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EDITORIAL
Ana Giménez Vázquez
Médico de familia.
Tesorera de AMTYS

“Los que
no volverán: las
muertes
anunciadas”
Inmaculada, Luis, Jaime, Leopoldo,
Emilio, Joaquín, Jesús, Aurelio, Manuel, Antonio, Alberto, Judith, Mercedes, Jose Antonio, Rocío, Juan,
Alfredo.
Hago hoy esta lista, y cada nombre
me duele. Son los nombres de los
compañeros de Madrid que han
perdido su vida luchando contra el
maldito SARS Cov2. No sé si en el
día de publicación de estas líneas la
lista estará incompleta, porque nuevas muertes tengan que ser añadidas a esta lista de dolor.
Son compañeros, que murieron
con las botas puestas. Se enfrentaron al virus -como prácticamente
todos- sin la protección adecuada,
sobre todo los primeros días, aquellos días de pesadilla en que el virus
mortal hacía estragos entre nuestras filas. Sin protección, a pecho
descubierto, en lo peor de la epidemia.
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Y, por causas no claramente establecidas, para ellos fue mortal. Posiblemente dentro de un tiempo
conozcamos qué características
hacen a las personas más susceptibles a una evolución infausta de la
infección. Posiblemente dentro de
un tiempo podremos saber con una
certeza suficiente los tratamientos que sí sirven y los que no para
conseguir mejorar la evolución, esa
que en los primeros días nos hacía
sentir impotentes, desamparados,
incapaces, desolados.
Lo más terrible, es que lo estábamos viendo venir. Y como turistas
alelados, hacíamos fotos al horror
pensando que “el mundo estaba
tan lejos…” Nos llegaban las noticias del espanto que estaba ocurriendo primero en China y después
en Italia, la cercana Italia. Pero no, a
nosotros no nos iba a pasar porque
tenemosunodelosmejoressistemassanitariosdelmundo. Pero esta
vez el mantra no funcionó. Y hemos
tenido uno de los peores y más virulentos brotes de la pandemia.
Porque pese a todas las advertencias NO ESTABAMOS PREPARADOS.
Y la respuesta llegó tarde, muy tarde, irremediablemente tarde, vergonzosamente tarde. Y estábamos
desarmados.
Tenemos una de las peores tasas de
mortalidad y contagio del mundo.

Tenemos una de las peores tasas de
infección entre sanitarios del mundo. Especialmente entre los médicos.
Son 62 los facultativos en activo
muertos en España. En el cuadro
de la siguiente página están los
nombres de todos ellos, y su lugar y
especialidad de trabajo. Porque no
son números.
De ellos 17 son de Madrid. El 27%.
E insisto: no son números. Son
nuestros compañeros de guardia,
de consulta, de penuria. Son nuestros amigos. Aunque estén muertos, vamos a seguir luchando por
ellos. Luchando porque se reconozca que se los llevó una Enfermedad
Profesional. Porque pese al terrible
esfuerzo que se hizo y que se llevó
a muchos por delante (y a otros,
aunque no se los llevó, los ha dejado con grandes secuelas), ahora
nuestra empresa, el SERMAS, racanea hasta con el pago de las horas
sin fin que se hicieron en esta lucha.
Muertos, enfermos, agotados… y
encima apaleados, humillados y
estafados.
Aunque el SERMAS os quiera olvidar,
nosotros no se lo consentiremos.
#HomenajeSanitario
#UnSilencioYUnaPalabra
#NiUnFacultativoMenos
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La Gerencia de
Atención Primaria de
Madrid presiona a los
nuevos especialistas
para que firmen
contratos basura.
AMYTS vuelve a pedir
su cese
AMYTS ha tenido conocimiento de
que los nuevos especialistas de
Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, esto es, los nuevos
médicos de familia y pediatras que
terminaron su residencia el pasado
26 de mayo, están recibiendo presiones para aceptar contratos basura.

de AMYTS.

Se trata de contratos de refuerzo
donde se utiliza a estos profesionales para cubrir parches hasta final
de año y por varios centros de la
Comunidad de Madrid (muchos de
ellos con graves problemas de presión asistencial) debido al déficit
de médicos que sufre la Atención
Primaria (como consecuencia del
continuo maltrato por parte de la
Administración). “En definitiva, la
Gerencia de Atención Primaria ofrece contratos basura para profesionales de oro”, apunta Alicia Martín,
presidenta de Atención Primaria

A esto se le suma el engaño que se
realiza a estos profesionales cuando desde la Dirección General de
Recursos Humanos se les dice que
les moverán como mucho a dos
centros e incluso que podrán quedarse en su centro, cuando la realidad es bien distinta: se les acaba
movilizando a aquellos centros con
las peores condiciones, con una
presión asistencial tremenda y donde nadie quiere ir -señala AMYTS, y
añade: “Desde la Consejería de Sanidad se ha dado la orden de dejar
de ofrecer contratos de baja y de

6

Según denuncia el sindicato médico a través de un comunicado,
“son numerosos los casos que nos
llegan donde a estos médicos se les
advierte de que si no firman este tipo
de contrato, probablemente tengan
muchas dificultades para trabajar
en Madrid”.

vacaciones a aquellos médicos que
quieren quedarse en su mismo centro”.
Por todo esto –y otros muchos motivos más que se vienen señalando-,
AMYTS insiste en el cese inmediato
de la cúpula directiva de la Gerencia de Atención Primaria y exige el
“fin de estas amenazas y de estos
contratos precarios para nuestros
médicos de Medicina Familiar y Pediatría” -.
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Julián Ezquerra, al
Gobierno regional:
“Cesen a esta
incompetencia y, por
favor, hagan algo para
salvar la AP”
El secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra, lo dice “alto y claro”:
“Cese de la Gerencia de la Atención

Primaria del Servicio Madrileño de
Salud (SERMAS). Inutilidad, Incompetencia. Falta de acción. Ofertan
unos contratos denigrantes a los
nuevos médicos de familia. Así no
podemos seguir. Por favor, señor
consejero, presidenta, directora general de Recursos Humanos, tomen
medidas, cesen a esta incompetencia y, por favor, hagan algo para salvar la Atención Primaria de Madrid”.

Los MIR, en
precariedad y
bajo presión:
Camas calientes,
elección plaza,
contrataciones,
planificación
7

Escudero se sale por
la tangente y dice que
los sanitarios se van
de Madrid por decisión
“personal”
Este viernes, el consejero de Sanidad de la región, Enrique Ruiz Escudero, obligado a responder sobre
la denuncia de AMYTS en una entrevista en Onda Madrid -de la que
se hacía eco EL BOLETÍN-, se salió
por la tangente, diciendo que los sanitarios se van de Madrid por decisión “personal” y no por la precariedad. La situación, aseguran desde el
sindicato AMYTS, es otra -añadía el
citado diario.

La situación de precariedad a la que
están habitualmente sometidos los
Médicos Internos Residentes, e incrementada ahora por la presión
de la crisis del Covid-19, es uno de
los principales motivos de preocupación de los sindicatos AMYTS y
CESM, que esta semana han vuelto a señalar algunos de los puntos
más candentes:

Camas calientes.
Los médicos residentes que están
luchando contra el coronavirus en
primera línea denuncian que tienen
que descansar en ‘camas calien-
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tes’ entre turno y turno. Tienen que
compartir camas que están juntas,
pegadas unas con otras, y no sólo
eso: también las sábanas. Las usan
los médicos residentes en sus turnos de 24 horas para descansar un
rato. Así lo transmite AMYTS en diversos medios como ANTENA 3 TV o
LA INFORMACIÓN; y lo muestra con
imágenes en redes sociales (imagen1, imagen2). “Están durmiendo
hacinados en las mismas sábanas
en lugares sin ventilación, lo que
hemos tenido que sufrir todos médicos durante la residencia”, asegura Sheila Justo, presidenta del sector MIR del sindicato médico.

• 2 junio
ANTENA 3 NOTICIAS: AMYTS denuncia las camas calientes para los residentes.

ria tuvo gran seguimiento y apoyo
por parte de los profesionales sanitarios, y también desde @amytsmedicos y @cesm_sindicatos.
El Defensor del Pueblo no aprecia
vulneración de derechos. En este
contexto cabe señalar que, lamentablemente, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM)
ha recibido una pronta respuesta
a la carta que la pasada semana
le enviaba al Defensor del Pueblo
para que tuviese en cuenta la problemática de la elección de plaza
de los aspirantes MIR 2020. Su respuesta, argumentada en la normativa establecida, es que no procede
que la institución intervenga puesto
que “no puede apreciarse una vulneración de derechos y libertades
fundamentales que esta institución

Elección de plazas
telemática.

garantiza y que, por tanto, pueda
justificar su intervención”.

Bajo los hashtag: #fsenmadrid
#Illaescuchanos #FSEconGarantias;
y con un llamamiento unívoco a
@salvadorilla y @sanidadgob, los
opositores a una plaza de Formación Sanitaria Especializada 2020
celebraron el martes, 2 de junio,
una nueva manifestación virtual
para pedir la elección de plaza MIR
de forma presencial. Concretamente, pedían “una elección presencial
con garantías, en el Ministerio de
Sanidad, con turnos reducidos y
medidas higiénicas”. La convocato-

Contrataciones.
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Por otra parte, en estos momentos
especialmente favorables para la
contratación, con los residentes de
último año recién salidos con su título de especialistas, desde la Confederación Estatal de Sindicatos
Médicos (CESM) ha querido recordar el compromiso que ya adoptaron en su momento los diferentes
servicios de salud autonómicos
respecto a la contratación de quienes terminaban su formación.
Según apunta en un comunicado,

hace cerca de mes y medio y en plena lucha contra el coronavirus, las
consejerías de sanidad anunciaron
que se harían todos los contratos
necesarios a profesionales, una declaración de intenciones que no se
ha concretado y que simplemente ha supuesto que los residentes
se hayan incorporado a las bolsas
de empleo. “Por esto, desde CESM
exigimos que se contrate tanto profesional como sea necesario y en
condiciones homogéneas en los
distintos servicios de salud, como
ya solicitamos el pasado 18 de abril
(…)” -recuerda el sindicato médico.

Planificación.
“Necesitamos urgentemente una
planificación responsable de los
MIR a medio y largo plazo“. Es el
llamamiento que hace CESM a las
autoridades competentes “ante el
creciente número de especialistas
españoles que están saliendo fuera de nuestras fronteras, buscando
un puesto de trabajo digno que no
encuentran hasta ahora en España
por los drásticos recortes, que diez
años después del recorte de 2010
del presidentes Zapatero y de 2012
del presidente Rajoy aún sufrimos”.
Un estudio de CESM Granada sobre
los MIR-España-marzo-2020 anticipa que “durante unos diez años, necesitaremos que en muchas especialidades, se forme un importante
número de médicos especialistas,
para hacer frente al gran número de
jubilaciones. Sin embargo pasados
unos diez años las jubilaciones serán muchas menos y como formar
un médico especialista supone once
o doce años, muy posiblemente los
que ahora comienzan su formación
en las facultades, cuando terminen
su residencia, tendrán muchas dificultades para encontrar trabajo,
de nuevo aparecerá un importante
número de médicos parados”. En resumen “necesitamos urgentemente una planificación responsable a
medio y largo plazo” – concluye la
confederación sindical.
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Coronavirus
AMYTS, referencia
en los medios ante
la desescalada

ACTUALIDAD

AMYTS sigue denunciando
ante los medios de
comunicación el maltrato
al que están sometidos los
profesionales sanitarios
del Servicio Madrileño
de Salud (SERMAS),
muy especialmente los
nuevos especialistas de
Atención Primaria, y sigue
advirtiendo de los riesgos
asistenciales a los que se
enfrente al sistema con
una plantilla escueta,
precarizada y cansada.

• 4 junio
TVE-«La mañana»: Ángela Hernández:
«Los contratos que Madrid ofrece en
Primaria son vergonzosos»

• 4 junio
TVE – «La mañana»: Borja Apellaniz,
médico de Familia, narra el maltrato
de la Gerencia de AP a los nuevos especialistas

9

Volver al sumario

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

ACTUALIDAD

Junio 2020 · 80

• 2 junio
RTVE – Informativos: AMYTS recuerda
que en Madrid «aún tenemos centros
de salud cerrados»

• 30 mayo
LA SEXTA – “La Sexta Noche”: Julián
Ezquerra: “No hay médicos. ¡Cómo va
a haberlos si en Primaria ni pagan los
sábados trabajados por el Covid!”

Intervenciones en otras
publicaciones digitales e
impresas

• 5 junio
EL PAÍS: La precariedad de los 223
nuevos médicos de Familia en Madrid:
“Las condiciones son indignantes” /
«Contratos basura a profesionales de
oro»: Alicia Martín, la responsable de
atención primaria de la Asociación de
Médicos y Titulados Superiores, no
entiende este trato a los nuevos especialistas: “Se podría fidelizar a todas
estas personas y no se hace nada, se
ofrecen contratos basura a profesionales de oro que se han dejado la piel
por formarse durante una década. Sin
contar con que ya escasean médicos
y pediatras en la primaria desde hace
muchos años”. (…)
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• 5 junio

• 4 junio

VOZ PÓPULI: Madrid sólo contratará a
175 de los 400 rastreadores que prometió / Según subraya Alicia Martín,
presidenta del Sector de Atención
Primaria de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid
(Amyts) -que hace apenas unos día
pidió el cese de la cúpula de Atención
Primaria en la Comunidad por la, en
su opinión, «pésima gestión» de la crisis del coronavirus- la «presión» sobre
los médicos de los centros de salud es
enorme. En concreto, indica Martín,
sobre quienes terminaron el pasado
26 de mayo su residencia y que ya son
especialistas de Medicina Familiar o de
Pediatría, Amyts denuncia que «se les
está queriendo forzar a firmar contratos basura». (…)

ACTA SANITARIA: Amyts acusa a Madrid de amenazar a los nuevos especialistas para que firmen “contratos
basura”

• 4 junio
EL BOLETÍN: Denuncian presiones a
residentes de Atención Primaria para
que firmen contratos “basura” / AMYTS
desvela amenazas por parte de la Gerencia de Atención Primaria de Madrid a residentes para que acepten
contratos de refuerzos

• 4 junio
PÚBLICO (EFE): Los médicos denuncian «presiones» de la Comunidad de
Madrid a los residentes para firmar
«contratos basura» / El sindicato de
médicos AMYTS asegura que se trata
de «contratos de refuerzo donde se
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utiliza a estos profesionales para cubrir parches hasta final de año» y por
varios centros de la Comunidad

• 4 junio
LA VANGUARDIA (EFE): AMYTS denuncia «presiones» a los médicos residentes para firmar contratos / El sindicato
de médicos Amyts afirma que la Consejería de Sanidad ha «aumentado la
presión» sobre los MIR que acaban de
terminar su formación para que firmen
«contratos basura» como médicos de
familia y pediatría de refuerzo en Atención Primaria, con duración hasta el 31
de diciembre y sin asignarles un centro
de salud concreto, sino que vayan de
«apaga fuegos» donde haga falta.

• 4 junio
EL DIARIO.ES: Sindicatos denuncian
que Madrid no ha contratado a los
rastreadores anunciados: «Si hay
rebrote, supone el colapso del sistema» / «Lo que nos consta es la oferta
de contratación de los 16 nuevos médicos de medicina preventiva, que ya
han terminado sus especialidades. No
tenemos más idea de rastreadores. No
sabemos quiénes son, ni lo que están
haciendo, porque no nos consta», explica Julián Ezquerra, portavoz de
AMYTS. (…) Ezquerra, secretario general de AMYTS, considera que estas
cifras sitúan al sistema sanitario madrileño en el mismo lugar en el que
estaba «antes del cambio de fase 0 a
fase 1, en la que no se había reforzado
la Atención Primaria» y se mantenían
«cerrados» centros de salud y servicios
de urgencias. (…)

• 3 junio
GENTE DIGITAL (EUROPA PRESS): El
alcalde de Valdemoro reclama la construcción del tercer centro de salud, el
refuerzo de Pediatría y la reapertura
de las urgencias en la Atención Primaria. (…) Además, reclama «solución
urgente» ante «la falta de desinfección
de materiales de uso diario en el centro de salud El Restón», que denuncia
la Asociación de Médicos y Titulados
Superiores de Madrid (AMYTS) y que
«es imprescindible» para garantizar la
seguridad frente a la Covid-19 en la
atención a los usuarios.
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• 3 junio
INFOLIBRE: Madrid pide pasar a fase
2 sin cumplir con los rastreadores
prometidos ni con los refuerzos de
personal, advierte AMYTS / “No ha
habido un cambio significativo en la
situación, que es similar a la que teníamos antes de entrar en la fase 1, pero
entiendo que ahora prima la situación
socioeconómica, así que acabaremos
pasando de fase cruzando los dedos y
confiando en que no haya rebrote. Si
lo hay, yo creo que el sistema saltaría
por los aires”, advierte en INFOLIBRE
Julián Ezquerra, secretario general
de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS).
“Estamos como estábamos”, añade
Alicia Martín, presidenta de atención
primaria en la organización. “No ha
habido ningún movimiento, seguimos
exactamente igual”. (…) ¿Por qué no
llegan los contratos a la atención
primaria? Según Martín, por las condiciones que se ofertan. «Nos dijeron
que llegarían alrededor de 334 médicos a la primaria, pero no están porque ninguno aceptará las condiciones.
Habrán ofrecidos contratos, pero no
hay médicos. Tenemos un problema
impresionante de cara al verano«, dice.
Tal y como añade Ezquerra, «los contratos ofertados son tan malos que
no muchas personas admiten estar
trabajando durante meses como un
refuerzo, cubriendo consultas que les
mantienen un mes en un centro y al
siguiente en otro». «Hay algunas otras
comunidades autónomas que ofertan
interinidades, que es un puesto asegurado durante años», compara. (…)
AMYTS, ante esta situación, ya exigió
el «cese inmediato» de la cúpula de
atención primaria. (…)

• 2 junio
ABC: Abril fue el mes con más muertos
de los últimos 80 años: hubo 56.291
fallecidos / Declaraciones de Juan Manuel Parra, médico de Urgencias en el
Hospital de Alcorcón (Madrid)

• 1 junio
EL ESPAÑOL: Los sanitarios disparan
las consultas de psicólogos / “Nos ha
llamado la atención que recibimos

menos llamadas de las que pensábamos que íbamos a tener, pero en las
llamadas que recibimos los cuadros
están más evolucionados de lo que
esperábamos”, cuenta Ángel Luis Rodríguez, responsable de servicios
psicológicos de AMYTS. El sindicato
médico más numeroso de Madrid tiene en marcha un servicio de atención
psicológica por teléfono que él dirige.
Como cabría esperar, las consultas se
han disparado.
“Hemos visto dos etapas o fases. Una,
al principio del tema del Covid, en la
que primaban casos con la activación
de sistema nervioso simpático. Esto es
estrés, ansiedad, miedo a los que se
pueden encontrar, a contagiarse, a lo
desconocido… también crisis de pánico, falta de control de impulsos, irritabilidad, insomnio… Más de ese estilo,
como de activación y de lucha frente
a lo desconocido”, relata el psicoterapeuta y médico de familia.
Y prosigue: “Ahora estamos en una
segunda etapa más de agotamiento
por toda esa adrenalina, todo ese estrés que han sufrido durante todo este
tiempo. Esta segunda etapa ha dejado
paso a la aparición de síntomas de
corte más depresivo. Nos encontramos muchas ideas de culpa, por estar de baja y no estar ayudando a sus
compañeros, o por el temor a contagiarse y llevar el virus a su casa”.

• 1 junio
ALCALÁ HOY: Desde la secciones sindicales de AMYTS, CCOO, CSIF, CSIT, SATSE, UGT y USAE se ha comunicado que
hay un fallecido por coronavirus en las
últimas 24 horas.

• junio 2020
REDACCIÓN MÉDICA (RM): Ante la magnitud de lo provocado en territorio español por el coronavirus Covid-19, RM
mantiene en portada para sus lectores
las «Lecciones del Covid-19«, un documento único que recoge evaluaciones críticas y recomendaciones de los
principales protagonistas del sector
sanitario para que el Sistema Nacional
de Salud y el ecosistema profesional
y empresarial que lo rodea puedan
sacar conclusiones de lo sufrido, y
España afronte con mayores garan-
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tías desafíos futuros que puedan ser
similares. Entre estas evaluaciones se
encuentra la que ofreció el secretario
general de AMYTS, Julián Ezquerra,
en una entrevista publicada hace un
mes por este mismo medio.

• 31 mayo
EL BOLETÍN: El misterio de los ‘rastreadores’ de Madrid: “No sabemos
cuántos hay a día de hoy” / “No sabemos cuántos médicos a día de hoy
están trabajando en esa labor”, afirma
Alicia Martín, presidenta de Atención
Primaria de AMYTS, que explica que
“el problema es que se iban a hacer
un montón de contratos que a nosotros no nos consta que hayan sido
efectivos”. (…) Según Martín, “hay
muchas cosas que se prometieron y
que tendrían que estar en funcionamiento y no nos consta que lo estén”.
Y es que, dice, la Gerencia de Atención
Pública “no nos da información de
cómo se está realizando esto”. “No hay
una comunicación fluida”, critica la
representante de AMYTS, que destaca
que esto provoca más trabajo para los
médicos de familia.

• 30 mayo
EL BOLETÍN: “Ahora que la situación
vuelve a la calma en Madrid no importas a nadie, te usan y te tiran” /
A los médicos de Atención Primaria
tampoco les es ajena esta precarie-
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dad, con unos contratos de refuerzo
de Covid-19 en los que el facultativo
debe estar cada día “en una consulta
diferente, en un centro diferente e, incluso, en un pueblo diferente”. “¿Cómo
se puede conciliar en esta situación?”,
se pregunta Alicia Martín, presidenta
de Atención Primaria del sindicato
AMYTS.
Un claro caso de esto, detalla Martín,
es la oferta de un contrato de lunes a
viernes en el que el fin de semana no
se le paga al profesional y el lunes se
le vuelve a contratar otra vez. (…) A
esto hay que añadir turnos de tarde
“hasta horas muy pronunciadas” y “si
te piden que dobles, la hora al médico
se paga 10 euros la hora”. Algo irrisorio
teniendo en cuenta la responsabilidad
que conlleva este trabajo. “La gente se
marcha, es lógico”, destaca la representante de AMYTS. Y lo hacen a sitios
como Ávila, donde a estos profesionales les garantizan contratos de tres
años.
“La gente se va de Madrid, pero también se va de España”, continúa Alicia
Martín, que detalla que “en los últimos
dos años ha habido 3.000 peticiones
de solicitudes para trabajar” fuera del
país cada año. “Formamos médicos
que luego no fidelizamos en su trabajo y no se quedan aquí”, asegura
la representante de Amyts, que no entiende “qué tipo de país permite esto”.

• 30 mayo
LA INFORMACIÓN: Los contratos de
los MIR, según varios residentes, no
se han concretado hasta esta semana.
“Que se lo hayan ofrecido no significa
que lo hayan firmado“, apunta Sheila
Justo, presidenta del sector MIR del
sindicato AMYTS. (…) Una cosa son las
plazas ofertadas, otra los contratos cerrados. Las condiciones son precarias
y en ningún caso, pretende reforzar
el sistema si no suplir las ausencias“,
incide Justo. A 50 kilómetros noroeste,
en Ávila, la cosa cambia. En un Sistema
Nacional de Salud disgregada, los residentes encuentran condiciones mejores con solo coger el coche. El éxodo es
inminente.

• 30 mayo
INFOLIBRE: La crisis del coronavirus
pone los cimientos para el resurgir de
las Mareas Blancas / Desde que estalló
la pandemia, el Ejecutivo madrileño
ha tenido varios encontronazos con
los profesionales sanitarios. Primero,
la Asociación de Médicos y Titulados
Superiores de Madrid (AMYTS) llevaron a la Consejería de Sanidad ante
la justicia por la falta de material de
protección. Luego, los facultativos
mostraron su indignación por el acuerdo que el Gobierno regional alcanzó
con InfoJobs para reclutar personal en
la lucha contra el virus (…)
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Los “Diarios AMYTS del
coronavirus” dan paso
a las “Crónicas AMYTS
de la desescalada”

AMYTS cambia el ritmo pero no la intensidad del trabajo y el compromiso
con los médicos y otros facultativos
madrileños. Después de dos meses
de acompañar el esfuerzo de los profesionales sanitarios y las acciones
de AMYTS en su defensa a través de
los “Diarios AMYTS del coronaviurs“,
se abren paso las “Crónicas AMYTS
de la desescalada“, que dos veces a
la semana continuarán ofreciendo el
mismo servicio.

Éstas son las
Crónicas AMYTS de la
desescalada publicadas
hasta el momento:
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• Crónicas AMYTS de la desescalada,
26 de junio de 2020

Blog AMYTS sobre
coronavirus, nuevo artículo

• Crónicas AMYTS de la desescalada,
24 de junio de 2020

Y para quien quiera reflexiones que van
un poco más allá en la comprensión
de aspectos concretos de la crisis COVID desde una perspectiva profesional,
el Blog AMYTS sobre coronavirus continuará su andadura en paralelo. Precisamente esta semana se ha publicado
un nuevo artículo titulado “El trasvase
de responsabilidades políticas a los
médicos“, en el que el sindicato médico advierte sobre la falta de asunción
de responsabilidades por parte de los
políticos, particularmente en relación
a la toma de decisiones para ingreso
en UCI de los pacientes muy graves durante la crisis COVID.

• Crónicas AMYTS de la desescalada,
19 de junio de 2020
• Crónicas AMYTS de la desescalada,
16 de junio de 2020
• Crónicas AMYTS de la desescalada,
12 de junio de 2020
• Crónicas AMYTS de la desescalada,
9 de junio de 2020
• Crónicas AMYTS de la desescalada,
5 de junio de 2020
• Crónicas AMYTS de la desescalada,
2 de junio de 2020
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Los sanitarios que
luchan contra el
Covid-19, premio
Princesa de Asturias a la
Concordia
La Fundación Princesa de Asturias
ha concedido este miércoles el Premio a la Concordia 2020 a los sanitarios en primera línea contra la
Covid-19. Un reconocimiento justo
y que desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM)
-de la que forma parte AMYTS- se
venía reclamando ya en el mes de
abril como una de las medidas para
reconocer a unos profesionales que
han dado el máximo durante toda la
crisis del coronavirus.
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Según el jurado, este galardón ensalza el “encomiable nivel de profesionalidad y compromiso” de los sanitarios desde que se inició la crisis
del Covid-19.

y sindicales del sector, representa
un ejercicio de vocación de servicio
y de ejemplaridad ciudadana”, ha
señalado la Fundación Princesa de
Asturias.

“Expuestos a una alta y agresiva carga viral, su entrega incondicional,
haciendo frente a largas jornadas
de trabajo sin contar, en ocasiones,
con el equipamiento y los medios
materiales adecuados, según quejas de organizaciones profesionales

Por el momento, se desconoce quién
recogerá el galardón. Desde AMYTS y
CESM consideramos que el galardón
debería ser recogido por parte de los
familiares de los fallecidos o por algún profesional afectado.
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La Mesa Sectorial, a
instancia de los sindicatos,
retoma las actuaciones
pospuestas por Covid-19
Por fin, este jueves, 11 de junio, se ha
celebrado una mesa sectorial ordinaria en la que se han retomado varios temas pendientes desde antes
del estallido de la crisis del Covid-19.
La reunión se ha producido tras una
nota de prensa emitida este mismo
lunes por las cinco organizaciones
sindicales presentes en la mesa
sectorial (SATSE, CCOO, AMYTS, CSIT
UNIÓN PROFESIONAL y UGT), en la
que se exigía a la Administración sanitaria retomar este foro negociador
“con carácter de urgencia” y se planteaba a la presidenta regional, Isabel
Díaz Ayuso, “hacer un cambio al
frente de esta Consejería y de
su Dirección General de Recursos Humanos” ante su
nula interlocución con
los representantes sindicales durante el estado de alarma.
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Conforme al orden del día establecido por la Administración, la mesa
sectorial ha debatido sobre los siguientes puntos: situación de la OPE
2017 y traslados correspondientes a
la misma; situación de los procesos
selectivos OPE 2018; y resoluciones
de carrera 2019. AMYTS ha planteado alegaciones y propuestas en relación a cada uno de estos puntos, tal
y como recoge en su informe.

Además, en el turno de “Ruegos y
preguntas”, AMYTS ha solicitado
abordar otros aspectos que también
preocupan a los facultativos como
el abono de la productividad variable; el documento sobre la situación
de los Servicios de Prevención de
Riesgos Laborales; la no renovación
“automática” de algunos contratos
Covid-19; la vuelta a la jornada de
35 horas semanales o, en su defecto,
la negociación de la aplicación de la
hornada de 37,5 horas; o el planteamiento de la Gerencia de Atención
Primaria de contratar médicos sin
especialidad, que es una “ilegalidad” - ha advertido el sindicato
médico.
(*) Informe AMYTS
– Mesa Sectorial
ordinaria de 11 de
junio 2020
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Los residentes convocan
huelga indefinida el 13 de
julio ante el abandono de
la Consejería de Sanidad
de Madrid y el silencio
con el Convenio MIR
El Comité de Huelga de Residentes
de la Comunidad de Madrid, que
incluye a MIR representantes de los
hospitales públicos de la sanidad
madrileña, ha decidido fijar como
fecha para una huelga indefinida el
día 13 de julio del 2020 ante el abandono y silencio de la Consejería de
Sanidad, tal y como informa AMYTS
en un comunicado.
El maltrato por parte de la Administración durante años se ha acentuado con la crisis del Covid-19 y así
continúa sucediendo. El 22 de mayo,
el Comité de Empresa MIR remitió a
la Consejería de Sanidad un Convenio MIR histórico y que sirve de vehículo para solucionar gran parte de
los problemas del colectivo.
Sin embargo, no se ha encontrado
ningún tipo de respuesta por parte
de la Comunidad de Madrid. En este
sentido, el Comité de Huelga de Residentes ha puesto como fecha límite
el 2 de julio para alcanzar un acuerdo satisfactorio con la Consejería de
Sanidad que suponga la aprobación
del convenio.
(*) El Comité de Huelga explica los
motivos de la convocatoria
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Apoyo del Consejo
Estatal de Estudiantes
de Medicina (CEEM)
El Consejo Estatal de Estudiantes
de Medicina (CEEM) apoyará esta
convocatoria. Así lo ha avanzado su
presidente, Antonio Pujol de Castro,

en ACTA SANITARIA, donde ha afirmado estar coordinado con la Confederación Estatal Sindicato Médicos
(CESM) y con el sindicato médico de
Madrid AMYTS, “para ver cómo podemos ayudarles, porque, al final,
nosotros, en unos años, estaremos
en esa situación”.
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Adjudicación plazas MIR,
entre los días 2 y 31 de
julio. CESM convoca
concentración frente al
Ministerio ante su
“obstinación en mantener
la elección telemática”
El martes 9 de junio, el Ministerio de
Sanidad materializaba su “obstinación” en su postura de una elección
telemática con la publicación de la
Resolución de la Dirección General
de Ordenación Profesional por la
que se convocan los actos de adjudicación de plaza para los aspirantes
de 2020, tal y como denuncia la Confederación Estatal de Sindicatos
Médicos (CESM) en un comunicado.
En dicha resolución se fija el inicio
del proceso para los graduados en
Medicina entre los días 2 y 31 de julio
y su incorporación en los respectivos
centros de trabajo entre el 21 y 25 de
septiembre.
CESM lamenta profundamente esta
oportunidad perdida de Sanidad
para valorar las distintas alternativas que el sector no ha parado de
ofrecer en busca de un proceso de
elección presencial que contase con
todas las garantías y no perjudicase
a los aspirantes. Han sido muchos
los contactos con los responsables
ministeriales, desde el director general de Ordenación Profesional como
con el propio ministro, para explicar
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todas las posibles alternativas. Pese
a tender la mano del diálogo una y
otra vez, Sanidad hace oídos sordos
tanto a CESM como al Foro de la
Profesión, estudiantes de Medicina,
sociedades científicas o administraciones de las diferentes comunidades autónomas, manteniendo
su postura de manera unilateral en
contra de la opinión de toda la profesión. (…)

municado en la misma línea del de
CESM, lamentando la oportunidad
perdida por Sanidad al mantener la
elección telemática para los residentes.

Ante esta tesitura, CESM ha acordado en Comité Ejecutivo convocar
una concentración a nivel nacional,
frente a las puertas del Ministerio de
Sanidad, el próximo 23 de junio, a las
12 horas, para protestar por la elección telemática de plazas MIR, impuesta por la crisis del coronavirus
Covid-19, y manifestar el malestar
del sector médico ante el “rechazo” y
“falta de diálogo” por parte del Ministerio de Sanidad, según ha señalado
el presidente de la confederación de
sindicatos, Tomás Toranzo, en declaraciones a REDACCIÓN MÉDICA.

Pero además, tras la respuesta del
Defensor del Pueblo el pasado 1 de
junio, en la que afirmaba no apreciar vulneración de derechos por la
elección telemática de los residentes que deben incorporarse al SNS
como denunciaba la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos
(CESM), ahora el sindicato ha decidido reformular la queja interpuesta
el 25 de mayo en una nueva carta
firmada por el secretario general,
Gabriel del Pozo. Se trata de en un
nuevo intento de llevar a cabo todas
las acciones posibles para que los residentes que deben elegir plaza puedan hacerlo con todas las garantías.

Por su parte, el Foro de la Profesión
Médica emitió esta semana un co-

CESM reformula su
petición de ayuda al
Defensor del Pueblo
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Carta de los médicos de
las residencias públicas
de Madrid ante la crisis
del Covid-19
El colectivo de médicos de la Agencia Madrileña de Atención Social
(AMAS), junto a junto a Julián
Ezquerra, secretario general de
AMYTS, han dirigido una carta a la
presidenta de la Comunidad de Madrid, al consejero de Sanidad, al consejero de Políticas Sociales y Familia,
al director general de Coordinación
Sociosanitaria y al gerente de la
AMAS, relatando el duro trabajo realizado durante toda la crisis sanitaria
y una serie de demandas urgentes.
Estos médicos han querido poner
sobre la mesa la falta de coordina-
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ción entre la Consejería de Políticas
Sociales y la de Sanidad, la tardía
respuesta durante la crisis, la ausencia de medios y recursos y el
nulo reconocimiento a estos profesionales (entre los sanitarios invitados el 2 de mayo por el Día de la
Comunidad de Madrid no hubo ninguno de la AMAS).
Por ello, han solicitado que:
• El personal sanitario de las residencias se adscriba a la Consejería
de Sanidad con los mismos derechos que sus colegas (carrera profesional, procesos selectivos…).

• Se dote de adecuados medios y recursos adecuados a las residencias
para personas mayores (RPPM) y
para personas con discapacidad intelectual (RPPCDI) de la Comunidad
de Madrid.
• Se garanticen y expliciten mecanismos estables de coordinación
para la atención de los pacientes de
estos centros.
(*) Carta enviada por estos profesionales y Julián Ezquerra.
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AMYTS cuestiona la
viabilidad y la utilidad
del nuevo Hospital
de Emergencias que
Ayuso anuncia para
otoño en Valdebebas
El anuncio de la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, de que el nuevo Hospital de
Emergencias para atender futuras
pandemias se ubicará en Valdebebas y estará listo para el próximo otoño, de nuevo ha despertado el recelo
de varios colectivos sanitarios y médicos, entre ellos AMYTS, que cuestionan la idoneidad de esta nueva
infraestructura. Entre las principales
críticas: el presupuesto, el personal
que se destinará a este centro o los
elevados costes de mantenimiento,
según ha expresado el secretario
general del sindicato médico, Julián Ezquerra, a través de diversos
medios como EL BOLETÍN, VOZ PÓPULI, EL DIARIO.ES, DIARIO 16, LA
VANGUARDIA (EUROPA PRESS) o PÚBLICO (EP) . Éstos son algunos de sus
argumentos :
Personal:
• “Se desconoce quién lo va a cubrir.
Entendemos que si es solamente
para casos de emergencias volverán a tirar de personal de Atención
Primaria”, con el consiguiente “deterioro y abandono” de este último
servicio”.
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Presupuesto y mantenimiento:
• “No se sabe de dónde saldrá el
presupuesto para su construcción,
cuya inversión inicial asciende, dice
la Comunidad, a 50 millones de euros. Tampoco ha sido aprobado por
el Consejo de Administración del
SERMAS ni consensuado con la oposición”
• “Sorprende que quieran mantener
una estructura de ese tipo para siempre, con los costes que conlleva y no
se planteen dotar definitivamente
otros hospitales de Madrid”
Plazos:
• “No está justificada esta construcción sin un plan sanitario a corto,
medio y largo plazo”
• “Es un hospital de campaña similar
al que se hizo en China, porque no
es posible en tres meses levantar un
edificio”. Un hospital ‘modular’, que
tiene una utilidad muy limitada más
allá de acoger pacientes en el final
de un proceso en un caso de crisis
como la que hemos vivido”.
Prioridades y alternativas:
• Las prioridades deben estar en
“reforzar una plantilla mermada
durante años y en mantener (y en

ocasiones abrir) infraestructuras ya
existentes, como el Hospital Puerta
de Hierro”
• Con la inversión de 50 millones de
euros prevista por la Comunidad de
Madrid para el nuevo hospital de
emergencias se podrían contratar
800 médicos. Este dinero tendía bastante mejor destino si se dedicase a
esto”.
Consenso:
• Un proyecto de este calado “requiere consenso de todos”
En definitiva: “Es una medida precipitada que carece de todo sentido,
puesto que se trata de invertir en un
hospital prefabricado que va a tener una utilización exclusivamente
pensada para una situación de crisis
como la que hemos vivido, cuando
por ese importe se podría rehabilitar
el hospital Puerta de Hierro antiguo,
se podría terminar de poner en funcionamiento la cuarta torre del Infanta Sofía… Hay estructuras físicas
mucho mejores y que tendrían una
posibilidad de utilización en el tiempo de forma muchísimo más segura”,
ha señalado. Así, ha afirmado que
“es una medida con carácter puramente de autobombo”.
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AMYTS es
referencia en
los medios

ACTUALIDAD

La convocatoria de huelga
de los MIR y la nota de las
organizaciones sindicales
de la Mesa Sectorial
de Sanidad exigiendo
retomar la actividad,
han sido ampliamente
recogidos por los medios
de comunicación, si bien
AMYTS también ha sido
referente en relación a
muchos otros temas como
viene siendo habitual
semana tras semana.

• 11 junio
ES RADIO: Entrevista a Julián Ezquerra sobre las demandas a los sanitarios: «Se equivoca el tiro»

• 11 junio
MARCHA.FM: Julián Ezquerra: «Faltan
médicos por la precariedad. La AP
debería estar preparada para un rebrote»
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• 9 junio
TELEMADRID – «120 MINUTOS»: Julián
Ezquerra denuncia las condiciones
laborales que sufren los MIR

• 9 junio
LA SEXTA – «MÁS VALE TARDE»: Julián
Ezquerra: “Formamos a especialistas
y se van fuera de Madrid por los contratos basura”

• 9 junio
LA SEXTA-NOTICIAS: AMYTS lamenta
la falta de un protocolo de prevención unificado en los hospitales en el
posCovid
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• 8 junio
ANTENA 3 – «ESPEJO PÚBLICO»: Alicia
Martín, en Espejo Público: «En Primaria ofrecen contratos basura a profesionales de oro»

• 8 junio
TVE – «LA MAÑANA»: Entrevista a Ángel Luis Rodríguez, responsable del
Servicio Mental de AMYTS

• 7 junio
TELEMADRID: El Comité de Empresa
de residentes (AMYTS) denuncia el
silencio de la Consejería con el Convenio MIR
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• 7 junio
COPE.ES – “TIEMPO DE JUEGO”: Entrevista a Ángel Luis Rodríguez, responsable del Servicio Mental de AMYTS:
«Un 40% de los sanitarios hospitalarios están mentalmente agotados»

• 6 junio
LA SEXTA NOCHE (I): Julián Ezquerra
(AMYTS/CESM) defiende la elección
presencial del MIR 2020

• 6 junio
LA SEXTA NOCHE (II): AMYTS denuncia
en La Sexta Noche los contratos basura que se dan en Primaria
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• 6 junio
LA SEXTA NOCHE (III): Julián Ezquerra: «Accidente laboral no; se debe
reconocer el Covid como enfermedad
profesional»

• 6 junio
LA SEXTA NOCHE (IV): Raquel Rodríguez, delegada de AMYTS, recuerda
el duro trabajo del SUMMA durante la
pandemia

• 5 junio
CUATRO.COM -«Todo es mentira»: Julián Ezquerra, en Cuatro: «Lo ofrecido
a los nuevos especialistas en Primaria son contratos basura»
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Intervenciones en otras
publicaciones digitales e
impresas

• 11 junio
REDACCIÓN MÉDICA- “LA ATALAYA SANITARIA”: “Una vez pasado lo peor de
la crisis de la Covid-19, que ha puesto
de manifiesto que el Sistema Sanitario
hace aguas cuando se tensiona, llegando a colapsar, demostrando que
es un error vivir al límite, buscando al
máximo la eficiencia, necesaria, sin
duda, pero dentro de unos límites que
permitan cierta elasticidad, es necesario afrontar de forma urgente un cambio de modelo, una actualización profunda, que permita seguir disfrutando
de una Sanidad de calidad, durante
más tiempo”. El secretario general de
AMYTS, Julián Ezquerra, hace este llamamiento desde su tribuna “La Atalaya Sanitaria”.

• 11 junio
ACTA SANITARIA: “¿Quién va a pagar
los platos rotos?” / Reproducción del
«Con Firma» de Mónica Alloza, delegada AMYTS en el Comité de Empresa
del Hospital Universitario de Torrejón,
publicado en el último número de
la Revista Madrileña de Medicina de
AMYTS, manifestando el temor a que,
como consecuencia de las repercusiones de la pandemia en la economía de
las empresas privadas de asistencia
sanitaria, puedan verse afectados los
ingresos económicos de sus trabajadores.

• 11 junio
REDACCIÓN MÉDICA: Madrid baraja
convocar en mayo de 2021 la OPE médica 2018-19 / Así lo refleja el informe
de Mesa Sectorial publicado por el
sindicato AMYTS, en el que también
indica que se ha solicitado a la Consejería que se resuelvan las solicitudes
de carrera profesional de 2019. En este
sentido ha pedido proceder a la entrega de las resoluciones con la asignación de nivel a los no fijos, interino,
eventuales, contratos de guardia y sustitutos, procediendo de inmediato a su
abono.
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• 11 junio

• 8-11 junio

EL CONFIDENCIAL: El alud de causas
judiciales salpica ahora a los médicos
que afrontaron la pandemia / Las denuncias por la gestión del covid empiezan a salpicar a los médicos. Los
sanitarios, aplaudidos durante la crisis, están empezando a ser llamados a
declarar en procedimientos, especialmente por los tratamientos a ancianos en residencias. “Siempre hemos
trabajado con protocolos y con una
escasez de medios y conforme lo que
cita la ‘lex artis’. Es impresentable
que se produzcan estas denuncias.
No podemos pasar de ser aplaudidos
a encontrarnos con estas demandas”,
señala Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS, el sindicato mayoritario en Madrid. (…) Incluso si la mayoría
de denuncias acaban archivadas, los
procedimientos tendrán un impacto
para los médicos. “Solo la ansiedad
que genera en el profesional ya es una
pena que dura mucho tiempo (…)”, señala Ezquerra, de AMYTS.

CUARTO PODER, DIARIO 16, INFOLIBRE, REDACCIÓN MÉDICA, ANTENA 3
NOTICIAS, CONSALUD.ES, o LA VANGUARDIA, MADRIDIARIO, EL BOLETÍN,
NIUS DIARIO, EL DIARIO.ES, EL MÉDICO INTERACTIVO, ACTA SANITARIA,
LA VANGUARDIA (EUROPA PRESS),
LA VANGUARDIA (EFE), TELEMADRID,
KAOS EN LA RED, IBEROECONOMÍA,
AL CABO DE LA CALLE, NOTICIAS PARA
MUNICIPIOS, LA INFORMACION, ZONA
RETIRO, DIARIO MÉDICO, CRÓNICAS
DE LANZAROTE; EL SALTO DIARIO,
COPE.ES se hacen eco de la convocatoria de huelga indefinida de los MIR,
el 13 de julio ante el abandono de la
Consejería de Sanidad de Madrid y el
silencio con su convenio

• 10 junio
ACTA SANITARIA: Convocada la Mesa
Sectorial de Sanidad de Madrid para
el 11 de junio, según informa AMYTS.

• 9 junio
DIARIO 16: Ayuso mintió: Sí había protocolo para no derivar a los mayores a
los hospitales / Nuevas filtraciones demuestran que las órdenes no eran solo
borradores ni se enviaron por error,
como han defendido la presidenta madrileña y su consejero de Sanidad (…)
Varios correos electrónicos publicados
por EL PAÍS demuestran que “un alto
cargo de la Consejería de Sanidad solicitó que se enviaran esos protocolos
firmados por él a las 475 residencias
de Madrid”. El documento de siete páginas publicado por la Asociación de
Médicos y Titulados Superiores de
Madrid, AMYTS, (…)” y al que ha tenido acceso Diario16, firmado el digitalmente por Carlos Mur de Víu, director
de Coordinación Socio-Sanitaria, el 25
de marzo a las 15,01, confirma que no
fue un estudio. (…)

• 8 junio
EUROPA PRESS, REDACCIÓN MÉDICA,
ACTA SANITARIA, ABC, 20 MINUTOS,
LA VANGUARDIA, EL BOLETÍN, COPE.
ES, DIARIO 16, NUEVA TRIBUNA, NOTICIAS PARA MUNICIPIOS, VILLAVICIOSA
DIGITAL, o TERCERA INFORMACIÓN se
hacen eco del comunicado conjunto
de los sindicatos de la Mesa Sectorial
de Sanidad (SATSE, CCOO, AMYTS,
CSIT UNIÓN PROFESIONAL y UGT)
para exigir retomar la actividad y un
reconocimiento a los profesionales
del SERMAS. Varios de estos medios
destacan la petición de destitución del
consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y la directora general de Recursos Humanos de este departamento,
Raquel Sampedro, por su “desprecio”
a los profesionales durante la crisis del
Covid-19.

• 5 junio
MADRIDIARIO (EP), LA VANGUARDIA
(EP): Sindicatos denuncian que nada
ha cambiado en Atención Primaria
desde que se negó el paso a fase 1 /
Según el secretario general de AMYTS,
Julián Ezquerra, “curiosamente una
semana antes de pasar a la fase 1 no se
reunían los requisitos exigidos a nivel
de atención primaria y de contratación
de rastreadores y lo que no valía una
semana sí valía la siguiente porque
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exclusivamente se habían medido razones de índole económico, social y
política”. (…)

• 8 junio
EL CONFIDENCIAL: Los monstruos bajo
la cama de los sanitarios: «Me derrumbé de limpiar cadáveres / Ahora que se
han superado las semanas más duras
de la pandemia, los expertos en salud
mental avisan de que miles de sanitarios presentan síntomas depresivos o sufren estrés postraumático /
Ángel Luis Rodríguez, responsable
del servicio de salud mental del sindicato AMYTS: “Ha habido como dos
fases. En la primera, era sobre todo
un aumento del sistema nervioso con
adrenalina en sangre, y ahí veíamos
ansiedad, estrés, pánico, irritabilidad,
insomnio… Ahora, los síntomas son
más de corte depresivo: ideas de culpa, miedo de traer el virus a casa, de no
poder hacer más por los compañeros,
pensar en abandonar la profesión…
Estamos viendo esas secuelas en forma de síndrome de estrés postraumático, que puede aparecer al cabo de
un tiempo con anestesia emocional,
pesadillas, no relacionarte bien, revivir
situaciones…”.

• 6 junio
EL DIARIO.ES: Madrid quiere devolver
la normalidad a los centros de salud
sin haber reforzado todavía la Atención Primaria / El sindicato médico
AMYTS habla ahora de un déficit de
900 médicos en Primaria para atender la nueva situación. (…) El sindicato AMYTS ha asegurado que incluso
hay profesionales que se han negado
a firmar «y están saliendo de Madrid»
por la precariedad que implican: «Se
les ofrece contratos que nadie quiere».
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• 5 junio
LA VANGUARDIA: Los médicos de
Madrid denuncian “presiones” para
firmar “contratos basura” / El sindicato de médicos AMYTS afirma que la
Consejería de Sanidad de Madrid ha
“aumentado la presión” sobre los MIR
que acaban de terminar su formación
para que firmen “contratos basura”
como médicos de familia y pediatría
de refuerzo en Atención Primaria, con
duración hasta el 31 de diciembre y sin
asignarles un centro de salud concreto, sino que vayan de “apaga fuegos”
donde haga falta. (…).

• 5 junio
LA VANGUARDIA (EFE): Sindicatos de la
sanidad piden cumplir con las 800 contrataciones anunciadas / El sindicato
de médicos AMYTS critica que Madrid
cambie de fase fundamentalmente
por «razones de índole económica,
social y política», ya que la sanidad
está «en las mismas circunstancias»
que cuando el Ministerio rechazó el
pase a fase 1. «Seguimos sin los refuerzos, los contratos que se ofrecen a los
médicos son precarios y seguimos sin
rastro de los rastreadores», aunque los
hospitales están ya en una situación
«muy aceptable, con muchas camas
de UCI libres», según su secretario general Julián Ezquerra.

• 5 junio
LA VANGUARDIA (EFE): Los sindicatos
integrantes del Comité de empresa
del Hospital Gregorio Marañón han
criticado este viernes la privatización
del servicio de limpieza, pese a que
la Gerencia de este centro sanitario se
había comprometido a «incrementar
la plantilla con 54 profesionales más»,

y que además se convoque la licitación
«en pleno estado de alarma, con los
efectos de la pandemia todavía presentes». En un comunicado conjunto,
los miembros del comité -UGT, CCOO,
CSIT-UP y AMYTS- acusan a la dirección del hospital de haber «mentido
a los trabajadores» y de actuar «con
deslealtad manifiesta a lo público y
con alevosía», al considerar que la cúpula directiva ha «colaborado y favorecido a la privatización de la limpieza
del hospital».

• 5 junio
ACTA SANITARIA: AMYTS exige a la gerencia del centro (Hospital Gregorio
Marañón) que no se culpabilice a los
sanitarios

• 5 junio
ANTENA 3: Sobre los contagios del
Gregorio Marañón: Las primeras reacciones llegan desde la Asociación
y Titulados Superiores de Madrid. Su
portavoz, Alicia Martín, reconoce que
el comportamiento no es adecuado.
/ Sin embargo, ha querido incluir matices en esta conducta y ha insistido
en que «son personas que han estado dándolo todo, durante los tres
meses de pandemia, y ellos trabajan
en despachos donde tampoco se pueden cumplir las medidas de distanciamiento» que se exige. (…) La portavoz
ha aprovechado la ocasión para reclamar a los hospitales madrileños y a la
consejería de Salud de Madrid, que
tengan la misma transparencia para
informar sobre la «situación de las
camas calientes» en ese mismo hospital. (…)
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Emotivo homenaje a los
compañeros fallecidos
y contundente denuncia
del maltrato a los
médicos, ayer, en la
Puerta del Sol

Cubiertos por batas blancas y vestidos de luto, cientos de médicos
y titulados superiores de Madrid,
participaron ayer sábado en el acto
de homenaje a los compañeros fallecidos por Covid-19 y en defensa
de la profesión médica, celebrado
en la Puerta del Sol, convocado por
AMYTS, y que contó con la presencia
y colaboración del Consejo Estatal
de Estudiantes de Medicina (CEEM),
CESM, estudiantes de Medicina, residentes MIR, R0, médicos de las residencias públicas y de todos los niveles asistenciales de la Comunidad
de Madrid.
El acto comenzó con un recuerdo a
las víctimas de la pandemia y a los
afectados, seguido de una reivindicación de los derechos de los pro-
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fesionales médicos y titulados superiores duramente maltratados antes,
durante y después del Covid-19:

“Exigimos un diálogo
urgente, sincero y no exento
de responsabilidades a la
Administración. Que todo lo
que ha pasado en esta crisis
sanitaria no pase nunca
más, necesitamos que
acabe el maltrato médico“,

La concentración culminó con la lectura de un manifiesto reivindicativo,
con la participación de todos los colectivos presentes.
Numerosos profesionales sanitarios
han participado en este acto homenaje-denuncia, además de con su
asistencia, mediante la difusión de
la convocatoria y mensajes de apoyo
en las redes sociales a través de los
hashtag #MorirAsíNo y #StopMaltratoMédico.

señaló Julián Ezquerra, secretario
general de AMYTS, durante la concentración.
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El Defensor del Pueblo
admite la petición
de AMYTS e inicia las
“actuaciones oportunas”
para reconocer el
Covid-19 como
enfermedad profesional
miento de la infección por Covid-19
en los profesionales sanitarios como
enfermedad profesional”. Es decir,
un “apoyo directo ante la Administración del Estado” en esta reivindicación que entendemos como justa
y legítima.

El Defensor del Pueblo ha respondido a la petición de AMYTS de reconocer el Covid-19 como enfermedad
profesional, admitiendo la queja e
iniciando las actuaciones oportunas
ante la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones.
Como se recordará, el pasado 27 de
mayo AMYTS reclamó a esta institución “su apoyo para el reconoci-
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El Defensor del Pueblo, tras preguntar al sindicato médico si el reconocimiento del Covid como accidente
laboral era suficiente y AMYTS rechazarlo, responde ahora a través de un
escrito que, “una vez estudiada su
queja, procede su admisión“. “Reúne
los requisitos establecidos en el artículo 54 de la Constitución y en la Ley
Orgánica de 6 de abril de 1981, que
regula la institución del Defensor del
Pueblo”, ha contestado Francisco
Fernández Marugán, representante
de esta institución.

ha avanzado que “se inician las actuaciones oportunas ante la Secretaría de Estado de Seguridad Social y
Pensiones“.

“Tan pronto se reciba la
preceptiva información,
se le dará traslado de su
contenido”, ha concluido en
su escrito de contestación a
AMYTS.
(*) Escrito de respuesta del Defensor
del Pueblo.

Por todo ello, el Defensor del Pueblo
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se lava las manos al respecto, afirmando -en declaraciones a EUROPA
PRESS– que desde la Dirección General de Recursos Humanos “no se
ha dado ninguna instrucción de denegación de vacaciones”; sino que
encubre esta práctica chantajista
indicando que “la organización de
permisos y libranzas se realiza por
parte de cada centro conforme a sus
necesidades asistenciales”.
Pero además, fuentes oficiales de la
Consejería han apuntado en declaraciones al diario ABC que “no consideran oportuno abrir dicha mesa
de negociación. Según estas fuentes
“no existe obligación legal alguna
para subscribir un convenio colectivo de esta naturaleza”, ni existen antecedentes en el Sistema Nacional
de Salud.

Esta semana, AMYTS vuelve a instar al Gobierno regional a intentar
alcanzar un acuerdo en torno a la
propuesta de Convenio MIR elaborado por el Comité de Empresa MIR
fruto de tres años de duro trabajo
en colaboración con los médicos en
formación para mejorar sus condiciones, y evitar así llegar a la huelga
el próximo mes de julio. “Por favor,
que se intente llegar a acuerdo antes del conflicto, nosotros queremos
una solución”, ha reclamado Sheila
Justo, presidenta del sector de Médicos Jóvenes de AMYTS.

La Consejería de Sanidad
se enroca
Lamentablemente, la postura de
la Consejería de Sanidad y de los
gestores hospitalarios es de enrocamiento y de bloqueo.
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En los últimos días el comité de huelga MIR ha recibido por parte de dos
hospitales públicos madrileños, el
Cínico San Carlos y el Ramón y Cajal, mensajes en los que se comunica
que
“debido a la huelga de
residentes convocada
a partir del 13 de julio
y de forma indefinida,
se informa que quedan
anuladas y suspendidas
todas las vacaciones y
permisos de residentes
solicitadas a partir del 13
de julio y mientras dure la
convocatoria de huelga”,
lo que AMYTS califica de “ilegalidad”.
La Consejería de Sanidad no sólo

A lo que Sheila Justo (AMYTS) rebate: “No existe impedimento legal
alguno para la negociación del convenio colectivo en el argumento de
la Comunidad de Madrid”, por lo que
insta a la Consejería a intentar llegar
a un acuerdo antes de que los residentes convoquen definitivamente
la huelga.

AMYTS: “No se pueden
suspender vacaciones
de residentes, por no
ser plantilla estructural.
Impugnaremos cada
denegación”
No obstante, AMYTS informa de que
sus servicios jurídicos ya están estudiando las posibles consecuencias
legales que pueda tener el movimiento de boicot a la huelga iniciado en
los hospitales madrileños y advierte
que impugnará cada denegación de
vacaciones, ya que consideran que
no se puede comprometer este derecho de los residentes aunque inicien
un proceso de huelga indefinida. “No
se pueden suspender vacaciones de
residentes, por no ser plantilla es-
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tructural, al igual que no requiere de
servicios mínimos. Por otro lado, no
se pueden sustituir puestos de médicos en formación por estatutarios,
tal como determinaron en la Huelga
del 12 de Octubre de 2018“, recuerda
en el citado diario.

Todo sobre la
negociación del
Convenio MIR y la huelga
de residentes en Madrid
AMYTS ha abierto en su web el espacio: “Todo sobre la negociación del
Convenio MIR y la huelga de residentes en Madrid“, en el que se irán
reproduciendo y actualizando los
comunicados y las acciones que salgan desde el Comité de Huelga MIR.
Éstos son los documentos recogidos
hasta el momento:
• Comunicado del Comité de Huelga
MIR en relación al convenio de la
Asociación MIR de España
• Comunicado del Comité de Empresa MIR respecto a la suspensión de
vacaciones
• Consejos del Comité de Huelga MIR
ante posibles intentos de boicot
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MIR 2020
¡Recuerda!
Este martes, día 23,
concentración
frente al Ministerio
contra la elección
de plazas
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) -de la que
forma parte AMYTS- anima a todos
los facultativos y profesionales sanitarios a acudir este martes, 23 de junio, a las 12:00 horas, a la CONCENTRACIÓN que ha convocado delante
de la sede del Ministerio de Sanidad
para conseguir que el departamento
ministerial rectifique y ofrezca a los
aspirantes a una plaza MIR 2020 y
al resto de futuros residentes de la
Formación Sanitaria Especializada
(FSE) una alternativa de elección de
plaza presencial.
Sanidad hace oídos sordos tanto a
CESM como al Foro de la Profesión,
estudiantes de Medicina, sociedades
científicas o administraciones de
las diferentes comunidades autónomas, manteniendo la adjudicación
de plazas MIR telemática “de manera
unilateral en contra de la opinión de
toda la profesión”. Ante esta tesitura,
CESM ha acordado en Comité Ejecutivo convocar una concentración
a nivel nacional, frente a las puertas
del Ministerio de Sanidad, el próximo 23 de junio, a las 12 horas, para
protestar por la elección telemática
de plazas MIR, impuesta por la crisis
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del coronavirus Covid-19, y manifestar el malestar del sector médico
ante el “rechazo” y “falta de diálogo”
por parte del Ministerio de Sanidad,
ha señalado el presidente de la confederación de sindicatos, Tomás
Toranzo, en declaraciones a REDACCIÓN MÉDICA.

Sheila Justo
(AMYTS-MIR):
“Un fallo en la plataforma
de elección de plaza MIR
puede tirar por tierra el
trabajo de estos años”
“Los fallos en la plataforma para solicitud electrónica de plaza están generado cierto miedo e indignación
entre los futuros residentes que están movilizándose a través de redes
sociales” -ha señalado Sheila Justo
Sánchez, responsable de Médicos
Jóvenes y MIR de CESM y de AMYTS,
en una entrevista en CONSALUD.ES,
donde ha manifestado su confianza
en que el Ministerio de Sanidad
pueda reevaluar las posibilidades de una alternativa presencial a la elección de plazas
exclusivamente telemática.
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AMYTS, una vez
más, referencia
en los medios

ACTUALIDAD

AMYTS alerta y denuncia en
los medios sobre la situación
de estrés y de desprotección de
los médicos y de los titulados
superiores de Madrid, no sólo
durante la actual pandemia
del Covid-19, sino desde antes,
por los recortes sanitarios y
la precariedad laboral a los
que han sido sometidos en los
últimos años. Y lo hace ante la
falta de respuesta por parte de
las Administraciones sanitarias,
y el riesgo asistencial que
supondría, tanto en el ámbito
regional como nacional, seguir
manteniendo todo el peso del
Sistema Sanitario sobre unos
profesionales ya cansados, no
reconocidos y saturados.

• 19 junio
TVE- «LA MAÑANA»: Julián Ezquerra:
“Las responsabilidades no pueden
ser del médico. Es de quien no puso
los recursos”

• 17 junio
ONDA CERO – «JULIA EN LA ONDA»:
Intervención de Sheila Justo y Diego
Boianelli, del comité de empresa MIR,
sobre la huelga de residentes
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• 13 junio
CUATRO «AL DÍA»: Julián Ezquerra:
«Se ha hecho todo lo humanamente
posible para tratar a todos los pacientes»

• 13 junio
CUATRO «AL DÍA»: Julián Ezquerra:
«No vale solo con una paga extra, se
tiene que reforzar la sanidad»

• 12 junio
CADENA SER – «HOY POR HOY MADRID»: Entrevista a Sheila Justo y a
varios residentes sobre la huelga MIR
en Madrid (+ información Web CADENASER.COM)
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• 12 junio
TVE – «LA MAÑANA»: Entrevista a Julián Ezquerra en defensa de la actuación médica durante el Covid-19

Otros impactos en
publicaciones digitales e
impresas

• 19 junio
VOZ PÓPULI: «Tuve que pagar 130
euros»: las pegas para hacerse test
en la pública arrastran a cientos de
personas a los laboratorios privados
/ Conseguir una prueba en la sanidad
pública, aun sabiendo que se ha estado en contacto con un positivo, es
tarea imposible. Incluso hay sanitarios
que, con síntomas compatibles con la
enfermedad, han tenido que acudir a
un laboratorio privado y pagarse de su
bolsillo las pruebas. (…) Alicia Martín,
presidenta del Sector de Atención
Primaria de la AMYTS, relata su propio caso. (…) «Primaria se ha pasado
toda la pandemia sin que los profesionales tuvieran acceso a esos test»,
añade.

• 19 junio
SANIFAX (págs. 8 a 10): Entrevista al
secretario general de AMYTS, Julián
Ezquerra, en vísperas del acto homenaje que tendrá lugar este sábado, en
la Puerta del Sol de Madrid, en memoria de las víctimas que se ha cobrado
el Covid-19 entre la profesión médica
/ «El homenaje a los médicos del sábado es un llamamiento para todos
los que trabajan en la sanidad madrileña, tanto en la pública, como en la
privada» / «Tenemos la certeza de que
en un período corto habrá crisis en el
Gobierno de Madrid. Y todos intuímos
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por dónde van y cuáles van a ser los
cambios» / «Ruiz Escudero no está
ahora para huelgas. Y tener a 5.000 MIR
en huelga desde el día 13 de julio es
un serio problema para la Sanidad de
Madrid».

• 18 junio
LA VANGUARDIA (EFE): AMYTS: El área
de descanso del Severo Ochoa cambió
por riesgo de COVID / El sindicato médico AMYTS ha explicado este jueves
que el área de descanso de los residentes del Hospital Severo Ochoa de
Leganés se trasladó al área de hospitalización porque estaba ubicada en
una zona con pacientes de COVID-19.
(…) AMYTS solicitó su traslado y la dirección del hospital les derivó a la zona
de quirófanos, donde se turnaban en
el uso de tres camas que también podrían suponer un riesgo de contagio.
Ante la nueva queja del sindicato, la dirección habilitó una planta que, según
AMYTS, está “semivacía”. (…) Desde
AMYTS han señalado que este tipo de
circunstancias son parte de los motivos que han llevado a convocar una
huelga indefinida de los médicos residentes a partir del 13 de julio.

• 18 junio
ACTA SANITARIA: El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán,
ha manifestado que “procede la admisión” de la petición del sindicato
médico madrileño AMYTS para el “reconocimiento de la infección por Covid-19 en los profesionales sanitarios
como enfermedad profesional”. (…)

• 18 junio
RTVE.ES: Madrid afirma que no se limitó camas a ancianos y que el vídeo
sobre el Hospital de Parla es una simulación / AMYTS, el sindicato médico mayoritario de la Comunidad
de Madrid, ha pedido no señalar a
los médicos como “responsables” de
decisiones de “medicina de guerra”
y que no se olvide que la propia pandemia es responsable “del colapso
sanitario”. “¿Quién es el responsable?
No lo es el profesional de un sistema
que se ha quedado pequeño ante una
pandemia. No hagamos demagogia
con esto”, ha pedido Julián Ezquerra,
secretario general de Amyts.

• 18 junio
REDACCIÓN MÉDICA: La Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid
ha rechazado la propuesta del sindicato AMYTS de constituir una mesa
de negociación del convenio colectivo de los médicos internos residentes
(MIR). (…)

• 16-19 junio
SERVIMEDIA.ES, LA VANGUARDIA, EL
BOLETÍN, PÚBLICO, MADRIDIARIO,
ACTA SANITARIA, EL MÉDICO INTERACTIVO, EL OBRERO.ES, VIVIREDICIONES.
ES, QUÉ.ES, SPYUTNIKNEWS se hacen
eco de la convocatoria de CONCENTRACIÓN: AMYTS convoca el sábado
20 de junio a las 12:00 horas en Sol
homenaje a los fallecidos y denuncia
el maltrato médico y T.S.
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• 16 junio

• 13 junio

EL PAÍS: Los enfermos que la pandemia ocultó vuelven a las consultas /
El parón de actividad ordinaria en los
hospitales por la crisis augura, además, unas listas de espera más largas y
la atención primaria empieza ya a notarlo. “Son constantes las preguntas
sobre qué pasa con algunas pruebas
y muchos pacientes se ponen nerviosos”, avisa Eduardo Díaz, portavoz del sindicato médico madrileño
AMYTS. El Ministerio de Sanidad cifró
en 705.000 las personas en espera
para operarse (121 días de media) en
diciembre de 2019, antes de la pandemia. Ahora las demoras se alargarán.
(…)

REDACCIÓN MÉDICA: Vírico: MIR. «Dormir en ‘camas calientes’ multiplica el
riesgo de contraer Covid» / Dormir en
un quirófano sin ventilación y compartiendo sábanas con varios compañeros. Esta es la realidad con la que se
encuentran algunos residentes madrileños cuando llega su hora de descanso. Tal y como denuncian a través de
la Asociación de Médicos y Titulados
Superiores de Madrid (AMYTS), las denominadas ‘camas calientes’ suponen
un peligro añadido en época del Covid-19 ante el riesgo de contagio. (…)

• 15 junio
LA VANGUARDIA (EP), EL ECONOMISTA:
AMYTS denuncia la suspensión de vacaciones y permisos solicitados por
los médicos residentes (MIR) en hospitales como el Clínico San Carlos y el
Ramón y Cajal con motivo de la convocatoria de huelga de este colectivo.

• 15 junio
ALCALÁ HOY: Desde la secciones sindicales de AMYTS, CCOO, CSIF, CSIT,
SATSE, UGT y USAE se ha comunicado
que no hay fallecidos por coronavirus
en las últimas 24 horas.

• 15 junio
SANIFAX (pág. 46 a 51): Publicación del
informe de AMYTS de la mesa sectorial de 11 de junio 2020.

• 13 junio
INFOLIBRE: Una avalancha de querellas amenaza al Gobierno en los
tribunales / De la lista de denunciantes forman también parte tres organizaciones del sector sanitario: la Confederación de Sindicatos Médicos, el
Consejo General de Enfermería y la
Asociación de Médicos y Titulados
Superiores. La falta de medios de protección son aquí la clave.
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• 12 junio
VOZ PÓPULI: Hablan los médicos de
las residencias madrileñas: «Tuvimos
que construir nosotros solos las trincheras» / “Iniciamos el tratamiento de
nuestros mayores sin apenas EPIS, de
forma empírica, viendo cómo se desarrollaban los acontecimientos y estudiando día a día como dar un mejor
tratamiento a nuestros usuarios”. Así
se expresa el colectivo de médicos de
la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) en la carta que han enviado junto a Julián Ezquerra, secretario
general de la Asociación de Médicos
y Titulados Superiores de Madrid
(AMYTS) a los responsables políticos
y sanitarios del Gobierno regional (…)
El coronavirus y la tragedia vivida en
los centros residenciales, indican, ha
puesto sobre la mesa «un grave problema en la atención sanitaria de las
personas que viven en las residencias
para personas mayores y para personas con discapacidad intelectual de la
Comunidad de Madrid». Un problema
indican que, desde AMYTS y los médicos que trabajan en estos centros, llevan años denunciando. (…)

• 12 junio

Comunidad de Madrid tuvo que ampliar de urgencia la plantilla en las semanas mas exigentes de la COVID-19.
Después, planeó dejar extinguirse muchos de los contratos que eran temporales. La denuncia pública (…) hizo
rectificar esos planes. La Consejería de
Sanidad se comprometió a ir prolongando unos 10.000 contratos hasta el
31 de diciembre. La semana pasada,
el sindicato médico AMYTS aseguró
que muchos profesionales estaban
renunciando a la prolongación por
las nuevas condiciones diseñadas:
contratos sin lugar asignado que permiten destinar al sanitario a múltiples
centros durante la duración del compromiso laboral. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, respondió
que el que no ha renovado es porque
no ha querido.

• 12 junio
ACTA SANITARIA: Los médicos de residencias de Madrid piden estar adscritos a la Consejería de Sanidad /
El colectivo de médicos de la Agencia
Madrileña de Atención Social (AMAS)
ha redactado una carta dirigida a la
presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a
su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz
Escudero, entre otros representantes,
en la que piden que “el personal sanitario de las residencias se adscriba a
la Consejería de Sanidad con los mismos derechos que sus colegas (Carrera
Profesional, procesos selectivos, etc.)”.
(…) El secretario general del sindicato madrileño AMYTS, Julián Ezquerra,
también firma la carta enviada. Además, este colectivo manifiesta “la falta
de coordinación entre la Consejería de
Políticas Sociales y la de Sanidad, la
tardía respuesta durante la crisis, la ausencia de medios y recursos y el nulo
reconocimiento a estos profesionales”.

EL DIARIO.ES: Radiografía de un colapso: cómo los recortes y las privatizaciones anticiparon el desborde del
sistema sanitario en Madrid / (…) La
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MIR y aspirantes
a MIR, en la lucha

Esta semana, los MIR y los aspirantes
a una plaza MIR en 2020 siguen en pie
de guerra para que se reconozcan sus
derechos y se tengan en cuenta sus reclamaciones.

Clamor frente al Ministerio
por una elección de plaza
presencial y con garantías
Así, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha reunido
este martes, 23 de junio, a cerca de
200 personas delante del Ministerio de
Sanidad para visibilizar el problema de
la elección telemática de plazas MIR al
que se enfrentan los residentes que se
incorporan en los próximos meses al
sistema nacional de salud y reclamar
una reivindicación justa y necesaria:
que se abra la posibilidad de hacer
una selección de plazas MIR de manera presencial y con todas las garantías
y seguridades. Desde CESM y AMYTS
-como confederación en Madrid y presentes en la convocatoria- no se entiende la falta de respuesta de los responsables sanitarios a esta demanda.
Varios afectados han aprovechado
para leer un manifiesto en el que dejan
clara su problemática actual con los
diferentes fallos que ha dado el sistema en estos días previos a la elección y
el secretario general de CESM, Gabriel
del Pozo, ha agradecido la asistencia
a los presentes y ha asegurado que la
Confederación seguirá defendiendo
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sus derechos hasta que no queden opciones. De momento, el plazo para modificaciones sería viable hasta el 1 de
julio, puesto que la elección de plazas
para Medicina comienza el próximo 2
de julio.

El Comité de Huelga
MIR denuncia múltiples
coacciones a los residentes
por el anuncio de la huelga
indefinida
Por otra parte, el Comité de Huelga
MIR denuncia haber constatado, tras
las quejas de numerosos residentes,
que éstos siguen recibiendo numerosos mensajes de coacción y amenaza
tras el anuncio de la huelga indefinida
a partir del 13 de julio si no se llega a
un acuerdo para aprobar el Convenio
MIR.
Lo hacen con frases como: “si haces
huelga, te aseguro que conmigo en
quirófano no vuelves a operar”; “si vas
a huelga estarías dando una mala imagen al servicio y eso te va a dificultar
enormemente que al terminar la residencia te contraten”; o “te voy a bajar
la nota de la evaluación 0.3 puntos
por cada día de huelga que hagas”.
Además, si bien la semana pasada es
tuvieron que retractar por la denuncia
de los residentes, de nuevo diferentes
hospitales han comenzado a comunicar la suspensión de vacaciones, ahora
de forma verbal.

“Ya hemos dirigido un escrito a los hospitales para denunciar estas actitudes.
No toleraremos ningún tipo de chantaje, amenaza o coacción a aquellos residentes que quieran ejercer su legítimo
derecho a hacer huelga”, ha señalado
Diego Boianelli, miembro del Comité
de Huelga MIR.
Pero además, varios hospitales ya han
confirmado que durante la huelga (en
el caso de que se lleve a cabo, cuestión a la que no se quiere llegar porque
significaría alcanzar un acuerdo en el
Convenio MIR) recolocarán a adjuntos
de otros servicios a la Urgencia. Otra
nueva ilegalidad: esta vez esquirolaje
interno para que para que “no se note
la huelga”.
Esta maniobra ya se impulsó durante
la huelga de residentes del Hospital 12
de Octubre de finales de 2018. Desde
AMYTS, sindicato mayoritario entre el
colectivo médico de Madrid, se cursó
una denuncia judicial por este esquirolaje interno. Finalmente, el Juzgado
de lo Social nº 26 de Madrid condenó
a la Gerencia del citado centro por
esta práctica ilegal. La Sección 3ª de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid ratificó dicha sentencia.
Por lo tanto, no se pueden sustituir
puestos de médicos en formación
por estatutarios. En el caso de que se
vuelva a reproducir, la Asesoría Jurídica de AMYTS iniciaría los trámites
correspondientes.
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AMYTS envía un
requerimiento a Antonio
Burgueño para que
aclare públicamente
sus palabras sobre la
Atención Primaria
“Mi plan era medicalizarlas con los tres
mil y pico médicos de Atención Primaria en la Comunidad, pero ellos no
fueron (a las residencias). La Atención
Primaria en España dejó a los enfermos
mayores abandonados”. Estas declaraciones de Antonio Burgueño, asesor
sanitario de la Comunidad de Madrid,
al periódico EL PAÍS han despertado
la indignación de AMYTS, que exige
a Antonio Burgueño que se retracte
y rectifique públicamente su posible
acusación a los médicos de Atención
Primaria: “Son unas declaraciones intolerables y que desde nuestra Asesoría
Jurídica se valorará si pueden ser una
acusación de abandono por parte de
los médicos a nuestros ancianos”, ha
declarado Julián Ezquerra, secretario
general de AMYTS.
Pero además, AMYTS ha emitido un
requerimiento al asesor sanitario de la
Comunidad de Madrid para que aclare
públicamente el contenido de su entrevista en El País. En el escrito, Julián
Ezquerra, secretario general de AMYTS,
exige a Burgueño que puntualice varios
aspectos fundamentales:
• Que los médicos de Atención Primaria
no tienen competencias ni facultades
de decisión para desplazarse a las residencias de mayores.
• Que, por tanto, los médicos de Atención Primaria no abandonaron a su
suerte a los mayores de las residencias.
• Que el abandono y la exigencia de
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responsabilidades judiciales a que se
refiere su entrevista no es hacia los
médicos de Atención Primaria, sino a
quienes corresponda, en función de
las competencias para emitir las instrucciones de asistencia sanitaria a los
médicos de Atención Primaria.
Unas aclaraciones urgentes para que
“no quepan interpretaciones inexactas
y de desprestigio hacia los médicos de
Atención Primaria”.
(*) Requerimiento enviado a Antonio
Burgueño.

CESM rechaza las
declaraciones del asesor
Sanitario de Madrid y exige
rectificación
La Confederación Estatal de Sindicatos
Médicos (CESM) también ha querido
manifestar su indignación y rechazo
total a las declaraciones realizadas de
Antonio Burgueño: “Se trata de otras
desacertadas declaraciones que intentan, una vez más, culpar a los profesionales de todos los desatinos cometidos por los verdaderos irresponsables
de la Gestión del COVID; los directivos
y asesores entre los que él se encuentra, utilizando de nuevo una formula
últimamente muy habitual entre ellos
para eludir su responsabilidad: desacreditar a los médicos del Sistema de
Salud y en este caso de Atención Primaria”, lamenta en un comunicado.
“Sus declaraciones han dejado paten-

te el desconocimiento total de la profesión y sobre todo de la situación real
que se ha vivido en todos los sistemas
de salud debido al COVID y exigimos,
por tanto, que se retracte de las mismas y rectifique públicamente el daño
ocasionado por estas. De modo contrario, tomaremos las medidas legales
oportunas” -concluye.

AMYTS ya lo había advertido
Cabe recordar que el pasado 12 de
marzo, AMYTS se reunió con la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso, para mostrar su
disposición en la lucha del Covid-19.
En dicha reunión, la administración
comunicó que Antonio Burgueño estaría al frente de la crisis, y ya allí AMYTS
advirtió del grave error.
Por otra parte, desde AMYTS se viene
alertando desde hace meses y desde hace años de la situación precaria
que vive la Atención Primaria. Agendas
desbordadas, falta de médicos o las
pésimas condiciones laborales ofrecidas por la Comunidad de Madrid son
solo algunos de los puntos que destacamos desde hace tiempo.
La mala gestión del Covid-19 por parte
de la Gerencia de Atención Primaria ha
multiplicado estos problemas estructurales. Así se lo ha hecho saber desde
el inicio de la crisis y así ha reclamado
el cese inmediato de los responsables.
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AMYTS recurre varias
convocatorias de
puestos de gerente de
hospital por incumplir la
Ley de Buen Gobierno y
Profesionalización de la
Gestión
El Servicio Jurídico de AMYTS ha
procedido a impugnar varias convocatorias de puestos directivos de gerente para el Hospital Universitario
Puerta del Hierro, el Hospital Príncipe de Asturias, el Hospital Universitario de Fuenlabrada, el Hospital de
la Fuenfría y el Hospital Universitario
Santa Cristina. Unos recursos presentados al comprobar que se sigue
incumpliendo la Ley 11/2017, de 22
de diciembre, de Buen Gobierno y
Profesionalización de la Gestión de
los Centros y Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

Por ello, desde AMYTS, sindicato mayoritario entre el colectivo médico de
Madrid, se reclama que se realicen
los trámites administrativos que
procedan para revocar la resolución impugnada por contravenir la
normativa invocada.

En concreto, se ha registrado los recursos de alzada contra la resolución
del 25 de febrero de 2020 de la Dirección General de Recursos Humanos
y Relaciones Laborales del SERMAS,
por la que se procede a convocar el
puesto directivo de Director/a Gerente y publicado en el Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid (BOCM) el 9
de marzo, número 58.

• Impugnación Hospital Universitario Puerta del Hierro.
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AMYTS denuncia que, a dos años
de que se haya aprobado la Ley
11/2017, de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los
Centros y Organizaciones Sanitarias
del SERMAS, ésta aún no se haya desarrollado y que todavía no sea una
realidad en los centros sanitarios de
nuestra sanidad.

• Impugnación Hospital Universitario Príncipe de Asturias.
• Impugnación Hospital Universitario Santa Cristina.

En el BOCM, nueva
convocatoria de puestos
directivos en hospitales del
SERMAS
Por otra parte, el Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid (BOCM) nº
152, con fecha 24 de junio, publica
dos resoluciones de convocatoria de
puestos directivos en hospitales del
Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Se convocan los siguientes
puestos:
• Subdirector/a Médico (Área
Materno-Infantil) en el Hospital
Universitario “La Paz-H. Carlos
III-H. Cantoblanco”.
• Subdirector/a de Gestión y
Servicios Generales (Área de
Servicios Generales) en el Hospital
Universitario “Doce de Octubre”.

• Impugnación Hospital de la
Fuenfría.
• Impugnación Hospital Universitario de Fuenlabrada.
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Informe AMYTS de la
mesa sectorial de 24 de
junio: OPE, traslados y
contratación
El miércoles 24 de junio se celebró
mesa sectorial de Sanidad ordinaria. En ella se aprobaron las bases
generales de la OPE aunque con
la oposición de AMYTS , que ya ha
anunciado que las impugnará en el
momento en que se publiquen en
el Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid (BOCM), principalmente
no haber retirado el punto referente a las plazas perfiladas. También
se procedió a la aprobación de las
bases del concurso de traslados,
aunque de nuevo AMYTS anunció
que las impugnará si finalmente la
Administración no manifiesta
que los facultativos de hospital tendrán concursos
de traslados en las mismas condiciones que
el resto de las categorías y los baremos no
reconocen debidamente el periodo de
residencia.
Además, tal y como
estaba previsto en
el orden del día se
abordaron otros te-

mas como la contratación de titulados superiores, concluyendo que
es urgente hacer una reunión monográfica sobre Atención Primaria; o la
valoración de tomar medidas de reconocimiento al esfuerzo realizado
durante la crisis de la Covid-19.
En el apartado de “Ruegos y preguntas“, AMYTS solicitó información acerca de la previsión de apertura de los SUAP y pidió que se fije

fecha de mesa monográfica para
abordar los problemas del SUMMA
112. AMYTS volvió a exigir cumplimiento del acuerdo que determina
el pago de la carrera profesional a los
no fijos, así como el reconocimiento
inmediato del derecho al descanso
de la guardia de sábados los lunes.
Además, solicitó la implantación de
un modelo de telemedicina y teletrabajo “consensuado, homogéneo
y aplicado en todos los niveles asistenciales”, e insistió en la necesidad
de permitir que el centro de transfusiones pueda acceder a la bolsa
centralizada de médicos de
familia.
Finalmente, la mesa
acordó adelantar la
mesa ordinaria a la
semana del 15 de
julio para ver las
plazas de traslados,
entre los puntos del
orden del día.
(*) Informe AMYTS
de la mesa sectorial
de 24 de junio 2020.
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Relato audiovisual del
acto de homenaje a los
compañeros fallecidos
y de denuncia del
maltrato a los médicos,
el 20 junio, en la Puerta
del Sol
A continuación ofrecemos un relato
audiovisual del emotivo homenaje
a los compañeros fallecidos y contundente denuncia del maltrato a
los médicos, celebrado el sábado 20
de junio, en la Puerta del Sol. El acto,
convocado por AMYTS, culminó con
la lectura de un manifiesto reivindicativo desde el que los colectivos
presentes (Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), CESM,
estudiantes de Medicina, residentes
MIR, R0, médicos de las residencias públicas y de todos los niveles
asistenciales de la Comunidad de
Madrid) pudieron visibilizar su situación de desprotección e hicieron un
llamamiento a las autoridades para
que reaccionen y protejan de una
vez el sistema sanitario y a sus profesionales.
FOTO: Miembros de AMYTS
sosteniendo pancarta en la Puerta
del Sol
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VÍDEO: Julián Ezquerra: «La Atención
Primaria debe ser la base del
sistema»

VÍDEO: Julián Ezquerra: «Nuestro
querido SUMMA 112 trabaja con
graves problemas estructurales».

VÍDEO: Julián Ezquerra: «Los
hospitales en Madrid está
pésimamente gestionados».
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VÍDEO: Julián Ezquerra: «Tenemos
unas Urgencias sometidas a una
precariedad crónica».

VÍDEO: Pepa Barrera, en
representación de los médicos de las
residencias: «Hemos trabajado sin
recursos».

VÍDEO: Lucas Robles, R0: «Queremos
una elección con garantías,
transparente, en tiempo real».
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VÍDEO: Alicia Díaz (CEEM):
«Necesitamos unas instituciones
comprometidas con la formación».

VÍDEO: Raquel López, MIR:
«Demandamos a la Comunidad
que se siente a negociar con los
residentes».

VÍDEO: Ángela Hernández: «Exigimos
respeto. Hasta aquí hemos llegado.
Queremos una sanidad a la altura».
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VÍDEO: Declaraciones de AMYTS
desde la Puerta del Sol: Homenaje y
resumen de las reivindicaciones.

VÍDEO: Cierre de la concentración de
médicos convocada por AMYTS.
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Encuesta OMC-CESM:
el 35,3% de los médicos
españoles se declara
insatisfecho con el
ejercicio de su profesión
do antes de la crisis sanitaria de la
COVID-19 en la que los profesionales
han vuelto a poner de manifiesto su
alto nivel de compromiso, refleja el
agotamiento que padecen los profesionales con una mayoría (55,7%)
que declara sentirse emocionalmente agotados.

Más de un tercio de los médicos españoles (35,3%) se encuentra insatisfecho con el ejercicio de su profesión
según se desprende de la VI Oleada
de la “Encuesta sobre la situación
de la profesión médica en España”
promovida por el Consejo General
de Colegios Oficiales de Médicos
(CGCOM) y la Confederación Estatal
de Sindicatos Médicos (CESM).
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Esta nueva oleada, que ha batido su
propio récord de participación con
cerca de 20.000 respuestas procedentes de toda España, vuelve a poner de manifiesto la inestabilidad y
temporalidad laboral que sufren los
profesionales médicos españoles,
con un 36,5% de contratos temporales entre los médicos activos encuestados. El sexto estudio, realiza-

Además de la situación laboral, en
esta oleada se ha profundizado sobre
otros muchos aspectos relacionados
con las condiciones profesionales, se
ha contemplado la situación de los
médicos internos residentes (MIR), el
desgaste profesional, la conciliación
laboral y personal, el uso de redes
sociales, las condiciones en las guardias, la jubilación en los mayores de
55 años y algunos otros aspectos,
con el objetivo de ofrecer una visión
más general de la profesión.
(*) Acceder a los datos de la
encuesta.
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AMYTS y CESM,
referencia de la
actualidad sanitaria
para medios
y organismos
profesionales

ACTUALIDAD

Las movilizaciones médicas
convocadas estos días por
AMYTS y por CESM han sido
ampliamente recogidas por
los medios de comunicación,
que se han hecho eco de sus
reivindicaciones, así como de la
valoración sobre la actualidad
sanitaria que hace el sindicato
médico,
tanto en la
Comunidad de
Madrid como en
el ámbito nacional.

• 22 junio
TELEMADRID – «120 MINUTOS»: Entrevista a Julián Ezquerra: «Muchos compañeros de Atención Primaria acaban
su jornada llorando»

• 23 junio
CADENA SER: ¿Cómo han vivido los
médicos de las residencias de Madrid
el Covid? Entrevista en la SER a Pepa
Barrera
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• 20 junio
RECOPILACIÓN: RT.COM, RTVE, TELEMADRID, EUROPA PRESS TV, LA SEXTA: Impacto mediático de la concentración de médicos convocada por
AMYTS en Madrid

• 20 junio
RT.COM-Actualidad: Entrevista a Julián
Ezquerra: «Es necesario dotar más recursos al sistema sanitario»

• 20 junio
LA SEXTA NOCHE: Raquel Rodríguez
(AMYTS SUMMA), en La Sexta Noche:
«Criminalizar a los profesionales es
una sinrazón»
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• 19 junio
LA SEXTA-Noticias: AMYTS defiende
la labor de los médicos durante el Covid-19

• junio 2020
El Consejo Estatal de Estudiantes de
Medicina (CEEM) habla con Ángela
Hernández, vicesecretaria general de
AMYTS, sobre la privatización de la sanidad, las manifestaciones surgidas a
raíz del COVID-19 y rememorando las
mareas blancas de hace años.

• 24 y 25 junio

• 22 - 24 junio

REDACCIÓN MÉDICA, ACTA SANITARIA,
LA VANGUARDIA (EFE), EL BOLETÍN,
DIARIO 16, DIARIO 16: Se hacen eco
de la denuncia y requerimiento de
AMYTS a las palabras de Antonio Burgueño sobre la Atención Primaria.

(22 – 24 junio) REDACCIÓN MÉDICA,
ACTA SANITARIA, EL CONFIDENCIAL
(EFE) / LA VANGUARDIA (EFE), EL INDEPENDIENTE, DIARIO SANITARIO,
CATALUNYA PRESS, DIARIO SANITARIO: Conclusiones de la VI Oleada de
la “Encuesta sobre la situación de la
profesión médica en España” realizada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y
la Confederación Estatal de Sindicatos
Médicos (CESM) a finales de 2019 (antes de la pandemia de coronavirus), y
presentadas este lunes. Con declaraciones por parte de CESM, del secretario general de CESM, Gabriel del Pozo,
y el secretario de Estudios Profesionales, Miguel Ángel García. Algunos titu-

• 23 y 25 junio
ACTA SANITARIA, REDACCIÓN MÉDICA,
LA RAZÓN, CON SALUD (I), CON SALUD
(II), CONSALUD (III), CON SALUD (IV),
LA VANGUARDIA, DIARIO DE LEÓN, LA
INFORMACIÓN: Concentración de los
MIR frente el Ministerio de Sanidad
para exigir la elección de plazas presencial y “con garantías”, convocados
por CESM
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lares publicados en los medios: “Más
de un tercio de los médicos, insatisfecho con el ejercicio de su profesión”;
“El 36% de los médicos de la sanidad
pública en España tiene un contrato
temporal”, “Profesión médica en España: 35% de «insatisfechos», la mayoría
en Primaria”; “El 55% de los médicos
temporales de la Sanidad Pública lleva
más de seis años sin conseguir plaza”;
“Así se sentían los médicos antes del
COVID-19: cansados e insatisfechos”;
o “Antes del coronavirus, más del 36%
de los médicos de la sanidad pública
no tenían contrato fijo”.

• 22 junio
LA VANGUARDIA (EFE): Las limpiadoras del Gregorio Marañón irán a la
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huelga el 29 de junio / Según anuncia
el Comité de empresa del hospital -integrado por UGT, CSIT-UP, CCOO, MATS
y AMYTS-, habrá concentraciones en la
puerta principal del hospital «todos los
días», de 14:30 a 15:30 horas, mientras
que los paros parciales tendrán lugar
el 25 y 26 de junio. La huelga será desde el 29 de junio hasta la mañana del
1 de julio.

• 21 - 23 junio
DIARIO 16, 65 Y MÁS: Los médicos de
residencias públicas (de mayores
y con discapacidad) de Madrid han
roto su silencio. 45 de ellos han enviado una carta, firmada asimismo por
el secretario general de la Asociación
de Médicos y Titulados Superiores
de Madrid (@residentesAMYTS), Julián Ezquerra, en la que piden a los
responsables de la Comunidad de Madrid más coordinación entre Servicios
Sociales y Sanidad de la región, que
pasen a formar parte del servicio de
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Salud y que se reconozca su labor
durante la pandemia y su autoridad
como médicos para tomar decisiones
que afecten a sus pacientes. (…)

• 20 - 22 junio
Numerosos medios de comunicación
se hacen eco de la CONCENTRACIÓN
celebrada este sábado, 20 de junio,
en la Puerta del Sol de Madrid, convocada por AMYTS, en homenaje a los
compañeros fallecidos de Covid-19, y
de denuncia del maltrato a los médicos por parte de las Administraciones
sanitarias. Éstos son los enlaces: EUROPA PRESS, RTVE, TELECINCO.ES,
LA SEXTA.COM, TELEMADRID (I), TELEMADRID (II): EL MUNDO, NIUS DIARIO,
DIARIO 16, EL COMERCIO.ES, DIARIO
SUR, NOTICIAS POR EL MUNDO, REDACCIÓN MÉDICA (1), REDACCIÓN
MÉDICA (2), CONSALUD.ES, ACTA SANITARIA, DIARIO MÉDICO, MSN NOTICIAS
(EFE), INFOLIBRE (EP), EL DIARIO.ES
(EFE), EL DIARIO.ES (Imágenes), EL BO-

LETÍN, EL CONFIDENCIAL, FILO NEWS,
EXPANSIÓN.COM, HUFFINGTON POST,
SPUTNIKNEWS, EL PERIÓDICO DIGITAL, EL INDEPENDIENTE, DIARIO DE
LEÓN, EL SALTO DIARIO, COPE.ES (EP
TV); ESTRELLA DIGITAL, 20 MINUTOS.
ES, DIARIO DE MALLORCA, EL DISTRITO, SANIFAX (portada, págs. 4 a 9: homenaje y manifiesto / pág. 10: entrevista a Julián Ezquerra / pag. 203-204:
Fotoreportaje),

• 20 junio
RT.COM: El secretario general de la
Asociación de Médicos y Titulados
Superiores de Madrid, Julián Ezquerra, cree que el Gobierno de España
debería dotar más al sistema de Sanidad nacional. También señala que,
al precisar las cifras de fallecidos por el
coronavirus, España andaría cerca de
los 40.000, y no los 28.000 que de momento se han reconocido.

Volver al sumario

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

AMYTS ACTÚA

Junio 2020 · 80

AMYTS activa su Portal
de Empleo. Procesos de
contratación y resultados
de exámenes
Portal de Empleo AMYTS
La idea de AMYTS de crear un PORTAL DE EMPLEO ha tenido una
magnífica acogida desde su reciente inicio. Esta iniciativa, gestada en
el compromiso del sindicato profesional con los médicos y titulados
superiores en la búsqueda de empleo, ya nos ha permitido difundir
más de una treintena de ofertas de
trabajo entre nuestros candidatos
en la primera semana de puesta en
marcha.

El portal de empleo
consiste en 2 partes:
• ¿BUSCAS EMPLEO? Ayudamos al
médico o titulado superior demandante de empleo en su búsqueda,

de manera que el candidato se inscribe en el siguiente formulario y le
remitiremos las ofertas de empleo
de su especialidad.
• ¿OFRECES EMPLEO? Y por otro
lado, queremos apoyar a las empresas e instituciones públicas en
la difusión de sus puestos vacantes.
Para ello, hemos desarrollado el siguiente formulario para recabar los
datos de la oferta de empleo y poder difundirla entre los candidatos
disponibles.
A día de hoy contamos con una base
de datos de profesionales disponibles clasificados por especialidad a
los que les difundiremos las ofertas
de empleo y serán ellos mismos,
quienes contacten con la empresa o
institución ofertante.

Si necesita alguna aclaración o
quiere aportar una recomendación,
puede ponerse en contacto a través
del siguiente e-mail:
empleo@amyts.es

También te puede
interesar…
Además, AMYTS informa de la rea
nudación de procesos de contratación temporal en SUMMA 112.
Y facilita los enlaces a la web de la
Consejería, en la que se publican
los listados de aprobados de los
exámenes de Urgencia Extrahospitalaria SUMMA 112, y Medicina de
Familia y Pediatría de AP.

PORTAL
DE
EMPLEO
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Recuerda que puedes
disfrutar gratis del
Club AMYTS
Por estar colegiado en la Asociación
de Médicos y Titulados Superiores
de Madrid, puedes acceder al Club
AMYTS, una plataforma donde encontrarás seguros profesionales
adaptados a tu profesión, descuentos en ocio, automoción y viajes y
servicios exclusivos.

lo o la limpieza exterior de cortesía.
Más información aquí.

DESCUBRE TODAS LAS OFERTAS:

• Ofertas en promociones online.
Descuentos en grandes marcas:
Fnac, Corte Inglés, Just Eat, Repsol… Encuentra todo lo que necesitas al mejor precio.
Más información aquí.

• Servicios gratuitos en automoción. Descuentos exclusivos de hasta el 30% y servicios gratuitos como
la revisión de seguridad del vehícu-
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• Los mejores seguros para tu tranquilidad. Seguros profesionales
específicos para médicos y seguros
personales de vida, salud, auto o
hogar con descuentos.
Más información aquí.

¿Cómo registrarte?
Como colegiado de AMYTS, puedes acceder gratuitamente al Club
AMYTS. Para registrarte, haz click
aquí. Tendrás que rellenar los datos
del formulario y aceptar la política
de privacidad.

También puedes tener el
Club AMYTS en tu móvil.
Guarda el club en el móvil para acceder fácilmente siempre que quieras. Para añadir el club a la pantalla
de inicio, haz clic aquí.
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Mónica Alloza

“¿Quién va

a pagar los
platos
rotos?”
Es evidente que la pandemia
va a tener un coste económico
importante para la sanidad
privada, concertada y de
gestión indirecta de nuestro
país.
Durante tres meses ha cesado toda
la actividad programada y nos hemos dedicado íntegramente a los
pacientes COVID. Además, los grandes grupos empresariales han tenido que hacer frente a un importante gasto económico en equipos de
protección individual, refuerzo de
plantillas, y compra de material sanitario para los pacientes más graves (respiradores, etc).
Ya se empiezan a oír rumores sobre
el incumplimiento del presupuesto
(EBIT), que podría ser imputado
en los objetivos de los médicos.
Muchos de nosotros tenemos incentivos basados en objetivos económicos y de gestión, como listas
de espera, ratios entre consultas
primeras y sucesivas y, lamentablemente, también el cumplimiento o
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no de los presupuestos económicos
de nuestros hospitales.

pública tradicional, hemos trabajado con ahínco.

Lo que nosotros tenemos claro,
como delegados sindicales que representamos a los médicos de los
hospitales privados, concertados y
de gestión indirecta en los comités
de empresa de Madrid, es que todos los profesionales hemos trabajado duramente a lo largo de
la pandemia, arriesgando incluso
nuestra piel.

En este sentido, tenemos que ser
muy firmes, y no consentir que después de todo lo que hemos sufrido
en primera línea, además tengamos una penalización económica.
Todo lo contrario, lo que necesitamos es, no sólo un reconocimiento
nacional simbólico como el Premio
Princesa de Asturias, sino un reconocimiento local por parte de nuestros empleadores, ya sea económico o en tiempo libre.

Aunque es verdad que hemos tenido menor incidencia de contagios
con respecto a nuestros compañeros de la sanidad pública directa,
al menos un 20 % han resultado
enfermos, más o menos sintomáticos, por un virus desconocido, del
que no sabemos las secuelas que
nos podrá dejar. Todavía no hemos
logrado el reconocimiento del coronavirus como enfermedad profesional. Y va a haber mucha resistencia por parte de las patronales
privadas para que así sea, puesto
que ellas tendrían que hacer frente
al coste económico de las secuelas
que deje el virus en sus trabajadores, o en sus familias si finalmente
dichos trabajadores fallecieran.
Sin embargo, insisto, a pesar de
enfrentarnos a una enfermedad
emergente, los médicos del sector
privado, concertado y de gestión indirecta, igual que los de la sanidad

Los médicos ya hemos demostrado
antes y durante la crisis sanitaria
actual que estamos a la altura de
las circunstancias. Somos capaces
de trabajar todo lo que haga falta
por nuestros pacientes. Y vamos a
seguir haciéndolo. Creo que ninguno de nosotros va a poner ninguna
pega en colaborar en nuestros hospitales para la recuperación de las
listas de espera, y de toda la actividad programada que ha dejado de
hacerse. Nuestra colaboración está
garantizada. Pero no a cualquier
precio. Nadie trabaja gratis, y nosotros tampoco.
Por tanto, estaremos deseando colaborar, y si tenemos que dedicar
más horas semanales lo haremos,
pero deben ser correctamente retribuidas.

Y desde luego, lo que no
podemos consentir es ser
los que paguemos los platos
rotos de la pandemia, con
nuestra vida, con nuestra
salud, y después con nuestras
retribuciones.

Mónica Alloza Planet
Doctora en Medicina. Especialista en
Radiodiagnóstico.
Delegada AMYTS en el comité de
empresa del Hospital Universitario de
Torrejón.
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tástrofe, empiezan a surgir acusaciones a diestro y siniestro, como
si la situación hubiera sido normal
y se hubieran violado a propósito
derechos humanos de todo tipo…
Está la herida abierta, y muchos se
dedican no sólo a hurgarla, sino a
sacar más sangre.

Miguel Ángel García

“Irresponsabilidades
políticas
ante
COVID-19"
El ambiente político y mediático
sigue muy revuelto. Los enfrentamientos constantes se alimentan
del dolor sufrido por la sociedad
española y, fundamentalmente, por
los más directamente afectados por
la crisis COVID-19. Se analizan con
microscopio las decisiones tomadas, se busca cualquier excusa para
sacar a relucir los problemas vividos
durante lo más intenso de la crisis…
Y nadie reconoce, ni parece darse
cuenta, de que lo que se vivió en
ese núcleo duro de la crisis fue una
auténtica situación de catástrofe.
Hospitales llenos, UCIs sin recursos,
personal sanitario sobrepasado y
angustiado, pacientes aislados, familias fragmentadas y semi-aisladas ansiosas ante la evolución de
sus seres queridos, muertos, muchos muertos…

Se han cometido errores, muchos
errores. Algunos por desconocimiento, otros por sesgos de percepción, y otros incluso por imprudencia… Y todo ello ha incrementado
el dolor que, a pesar de todo, se hubiera producido, aunque cierto que
en menor medida.

Pero convertir el dolor
en culpas y esparcirlas a
diestro y siniestro es un
comportamiento inmaduro,
inestable, ante una situación
que precisa entereza, apoyo
mutuo y solidaridad. Porque
esa actitud puede acabar
salpicando hasta a quienes lo
dieron todo por dar respuesta
al sufrimiento, como ha sido
el personal sanitario,
que se ha estirado lo imposible durante la crisis, y que deben poder
recuperarse para afrontar posibles
nuevos brotes de la infección. Y porque además aún queda sufrimiento por delante, tanto por las consecuencias económicas de la crisis
como por los posibles rebrotes.
Hay que tratar de salir adelante
juntos, porque de esa manera ten-

dremos mayores posibilidades. Salir adelante reconociendo, por un
lado, los muchos errores, y, por
otro, los muchos aciertos y esfuerzos realizados. Lo primero, reconociendo lo vivido, que de alguna
manera debería reconocerse como
“situación catastrófica”, en la que
se dieron muchas limitaciones, sin
las cuales no se puede comprender
lo ocurrido. Lo segundo, tratando
de ayudar a todos a superar su dolor, desde el acompañamiento y el
apoyo. Y lo tercero, diseñando un
futuro de encuentro y resiliencia
que haga posible superar las dificultades, que aún nos quedan muchas
por delante.
Habrá que ver si nuestros políticos
serán capaces de ello. Porque la cultura política que destilan no puede
ser más pobre y limitada, y no refleja en absoluto el entorno social
que muchos conocemos, pero el
problema es que lo está contaminando en exceso. Habrá que seguir
trabajando, no obstante, para que
realmente se dediquen a promover
una sociedad verdaderamente democrática y en convivencia. Las responsabilidades que haya que depurar, en todo caso, que se queden en
segundo plano. Eso es pasado, que
habrá que aclarar, pero que ya no se
puede cambiar.
Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, doctor en Medicina,
máster en Bioética.
Director médico de la Revista Madrileña
de Medicina

Y en lugar de hacer luto nacional,
asumir la situación vivida y procurar construir una sociedad de futuro
que pueda evitar que se repita la ca-
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necesario. Y con perfil técnico, sin
carnet.
Pero no es eso lo que tenemos. Lo
que tenemos es en realidad una administración pública sanitaria muy
politizada, prácticamente hasta la
microgestión. Los nombramientos
de todo tipo de gestores son políticos, los nombramientos de la mayoría de las jefaturas son políticas,
e incluso en algunos concursos de
acceso discrecionales, la mano política de primer, segundo o tercer
grado se hace valer.

Ana Giménez

“Sanidad
pública,
sanidad
politizada”
En España estamos orgullosos de
la Sanidad Pública. La defendemos con fiereza como viejos soldados españoles: “¡Santiago y cierra
Sanidad Pública!” Pero yo hoy no
quiero hacerlo. Quiero hablar de los
enormes problemas que arrastra la
sanidad pública, y que la están llevando al límite, al abismo.
Son muchos sus problemas. Sobre
todo, relacionados con mala gestión. Al igual que el Estado, arrastra
una estructura de gestión elefantiásica, y lo que es peor: politizada.
Una administración pública saneada debería regirse por los principios
de “igualdad, mérito y capacidad”
en el acceso a sus puestos, y

su eficiencia debería basarse
en que la estructura de
gestión sea lo suficientemente
delgada para no suponer en sí
misma un lastre
y así poder gastar en lo realmente
necesario, en lugar de gastarlo en
los que deciden qué es lo realmente
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Y toda esta estructura politizada,
cuyos nombramientos dependen
de la designación política directa,
son el instrumento perfecto para
el maltrato de los profesionales.
Porque de ello depende la permanencia en sus designados puestos
Lo que se hace en la Administración Pública Sanitaria, empleando
como martillo pilón sus politizados
cargos, y aprovechando el poder
que le da el hecho de ser prácticamente un monopolio estatal, ni en
sueños se permite en las empresas
privadas:
Ni de lejos se permiten las concatenaciones indefinidas de contratos,
como sí se toleran en la sanidad pública.

• Ni de lejos se permite la estafa a
los trabajadores con las continuas
“quitas” de las nóminas que los
trabajadores se ven obligados a reclamar incluso en los tribunales
• Ni de lejos se permite que se
desoigan las instrucciones de los
servicios de riesgos laborales y
de la inspección laboral… como
-efectivamente- sí se permite y tolera en la sanidad publica
Probablemente todo esto se deba a
su infecta politización. Con distintos colores en cada lugar. Probablemente.
Así que hoy voy a decir que, como
médico que lleva casi 30 años al
servicio de la Sanidad Pública, que
estoy muy muy harta del maltrato
-que raya el sadismo- con el que
la Administración sanitaria trata a
sus médicos. Y si, como dicen los
psiquiatras, “no hay sádico sin masoquista”, yo desde luego no soy
masoquista. Y por tanto creo que el
apoyo no debe ser incondicional.

#StopMaltratoMedico
Ana Giménez Vázquez
Médico de familia. Tesorera de AMYTS

• Ni de lejos se permiten
los contratos basura
por meses, por horas
y por días que sí se
permiten en la sanidad publica.
• Y por supuesto,
ni en sueños se
puede despedir
un trabajador por
las buenas, aunque lleve lustros
trabajando, y sin indemnización, como sí
se permite en la sanidad
publica.
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un paso atrás hace mucho tiempo
para haber dejado el puesto a un
verdadero y auténtico liderazgo
ejecutivo, esos “buenos gestores
de humildad” que es lo que mejor
economizan, han sido incapaces de
asumir responsabilidades y errores,
encerrados en su burbuja, aún pidiéndose públicamente su cese o
dimisión.
Y aquí continúan todos ellos, empoderados en su Gerencia y sintiéndose avalados en su actitud por la falta
de apoyos que AMYTS ha recibido
por parte de otras asociaciones, colegios, plataformas, organizaciones
sindicales o profesionales a su petición de cese o dimisión de parte de
la Gerencia:

Ángel Bayo

“Metidos
en un
jardín”
Incontinencia, derrame, desborde.
Absoluto rebosamiento de realidad
es el que esta padeciendo la Consejería de Sanidad y su Gerencia de
AP, al resultarles imposible retener
el vergonzoso producto de su prolongado abandono de la AP madrileña.

Y es que ha tenido que ser
el actual contexto social,
político y sanitario el que ha
venido a dar visibilidad a esta
dura, sucia y triste realidad
de la primera línea asistencial
del SERMAS ante la opinión
pública.

• Gerente Asistencial de A.P, Marta
Sánchez Celaya.
• Gerente Adjunto Asistencial de
A.P, Jesús Vázquez Castro.

No obstante, AMYTS goza de experiencia en la disciplina de ir en
solitario llamando a puertas en
las que, cuando se abren, todos
tienen cabida, aunque haya quien
pida medalla y no le corresponda.
Puertas que difícilmente se abren
después de mucho trabajo, y que en
la mayoría de las ocasiones no dan
respuesta, como es el reciente caso
de las reiteradas peticiones a la Gerencia de “compromisos SAR: mesa
sectorial específica y reactivación
de grupos de trabajo”, y que desde
enero del presente año continúan
sin respuesta.
Pero aquí estamos, y ya que nos
hemos metido en “el jardín de los
SAR”, uno de los más desolados
de la AP, aprovecharé para describir las acciones más relevantes sin
respuesta a estos profesionales a lo
largo del 2020 (sigue en imágenes,
con sus correspondientes documentos enlazados):

• Gerente Adjunto de Gestión y
Servicios Generales de A.P, María
Luisa Tello García.

Ángel Bayo Acero

• Jefe de PRL de A.P, Manuel
Martínez Vidal.

Médico SAR Arganda del Rey.
Delegado AMYTS. Grupo SAR

La indiferencia de esta Consejería
y Gerencia a la demanda histórica
de AMYTS de desplegar acciones
encaminadas a controlar la desprotección y falta de médicos en AP de
Madrid (consecuencia directa de la
excesiva presión asistencial, aumento de agresiones a personal
sanitario, horarios de difícil conciliación, incentivación no competitiva, etc.) se torna lesiva contra esa
Administración insensible a los problemas de este colectivo.
Gerentes que deberían haber dado
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una juventud que nos está
marcando el camino, que
nos debe hacer pensar y
salir del letargo. Me refiero
a los residentes, nuestros
compañeros de fatigas, los
que a nuestro lado aprenden,
de los que tenemos también
mucho que aprender. Son
jóvenes, preparados, han
perdido el miedo y han
superado la sumisión,

Julián Ezquerra

“Volver a
la normalidad… o no”

no aceptan la habitual “indefensión
aprendida”, son valientes y confían
en su fuerza. Un ejemplo del que
debemos aprender.
Son capaces de sacrificar sus vaca-

ciones, su merecido descanso, por
un bien superior, la negociación de
un convenio, una norma que regule
su periodo formativo, más allá de
un escueto y poco desarrollado Real
Decreto. Y lo hacen con ilusión, decididos. Han preparado durante
tres años, con mucho esfuerzo, un
borrador de convenio se ha presentado a la Administración, y ahora
hay que sentarse a negociar, algo
normal en las relaciones laborales
y que la Administración rechaza, no
ve oportuno, incluso ha tenido que
ser forzada a sentarse tras el anuncio de una huelga indefinida si no
lo hacen. Nuestros residentes son
jóvenes, pero tienen las ideas muy

“A veces, olvidar es la
única forma de volver a la
normalidad.”
M. L. Stedman
La pandemia de la Covid-19 ha
cambiado muchas cosas, ha hecho
que olvidemos, temporalmente,
otras muchas, y ha centrado toda
nuestra vida durante estos meses,
e incluso dejará su huella durante
mucho tiempo no solo en lo personal, en nuestras vivencias y recuerdos, sino también en la estructura
del Sistema de Salud.
Ahora hay que afrontar la etapa
post-COVID, la vuelta a la normalidad, a lo que se ha dado en llamar
“nueva normalidad”, que en muchas
cosas así será, pero en otras será
volver a lo mismo, a lo de siempre.
Como hemos dicho en varias ocasiones, pasaremos de ser héroes a
ser villanos, de héroes y reconocidos a ser lo de siempre, los machacados por el Sistema, los ninguneados, los maltratados, esos a los que
solo quieren trabajando y callados,
sumisos, a la orden de capataces y
dueños de cortijos sanitarios.
De momento tenemos una voz que
dice basta,
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claras y saben lo que quieren. Callar
y ceder ahora sería asumir un papel
de sometimiento, de adaptación a
un medio que hay que cambiar, ser
conformistas, entrar en la rutina de
la obediencia debida, el largo recorrido de la precariedad, la explotación laboral, el sometimiento a
un modelo que te anula, hasta que
dentro de muchos años puedan adquirir la ansiada situación de “estatutario fijo” y buscarse ese nicho
de tranquilidad que le aísla de este
Sistema que te pasa por encima.
Bravo por los residentes. Ánimo y
a por ello.

Y estamos los demás, los de
siempre, los que trabajamos
en este Sistema Sanitario
inamovible, que nos puede y
nos maltrata. Volveremos a la
normalidad, no hay “nueva
normalidad” para nosotros.
La normalidad es esa en la que las
plantillas son escasas, la precariedad está en torno al 40%, dónde
solo se exige trabajo a destajo, no
importa la calidad, no importa la
docencia o la investigación. Látigo
y al tajo. Burocracia y mas burocracia, Seguiremos a vueltas con una
Carrera Profesional sin terminar de
implantar, sin reconocerla a los no
fijos; seguiremos con una jornada
laboral injusta, que recorta suplentes en Atención Primaria y “roba”
10 horas de guardia en hospitales;
seguiremos con unas urgencias colapsadas, con un 90% de no fijos y
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una OPE pendiente injusta que no
resuelve el abuso de 20 años al que
han sido sometidas; continuaremos
sin traslados para los facultativos
de hospital; el SUMMA 112 seguirá
en precario, sin suficientes médicos, sin dar salida a los mayores de
55 años, sin reconocer su nocturnidad…; la Atención Primaria seguirá
siendo la pariente pobre del Sistema, mal dotada, pisoteada y despreciada desde su propia estructura
directiva, cada día mas presionada
y diezmada, con una Pediatría en
agonía y cada vez con menos Médicos de Familia que quieran ejercer
en el SERMAS.
Podría seguir con la lista de agravios, describiendo una situación
que todos conocemos. Pero no me
quiero extender, que cada uno mire
su situación y la añada a las descritas. Son tantas que no entran en un
“Con firma”.
Esto no es la “nueva normalidad”,
es simplemente “la vuelta a la
normalidad”. ¿Hasta cuándo? No
confío en la política para cambiar
y revertir esta situación. Cuando
estos males son sistémicos, afectan
a todas la Comunidades, está claro
que el “color político” no es factor
de mejoría, en todos los casos hay
situaciones similares.

tra suerte por los dirigentes, políticos y gestores, hemos sido capaces de afrontar la situación y salir
adelante. Está en nuestra mano el
futuro de la Sanidad, somos nosotros los que debemos dar un paso
al frente y decir “basta, hasta aquí
hemos llegado”. Los ciudadanos
nos apoyan, nos respetan, sé que
los hay que nos seguirán agrediendo, insultando y exigiendo, pero son
los menos.
Termino con una frase que ya he
dicho en varias ocasiones: “con
nosotros todo es posible, contra
nosotros es imposible”. No permitamos que los residentes nos den
una lección, pongámonos a su lado,
apoyándoles, y llegado el momento
imitemos su forma de hacer, su ilusión y su pelea por lo que creen es
justo. Está en nuestras manos solucionar nuestros problemas, salgamos del letargo y reaccionemos.

#StopMaltratoMedico
Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia.
Secretario General de AMYTS

Solo confío en los profesionales. Hemos demostrado en la crisis
del Covid-19 que,
aún dejados a nues-
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de junio. Ni siquiera nos invitaron a
la ceremonia de homenaje a las víctimas de COVID el día 2 de mayo, y
no será porque, desgraciadamente,
no haya habido víctimas en las residencias. ¿Les daba vergüenza invitarnos, o ni se acordaron de que
existíamos?

María José Barrera

“Testimonio
desde una
residencia
de discapacitados”
Soy médico de familia y trabajo
en la AMAS (Agencia Madrileña de
Atención Social), organismo de la
Consejería de Políticas Sociales,
familia, igualdad y natalidad al
que pertenecen las residencias de
personas mayores y personas con
discapacidad intelectual. Yo trabajo para personas con discapacidad
intelectual gravemente afectadas.
Lo primero, dar el pésame a las familias de todos nuestros compañeros fallecidos, y mandar un abrazo enorme a los que todavía están
enfermos.
Lo segundo, dar las gracias a
AMYTS por invitarnos a hacernos
visibles. Los médicos de residencias
estamos orgullosos de trabajar para
las personas más frágiles, pero somos tan invisibles que todavía no
nos ha preguntado nadie nuestra
opinión sobre lo que ha pasado, ni
nos han contestado a una carta que
enviamos al gobierno regional el 11
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Señores del gobierno de España y
de la CAM, los sanitarios de las residencias, nosotros, no hemos fallado, hemos trabajado como fieras
(12 horas al día 7 días a la semana),
pero a pesar de esto no hemos podido remediar el desastre por varios
motivos.
Las medidas llegaron tarde. Desde
el 3 de marzo, día en el que murió
la primera persona mayor de una
residencia, hasta el día 12, en el que
ustedes decidieron que había transmisión comunitaria y que podíamos
diagnosticar de posible COVID a todas las personas con síntomas, pasaron 9 días. Aunque los médicos
aconsejábamos antes tomar medidas, no en todas las residencias se
autorizaron, porque era crear alarma. Decían que usar mascarillas
para atender a todos los residentes
era crear alarma, en centros en los
que la mayoría de los residentes es
imposible que la usen.
De todos modos, tampoco teníamos suficientes mascarillas quirúrgicas para todos los trabajadores y,
por supuesto, tampoco teníamos
suficientes EPIs para protegernos
al atender a los casos posibles y
confirmados, en residencias donde
es imposible que la mayoría de los
residentes usen mascarilla. Casos
confirmados cuando llegaba la confirmación, porque el 17/03 yo pude
solicitar las primeras PCR a 6 de los
12 casos posibles, y me regañaron
porque “¡¿cómo era posible que se
hubieran mandado 6 PCR a la vez
desde una residencia?!” Los resultados llegaban una semana después.

No sé si alguien sabe lo que es tener
en aislamiento a algunas personas
con discapacidad intelectual, o a
pacientes mayores con deterioro
cognitivo.

Así pasó, que empezamos
a enfermar residentes y
trabajadores, uno tras otro y
en pocos días, ya saben todos
lo que ocurrió.
Pero lo peor, señores, es que no
teníamos recursos para atender a
todos los residentes que iban enfermando. ¿Saben que en las habitaciones de enfermería no hay tomas
de oxígeno?
El 061 y las urgencias hospitalarias
estaban colapsadas, y nosotros sin
recursos.
No consultaron con nosotros cuando hicieron los protocolos, y somos nosotros los que conocemos
a nuestros pacientes y los recursos
que tenemos.
¿Saben por qué ha pasado? Porque
las residencias y sus trabajadores
sanitarios no pertenecen al Sistema Nacional de Salud, no pertenecen a la Consejería de Sanidad.
Los médicos llevamos diciendo que
esto era un desastre desde hace
más de 20 años, cuando separaron
las Consejerías. Pasa que nos han
tenido trabajando sin recursos y
con unas condiciones laborables lamentables, y por eso nos ha tocado
llorar a miles de personas que para
nosotros tienen nombres y apellidos. Las familias, que no lo duden:
además de ellos, los hemos llorado
nosotros.
Para terminar, agradecer a los médicos de centros base y mutuas que
hayan tenido la valentía de venir a
ayudarnos. Gracias.
María José Barrera Gómez
Médico especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria. CADP Getafe
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miento asistencial la Consejería de
Sanidad de Comunidad de Madrid
está contando de manera transitoria con un colectivo de médicos
conocido como R0.
La precariedad en las condiciones
laborales y salariales ofertadas por
la Gerencia de AP a los nuevos especialistas en Medicina Familiar y
Comunitaria (MFyC), con acuerdos
precontractuales falsos en la mayoría de los casos, obligaron a estos
nuevos titulados a renunciar a la
indigna oferta de empleo que se les
presentó.

Ángel Bayo

“Com-

petencia
desleal, o
médicos
low-cost
en AP”

El Sistema Nacional de Salud no
permite la contratación de médicos sin formación especializada o
equivalente, pero amparados en el
estado de alarma y en el desborda-

Esta Gerencia lleva años eludiendo
la responsabilidad de dar solución
a problemas como la excesiva presión asistencial, aumento de agresiones a médicos, horarios de difícil
conciliación, incentivación no competitiva, insuficiencia de medidas
en PRL, etc. Todos ellos signos de
la precariedad en AP y del previsible final de este pilar asistencial
que invita a los médicos a ejercer
su actividad en otros ámbitos (urgencias hospitalarias y/o extrahospitalaria, medicina privada, AP de
comunidades autónomas vecinas,
etc.). De ahí “la falta de facultativos
en la AP madrileña”, y de ahí la improcedente ocupación de puestos

de médicos por personal no cualificado, ya no justificado con el argumento del estado de alarma del que
hemos salido.

La necesidad de una AP
con plantillas permanentes,
estables y capacitadas,
se contrapone con la
incapacidad de la Gerencia
para formalizar contratos
con médicos especialistas,
con el empeño en evitar la
oferta de la excelencia, con
la gestión de la precariedad,
con el ansia de terminar con
la base del Sistema Sanitario y
su puerta de entrada, y con la
perseverancia en el maltrato
a los médicos de AP, y todos
estos despropósitos son la
verdadera razón por la que
se contratan médicos de bajo
coste.
En defensa de la AP, del médico
de AP (MAP), de la especialidad de
MFyC, de la calidad asistencial en la
AP madrileña, de la libre competencia, así como en defensa del paciente y respeto al usuario a través de
la garantía asistencial cualificada
y de calidad, solo cabe la contratación de médicos especialistas en
MFyC en los puestos de MAP, y así
mantener el prestigio de la AP y el
libre mercado de facultativos.
Solo nos queda una pregunta: ¿los
nuevos titulados en MFyC hubieran
aceptado el contrato presentado a
los R0 de 3 meses en un puesto y en
un solo centro? No dudamos que sí
lo aceptarían, y eso que a fecha de
hoy no conocemos este contrato
“low cost” ni las competencias ni las
responsabilidades del R0 en AP.

Ángel Bayo Acero
Médico SAR Arganda del Rey.
Delegado AMYTS. Grupo SAR
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hacer nada pero haciendo todo lo
que tenías a tu alcance para tu paciente, para su vida.

Raquel Rodríguez

Hay dos motores en el mundo: uno
es el amor y el otro es el miedo. El
amor por nuestros pacientes, por
nuestra profesión, por nuestra vocación de servicio, ha hecho que
superásemos todas nuestras capacidades; nos ha metido en una
situación de resiliencia, y hemos
valorado que lo mejor de nuestro
sistema sanitario somos los propios
profesionales.

“No
estábamos
en guerra.
No somos
soldados”

Contra todo, contra el virus, contra
el colapso del sistema, se ha izado
la bandera del compañerismo.

Después de haber pasado una situación tan terriblemente crítica que
nos ha llevado al límite de nuestras
capacidades, como ha ocurrido en
los primeros meses de esta pandemia generada por un ente capaz de
diezmar a la sociedad, es absolutamente triste comprobar cómo los
que debían defendernos nos señalan como culpables. Culpables
de decisiones facultativas que solo
como médicos entenderíamos, que
te las llevabas a casa y llorabas en tu
silencio: que hubieras dado tu vida
por haber tenido otras opciones,
pero no las había.

No olvidemos que las personas están diseñadas para salir del peligro.
Y los médicos somos personas. Y tenemos miedo.

Y no nos olvidemos del MIEDO, así,
con mayúsculas. Porque hemos visto el miedo en los ojos de nuestros
pacientes, y nos ha subido ese escalofrío en la espalda que ha soltado nuestra adrenalina buscando la
manera de huir.

Yo personalmente he sentido mie-

do de contagiarme ante situaciones que ponían en riesgo mi vida.
¿Quién decide si mi decisión, motivada o no por el miedo, no ha sido
correcta?

¿Quién es capaz de juzgarme
por querer poner mi vida y
la de mi familia a un lado de
la balanza? ¿Quién tiene la
suficiente moral para criticar
una eventual retirada si he
tenido MIEDO? Me he visto así.
Pero no soy un soldado ni me
debo a mi país, me debo a los
míos.
A mí, particularmente, me han salido de momento bien las cosas.
Las decisiones facultativas que en
ocasiones han sido duras, han sido
motivadas por y para mi paciente,
sin perder de vista que tengo que
volver a casa superando mi miedo.
No espero que se me ponga en la picota, pero si es así, que quien tenga
la capacidad de juzgarme se ponga
primero mi uniforme.
Raquel Rodríguez Merlo
Médico de Emergencias. Delegada
AMYTS en el SUMMA 112

Nadie puede culparnos del colapso del sistema sanitario vivido a
todos los niveles asistenciales, desde la medicina extrahospitalaria y
la Atención Primaria hasta las UCI
improvisadas en los lugares más inverosímiles de los hospitales. Nadie
puede culparnos de haber sufrido
situaciones de estrés en las que
sentías que la vida de tu paciente se
escurría entre tus manos, sin poder
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CONTRAPORTADA

"De héroes a villanos"
Nuestra viñetista, Mónica Lalanda refleja la paradójica situación a la que se enfrentan los
profesionales sanitarios que, en cuestión de días, pasan de ser los “héroes” que luchan,
solos y mal equipados, contra el Covid-19 para sanar a la población; a ser los “villanos”
que abandonan a los pacientes y a los que se responsabiliza de los errores y carencias
del sistema sanitario.

Mónica Lalanda
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