REVISTA
MADRILEÑA
DE
MEDICINA

MARZO 2020 · 77

CON FIRMA
Mónica Alloza
“Desde el epicentro del brote”
Eduardo Díaz
“No me digas que me quieres. Quiéreme”
Óscar Rodríguez
“Don Tancredo”
Mónica Alloza
“You’ll never walk alone (Nunca caminarás solo)"
Sheila Justo
“Durmiendo en las sábanas de un residente Covid
positivo"
Silvia Durán
“¿Cómo minimizaremos los profesionales
sanitarios el riesgo de morir?"
Julio Ruiz Palomino
“El traslado más difícil"
Pablo Cereceda
“Aviso de tsunami"

PANDEMIA MUNDIAL POR

Covid-19
Los profesionales sanitarios
lo dan todo bajo la presión de un
sistema sanitario saturado y
resentido por los recortes

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

Marzo 2020 · 77

SUMARIO

04 EDITORIAL

Nos necesitan, nos temen, nos odian… ¿O simplemente no saben qué
hacer con nosotros?

06 ACTUALIDAD

Noticias relevantes de marzo de 2020:
Coronavirus. AMYTS denuncia y reclama.
El Juzgado de lo Social nº 31 de Madrid admite las medidas
cautelarísimas reclamadas por AMYTS para proteger a los profesionales
frente al Covid-19.
Coronavirus. Iniciativa AMYTS: ¿Están protegidos los que nos protegen?
Hacednos llegar todas las incidencias que detectéis en el uso de EPIs.
Vía Europea. Nota de Javier Araúz tras la sentencia del TJUE, de 19 de
marzo

50 CON FIRMA

Mónica Alloza. “Desde el epicentro del brote”
Eduardo Díaz. “No me digas que me quieres. Quiéreme”
Óscar Rodríguez. “Don Tancredo”
Mónica Alloza. “You’ll never walk alone (Nunca caminarás solo)”
Sheila Justo. “Durmiendo en las sábanas de un residente Covid
positivo"
Silvia Durán. "¿Cómo minimizaremos los profesionales sanitarios el
riesgo de morir?"
Julio Ruiz Palomino. "El traslado más difícil"
Pablo Cereceda. "Aviso de tsunami"

14
Actualidad

Coronavirus.
AMYTS
denuncia y
reclama
El Juzgado
admite las
"cautelarísimas"
reclamadas por
AMYTS
Coronavirus.
Iniciativa AMYTS:

#¿Están
Protegidos
LosQueNos
Protegen?

63 CONTRAPORTADA

“Es criminal”, por Mónica Lalanda.

AMYTS

Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid
C. Santa Cruz De Marcenado, 31 - 28015 - Madrid.
T. 91 448 81 42
revista@amyts.es
www.amyts.es

Dirección periodística,
creatividad y diseño

22

AU Consultores de
Comunicación

www.auconsultores.es
ISSN: 2340-4302

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA, publicación de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS). Consejo de Redacción: Daniel Bernabeu, Cristóbal López-Cortijo, Julián Ezquerra, Gabriel del Pozo, Ángela
Hernández, Ana Giménez, Belén Catalán y Mónica Alloza. Director Médico: Miguel Ángel García Pérez.

Esta revista incluye un servicio informativo que recoge noticias de interés para médicos y titulados superiores. Dichas
informaciones no reflejan necesariamente la opinión de AMYTS salvo cuando así se indique.
Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported

33

SERVICIO
DE ATENCIÓN
PSICOLÓGICA
PARA
AFILIADOS
AMYTS

AMYTS,
LA CASA
DE TODOS

C. Santa Cruz De
Marcenado, 31
28015 - Madrid

¡ Soy médico,
soy de Amyts!

T. 91 448 81 42
www.amyts.es

3

Servicios de atención psicológica
y salud mental:
• Profesionales a tu servicio
• Total confidencialidad
• En Amyts, tu problema es nuestro
problema
Volver al sumario

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

Marzo 2020 · 77

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

“Nos
necesitan,
nos temen,
nos odian…
¿O simplemente no
saben qué
hacer con
nosotros?”
Volvemos a vivir tiempos convulsos. La alerta sanitaria del SARSCoV2-19 destapa las vergüenzas de
un sistema (¿he dicho uno?), de 17
sistemas sanitarios que se sostienen como pueden para lo cotidiano, para lo bueno y para lo malo en
médicos y otros titulados superiores (TS) sanitarios. Facultativos que,
a tenor de las reacciones que nos
llegan, y a pesar de sufrir seguro de
sesgos de selección, ya que los descontentos pueden ser más proclives
a expresarse que los contentos, se
sienten maltratados, ninguneados e
infravalorados a nivel retributivo, de
consideración y de reconocimiento.
Como toda crisis, aflora lo mejor y
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lo peor, todo ello en mitad del sobreesfuerzo requerido a equipos
médicos que ya arrastran carestías
de base. Contemplamos cómo baten las olas frente a la primera línea
(Urgencias Hospitalarias, Atención
Primaria-SAR y Urgencias Extrahospitalarias-SUMMA112) y cómo
se ponen a prueba otros servicios
como Laboratorio, Radiología, Unidades de Cuidados Intensivos, Neumología, Medicina Interna y Salud
Pública, por citar solo algunos.

honor de tener el mayor porcentaje de temporalidad entre las diferentes categorías de facultativos,
alcanzando el 85%. Con plantillas
que, aún demasiado a menudo, son
utilizadas como recurso para dotar
de personal a otros servicios, y que,
a la luz del estudio frío de los números, se considera bien dotada por
la Administración y totalmente insuficiente desde el punto de vista
de los facultativos. Y me atrevería a
decir también que de los pacientes.

Puede resultar repelente entonar el
“ya te lo dije” que tan mal nos sentaba cuando nos los decían nuestros padres y que, sin que podamos
creer que ha pasado tanto tiempo, nos encontramos repitiendo a
nuestros hijos. Pero en este caso no
queda otra que repasar lo que desde AMYTS llevamos años denunciando.

• Atención Primaria – SAR, los
“hermanos pobres” desde el punto
de vista de un presupuesto sanitario siempre creciente y acaparado
por el gasto hospitalario, a pesar
de que está sobradamente demostrado que su incidencia en la salud es enorme y reconocida por la
OMS. Por desgracia en Madrid está
boqueando, con centenares de plazas vacías de médicos de familia y
de pediatras de AP por ausencia de
suplentes dispuestos a aceptar las
actuales condiciones de trabajo,
con la consiguiente sobrecarga de
los que están y la irreparable pérdida de todos aquellos que deciden
irse: a otros países, a repetir el MIR e
incluso renunciando a la Medicina.

Voy a centrarme en
las primeras líneas de
atención:
• Urgencias Hospitalarias, esa categoría de médicos que llevan décadas solicitando el reconocimiento
de una especialidad para poder desarrollar plenamente su profesión
y poder competir en igualdad de
condiciones en un medio de la complejidad que supone un hospital. Es
categoría que ostenta el dudoso

• Urgencias extrahospitalarias
– SUMMA112, conformado por
el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), Unidades de
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Atención Domiciliaria (UAD), Servicio de Coordinación de Urgencias,
Vehículos de Intervención Rápida
(VIR), Unidades Móviles de Emergencia (UME), etc. Esa mezcla ente
las urgencias de primaria, el trasporte sanitario, la atención del 112
y las emergencias extrahospitalarias compartidas con el SAMUR en
Madrid Capital… ¿Qué podría salir
mal? Como nos cuenta el sector
SUMMA 112 de AMYTS cada semana, actúa infradotado cada fin de
semana, y en épocas vacacionales
y de especial saturación, por la ausencia de médicos suficientes.
Si estos son los problemas cotidianos de estos servicios, ¿qué medidas se están tomando para que la
alerta sanitaria actual no agrave
las carencias en las que se ven
obligados a ejercer?
Lo he escrito con anterioridad, y
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temo que tendré que seguir haciéndolo: tenemos que decidir entre
todos el tipo de sanidad que queremos darnos como sociedad. Con
la actual financiación a través de los
impuestos de todos no va a ser posible continuar manteniendo el excelente Sistema Nacional de Salud
que tenemos y que deberíamos preservar mientras los políticos se dediquen solo a las fotos y a ponerse
las medallas del esfuerzo de otros,
porque el descontento cada vez es
más palpable y la barra libre inviable, sin personal y medios tras ella.
Esos médicos y TS que, tras doce
años de formación, se miran en las
condiciones laborales de países de
nuestro entorno y deciden muchas
veces hacer la maleta aun sabiendo
que, dada la configuración del sistema, la vuelta es más que improbable. Esos médicos que a pesar de

las quejas de pasillo, cuando surge
una alerta como la que atravesamos actualmente dan lo mejor de
sí mismos cada día. Esos médicos
están hartos y cansados de que se
les ningunee y se les maltrate. ¿Qué
vamos a hacer para que no se marchen, se quemen o incluso enfermen?
No somos como el resto de las categorías sanitarias, asumámoslo, y,
volviendo al título de estas reflexiones, dejemos de preguntar los motivos por los que Administración nos
trata de esta forma, y pongámonos
a pensar en cómo vamos a lograr
el trato que merecemos y cómo deseamos ejercer la profesión médica
que elegimos y que tantos esfuerzos, desvelos y compensaciones
nos aporta cada día. Porque, ¿os
cuento un secreto?: nadie lo va a
hacer por nosotros.
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“Blog
AMYTS
sobre
coronavirus”,
nueva
sección
en la web

AMYTS ha abierto en su web el nuevo
espacio: “Blog AMYTS sobre coronavirus” para tratar de recoger en él,
de forma sosegada, las reflexiones
que como organización profesional
le merece la crisis creada por la infección por el coronavirus, desde la
perspectiva de la tranquilidad y la
responsabilidad, y con el foco puesto
en la seguridad de los profesionales y
la responsabilidad del conjunto de la
sociedad.
Desde el “índice de entradas” se puede acceder a todos los artículos sobre
COVID-19 publicados en esta sección,
y que hasta el momento incluye los
siguientes temas: “La protección de
los profesionales“, “Información y
formación a los profesionales“, y “Ni
alarmar ni trivializar“.

6

AMYTS
denuncia ante
la Inspección
de Trabajo el
tratamiento
que el
SERMAS está
dando a los
profesionales
afectados por
el Covid-19
Ante el aumento de los casos de profesionales afectados y como consecuencia de la discrepancia en el tratamiento que el Servicio Madrileño
de Salud (SERMAS) está dando a la
situación en la que quedan los profesionales durante este periodo de
baja, aislamiento/cuarentena, etc,
AMYTS ha presentado denuncia ante
la Inspección de Trabajo.

(*) Texto íntegro de la denuncia,
PINCHA AQUÍ. Pdf con la denuncia.
(*) Registro: JUSTIFICANTE DE
REGISTRO DENUNCIA INSPECCION
TRABAJO
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AMYTS,
referencia
en los
medios sobre
coronavirus

ACTUALIDAD

El coronavirus y su impacto
en los pacientes y los
profesionales sanitarios
sigue siendo el primer
tema de actualidad en los
medios de comunicación,
tanto de ámbito nacional
como regional. AMYTS
es referencia en estos
espacios informativos
para aclarar dudas, hacer
recomendaciones y explicar
las reivindicaciones de los
médicos ante esta situación:

• 5 marzo
La doctora Ángela Hernández, vicesecretaria general de AMYTS, habla en RT
NOTICIAS sobre la dificultad en hospitales para aplicar protocolos y la falta de
mascarillas.

• 5 marzo
El Hospital La Paz reserva una UCI para
los pacientes que vengan con coronavirus para evitar los contagios a otros
pacientes que vengan con otras patologías. Lo explica Daniel Bernabéu, vicepresidente de AMYTS, en declaraciones
al programa “Está Pasando” de TELEMADRID, donde ha querido trasladar un
mensaje de normalidad.
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• 3 marzo
Itziar Fortuny, médico de Urgencias
del Hospital Infanta Sofía de Madrid y
delegada de AMYTS, que en los pasados días mantuvo contacto con uno de
los pacientes que ha dado positivo en
Covid-19, relata en el programa “Está
pasando” de TELEMADRID el día a día en
las Urgencias hospitalarias con la alerta
sanitaria por el coronavirus.

• 2 marzo
Ángela Hernández, vicesecretaria de la
Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), ha explicado en el programa «Más vale tarde» de
LA SEXTA que la aplicación de medidas
tanto a nivel poblacional como de contención, ayudan a que el sistema sanitario no se sature, ya que gracias a ellas
“podemos hacer que se infecte menos
gente durante un periodo mayor”. Además, Hernández ha recalcado la preocupación por los profesionales sanitarios
que están más expuestos: “hay que tratarlos de una forma especialmente sensible ya que también pueden contagiar a
compañeros y a otras personas”.

• 2 marzo
En el programa «A partir de Hoy» de TVE,
Ramón Ramos, delegado de AMYTS en
el SUMMA, ha alertado del déficit de médicos en el SUMMA 112, una deficiencia
que se arrastra desde antes del coronavirus, y que ahora se ve agravada por la
afluencia de llamadas por sospecha de
coronavirus.
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• 29 febrero
Igualmente, Óscar Rodríguez, delegado
de AMYTS y médico del SUMMA denunciaba en el programa LA SEXTA NOCHE,
el agravamiento de la falta de médicos
en el 112 ante el coronavirus: “Han aumentado exponencialmente las llamadas por dudas y sospechas de este tipo
de patología. Pero desgraciadamente no
se han aumentado mucho las plantillas”.
Asimismo, recordaba que AMYTS lleva
meses denunciando que las plantillas
están por debajo de lo que deberían de
estar”, sin que la Administración haya
hecho un refuerzo excesivo.

• 4 marzo
El secretario general de AMYTS, Julián
Ezquerra, reflexiona desde desde la
«Atalaya Sanitaria» de REDACCIÓN MÉDICA: “Está claro que se necesitan profesionales, que somos un bien escaso y
que cuando se produce una situación
de crisis, se nos impiden permisos y
reuniones formativas. Primera muestra
de que temen que seamos afectados
por el COVID-19, las bajas, aislamientos preventivos, etc. Somos pocos y
cualquier ausencia en época de crisis
y tensión del sistema nos deja con las
‘vergüenzas’ al aire”. Y reclama: “Que se
acuerden también de nosotros cuando
todo esto se supere y volvamos a la normalidad. Somos personal a “reconocer”
también cuando no está en alerta roja,
pero sí en alerta permanente”.

• 4 marzo
Además, Julián Ezquerra explicaba en
EUROPA PRESS (tal y como recoge LA
VANGUARDIA) que las instrucciones de
la Comunidad de Madrid de suspender
los permisos a congresos y aplazar la
actividad formativa de sanitarios por
el coronavirus, “pretenden garantizar la
presencia de todos los profesionales sanitarios en sus puestos de trabajo”.

• 4 marzo
Itziar Fortuny, del grupo de Urgencias
de AMYTS y médico en el Hospital Universitario Infanta Sofía, denuncia en
VOZ POPULI la precariedad laboral de
este colectivo: “Nos tratan a pisotones,
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cobramos sueldos que serían indignos
en cualquier lugar de Europa. Incluso,
en Madrid, cobramos menos por nuestras guardias que residentes de otras
comunidades autónomas. Eso sí, se les
llena la boca diciendo lo buenos profesionales que somos y lo mucho que
valemos para atender el coronavirus”.
Recuerda asimismo, que el próximo 19
de marzo, el Tribunal de Justicia Europeo se pronunciará por la demanda de
sanción por fraude de Ley en la contratación y abuso de eventualidad e interinidad que realizó AMYTS: “Somos unas
200 personas denunciando; el 85 por
ciento, con contratos eventuales”, dice
la médico.

• 2 marzo

• 2 marzo

Otros impactos
en la prensa…

El diario EL PAÍS relataba el caso de Elena una mujer que denunció la falta de
información y las demoras que ha sufrido como sospechosa de tener el coronavirus: cinco días sin poder salir de casa
en espera de que analicen su muestra y
se dilucide si está infectada. Consultada
por este diario, AMYTS estimaba que la
demora media para confirmar o descartar los casos sospechosos es de unas 72
horas. “Hay dos tapones: uno, el de los
profesionales del SUMMA que van a tomar y recoger las muestras, que no son
suficientes; y también hay tapón en Salud Pública, que seguramente están teniendo muchas muestras y los técnicos
están bajo mínimos”, informaba Pelayo
Pedrero, responsable de Prevención
de Riesgos Laborales de AMYTS.

En CONSALUD.ES, Pelayo Pedrero
señaló que “el virus es nuevo y desconocido. Aunque tiene características
parecidas a la gripe, no es igual. Es por
esto que hay que tomar ciertas medidas
para evitar su propagación”, y en este
contexto explicó la recomendación del
Consejo General de Colegios Oficiales
de Médicos de España (CGCOM) a los
profesionales sanitarios de que extremen las medidas de protección frente al
coronavirus y eviten asistir a congresos
o ponencias médicas en centros donde
se está tratando a pacientes con coronavirus: “El objetivo es evitar la propagación del virus”, concluía.

EL MÉDICO INTERACTIVO recoge la recomendación de AMYTS a los sanitarios
más vulnerables (con patologías crónicas o embarazadas…) de que pidan
cita con el Servicio de Prevención que
te corresponda para una evaluación específica frente al nuevo riesgo biológico
por coronavirus.
LA VANGUARDIA (vía la agencia EFE) por
su parte, se hace eco de la denuncia de
AMYTS ante la Inspección de Trabajo
del trato que está recibiendo el personal sanitario ante el aumento de los
casos por coronavirus ya que se está
«incumpliendo la ley de prevención laboral» (ver primera información de este
Boletín).
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AMYTS se implica a
fondo en la salud laboral
de los facultativos ante
el coronavirus
Como sindicato médico mayoritario de la Comunidad de Madrid,
AMYTS se está implicado a fondo
en la protección de la salud laboral
de los profesionales sanitarios y ha
tomado las siguientes iniciativas dirigidas a garantizar la protección de
la misma:

AMYTS denuncia
que varios hospitales
madrileños impiden
a los médicos
acudir a sesiones
informativas sobre el
coronavirus.
En este sentido, AMYTS exige a la
Consejería de Sanidad que centre
sus esfuerzos en coordinar y facilitar
que las sesiones informativas sobre
el COVID-19 lleguen a todos los profesionales y a todos los centros del
SERMAS.
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AMYTS considera
que los casos en
observación por
contacto de riesgo
con SARS-Cov2 deben
ser tratados como
periodo de observación
de enfermedad
profesional.

Recomendación
de AMYTS a
facultativos en
situaciones de
especial sensibilidad
(embarazadas,
enfermedades
crónicas, etc.) de
cara al COVID-19.

Al haber tenido conocimiento de
que los casos en observación por
contacto de riesgo con SARS-Cov2
del personal sanitario están siendo
considerados como baja por contingencia común, AMYTS recuerda
que estos casos deben considerarse
como “profesional en periodo de
observación por enfermedad profesional”, y así se lo ha hecho llegar
a RRHH, para que tengan en cuenta
esta circunstancia.

AMYTS recomienda a aquellos facultativos que se encuentren en situaciones de especial sensibilidad
de cara al COVID-19 (embarazadas,
enfermedades crónicas, etc.), que
pidan cita con el Servicio de Prevención que les corresponda para una
evaluación específica frente al nuevo riesgo biológico por coronavirus
(SARS-CoV2).
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Publicadas 35
Ofertas de Empleo
en el SUMMA
112 y nuevas
resoluciones
para la cobertura
de jefaturas en
hospitales del
SERMAS
AMYTS hace pública en su
web la convocatoria de 35
plazas de médico de urgencias
y emergencias para ocupar
puesto en los servicios de
Urgencia de Atención Primaria
(SUAP) y Unidades de Atención
Domiciliaria (UAD) en el SUMMA
112 de Madrid, mediante
nombramiento estatutario de
carácter interino: Convocatoria
35 puestos SUAP-UAD
Además, el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid (BOCM)
nº 52, con fecha 2 de febrero,
publica varias resoluciones
de proceso provisión y de
convocatoria de puestos de jefe
de sección y de servicio en los
hospitales La Paz, Ramón y Cajal,
e Infanta Leonor, pertenecientes
al Servicio Madrileño de Salud
(SERMAS).
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El Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid (BOCM)
nº 53, con fecha 3 de febrero,
publica numerosas resoluciones
de proceso provisión y de
convocatoria de puestos de jefe
de sección y de servicio en los
hospitales La Paz, Puerta de
Hierro Majadahonda, Clínico
San Carlos, Príncipe de Asturias,
Hospital de Getafe, “Severo
Ochoa”, y Hospital de Móstoles,
pertenecientes al Servicio
Madrileño de Salud (SERMAS).

Volver al sumario

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

ACTUALIDAD

Marzo 2020 · 77

Mensaje de Julián Ezquerra
ante la suspensión de
permisos, licencias,
vacaciones y excedencias
del personal sanitario en
Madrid, ante el coronavirus
El pasado jueves 12 de marzo, la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid comunicaba a los
sindicatos convocados a la Mesa
Sectorial Extraordinaria sobre coronavirus, la suspensión de permisos y licencias de vacaciones, días
adicionales por antigüedad y días
de libre disposición y adicionales de
libre disposición del personal sanitario del Servicio Madrileño de Salud
(SERMAS) debido a la expansión del
coronavirus Covid-19 en la Comunidad de Madrid. También anunciaba
la restricción de su concesión en todos aquellos supuestos que generen
un permiso de carácter no ineludible

12

para los trabajadores, y la aplicación
de este mismo precepto en el otorgamiento de excedencias, con la
salvedad de la garantía de cobertura
del servicio.

Además, su secretario general, Julián Ezquerra, trasladaba el siguiente mensaje urgente de información,
posicionamiento y ánimo a todos los
facultativos:

Ante la trascendencia de la información, AMYTS publicaba en su web los
siguientes documentos:
• Informe Mesa Sectorial.
• Resolución de permisos
coronavirus.
• Modelo Concesión permisos
Covid-19.
• Modelo denegación.
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AMYTS, referencia
en los medios
sobre coronavirus

ACTUALIDAD

A lo largo de esta semana,
en la que finalmente la
Organización Mundial
de la Salud (OMS) ha
decidido declarar la
pandemia a nivel mundial
por Covid-19, AMYTS
ha vuelto a ser referencia
en numerosos medios
de comunicación con
valoraciones y aportaciones
sobre la situación que están
viviendo los profesionales
y propuestas para abordar
la crisis evitando el total
colapso del sistema
sanitario:

• 12 marzo
Julián Ezquerra denuncia la falta de
medios en el programa “120 minutos”
de TELEMADRID: “La seguridad del
personal es vital”.

• 12 marzo
En una entrevista en “Los Desayunos”
de TVE, la vicesecretaria general de
AMYTS, Ángela Hernández, hace un
llamamiento a que “la población colabore” para evitar colapsar los servicios
sanitarios ante la crisis del coronavirus. Pide a los ciudadanos que hagan
un “uso limitado” de los servicios sanitarios y solo acudan cuando “haga
falta”. Por otra parte, critica las comunicaciones de la Consejería de Sanidad de Madrid, pues están siendo con
“cuentagotas” -asegura.
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• 12 marzo
La doctora Isabel Rosique, delegada
de AMYTS, explica la situación del Hospital 12 de Octubre y de otros hospitales madrileños en el programa «Está
Pasando» de TELEMADRID.

• 11 marzo
La vicesecretaria general de AMYTS,
Ángela Hernández, ha señalado que
«los contratos son insuficientes» y reclama más personal sanitario en EUROPA PRESS TV. El diario 20 MINUTOS
también reproduce este vídeo.

• 11 marzo
«En Urgencias nos estamos viendo
desbordados constantemente. Tenemos ahora mismo dos prioridades:
necesitamos espacio para manejar a
los pacientes y que nos traigan material, equipos de protección», reclama
Daniel Bernabéu, médico de La Paz y
vicepresidente de AMYTS, en el Telediario de TVE.

14
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• 11 marzo
Isabel Rosique, anestesista y delegada de AMYTS en el Hospital 12 de
Octubre, en «Buenos Días Madrid» de
TELEMADRID explica cómo se organiza
el centro en su día a día para ajustarse a las nuevas necesidades derivadas
del coronavirus. El 12 de Octubre ya
dedica 4 plantas a atender a pacientes
infectados Covid-19.

• 11 marzo
El secretario general del sindicato
de médicos AMYTS, Julián Ezquerra,
alerta en ESPEJO PÚBLICO de ANTENA 3 TV: “En este momento estamos al
borde de una crisis si no se actúa con
rapidez. Ayer la Consejería reconoció
el desabastecimiento de material de
protección que es básico para los profesionales”.

• 11 marzo
Estamos en un momento «muy delicado», apunta Ángela Hernández, vicesecretaria general de AMYTS, sobre la
situación actual en los hospitales por
el coronavirus en el programa ESTÁ
PASANDO de TELEMADRID. Y apela a
la colaboración de «toda la población»
para evitar que sobrepasemos los recursos sanitarios de los que disponemos actualmente».

15
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• 11 marzo
En el programa BUENOS DÍAS de TELEMADRID, Ángela Hernández alerta de la desprotección del personal
ante el coronavirus. Según explica el
sindicato médico se están recibiendo
numerosas quejas de situaciones «de
agotamiento y de desbordamiento»
de los compañeros que están en primera línea, e insiste en la importancia
de tomar medidas a tiempo para que
los profesionales sanitarios no se contagien.

• 10 marzo
En el TELEDIARIO de RTVE (21 horas),
Manuel de Castro, responsable de
Atención Hospitalaria de AMYTS, confirmaba la preocupación entre los profesionales sanitarios por el desabastecimiento de guantes y mascarillas
y denunciaba la falta de previsión de
las autoridades sanitarias. Asimismo,
manifestó la preocupación por frenar
el pico de contagios.

Intervenciones en la prensa
general y sanitaria
Estamos en un momento «muy delicado», apunta Ángela Hernández, vicesecretaria general de AMYTS, sobre la
situación actual en los hospitales por
el coronavirus en el programa ESTÁ
PASANDO de TELEMADRID. Y apela a
la colaboración de «toda la población»
para evitar que sobrepasemos los recursos sanitarios de los que disponemos actualmente».

• 13 marzo
MIR: Sin formación específica, y sin
mascarillas. La secretaria técnica para
el personal en formación de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Sheila Justo, reconoce
a VOZPÓPULI que “se trata de una
situación excepcional para todos”. No
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obstante, explica que lo importante es
que los residentes tengan la formación
específica sobre el Covid-19 que reclaman. “Muchos se han quejado de no
haberla recibido en sus centros, pero
se están tratando de reactivar”, asegura. También insiste en la importancia
de que los protocolos sean “claros y
únicos” con “las actualizaciones y los
gráficos” que se requieran. “No pueden estar perdiendo tiempo en releer
y releer para encontrar los datos”,
sentencia. Justo también reclama en
nombre todos mascarillas y EPI.

• 15 marzo
AMYTS considera “preocupante” la
suspensión de los permisos, dado
“el agotamiento del personal”, según
señala a EFE (y se hacen eco 20 MI-

NUTOS, TELEMADRID y ANTENA 3) el
secretario general Julián Ezquerra,
para quien “es momento de entender
que el derecho a la salud prima sobre
los derechos laborales individuales”.
Sin embargo, “exigimos que esto sea
recompensado cuando todo pase, que
se nos devuelva el exceso, que se nos
gratifique en la medida en la que sea
necesario”, añade el secretario para
luego trasladar “ánimo” a los profesionales y que exijan “medios de protección adecuados para intervenir con
seguridad”.

• 12 marzo
En Madrid faltan médicos, dicen desde AMYTS. Algo que ya venía sucediendo desde mucho tiempo antes del
coronavirus. En este escenario, ¿sería

Volver al sumario

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

ACTUALIDAD

Marzo 2020 · 77

factible que los médicos de la sanidad
privada acudieran a los centros públicos a ayudar a sus compañeros?. “En
ese escenario ya estamos. Es Salud Pública la que coordina recursos públicos y privados de todo el territorio nacional. Vamos a hacer falta todos para
sacar esta situación adelante”, señalan
desde AMYTS a VOZPOPULI.

sindicatos de la mesa sectorial, entre
ellos AMYTS, hicieron hincapié en que
pongan un servicio telefónico para los
profesionales que pueden estar infectados, para aligerar el sistema, y en
que abran los centros de servicios de
salud laboral, ya que algunos han cerrado, saturados, y no contestan a la
puerta o a los correos.

• 12 marzo

• 12 marzo
Los facultativos deberían tener preferencia absoluta para poder seguir
atendiendo. También en EL CONFIDENCIAL, Julián Ezquerra, secretario
de Amyts, explica que el miércoles
“había 375 profesionales aislados por
coronavirus o con sospechas” y la cifra
crece cada día. La Consejería de Sanidad no hace públicos los datos de
cuántos médicos tiene en aislamiento. Una especialista con fiebre desde
el lunes y en su casa explica que aún
no han ido a hacerle el test. “Los profesionales sanitarios deberían tener
preferencia absoluta porque el que
no lo tenga antes sale y si es negativo
antes puede volver a trabajar”, explica
Ezquerra.

• 12 marzo
Ángela Hernández, vicesecretaria
general de AMYTS, explica en una entrevista en 20 MINUTOS MADRID (pág.
5 de la edición impresa), la situación
de saturación que, desde hace unos
días, viven los médicos y enfermeros
en los hospitales de la Comunidad de
Madrid. «Hay cansancio y nervios entre
los profesionales», señalaba.

• 12 marzo
También en 65YMÁS, Pelayo Pedrero,
portavoz de AMYTS, considera que las
medidas del Gobierno son acertadas
aunque «tardías» y que hay que seguir
de cerca lo que se está haciendo en
otros lugares como China o Italia. «Más
que por el coronavirus, considero que
esto es un problema logístico.

• 12 marzo
El diario EL PAÍS, informa de que los
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SPUTNIKNEWS recoge la denuncia de
Ángela Hernández, vicesecretaria general de AMYTS, de que los sanitarios
“están cansados y un poco enfadados
porque no se han tomado las medidas
de apoyo necesarias”.

• 12 marzo
El jefe de Servicio de Medicina Intensiva de la Fundación Jiménez Díaz se ve
obligado a desmentir un audio viral de
una supuesta sanitaria que habla de
‘pacientes jóvenes, sin patología, que
se van a morir’ por coronavirus en la
Fundación Jiménez Díaz. La sección
sindical de AMYTS del hospital, señala
a MALDITA.ES que se están reforzando
los turnos e indican que el audio en
circulación se está utilizando de forma
tendenciosa para atacar al hospital.

• 11 marzo
Julián Ezquerra, secretario general
de AMYTS, pedía en «Madrid Directo»
de ONDA MADRID a los políticos “que
dejen hacer a los profesionales y que
pongan a nuestra disposición todos
los recursos necesarios” frente al coronavirus Covid-19, y sostenía que «estamos viviendo la crisis sanitaria más
importante de las últimas décadas».
También reconocía que “los profesionales están afectados no sólo en los
hospitales, sino en los centros de Salud y en el SUMMA 112 que está desbordado”, pero reclamaba confianza y
medios.

• 11 marzo
En declaraciones a RADIO MADRID de
LA CADENA SER, el secretario general
de AMYTS, Julián Ezquerra, subraya la
importancia de adelantarse a un posible escenario de colapso: “Tomando

medidas a tiempo podemos evitar el
colapso del sistema sanitario” -afirma.
Y explica que es preciso “que el punto
álgido sea poco álgido y, aunque se
alargue un poco en el tiempo, sea asumible por el sistema sanitario”.

• 11 marzo
“Llevábamos dos semanas pidiendo
acciones, tras el estallido de casos de
Italia, pidiendo que se aprovechase
el tiempo y no se ha hecho, han llegado tarde tanto el Gobierno regional
como el nacional”, aseguraba Ángela
Hernández a EL INDEPENDIENTE (información 2) tras darse a conocer el
aislamiento de al menos a 375 profesionales sanitarios en la Comunidad
de Madrid. AMYTS denuncia que los
profesionales sanitarios han pedido
un teléfono de información exclusivo
para ellos sin que desde la Consejería
«hayan mostrado intención de implantarlo» -añade este diario.

• 11 marzo
Tanto EL BOLETÍN como LA VANGUARDIA (EFE), han tenido acceso a la información de AMYTS sobre la reunión del
11 de marzo de la Consejería de Sanidad con las organizaciones sindicales
de la Mesa Sectorial. EL BOLETÍN especifica que “ninguna de las medidas
comunicadas por la Consejería ha sido
negociada” y recoge la preocupación
de AMYTS por la situación de camas
calientes en zonas de descanso de
residentes en ciertos hospitales” y la
“necesidad de facilitar medidas de flexibilización laboral”.

• 11 marzo
En declaraciones a EFE -que recoge
REPÚBLICA.COM-, Ezquerra expresa
su preocupación ante la previsión
de una “carencia muy importante
de material de protección para los
profesionales” y denuncia la “falta de
transparencia” en la información sobre
el número de sanitarios infectados con
coronavirus.xibilización laboral”.

• 11 marzo
Ángela Hernández confirma en EL ESPAÑOL que existe falta de información:
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«Seguramente lo hagan por evitar la
alarma, pero lo que están haciendo
es crearla». Desde AMYTS creen que se
está yendo por detrás en la aplicación
de medidas drásticas y piden que, en
lo que afecta a la profesión, se hagan
cambios ya. «Pedimos que las autoridades sanitarias no esperen a que se
agoten los profesionales».

• 11 marzo
La verdadera letalidad del coronavirus
procede de su alta contagiosidad y de
que, si no se frena, pueda llegar un momento en que no haya recursos sanitarios suficientes para atender a todos
los enfermos -de COVID-19 o de otras
patologías-. «No se le está dando la importancia adecuada», advierte Manuel
de Castro, responsable de Atención
Hospitalaria de AMYTS, en el DIARIO
SUR.

gión actúe de manera independiente,
sin una posición común: “Falta coordinación y valentía a la hora de tomar
decisiones” -apunta Ángela Hernández. (…) AMYTS reclama “un refuerzo
mucho mayor” en la plantilla que el
anunciado.

• 10 marzo
En declaraciones a EFE, que recogen
LA VANGUARDIA, ANTENA 3 NOTICIAS,
COPE, BOLSAMANÍA-, Julián Ezquerra,
expresa su preocupación ante la previsión de una «carencia muy importante
de material de protección para los profesionales, que va a ser un problema
serio, no hay equipos de protección
individual suficiente para proteger a
todos. Además, lamenta no tener cifras
exactas del número de profesionales
que están infectados.

• 10 marzo
• 10 marzo
La vicesecretaria general de AMYTS,
Ángela Hernández, en declaraciones a
EL BOLETIN, recrimina a la Comunidad
de Madrid que cada hospital de la re-
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EL CONFIDENCIAL se traslada hasta el
Hospital Clínico San Carlos de Madrid
para conocer cómo se vive el coronavirus desde el frente de las Urgencias y
habla con varios de sus profesionales,
concluyendo que «reina la tensión». El

delegado de AMYTS en el Hospital Clínico, Juan Fidalgo, señala a este diario que efectivamente todo el personal
sanitario está sometido a un fuerte
estrés.

• 9 marzo
En EL ESPAÑOL, Ángela Hernández
(AMYTS), confirma que «los hospitales
están saturados porque se está produciendo una situación de aumento
espectacular de los casos» y advierte
de que la situación puede agravarse
sobremanera conforme empiecen a
darse casos de positivos entre el personal médico.

• 9 marzo
El diario LA RAZÓN se hace eco del
encuentro entre los sindicatos de la
Mesa Sectorial y RRHH del SERMAS en
el que AMYTS recalcó «la necesidad
de disponer de un teléfono de comunicación directa y exclusivo entre los
facultativos con Salud Pública, Salud
Laboral y SUMMA112.
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Actuaciones, propuestas
y valoraciones de AMYTS
para garantizar la
salud laboral de
los facultativos
ante el
coronavirus
A medida que el COVID-19 avanzaba y las Administraciones sanitarias
iban adoptando medidas para su
contención, AMYTS ha actuado para
ofrecer su valoración y aportaciones, y reclamar nuevas medidas, en
función de las necesidades que van
apareciendo para la garantizar la salud laboral de los facultativos:

• Consideraciones de
AMYTS a la información
recibida de la Consejería
de Sanidad en relación al
coronavirus.
AMYTS da cuenta de las medidas
anunciadas por la Dirección General de Recursos Humanos en la
mesa sectorial del 9 de marzo para
hacer frente a la crisis del coronavirus (medidas que en ningún caso
han sido negociadas, ni se ha solicitado nuestra opinión en ningún
momento), y responde con nuevas
propuestas.

• Escrito a la gerente
de Atención Primaria
solicitando clarifique

19

varias cuestiones ante la
asistencia a pacientes con
COVID-19.

• COVID-19.
Modificación del proceso
diagnóstico en casos leves.

En este escrito, AMYTS solicita a los
gestores que establezcan protocolos claros, con delimitación de las
funciones y actividades a realizar
por todos los profesionales de AP,
garantizando la seguridad. Y también que faciliten a los profesionales todos los recursos materiales de
protección, limpieza y diagnóstico
necesarios.

Valoración de AMYTS sobre la última revisión del “Procedimiento de
actuación para casos de infección
por el nuevo coronavirus (SARSCoV-2)”, publicado en la página del
Ministerio de Sanidad y replicado
con adaptación a la Comunidad de
Madrid en su propia web, por la que
no es necesario realizar el diagnóstico de laboratorio en los pacientes
con cuadros de infección respiratoria leve en las áreas de transmisión
comunitaria, como es el caso de
Madrid. “Esto cambia drásticamente la situación” -apunta el sindicato
médico.

• Petición de AMYTS
directores de Centros
de Salud para organizar
al equipo, proteger a
profesionales y garantizar
la asistencia en esta
situación de crisis.
ALicia Martín, presidenta del sector
de Primaria de AMYTS insta a la RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA en
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE SUS
TRABAJADORES y unas INSTRUCCIONES CLARAS definiendo funciones, quién y cómo realiza los procedimientos”.

• BLOG AMYTS

SOBRE
CORONAVIRUS

Dos nuevos artículos se han incorporado a este blog específico sobre
coronavirus: “COVID-19. Respaldar a
los profesionales” y “COVID-19. La
protección de los profesionales“
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La Consejería de
Sanidad anuncia un
Plan de Acción frente al
coronavirus
El 12 de marzo, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, anunciaba en rueda de prensa su “Plan
de Acción frente al Coronavirus” que
definió como “un plan histórico que
unirá la sanidad pública y privada
bajo una misma coordinación para
combatir la expansión del COVID-19
y dar la mejor respuesta en el tratamiento de los afectados, con el que
se creará un sistema centralizado de
UCIs para llegar hasta las mil camas
destinadas a los pacientes que requieran de cuidados intensivos”.
Entre otras medidas, anunció la puesta en marcha de la llamada “estancia
medicalizada intermedia”, que se
llevará a cabo con afectados leves
que no pueden estar en su casa y que
se tratarán en hoteles, pabellones u
otros espacios.
Otra de las novedades es que los pacientes de residencias de mayores
que den positivo por coronavirus serán atendidos en las propias residencias o que los ciudadanos pueden llamar a su centro de salud para poder
contactar con su enfermero y médico
de familia, en el caso de que tenga
dudas de estar contagiado.
El teléfono 900 102 112 sigue siendo la principal vía de entrada de los
pacientes al circuito asistencial. De
este modo, se va a potenciar esta vía
y duplicar la plantilla, de tal modo
que, a partir de mañana, contará con
400 operadores atendiendo estas llamadas. A esto se le suma una app en
la que está trabajando la Comunidad
para descongestionar este servicio
telefónico y que se estrenará en los
próximos días.

21

Cambio en las
pruebas
El Plan incorpora un cambio de estrategia respecto a las pruebas que
se están realizando para saber si se
tiene o no coronavirus. Así, ya no se
van a hacer para confirmar el diagnóstico en pacientes con síntomas
leves, en los que se aplicará un diagnóstico clínico. Por tanto, cuando un
paciente tenga pocos síntomas debe
quedarse en casa. En el caso de que
esté grave, el ciudadano debe contactar con los servicios sanitarios y se le
tratará en el hospital.
Esta nueva estrategia también contempla un Comité de Coordinación,
presidido por el consejero de Sanidad, y en el que están representados profesionales de distintas las
especialidades como Urgencias, Medicina Interna, Intensiva, SUMMA,
Primaria, Geriatría, Preventivistas,
Microbiólogos o Salud Laboral, entre
otros. Cada hospital, tanto público
como privado, tendrá, a su vez, un
equipo de trabajo con representantes
de todas las especialidades implicadas. El objetivo es agilizar las decisiones y que la información fluya de
manera más ágil.

Reorganización del
sistema sanitario
Esta situación implica reorganizar el
sistema sanitario madrileño. Así, se
ha reforzado la plantilla con más
de 1.700 profesionales sanitarios.
Además, en atención hospitalaria,
se suspenden o retrasan las cirugías
programadas, las consultas externas
no preferentes, las pruebas diagnós-

ticas no preferentes y los ingresos
programados.
En Atención Primaria, los médicos
atenderán prioritariamente al paciente en domicilio y en el caso de Urgencias, se suspenden los traslados de
cirugía programada retrasada.

Antonio Burgueño,
asesor externo: “Un
grave error”, en
opinión de AMYTS
Asimismo, el Gobierno regional anunciaba esta semana el fichaje del exdirector general de Hospitales de la
Comunidad de Madrid Antonio Burgueño, como asesor externo para la
crisis del coronavirus.
La elección de Burgueño ha molestado entre sindicatos y colectivos del
ámbito sanitario. En la reunión mantenida con la presidenta regional con
los sindicatos de la mesa sectorial,
AMYTS ha manifestado que “es un
grave error” poner al frente de la crisis
a Burgueño. “Desde la plena disposición de AMYTS para superar la crisis del coronavirus, no entendemos
que quien fue ideólogo de un plan
que supuso la mayor revuelta sanitaria esté al frente de esta gestión»,
ha apostillado en declaraciones a
EUROPA PRESS, que recogen diversas
publicaciones (BOLSAMANÍA, DIARIO
SIGLO XXI; LA INFORMACIÓN.ES; entre
otros.
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Nace el Club AMYTS:
grandes descuentos
y servicios gratuitos
para afiliados
En AMYTS estamos persiguiendo constantemente todo tipo de ventajas y mejoras para nuestros afiliados. Por ello,
damos la bienvenida al Club AMYTS :
un espacio con el que aprovecharse de
grandes descuentos y hasta de servicios
gratuitos por formar parte del sindicato
con mayor representación en el colectivo
médico.
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A través de la página amyts.club-affinity.
es, los afiliados tendrán ventajas exclusivas tanto para el ámbito profesional
como para el personal. Seguros profesionales y personales para médicos
hasta descuentos en automoción, viajes,
espectáculos y actividades para toda la
familia son solo algunos de los servicios
que se ponen a vuestra disposición.

Un Club AMYTS que irá actualizando
periódicamente sus ofertas y ventajas
para que sigas disfrutando. Sin embargo,
como oferta de lanzamiento, por registrarte durante el mes de marzo recibirás una noche de hotel en tu correo
electrónico. Además, te regalamos la
póliza de Responsabilidad Civil durante
tus años de MIR.
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Coronavirus.

AMYTS denuncia
y reclama
Preocupada por la situación
de desprotección de los
facultativos ante la crisis
del Covid-19, AMYTS
El
Boletín
Oficial
de la Comunidad
actúa
con
denuncias
ante
de
Madrid
(BOCM),
58, con fecha
la Inspección denºTrabajo,
9cartas
de marzo,
la convocatoria
a lapublica
administración
del puesto directivo de Director/ay comunicados en los que
Gerente en los hospitales de
denuncia las carencias y
Fuenlabrada, “La Fuenfría”, “Príncipe
deficiencias
detectadas
de Asturias”, “Puerta
de Hierro
por los médicos
desde
los
Majadahonda”,
y “Santa
Cristina”,
diferentes sectores
y Madrileño
ámbitos:
pertenecientes
al Servicio
de
Salud (SERMAS).
• Falta
de equipos
AMYTS denuncia ante la Inspección de
Trabajo la falta de equipos de protección individual para afrontar la alerta
sanitaria por el Covid-19

• Médicas embarazadas
AMYTS denuncia ante la Inspección de
Trabajo la exposición de embarazadas
al Covid-19
Además, tras la denuncia a Inspección
de Trabajo, AMYTS ha enviado una
Carta al consejero de Sanidad y a la directora general de RRHH del SERMAS
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para manifestarles su preocupación
por las profesionales médicas embarazadas y su exposición al Covid-19.

• Atención Primaria
El Sector de Atención Primaria de
AMYTS denuncia la falta de protección
y la falta de coordinación respecto al
Covid-19. VÍDEO.

• MIR
Comunicado de AMYTS por las medidas extraordinarias del personal laboral en formación decretadas tras la
declaración de estado de alarma.

• Médicos de Trabajo y
Técnicos de Laboratorio
Solicitud de AMYTS de apoyo a la plantilla de Médicos del Trabajo de nuestros hospitales y de los Técnicos de
Laboratorio, así como en la dotación
de kits de PCR disponibles en otras
instituciones públicas.

• Organizaciones
sindicales
Malestar por el trato a las organizaciones sindicales en relación con el Covid-19.

Convocados
puestos
directivos y
gerentes en
hospitales
del SERMAS
El Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid (BOCM),
nº 58, con fecha 9 de marzo,
publica la convocatoria del
puesto directivo de Director/aGerente en los hospitales de
Fuenlabrada, “La Fuenfría”,
“Príncipe de Asturias”, “Puerta
de Hierro Majadahonda”, y
“Santa Cristina”, pertenecientes
al Servicio Madrileño de Salud
(SERMAS).
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Coronavirus.
Mensajes de
AMYTS a la
población y a
los gestores
sanitarios

ACTUALIDAD

AMYTS ha lanzado varios mensajes
dirigidos a los gestores de la Sanidad,
así como a la población con el objetivo
de adelantarse a los acontecimientos
y detener la curva ascendente del
coronavirus, garantizando la seguridad
y la salud laboral de los profesionales
sanitarios que se encuentran en
primera línea haciendo frente a esta
crisis. A los políticos y gestores les
pide, principalmente, equipos de
protección para los profesionales y
recursos, así como un mando único
capaz de liderar y coordinar todos
los efectivos. A la población le pide
colaboración quedándose en casa
y haciendo un uso responsable del
sistema sanitario.

• 16 marzo
Comunicado de prensa de Julián Ezquerra, secretario general del sindicato médico AMYTS. Comunicado de
Julián Ezquerra, secretario general
de AMYTS.

• 18 marzo
AMYTS pide apoyo para los profesionales y liderazgo ante el Covid-19.
Comunicado de Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS.

24
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• 12 marzo
AMYTS urge un mando único sobre
la asistencia sanitaria en Madrid y el
apoyo de otras CCAA y de la UM. Comunicado de Ángela Hernández, vicesecretaria general de AMYTS.,

AMYTS, se suma a la campaña
#QuedateEnCasa.

AMYTS: “Hagamos un uso
responsable del sistema sanitario”
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AMYTS, referencia
en los medios
sobre coronavirus

ACTUALIDAD

Las iniciativas de AMYTS
desde los distintos ámbitos
de actuación (denuncias,
recomendaciones,
prestaciones…) ante la
crisis del covid-19 hace
que AMYTS siga siendo
referente en numerosos
medios de comunicación:

• 19 marzo
Ángela Hernández y Daniel Bernabéu, respectivamente vicesecretaria
general y vicepresidente de AMYTS,
corroboran en LA SEXTA NOTICIAS que
«Atención Primaria, Urgencias hospitalarias y SUMMA sienten que se les
está enviando a primera línea sin protección» – denuncia Ángela Hernández, vicesecretaria general de AMYTS.

• 18 marzo
AMYTS, remarca en LA SEXTA la necesidad de realizar test a los profesionales
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• 18 marzo
Ángela Hernández (AMYTS) reclama
con seriedad coordinación frente al
coronavirus en CUATRO – programa
«Todo es mentira»

• 17 marzo
Ángela Hernández (AMYTS) denuncia
la sobrecarga de trabajo en Atención
Primaria, SUMMA 112 y hospitales en
RT.COM

• 16 marzo
CADENA SER MADRID – «HORA 14»: El
secretario general de AMYTS, Julián
Ezquerra, alerta de la falta de material y de la situación al límite de los
médicos ante la alerta por el coronavirus.
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• 11 marzo
Óscar Rodríguez, médico del SUMMA
112 y delegado de AMYTS, denuncia
en LA SEXTA NOCHE la carencia de
equipos de protección individual.

• 13 marzo
En el programa «Madrid Directo» de
TELEMADRID del viernes, la vicesecretaria general de AMYTS, Ángela Hernández, ha insistido en la necesidad
de intensificar las medidas ante el
coronavirus.

Otros impactos
en publicaciones
impresas o digitales:

• 20 marzo
DIARIO 16: Los sindicatos piden a Ayuso equipos de protección y un teléfono directo para personal sanitario.

• 19 marzo

• 20 marzo
EL CONFIDENCIAL: Enfermos, con
síntomas y a solas al llegar a casa:
los sanitarios se dejan la salud en la
guerra al coronavirus. Según el sindicato médico AMYTS, de Madrid, “ya
hay cientos de profesionales sanitarios
con sospechas de positivo por coronavirus” en la comunidad. A pesar de la
falta de recursos, muchos, como Mely
y Fernando, están deseando acabar la
cuarentena para volver al pie del cañón
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EL PAÍS: El colapso del sistema obliga
a Sanidad a contratar a miles de jubilados y estudiantes. Los sindicatos miran
esta cifra (los 50.000 nuevos contratados) con escepticismo. “Los médicos
residentes no acaban su contrato
hasta mayo o junio, así que hasta entonces no habría nada que prorrogar.
Y, si sigue la alerta, a los que estén
en último año deberían hacerles un
contrato de especialistas, no alargar
el que ya tenían de residentes”, matiza Sheila Justo (de AMYTS/CESM). En
cualquier caso, ven con buenos ojos
este refuerzo al sistema, siempre que

se priorice a profesionales con experiencia.

• 19 marzo
CONSALUD.ES: Los médicos liberados
sindicales se ponen a disposición de
Sanidad para combatir el coronavirus. En la Comunidad de Madrid, tal
y como han explicado fuentes de la
Asociación de Médicos y Titulados
Superiores de Madrid (AMYTS), los
apenas 10 médicos liberados ya se han
puesto a disposición de la Consejería
de Sanidad.

• 19 marzo
MUNDIARIO: El Gobierno incorpora
a 50.000 sanitarios para enfrentar el
Covid-19. Sheila Justo (de AMYTS/
CESM): “Los médicos residentes no
acaban su contrato hasta mayo o ju-
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nio, así que hasta entonces no habría
nada que prorrogar. Y si sigue la alerta, a los que estén en último año deberían hacerles un contrato de especialistas, no alargar el que ya tenían
de residentes”

• 19 marzo
EL BOLETÍN: Los médicos exigen saber la cifra real de sanitarios contagiados: “Hay que ser transparentes”

• 19 marzo
LA VANGUARDIA (EFE): AMYTS celebra
la incorporación de médicos jubilados, estudiantes y MIR. «Están movilizando a todo el personal del que
puedan disponer, también médicos
extracomunitarios, porque con la evolución que está teniendo la pandemia
se sabía que el número de profesionales de baja y en aislamiento iba a crecer de forma exponencial y el número
de pacientes e ingresos iba a ser cada
vez mayor, por lo que era necesaria
esta medida», ha dicho a Efe el secretario general de AMYTS.

• 19 marzo
REDACCIÓN MÉDICA. Coronavirus:
médicos valoran llevar la prórroga
MIR a la Audiencia Nacional. Sheila
Justo, presidenta del Sector Médicos
Jóvenes y MIR de AMYTS, explica que
esta medida, anunciada por el Gobierno para el Estado de Alarma, es «discriminatoria»

• 19 marzo
EUROPA PRESS: Sindicatos piden con
urgencia por carta a Ayuso equipos
de protección y un teléfono directo
para personal sanitario

• 19 marzo
EL MUNDO: Los sanitarios de Madrid
piden equipos de protección para no
ser «carne de cañón» y Ayuso señala
a Sánchez

• 19 marzo
ACTA SANITARIA: Los sindicatos de
Madrid piden pruebas rápidas de
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detección de Covid-19 para los sanitarios

médicos, en palabras del secretario
general de AMYTS, Julián Ezquerra.

• 19 marzo

• 18 marzo

ABC: Médicos y sindicatos piden «urgentemente» la prueba del coronavirus para el personal sanitario

ACTA SANITARIA: AMYTS denuncia
ante la Inspección de Trabajo la falta
de equipos de protección individual

• 19 marzo

• 18 marzo

LA VANGUARDIA, EL DIARIO.ES (EFE):
Sindicatos de sanidad a Ayuso: Necesitamos material, no somos carne de
cañón

EL PLURAL: Este diario asegura que la
mitad de 128 sanitarios del Hospital
La Paz que se someten a la prueba
del COVID-19 da positivo, y se hace
eco del comunicado de AMYTS para
pedir más recursos y materiales de
protección, y subrayaron que están
«al límite de sus fuerzas y muchos de
ellos ya afectados» por la enfermedad. «Los servicios de Urgencias están
«llenos, saturados», los «hospitales
poco a poco llenan sus camas de pacientes afectados por el Covid-19», en
las UCIs, «los fallecimientos», los médicos y otros profesionales sanitarios y
no sanitarios «al límite de sus fuerzas,
muchos de ellos ya afectados y por
tanto sin poder trabajar», afirmaba el
comunicado

• 19 marzo
EL PLURAL.COM: Sindicatos sanitarios
envían una carta a Ayuso: «No somos
carne de cañón»

• 19 marzo
ACTA SANITARIA: El Tribunal de Justicia de la UE deja la puerta abierta
para que los sanitarios interinos reclamen, según AMYTS.

• 19 marzo
AERZTEZEITUNG: Declaraciones de
Eduardo Díaz, secretario del Sector
Atención Primaria de AMYTS, y de Manuel de Castro, presidente de Atención Hospitalaria de AMYTS, al Diario
Médico alemán

• 19 marzo
ABC: «La carencia de material de protección es absolutamente general
en la Comunidad de Madrid», así de
tajante se muestra Victoria Velasco,
médica de familia y delegada de Prevención de Riesgos Laborales de la
Asociación de Médicos y Titulados
Superiores de Madrid.

• 18 marzo
LA VANGUARDIA (EFE): Informa de la
creación por parte de AMYTS, de un
servicio de apoyo psicológico para
los médicos madrileños. La crisis sanitaria del coronavirus está generando
“sobrecarga, estrés y ansiedad”, a lo
que hay que sumar “las dificultades
psicológicas por toma de decisiones”
a las que tienen que enfrentarse los

• 19 marzo
MAGNET: El pasado miércoles, en ciertos centros madrileños los profesionales ya estaban dando sus primeras
primeras muestras de agotamiento.
Si a eso le sumamos que cada vez son
más los trabajadores que dan positivo
y deben aislarse, se entiende por qué
la Asociación de Médicos y Titulados
Superiores de Madrid (AMYTS) anuncia que hacen falta más contrataciones
y que además deberán ser seductoras -informa este diario y recuerda el
ejemplo que ponía la vicesecretaria
general del sindicato médico Ángela
Hernández: “cuando Madrid decidió
reforzar las unidades móviles para
tomar muestras a domicilio a posibles casos (con cuatro unidades más
compuestas de médico, enfermero y
conductor) ‘sólo se presentó uno’».

• 18 marzo
TELEMADRID – «Buenos días Madrid»:
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La periodista María Cano comenta el
estado de los hospitales madrileños.
«Llevamos varios días con falta de
material y camas. Desde el sindicato
AMYTS nos avisan de que esta situación, que está comenzando, es caótica
porque Madrid absorber el 43 por ciento de los casos positivos y más del 80
en las UCIS.

• 18 marzo
EL ESPAÑOL -con ecos en ESPAÑA
DIARIO (I), ESPAÑA DIARIO (II), LOS REPLICANTES-: AMYTS advierte: la saturación y escasez de recursos en UCI y
centros de salud se ve agravada por
la falta de información oficial

• 17 marzo
MADRIDIARIO: Ángela Hernández,
vicesecretaria general del sindicato
médico AMYTS, quien incide en que
los sanitarios reciben “mucha información y protocolos, pero muy poca
coordinación y directrices de cómo
aplicarlos”. Una circunstancia que redunda “en una diferente atención en
cada centro” y en un servicio “desbordado” donde “puede dar la sensación
de que los casos leves no están siendo
atendidos perfectamente”. De hecho,
los facultativos han recibido instrucciones del Ministerio de Sanidad para
realizar la prueba diagnóstica del Co-
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vid-19 “solo a pacientes que están muy
graves y van a requerir ingreso”, añade
Eduardo Díaz, doctor sen el Centro
de Salud Dr. Mendiguchía Carriche de
Leganés y secretario de Atención Primaria de AMYTS.
La merma en las plantillas inquieta a
la vicesecretaria de AMYTS: “Tenemos
preocupación creciente por quién va
a sustituir a los infectados”. Ángela
Hernández celebra que se haya flexibilizado el acceso a las PCR para los profesionales sanitarios. Cree que no se
ajusta a «criterios homogéneos” pues
unos deben acudir al hospital para hacer el test y a otros se les practica en
el domicilio, pero al menos pueden
hacerse las pruebas.

• 17 marzo
RT NOTICIAS: Sobre la situación en
la capital española, Ángela Hernández, cirujana y portavoz del sindicato
de AMYTS asegura en declaraciones
a RT que el personal de hospitales y
urgencias «están trabajando muy sobrecargados desde hace bastantes
semanas».

• 17 marzo
VOZ POPULI: Manuel de Castro, presidente de Atención Hospitalaria de
AMYTS, denuncia el “desabastecimiento generalizado” que se están

produciendo en todos los centros de
la Comunidad de Madrid, tanto a nivel
hospitalario como en Atención Primaria. “Tenemos continuamente quejas
de los especialistas de que no tienen
el material adecuado” (…).

• 17 marzo
EL MÉDICO INTERACTIVO: Nueva reacción al comunicado de Julián Ezquerra: «Los médicos de Madrid advierten de la falta de recursos y del caos
en los hospitales».

• 17 marzo
LA INFORMACIÓN, EL PAÍS; REDACCIÓN
MÉDICA: La prórroga de los contratos
MIR a un mes de su finalización ante
la alarma por coronavirus, una medida
controvertida. Sheila Justo (AMYTS):
«Sería una prórroga de contratos de
residencia a facultativos que ya operan como especialistas»

• 19 y 17 marzo
EUROPA PRESS, MADRIDACTUAL (EFE);
LA VANGUARDIA (EFE); EL INDEPENDIENTE; VOZ POPULI.COM; QUÉ.ES;
ALCORCÓN HOY: Desesperación entre
los médicos: «Falta material de protección. Los refuerzos no llegan». El
mensaje de Julián Ezquerra llega a los
medios
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AMYTS ofrece
ATENCIÓN
PSICOLÓGICA
GRATUITA a los
médicos madrileños
ante la crisis del
Covid-19
Ante la situación excepcional y de alerta sanitaria por el Covid-19, el Gabinete de Atención Psicológica de AMYTS
comunica lo siguiente:

¿Cuánto tiempo hace que no piensas en
ti? por Ángel Luis Rodríguez

• Se ofrece a todos los afiliados de
AMYTS y médicos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) atención
psicológica para hacer frente a la sobrecarga, las dificultades psicológicas
por toma de decisiones, el estrés y la
ansiedad que pueden aparecer mientras dure esta crisis sanitaria por el Covid-19.
• Esta atención se realizará de manera
gratuita.
• Se realizará a través de vía telefónica
o por correo electrónico.
• Los canales para ponerse en contacto son 914.488.142 · 608 558 538 o la
dirección secretaria@amyts.es, que
se encargará de derivar el flujo de demanda a los expertos del Gabinete de
Atención Psicológica de AMYTS.
• El horario de atención será el mismo
que el de Secretaría: lunes a jueves de
9 a 14:30 – 16 a 18:30 horas. Viernes
de 9 a 16:30 horas
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Coronavirus.
AMYTS informa
sobre las últimas
instrucciones y
resoluciones estatales
y autonómicas
Esta semana, los Gobiernos estatal y
autonómico han dictado una serie de
nuevas instrucciones y medidas excepcionales, de ámbito sanitario, laboral y
económico, dirigidas a afrontar la crisis
del coronavirus. AMYTS informa en su
web de aquellos aspectos que pudieran tener más interés para los médicos:

• Novedades muy
importantes Covid-19.
Últimas instrucciones, resoluciones
e información en relación a Recursos
Humanos (RRHH). Instrucciones de la
DG de RRHH de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para
la aplicación de la Orden 232 del Ministerio de Sanidad.

• Informe de la asesoría
de AMYTS sobre las
medidas económicas y
fiscales aprobadas por el
Covid-19.
La asesoría de AMYTS ofrece un informe con los aspectos más relevantes
del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19, en
vigor desde su publicación, el día 18
de marzo.
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• RRHH de la Consejería
de Sanidad informa que
“es necesario proceder
a modificar el punto:
“Permisos concedidos
con anterioridad a la
presente instrucción”.
En relación a las instrucciones de esta
Dirección General de fecha 12 de marzo de 2020, la Dirección General de
RRHH de la Consejería de Sanidad informa de la necesidad de modificar el
punto 4, sobre “Permisos concedidos
concedidos con anterioridad a la presente instrucción”.

• El Ministerio de
Sanidad publica un
nuevo procedimiento de
actuación.
AMYTS presenta un resumen de los
cambios que le parecen más significativos.

• Protocolos de
prevención de riesgos
laborales.
762 profesionales en aislamiento Covid-19. AMYTS: “Por favor, hay que
cuidarse”.
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Vía Europea. Nota
de Javier Araúz
tras la sentencia
del TJUE, de 19
de marzo
El abogado Javier Arauz considera
que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea deja abierta la
vía para seguir reclamando ante los
tribunales y las autoridades españolas
los derechos laborales de los 800.000
interinos que trabajan en España.
El abogado considera que la sentencia
da amparo legal para seguir reclamando ante los Tribunales españoles la
fijeza de los contratos de quienes han
dedicado toda su vida profesional al
servicio de la ciudadanía
Arauz sostiene que la sentencia supone un importante avance en el reconocimiento de los derechos del personal interino y temporal del Sector
Público, y un importante varapalo para
las Administraciones Públicas españolas, por cuanto que acaba con los argumentos tradicionalmente utilizados
por las autoridades españolas para
negar sus derechos a estos empleados
públicos temporales/interinos.
Así, la sentencia sostiene que las Administraciones públicas no pueden
ampararse en la normativa actual para
negar la existencia de un abuso, cuando el empleado público temporal no
realiza tareas provisionales, ni excepcionales, sino estructurales; tampoco
pueden ampararse en la existencia de
un solo nombramiento para abusar de
la temporalidad, destinándolos durante años a realizar funciones ordinarias
y permanentes; ni en el hecho de que
no impugnaron sus nombramientos y
ceses.
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Y lo que es más importante, la sentencia acaba con los procesos de estabilización y con los procesos selectivos, como mecanismo para cesar a
los empleados públicos objeto de un
abuso, en razón de que estos procesos
selectivos no se convocaron por las
Administraciones públicas cumpliendo los requisitos y los plazos que establece el EBEOP, esto es, incluyendo
todas las plazas vacantes en las OPEs
del año de nombramiento y, si no fuera posible, en el año siguiente. Y llega a
afirmar, que estos procesos solo serían
compatibles con la Directiva, si solo
puede participar el personal objeto de
un abuso.
De la misma manera, la sentencia declara que la figura del indefinido no fijo
no es compatible con la Norma comunitaria, por cuanto que el indefinido no
fijo no goza de los mismos derechos de
estabilidad en el empleo que los fijos.
Y finalmente, la sentencia apunta que
corresponde a los Tribunales decidir si,
en nuestro país existe alguna indemnización efectiva y disuasoria específicamente prevista para compensar el
abuso en la contratación temporal sucesiva y, en concreto, si las indemnizaciones del Estatuto de los Trabajadores en caso de despido improcedente
cumplen estos requisitos.
Ahora bien, recordamos que el mismo
TJUE ya dijo en su sentencia de 22 de
enero de 2020, que las indemnizaciones del Estatuto de los Trabajadores,
como no están previstas específicamente para sancionar el abuso en la

Javier Araúz
temporalidad, no cumple con los requisitos de la Directiva.
Por ello, en tanto que los procesos selectivos no son nunca la sanción, y en
cuanto que no existen indemnizaciones en nuestro país específicamente
previstas para reprimir el abuso en la
temporalidad, en nuestra opinión no
cabe otra opción que la transformación de la relación temporal en una relación fija, tal y como viene señalando
el TJUE, desde antiguo (vid, por todas
STJUE de 25 de octubre de 2018)
Para Javier Arauz es la hora de reconocer, no solo con gestos, el compromiso de todos los médicos, enfermeros y personal de todo tipo de
nuestro Sistema de Salud y de los restantes Servicios públicos, que están
haciendo jornadas extenuantes y con
precariedad de medios, defendiendo
la salud, la seguridad y el bienestar de
todos los ciudadanos. Muchos de ellos
llevan años con contratos eventuales,
sin estabilidad ninguna, sin horarios
fijos y con la amenaza permanente del
despido sin derechos.
El abogado Javier Arauz hace un llamamiento a las autoridades administrativas y judiciales para que, una vez
superada esta grave crisis, se reconsidere la situación de estos miles de
servidores públicos y se les dé por fin
lo que en justicia les pertenece, un trabajo estable y digno por sus servicios a
la sociedad.
(*) Sentencia del TJUE de 19 de marzo
de 2020 (publicada por InfoCuria)
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Nuevas
convocatorias y
resoluciones de
convocatoria de
puestos de jefe de
Servicio en hospitales
del SERMAS
• El Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid (BOCM)
nº 68, de 19 de marzo de 2020,
recoge varias resoluciones con
la relación provisional/definitiva
de admitidos y excluidos en el
proceso de provisión para la
cobertura de puestos de jefe
de sección de los hospitales
universitarios “Gregorio
Marañón”, “La Paz”, Central
de la Cruz Roja “San José y
Santa Adela”, “Severo Ochoa”,
e “Infanta Cristina”, del Servicio
Madrileño de Salud (SERMAS).
• El Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid (BOCM)
nº 67, con fecha 18 de marzo,
publica varias resoluciones con
la relación provisional/definitiva
de admitidos y excluidos en el
proceso de provisión convocado
para la cobertura de puestos de
jefe de Sección de los hospitales
universitarios “Gregorio
Marañón”, “La Paz”, “12 de
Octubre”, “Ramón y Cajal”, “La
Princesa”, y “Severo Ochoa” del
Servicio Madrileño de Salud
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(SERMAS). También incluye
corrección de errores de la
resolución de convocatoria de la
Dirección-Gerencia del Hospital
Universitario “Infanta Sofía”.
• El Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid (BOCM)
nº 66, de 17 de marzo, publica
varias resoluciones con la
relación provisional/definitiva
de admitidos y excluidos en el
proceso de provisión convocado
para la cobertura de puestos de
jefe de Sección de hospitales
universitarios “Severo Ochoa”
y del Sureste, del Servicio
Madrileño de Salud (SERMAS).
• El Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid (BOCM)
nº 65, de 16 de marzo, publica
varias convocatorias de puestos
de jefe de Sección y de Servicio
en los hospitales universitarios
“La Paz”, “12 de Octubre”, “Niño
Jesús”, de Getafe, de Móstoles,
e “Infanta Sofía”, todos ellos
pertenecientes al Servicio
Madrileño de Salud (SERMAS).
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El Juzgado de lo
Social nº 31 de Madrid
admite las medidas
cautelarísimas
reclamadas por
AMYTS para proteger
a los profesionales
frente al Covid-19
Este martes 24 de marzo, AMYTS presentó un escrito reclamando medidas
cautelarísimas pidiendo que en un término de 24 horas se provea a todos los
centros sanitarios de material de protección. El Juzgado de lo Social nº 31
de Madrid acordó, el día 25, admitir dichas “medidas cautelarísimas solicitadas por la Asociación de Médicos Titulados y Superiores de Madrid (AMYTS)
contra la Consejería de Sanidad, para
que en el término de 24 horas provea
a todos los centros de la red del Servicio Madrileño de Salud, Hospitalarios,
Asistenciales de Atención Primaria,
SUMMA 112, SAR, centros con pacientes institucionalizados, así como todos los demás centros asistenciales
de la Comunidad de Madrid, ya sean
públicos o privados, y cualesquiera
otras dependencias habilitadas para
uso sanitario, de batas impermeables,
mascarillas FPP2, FPP3, gafas de protección y contenedores de grandes
residuos”.
(*) Respuesta del Juzgado de lo Social nº 31 de Madrid.
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Valoración y
recomendaciones de
la Asesoría Jurídica de
AMYTS

el fin de que quede huella escrita y por
registro de su solicitud del material
necesario para ejercer su trabajo con
seguridad.

Según explica la Asesoría Jurídica de
AMYTS en su valoración, “el auto viene
a reconocer la obligación legal de la
empresa o de la administración empleadora de proteger a sus trabajadores mediante la obligación de dotarles
de los medios preventivos necesarios
para que realicen su trabajo en las mínimas condiciones de seguridad, incluso con carácter previo a la posible
causación del daño”.

El Supremo deniega las
“cautelares” a CESM,
pero abre “vía ordinaria”

Además, la Asesoría Jurídica de
AMYTS informa de que el auto es ejecutivo desde el momento en el que se
dictó y tiene vigencia hasta que finalice
el proceso judicial cuyo siguiente paso
es formalizar la demanda.

Pasos a seguir tras el auto judicial
que obliga a dotar de material de protección a los profesionales

CESM, confederación de la que AMYTS
forma parte como sindicato confederado por Madrid, igualmente presentó
la misma demanda a nivel nacional
y contra el Ministerio de Sanidad. En
este caso, el Tribunal Supremo ha denegado las “cautelarísimas”, pero “abre
vía de pieza ordinaria” para estudiar
dichas medidas, tal y como explica el
Poder Judicial en un comunicado.

Por ello, insta a que todos los profesionales que carezcan de los medios
de protección necesarios presenten
escrito (con los documentos que se
adjuntan al final del comunicado) con
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Coronavirus. AMYTS
comunica, denuncia,
reclama, propone
En una semana en la que los equipos
de protección individual (EPIs) siguen
brillando por su ausencia y los profesionales sanitarios infectados por Covid-19
ha superado en España la barrera de los
6.500, cifra que supone un 13,6% del total de contagiados, AMYTS ha redoblado
su actuación, vía cartas, comunicados e
informes, para denunciar las deficiencias
detectadas ante las administraciones y
aconsejar a los profesionales sanitarios
sobre cómo actuar en esta situación excepcional desde los diferentes sectores y
ámbitos:

Atención Primaria
• Recomendación de AMYTS a la Consejería de Sanidad para facilitar el teletrabajo voluntario en Atención Primaria
Carta remitida a la Consejería de Sanidad.
• AMYTS pide a la Gerencia de AP que la
reincorporación al trabajo sea tras dar
negativo
(*) Escrito enviado a la Gerencia de Atención Primaria.
• Comunicado del sector de AP. Ahora
más que nunca la Atención Primaria es
prioritaria
• VÍDEO (I): Alicia Martín (Amyts-AP) advierte de que no se debe desmantelar la
Atención Primaria ante la crisis del coronavirus
• VÍDEO (II): Alicia Martín (Amyts-AP)
señala las largas esperas en Atención
Primaria para hacer los test a los profesionales

(*) Carta remitida a la Consejería de Sanidad
• AMYTS lleva a Inspección de Trabajo
el riesgo de profesionales jubilados
(*) Carta al consejero de Sanidad de Madrid y a la directora general de RRHH del
SERMAS.
• Trabajadoras embarazadas: AMYTS
vuelve a denunciar ante la IT su exposición, e informa: deberán solicitar la
prestación al INSS por riesgo de embarazo
(*) Carta enviada al consejero de Sanidad y a la directora general de RRHH.
(*) Denuncia registrada a Inspección de
Trabajo.

MIR, licenciados y estudiantes

de Medicina
• El Comité de Empresa MIR (AMYTS)
advierte a la Consejería de Sanidad
sobre la “exposición innecesaria” de
licenciados
(*) Carta a la Consejería de Sanidad sobre la falta de protección.
(*) Carta a la Consejería de Sanidad sobre contratación de licenciados de Medicina pendientes de MIR.
• Informe de la asesoría jurídica de
AMYTS sobre la responsabilidad de los
estudiantes de 5º y 6º de Medicina y de
los denominados R-0

Acciones legales en estudio
• Comunicado de AMYTS sobre acciones legales en estudio

SUMMA 112
• Indignación de los delegados de
AMYTS en el SUMMA por las batas de
plástico proporcionadas como equipos
de protección

Profesionales con factores y/o
patologías de riesgo
• AMYTS exige apartar de IFEMA a los
profesionales con patologías que pudieran verse agravadas por el Covid-19
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Coronavirus.
Repercusión de
AMYTS 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
están afrontando la
pandemia del Covid-19
ante la falta de medios y
de personal son noticia
en numerosos medios de
comunicación:

Admisión de medidas
cautelares solicitadas
por AMYTS
• 25 marzo
Ángela Hernández, vicesecretaria general de AMYTS, explica los motivos
de la denuncia por desprotección a la
Comunidad de Madrid y al Ministerio
de Sanidad, en el programa «Más vale
tarde» de LA SEXTA:

• 18 marzo
Julián Ezquerra, secretario general
de AMYTS, en RNE: «No es de recibo
que se nos proporcione tan poca protección»:
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Además, se hacen eco de esta información los siguientes medios: EUROPA PRESS, EL MUNDO, TELEMADRID,
LIBERTAD DIGITAL, LA VANGUARDIA
(I), LA VANGUARDIA (II), EL BOLETÍN,
ACTA SANITARIA, EL MUNDO, DIARIO

CRÍTICO, LA RAZÓN, EL PAÍS, QUE.ES,
EL DIARIO.ES, REDACCIÓN MÉDICA, 20
MINUTOS, EL ESPAÑOL, PÚBLICO (I),
PÚBLICO (II), LA RAZÓN, NIUS DIARIO,
EL INDEPENDIENTE, LA INFORMACIÓN,
EL CONFIDENCIAL, RTVE.ES, LA SEXTA

NOTICIAS, ANTENA 3 NOTICIAS, CADENA SER-MADRID, LA RAZÓN (EFE), EL
INDEPENDIENTE, EL PERIÓDICO DE
AQUÍ (EFE), LOS REPLICANTES.

ACTA SANITARIA, MADRIDIARIO, EL
BOLETÍN, ABC, DIARIO CRÍTICO, EL
CONFIDENCIAL, LIBERTAD DIGITAL,
CAMBIO 16, EL PERIÓDICO, EL DIARIO.

ES, EL PLURAL, ECONOMÍA DIGITAL,
VOZ POPULI (EUROPA PRESS), EL DIARIO.ES,

Demanda de AMYTS ente
el Juzgado de lo Social
• 24 marzo
Julián Ezquerra, secretario general
de AMYTS en los Informativos de TVE

• 24 marzo
Entrevista a Julián Ezquerra en ES
RADIO explicando la denuncia por
falta de protección:

Además, se hacen eco de esta información los siguientes medios: EL MUNDO,
EUROPA PRESS, SERVIMEDIA, LA VANGUARDIA (EFE), REDACCIÓN MÉDICA,
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AMYTS: Necesitamos
personal, material,
información y
coordinación
• 25 marzo
“Ha habido una falta clara de previsión y necesitamos que de una vez
los políticos se pongan detrás de los
profesionales a ayudarnos”. Así lo ha
reclamado, una vez más, Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS,
en «La Mañana» de TVE

• 25 marzo
TELEVISIÓN TV (rusa): Alicia Martín
(Amyts-AP) reclama una gestión eficaz en la coordinación con un mando
único

• 24 marzo
Ángela Hernández (AMYTS), en LA
SEXTA NOTICIAS, señala la sobrecarga que ya se está viviendo en el Hospital de IFEMA:
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• 23 marzo
Alfonso López (AMYTS) relata algunos
síntomas del Covid-19 que se encuentran los médicos, en los Informativos
de TVE (15 horas)

• 21 marzo
El secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra denuncia en LA SEXTA
NOCHE la falta de coordinación para
hacer frente al coronavirus:

• 21 marzo
Gloria Torres, de la Sección del SUMMA de AMYTS, en LA SEXTA NOCHE:
«Necesitamos material, equipos de
protección. No son suficientes»:
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• 20 marzo
ES RADIO: Entrevista a Mónica Alloza,
Delegada Sindical de AMYTS.

• 27 marzo

• 25 marzo

VOZ PÓPULI: El hospital de campaña de IFEMA acogerá a mil pacientes
a finales de semana. «Pero necesita
mayor dotación», advierten desde
AMYTS. Todavía no tiene capacidad
para hacer análisis ni rayos X y faltan
por llegar respiradores, aseguran, dice
Ángela Hernández, vicesecretaria general .

LA MAREA: Manuel de Castro (AMYTS):
“Lo que habría que pedir es absoluta
transparencia. La verdadera noticia es
que estamos sin información”. Los datos existen, pero no se están suministrando, al menos, por completo.

• 26 marzo
20 MINUTOS: Las urgencias de hospitales madrileños afrontan ya «colapsadas» los días más difíciles por la crisis
del coronavirus. «Se han convertido
en la puerta de entrada a los centros
hospitalarios y en un monográfico del
COVID-19. Y lo peor es que la situación es más grave porque cada día
hay más afectados», explica Julián
Ezquerra (AMYTS).

• 26 marzo
DIARIO MÉDICO: AMYTS insta a que
cada sanitario deje constar por escrito
la falta de material

• 26 marzo
ALCALÁ HOY: 15 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas en el Hospital de Alcalá. Datos de los sindicatos
AMYTS, CCOO, CSIF, CSIT, SATSE, UGT y
USAE del Hospital Príncipe de Asturias
de Alcalá de Henares.
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• 25 marzo
EL MUNDO: Ángela Hernández Puente, vicesecretaria general de AMYTS
confirma que los datos de contagios
entre sanitarios “son preocupantes”
sobre todo teniendo en cuenta que
“la plantilla de médicos era deficitaria
antes de empezar con Covid-19″· Por
su parte, Victoria Velasco, delegada
de prevención de recursos laborales
de AMYTS explica: “Faltan las batas
impermeables, los guantes de nitrilo,
las mascarillas adecuadas, incluso las
quirúrgicas en algunos centros… Y
tenemos que dar asistencia, no podemos negarnos”.

• 25 marzo
20 MINUTOS: “Ojalá que llegue el material”, dice Daniel Bernabéu, médico
en el hospital de La Paz y vicepresidente de AMYTS. Y asevera: “Es necesaria
coordinación y organización”.

• 25 marzo
BLOOMBERG: Daniel Bernabéu relata
en primera persona la dura realidad a
la que se enfrentan cada día los pro-

fesionales sanitarios en los hospitales
madrileños ante la pandemia de coronavirus.

• 24 marzo
THE NEW YORK TIMES: Declaraciones
de Ángela Hernández.transparencia.

• 25 marzo
THE GUARDIAN: Declaraciones de Ángela Hernández.

• 25 marzo
RADIO FRANCESA INTERNACIONAL
(RFI): Declaraciones de Ángela Hernández.

• 24 marzo
EL ESPAÑOL: La baja por coronavirus
solo la puede dar la sanidad pública…
y de forma telemática / “Intentamos
que los pacientes, cualquiera, no vayan a un centro si no es imprescindible”. Así lo indica Alicia Martín López,
presidenta del Sector de Atención
Primaria de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid
(AMYTS)

• 25 marzo
EL DIARIO.ES: AMYTS denuncia descoordinación y caos en la gestión de
los hospitales ante una semana crítica.
“Las comunicaciones para armar al
personal se están haciendo de manera extraoficial. No hay nada por es-
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crito” -denuncia Alicia Martín. “Este
martes se han presentado veinte
compañeros voluntarios en IFEMA y
al final han tenido a diez durante horas en una habitación porque no eran
necesarios todos”, corobora Ángela
Hernández.

• 25 marzo
EL PAÍS: El alto contagio de sanitarios
(4.000 en 10 días de pandemia) abre
un agujero en la lucha contra el virus.
“Las PCR están tardando ocho días, así
que a veces el sanitario está aislado en
casa y otras, si no se ha tenido contacto estrecho con un infectado, sigue trabajando con síntomas”, alerta Victoria
Velasco, portavoz de salud laboral de
la Asociación de Médicos y Titulados
Superiores (AMYTS) de Madrid (…),
quien recalca que el problema solo se
frenará cuando se acabe con la acuciante falta de equipos de protección
adecuados. (…) Los facultativos mayores de 65 años son un grupo especialmente vulnerable ante un posible
contagio. “Tienen que garantizarles
una cobertura legal en prevención de
riesgos laborales”, subraya Victoria Velasco.

• 24 marzo
LA RAZÓN: Bajo el titular «Aplausos y
dudas en el hospital de Ifema», este
diario se hace eco de algunas de las
críticas que hace la presidenta de AP
de AMYTS, Alicia Martín, como la falta
de organización y de coordinación; la
transmisión «oral» de las directrices, o
«problema tremendo con las pruebas»
del coronavirus para los médicos de
atención primaria.
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• 24 marzo
MONCLOA.COM: Ni recursos ni preparación, los motivos de que haya un
12% de sanitarios con coronavirus. La
vicesecretaria general de AMYTS y
cirujana general, Ángela Hernández,
insiste en que “hay mucha falta de recursos” y los que llegan no son lo adecuados que deberían. (…)

fía en que Covid-19 Sanidad rectifique
y no prorrogue la contratación de los
residentes en el último año, sino que
les incorpore a las plantillas como especialistas que son. Además, manifiesta su preocupación por la incorporación de recién licenciados en Medicina
a los hoteles medicalizados de Madrid.

• 20 marzo

EUROPA PRESS: AMYTS critica que los
EPIs entregadas hoy al SUMMA 112 son
de mala calidad

EL BOLETÍN: Julián Ezquerra (AMYTS),
se pregunta cómo se va a cubrir de personal las camas de Ifema ante la evidente falta de plantilla

• 23 marzo

• 20 marzo

• 23 marzo

EL BOLETÍN: AMYTS denuncia ante
Inspección el posible riesgo de jubilados y de embarazadas sanitarias ante
el virus

• 23 marzo
LA VANGUARDIA (EFE): AMYTS denuncia ante Inspección de Trabajo el «riesgo» de jubilados sanitarios

• 23 marzo
ALCALÁ HOY: 287 ingresados y 30 fallecidos en el Hospital de Alcalá durante
el fin de semana en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares.
Así lo comunican los sindicatos AMYTS,
CCOO, CSIF, CSIT, SATSE, UGT y USAE
del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares en una nota conjunta
sobre la situación del coronavirus en el
centro hospitalario alcalaíno.

• 22 marzo
REDACCIÓN MÉDICA: Sheila Justo,
presidenta del Sector Médicos Jóvenes y MIR de AMYTS, expresa que con-

LA SEXTA.COM: Ángela Hernández,
vicesecretaria general de AMYTS, ha
asegurado que los hasta 50.000 profesionales sanitarios que están dispuestos a ser contratados por Sanidad para
cubrir las posibles carencias de hospitales de toda España durante la crisis
por coronavirus, entre ellos, médicos
jubilados, residentes de último año o
MIR sin plaza, son necesarios», al igual
que es necesaria «una buena coordinación», ya que, ha espetado, «al menos en Madrid no sabemos cómo se
está canalizando todo».

• 20 marzo
VOX.COM: Declaraciones de Ángela
Hernandez al diario estadounidense:
«Lo que más me enfada es que tardamos un mes y medio en tomar medidas después de nuestro primer caso,
y tuvimos semanas para prepararnos
después de ver lo que había pasado en
Italia».
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Coronavirus.
Iniciativa AMYTS: ¿Están
protegidos los que nos
protegen? Hacednos llegar
todas las incidencias que
detectéis en el uso de EPIs
Tras el auto del juzgado nº 31 que requiere a la Consejería a dotar de material de protección, AMYTS insiste en
la importancia de actuar conforme se
informa en el siguiente documento:
“Pasos a seguir tras el auto judicial que
obliga a dotar de material de protección a los profesionales“.
Además, convencida de que la seguridad de los profesionales sanitarios

con el uso del EPI adecuado es fundamental para poder seguir cuidando a
los pacientes, AMYTS hace el siguiente llamamiento: “Queremos que te
unas a una iniciativa de AMYTS, para
todos los profesionales de todos los
niveles sanitarios, tanto de Hospitalaria como de Atención Primaria o
del SUMMA 112, sin diferenciar entre
afiliados o no, para que hagáis llegar
a nuestra asesoría jurídica, todas las

Coronavirus.
AMYTS informa
sobre nuevas
normativas y
protocolos

incidencias que hayáis detectado en
la utilización de EPIs durante vuestra
práctica clínica. Para ello, os rogamos
que rellenéis este archivo y comuniquéis las incidencias a: asesoria@
amyts.es. Nos jugamos muchas cosas.
Contamos contigo, y tú con nosotros.
Muchas gracias”.
#¿EstánProtegidosLosQueNosProtegen?

AMYTS informa de los nuevos
protocolos y modificaciones en
protocolos y nueva normativa
surgida en torno a la infección
por Covid-19:
(26 marzo) COVID-19. Nuevos documentos y protocolos
(24 marzo) COVID-19. Nuevo protocolo: manejo pediátrico en AP
(23 marzo) COVID-19. Modificaciones
en protocolos (atención hospitalaria,
tratamiento médico) y otros cambios
(23 marzo) Normativa surgida en
torno a la infección por coronavirus
COVID-19
(23 marzo) BOCM Nº 71, de 23 de marzo: Madrid prima la labor de Atención
Primaria contra el Covid-19
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¡RECUERDA!
AMYTS ofrece
ATENCIÓN
PSICOLÓGICA
GRATUITA a los
médicos madrileños
ante la crisis del
Covid-19
AMYTS recuerda que ante la situación
excepcional y de alerta sanitaria por
el Covid-19, el Gabinete de Atención
Psicológica de AMYTS comunica lo
siguiente:
• Se ofrece a todos los afiliados de
AMYTS y médicos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) atención
psicológica para hacer frente a la sobrecarga, las dificultades psicológicas
por toma de decisiones, el estrés y la
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ansiedad que pueden aparecer mientras dure esta crisis sanitaria por el Covid-19.
• Esta atención se realizará de manera
gratuita.
• Se realizará a través de vía telefónica
o por correo electrónico.
• Los canales para ponerse en contacto son: 914.488.142 - 608 558 538 o
la dirección secretaria@amyts.es, que
se encargará de derivar el flujo de de-

manda a los expertos del Gabinete de
Atención Psicológica de AMYTS.
• El horario de atención será el mismo
que el de Secretaría: lunes a jueves de
9 a 14:30 – 16 a 18:30 horas. Viernes de
9 a 16:30 horas
¿Cuánto tiempo hace que no piensas
en tí?
Escucha este podcast de Ángel Luis Rodríguez. Psicoterapéuta. Responsable
Salud Mental AMYTS:
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MIR

Aclaramos tus dudas
sobre: Guardias,
Responsabilidad y
Sábados
El periodo de formación especializada
es una etapa nueva en la que surgen
muchas dudas laborales. Sheila Justo Sánchez, presidenta del Sector de
Médicos Jóvenes y MIR de AMYTS, invita a los residentes a participar en el
grupo de WhatsApp de Residentes del
sindicato médico (650.71.67.34). Además, AMYTS ha recogido las 12 preguntas más frecuentes para que el Comité
de Empresa dé respuesta.
GUARDIAS
¿Cuántas guardias al mes puedo hacer?

RESPONSABILIDAD
¿Haga lo que haga, la responsabilidad
es siempre del adjunto?
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MIR

SÁBADOS
¿Se libran los sábados?

Aclaramos tus dudas sobre:
Paga extra, Sueldo guardia
y Trienios
El periodo de formación especializada
es una etapa nueva en la que surgen
muchas dudas laborales. Sheila Justo Sánchez, presidenta del Sector
de Médicos Jóvenes y MIR de AMYTS,
invita a los residentes a participar en
el grupo de WhatsApp de Residentes
del sindicato médico (650.71.67.34).
Además, AMYTS ha recogido las 12
preguntas más frecuentes para que el
Comité de Empresa dé respuesta.
Éstas son las respuestas a tres de las
preguntas sobre Paga extra, Sueldo
guardia y Trienios:
PAGA EXTRA
¿Por qué la paga extra es menos de lo
que pone en mi contrato?

SUELDO GUARDIA
¿Por qué la primera guardia laboral no
me la pagan entera?
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MIR

TRIENIOS
¿Cobramos trienios?

Aclaramos tus dudas sobre:
Problemas, Incapacidad
Temporal, Salud Laboral
Éstas son las respuestas a tres de las
preguntas sobre Problemas, Incapacidad Temporal, Salud Laboral:
PROBLEMAS.
¿Si tengo un problema, a quién
recurro?
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MIR

INCAPACIDAD TEMPORAL.
Si me tengo que coger la baja, ¿a
partir de cuantos días? ¿Cuánto me
pagan? ¿Pierdo dinero?

SALUD LABORAL
Si estoy saliente de guardia y tengo
un accidente volviendo a mi casa,
¿se considera siempre accidente de
trabajo “in itinere” o hay un límite de
tiempo para irme del hospital y que
me cubra?

Amyts Medicos
SUSCRIBIRSE
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el virus circulando.

Mónica Alloza

“Desde el
epicentro
del brote"
NOTA DEL COMITÉ
EDITORIAL.
Ante la situación tan
cambiante y dado
que esta misma tarde
Salud Pública ha dado
unas normas que
hacen mención al caso
especial de Torrejón, se
ha decidido adelantar
este CON FIRMA de la
e-revista del próximo 8
de marzo de 2020.

Nuestro escenario es distinto, los pacientes no llaman al teléfono habilitado para las sospechas de coronavirus,
porque no han ido a Italia ni a China.
Se presentan en la puerta de urgencias del hospital con fiebre, cuadro
gripal y mucho miedo. Y no podemos
descartar epidemiológicamente el
COVID-19 porque la transmisión sin
vínculo claro es una realidad: los
casos positivos aumentan día a día.
Así que les descartamos gripe, les hacemos una radiografía y a los que no
tienen neumonía bacteriana ni gripe,
les etiquetamos de sospecha y llamamos a Salud Pública. Esto implica un
volumen de pacientes descomunal
con unos recursos humanos y técnicos limitados.
Creo que la fase de alarma entre los
profesionales la hemos superado,
después de unos días de cambios de
protocolo, formación e información. Y
todo ello con unos medios limitados
porque aún no hemos recuperado
todas las herramientas informáticas,
entre ellas el correo, lo que dificulta la
comunicación interna. Está bastante
normalizado ya el manejo de pacien-

tes sospechosos, los vemos “como
churros”, pero los profesionales estamos agotados.

Agotados porque esta crisis
nos ha venido sin habernos
recuperado de la anterior.
Agotados porque estamos
en plena campaña de gripe,
con el aumento habitual
de demanda asistencial. Y
agotados porque hay una
alarma social, una histeria
colectiva que no ayuda en
nada.
La infoxicación es agotadora. Al igual
que hay un seleccionador nacional
de futbol en cada hogar, haciendo
su propia alineación y estrategia, hay
un experto en salud pública en cada
tertulia, grupo de whatsapp y corrillo. Todo el mundo se permite el lujo
de cuestionar cada decisión que se
toma, cada resquicio de cada protocolo. Y si nos tocan los congresos médicos, más.
La Salud Pública me parece una materia muy compleja, hay que tener
una visión muy de conjunto, pensar

Desde el epicentro del brote de raro
de COVID-19, con la puerta del hospital llena de periodistas y cámaras, y
sin habernos recuperado de la crisis
anterior por el virus informático, estamos agotados.
Torrejón es la punta del iceberg del coronavirus en Madrid. Aquí debutamos
saltándonos todas las previsiones de
Salud Pública, con varios casos sin
antecedente epidemiológico de viajes a zonas de riesgo. Poco después
se descubrió un caso en Ecuador que
abandonó Torrejón 15 días antes, así
que no sabemos cuánto tiempo lleva
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en términos macro, calcular las consecuencias sociales, económicas y
de todo tipo de cada decisión que se
toma. Muchas de las instrucciones y
recomendaciones que hemos recibido me han parecido razonables, a
mi modesto entender de médico no
especialista en medicina preventiva.
Otras no las he entendido. Pero, antes
de criticarlas alegremente, he preguntado a los expertos o a las personas
más informadas que yo, y en la mayoría de los casos, me han ayudado a
comprender que eran adecuadas.

can abiertamente todas las medidas
que se toman. En ellos veo el ombliguismo que tantas veces hemos criticado en nuestra sociedad. Piensan
en micro, en su situación concreta, y
descargan su frustración y su enfado
contra los que están al mando, manejando esta crisis como pueden, con
los recursos que tienen, como si ellos
fueran los culpables del brote de Coronavirus.

Manejar la incertidumbre es difícil,
y más cuando los datos y escenarios
cambian rápidamente. Entiendo que
cualquier decisión se toma después
de un análisis y una mínima reflexión.
Yo confío en Salud Pública, no puedo
hacer otra cosa. No puedo rebelarme,
no puedo negarme a trabajar. Entiendo que ante una crisis sanitaria todos
los efectivos debemos ser soldados, y
no generales, aunque seamos o creamos ser capitanes, si se me permite la
metáfora.

He tenido incluso que
desmentir en prensa
información sobre protocolos
vertida desde una fuente
anónima del hospital, un
trabajador que ni siquiera
ha tenido el valor de dar su
nombre, que era errónea e
intencionada, con el único fin
de emponzoñar y contribuir
a la infoxicación. No sé si
con intención de hacer daño
al modelo de gestión del
hospital, a Salud Pública, o a
quién.

Veo compañeros de todas las categorías profesionales agotados, que
además están irritados, y que criti-

Estamos en un escenario de contención, intentando limitar el número
de contagios a los pacientes poten-

51

cialmente graves, y las decisiones
de Salud Pública entiendo que van
en esa línea. En Torrejón, en nuestro
micro escenario particular de casos
sin vínculo epidemiológico, seguimos
conteniendo lo incontenible. Esta
tarde mismo ha cambiado el protocolo de manejo. No sé si seremos en
unos días el epicentro de cambio de
estrategia hacia unas medidas más
restrictivas, o si el brote pasará, como
pasa la gripe. Pero por si acaso, tomad nota de cómo Salud Pública ha
decidido manejar nuestra especial situación, por aquello de las barbas del
vecino…

Mónica Alloza Planet
Doctora en Medicina. Especialista en
Radiodiagnóstico
Delegada AMYTS en H.U. Torrejón
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médico sólo habrá ido a gestionar la
ayuda que necesitas y que necesitan
los que te rodean.

Eduardo Díaz

“No me
digas que
me
quieres.
Quiéreme”
En estos días convulsos, por la presencia entre nosotros de un invitado
que nadie deseaba llamado CORONAVIRUS (SARS-CoV-2), más conocido como COVID-19, los médicos nos
convertimos en los soldados de infantería que día a día luchamos para
evitar que el susodicho virus gane la
batalla a nuestra sociedad.
Cuando estés sentado en un banco de
un parque de tu ciudad, o vayas en el
autobús, y tengas un poco de tos, es
probable que veas como tus conciudadanos hacen gestos de alejamiento. Sin embargo, cuando acudas a
tu médico él estará allí, cerca como
siempre, dispuesto a ayudarte. Es
probable que se ponga una mascarilla, pero te ofrecerá otra a ti, se pondrá guantes y una bata, para poder
seguir atendiendo después a tus
hijas e hijos o a tus amigos o a tus
vecinos. Nunca te dará la espalda ni
a ti ni a los tuyos, ni te abandonará.
Puede que te deje en una sala donde no puede entrar nadie, te sentirás
solo, pero piensa que gracias a eso
los tuyos estarán más protegidos, y tu
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Los facultativos de todos los niveles,
pero de forma más intensa los de dispositivos como los Centros de Salud,
SAR, SUMMA, Urgencia hospitalaria y
Salud Publica, están dándolo todo
por hacer una adecuada gestión de
la situación y una correcta y eficaz
contención y manejo de las posibles
contingencias, a pesar de las frecuentes variaciones en los protocolos e
instrucciones a seguir, pues esta situación es nueva para todos, y todos
los niveles sanitarios implicados empiezan a estar desbordados.
Pero como siempre ha ocurrido en las
epidemias y pandemias, ésta también
tocara a su fin, con más o menos bajas, pero se apaciguará como la tormenta y volverá a salir el sol. Cuando
eso ocurra, los políticos y gestores
de turno saldrán a felicitarnos, a
darnos una palmadita en la espalda.
Pero no, no es eso lo que queremos
los médicos. Ya estamos cansados de
palmaditas.

Por ello os pido a políticos,
gestores y ciudadanos que
realicéis un reconocimiento
franco, sincero y real a los
profesionales de vuestra
sanidad, que reconozcáis
como se merecen la
formación, la responsabilidad
y la dedicación con medidas
concretas, tangibles e
inmediatas.

• Reconocimiento profesional y económico de las plazas de difícil cobertura, de los turnos de tarde y de las
prolongaciones de horario que con
tanta frecuencia se producen.
• Pago adecuado de los trabajos extraordinarios como los doblajes
• Plan de urgencias y emergencias de
la Comunidad de Madrid
• Reconocimiento a efectos de jubilación y resto de prestaciones de
las horas de guardia como ocurre en
otros colectivos de especial riesgo.
• Reconocimiento de la peligrosidad
del puesto con efectos económicos,
de jubilación y protección de la salud,
especialmente en profesionales con
enfermedades crónicas y embarazadas.
Cuando este invitado decida irse,
sólo esperamos que nos cuidéis y
nos demostréis ese cariño y admiración del que siempre hacéis gala.
Pensad entonces que esta pandemia
habrá pasado, pero descuidad que
otras vendrán, y si no cuidáis a vuestros médicos acabarán enfermando,
emigrando, desistiendo… Caerán en
la batalla del día a día a pesar de ser
héroes en la guerra, y cuando vuelva
otro coronavirus, quizás más agresivo y no tengamos médicos, ¿quién
se acercara a ti cuando enfermes?,
¿quién te tranquilizará y consolará?,
¿quién contendrá esa epidemia?

Como dice el título, no
me digas que me quieres,
quiéreme. Quiéreme de
verdad, no con palabras.

Como por ejemplo:
• Reconocimiento y pago completo de
carrera profesional independientemente de la vinculación del profesional (fijos, interinos, eventuales…)
• Recuperación inmediata y completa
de la paga extra que nos seguís robando cada seis meses
• Recuperación inmediata de las 35
horas semanales.

Eduardo Díaz García

• Plan de conciliación de la vida personal y familiar.

Médico de familia. Secretario del Sector
Atención Primaria de AMYTS
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des y ya, a mediados del siglo XX, se
realizaron las últimas representaciones.

Óscar Rodríguez

“Don
Tancredo”
El don Tancredo, o la suerte de don
Tancredo, era un lance taurino que se
puso de moda en la primera mitad del
pasado siglo.
El toreo que hacía el don Tancredo
esperaba al toro a la salida de chiqueros, subido sobre un pedestal situado
en mitad del coso taurino. El ejecutante iba vestido con ropas generalmente de época o cómicas, y pintado de blanco. El mérito consistía en
quedarse quieto, ya que el saber de la
tauromaquia que al quedarse inmóvil, el toro creía que la figura blanca
era de mármol y no la embestía, convencido de su gran dureza.
El origen de esta práctica es incierto,
si bien hay varias fuentes que afirman
que un torero de Valencia de poca
fortuna y nombre Tancredo López,
comenzó este espectáculo como un
medio desesperado de ganar dinero en las postrimerías del siglo XIX.
El público acogió con entusiasmo la
actuación, que poco a poco fue extendiéndose. Normalmente el Tancredo
era interpretado por personas desesperadas a la búsqueda de ganar dinero fácil y con poco que perder, ya que
eran numerosas las cogidas que se
producían. Así las cosas, el Tancredo
fue prohibiéndose por las autorida-
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Bien, el Don Tancredo es lo
que han estado haciendo
nuestros políticos y
autoridades sanitarias, viendo
venir el toro y quedándose
inmóviles observando
paralizados un espejo que
es Italia, en vez de aprender
de nuestros vecinos de la
Lombardía, que están como
vamos a estar nosotros en
unos días, aunque yo creo que
aquí va a ser peor…
y explicó el porqué: hoy en mi pueblo,
en Torrelodones, la coordinadora del
centro de salud ha pasado una nota
al Ayuntamiento, una nota en la que
se explica que los niños que hoy ya no
han ido al colegio NO DEBEN ESTAR
REUNIDOS CON SUS PAPÁS, ABUELOS
Y OTROS NIÑOS EN UN PARQUE. A mí
me da que no entendemos la gravedad de la situación.
Os lo va a explicar un simple médico
de urgencias, que trabaja en el SUMMA 112 y en un hospital privado de
Madrid.

1º • Las urgencias de los hospitales
de Madrid están al borde del colapso.
Esto no es mi opinión es un hecho.

2º • Los profesionales de la salud, celadores, técnicos, enfermeras y médicos están infectándose masivamente.

3º •

Existe un desabastecimiento
generalizado de EPI ( equipos de protección individual).

4º • Los compañeros de intensivos

CIAS SALVO QUE OS LO RECOMIENDE
VUESTRO MÉDICO DE FAMILIA, DESDE EL SUMMA O TENGÁIS DIFICULTAD RESPIRATORIA.

6º • Los chavales piensan que como
no hay clases que mejor momento
para hacer fiestuquis que este.

7º • La gente está dejando a sus hijos
pequeños (muchos infectados asintomáticos) al cuidado de los abuelos (verdadera población de riesgo)
en una jugada que ni el propio Josef
Menguele hubiera diseñado mejor
para la guerra biológica.
8º • La gente está indignada porque
se jueguen los partidos de las diferentes competiciones a puerta cerrada,
cuando deberían suspenderse todas
las competiciones deportivas nacionales e internacionales, así como cerrarse los cines, teatros y bares.
9º • Deben suspenderse manifestaciones, concentraciones, eventos,
fiestas, ferias y reuniones.
10º • La gente debería quedarse en
casa y esperar, saliendo lo justo a la
calle.

11º • Esto hay que hacerlo ya, hagámoslo por los miles de enfermos crónicos, por los miles de ancianos, por
nuestros sanitarios, que nos tienen
que cuidar, hagámoslo por todos.

Podéis tomaros esto a
guasa, podéis imitar a
nuestros políticos y hacer
el Don Tancredo o entre
todos podemos ser mejores
y luchar para frenar la
epidemia.

están francamente preocupados con
la evolución del virus en relación con
las camas de UVI y los respiradores .

5º • La gente sigue acudiendo a los
centros de salud , SUAP y hospitales
por patologías banales (no os dais
cuenta de que es el mejor lugar para
infectarse). NO ACUDÁIS a URGEN-

Óscar Rodríguez Rodríguez
Médico SUMMA112
Delegado sindical de AMYTS
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gan cientos de soldados heridos del
frente de batalla; pero nuestros pacientes no son soldados, son contagiados por un virus desconocido, del
que sabemos muy poco, del que vamos aprendiendo cada día con la experiencia acumulada. Ensayo y error,
ensayo y error. Y así vamos tirando…
Quiero ser positiva y aislarme del ruido y de la infoxicación. Quiero aislarme de las críticas políticas y partidistas. Ya habrá tiempo para el análisis,
ahora necesitamos coordinación,
EPIs, y tests de coronavirus. Y lo necesitamos YA.

Mónica Alloza

“You’ll
never walk
alone
(Nunca
caminarás
solo)”
Han pasado 15 días desde que escribí
desde el epicentro del brote raro de
COVID-19 en Torrejón. Han pasado 15
días y parece que han pasado 15 meses.
Terminaba mi reflexión con aquel refrán de poner las barbas en remojo.
Y ojalá las hubiéramos puesto. Pero
qué fácil es todo a toro pasado, y no
voy a caer en la crítica a nuestras autoridades sanitarias y políticas, porque no es el momento.
Ahora toca remangarse y luchar. Luchar con armas y dientes. Pero luchar
con escudos. Que tanta falta nos hacen…
Quiero ser positiva en medio de esta
guerra, porque la pandemia, en las
palabras de anoche de Angela Merkel,
es lo más duro que nos ha pasado en
Europa desde la II Guerra Mundial. Los
hospitales de Madrid, igual que los de
muchas partes de España y de Italia,
recuerdan a esas películas donde lle-
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Represento a los médicos del sector
privado nacional dentro de CESM, y
quiero dejar muy claro que los hospitales privados, por lo menos en
Madrid, y antes de que se decretase el estado de alarma, ya atendían
pacientes de COVID-19. Pacientes
propios que no derivaron a la pública. Pacientes en planta y en UCI. En
muchos centros privados se ha descitado y desprogramado la actividad
demorable, y se están dedicando gran
parte de los recursos al cuidado de
los enfermos de la pandemia. Exactamente igual que en la pública. Puedo
dar nombres concretos de hospitales,
pero creo que no merece la pena perdernos en el detalle.

Quiero mencionar también
la importancia de que los
contagios entre el personal
sanitario en el sector
privado sean considerados
enfermedad profesional y
no contingencias comunes,
incluidas las cuarentenas por
sospecha de contagio.
En el convenio laboral que nos rige,
el de clínicas privadas, las empresas
sólo compensan las prestaciones
por baja laboral en el caso de ingreso
hospitalario, intervención quirúrgica
o accidente laboral o enfermedad
profesional. Por tanto, si no se nos
reconoce por parte de las mutuas
o del INSS como enfermedad
profesional, estamos perdiendo

dinero. Estamos enfermos, sin poder
ayudar a nuestros compañeros, y
encima ni agradecido ni pagado. Y
esto me parece intolerable.
Para finalizar, quiero transmitir un
mensaje en nombre de mis compañeros de la medicina privada, concertada y de la gestión privada: somos
médicos, con la misma capacitación,
entrega y disponibilidad que los de la
pública. No permitamos que la política emponzoñe nuestra tarea. Necesitamos un mando único, Y un reparto
adecuado de recursos entre los distintos niveles asistenciales y sectores
sanitarios de todo el país.

Todos los médicos,
trabajemos donde
trabajemos, hoy somos
hermanos de armas en
esta lucha titánica contra la
pandemia.
Cuidaos mucho, protegeos lo mejor
posible, desahogaos, descansad lo
que podáis, y recordad que tenéis a
toda la ciudadanía de vuestro lado.
AMYTS y todos los sindicatos autonómicos de CESM están con vosotros
para ayudaros en lo que podamos,
compaginando nuestras tareas asistenciales con las sindicales. No os
dejaremos solos, ahora menos que
nunca.

Mónica Alloza Planet
Doctora en Medicina. Especialista en
Radiodiagnóstico
Delegada AMYTS en Hospital de
Torrejón.
Secretaría CESM de Medicina Privada
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Desde el Sindicato Medico hemos
denunciado en múltiples ocasiones
que los médicos residentes comparten cama en los turnos de guardia.
Aunque resulte difícil creerlo, desde
hace años, no hay suficientes camas
para el personal, y entre los médicos residentes se ha normalizado el
hecho de compartir las sábanas en
un turno con otro compañero, siendo en ocasiones lo más grave el haber sido foco de alguna infestación
por piojos.

Sheila Justo

“Durmiendo
en las
sábanas de
un
residente
Covid
positivo”
Los médicos residentes
estamos expuestos a
altas cargas virales y
mantenidas en los turnos
interminables de 24 horas;
por tanto, la posibilidad
de que nuestro personal
enferme es especialmente
alta. A esto se suma el
desabastecimiento de
mascarillas FFP2, guantes,
batas impermeables etc., por
lo que ni siquiera estamos
adecuadamente protegidos.
Sin embargo, ahora viene
lo peor, nos metemos en
la misma cama dónde ha
descansado el residente
del turno anterior “para
compartir las babas”.
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Ahora nuestra denuncia cobra
especial sentido cuando
tenemos que mantenernos
a 2 metros de distancia si no
llevamos EPI para no seguir
contagiando la enfermedad y
aplanar la curva.
En estos días, varios residentes me
han llamado preocupadísimos porque sus compañeros, los del turno
anterior de descanso, habían dado
positivo en la prueba del coronavirus. Tenían gran preocupación por
enfermar, después de haber tomado
las medidas “posibles” de proteccióny preocupados por la imperiosa
necesidad de efectivos que estamos
necesitando en este momento. Debían salir del escenario por requerir
aislamiento ante la posibilidad de
ser ellos ya, aunque asintomáticos,
COVID positivos. Lo sorprendente es
que aún así, siendo conocedores de
la situación, las ordenes de algunos
Hospitales han sido: “sin síntomas,
a seguir trabando”. Este hecho es

de especial gravedad por lo que supone, ya que el sanitario positivo es
una fuente potencial de contagio y
el objetivo es frenar la curva.
Se están tomando medidas en todos los ámbitos: en las cafeterías,
comedores, reuniones y, sin embargo, no se cumplen los mínimos en
las zonas de descanso de los residentes. Las “camas calientes”, que
es así como las llamamos, no es un
hecho ocasional, ya que se da en
múltiples Hospitales: 12 octubre,
Puerta de Hierro, Getafe, Ramón
y Cajal, Gregorio Marañón, La Paz,
Severo Ochoa.
A veces la realidad supera la ficción. La normativa en el estado de
alarma en el que nos encontramos
nos obliga venir a trabajar en coches diferentes a pesar de venir de
la misma casa, ya que sería el lugar
perfecto para contagiarnos entre
sanitarios. Así es que mi compañero
de piso y yo vendremos a trabajar
en diferentes coches, y conello se
suponen cumplidas las medidas de
seguridad en el domicilio, pero si
me toca el turno de descanso posterior me meteré en sus mismas sábanas. Suena paradójico, ¿verdad?
Ya están tardando en tomar medidas al respecto, si no quieren quedarse sin personal laboral en formación.
Dra. Sheila Justo Sánchez
Presidenta Sector Médicos y MIR AMYTS
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biendo la letalidad del virus, los profesionales sanitarios acuden a los
domicilios de los pacientes infectados armados tan sólo con mascarillas y guantes, donde la carga viral
es elevada.
Y es que somos testigos de cómo los
protocolos han ido variando adaptándose a

Silvia Durán

“¿Cómo
minimizaremos los
profesionales

sanitarios
el riesgo
de morir?”

la Medicina basada en la
CARENCIA, y cómo ya desde
el 11 de marzo aseguran
que el profesional sanitario
atienda a los casos incluso
sospechosos con mascarilla
quirúrgica a fin de preservar
las FPP2, lo que presagiaba su
desabastecimiento, y si antes
era “batas impermeables de
manga larga” ahora delantal
impermeable o tan sólo bata.
Lo mismo incluye la limpieza de los
vehículos de traslados de pacientes
y consultas.
No queremos ser gladiadores que
mueran en la arena bajo el aplauso

del público; por ello, fabriquen las
protecciones o soliciten ayuda internacional que nos dote de seguridad ante la lucha. Sabemos que no
quieren ver morir a nadie, pero los
profesionales sanitarios están tan
expuestos y la carrera es tan larga
que ya somos testigos de compañeros infectados hospitalizados.
¿Y si un profesional sanitario presenta secuelas permanentes? Ante
una baja por “enfermedad común
asimilada a accidente laboral” la
protección del trabajador desaparece, y no se entiende que la infección
COVID19 adquirida en el ejercicio de
nuestra profesión no sea una Enfermedad Profesional.

Ayuden a nuestros
profesionales sanitarios:
sólo en sus manos está,
porque no queremos nunca
caminar solos.
Silvia Durán Francisco
Delegada AMYTS de PRL

Tras la situación catastrófica que
vivimos, sólo los profesionales sanitarios son conscientes que van
a la guerra cada día de trabajo tan
sólo armados con lo que se puede.
A causa del gran número de afectados vemos con impotencia que los
pacientes están muriendo en las
urgencias, muriendo en las UVIs,
muriendo en las residencias, puede
que lleguemos a verlo en los domicilios, pero queremos poder acompañarles como se merecen si llega
el caso.
Sabemos que el virus SARS-CoV-2 se
transmite por gotas respiratorias de
más de 5 micras capaces de transmitirse a distancias de hasta dos
metros y a través de las manos o
fómites contaminados y en contacto con mucosas de la boca, nariz y
ojos. Y con este conocimiento y sa-
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Cuando le vi parecía que estaba simulando o bromeando como es él,
pero

Julio Ruiz Palomino

“El traslado
más difícil”
Transcribimos, con permiso
del autor, su experiencia
en el traslado de un
compañero, suprimiendo
(espacios entre corchetes) la
información potencialmente
identificativa.

ver a un compañero caído
por el virus tan grave me
dejó desolado, no quería
cometer ningún error que le
perjudicase, no sabía si iba
a estar a la altura detrás del
EPI, sudando, controlando el
Oxilog, repasando todas las
concentraciones y dosis…
Mi enfermera y técnico fueron excelentes, y antes de salir del hospital
salió otra compañera de urgencias
con EPI de la que solo veía los ojos,
y le abrazó por más de 6 segundos…
Se me empañaron las gafas,
y seguimos… Llego bien, le fui bajando FiO2 y le estuvimos hablando
por si debajo de esa sedación pudiera sentir que todos sus compañeros y amigos ¡están con él!

Se que quedó en muy buenas manos y un poco más de medios, terminamos a las 5 y hoy recordándolo
se me saltan las lagrimas. Estoy seguro que va a salir con aplausos de
la UCI y a contarnos de nuevo sus
experiencias humanas vividas!! Un
gran abrazo a su familia y a todos
vosotros!!!

Julio Ruiz Palomino
Médico del SUMMA

Amigos, ayer fue el traslado más
complicado de mi vida, así se lo he
contado a mis compañeros y quería contároslo para desahogarme y
ver si puedo seguir con el siguiente aviso… Igual [él] querría que lo
contara como caso clínico. Pero os
podéis imaginar cuando me mandaron, en la UVI de riesgo biológico,
a […] por un compañero de SUMMA… Allí le atendieron fenomenal,
una intensivista, [nombre], que habló con el y le comentó que estaba
preocupado con la disnea y dar +,
la RX de control […] y se desaturaba. El ventilador era de quirófano y
habían improvisado nuevas camas
[…] como muchos otros hospitales;
era la 1 am y no había cama de UVI,
llevarlo a otro respirador sin humidicador, inestable más de 50 km era
un riesgo importante, pero…salió la
cama!! […]
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exponiendo a estudiantes; ha ocurrido previamente en China (país muy
lejano, de condiciones y cultura muy
diferentes) y en Italia (país gemelo al
nuestro).

¿Qué ha permitido que nos
haya desbordado? ¿Por qué
no podemos aplanar la curva
ya? Pero si lo estábamos
viendo en Italia…
• En primer lugar, un motivo
estructural:

Pablo Cereceda

“Aviso de
tsunami”
Tenía la conciencia
limpia; no la usaba nunca.
Stanislaw Lec (1909-1966)
Nuestra vida ha cambiado radicalmente en apenas tres semanas; las
calles vacías, aislamiento, estado de
alerta; recibimos cada día noticias de
fallecimientos en números inimaginables…
Los médicos (en general los sanitarios) vivimos una situación tremenda, que nunca pudimos imaginar. No
damos abasto, muchos nos hemos
contagiado, vivimos en un estado de
excepción, con hoteles convertidos
en hospitales, un hospital de campaña en IFEMA (5000 camas anunciadas,
300 a miércoles); los pacientes mueren sin parar, los familiares no los pueden ver ni despedirse, se los llevan al
Palacio de Hielo porque los servicios
funerarios han colapsado…..nunca
podremos olvidar esto…
Miles de médicos estamos recibiendo
el apoyo de la gente diariamente, generando emociones que ayudan a soportar la desesperación y rabia; este
tsunami se llevará por delante sin
duda a algunos de nuestros familiares y amigos, a compañeros. Se está
movilizando a médicos jubilados,
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el SERMAS, bandera de la “mejor sanidad del mundo”, tiene las plantillas
médicas (y de enfermería) ajustadas
al máximo, sometidas a la máxima
presión en consultas, quirófanos,
una Atención Primaria literalmente
machacada, un SUMMA en desmontaje con un maltrato al profesional
como no se conocía… y con escasez
y carencias de equipos de protección individual (EPI) en un alarde de
imprevisión. Tenemos menos profesionales que hace 10 años, zonas
cerradas de hospitales, nulo plan de
contingencia… A día de hoy, sin mando centralizado ni coordinación, los
gerentes corren como pollos sin cabeza mientras nos llegan chubasqueros “del chino” para no contagiarnos.
20 protocolos, cambio cada día del
papel de Atención Primaria, sin realizar test a los profesionales, un caos
total…
Sr. Ruiz Escudero, es usted el Consejero de Sanidad de Madrid. Ha tenido ya una nefasta gestión al frente
de nuestra sanidad madrileña: ¿no
le da pena? Váyase ya. Dimita. Descanse. Deje paso a alguien que no le
tenga que pedir permiso al Sr. Fdez.
Lasquetty, que huyó tras despertar a
los médicos de su letargo con su plan
destructor que generó la marea blanca.
Sra. Ayuso: pase usted a la historia
escuchando a los médicos y dándoles un trato digno. Ponga un profesional decidido al frente de esto y deje
atrás a las viejas glorias privatizado-

ras… que tanto daño estructural nos
han hecho…
Los médicos se están jugando la vida
sin protección en medio del caos que
ustedes dirigen. Su comportamiento
ejemplar, tanto en los hospitales públicos como privados, así como en las
residencias, no basta si les envían al
campo de batalla sin la debida protección.
• En segundo lugar, el factor
multiplicador del tsunami:
vamos conociendo que se tenían
datos (desde enero aviso del CSIC,
avisos de Italia, etc ) y el gobierno
central los ha ignorado; no los ha
malinterpretado, no los ha querido
escuchar; se los ha saltado para poder hacer la manifestación del 8M,
de tan marcado contenido político
para sus socios, ha mantenido otros
actos (Vistalegre, el partido Atlético-Liverpool, y otros…) que han
multiplicado exponencialmente los
contagios en el fin de semana más
negro de la historia sanitaria de España. Por eso estamos desbordados.
Por eso no quedan EPIs. Por eso no
hay ventiladores. Por eso hay que seleccionar los pacientes para UCI. Por
eso no podemos dar atención digna
a miles de pacientes que merecerían
algo mejor. ¿Es que nadie responde
por ello?

Haber ocultado los datos
hasta celebrar el 8M es la
negligencia más grave de la
historia de la democracia
española. ¿Tanto miedo
daba el “disgusto” entre los
“miembros y miembras”
del gobierno por suspender
el 8M? ¿Era una razón de
estado?
¿Pueden ustedes dormir por la noche? Los muertos se apilan en una
cancha de hielo, los sanitarios se juegan la vida, ustedes no nos traen los
EPIs, ni los reactivos, ni medicación,
ni nada, ni coordinan absolutamente
nada. Apagaron de un manotazo la
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molesta alerta de Tsunami de nuestro país gemelo, y celebraron su manifestación (les iba ”la vida”, según la
vicepresidenta) para cuidarse la poltrona; se pusieron los pañuelos a
juego, los guantes y…¡ a figurar !
Cuando se despertaron de su “manifa”, el Tsunami ya nos había devastado con una avalancha de pacientes
que atragantarían cualquier sistema.
Están muriendo centenares de personas que podrían haber tenido su
oportunidad, y los que nos quedan.
Los médicos nunca olvidaremos esto.
Quien se juega la vida somos nosotros. Y la de nuestros familiares.
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Dr. Simón: por favor váyase a casa.
Tengo claro que le obligaron, pero
mantener la dignidad habría salvado
miles de vidas. Sr. Ministro de Sanidad: devuelva su cartera, dé clases
de filosofía en algún instituto en
catalán. Sr. Ministro de Ciencia: no
colabore con la farsa y márchese con
su prestigio de astronauta que le
queda…

Sr. Sánchez: el manotazo
prepotente a la alerta del
tsunami lo ha dado usted,
ocultando la información.
Esperamos su renuncia para
esta misma tarde.

Ganen ustedes tiempo con
sus familias hasta que
tengan que responder en
los tribunales. Hay mucha
gente para la que el
tiempo se ha detenido ya
para siempre, y ustedes lo
deberían haber evitado.
Pablo Cereceda Barbero
Médico especialista en Cirugía General
y Ap Digestivo
Delegado 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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