYTS, asegura que la situación en
los centros de salud es en estos momentos muy complicada. / La cuestión
es que la atención primaria se enfrenta
ahora a una carga de trabajo adicional
con carencias que llevan acumulando
durante años. / El sindicato médico
pone el acento en que la Administración comprenda que se tiene que
recuperar la atención primaria con
unas determinadas condiciones de
manera urgente, advirtiendo de que
los residentes deben ver la especiali-
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dad como algo atractivo y encontrar
incentivos por fin para quedarse en los
centros de salud.

• 22 abril
EL ESPAÑOL: El personal que lucha
contra la pandemia acumula horas y
afrontará consecuencias psicológicas
/ “Ya están empezando a correr los
rumores sobre que pueden limitar las
vacaciones”, explica Julián Ezquerra,
secretario general de AMYTS. “Pretender que hagamos un esfuerzo más
para trabajar en esa lista de espera nos
parecería desproporcionado. Creemos
que se deberían mantener todos los
contratos que se han hecho para paliar la crisis del coronavirus y que se
contrate a los que acaban su residencia ahora para reforzar las plantillas”,
añade. (…)

• 22 abril
ACTA SANITARIA: AMYTS denuncia el
silencio de la Sanidad madrileña sobre
los contratos, los MIR y los test

• 22 abril
VOZ POPULI: Los sanitarios siguen sin
equipos pese a que el Gobierno admite que es la causa del alto número de
contagios / «En aquellos días [febrero]
varios países reconocieron que no tenían material suficiente. Solo España
sacó pecho y dijo que le sobraba de
todo, desde el desconocimiento más
absoluto», añade Manuel de Castro,
médico en el madrileño hospital 12
de Octubre y presidente de Atención
Hospitalaria de la AMYTS. / Respecto
al número de sanitarios contagiados
en España señala: «Hasta que no se
hagan estudios, no tenemos certeza
ninguna. Es todo un sinsentido», añaden desde Amyts.

• 21 abril
EUROPA PRESS: Los sindicatos acusan
al SERMAS de «oscurantismo» en materia de RRHH ante la no renovación
de contratos

• 21 abril
REDACCIÓN MÉDICA: Coronavirus: choque entre Sanidad y sindicatos por el
empleo postCovid-19 / Los sindicatos
con representación en la Mesa (Satse,
CCOO, AMYTS, CSIT Unión Profesional
y UGT) han publicado un comunicado
conjunto en el que aseguran que la
reunión estaba convocada para este
martes y que se ha desconvocado «con
nocturnidad, la desconvocatoria llegó
a las 1.20 de la mañana)».

• 21 abril
LA VANGUARDIA (EP), LA VANGUARDIA
(EFE): Los sindicatos acusan al SERMAS de «oscurantismo» en materia de
RRHH ante la no renovación de contratos / Sindicatos expresan «malestar»
tras suspenderse la Mesa sectorial de
Sanidad

• 21 abril
EL BOLETÍN: “Nos quieren callados y
sumisos”: los sindicatos, contra Ayuso
por cancelar la mesa de Sanidad

ACTA SANITARIA: Este diario reproduce
la reflexión: «¿No les gustaría sentirse
orgullosos de la gestión de la alerta
del SARS-CoV-2?» de Ángela Hernández, vicesecretaria general de AMYTS,
publicada en el último número de la
E-Revista de AMYTS, nº 349.
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TELEMADRID: Los sanitarios del 12 de
Octubre denuncian que se abren plantas sin saber si el personal está contagiado / “Lo que más nos preocupa es
que no haya un control de los materiales que se están distribuyendo a los
profesionales y que no se esté haciendo un seguimiento sistemático”, afirma
Ángela Hernández, vicesecretaria de
AMYTS.

• 21 abril
INFOLIBRE: La desescalada sube la
presión sobre una atención primaria
al límite de sus fuerzas / Gemma Tena,
médico de familia con 19 de experiencia, delegada de AMYTS, que trabaja
en el centro de salud de Entrevías, en
Madrid. Todavía no ha recibido ninguna instrucción sobre cómo va a concretarse el supuestamente nuevo papel
de la atención primaria, pero sí sabe
lo que lleva viviendo desde que mediados de marzo estalló la crisis. (…)
Tena, indica que lo más urgente sería
recibir «equipos de protección individual adecuados». (…) La gran duda de
Tena, de cara a la fase de desescalada,
es sencilla: «¿Tendremos suficiente
personal?».

• 21 abril
TERCERA INFORMACIÓN: La Mesa Sectorial de sindicatos en la Sanidad denuncian el oscurantismo en el SERMAS

• 21 abril
DIARIO SIGLO XXI, BOLSAMANÍA (EP):
AMYTS denuncia ante Inspección de
Trabajo el reparto de mascarillas defectuosas y pide tests para sus usuarios

• 21 abril

• 21 abril

• 21 abril

COPE: Sanidad achaca contagio de
sanitarios a poca protección por desabastecimiento / En Madrid, AMYTS
cree que la cifra de 100.000 mascarillas
defectuosas que se está «manejando»
es menor a la real, por lo que ha insistido en la necesidad de tener «datos
oficiales».

• 20 abril
LA VANGUARDIA (EFE): La Asociación
de Médicos y Titulados Superiores de
Madrid (AMYTS) ha pedido a las administraciones públicas que ofrezcan
datos oficiales sobre el número de
mascarillas defectuosas que se han
entregado en los hospitales, y sobre
cuántos profesionales podrían haberlas utilizado. En una entrevista con la
agencia EFE -de la que se hace eco
LA VANGUARDIA-, la vicesecretaria de
AMYTS, Ángela Hernández, ha mostrado su preocupación por una partida
de mascarillas FPP2 que ha sido retirada de la circulación porque eran defectuosas, y ha pedido que los próximos
lotes que lleguen sean valorados «por
algún organismo oficial» antes de que
lleguen a los sanitarios. (…)
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• 20 abril

• 17 abril

SPUTNIK NEWS: Ralentización del COVID-19 no trae un horizonte de normalidad a los hospitales españoles / “La
situación de las UCI todavía en Madrid
está a algo más del doble de la capacidad de camas antes de la crisis. La
reducción se sustenta en un sobresfuerzo dos veces por encima de lo habitual”, señala Ángela Hernández, vicesecretaria general de la Asociación
de Médicos y Titulados Superiores de
Madrid (AMYTS). / La falta de equipos
de protección adecuados sigue siendo un problema en los hospitales, y
la creciente llegada de pacientes no
COVID-19 abre nuevos retos. (…) “El
30% de los pacientes que ingresamos
por causas ajenas al COVID-19 al final
resultan ser positivos, que en realidad
serán un 40% por los falsos negativos.
Nosotros no podemos jugar a la ruleta
rusa, tenemos que estar siempre protegidos”, añade la doctora Ana Giménez – también miembro de AMYTS-,
que trabaja en las urgencias del Hospital Infanta Leonor de Madrid.

WASHINGTON POST: Europa cree que
ya ha pasado el pico de la primera ola
de coronavirus. / «No está tan claro
que el final esté tan cerca o que el descenso de la curva sea lineal y contínuo.
Es más probable que la evolución sea
en zigzag, en altibajos» -ha señalado
Ángela Hernández, la vicesecretaria
general de AMYTS, en declaraciones
al diario americano. «Siempre hemos
visto la luz al final del túnez, pero la
pregunta es ¿A qué coste? ¿Cuánto sufrimiento en términos de vidas humanas y de esfuerzo de los profesionales
sanitarios?»

• 17 abril
EL DIARIO: Los hospitales enfrentan
una ola de pacientes críticos de otras
patologías que evitaron las urgencias
por la pandemia / «El paciente de urgencias ya está cambiando», asegura
el vicepresidente de AMYTS (el sindicato de médicos con mayor implantación) y jefe de radiología del hospital
de La Paz de Madrid, Daniel Bernabeu.

«La presión de los pacientes de COVID-19 ha bajado, mientras se están
recuperando a los de otras patologías
cardiovasculares, neurológicas y abdominales que hasta ahora no estaban
llegando por miedo al virus«. «Nosotros llamábamos a pacientes oncológicos para seguir con el tratamiento que
preferían quedarse en casa por miedo
al contagio y eso en algún caso puede
haber agravado su situación», incide
Bernabeu. El desafío está ahora en
atender a estos pacientes en situación
crítica «sin que todavía haya cambiado
la configuración de los hospitales».

• 17 abril
ACTA SANITARIA, EL MÉDICO INTERACTIVO, MADRIDIARIO (EUROPA PRESS),
BOLSAMANÍA (EP), LA VANGUARDIA
(EFE): AMYTS exige protección de la
Atención Primaria ante la desescalada en hospitales / AMYTS subraya
la necesidad de hacer test rápidos a
sanitarios de atención primaria y a la
población.

Diario
AMYTS del
coronavirus
La sexta semana de confinamiento se
ha caracterizado por una evolución
un tanto desconcertante de la cifra
de infectados, debido a la disparidad
de métodos de diagnóstico y de patrones de notificación de las CCAA, y sin
que se pueda descartar una estabilización de las cifras de nuevos infectados. En cambio, en lo concerniente
a pacientes hospitalizados, ingresados
en UCI y fallecidos sí se ha producido
un descenso mantenido a lo largo de
la semana. Con todo, aún harán falta
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varias semanas para la recuperación
de la capacidad de respuesta del sistema sanitario.
Durante la semana se ha seguido
hablando de desescalado del confinamiento, y de recuperación de la
actividad habitual no-COVID en el sistema sanitario. Las CCAA avanzan a
distinto ritmo en este aspecto, entre
otras cosas por los diferentes niveles
de afectación por COVID, y en nuestra
Comunidad se conocen, por ejemplo,
planes de hospitales concretos para

ello, y ha habido un cambio claro de
perspectiva en relación al hospital de
IFEMA, que de plantearse como hospital de referencia COVID para los próximos meses, descargando así al resto
de hospitales, es ya candidato a ser
desmontado en el plazo de un mes.
Parece, pues, haber un no-plan para
el desescalamiento de la sanidad madrileña, a pesar de haberse fichado un
coordinador-asesor para ello y haberse convocado una comisión específica
para su diseño.
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AMYTS sigue
planteando los
requisitos que considera
imprescindibles para el
reinicio de actividad:
• condiciones de seguridad para profesionales y pacientes (EPI, limpieza y
desinfección, circuitos separados COVID y no-COVID, pruebas diagnósticas)
• previsión de personal suficiente
para el incremento de carga asistencial y la cobertura de los descansos
(recordemos que la mayoría de profesionales han estirado sus jornadas,
que por otro lado se han hecho más intensas y con mayor carga emocional),
lo que exige, como mínimo, mantener
los contratos actualmente en vigor de
profesionales
• reforzamiento de la AP y del SUMMA 112, con personal actualmente
diezmado y que ha sufrido profundas
reestructuraciones en las semanas de
mayor incidencia de la pandemia.
En este contexto, preocupa en extremo la Atención Primaria, que ha
mantenido, semidesmantelada, el
seguimiento de más de 230.000 pacientes a domicilio, además de seguir
atendiendo otro tipo de demanda.
Su actuación se complica, dada la
mayor complejidad que supone el
seguimiento de pacientes que han
sido alta hospitalaria, añadidos a los
anteriores, y a la recuperación de sus
funciones, con una plantilla que ya era
insuficiente antes de la crisis, y que ha
sido muy “tocada” por la infección COVID. Al menos, en esta semana se ha
suspendido la ampliación de horario
para abrir sábados y domingos, lo que
es un alivio para los profesionales. En
una situación parecida se encuentra
la atención urgente, tanto hospitalaria como extrahospitalaria, en que la
precariedad, tanto profesional como
laboral, han sido la nota característica desde hace muchos años, como ha
expresado nuestro grupo AMYTS de
Urgencias.
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Es por ello que estamos poniendo el
énfasis en la contratación de todos
los especialistas que se encuentren
disponibles, partiendo de los ya contratados por la crisis COVID y siguiendo
por todos los residentes a punto de
obtener su título de especialista. Pensamos que hay que afrontar la desescalada y reinicio de la actividad sanitaria no sólo con la idea de “salir de
la crisis”, sino de construir el futuro
que necesitamos, un futuro en el que
el sistema sanitario debe tener una
mayor capacidad asistencial que permita disponer de una reserva en caso
de repetirse situaciones como la que
estamos todavía atravesando. Tan importante sería esto a nivel de personal
como lo es también a nivel material
(disponer de suficientes recursos e instalaciones, así como de equipamientos -como los respiradores-) y a nivel
de protección y seguridad de profesionales y ciudadanos. Aquí se echa
de menos la rápida disponibilidad de

test diagnósticos, de los que tanto se
ha hablado.
Cada vez va siendo más evidente la
falta de cuidado con que las Administraciones sanitarias tratan a los
profesionales, lo que explica el nivel
de malestar y la desafección que se
va produciendo entre quienes son el
verdadero motor de la lucha contra el
coronavirus. La falta de control sobre
el material adquirido, manifiesto en el
asunto de las mascarillas defectuosas
de la marca Garry Galaxy (que ha sido
asunto de una demanda CESM) y en
otros lotes de mascarillas que no parecen corresponderse con el nivel de
protección que pretenden, y la forma
“mezquina” de tratar a los profesionales infectados o expuestos a contactos de riesgo, de limitar el alcance
de la protección social a los afectados
(escamoteando la consideración de
enfermedad profesional) y de ocultar
los datos relativos a número de afec-
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tados dice mucho de la actitud de esas
Administraciones. Incluso la credibilidad otorgada a un estudio de escasa
validez en los documentos del Ministerio de Sanidad para sembrar la duda
sobre el contagio de los profesionales
por su exposición profesional al virus.
Estamos a años luz de un indicio de
humanización real del sistema sanitario, que debe pasar por la humanización del trato a los profesionales.
Por citar sólo un detalle más: la página
de recursos para coronavirus del Ministerio de Sanidad francés incluye, ya
desde muy pronto (28 de febrero), una
carta dirigida a los profesionales explicando la situación y las medidas tomadas y por desarrollar por parte del
gobierno, y la posibilidad, por ejemplo,
de suscribirse en un sistema de notificación para recibir las novedades de
interés profesional (evolución de la
epidemia, recomendaciones, etc) en
torno al tema. No olvidemos que aquí
hay que seguir explorando a diario la
página de documentación del Ministerio para “cazar” esas novedades.
Y se suceden las decisiones de las
instancias de denuncia en contra de
las Administraciones en ese tipo de
actuaciones, tanto de los tribunales
(como en las demandas de AMYTS y
CESM exigiendo la dotación de equipos de protección) como de la Inspección de Trabajo (obligando, por ejemplo, a la comunicación frecuente de los
datos de profesionales afectados). Las
Administraciones, por el contrario,
parecen no querer dar la cara, desconvocando incluso Mesas Sectoriales
previamente convocadas en las que
revisar las modificaciones de condiciones de trabajo que se han planteado
a lo largo de la crisis. Y temas delica-
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dos, como la conciliación familiar de
los profesionales, no encuentran una
adecuada respuesta, al menos para los
casos más extremos.
No podemos olvidar aquí a los profesionales sanitarios fallecidos por hacer frente a la pandemia, ni tampoco
a los numerosos conciudadanos que
también nos han dejado. Son fallecimientos que no tenían que haber ocurrido, pero que por desgracia son una
realidad que nos acompaña a diario.
Ya no podemos echar atrás esta realidad, pero al menos esperemos que
podamos sacar las adecuadas enseñanzas de todo ello.
Finalmente, en la página de documentación técnica del Ministerio,
hemos podido detectar las siguientes
novedades a lo largo de la semana:
• Nueva versión del documento
Manejo pediátrico en atención
primaria del COVID-19 (que,
recordemos, se acompaña de
resumen visual)

Recordamos también la abundante
documentación informativa para ciudadanos en general sobre diferentes
aspectos de la infección COVID, con
importante apoyo gráfico, y que el
Boletín Oficial del Estado ha publicado la Orden del Ministerio de Sanidad
SND/354/2020, de 19 de abril, por la
que se establecen medidas excepcionales para garantizar el acceso de
la población a los productos de uso
recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios
por el COVID-19, que incluye disposiciones sobre requisitos de calidad y
control de precios de venta al público
de mascarillas y otros materiales de
protección.
Puedes acceder al índice del Diario
AMYTS de coronavirus a través de este
enlace.

• Nueva versión del documento
Listado de virucidas autorizados en
España para uso ambiental (PT2),
industria alimentaria (PT4) e higiene
humana (PT1).
• Recomendaciones sobre el uso de
mascarillas en la comunidad en el
contexto de COVID-19
• Interpretación de las pruebas
diagnósticas frente a SARS-CoV-2
• Resumen visual del documento
sobre Aislamiento domiciliario.
• Instrucciones sobre la realización
de pruebas diagnósticas para la
detección del COVID-19 en el ámbito
de las empresas
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Coronavirus.
Mesa Sectorial de 29 de
abril: Fin a la suspensión
de permisos, ampliación
del plazo para solicitar
vacaciones, prórroga de
un mes para contratos de
refuerzo
El pasado miércoles, 29 de abril, se
celebró la mesa sectorial ordinaria
mediante videoconferencia. Según
informa AMYTS en su “Diario del coronavirus“, la reunión “se celebró en
un mejor clima que el previamente
existente, planteándose la retirada
de la suspensión de nuevos permisos y licencias, y la flexibilización del
período para solicitar las vacaciones
anuales”. Los contratos de refuerzo
que finalizaban el 30 de abril se han
prorrogado un mes más, aunque
AMYTS volvió a insistir en la necesidad de contar con todos los refuerzos posibles, conocer los planes de
la Consejería para la desescalada y
reunir a la Comisión Central de Salud
Laboral para tratar los graves problemas de exposición y afectación por
COVID de los profesionales madrileños.
(*) informe AMYTS de la MESA
SECTORIAL.
Otros documentos:
• INSTRUCCIÓN PERMISOS
• RESOLUCIÓN VACACIONES 2020
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AMYTS denuncia al
ministro de Sanidad y al
consejero de Sanidad
por un delito contra
la seguridad de los
trabajadores

Gran manifestación en las
redes sociales:
Los sanitarios reivindican
medidas de protección y
menos precariedad
#NiHéroesNiMártires
#MareaBlancaCoronavirus
#BastaYa

AMYTS, sindicato mayoritario entre el
colectivo médico de Madrid, anuncia
la interposición de una denuncia ante
el Tribunal Supremo y una ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
contra las autoridades sanitarias por
un delito contra la seguridad de los
trabajadores. En concreto, por la falta
de protección y seguridad de los facultativos sanitarios por no contar con los
EPIs necesarios para evitar el contagio
de Covid-19.
Los escritos se han presentado ante la
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
y ante el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, según proceda, contra el
ministro de Sanidad; la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación; el director del Centro de Coordinación de Alarmas y Emergencias

50

Sanitarias; el consejero de Sanidad de
la Comunidad Autónoma de Madrid
(CAM); la viceconsejera de Asistencia
Sanitaria y directora general del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS); la
directora general de Salud Pública de
la CAM; la directora general de Recursos Humanos y Relaciones Laborales
del SERMAS; y el director general del
Proceso Integrado del SERMAS.
Todo ello sin perjuicio de otras posibles responsabilidades que se puedan
revelar en el curso de los procedimientos penales, por considerar que la ausencia o insuficiencia de los equipos
de protección individual han puesto
en grave peligro la integridad física
de los sanitarios en el ejercicio de su
actividad en relación con el Covid-19.

han sido los hashtags empleados por
los profesionales del sector para exigir
equipos de protección individual, tests
y una mayor coordinación y consideración, en una “manifestación virtual”
puesta en marcha de forma espontánea el pasado domingo por un grupo
multicisciplinar independiente de 90
profesionales sanitarios, está siendo un
verdadero éxito, del que se hacen eco
diversos medios de comunicación.
Ángela Hernández, vicesecretaria general de AMYTS manifestaba en NIUS
DIARIO que este movimiento refleja
la forma de sentir de la gran mayoría
de los sanitarios, «que aún estamos a
otra cosa, que es salvar vidas, pero que
también sentimos que tenemos que
reivindicar unas condiciones de trabajo
seguras». Hernández aclara que AMYTS
no impulsó el movimiento pero lo apoyó porque consideran que entre los sanitarios el sentimiento es unánime. La
vicesecretaria de AMYTS considera que
hay que visibilizar «la situación de desamparo en la que hemos tenido que
estar atendiendo a los pacientes con
COVID».
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Cartas de AMYTS a la
Consejería: Por el fin de
la precariedad de los
urgenciólogos. Para los MIR
del último año: contratación
inmediata en AP y
liquidación de vacaciones
pendientes
Esta semana la Asociación de Médicos y Titulados de Madrid (AMYTS) ha dirigido a los
responsables sanitarios regionales competentes varias cartas en las que traslada las
quejas, reclamaciones y dudas relacionadas, en este caso, con los médicos urgenciólogos y
con los MIR del último año.

Fin al desamparo
histórico de los
urgenciólogos.
Concretamente, en una carta dirigida
al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz
Escudero, y a la directora general del
RRHH, Raquel Sampedro, el Grupo
de Urgencias de AMYTS exige al
consejero acabar con el “desamparo
histórico” y la precariedad que sufren
los urgenciólogos en la Comunidad
de Madrid y reclama una vez más
la implantación de la especialidad
de Urgencias hospitalarias como
especialidad MIR, PINCHA AQUÍ.
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Contratación de MIR
de Medicina Familiar y
Comunitaria que acaban
este año.
En otra carta dirigida a la Gerencia
de Atención Primaria y a Recursos
Humanos (RRHH), el sindicato médico
exige la contratación inmediata
de los MIR de Medicina Familiar y
Comunitaria que acaban este año,
PINCHA AQUÍ.

MIR último año: Sobre
el “no” disfrute de
vacaciones pendientes.
Finalmente, la presidenta del Sector
de Médicos Jóvenes y MIR AMYTS,
Sheila Justo, se dirige a la directora
de RRHH del SERMAS para pedir
aclaraciones sobre la liquidación
de vacaciones de los residentes de
último año, PINCHA AQUÍ.
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Coronavirus.
AMYTS, fuente
de información y
referencia
en los
medios

ACTUALIDAD

De nuevo las
reclamaciones, denuncias
y actuaciones de AMYTS
dirigidas a frenar las
pésimas condiciones de
seguridad en las que los
profesionales sanitarios
afrontan la pandemia del
Covid-19 ante la falta de
medios y de personal, y
sus valoraciones ante la
desescalada son noticia
en numerosos medios de
comunicación.

•28 abril
TELEMADRID: Julián Ezquerra
(AMYTS) pide «responsabilidad» con
las medidas de la desescalada:
“Un paso atrás sería malísimo”

•28 abril
CANAL SUR TV: Ángela Hernández
(AMYTS): “Los sanitarios han estado
trabajado sin equipamiento. Ha sido
como enviar a un paracaidista tirarse
con globos”
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• 27 abril
CUATRO TV: Julián Ezquerra explica
en «Cuatro al día» la denuncia al ministro de Sanidad y al consejero de
Sanidad

• 27 abril
RTVE – TELEDIARIO: Ángela Hernández (AMYTS) pide estabilizar las plantillas para adelantarse a un posible
repunte

• 27 abril
ES RADIO – LIBERTAD DIGITAL: Ángela
Hernández apunta la importancia de
realizar test serológicos a los profesionales
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• 25 abril
LA SEXTA NOCHE (I): Julián Ezquerra,
secretario general de AMYTS, reclama
reforzar todos los niveles asistenciales
y el reconocimiento a los urgenciólogos:

• 25 abril
LA SEXTA NOCHE (II): Eduardo Díaz,
secretario de Primaria de AMYTS: «No
podemos volver a ver a 60 pacientes
en una consulta»:

• 25 abril
LA SEXTA NOCHE (III): Raquel Rodríguez, delegada de AMYTS en el SUMMA: «No puedo permitirme el lujo de
dar un abrazo a mi hija»:
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• 29 abril
Numerosos medios de comunicación
se hacen eco de la Mesa Sectorial y
de las reivindicaciones planteadas
por los sindicatos a la Consejería de
Sanidad: EL BOLETÍN recoge el reclamo de AMYTS para que se renueven
todos los contratos efectuados para
la atención al Covid-19 “siendo necesario mantener la alerta máxima y
en previsión de las sustituciones por
vacaciones de todo el personal”; ACTA
SANITARIA, su petición de un plan de
desescalada “consensuado y por escrito”. También se hacen eco EUROPA
PRESS, LA VOZ DE GALICIA, o la COPE.
ES.

• 28 abril
VOZ PÓPULI: Mientras la Organización
Mundial de la Salud (OMS) advierte de
que los trabajadores de la salud infectados con Covid-19 después de la
exposición en el lugar de trabajo deberían tener derecho a beneficios por
lesiones laborales por «enfermedad
profesional» (tal y como recoge Redacción Médica), el Gobierno se resiste
a reconocer las bajas de los sanitarios
como enfermedad profesional. VOZ
POPULI recoge la voz de los sanitarios
que reclaman desde hace semanas
este reconocimiento, como Silvia Durán (AMYTS) que explica que «además
de indemnización económica, abarca
responsabilidad empresarial y vigilancia de la salud en el tiempo»; o
Gabriel del Pozo (CESM), que subraya
que «no es solo una cuestión económica, es también cuestión de dignidad».

• 28 abril
DREAM ALCALÁ: Tras semanas de quejas del personal del Hospital Príncipe
de Asturias de Alcalá de Henares por
el trato sufrido en el departamento de
Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral y las decisiones tomadas
respecto a su salud, los principales sindicatos (entre ellos AMYTS) han remitido a la dirección del hospital un escrito
conjunto para exigir el “cese inmediato” de su responsable. Denuncian una
serie de irregularidades producidas a
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la hora de diagnosticar y tratar al personal del hospital que acudía a Salud
Laboral por sospechas de haber sufrido un contagio del COVID-19.

• 28 abril
EL MUNDO-MADRID: Así vuelve a la
normalidad el Hospital 12 de Octubre:
Plantas no Covid, ‘habitaciones del
pánico’ y visitas prohibidas / Desde el
sindicato AMYTS insisten en que en
estos procesos de reversión deben ir
siempre acompañados de «medios
adecuados de protección» para los
trabajadores así como una «profunda
limpieza de los lugares de trabajo».
«Debe haber unos requisitos de seguridad tanto para profesionales como
para pacientes, y unos circuitos asistenciales seguros. Esto es más fácil en
hospitales grandes, como el Clínico,
donde hay varias alas, y más complejos en hospitales medios», señala
Ángela Hernández, médico portavoz
de AMYTS, que precisa que el proceso
«durará meses» y habrá que hacer test
contantes a los trabajadores y a los pacientes.

• 27 abril
La denuncia de AMYTS al ministro de
Sanidad y al consejero de Sanidad
por un delito contra la seguridad de
los trabajadores es noticia en numerosos medios de comunicación tanto
de ámbito general como sanitario: EL
BOLETÍN, MADRIDIARIO, COLPISA (con
ecos en EL CORREO, BURGOS CONECTA), ACTA SANITARIA, SANIFAX (pág. 9),
LA VANGUARDIA, EUROPA PRESS.

• 27 abril
LA VANGUARDIA (EFE): AMYTS advierte de que la variedad de pruebas Covid en los distintos hospitales madrileños «dificultará la interpretación de
los resultados». «Entre que el virus es
complejo por su comportamiento no
homogéneo, con resultados negativos
de PCR que luego en anticuerpos IgG
dan positivo», será difícil obtener «una
foto global» ya que los resultados serán «difícilmente comparables», según
la portavoz de hospitales de AMYTS,
Angela Hernández.

• 27 abril
LA VANGUARDIA (EFE): La vicesecretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid
(AMYTS), Ángela Hernández, ha dicho
este lunes que en estos momentos en
las Urgencias del Hospital Universitario La Paz hay pacientes con patologías diferentes del coronavirus que
están pendientes de ingreso hospitalario por falta de camas disponibles.
(…) Por ello, ha planteado la necesidad de disponer de un espacio para
atender a pacientes con coronavirus,
como el hospital temporal de Ifema
-cuyo cierre está previsto el 1 de mayou otro tipo de hospital de apoyo, sin
esperar a un repunte de estos casos.
(…) Hernández ha estimado que «el intento de vuelta a la normalidad en los
hospitales madrileños no va a ser posible con la capacidad de camas que tienen en la actualidad». Desde su punto de vista, el sistema sanitario debe
prepararse para una realidad nueva
de convivencia de la alerta sanitaria
por el coronavirus y de atención de
todo lo que se ha retrasado por estas
semanas con el COVID-19.

• 26 abril
EL CONFIDENCIAL: Sanidad advirtió
que los residentes estaban llamados a la primera linea. Daba igual la
especialidad. Se tuvieron que adaptar, ponerse a estudiar y aceptar las
incertidumbres. Este diario aborda
la «incertidumbre» a la que ahora se
enfrentan estos médicos por su fufuto
laboral, y para ello consulta a Sheila
Justo, responsable del sector MIR en
el sindicato médico AMYTS. «Solicitamos la contratación de todos los
nuevos especialistas que titulaban en
mayo para asegurar su presencia en
los hospitales y, al mismo tiempo, que
fueran contratados como lo que son.
Adjuntos desde el día 26 de ese mes”.
Sanidad reculó días después anunciando que los residentes titularían en
el tiempo previsto.

• 25 abril
LA REPÚBLICA: Centros hospitalarios
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de Madrid empiezan a replegarse por
baja de infectados con COVID-19 /
Días antes AMYTS había solicitado que
los centros hospitalarios regresaran a
su horario habitual – añade esta publicación.

• 24 abril
«AMYTS acusa de ‘inacción’ a Sanidad
por no ofrecer contratos a más de mil
residentes». Esta información se recoge en los titulares de varias publicaciones de ámbito general y sanitario,
como EL BOLETÍN, MADRIDIARIO, BOL-

SAMANÍA, ACTA SANITARIA o LA VANGUARDIA (EFE).

• 24 abril
ABC: Denuncian la situación de los
médicos de último año en Madrid
– Incluye VÍDEO de la presidenta del
Sector Médicos Jóvenes y MIR de
AMYTS, Sheila Justo.

• 24 abril

de que de nuevo, desde este pasado
sábado, los centros de salud han dejado de abrir los fines de semana,
«debido a la caída de la presión asistencial derivada de la pandemia del
coronavirus» – según han informado
fuentes de la Consejería de Sanidad.
Los informativos recuerdan que «sindicatos como AMYTS habían reclamado
que los centros de salud volvieran a la
normalidad”.

También diversos medios de comunicación, como EL PAÍS, EL CONFIDENCIAL o TELEMADRID, se han hecho eco

Diario
AMYTS del
coronavirus
En una semana caracterizada por la
estabilización de la tónica suavemente descendente del número de
nuevos infectados, y que termina con
un pequeño avance en las medidas
de desconfinamiento al hacer posible
la utilización de la vía pública para el
paseo y el deporte individual, hemos
vuelto a vivir con preocupación el
escenario político de confrontación
entre diferentes formaciones y líderes políticos, que no ayuda en nada
en la solución de la crisis COVID. Es
fundamental el diálogo entre las diferentes formaciones con la vista puesta
no en su propio rédito político, sino en
la búsqueda de una solución conjunta
que pase por la colaboración de todos.
Y para eso hace falta una profunda
convicción democrática, que esperemos aún anide en nuestros líderes
políticos.
Sigue siendo importante recordar, no
obstante, que nuestro sistema sanitario aún no ha recuperado su capa-
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cidad normal de respuesta, puesto
que aunque sólo en torno al 20% de
sus camas esté dedicado en este momento a pacientes COVID, las UCI están todavía un 40% por encima de su
capacidad basal. La recuperación de
la actividad hospitalaria habitual, por
tanto, aún necesitará alguna demora,
que ya se está aprovechando en la
limpieza de las áreas ya libres de COVID y, esperemos, en la adecuada planificación de dicha recuperación, con
procesos que resulten seguros para
todos, profesionales y pacientes. Lo
cierto es que ya existe un conjunto de
“Recomendaciones sanitarias para la
estrategia de transición” a nivel central, y parece estar en elaboración la
aplicación a nuestra comunidad autónoma. Y, sinceramente, no entendemos que en todo ello, por cierto, no se
cuente ya con la participación activa
de la representación profesional.
Dentro de esa estrategia es fundamental el refuerzo del sistema sanitario,

sin que pueda valer volver a la situación previa, caracterizada en muchas
áreas asistenciales básicas (como la
Urgencia o la Atención Primaria) y en
el ámbito de la Salud Pública por la
sobresaturación y la escasez de recursos. Es fundamental disponer de un
número holgado de profesionales en
todas las áreas para tener, de verdad,
capacidad de respuesta ante esta y
otras posibles epidemias por venir, y
para no tener engañada a la sociedad con fatuos mensajes de adecuación del sistema sanitario. Y para ello
es imprescindible no dejar escapar
las oportunidades actuales de contratación, que pasan necesariamente
por la renovación de los contratos de
refuerzo y la oferta de contratación
para todos los residentes finalizan su
formación en menos de un mes. La
complejidad de la convivencia COVID
más no-COVID, de lo que venimos llamando fase COVID-Plus, lo necesita.
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Esperamos y deseamos que en todo
ello se tenga muy presente la necesidad de contar con suficientes equipos de protección adecuados para
nuestros profesionales, como requisito sine qua non para cualquier avance que se plantee. No es de recibo la
situación de precariedad que se vive
todavía a este nivel, en el que junto a
la escasez (y la consiguiente necesidad
de reutilizar equipamientos) aparecen
frecuentes denuncias sobre la calidad
de los materiales que componen los
equipos de protección, con etiquetados que no se corresponden con la
deficiente calidad de los materiales,
que no parecen cumplir las especificaciones técnicas requeridas (que,
por cierto, han sido modificadas en
esta semana). Entendemos que en
este sentido las Administraciones sanitarias tienen una responsabilidad
esencial en la garantía de calidad de
los equipamientos que facilitan a los
profesionales.
Y es que nos encontramos en un país
que tiene el más alto índice de contagio profesional. Son muchos los profesionales sanitarios que han enfermado y, desgraciadamente, también los
que han fallecido, como la odontóloga Judith Domínguez. Entendemos
que sobre esta desgracia no se puede pasar de puntillas, y por ello esta

semana hemos querido comenzar a
recordarles de forma especial, dentro
de la campaña #UnSilencioYUnaPa-
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labra, que ha tenido en este pasado
jueves 30 su primer día de andadura.
La participación de los profesionales
en el minuto de silencio y, sobre todo,
en los mensajes en redes sociales, ha
quedado recogida en la nube de palabras que acompaña a este párrafo, y
que nos habla de recuerdo, reconocimiento, dolor y ánimo a los familiares
entre otros contenidos.
La campaña de AMYTS y CESM para
exigir el reconocimiento de la infección COVID en profesionales sanitarios como enfermedad profesional ha
recibido esta semana un fuerte espaldarazo de parte de la Organización
Mundial de la Salud, al pronunciarse
en el mismo sentido. Sin embargo, la
Comunidad de Madrid ha modificado el proceso de la concesión de IT a
estos profesionales, excluyendo del
mismo a los servicios de Prevención
de Riesgos Laborales, lo que no deja
de ser incongruente con la más que
presumible exposición de los mismos
al COVID dentro de su entorno laboral.
No parece que se valore suficientemente el esfuerzo que realizan los
profesionales, a diferencia de lo que
recientemente ha hecho, por ejemplo,
la Ministra de Defensa, ni que haya un
gran esfuerzo por parte de las Administraciones en cuidar a los que cuidan, lo
que explica el creciente grado de malestar y desencanto de los profesionales sanitarios, que se hizo patente en
la manifestación virtual del pasado
domingo. De ahí que haya que estar
continuamente reclamando el respeto de los derechos de los profesionales, como en este caso ocurría con
las pérdidas económicas que pueden
producirse durante el embarazo por
la necesidad de adecuar el puesto de
trabajo.
Hay que reconocer, sin embargo, que
la Mesa Sectorial de esta semana,
sin embargo, se ha celebrado en un
clima favorable a algunas reivindicaciones profesionales, como la retirada
de la suspensión de nuevos permisos y licencias, la flexibilización del
período para solicitar las vacaciones

anuales o la prórroga, por al menos un
mes más, de los contratos de refuerzo
que finalizaban esta semana, aunque
hemos vuelto a insistir en la necesidad
de contar con todos los refuerzos posibles. Hemos tenido que volver a insistir en dicha reunión en la necesidad
de conocer los planes de la Consejería
para la desescalada (de los que no
existe gran noticia, salvo del cierre de
IFEMA) y reunir a la Comisión Central
de Salud Laboral para tratar los graves
problemas de exposición y afectación
por COVID de los profesionales madrileños.
Y tenemos que seguir reclamando la
realización de pruebas diagnósticas
de calidad a todos nuestros profesionales. Su utilización es todavía irregular en los hospitales madrileños,
que tienen varios estudios piloto en
marcha, y prácticamente nulo en AP,
lo que ha motivado que hagamos una
petición explícita reclamando dichas
pruebas para ese nivel asistencial, menospreciado en muchos momentos a
lo largo de esta crisis. Sorprende, en
relación a estos tests serológicos de
los que tanto se ha hablado, que su
papel en los nuevos casos notificados por la Comunidad de Madrid sea
prácticamente residual, a diferencia
de lo que ocurre en otras Comunidades Autónomas.

En nuestra revisión
de la página de
documentación técnica
del Ministerio de Sanidad
hemos detectado esta
semana las siguientes
novedades:
• una nueva versión del documento
Interpretacion de las pruebas
diagnósticas frente a SARS-CoV-2
• la aparición de una Nota sobre el
uso de productos biocidas para
la desinfección del COVID-19, que
señala que no está indicada en
ningún caso la nebulización de
virucidas sobre personas, y que la
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aplicación de ozono tampoco debe
realizarse en presencia de personas,
debiendo estar los operarios que
lo aplican protegidos por los
correspondientes EPI.
• actualización del Listado de
virucidas autorizados en España
para uso ambiental (PT2), industria
alimentaria (PT4) e higiene humana
(PT1).
• actualización del documento
Procedimiento para los servicios
de prevención de riesgos laborales
frente a la exposición al SARS-CoV-2
(COVID-19)

informe de valoración de múltiples
escenarios realizado por el INSERM /
Instituto de Epidemiología y Salud Pública Pierre-Louis, de la Universidad de
la Sorbona.

Por otro lado, han
aparecido las siguientes
novedades normativas
de interés en nuestro
país:

• la desaparición del que ha ejercido
de documento de referencia para
la atención a la crisis COVID, el
Procedimiento de actuación frente
a casos de infección por el nuevo
coronavirus (SARS-CoV-2).

• la modificación temporal de las
especificaciones técnicas para
los equipos de protecciónen
laResolución de 23 de abril de 2020,
de la Secretaría General de Industria
y de la Pequeña y Mediana Empresa,
referente a los equipos de protección
individual en el contexto de la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19,
a la que ya nos hemos referido

Hemos de añadir que, en una visita
rápida a la página de documentación del Ministerio de Salud francés,
se aprecia una mayor atención a los
profesionales, con la inclusión de una
carta (bastante temprana en la evolución de la pandemia) del Ministro de
-Sanidad a todos los profesionales,
y la posibilidad de que estos se puedan suscribir a un sistema de alertas
para recibir todas las novedades de
interés que se produzcan en torno al
COVID. Además, en dicha página hemos podido encontrar un amplio desarrollo de todo lo concerniente a la
atención primaria a los enfermos de
COVID con sintomatología leve a moderada, un apartado concreto dedicado a la atención telefónica y teleasistencia, y una presentación mucho
más interactiva que la española de
los datos referidos a la evolución del
coronavirus, incluyendo un enlace a
una presentación también muy visual
de datos de la situación mundial y
de los indicadores básicos para realizar comparaciones entre países, con
posibilidad de consulta en español.
Además, Francia se encuentra también
programando su proceso de desconfinamiento, y cuenta para ello con un

• la aplicación a la Comunidad de
Madrid de la Orden SND/344/2020,
de 13 de abril, por la que se
establecen medidas excepcionales
para el refuerzo del Sistema
Nacional de Salud y la contención
de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, por la que los
laboratorios privados de análisis
clínicos quedan a disposición de las
Comunidades Autónomas, y tan sólo
podrán realizar pruebas diagnósticas
de COVID bajo prescripción
facultativa y siempre “de acuerdo
con las directrices, instrucciones y
criterios acordados al efecto por la
autoridad sanitaria competente”. El
Procedimiento de actuación frente
a enfermedad por SARS-CoV-2
(COVID-19) , ahora desaparecido
de la página web del Ministerio,
establecía como indicaciones
para las pruebas diagnósticas los
pacientes graves hospitalizados, o
personas especialmente vulnerables
o residentes en instituciones
cerradas que presenten un cuadro
clínico de infección respiratoria
aguda independientemente de su
gravedad, tras una valoración clínica
individualizada, concretándose esto

58

para las pruebas serológicas (Guía
para la utilización de tests rápidos
de anticuerpos para COVID-19) en
pacientes sintomáticos de residencias
de ancianos e instituciones
penitenciarias, reservándose en
ámbito comunitario para casos de
alta sospecha clínica siempre que esté
garantizada la disponibilidad de PCR.
• la actualización del Ministerio de
Trabajo en relación a la emisión
de partes de IT a trabajadores con
especial sensibilidad.
Puedes acceder a un listado completo
de las entradas del Diario AMYTS del
coronavirus desde este enlace.
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AMYTS ACTÚA

Coronavirus.
AMYTS brinda
ayuda psicológica
AMYTS pone a disposición un teléfono para ayuda psicológica a profesionales que lo necesiten:
Tfno: 608 558 538.
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#UnSilencioYUnaPalabra:
homenaje todos los jueves a
las víctimas del SARS-Cov2
Esta crisis está dejando cicatrices,
las más dolorosas las producidas por
aquellos que se han marchado para
siempre. Desde AMYTS llevamos rindiéndoles homenaje con imágenes y
testimonios, pero necesitamos poder
expresar algo más. Por eso, los jueves
vamos a recordar a los médicos y T.S.
fallecidos en esta crisis.
Como homenaje, como un momento
de recuerdo AMYTS propone:
• Muestras de respeto de un minuto
de silencio con un lazo negro a la
puerta de los centros sanitarios, siguiendo las debidas medidas de dis-

tancia y seguridad, cada jueves a las
12h y a las 18h según tu jornada.
• Para aquellos que no puedan desplazarse unos minutos de su puesto
de trabajo o estén de baja o en otras
situaciones, apoyo desde las redes
sociales (la que prefiera cada uno).
• Y en ambos casos después una palabra o frase que sientas que quieres
compartir con los demás. Con el hashtag #UnSilencioYUnaPalabra semanalmente actualizaremos la “nube”
de palabras y frases resultante.
Os invitamos a dejar vuestros mensajes y comentarios. Un fuerte abrazo.

Pésame por el fallecimiento
de la odontóloga Judith
Domínguez Cabezas
Además, esta semana, desde el sector
de Atención Primaria de AMYTS nos
sumamos al dolor de la familia y los
compañeros tras la noticia del fallecimiento de otra profesional en Madrid,
la odontóloga Judith Domínguez Cabezas.
Queremos hacer extensivo el homenaje a todos los profesionales sanitarios y no sanitarios y resto de la población que no ha logrado superarlo.

EN MEMORIA DE
LOS COMPAÑEROS
FALLECIDOS POR
COVID-19
Os recordaremos
siempre
60
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No somos héroes:
a propósito de las
mascarillas
Hace 4 días, desde el Sindicato Médico de Madrid (AMYTS), en el que he
tenido el honor de colaborar durante
4 años como delegado de Prevención
de Riesgos Laborales hasta mi traslado al SESCAM, se comunicaba a las
autoridades sanitarias del Gobierno
de la Nación y de la Comunidad, así
como al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, una carta
de petición de explicaciones, información detallada y transparente, y
realización de las pruebas de COVID-19 oportunas a los profesionales
que hayan estado expuestos con una
falsa sensación de seguridad en relación con el uso de las Mascarillas
FFP2 de la empresa Garry Galaxy.
En dicha carta, además, se ponía en
conocimiento de que, ante su dotación en cantidad insuficiente, los
profesionales tenían que “reutilizarlas” (metiéndolas en autoclaves,
usando lejía diluida, con agua oxigenada …), cuando lo normal es que
tuvieran que recambiarlas máximo
cada 4 horas.
Se solicitaba que las mascarillas que
usen “los profesionales” sean FFP2,
como corresponde para conseguir
una protección adecuada, dejando
para los pacientes las mascarillas quirúrgicas, y que lleguen en cantidad
suficiente para que los profesionales
no tengan que “reutilizarlas”.
Pero ¿estamos todos los profesionales sanitarios familiarizados con
el uso de mascarillas y las medidas
de protección para evitar el contagio

61

directo de pacientes infectados, enfermos o asintomáticos transmisores
de la enfermedad? Vamos a repasar
algunos conceptos:
• Una mascarilla quirúrgica es “un
producto sanitario que cubre la
boca y la nariz, proporcionando una
barrera para reducir al mínimo la
transmisión directa de agentes infecciosos entre el personal quirúrgico y
el paciente”. Las mascarillas quirúrgicas deben cumplir la Directiva de
Productos Sanitarios 93/42/CEE, y el
Real Decreto 1591/2009 (por el que se
regulan los productos sanitarios); sus
características deben ser acordes con
la Norma UNE-EN 14683:2014. Dado
que el objetivo fundamental de su
diseño no es proteger al trabajador,
sino que es proteger el campo quirúrgico, las mascarillas quirúrgicas
no se consideran Equipos de Protección Individual (EPI).
Una mascarilla quirúrgica debe ser
eliminada cuando finalice el procedimiento en el que fue preciso su
uso, y no debe dejarse alrededor del
cuello. Cuando se va a iniciar un nuevo procedimiento que exige el uso de
una mascarilla quirúrgica, debe utilizarse una nueva, e higienizarse las
manos antes de ponerla.
La legislación laboral establece que
los trabajadores, cuando están expuestos a un contaminante (gas, producto químico, sustancia biológica…)
presente en el aire y que puede ser
peligroso para su salud al ser inhalado, deben usar un Equipo de Protección Individual (EPI) que proporcione

protección respiratoria. Estos equipos
deben estar certificados de acuerdo
con el RD 1407/2009 por el que se regulan los EPI, lo que se evidencia con
el marcado CE de conformidad.
• Las máscaras FFP están diseñadas
para proteger de fuera hacia dentro
y, además de proteger contra las partículas de mayor tamaño que impactan en su superficie externa, están diseñadas para actuar como un filtro de
los aerosoles de menor tamaño. Los
microaerosoles, o “Núcleos Goticulares”, en general son el resultado de la
evaporación de las gotitas emitidas a
la atmósfera cuando el paciente tose
o estornuda o, menos veces, de la aerosolización de material infeccioso.
Por su escaso contenido hídrico y, por
su pequeño tamaño (≤5 μm) y peso,
los microaerosoles pueden quedar
en suspensión en el aire, desplazarse
lejos del lugar en el que está ubicado
el paciente que los emite gracias a las
corrientes de aire y llegar hasta la parte inferior del tracto respiratorio de
las personas que los inhalan
La ausencia de un buen ajuste de la
máscara FFP, por mal uso debido a
falta de formación, supone un riesgo
mucho más importante que el que se
puede derivar del uso de una máscara
con una capacidad de filtración menor que la indicada
Las máscaras FFP1 tienen una eficacia de filtración baja (78%). Para la
prevención de posible contaminación
biológica en los centros sanitarios,
los fabricantes solo recomiendan las
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máscaras de eficacia de filtración
media (FFP2) y de filtración alta
(FFP3).
Algunas máscaras FFP vienen etiquetadas como de 1 solo uso. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que están
diseñadas para un uso continuado
durante una jornada laboral de 8 horas. Este uso continuado es poco habitual en los centros sanitarios, por lo
que se acepta que pueden ser reutilizadas por el mismo usuario, mientras
mantengan su integridad y características y no se manchen, humedezcan
o deformen; con ese objetivo es útil
almacenarlas en lugares secos y limpios, evitando guardarlas en bolsas
plásticas o aplastarlas.
La presencia de válvula de exhalación no indica la presencia de un filtro suplementario al propio material
de la máscara, pues su único objetivo
es reducir la humedad y el calor dentro de ella, proporcionando una mayor comodidad al usuario, y dándole
además la sensación de una menor
resistencia respiratoria. Cuando se
pueda prever que el uso de una máscara FFP va a ser por un espacio corto
de tiempo, pueden usarse máscaras
sin válvula de exhalación. Sin embargo, en la realización de tareas más
duraderas el uso de máscaras FFP
con válvula exhalatoria parece recomendable. Las máscaras con válvula
permiten la exhalación de partículas
que pueden contaminar un ambiente estéril o el campo quirúrgico, por
lo que no deben utilizarse en ambientes estériles, y no sirven para evitar el
contagio a otras personas
Si el paciente está bajo Aislamiento
Aéreo o presenta, o se sospecha que
pueda presentar, una Alerta Epidemiológica Emergente (SARS, MERS,
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Gripe Aviaria, Ébola…) el personal
que los atienda en cualquiera circunstancia debe usar máscaras de
Protección Respiratoria de tipo FFP2
sin válvula

Para ampliar información:

Durante los traslados de estos pacientes fuera de la habitación de aislamiento, los pacientes deben llevar
puesta una mascarilla quirúrgica
(para minimizar la emisión de aerosoles contaminados) y el personal de
salud implicado en el traslado debe
usar una Máscara FFP2 como protección respiratoria.

• SERGAS. Medidas de protección
individual para os traballadores
que entren en contacto con
casos posibles ou confirmados
de Ébola : http://www.sergas.
es/gal/documentacionTecnica/
docs/SaudePublica/Ebola/EPI_
recomendados_20140919.pdf

En resumen:
• Las mascarillas de quirófano no
valen para no contagiarnos nosotros, los profesionales sanitarios o los
usuarios de las mismas no infectados;
solo para dársela al paciente infectado al que atendemos en el hospital o
centro de salud, o sospechoso de estar infectado, según entre por la puerta, porque las suyas estarán hipercontaminadas

• UNE-EN 14683:2014. Mascarillas
quirúrgicas, requisitos y métodos de
ensayo

• UNE-EN 149:2001+A1:2010.
Dispositivos de protección
respiratoria. Medias máscaras
filtrantes de protección contra
partículas.
• Guia de la SOGAMP. Uso de
mascarillas quirúrgicas y máscaras
FFP en las precauciones de
aislamiento de los centros sanitarios
file:///C:/Users/User/Desktop/
COVID19/GuiaMascarasSOGAMP_
vES%20-281-29.pdf

• Las mascarillas FFP2, salvo que se
indique expresamente FFP2R (R= reutilizable), son de un sólo uso (jornada
laboral de 8h). En los centros sanitarios en los que no se atienda continuamente pacientes, se acepta que
pueden ser reutilizadas por el mismo
usuario, mientras mantengan su integridad y características
No somos héroes, somos profesionales que trabajamos por vocación,
pero también por sacar adelante a
nuestras familias; y si caemos enfermos, que no sea por falta de conocimiento y no exigir EPIs adecuados.
Luis Izquierdo Gómez-Arevalillo
Especialista en Medicina Familiar
y Comunitaria. E.A.P Navahermosa
(Toledo)
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en hostiles, entendemos mejor las
carencias del otro. Empezamos
por las formas y acabamos por el
fondo. Da gusto.

3. Es increíble lo mucho que
cuesta salir de tu zona de confort.
Y en lo laboral, más.
4. Es increíble lo mucho que
aprendes cuando sales de tu zona
de confort
5. Es increíble lo mucho, y a

la velocidad a la, que aprendes
cuando la vida tuya y de tus
pacientes está en juego.

Javier Higueras

“Es
increíble.
Trabajo
en equipo
frente a
COVID"
Hoy cumplo una semana en la planta de Interna tratando COVID a las
órdenes del Dr. Botella, uno de los
jóvenes internistas que lideran los
grupos de trabajo que se encargan
de combatir el COVID 19 en el Hospital Clínico San Carlos, dejando atrás
mi plácida Cardiología. Y puedo decir varias cosas:

6. Es increíble lo que ayudan las
redes sociales en este aprendizaje.
Se pone en común todo lo que
se sabe en diferentes grupos, y la
información da varias vueltas al
mundo en un día
7. Es increíble lo rápido que se

genera conocimiento, lo testaruda
que es la ciencia cuando un
“mal” la desafía. Es internacional,
multilingüe, multinacional,
multicultural… llena de decisión.
Este virus está en contacto con el
ser humano hace solo 4 meses…
y ya conocemos muchas esquinas
fisiopatológicas y empezamos a

tener respuestas. En unos meses
será un enemigo vencido.

8. Es increíble lo rápido que
se desplaza un virus virgen para
nuestra especie. ¿Os imagináis
sufrir a la vez varias pandemias por
las diferentes enfermedades que
ahora tenemos subyugadas por las
vacunas? Por favor, nunca mas un
antivacunas. Propongo cambiarles
el nombre. Lamémosles, mejor,
pro-pandemias

9. Es increíble lo mucho que
se puede ayudar con pequeños
gestos. Una sonrisa, una palabra
de aliento, de optimismo … Unas
bandejas de pastas en la planta o
unas coca-colas donadas por no
sé quién… Te hacen sentir que hay
gente a quien importa que sigas
vivo, que te sujeta para que no te
hundas
10. Es increíble la tenacidad
del ser humano. Venceremos.
Lo sabemos. No dudamos. No
sabemos lo que costará. Pero
venceremos. Seguro.

Javier Higueras Nafría
Especialista en Cardiología, H. Clínico
Universitario San Carlos

1. Es increíble lo bien que se
trabaja en grupos de trabajo
multi-especialidad. En nuestro
grupo convivimos un representante
de Neuro, Cardio, Endocrino,
Oncología, Digestivo, Geriatría y
Cirugía, y tengo la sensación de que
abarcamos más, de que tenemos
más respuestas. Igual deberíamos
de tomar nota para el post COVID…
2. Es increíble lo bien que
nos tratamos todos: médicos,
enfermeros, auxiliares, celadores.
Estamos todos en plantas que
no nos corresponden, haciendo
cosas para las que no estamos
preparados. En vez de convertirnos
64
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nos que 20 bombas de infusión y 8
trajes de ébola, además de decirles
que “son unos ángeles y está feliz de
ayudar”.
Ya ven, entre ángeles anda el juego.
Fíjense que ya había dicho la doctora por el chat que se cerraba la lista
y que no hacía falta seguir apuntándose, pero los compañeros, entre
tanto ajetreo, apenas podían leer, y
no dándose por enterados seguían
apuntándose para colaborar con la
causa. Ahora díganme si esto no es
luz en la oscuridad.

Noemi García

“Admiración
por mis
compañeros”
Estimada redacción:
Me dirijo a ustedes para hacerles
partícipes de la profunda emoción
que he experimentado hoy. Sí, la
emoción limpia que produce la admiración por mis compañeros del
Hospital El Escorial en Madrid.

Nuestro hospital es un hospital periférico que no dispone de UCI, y aún
así sepan los ciudadanos de nuestra
área lo que está peleando el personal sanitario por su seguridad, pelea que pasa por lograr trasladar a
los pacientes que lo requieran, sean
por COVID19 o por otras causas, al
hospital de referencia que sí dispone de UCI, tal como se venía haciendo antes de la pandemia, o a algún
centro que tenga UCI operativa.

Algo que está siendo difícil por las
actuales circunstancias, y contribuye a aumentar el estrés psicológico,
la presión y la preocupación que
lógicamente sufriría cualquier persona responsable y comprometida.
Por favor, que las autoridades los
escuchen, que lo que piden no les
entraña ningún beneficio personal.
Aún ahí siguen, con entusiasmo,
viendo cómo adaptar sus medios,
su saber y su resistencia para atender a sus ingresados. Celebrando
cada gesto, cada donación. Y de la
población, siempre agradecidos
por sus aplausos, pero además de
aplaudir que no olviden, que no olviden este gesto de los compañeros
entre otros muchos que no han trascendido.

Ánimo chicos, lo estáis
haciendo mejor que bien.
Noemi García Miralles
Anatomía Patológica, Hospital El
Escorial

Si los todos médicos y todo el personal sanitario en España están haciendo milagros, les contaré la hazaña de los míos, porque desborda
humanidad. Una médica del Hospital, la Dra. Carmen Truyols, tomó
la iniciativa para comprar por eBay
5 bombas de infusión de segunda
mano que permitieran manejar de
manera segura a nuestros pacientes. Con el fin de financiar la compra, se hizo después una lista por
chat para que se apuntaran los que
quisieran contribuir.
Iban ya apuntadas 26 personas, médicos incluso residentes, dispuestos
a pagar de su propio bolsillo la compra, cuando, conmovido el vendedor por este gesto, les ha devuelto
el dinero y les ha regalado nada me-
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Fernando Simón asegurando que,
cuando un sanitario da positivo, se
testa a sus compañeros cercanos
para saber si se han infectado. La
cara de cemento armado.

Juan José Serrano

“Me
preocupa”
Me preocupa la crisis del coronavirus, alias COVID-19, me preocupa
mucho. No solo me preocupa la
tasa de contagios y el número de
muertes, que también. Desde hace
unos días, me están empezando a
preocupar otras cosas. Cosas que
no harán nada salvo agravar la situación y enrarecer más el ambiente. Y me refiero a que me preocupan
“cosas” que les están pasando y que
les pueden pasar a los sanitarios.
No hablo de lo que ya se viene hablando. No me refiero a la espectacular y vergonzosa falta de equipos
de protección individual (EPIs), lo
cual, digan lo que digan, no solo ha
contribuido a que seamos el país
con mayor tasa de contagios entre
el personal sanitario, sino también
probablemente a actuar como vectores de transmisión. Porque los
sanitarios también formamos parte
de los contagiados asintomáticos,
por si no se habían dado cuenta.
No hablo tampoco de la escandalosa falta de realización de test
entre el personal sanitario (como
mínimo) y del resto de la población
para intentar controlar la transmisión. No querría tampoco hablar de
la vil mentira que lanzó hace poco
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Ni qué hablar por supuesto de la
infame falta de coordinación entre
administraciones y hospitales dentro de la misma comunidad, donde
cada servicio de salud laboral aplica
los criterios que les parecieron. Criterios que incluso dentro del mismo
hospital, en el mismo día, cambiaban de un trabajador a otro. ¿Coherencia? ¿Dónde? Que cada hospital
de la Comunidad de Madrid tenga
su propio protocolo, y encima cambie día a día, hace imposible que los
profesionales nos centremos en los
tratamientos y podamos ver algún
tipo de evolución. Sé que es muy
difícil, teniendo en cuenta que poco
o nada sabemos de este virus y su
tratamiento, salvo que si te pones
“muy malo” lo único que te salva
es que te conecten a un respirador,
pero un poquito de coordinación
por parte de algún tipo de comité
científico a nivel de CCAA o nacional nos vendría bastante bien, sobre todo en tema legal.
Que, por cierto, hablando de respiradores y de la falta de los mismos,
esta crisis recuerda un poquito a la
de la polio de los años 40, cuando
se fabricaron los famosos “pulmones de acero” como soporte ventilatorio. Ignoro si un “pulmón de acero” podría servirnos para tratar un
COVID-19 pero, si es así, no me creo
que no seamos capaces de producirlos en masa en poco tiempo.
Dejemos de divagar. Decía que estaba preocupado, y sí, por todas estas
cuestiones previas, pero por otras
más. Los hospitales en Madrid están hasta arriba. Hay gente en pasillos y se están haciendo habitaciones triples. Ok, lo entiendo, no hay
espacio y tenemos que encontrarlo.
En este escenario, el drama de los

familiares es que no pueden hacer
visitas, y cuando hay un fallecimiento, encima hay que comunicarlo por
teléfono. Soy residente de oncología, estoy más que habituado a comunicar fallecimientos. Si ya no es
plato de buen gusto hacerlo presencial, imaginen por teléfono.
Dado que se ha prohibido el régimen de visitas, los médicos que vemos COVID tenemos que informar a
los familiares por teléfono, y aquí es
donde empiezan mis grandes preocupaciones actuales.

Estoy empezando a escuchar
que la gente graba las
llamadas telefónicas y
que empiezan a aparecer
denuncias. Sí, como lo
han leído bien, denuncias.
Denuncias contra los médicos
por el tipo de información
que se da, y denuncias por,
supuestamente, no hacer
todo lo que se podía. Y en este
punto me querría detener un
poco.
Hay un problema de escasez de
respiradores y camas de UCI. Esto
es un hecho innegable, que ningún
profesional sanitario te va a negar.
Los políticos pueden decir lo que
quieran, son políticos. Los sanitarios sabemos que faltan camas de
UCI. Y recuerdo que, cuando te pones malo de verdad, lo que te salva
es la UCI. Y si no hay camas de UCI…
Saquen ustedes sus propias conclusiones.
Es por eso que no me quiero imaginar lo que estarán pasando mis
compañeros de Medicina Intensiva
y Anestesia que se están encargando de semejante papeleta. Imaginaos poder tener delante a un
paciente de 70 años sano (con una
expectativa de vida aproximada
de 10-12 años más), seguramente
recién jubilado, disfrutando de la
vida, etc. Y que la UCI te diga que

Volver al sumario

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

CON FIRMA

Abril 2020 · 78

no. Que no “lo cogen” porque solo
les queda una cama y les han avisado por 4 pacientes más, de 45, 56 y
73 años. No sé que queréis que hagan, pero hagan lo que hagan, hay 3
personas que no pueden entrar en
la UCI. Y sobre esos médicos cae la
responsabilidad de “elegir” quién
vive y quién muere. Y esto es lo que
me preocupa de verdad.

Creo que no hay mucha gente
consciente de lo que supone
hacer este tipo de elección.
Creo que no hay nadie que
lo esté pasando peor que
ellos, sinceramente. El trabajo
puede ser mucho, agotador,
funcionar como una cadena
de montaje. Pero la cadena
acaba en el mismo punto: la
UCI.
De verdad, no le resto ninguna importancia al resto del personal sanitario (entre los que me incluyo),
ni tampoco digo que el resto no lo
estemos pasando mal cuando se
nos muere un paciente o cuando
nos agobia el número de pacientes
a atender. Digo que, desde mi punto
de vista, la peor parte se la están
llevando ellos.
Y lo que me preocupa es lo desprotegidos que están, porque las decisiones las toman ellos bajo su criterio. Y no, seguramente su criterio no
sea erróneo (se dedican a esto desde antes, creo que es bueno), pero
es el suyo. Ha llegado el momento
de exigir protocolos. Protocolos
como mínimo a nivel hospitalario y,
a poder ser, regionales y nacionales.
No podemos cargar sobre los hombros de estos profesionales el peso
de tener que decidir quién entra en
la UCI y quién no, ni que muchas
veces el criterio pueda ser simplemente la edad. Es demoledor, pero
es así.
No podemos permitir que esta gente (que nadie) tenga que afrontar
denuncias por supuesta mala praxis
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o por no hacer “lo suficiente”. Espero, aunque ya me lo espero todo,
que sean pocas las denuncias, y
que la mayoría de esas denuncias
caigan en saco roto. Pero aunque
sea así, se pasa muy mal cuando
ves que alguien te ha denunciado
tras, simplemente, hacer tu trabajo.
Que por cierto, a los sanitarios también se nos mueren familiares por
el COVID, sumadle a ese dolor todas
las muertes que contemplamos, y
sumadle la presión de afrontar un
proceso judicial.
Por eso, a ti, si me lees, entiendo
que estés triste, enfadado y con rabia por la situación y porque se te
ha muerto alguien. Pero de verdad,
los menos responsables somos los
profesionales que hemos tratado a
tu familiar. Lo siento si la información que te he transmitido no te ha
gustado (tengo muchas otras familias a las que informar por teléfono),
lo siento si no hemos podido hacer
más por tu familiar (de verdad, hacemos todo hasta donde llegamos),
pero por favor, no lo pagues con nosotros. Si aún así, después de esto,
quieres denunciar, hazlo contra los

responsables (hospital, comunidad, gobierno), pero no contra los
profesionales que se han dejado la
piel en darle lo mejor a tu familiar:
no pongas más peso en la losa que
cargamos.
En resumen, no solo trabajamos sin
equipos de protección, arriesgando nuestra vida, sino que también
hay muchos que trabajan sin un
respaldo legal ante una situación
sin precedentes, arriesgando su
futuro. No sé si nos quedan muchas
más cosas que arriesgar, la verdad,
y es algo que me preocupa.
Cuando todo esto pase (porque pasará, tarde o temprano), es posible
además que los platos rotos de la
crisis subsecuente los tengamos
que pagar nosotros, con bajadas de
sueldo y recortes en derechos. Que
es algo que, por cierto, también me
preocupa.
Juan José Serrano Domingo
Médico Médico residente de Oncología
Médica (R5), Hospital Universitario
Ramón y Cajal.
Delegado AMYTS, presidente del Comité
de Empresa MIR del SERMAS
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compatible con infección por Covid-19 tanto en el mismo centro
de salud, de forma presencial y
telefónicamente, como en los domicilios de los pacientes y en las
residencias de ancianos. Además,
se valoran el resto de patologías no
demorables que presentan nuestros
pacientes. ¿En qué condiciones?

Susana Gadea

“Toc, toc…
Atención
Primaria,
¿estás
ahí?”
Llevamos varias semanas inmersos en la locura de la pandemia del
COVID 19, se alaba continuamente
la labor de los profesionales sanitarios, se les aplaude todos los días a
las puertas de las urgencias de los
hospitales, se dan cifras de ingresos, de camas de UCI , de altas hospitalarias… Pero no se habla nada
de la atención sanitaria extrahospitalaria. ¿Han desaparecido los
Centros de Salud y los profesionales que en ellos trabajan? ¿Conoce
la población general, e incluso muchos profesionales sanitarios que
trabajan en el ámbito hospitalario,
que la Atención Primaria se está
dejando su propia salud para atender a toda la ciudadanía?
Los profesionales de AP están realizando valoración de la mayor parte
de la población con sintomatología
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En primer lugar, las plantillas están
completamente diezmadas. Por
una parte, por las bajas laborales
secundarias a la infección por coronavirus de buena parte de los sanitarios, y por otra porque se decidió
que el hospital de IFEMA sería sacado adelante fundamentalmente
con profesionales de plantilla de los
centros de salud. No solo la presión
de trabajo se ha visto aumentada
durante la jornada laboral, sino
que además estas jornadas se están viendo ampliadas teniendo que
abrir los centros de salud también
los fines de semana y los días festivos de Semana Santa.
En segundo lugar, los Equipos de
Protección Individual que se mandan a los centros de salud son de
risa, parecen más sacados de una
tienda de disfraces del Todo a 100
o de un juego de la Señorita Pepi…
Y para más inri los mandan contados, solo se pueden utilizar para
atender a pacientes probablemente
infectados por Covid19. Es bien conocido que el ojo clínico del médico de Atención Primaria tiene más
sensibilidad en la detección de un
infectado por Covid-19 que cualquier PCR.

No es por todo esto de
extrañar que los profesionales
que más infectados están son
los de Atención Primaria, y
entre los que más fallecidos
hay.

La AP está vendida desde el principio, sigue vendida, y en las próximas semanas lo va a estar mucho
más. Ya es conocido que a partir de
la semana que viene los hospitales
quieren empezar a coger un ritmo
más normal, empezar a tratar toda
aquella patología que se ha quedado pendiente durante estas semanas, dar todas las altas posibles, derivar a IFEMA a todos los pacientes
que no requieran cuidados intensivos y a sus domicilios al resto. Será
cuando de nuevo la AP estará ahí
dejando que parte de sus plantillas
sigan en IFEMA, y la que queda y que
no esté enferma siga atendiendo
a toda la población que estará en
sus domicilios y, además de seguir
controlando la pandemia, tendrá
que ponerse al día con todo lo que
ha quedado durante este tiempo
sin hacer. A eso habrá que sumar
la atención psicológica que buena
parte de nuestros pacientes nos van
a demandar por las secuelas que
esta crisis sanitaria está dejando en
la población.
Pero no hay problema, porque todo
esto en 5 o 6 minutos los SUPERHEROES de AP lo vamos a poder hacer.
Es hora de los aplausos en las puertas de los Centros de Salud como
algo simbólico, pero, sobre todo, de
que nuestros gestores sepan planificar adecuadamente cómo va a
salir de esto la ATENCIÓN PIMARIA,
y de que sepan reconocerle la gran
labor que desempeña.

Susana Gadea Villalba
Médico de Familia. Delegada AMYTS
DANO.
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Mónica Alloza

“El relato”
Hace unos meses, que parece que
hace siglos, oíamos mucho hablar de
la importancia del relato en todo lo
relacionado con el proceso independentista. Incluso se acuñó el término
relator como la persona que tenía que
explicar las relaciones entre Cataluña
y el gobierno central. Lamentablemente, ahora ya estoy empezando a
entender la importancia del relato.
Del relato de la crisis sanitaria por
coronavirus. El relato que están empezando a construir los políticos para
defenderse de la que se les avecina.
Hay varias señales que me preocupan. Nos llaman “héroes” y nos
aplauden mucho, hablan de nuestro
coraje y vocación. Menos mal que
hemos conseguido, a base de ser un
martillo pilón de denuncias públicas
a los juzgados, al Tribunal Supremo
y a Inspección de Trabajo, calar en la
opinión pública el mensaje de que
somos héroes sin capa ni espada,
es decir sin equipos de protección
(EPI) ni prueba diagnóstica (PCR). Y
en este país todo el mundo tiene claro que el alto porcentaje de contagios
entre personal sanitario se debe a la
falta de EPI, aunque algún político lo
haya querido achacar a los viajes y
haya tenido que pedir disculpas públicas y comerse sus palabras.
Otra señal que me preocupa: a partir
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de la carta que publicamos en nombre de los intensivistas y de la denuncia pública que hemos hecho de la
medicina de guerra que los médicos
se ven obligados a hacer por falta
de medios, la única respuesta que
se ha recibido es un documento de
criterios éticos del Ministerio de Sanidad que nos deja a los pies de los
caballos, porque dice taxativamente,
aunque tarde, que la edad nunca podrá ser un criterio único para descartar el ingreso en UCI. Curiosamente,
han empezado a aparecer en todos
los telediarios de todo el espectro
político historias épicas de ancianos
muy longevos que superan el COVID,
junto con ese mensaje subliminal que
no hace más que repetir nuestro gobierno central en todas las ruedas de
prensa de “no vamos a dejar a nadie
atrás”. Me preocupa también el decálogo de posibles denuncias que ha
publicado la asociación del Defensor
del Paciente, y del que se han hecho
eco todos los medios de comunicación. Parece un aviso a navegantes.
Menos mal que nuestra asesoría legal está preparada y, en ese sentido,
podemos estar tam bién tranquilos .
Por último, la señal que más preocupa es la crisis económica postpandemia. Porque de la del 2008 aún no nos
hemos recuperado, los recortes a los
empleados públicos nunca se remontaron y es probable que, nuevamente,
tiren del capítulo 2 (nóminas de los
empleados públicos) para recortar.
Es decir, que pasaremos de ser héroes aplaudidos a héroes olvidados,
como aquellos soldados americanos
que, a la vuelta de Vietnam o de Irak,
sufren estrés postraumático (que muchos de nuestros compañeros sufrirán) y se ven abandonados por las
instituciones.
A mí todo esto me parece un caldo de
cultivo perfecto para ir escalando en
nuestra gráfica de cabreo, como publicaba esta semana en twitter nuestro secretario general, y tenemos,

más que nunca, que ir desmontando
el relato que ya empiezan a construir nuestros políticos, que se están
abriendo el paraguas antes de la tormenta que les va a caer.
El gobierno autonómico, peleado con
el central, ni está ni se le espera en
la gestión de esta crisis, aunque no
sé cuál de los dos tiene peores gestores…

No son colores políticos, es
nula capacidad. Para lo único
que se emplean bien a fondo
es para justificarse y echarle la
culpa al otro.
Y nosotros, en medio de ese fuego
cruzado, somos los que pagamos los
platos rotos. Nosotros y los pacientes,
claro.
Os propongo ir elaborando una lista
de acciones para desmontar el relato,
para denunciar, para reivindicar. Una
lista que seguramente terminará, si
somos capaces de dejar la queja de
pasillo (léase redes sociales), en una
lista de peticiones para convocar un
gran conflicto colectivo nacional que
nos devuelva al lugar que nos corresponde, es decir, a trabajar en unas
condiciones laborales dignas, con un
sueldo acorde a nuestra responsabilidad y conocimientos, y con el respeto que nos merecemos por haber
demostrado, como cada día, como
antes de la pandemia, que somos los
profesionales los que hacemos que
España tenga uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Somos
nosotros, y no nuestros gestores ni
políticos.
Termino con un verso del Cantar del
Mio Cid: “¡Qué buen vasallo

sería, si tuviera un buen
señor!”
Mónica Alloza Planet
Doctora en Medicina. Especialista en
Radiodiagnóstico.
Delegada AMYTS en el comité de
empresa del H. U. de Torrejón.

Volver al sumario

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

CON FIRMA

Abril 2020 · 78

JETIVO: “Luchar por la vida y acompañar en el dolor y en la muerte,
mostrando siempre luz y esperanza
en nuestra mirada, aunque nos sobrepase el dolor en ciertas circunstancias.”

Raquel Gimeno

“Ánimo,
compañeros. Sois
magníficos”
Queridos “compañeros”:
Ahora más que nunca, debemos de
estar UNIDOS, sin uniformes, ni colores, ni categorías.
Todos JUNTOS con un mismo OB-
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Me consta el más puro sentido de
vocación que tenéis, vuestra profesionalidad sin límites, vuestra entrega de servicio y de ayuda al enfermo,
motivo por el que, sin duda, elegisteis esta bonita profesión y nuestro
lugar de trabajo. Aún me emociona
más la grandísima HUMANIDAD que
llena vuestro corazón, por la pasión
que ponéis, por vuestro ejemplo
individual que mostráis, por lo que
escribís y hacéis a diario…

Debemos de LUCHAR y NO
DECAER en el empeño para
vencer y devolver a sus casas
al mayor número de personas
que podamos.
A veces no venceremos, pero les
acompañaremos en su dolor, les
agarraremos fuerte de la mano, les
miraremos …y la luz de nuestros
ojos les dará paz y guiará si llegado

el caso fuera su último viaje… Les
arroparemos, les daremos cariño,
y sobre todo, confianza para luchar
frente a la incertidumbre de la evolución de su proceso… “Nunca estarán solos mientras estemos a su
lado.”
Son días difíciles, de entrega sin límite, con el corazón en las manos.
Estoy orgullosa de ser parte de vosotros, de este colectivo maravilloso de profesionales, y por eso os
envío “mi aplauso” y estas palabras
de FUERZA y ÀNIMO desde lo más
profundo de mi ser..
Ánimo a todos! Sois mis héroes!
CUIDÉMONOS!!
APOYÉMONOS!!
SOMOS EQUIPO!! Trabajemos
JUNTOS!! Tiremos los unos de los
otros…
Sois GRANDES!! Con un corazón
enorme!! Mi aplauso para todos!!
#SUMMA112

Raquel Gimeno
Médica de Urgencias, SUMMA 112
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la sospecha de que había transmisión comunitaria (primera semana
de marzo). Como si la asistencia
en una epidemia de esta magnitud
fuese igual a atender un aumento
de demanda puntual en el pico epidémico de la gripe, con parte de la
población susceptible y sanitaria
vacunada e inmunológicamente
protegida.

Noemí Saenz

“Una
Atención
Primaria
mal
gestionada”
Llevo semanas siendo testigo, observando en silencio como se van
desarrollando los acontecimientos,
con la secreta ilusión de que la experiencia vivida nos ayude en la toma
de decisiones mas racionales y eficientes. Sin embargo, la esperanza
se ha agotado, y se ha trasformado
paulatinamente en una inmensa e
intensa preocupación y frustración.
Algunos de los problemas organizativos y logísticos de esta crisis sanitaria tienen que ver con que

Con los SUAP desmantelados y
cerrados, dejando a millones de
ciudadanos en la Comunidad de
Madrid sin atención continuada por
la noche y los fines de semana, la
asistencia los sábados y domingos
ha recaído en los escasos RRHH de
AP que no están de IT o confinados esperando el resultado de las
cientos de PCR que se practicaron
inicialmente y se perdieron, o que
siguen esperando que los servicios
de prevención les citen para volver
a practicarla. La disfunción que ha
originado la falta de planificación
y reflexión en la decisión de cerrar
los SUAP la están objetivando nuevamente en los EAP en los que ha
aumentado la asistencia a patologías que antes se resolvían precozmente: ITUs que se convierten
en pielonefritis, EIP no diagnosticadas, fracturas, ICTUS de mas de 24h
de evolución, reagudizaciones de

EPOC y asma entre otras patologías.
Y por último, en el área rural, donde
a pesar de que la organización de la
continuidad asistencial depende de
la misma gerencia, se les ha pasado
por alto en esta vorágine de decisiones planificadas que los dispositivos SAR garantizan esa cobertura
y la continuidad asistencial por la
noche, fines de semana y festivos.
A pesar de tener una planificación
anual y aceptada desde diciembre
de 2019, se aplica la resolución de
RRHH del 4 de abril sobre la consideración de Jueves Santo y Viernes
Santo como días laborables, volviendo a sobrecargar innecesariamente a los EAP rurales con una
asistencia que hasta la fecha, y durante toda la crisis, hemos desempeñado con normalidad o refuerzos
puntuales (propios o del CS) cuando el director del EAP lo ha considerado oportuno.
Me resulta descorazonador, preocupante y lamentable, señores
gestores de AP, que un mes después
de empezar este baile de improvisaciones no sean capaces de pararse,
reflexionar, ordenar y proteger los
escasos recursos que les quedan de
forma eficiente.
Noemí Saenz Bajo
Medica de Familia. SAR Arganda de Rey

los propios responsables
de la gestión del SERMAS
desconocen supropia
organización, con qué
recursos cuentan, a qué
se dedican, cuál es su
capacitación técnica y cómo
funcionan.
Los recursos humanos de Atención
Primaria están diezmados como
consecuencia de una falta de planificación absoluta en la ordenación de flujos de pacientes desde el
mismo instante en que se constató
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Marina Gomez-Moran

“Me
gustaría
compartir
algo”
Creo que este virus, el coronavirus,
nos pasara factura, sin duda. En mi
caso, primero como profesional. Viví
el horror de la gran oleada inicial, las
dudas éticas, el miedo al contagio,
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la responsabilidad del equipo, la falta de EPI, la saturacion de las lineas
telefónicas, salir con 20 minutos de
demora a un aviso sin matizar… Y
las decisiones de triaje, duro, muy
duro… Aperturas de puerta y más y
más y más fallecidos jovenes y mayores…. Los aplausos en balcones que
te emocionan y dan coraje, los ojos
a los que ayudas con miedo, mucho
miedo… Rezar para que no esten muy
malos y no tener que intubar por los
aerosoles, rezar para que lleguen bien
al hospital, intentar hacer el mejor
trabajo con el agotamiento extra de
los epi, decidir entrar yo y solo yo para
evitar riesgo al resto, retira EPI, pide
EPI, pon EPI…
Ahora soy paciente, estoy en la retaguardia, aislada, con miedo a empeorar, con sufrimiento y con soledad a
pesar de los numerosos amigos, familia y compañeros que me dan ánimo,
coraje y amor… Y pienso en mi muerte, pienso en cómo hemos llegado a
esto, pienso en los caídos y sus familias, pienso en los 26.000 compañeros
infectados como yo. Y, pensando, os
digo:

• ¡¡GRACIAS!! ¡¡OLE, OLE Y OLE!!!
• Esta es la peor catástrofe del siglo y
de nuestras vidas
• Y lo hacemos con valentia,
profesionalidad, amor y humildad.
• Solucionando los problemas sobre
la marcha de forma inteligente y
genial, salvando miles de vidas… (a
pesar de nuestros dirigentes)
• Trabajando como bestias y dandolo
todo y mas cada dia
• Con fuerza y energía cada día al
empezar la guardia, a pesar del
horror que vivimos.

Estoy muy orgullosa
de vosotros como
compañera y enferma

Marina Gomez-Moran Quintana
Médico de urgencias, UVI Móvil SUMMA
112
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manos desnudas a causa de la escasez
de medidas de protección adecuadas.
Sentimos la satisfacción intrínseca e
inalienable del deber cumplido, incluso
cuando la tarea sobrepasó nuestra
capacidad.

Ángela Hernández

“¿No les
gustaría
sentirse
orgullosos
de la
gestión de
la alerta
del SARSCoV-2?”
“La enemiga de la prosperidad es la
incertidumbre que genera la mala
política.” Finn Kidland
Políticos y resto de autoridades
sanitarias autonómicos y centrales,
¿nos les gustaría sentirse orgullosos de
la gestión de la alerta del SARS-CoV-2?
¿Se sienten orgullosos? Pero orgullosos
de verdad, no de cara a las encuestas
o a sus partidos, de ese orgullo que te
arropa por las noches antes de dormir
con la conciencia tranquila.
Puedo asegurar que los médicos si que
nos sentimos orgullosos de nuestra
labor en esta crisis. También sentimos
muchas otras cosas, dolor, miedo,
impotencia, frustración, enfado, rabia,
cansancio… Pero sabemos, como lo
saben todos aquellos que nos animan
y aplauden cada tarde a las ocho, que
hemos hecho y hacemos cada día todo
lo que estaba en nuestras manos, de
hecho, a veces con nuestras propias
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¿Pueden ustedes decir lo mismo? Si la
respuesta es “No”, o “Hicimos todo los
posible según nuestros asesores”, o “Qué
más da cómo lo hicimos mientras nos
mantengamos en el poder”, reflexionen.
Están a tiempo de mejorar esta gestión,
están cuando menos a tiempo de no
seguir el espectáculo de acusaciones
mutuas o venta publicitaria. Si la
respuesta es “Sí”, también tienen que
reflexionar.
Nada nos gustaría más a los médicos,
además de sentirnos orgullosos por
la respuesta del sistema sanitario
madrileño y español que ha sufrido
el peor embate que conocemos, que
poder sentirnos orgullosos de los
políticos y autoridades sanitarias
autonómicos y centrales.
¿Pelín rimbombante verdad? ¿Por
qué reitero y repito machaconamente
autonómicos y centrales una y otra vez?
Porque, como bien apuntaba Mónica
Alloza la semana pasada: “No son
colores políticos, es nula capacidad.
Para lo único que se emplean bien a
fondo es para justificarse y echarle la
culpa al otro.”. No deberíamos, y no
debería dejarse el resto de la población,
arrastrar por “los relatos” de unos y de
otros, pero se palpa la polarización,
tanto en las conversaciones como en
las redes sociales. En estas semanas
complicadas hemos tenido que
enfrentar, además de la impotencia
de ver cómo escaseaban medidas
de protección, cómo faltaban o se
improvisaban circuitos sobre la
marcha, cómo se escatimaban PCR
para profesionales sanitarios, cómo
colapsaba el sistema sanitario, etc., a
los “voceros” de uno u otro signo que
se indignaban porque no se hiciera
una alabanza ciega de la gestión de
lo que muchos se han empeñado en
llamar “situación de guerra”. Como ya
he declarado, esto no es una guerra, es
una epidemia mal gestionada.
Ya resuenan los tambores de la crisis
que vendrá. Ya se ha mencionado que
no hay dinero para agradecer el esfuerzo
realizado, y es cierto. Los médicos
tenemos que huir de la indefensión

aprendida, tanto de los que vienen, los
estudiantes de Medicina, como de los
que se están formando, los residentes,
como señalaban Daniel Bernabeu y
Sheila Justo, como de los adjuntos,
como contaba David Laguna. Desde
todos los niveles asistenciales y de
ejercicio, tanto de Atención Primaria,
como han contado Alicia Martín o
Julián Ezquerra, o el SUMMA 112, o las
urgencias hospitalarias, ejerzan en
gestión pública o privada. Se acerca
el momento de volver a luchar por
la profesión médica, por asegurar
unas condiciones de ejercicio que no
solo no espanten, sino que atraigan
el talento médico a España. Es el
momento de exigir que las cosas se
hagan bien y que se implementen los
mecanismos para que se puedan hacer
aún mejor en futuras crisis sanitarias,
incluso pidiendo “lo imposible”, como
la devolución de las competencias
en salud pública y sanidad si así lo
consideramos, la despolitización de la
gestión sanitaria, el reconocimiento
que merecemos y merecen los
pacientes (que no usuarios ni clientes),
y un marco de diálogo y negoci ación
propio. Sin temor a liderar el futuro
de la sanidad española, como nos han
hecho liderar desde las trincheras la
gestión de esta crisis sanitaria.
Así que concéntrense, políticos
autonómicos y centrales y autoridades
autonómicas y centrales, en gestionar
lo que queda de esta crisis sanitaria, que
aún queda para rato previsiblemente, de
forma que puedan sentirse orgullosos
de sí mismos, y que podamos llegar
a sentirnos orgullosos de ustedes.
Porque el “relato” o los “relatos”, a
estas alturas, ya deberían dar igual.
Están amortizados, como sus puestos
si tienen el menor sentido del pudor.
Nada que no pase por su dimisión
voluntaria cuando el virus nos dé una
tregua (improbable, lo sé) o inducida
por los votos de la población, bastará
para cubrir los errores ya cometidos
y sus consecuencias. Y esto, deberían
saberlo ustedes mejor que nadie, tanto
en Madrid, Sra. Ayuso y Sr. Escudero,
como en el gobierno central Sr. Sánchez
y Sr. Illa.
Ángela Hernández Puente
Cirujana General y del Aparato
Digestivo.
Vicesecretaria General de AMYTS
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sabiendas de que en su lucha diaria
corrían un inmerecido e innecesario
riesgo, fundamentalmente por la incompetencia de quienes han coordinado (bueno, es un decir, más bien
han estado al frente de esta descoordinación) esta crisis. Equipos de protección escasos e ineficientes, compras fallidas e ineptitud manifiesta.

Julián Ezquerra

“Ante el
Covid-19, ni
sumisos ni
callados”
“No puedes volver atrás y cambiar
el principio, pero puedes comenzar
donde estás y cambiar el final”
Clive Staples Lewis.
En la crisis del coronavirus ya no podemos volver atrás. Cierto, lo pasado, pasado está, pero aún estamos
a tiempo de cambiar el final. Si miramos hacia atrás solo vemos improvisación, errores, actos fallidos,
cierto grado de incompetencia, despropósito, reproches mutuos entre
diferentes dirigentes, mucho sufrimiento, miles de ciudadanos que han
pagado con sus vidas el desastre que
vivimos. Todo esto es pasado y aún es
presente: siguen los mismos tomando decisiones o dejando de tomarlas,
no sé qué es peor; siguen los mismos
al mando de una crisis que nos afecta a todos y a la que no han sabido y
no saben dar respuesta. Afortunadamente, ahí están los grandes profesionales que, a pesar de todo, están
sabiendo hacer frente a este desaguisado.
Unos profesionales que, desde el
principio, han estado expuestos a un
riesgo indecente, que han puesto su
integridad por encima de todo, aún a
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Ministerio y Comunidad, Comunidad
y Ministerio, tanto monta, monta tanto, los unos por los otros y la casa sin
barrer. Que si las compras eran tuyas,
no que son tuyas, que no me dejan,
que sí te dejo, qué, qué y qué, pero
ahí hemos estado, sin EPI, sin test, sin
respiradores, etc. Expertos, políticos,
asesores externos, coordinadores,
etc., pero el resultado lo conocemos:
miles de españoles han fallecido, decenas de miles de compañeros han
sufrido la infección y, desgraciadamente, unas cuantas decenas han
perdido su vida. Y hemos tenido que
escuchar cómo desde los dirigentes
se lanzaban insinuaciones sobre la
vía de contagio, hemos tenido que
sufrir la nula empatía, la deshumanización y abandono, cómo eran incapaces de tener un mínimo de humildad, saber estar ante estas duras
situaciones, entonar un “mea culpa” y
pedir sinceras disculpas.
Espero y deseo que en breve iniciemos el camino de retorno a la normalidad, a la situación previa, aunque
creo que durante mucho tiempo no
volveremos al punto donde se inició
esto. Viviremos una larga temporada
en una situación que, aunque desconocemos sí intuimos, y no será precisamente buena. Se inicia lo que se ha
denominado “desescalada”, y habrá
que hacerla bien, planificada y coordinada, que no sea una réplica de lo
vivido hasta ahora.
Por ello, desde AMYTS hemos iniciado
el proceso de información y colaboración con la Consejería a fin de exponer lo que a nuestro entender debería
ser la base de esta “desescalada”. Para
ello hemos notificado tanto lo que
pensamos en relación a la Atención
Primaria o los hospitales, con carác-

ter global o más específico, como es
el caso de la salud bucodental.
Pero volvamos al objeto de este con
firma. AMYTS no ha permanecido sumiso y callado, no, ni mucho menos.
Prueba de ello es el centenar de acciones que hemos tomado, bien en
el ámbito judicial, bien en el de inspección de trabajo o bien en comunicaciones escritas a los diferentes
responsables.
Y tras superar la crisis, que sin duda
se superará, vendrá el siguiente paso.
Del ya mencionado “ni sumisos ni
callados” deberemos dar paso el
siguiente escalón, el del “ni olvido
ni perdón”. Siento decirlo así, siento
que parezca duro y rencoroso, pero
me sale de lo más profundo. Hemos
sufrido, hemos padecido en nuestro
entorno lo más duro de la crisis, la
lucha diaria en condiciones precarias, el fallecimiento de compañeros,
incluso algunos el fallecimiento en
soledad de seres queridos muy cercanos, y eso no se olvida, y tampoco
se perdona.
No sé qué pasará después de esto,
no sé hasta qué punto nuestra tradicional “indefensión aprendida”, nos
hará olvidar, perdonar, callar y seguir
adelante, sin mirar hacia atrás. No lo
sé, de verdad, pero tengo la sensación de que los profesionales han
sentido muy profundamente lo que
está pasando, que está dejando huella y que su malestar se exteriorizará
en una post-crisis que nos afectará
de lleno a todos, y lo peor, creo que
más profundamente a los que ahora
llaman “héroes”, a los que reciben
aplausos diarios. Entonces volveremos a ser unos privilegiados, a pedirnos solidaridad, a aportar para los
que peor lo pasarán y, como siempre,
esperarán nuestro callar, asentir, bajar la cabeza. Pues no, espero que
esta vez seamos capaces de decir
alto y sin miedo: “ni olvido ni perdono”.
Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia.
Secretario General de AMYTS
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Van ya más de 21.000 muertos.
Probablemente más de 30.000 cuando
se contabilicen todos aquellos que
han muerto sin diagnóstico de
laboratorio. Un número de muertos
que contrasta con los mensajes y
las canciones que se promueven
como vía de apoyo para unos y de
autoayuda para otros.

Ana Giménez

“Luto por
los
pacientes.
Luto por los
sanitarios”
La tragedia se está cebando con
nuestro país. En Madrid con especial
saña.
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El espejismo de las calles vacías y
la primavera rotunda aleja de los
ciudadanos -excepto de aquellos que
hayan sido golpeados directamente-,
toda la imagen, la expresión y
contundencia de la tragedia que nos
envuelve.

El horror está en los
hospitales, en los centros de
salud, en las residencias.
Y no se puede velar a los muertos. La
muerte está alejada. Pero nos golpea
firme y decidida. A todos, y tanto más
cuanto más expuestos hemos estado.
Los profesionales sanitarios no somos
inmunes a ella. Cada día, y de forma
muy preocupante en los últimos días,
nos llegan noticias de nuevos muertos
entre nuestras filas. Compañeros con
los que no podremos volver a departir.

Compañeros a los que no volveremos
a ver entre nosotros…
Muchas bajas en las filas de los
combatientes. Muchos compañeros,
que pese a estar crónicamente
maltratados y malpagados por la
Administración, no han dado un
paso atrás para intentar protegerse.
Han estado al pie del cañón hasta
que la Parca los ha retirado de forma
brusca, sin piedad, definitivamente.
Estamos de luto. Nos sentimos de
luto, aunque no podamos salir a
expresarlo públicamente. Al menos
todavía.
Pero no es un luto resignado. No
nos callaremos. No consentiremos
que todo pase sin pena ni gloria.
Denunciamos y denunciaremos todas
las carencias que nos han convertido
en el colectivo más afectado por la
infección.

Estamos de luto. Por
nuestros pacientes y por
nosotros.
Ana Giménez Vázquez
Médico de familia. Tesorera de AMYTS
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tema sanitario, como si pudieran
dejar de ser necesarios en el inmediato futuro. Sin embargo,

Miguel Ángel García

“Salir de
la crisis
creando
futuro”

el reto de la normalización
sanitaria implica contar con
suficientes recursos no sólo
para asumir las necesidades
sanitarias de la población
(que es lo que hasta antes
de COVID se hacía, no sin
problemas), sino también
para seguir afrontando los
nuevos casos COVID que
vendrán y recuperar la
actividad aplazada durante
las últimas semanas.
Para asegurarse el éxito en todo
ello, hace falta un sistema sanitario
más potente que el que teníamos,
sin duda alguna. Y no podemos
consentir que cualquier posible epidemia del futuro nos pille, de nuevo, con el sistema al límite.

Inmersos en la fase descendente de
la curva de infecciones, es normal
que se esté hablando desde hace
dos semanas del desescalado de
las medidas tomadas en respuesta
al pico inicial de la pandemia, que
nos ha golpeado duramente. Bien
es cierto que hay que hacerlo con
calma y prudencia, debido a que
la capacidad de respuesta del sistema sanitario debe garantizarse
para poder afrontar con éxito esta
nueva fase de la pandemia en España. De ahí que, desde AMYTS,
estemos insistiendo mucho en que
se garantice esa capacidad, en todas sus dimensiones: de medios
materiales, de medios humanos, de
protección a los profesionales y de
organización que garantice la seguridad de todos.

Hemos de abandonar la idea, pues,
de que el objetivo del futuro próxi-

mo ha de ser, tan sólo, salir de la crisis. Y no sólo de la sanitaria, sino de
la socioeconómica que la suceda,
debida a las pérdidas que durante
este tiempo se hayan podido producir. Hemos de pensar en clave
de futuro, del futuro deseable para
evitar en lo posible la repetición de
este tipo de situaciones.
Parece que esta idea se va teniendo
clara a algunos niveles. Por ejemplo, tanto el gobierno central como
el autonómico se han hecho claramente conscientes, durante lo más
duro de la crisis COVID, de la necesidad de tener industria nacional
que cubra las necesidades básicas
de nuestro país y, desde luego, de
nuestro sistema sanitario. Depender de terceros países para ello al
albur de la globalización, como se
ha venido haciendo plácidamente
durante las décadas previas, nos
ha dejado en una situación crítica,
expuesta a los abusos tanto comerciales como de políticas de ter-

Pero bien sabemos que esto no
puede garantizarse escatimando
recursos. Se está planteando ya
desde la Administración la posibilidad de no renovar muchos de los
contratos que se han hecho en estos dos meses para reforzar al sis-
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ceros países. Lo hemos podido ver
con los problemas para disponer
de suficientes equipamientos de
protección para los profesionales
sanitarios, así como de otros equipamientos sanitarios (como el caso
ejemplar de los respiradores, para
los que, sorprendentemente, contábamos con una empresa madrileña
que previamente había pasado desapercibida para todos). Desde luego que es muy necesario contar con
nuestra propia industria, y no sólo
en el sector sanitario. No sólo tendremos que hablar de “soberanía”
(o autonomía) alimentaria, sino
también de “soberanía” (o autonomía) en la producción de recursos
tecnológicos e industriales.
Hace falta, por tanto, una nueva
convicción en nuestra clase política
y en el conjunto de la sociedad. No
bastará con salir de las crisis (sanitaria y socioeconómica), sino que
hará falta toda la creatividad posible para preparar un futuro más
seguro para todos. Pero para eso
vamos a necesitar una nueva política, que sea capaz de estimular esa
creatividad, porque la que tenemos
en este momento, absolutamente
dependiente del espectáculo mediático y basada en la confrontación
y descalificación del contrario, resta
importantes energías a la sociedad
y acaba siendo bastante poco fiel a
los principios democráticos que decimos defender
En el fondo, nuestra política actual,
de formas aparentemente democráticas, está poblada de quienes parecen comportarse como pequeños
(o grandes) dictadores camuflados, que buscan tratar de imponer
sus criterios al resto de la población. Quizás también nuestra sociedad. Ya no se concibe la democracia
como el lugar del encuentro entre
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conciudadanos que piensan de manera diferente, sino como el ámbito
de confrontación para alcanzar el
dominio de las propias ideas sobre
las demás, en un auténtico desprecio a la diversidad enriquecedora
de planteamientos y perspectivas, y
utilizando toda la maquinaria mediática que sea necesaria para ello.
La democracia surgió para dar cabida a esa pluralidad, pero en este
momento cada grupo está tratando
de encaminarla hacia el sometimiento de las ideas ajenas (que son
despreciadas, pura y simplemente).
Y lo vemos en cualquier contienda
política, comenzando por las que se
dan en el propio parlamento: ni un
ápice de acoger ideas del otro, de
plantear diálogos abiertos y constructivos, de comprender que la
verdad (o, al menos, la forma más
práctica y democrática de resolver
los problemas) tan sólo aparece
desde el encuentro de las diferentes
perspectivas. El resultado:

se gobierna como si el 100%
de la sociedad hubiera
dado su apoyo a la opción
u opciones políticas que
dan soporte al Ejecutivo
correspondiente, y se
actúa como si cada político
estuviera en posesión de la
única verdad absoluta.
Para salir, juntos, de esta crisis (sanitaria, socioeconómica y, también,
política) hay que tener amplitud
de miras, capacidad de reconocimiento del otro, espíritu de acogida hacia la diversidad de ideas y
planteamientos. Porque hace falta
reconstruir (a todos los niveles) la
vida de este país, y dinamizarla hacia el futuro deseado. Por desgracia, no es una característica de ninguno de nuestros líderes políticos,
ni algo que se promueva desde el

espectáculo mediático. Todo está
orientado a la confrontación, al enfrentamiento, a la revancha… Pura
y simplemente, a la conquista del
poder. Es irónico que en ese clima
se pida al oponente (¿oponente?)
que reconozca errores, cuando inmediatamente eso llevaría a elevar
aún más el tono del ataque y la descalificación.
Nada más lejos todo ese estilo político que el espíritu que se respira
en la atención sanitaria. No es que
ésta sea ajena a los conflictos, por
desgracia, pero el espíritu dominante entre los profesionales, lo que se
está viniendo en llamar profesionalismo, es el de la apertura (a los
pacientes, a los planteamientos de
los compañeros, a las innovaciones
científicas y tecnológicas), el de la
acogida, el del servicio… Es eso
precisamente lo que respiran los
pacientes que acuden a los centros
sanitarios, aún dentro de sus limitaciones, y lo que agradecen los ciudadanos desde sus ventanas y balcones a diario.
De nuevo, como en tiempos de
Aristóteles, las profesiones sanitarias tienen mucho que enseñar
a los políticos. También mucho
que aprender, por supuesto, y que
mejorar. Pero creo que no tenemos
nada que envidiar del espectáculo
político que vemos a diario en los
medios de comunicación. Más bien,
desear que, de una vez, la clase política se merezca a los profesionales
con los que cuenta para enfrentarse
a la pandemia. Y a los ciudadanos,
que respetan las duras condiciones
del confinamiento.

Miguel Ángel García
Médico de familia, doctor en Medicina.
Director médico de la Revista
Madrileña de MedicinaS
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dad, pero acogido por muchos para
agradecer nuestra labor, o al menos
eso parece ahora.

Adolfo González

“No quiero
aplausos”
Desde que esta pandemia nos obsesiona como ciudadanos y profesionales se ha producido más de un
contagio, y no me refiero al infeccioso, aunque se comporte del mismo
modo. En bastantes ocasiones nos
encontramos con fenómenos “virales”, ya sea en forma de vídeos,
iniciativas y demás ortopédicas
conductas, que hacen más bien
sentirse a uno parte de un colectivo, totalmente impersonal y falto
de fondo. Recordemos esos “Bucket challenge” de hace años, de
dudosa trascendencia y perdurabilidad hoy en día, o de los “likes” de
determinadas Redes Sociales. Pues
ahora está pasando algo similar.
¿Por qué hay que aplaudir al balcón? ¿Por qué hay que ponerlo en
la TV o grabarlo para Instagram?
¿Qué nos aporta eso como médicos o, mejor aún, como pacientes?
¿Sentirnos mejor con nosotros mismos? La hipocresía normalmente se
muestra ante nosotros con el semblante sonriente y con la apariencia de acciones piadosas cuando
realmente engaña hasta al propio
Diablo. Aplaudir bien fuerte en los
balcones es una pantomima, un
gesto de purga personal, incitado y
promovido por los medios, es ver-
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Sin embargo… ¿qué trascendencia
tendrá esto? ¿Cuánto durará esa
sensación de pureza interior que las
palmadas parecen limpiar como el
bicarbonato a la plata? ¿Recordaremos estos gestos el próximo invierno, cuando la gripe venga de nuevo
a visitarnos en forma de urgencias
saturadas…? ¿O cuando este aún
desconocido virus pueda asomar su
cápside para infectarnos de nuevo?
¿Quedarán fuerzas para las palmadas? Mejor aún…

¿Recordaremos la labor que
estamos haciendo cuando
nos toque esperar 3h por
esa rodilla que llevaba
doliéndonos 3 meses por
la que hoy hemos decidido
consultar a las 23:30h?
¿Nos importará tanto que se esté
viendo a un paciente antes que a
nosotros pero ha llegado más tarde,
aunque esté más grave?
Seguramente la memoria, de forma selectiva, borre estos sucesos
hasta dejar sólo un borrón en ella.
Algunos tendrán una horrible huella
por la muerte de un familiar, o de
varios; otros sufrirán las secuelas de
la infección…; pero la mayoría olvidará. Esos aplausos que resuenan
en los muros de los edificios y en
las aceras de las calles se habrán
ido para no volver. Porque el ser
humano es un ser ingrato y egoísta
y nunca recordamos que los que antaño luchaban, exponiéndose por
vocación, al peligro mismo, ahora
nos tienen esperando para vernos
esa rodilla. De nuevo reclamaremos
ese escáner, ya que la radiografía
no es suficiente para nosotros, que
sabemos más que el médico, y luego pediremos una ambulancia para
ir a casa, aunque hayamos llegado
al hospital andando. Y llamaremos
a nuestra hija que es abogada para

denunciar a aquellos que nos han
tenido esperando mucho tiempo y
nos explican, con toda su paciencia, que si quiero una ambulancia,
tendré que esperar 3h porque están
ocupadas, pese a que no está indicada… Y del gasto que conlleva ni
hablamos, mejor.
Ahora más que nunca estamos viendo que los médicos estamos solos
en este mundo; sólo nos tenemos
a nosotros, pero también a otros
compañeros de hospital que nos
complementan y ayudan. Aunque al
fin y al cabo nadie más nos va a entender ni nos va a ayudar a los profesionales sanitarios. La necesidad
de autosatisfacción al aplaudir surge de nuestra conciencia; porque
sabemos que un día nuestro dedo
corazón era el único que asomaba
por el puño cerrado cuando nos
enfadamos con el médico. Porque
sabemos que protestamos cuando
nos dieron el alta con tratamiento
cuando pedíamos ingresar en el
hospital. Porque recordamos aquella vez que nuestro médico de familia decidió que lo mejor para nosotros era tomar este tratamiento y
no este que habíamos visto en un
foro de eruditos profesionales sin
identificación (salvo un Nick, claro).
Porque sabemos que usamos la
sanidad para nuestros fines egoístas e infantiles y aceptamos que el
paternalismo del pasado nos gusta
ahora más que cuando se implantó
el modelo bio-psico-social; queremos que nos receten, que nos den,
que nos hagan y que nos lleven…
Pero no queremos ver que detrás
de esos ordenadores hay un cerebro pensando en qué hacer con
nuestro caso, aunque pasen las
horas, o una prueba de laboratorio
que requiere de un procedimiento
que lleva su tiempo y debe hacerse así para que el resultado, que
nos afectará, no sea el incorrecto.
No queremos escuchar, por eso
aplaudimos. Aplaudimos para aca-
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llar nuestra conciencia para quedar
bien con nosotros mismos y que se
nos vea ahora, que es demasiado
evidente, que tenemos que apoyar
a las personas que nunca apoyamos, aunque luego se nos olvide
esta conducta tan bondadosa.
Y ya que las noticias nos vendan los
ojos para dejarnos ver sólo un ápice
de lo que en realidad ocurre y nos
llenan los oídos con informaciones
contradictorias o falsas, debemos
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recordar, no ahora, sino siempre,
que los médicos, junto a todos los
profesionales que nos acompañan
en ese organismo que llamamos
Sanidad, estamos ahí para serviros; porque es un servicio, una entrega a vosotros de nuestro tiempo,
de nuestra vida. Con estos aplausos
hacéis ruido, un ruido que cubre lo
importante.

No ensordezcáis nuestros
llantos, no tapéis nuestra
voz que os habla cuando
protestamos menos de
lo que deberíamos. No
quiero aplausos, quiero
que nos escuchéis.
Adolfo González
Médico residente de Microbiología y
Enfermedades Infecciosas, Hospital
Universitario Gregorio Marañón
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ahogo criminal de la disnea. Aún
así pasé alguna noche de miedo
en mi aislamiento: miedo por mis
cuatro hijos y por Mateo, hijo de mi
hermano, que nos alegró la cuarentena; miedo por Lala mi mujer , pilar de la familia y que me cuidó con
mimo; miedo por mis padres…

Óscar Rodríguez

“Luto por
los
pacientes.
Luto por los
sanitarios”
Descubrieron que los besos no sabían a nada, hubo una epidemia de
tristeza en la ciudad”
Joaquín Sabina, Ruido
El coronavirus provoca pérdida de
gusto y el olfato. No te deja paladear el sabor de tu esposa, te hurta
el olor de los bebés (ese olor a ángel). Hace que un Vega Sicilia resulte
anodino como el tofu, y que un ibérico de Montanchez sepa a esparto.
Este es uno de los síntomas más
leves de la enfermedad: de ahí para
arriba.
Cuando hace un mes me infecté, me
tumbó como si Conor McGregor me
hubiese noqueado de un rodillazo
en la cara… Durante unos días de
malestar no pude levantarme mucho del catre; el cuarto día, ya mejorado, sentí la obligación de ducharme, y al caer el agua caliente me
temblaron las canillas, como una
quinceañera que conoce el amor.
Mi cuadro fue leve y nunca sentí el
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Debo decir que no sentí la soledad.
Me abrumó el contacto continuo
por teléfono con familia, amigos,
compañeros de trabajo, del sindicato… Tengo la suerte de sentirme
querido por mucha gente que se
ha preocupado por mi , muchos
más de los que merezco.
En diez días estaba bien y dispuesto a volver. Una sensación de
comezón me hacía sentir cobarde
en mi convalecencia; reflexioné el
porqué…

Busqué conceptos como el
deber, la tan manipulada y
usada como arma arrojadiza
contra los sanitarios vocación,
el amor a mi profesión (que lo
tengo), el amor a los pacientes
o la pasta… Pero debo decir
que nada de esto me empujó
a volver a currar todavía
renqueante.
Una vez leí que uno no va a la batalla por odio o amor a una patria,
sino por el que tiene al lado en la
pelea.
Yo he de decir que regresé por eso,
por mis enfermeras que se ponen
el EPI de papel de fumar, por los
técnicos (tan poco reconocidos
como importantes) que se juegan
el tipo para llevarnos a los domicilios… Por mis compañeros de la
Moncloa que se baten el cobre a
diario, por mis colegas del SUMMA
que, con una edad de riesgo, han
arriesgado su salud, y muchos han
caído y han “rozado el larguero” en
la UVI, intubados manteniéndose
en el alambre, por los que han notado la angustia de la neumonía ,

aguantando cuando notaban que
se les iba la vida… Por Luis , a quien
no tuve la suerte de tratar, pero del
que sentí su muerte tan cercana…
Para mi ya no son compañeros de
trabajo, son CAMARADAS.
Volví por la panadera de mi barrio,
por las cajeras y el repartidor de
Amazon, por los agentes de policía
y bomberos, por los guardias civiles…
No volví por mis directivos, resulta
paradójico que un servicio que cuida a tantos madrileños desampare
tanto a su personal. No volví por
el gobierno de mi región, que se
ha dedicado a ponerse de perfil y
a escurrir el bulto. Y menos por el
gobierno de mi nación, que nos ha
mandado al la guerra con mascarillas de palo y batas de mierda, y
que miente a diario y solo acierta
cuando rectifica…
Tampoco salí por los que dan palmas en los balcones, muchos de los
cuales nos despreciarán cuando se
les pase el miedo y clamarán contra
nosotros, como funcionarios privilegiados, en unos meses…
Ahora que comienza a escampar, las
ratas comienzan a salir al sol, prestas para el reconocimiento. Buscarán la medalla de turno entregada
por el político de turno, medrarán
para conseguir sus mezquinos objetivos. Reescribirán la historia… y
muchos los creerán .
Yo solo espero estar siempre con
mis camaradas, con los que día
a día se dejan la vida por los rincones por esta ciudad hoy triste y
taciturna, pero que en unos meses
recuperará su pujanza como la ciudad más viva y alegre de Occidente.

Gracias a todos.
Óscar Rodríguez Rodríguez
Médico SUMMA112.
Delegado sindical de AMYTS
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produciendo es casi paralela a la
pérdida humana. Como médico que
soy, ya estoy asimilando los recortes
que seguro nos afectarán en breve;
pese a los esfuerzos que ha estado
realizando todo el colectivo sanitario,
parece casi seguro que habrá recortes
para poder mantener la maltrecha
economía. Nuestro esfuerzo se verá
recompensado únicamente con las
vidas que hayamos podido salvar…
No es poco.

Francisco Javier

“La
primera
empresa
sanitaria
desmantelada por
COVID-19”
En este gran país siempre conseguimos que se den los mayores extremos. En el día que escribo estas
líneas podemos decir con muy poco
orgullo que somos el segundo país
con muertes por Covid-19, sólo por
detrás de EEUU, y eso sin tener claros todavía los criterios que se están
teniendo para contabilizar a los fallecidos. A día de hoy los infectados rondan los 230.000, casos con 98.000 curados de esta terrible epidemia (que
no guerra) que asola a todo el mundo.
Otro de nuestros record es en el
número de sanitarios infectados,
alcanzando la escalofriante cifra de
31000. Es mejor no contar los fallecidos, han sido muchos, demasiados, y
hay que recordar que les ha sucedido
ejerciendo sus funciones.
Que esta epidemia esta afectándonos en muchos aspectos de nuestra
vida es sabido y evidente. En el plano
económico la devastación que está
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Sin embargo, me he decidido a escribir esto – que no va a dar información
novedosa sobre la Covid-19 – porque
esta pandemia ha demostrado que
mas allá de la afectación que pueda
tener a nivel individual, tiene una importante repercusión sobre sistemas
sanitarios en los que el único objetivo es recortar gastos a toda costa,
especialmente en personal.
España va a tener el honor también
de ser el primer país en el que una
pandemia es capaz de conseguir
desmantelar una estructura sanitaria. Si estais pensando cual puede
ser, es fácil: los trabajadores van uniformados de azul y amarillo, con reflectantes para mas información.
Supongo que ya sabéis, claro está,
a que me refiero: al SUMMA 112, sin
duda. ¿ Como ha sido esto posible?
Algunos pensarán que, bueno, esta
pandemia ha afectado tanto que al
final tanto los hospitales y Primaria
se han visto desbordados, y el SUMMA 112 también, claro… Sin embargo,
mientras en hospitales y en primaria
las aguas vuelven a su cauce – Ifema
está en vías de desmantelamento, y
Primaria ya no abre sus puertas los
fines de semana excepto los SAR-, no
sucede lo mismo con el SUMMA.
A dia de hoy (24 de abril de 2020), el
SUMMA 112 ha sido incapaz de poder abrir los SUAP, ninguno de todos
los que tiene… ¡Y son muchos! Así
que la población donde están esos
SUAP ha tenido dos opciones para ser
atendidos de urgencia: o bien se iban
al hospital, o bien llaman al 112 para
que les digan cómo proceder, si esperar a su medico de familia o acudir al

hospital si la situación lo requiere, o
bien mandarles un recurso móvil a su
domicilio. Algunos dirán: “Bueno, la
población esta atendida”. Pero, ¿esto
es eficiente? ¿Por qué el SUMMA 112
ha cerrado los SUAP?
Estoy seguro que si se hace esta pregunta a la dirección del SUMMA, dirán
que han realizado una reorganización
necesaria y que se ha reforzado el
Centro coordinador, y que se han reforzado con vehículos de enfermería
para atender a la población. Esto es
cierto, pero no hace honor a toda la
verdad. Además, dirán que hay una
falta de médicos en todo el territorio
español, lo cual no permite contrataciones de este personal. Esto también
es cierto… pero solo en parte.
La realidad es que el Summa ha sufrido tantos recortes en los últimos
años que cuando ha llegado la COVID-19 se ha notado que este servicio
estaba agonizando, y ahora a duras
penas se mantiene en pie. Hay falta
de médicos principalmente, y faltan
porque nadie quiere trabajar en este
servicio, y muchos de los que trabajaban en él han marchado a otros mas
benévolos.
Me voy a centrar solo en los médicos,
aunque también se empieza a notar
en otros estamentos la falta de interés por trabajar en este servicio. A día
de hoy, el número de bajas totales de
médicos en el servicio asciende a 148,
de todas estas hay 29 por Covid-19.
Estas cifras han mejorado respecto a
las cifras de semanas previas, así que
es posible en las próximas mejoren
algo mas.
En el SUMMA trabajamos unos 600
médicos aproximadamente (me refiero a los puestos fijos), así que según
estos datos el 24,6% de la plantilla
de médicos se encuentra en este
momento de baja laboral; es decir
casi un tercio de la plantilla. En una
situación de epidemia podríamos
pensar que esto es normal, pues al
final nos infectamos; ya se conoce
la falta de medios de protección que
ha tenido la sanidad. Sin embargo, lo
que llama mas la atención es que so-
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lamente 20% de las bajas totales son
por Covid-19, el 80% son bajas por
otros procesos… Y lo mas importante
es que este 80% se mantienen en el
tiempo, es decir, hay de forma mantenida unos 100 profesionales que están de baja laboral, el 20% de la plantilla esta permanentemente de baja,
generando las vacantes correspondientes que el SUMMA no consigue
cubrir con suplentes pese al sistema
Participa. Yo me pregunto si hay empresas que sobrevivan con ese grado
de absentismo.
Si a esto sumamos los profesionales
que tienen adaptado el puesto de
trabajo por motivo de la pandemia,
pudiendo hacer solo tareas que no
requieran tratar de forma directa con
los pacientes, y sumamos los profesionales que se han jubilado en los últimos años, está claro que la plantilla
se encuentra muy, muy diezmada.
Desde la Gerencia minimizarán estos
datos que doy; de hecho, cuando yo
me incorporé a esta empresa en las
charlas de bienvenida, la directora
médico de aquel entonces parecía
alardear del gran número de bajas
que había en el servicio. Tampoco
creo que duden en decir que somos
unos blandos y que cogemos bajas
ante cualquier mínimo imprevisto.
La realidad es que los profesionales
del SUMMA son sistemáticamente
maltratados, la Gerencia no tiene
capacidad ni ganas de resolver los
problemas, estamos en un servicio en
el que las vacaciones se imponen, se
deniegan los permisos de formación
o de otro tipo si los pides en ciertas fechas, no se cubren las bajas ni cortas
ni largas, no se incentiva de ninguna
manera el trabajo en determinadas
fechas (días de Navidad), se intenta
que además hagas trabajos que no te
corresponden (sobre todo a los enfermeros destinados a los SVAE, UVis sin
medico), hay bases donde se trabaja
que no reúnen condiciones adecuadas para trabajar, se niegan a modificar la aplicación de las 37,5 horas
semanales e imponen retenes fuera
del lugar habitual de trabajo despla-

82

zando a trabajadores hasta 70 km
de distancia de dispositivo y, sobre
todo, están pendientes de las cifras
de asistencia con el único objetivo
de recortar puestos de trabajo, sobrecargando al personal que queda.
No parecen entender que, a mayor recorte más desgaste profesional y peor
calidad en la atención, por lo que la
población deja de usar ese servicio
donde no se resuelve sus problemas.
Eso hace disminuir la asistencia y, por
tanto, nuevo recorte, lo que al final
genera un circulo vicioso difícil de resolver.
Todo esto hace que los profesionales enfermen más y más prematuramente. El trabajo en el SUMMA es
muy exigente; se realiza en la calle
sometidos a las inclemencias del
tiempo, en los domicilios subiendo y
bajando escaleras cargando peso de
material y trasportando pacientes,
se realiza fundamentalmente por la
noche y bien es sabido lo que los turnos nocturnos afectan a la salud, etc.
Esto, junto con la gestión que realiza
la Dirección, hace que algunos profesionales se marchen a otros servicios
que los tratan mejor, estos últimos
que, aparentemente son pocos, cada
vez son más.
Y esta situación es crónica y agonizante. Por ello, cuando ha llegado la
COVID-19 nos encontramos en esta
situación de no poder mantener los
SUAP abiertos; al principio de la pandemia se ha podido responder gracias al apoyo de Atención Primaria
(que, pese a sus problemas también
crónicos, ha respondido) abriendo
los centros de salud en los fines de
semana, y el SUMMA ha podido centrarse en la atención domiciliaria y
en el hospital de IFEMA. Sin embargo,
cuando ya la situación se ha normalizado un poco, el SUMMA se ha
encontrado sin personal suficiente
para abrir los SUAP.
Así que, resumiendo: entre los profesionales permanentemente de baja,
más las jubilaciones y las adaptaciones de puesto de trabajo, y la fuga de
profesionales cada vez mas intensa

que sufre el SUMMA, junto con la ausencia de estímulo para trabajar en
este servicio, su futuro es la extinción. Suena duro pero, si no se hace
nada, esto sucederá.
Aun cuando la gerencia hace algún
esfuerzo para paliar esta situación,
como es la convocatoria de interinidades, se ha visto que es claramente
insuficiente para paliar la falta de
personal.
El caso es que esta situación realmente no ha sido producida por la
COVID-19, sino por la gerencia del
SUMMA 112 con sus recortes. Y es
que todo apunta a que esta es una
estrategia para desmantelar este servicio tal y como se conoce. Se está
centrando en que el servicio sea controlado por enfermería principalmente. Cada vez esta más claro que los
SUAP le molestan al gerente del Summa, y solo le importan para mantener
el presupuesto.
Probablemente echarán la culpa de
todo esto al personal. Dirán que somos unos vagos y no queremos trabajar, dirán que somos unos exagerados y que nos tratan bien, dirán que
no hay tanta presión asistencial como
decimos. En fin, su forma de actuar
ya la conocemos.
Pero mientras tanto, una población
como Collado Villalba, con 80.000 habitantes, no tiene actualmente un servicio de urgencias extrahospitalarias
al que acudir. Afortunadamente para
ellos tienen un hospital, ¿ no será este
el objetivo último, que la población
vaya directamente al hospital?
No quiero ni pensar lo que habrá sido
este fin de semana en Fuenlabrada,
con 194.000 habitantes y sólo un hospital.
Sí, parece que el SUMMA 112 está en
fase desmantelamiento. Veremos si
la COVID-19 es la puntilla del proceso
o no.

Francisco Javier Bermejo Yagüe
Médico de Urgencias.
Delegado Amyts de SUMMA 112.
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Ángela Hernández

“Cuestión
de
confianza”
“La actitud es una pequeña cosa
que hace una gran diferencia”.
W. Churchill.
Leía en su comparecencia la Presidenta Ayuso en el pleno de la
Asamblea de Madrid del 29 de abril
(27’53’’): “El Ministerio de Sanidad
nos obligaba a enviar comunicaciones eclipsando el problema”. Lo leía,
de forma que no queda la posibilidad
de una mala pasada del directo.
Estas declaraciones de Ayuso no tienen desperdicio por lo que implican.
Si son ciertas, reconoce que el gobierno de la CAM mintió u ocultó la realidad que conocía por orden del Ministerio. Si son falsas, es gravísimo decir
algo así en un contexto como la actual crisis, formaría parte de un relato
político muy alejado de la realidad
que hemos vivido en Madrid. Dolor o
muerte, no hay por donde pillarlas.
El resto del pleno da una idea del discurso del “y tu más” con el gobierno
central, atribuyendo los méritos de
la gestión al gobierno autonómico y
los errores al central, todo ello en un
tono, y me duele decirlo, poco propio de la institución que representa
la voluntad democrática de los madrileños. En estos momentos en los
que la información está disponible en
cantidades que llegan a sobrepasar-
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nos, es muy fácil contrastar ese relato
de que Madrid iba por delante en la
toma de las medida con las propias
declaraciones de la Presidenta el 11
de marzo en una entrevista a Telemadrid en las que afirmaba rotundamente que Madrid no se iba a cerrar
al menos desde el Gobierno regional.
Aún no he perdido la capacidad de
asombrarme, no se si es bueno o
malo… Seguro que muchos diréis
que, claro, que qué me esperaba de
un político.
Leía en un artículo del 22 de marzo,
entre la consternación y el lógico orgullo, que, en una encuesta sobre la
confianza del ciudadano ante una
emergencia, su nivel se situaba para
el gobierno central en el 19%, y bajaba al 11% en los líderes políticos;
mientras que en el caso de los empleados públicos se situaba en un
75%, llegando al 95,5% en el personal sanitario. Preguntaban en ese
artículo si se consideraba que hacía
falta unidad de los políticos en la
crisis del coronavirus, y con más de
100.000 respuestas, el 94% responde
que sí.
Esperaba, y espero, más de los políticos que nos representan. Espero
poder confiar en que van a hacer todo
lo que esté en su mano para utilizar
el poder que les hemos otorgado en
las urnas para gobernar de la mejor forma posible. Esta crisis ha sido
una prueba, sin lugar a dudas, en la
que han quedado al descubierto las
debilidades de un sistema sanitario

que ha sido fragmentado y centrifugado en 17 minisistemas más Ingesa
(Ceuta y Melilla) al que todos se apuntan a la hora de ponerse méritos, pero
en el que todos lanzan la patata caliente al otro cuando hay problemas.
Los médicos y profesionales sanitarios hemos asistido atónitos a una
dialéctica en la que las responsabilidades siempre eran del otro y los
méritos propios, en un despliegue
de relatos, unas veces a nivel autonómico (como el que traigo hoy aquí)
y otras veces a nivel central (bien a
través de declaraciones como que ha
habido material de protección y que
si ha faltado ha sido de forma puntual, como las de Fernando Simón,
bien a través de ruedas de prensa del
Presidente del Gobierno). Pueden y
deben hacerlo mejor, deben trasmitir que son conscientes de lo terrible
de lo sucedido y que respaldan y se
responsabilizan de todo ello. Y eso
aún no ha ocurrido, más bien trasmiten la sensación de que su mayor
preocupación es escurrir el bulto y
de que les importan más las consecuencias partidistas electorales que
lo que realmente ha sucedido y está
sucediendo.
Tanto a nivel autonómico en Madrid
como a nivel central, para mí han
compartido algo muy preocupante,
que no inspiran la menor confianza.
Ángela Hernández Puente
Cirujana General y del Aparato
Digestivo.
Vicesecretaria General de AMYTS
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CONTRAPORTADA

"Es criminal"
En su viñeta de esta semana, Mónica Lalanda
denuncia las condiciones de desprotección en
las que trabajan los profesionales sanitarios
en el caos del Covid-19, sin EPIs adecuados, ni
medios para atender a los pacientes. “Son actos
delictivos” -sentencia.

Mónica Lalanda
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