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Servicios de atención psicológica
y salud mental:
• Profesionales a tu servicio
• Total confidencialidad
• En Amyts, tu problema es nuestro
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EDITORIAL
Gabriel del Pozo Sosa
Médico de familia.
Presidente de AMTYS

“Y ahora,
¿qué?”
Llevamos ya casi ocho semanas
desde que fuimos confinados.
Ahora empiezan a abrir la puerta de
forma escalonada… aunque parece
que todo el mundo estaba en ese
primer escalón de salida visto como
se llenan nuestras calles. Pero seguimos viendo que la preparación
para esta fase desde la atención
sanitaria sigue improvisándose,
con muchas generalizaciones y
pocas concreciones. Nuestros administradores siguen moviéndose a
golpe de “chillido”, al que mas grita
es al que se hace caso, y se aplica
esa solución sin meditarla y sin ver
que sea la más adecuada. Y como
los profesionales sanitarios, y en especial los licenciados, somos muy
educados, pues ni se nos escucha ni
se nos consulta aunque tengamos
muchos conocimientos, y simplemente se nos sigue poniendo a los
pies de los caballos.
A los ciudadanos se les exige uso
de mascarilla para ir en transporte público. Cosa lógica, pero no se
les exige para acudir a un centro
sanitario, ¿no comportan riesgo
para los demás en los centros sanitarios? Suponemos que en breve
vamos a tener una nueva avalancha
en los centros por otras patologías
que, por miedo a la COVID-19, no
se han atrevido a consultar. Sobre

4

todo en Atención Primaria, pero lo
mismo sucederá con los servicios
de Urgencias (hospitalarios y extrahospitalarios), y no van a poder ser
atendidos en las condiciones que se
hacía anteriormente: no van a poder acumularse en la sala de espera, habrá que dedicar mas tiempo
a la desinfección de las consultas
tras cada atención, tendremos que
cambiar equipos de protección…
Es decir, más necesidades de tiempo para cada consulta, y probablemente con la misma cantidad de
demanda.
Y eso, ¿cómo se hace? Necesitaremos espacio y, sobre todo, mas
profesionales. Esto último parece
que es algo que no tenían pensado
hacer, hasta estos últimos días en
que la presidenta de la Comunidad
lo dijo en medios de comunicación.
Y nos congratularemos de ello si finalmente se plasma en un aumento
de la contratación del numero de
profesionales que se necesitan, no
solo para patología COVID, sino
para dar respuesta a la demanda
de las otras patologías. Pero le recuerdo a nuestras autoridades que
estamos en un buen momento de
contratación, pues a los que ya están en las listas de las bolsas de empleo, en aquellas especialidades en
que existe, se pueden unir todos los
residentes de último año que terminan en breve. No sean rácanos
en la contratación, contraten todos
los que necesitamos. Es un derecho
que tienen los usuarios. Y racionali-

cen y prioricen el gasto: como bien
se ha demostrado con esta crisis, la
inversión en Sanidad no se puede
recortar, hay que dotarla de todos
los recursos que se necesitan.
No quiero dejar de hacer una crítica
a la gestión en cuanto a protección
de los profesionales que ha hecho
nuestra Administración: desde el
principio ha habido un problema
de protección de los profesionales.
No se puede admitir que un país
desarrollado, como es éste, tenga
44.758 profesionales infectados
(lo que representa mas de un 20%
sobre el total de infectados) y 44
muertos a día de hoy. Esto no sólo
ha sido culpa del gobierno central,
sino también de las administraciones autonómicas, y desde luego de
la falta de coordinación entre ambos para afrontar esta crisis. Ello
nos ha llevado a presentar sendas
querellas criminales en los tribunales contra los máximos dirigentes
de ambas administraciones.
Señores políticos: tengan claro que
en esta crisis ustedes no han dado
la talla, pero si ha habido alguien
que ha estado muy por encima de
ustedes han sido los profesionales,
que, a pesar de toda la desidia que
han puesto ustedes en su cuidado,
han desarrollado una labor ejemplar, pagando incluso con su vida.
Una vez más, replicando el vigésimo
verso del cantar del Mio Cid:

¡Dios, qué buen vassallo
si oviesse buen señor!
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Coronavirus.
Crisis en la sanidad
madrileña ante la
desescalada
En las últimas horas la sanidad
madrileña ha vivido una auténtica
crisis a raíz de las discrepancias
existentes en el seno del Gobierno
regional sobre la conveniencia del
paso a la fase 1 de la desescalada
a partir del lunes 11 de mayo. La
decisión del Consejo de Gobierno
de presentar un informe favorable
a una desescalada inmediata, tal y
como venía defendiendo el vicepresidente Ignacio Aguado, provocó el
jueves 7 de mayo, la dimisión de la
directora general de Salud Pública
de la Comunidad de Madrid, Yolanda Fuentes, y consecuentemente, el
anuncio por parte de la presidenta
regional, Isabel Díaz Ayuso, de una
“reorganización” de la Consejería
de Sanidad por la que nombraba al
exdirector del hospital provisional
de Ifema, Antonio Zapatero, al frente de una nueva viceconsejería de
Salud Pública y Plan Covid-19.
Yolanda Fuentes presentó su dimisión después de negarse a firmar
los documentos que el Gobierno
regional tenía previsto enviar al Ministerio de Sanidad para solicitar el
cambio a la fase 1 desde el próximo
lunes 11 de mayo, por discrepancias
con la propia Consejería de Sanidad
por esta decisión. En su carta de di-
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misión, Fuentes argumenta que su
“compromiso” con la sanidad madrileña le obligaba a tomar esa decisión ya que la petición “no estaba
basada en los criterios de salud”.
Finalmente, la Comunidad de Madrid presentó, sin firma y a última
hora del mismo jueves, la documentación técnica requerida por el
Ministerio de Sanidad para solicitar
formalmente el paso a la fase 1 en el
plan de desescalada del Gobierno
por el Covid-19.
Una petición que el Ministerio de
Sanidad desestimó el viernes al entender que la Comunidad de Madrid
todavía no está preparada para pasar a la siguiente fase.
En declaraciones a EFE (COPE) y a
EUROPA PRESS de los que se hacen
eco diversos diarios, el secretario
general de AMYTS , Julián Ezquerra, ha manifestado que “no es el
mejor momento” para que se produzcan estos cambios en la Consejería, ni para dejar el departamento
de Salud Pública al nuevo viceconsejero, Antonio Zapatero, dado que
no es un facultativo “preventivista”
sino que viene de la rama de la especialidad de Medicina Interna.

AMYTS:
“Madrid todavía no
dispone del personal
y los recursos
suficientes”
Además, en declaraciones a diversos medios como EL PAÍS o EFE,
AMYTS considera “precipitado” que
Madrid pase este lunes a la fase 1 de
la desescalada como había pedido
el Gobierno regional, porque creen
que el personal es insuficiente, sobre todo en la atención primaria,
en la que recae el seguimiento de
la mayoría de los pacientes. AMYTS
insiste en que es necesario no
solo mantener los contratos de los
10.000 sanitarios, como anunció la
presidenta autonómica Isabel Díaz
Ayuso, sino ampliar la plantilla sobre todo en al ámbito de la Atención
Primaria.
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AMYTS reitera
la necesidad de
mantener la plantilla
Covid-19 y contratar
a los residentes de
último año
“No sabemos qué evolución tendrá
esta pandemia, en el corto y medio
plazo y mucho menos a largo plazo
(otoño/invierno próximo). Por ello
es necesario mantener el máximo
nivel de alerta y tener el personal
suficiente y necesario para mantener el control de la pandemia”.
Esta fue la petición que salió desde AMYTS hace varias semanas en
una carta al consejero de Sanidad,
Enrique Ruiz Escudero, por parte de
Julián Ezquerra, secretario general
de AMYTS. Ahora el escenario no ha
cambiado y desde el sindicato mayoritario entre el colectivo médico
de Madrid volvemos a reiterar que
no se debe disminuir plantilla ni
camas en periodo estival. “Esto requiere mantener el personal actualmente contratado por el Covid-19,
además de contratar al menos por
un año a todos los residentes que
terminan sus respectivas especialidades”, ha señalado Ezquerra en
un nuevo escrito a la Consejería de
Sanidad. En este sentido, AMYTS
apunta la “urgencia” de negociar
esto último para “armonizar y compatibilizar las contrataciones de residentes actuales y los que ya están
en las bolsas de empleo de Médicos

6

de Familia, odontólogos, Pediatras
de Atención Primaria y SUMMA 112”.

Ayuso anuncia
la renovación
hasta diciembre
del personal de
refuerzo. AMYTS
pide incluir la
contratación de los
MIR de último año

Este mismo miércoles, la presidenta
regional, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba en declaraciones a diversos
medios de comunicación, que se
renovarán hasta diciembre los casi
10.000 contratos realizados durante la pandemia, una noticia que
AMYTS valoró “muy positivamente”, si bien exigió a la Consejería
que “materialice” sus palabras y subrayó la necesidad de que en esta
renovación se incluya la contratación de los MIR de último año como
especialistas.
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Julián Ezquerra:
«Una rectificación a
tiempo»
Julián Ezquerra, secretario general
de AMYTS, explica que «la publicación en el BOE de los requisitos
necesarios para poder acceder a
las distintas fases del desconfinamiento hacen que la Comunidad de
Madrid necesite unas 25.000 camas
de agudos, y entre 800 y 900 camas
de UCI. Ello es imposible en este
momento si no se dota de este personal necesario y de más médicos».
Ver VÍDEO

Sheila Justo:
«Es muy necesaria la
contratación de los
médicos que terminan
este año»
Sheila Justo, presidenta del
Sector Médicos Jóvenes y MIR de
AMYTS, recuerda que ha hecho
falta 13 años para formar a estos
1.190 residentes que en «escasos
20 días se pueden ir del sistema»,
advierte. Ver VÍDEO

Ángela Hernández:
“Nos gustaría que se
nos confirmara en
mesa sectorial, y a
los afectados, en un
contrato”
En declaraciones a EUROPA PRESS,
la vicesecretaria general de AMYTS,
exige que las palabras de Ayuso sobre la contratación se materialicen.
Ver VÍDEO
EUROPA PRESS.TV
INFOSALUS.COM (con repercusión
en ABC, 20 MINUTOS, COPE.ES )
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AMYTS exige más medios
y una reforma estructural
en la Atención Primaria
ante la desescalada del
Covid-19
mensionadas y desburocratización
de la consulta.

La Atención Primaria venía mermada antes de la crisis del Covid-19
con un déficit de al menos 400 médicos de familia y de más de 150 pediatras. AMYTS considera que ahora
se abre “una oportunidad única,
social y política para poner en marcha las reformas estructurales que
necesitan los equipos de los centros
de salud”, y plantea que estas reformas deben ser apoyadas e impulsadas por la Dirección de Atención
Primaria, con información fluida y
bidireccional a los EAP.

Asimismo, el sindicato
médico expone varios
aspectos que les preocupan,
como el número de
profesionales afectados
por Covid-19; la escasez
de mascarillas y de test
serológicos; la desinfección
y adecuación de los centros,
entre otros.
Precisamente por este motivo,
AMYTS remitía a la Consejería de
Sanidad, con fecha 4 de mayo, una
carta en la que critica las formas del
cierre del IFEMA y exige TEST serológicos de calidad para una Atención
Primaria despreciada.

Un día después, el día 5, se celebró una reunión con la Gerencia de
Atención Primaria en la que AMYTS
estuvo presente y pudo exponerle
dichas alegaciones. Tal y como explica AMYTS en el informe de dicho
encuentro, la Administración respondió que el Plan de Contingencia
lo publicitarán más tarde cuando
se elabore para la Mesa Sectorial.
Por otra parte, aseguró no tener el
dato concreto de los refuerzos que
se han contratado en AP, pero señaló que van a mantener su contrato
hasta al menos el 31 de mayo. Ante
la insistencia de AMYTS para ampliar esta contratación, la Gerencia
comentó que valorarán contratarles
más tiempo.

En este sentido, el Sector de Atención Primaria de AMYTS destaca en
un amplio comunicado los puntos
estructurales que considera básicos
en esta reforma: reforzar las plantillas con recursos humanos; las UAR
(Unidades de Apoyo a Residencias);
eficiencia en la utilización de todo
el personal – Permitir el teletrabajo;
triaje; agendas correctamente di-
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Los delegados de AMYTS
en el SUMMA 112 exigen
redoblar la protección y
la limpieza en el servicio

La protección y la limpieza de los
lugares de trabajo siguen siendo
primordiales en esta crisis del Covid-19. Así lo recuerdan los delegados de AMYTS en el SUMMA 112 en
su último escrito al director gerente
y al Servicio de Prevención del servicio clave de la sanidad madrileña.

ciales es otro aspecto que se exige
a la Gerencia del SUMMA 112. Según
han podido conocer los delegados
de AMYTS, ya se han aportado algunas, pero “que han demostrado
su ineficacia al reutilizarse, ya que
la espuma protectora no puede ser
adecuadamente higienizada”.

“Insistimos en la necesidad del uso
de batas de protección adecuadas”,
recalcan desde la Sección Sindical
de AMYTS en el SUMMA 112. En este
sentido, reclaman que se distribuya
el equipo de protección basado en
el mono Tyvek: “Creemos que esto
redundaría en un ahorro significativo de los equipos de protección,
además de darle un uso correcto”.

Con respecto al reacondicionamiento de los SUAP, los delegados
de AMYTS en el SUMMA 112 apuntan la elaboración de un “doble circuito asistencial” y la adecuación
correcta del personal de refuerzo
para hacer frente a la demanda asistencial.

Al mismo tiempo, el uso de pantallas en todos los equipos asisten-
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“En los SUAP debe haber suficiente
espacio para mantener la distancia
social en la sala de espera, debiendo estar separados los pacientes

con sospecha COVID. Igualmente es
necesario asistir en consultas separadas a los pacientes con sospecha
de COVID”, aseveran los delegados
en su escrito.
Y, en esta línea, se marca como imprescindible “garantizar la presencia de personal de limpieza ya que
es necesaria la seguridad y la higiene en todo el recinto”.
Por último, la Sección Sindical de
AMYTS en el SUMMA 112 no olvidan
que se debe facilitar a los profesionales que trabajan en los SUAP del
equipo adecuado de protección
(bata de protección/mono tyvek,
gafas, mascarilla FFP2/3 y pantalla).
Lee aquí la carta enviada a la
Gerencia del SUMMA 112
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Coronavirus.
AMYTS vuelve
a ser referencia
en los medios de
comunicación

ACTUALIDAD

Las iniciativas de AMYTS
desde los distintos ámbitos
de actuación, sus análisis,
denuncias, reclamaciones
y recomendaciones ante
la crisis del covid-19 hace
que AMYTS siga siendo
referente en numerosos
medios de comunicación:

• 6 mayo
Alicia Martín, en COPE: «En Primaria
ya estábamos en una situación crítica.
Necesitamos medios»

• 5 mayo
LA SEXTA NOTICIAS: AMYTS denuncia
el alto porcentaje de contagios de Covid-19 en los profesionales

10
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• 2 mayo
LA SEXTA NOCHE: Eduardo Díaz, secretario de Primaria de AMYTS, reivindica la importancia de hacer test en los
profesionales

• 2 mayo
LA SEXTA NOCHE: Raquel Rodríguez,
delegada de AMYTS en el SUMMA:
«Necesitamos menos contratos en
precario, que los MIR se queden»

• 1 mayo
TELEMADRID: Julián Ezquerra exige
mantener los contratos de refuerzo y
la contratación de los residentes de
último año

11
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• 30 abril
ONDA CERO – «Más de Uno Alcalá»:
AMYTS en el Hospital de Alcalá exige
el cese de la responsable de salud laboral

• 29 abril
LA SEXTA NOTICIAS: Julián Ezquerra
pide cautela y respetar las normas en
la desescalada para evitar repuntes

• 29 abril
ONDA CERO RADIO: AMYTS insiste en
renovar a todo el personal que ha luchado contra el Covid-19

12
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Intervenciones en otras
publicaciones digitales e
impresas

• 7 mayo
20 MINUTOS: La Atención Primaria
exige medios para asumir la detección
precoz de la Covid / En la Comunidad
de Madrid, la más afectada por la pandemia, el Gobierno emitió este miércoles un comunicado con unas pautas pero los profesionales lamentan
desconocer aún muchos detalles. «No
sabemos cómo van a dotar a los centros, quién va a estar para hacer esas
PCR, dónde están los circuitos con
pacientes testados y no testados…
Para poder hacer la desescalada, poder aislar a los contactos, necesitamos
los circuitos», denuncia Alicia Martín,
presidenta de Atención Primaria de
AMYTS, quien reclama igualmente
más personal y también más medios
de protección.

• 7 mayo
INFOLIBRE: La ausencia de un plan
estatal conduce a las comunidades a
planear por su cuenta la labor de los
‘rastreadores’ / En el caso de la región
madrileña, que no ha renovado muchos de los contratos de urgencia que
hizo durante el pico, los profesionales
denuncian que no hay nada establecido. «Se necesita un plan, una planificación. El equipo de Atención Primaria
tiene que tener un plan sobre qué hacer y sobre unas infraestructuras que
desconocemos», denuncia Manuel de
Castro, presidente de Atención Hospitalaria de la Asociación de Médicos
y Titulados Superiores de Madrid
(AMYTS).

• 6 mayo
EL BOLETÍN: Los sanitarios ponen en
duda la renovación anunciada por
Ayuso y piden no olvidar a los MIR /
“Debe cumplirse. Es urgente”, apuntan desde la Asociación de Médicos
Titulados y Superiores de Madrid
(AMYTS), que recuerdan que es algo
que “veníamos exigiendo desde hace
semanas”. “Valoramos muy positivamente la permanencia de los contratos realizados para la crisis del Covid”,
afirma Sheila Justo, presidenta del
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Sector Médicos Jóvenes y MIR de este
sindicato, que, no obstante, considera
que esto no es suficiente. Este anuncio
debe ir acompañado de la contratación de los residentes de último año
como especialistas.

• 6 mayo
EL DISTRITO.ES: Los sindicatos CSIT
Unión profesional, AMYTS y SATSE han
cuestionado los resultados obtenidos
de los test facilitados a la plantilla sanitaria, (…) y han defendido la necesidad de realizarlas con los métodos
automáticos ELISA y CLIA. (…) AMYTS
critica las diferencias entre los niveles
de Atención Primaria y Hospitalaria en
cuanto a dichas pruebas.

• 6 mayo
ACTA SANITARIA: El pasado 5 de mayo
se celebró una reunión con la Gerencia de Atención Primaria madrileña en
la que el sindicato médico madrileño
AMYTS estuvo presente. Así, esta última organización indica que en este
encuentro se informó sobre las situaciones de incapacidad temporal emitidas respecto a profesionales de este
nivel asistencial. (…)

• 6 mayo
LA VANGUARDIA (EFE): Las pruebas
para detectar COVID avanzan a un ritmo desigual en Madrid / Cada hospital
se encarga de “organizar su propio calendario” de pruebas, con lo que el ritmo es “muy desigual” y además “muy
lento” en Atención Primaria, según
afirma el sindicato de médicos AMYTS.

• 6 mayo
ABC: Atención Primaria, sin recursos
para la detección temprana del Covid-19 / Los profesionales especialistas
en Medicina Familiar y Comunitaria,
(…) reclaman la atención y los materiales que les han esquivado en esta
crisis sanitaria. Pero primero, información. «Nos tendrán que contar primero qué quieren que hagamos y cómo
quieren que lo hagamos. (…) Nos van
dando una instrucción detrás de otra,
pero por escrito nos han dado muy poquitas. A veces se anuncia la medida
y luego se ve cómo se implementa. Y
cada centro la reinterpreta con lo que
tiene. ¿Están los test? No lo sé», recla-

ma Alicia Martín, presidenta de Atención Primaria de AMYTS (Asociación
de Médicos y Titulados Superiores de
Madrid).

• 6 mayo
VOZ PÓPULI: Sanidad sitúa en primera línea a una Atención Primaria con
plantillas menguadas, sobrecarga
de trabajo y falta de recursos / Desde
AMYTS hoy mismo han mantenido una
reunión, junto con otras organizaciones sindicales, con la gerencia de Atención Primaria de esta comunidad (…)
Por el momento, señalan desde la asociación, no les han dado detalles sobre
cómo se realizarán las pruebas en los
centros de salud o si habrá suficiente
PCR para el seguimiento de los casos.
El Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) les ha indicado que harán otra
reunión para abordar esa cuestión.

• 6 y 5 mayo
ZIGZAG DIGITAL, ABC, LA RAZÓN, PÚBLICO, NIUS DIARIO, 20 MINUTOS
MADRID, ACTA SANITARIA, AS.COM,
LA VANGUARDIA I (EFE), LA VANGUARDIA II (EFE), LA VANGUARDIA (EUROPA
PRESS), EL DIARIO.ES (EFE), ES DIARIO, PORTAL PARADOS, NEWTRAL.
ES: AMYTS valora “positivamente” el
anuncio de Isabel Díaz Ayuso de que
se renovarán hasta diciembre los casi
10.000 contratos realizados durante la
pandemia, pero pide cumplimiento urgente y que también se contrate a los
MIR de último año como especialistas.

• 5 mayo
PERIODISTA DIGITAL: Entrevista a Óscar Rodríguez, médico de urgencias
y emergencias del SUMMA 112 – Madrid, a raíz del artículo «Don Tacredo»,
publicado en el portal de la Asociación
de Médicos y Titulados Superiores de
Madrid AMYTS, y en el cual ya advertía
del desastre que se nos venía encima
con la pandemia del Coronavirus: «Señor Sánchez, refuerce la atención primaria» – reclama.

• 5 mayo
ISANIDAD: Los residentes de último
año de la Comunidad de Madrid tendrán que disfrutar sus vacaciones antes del 28 mayo / Solamente aquellos
casos en los que por necesidades asis-
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tenciales “debidamente justificadas”
los residentes de 4º y 5º de las diferentes especialidades no puedan coger
esas vacaciones, la Comunidad de
Madrid retribuirá esos días no disfrutados. “No quieren pagar más, la orden
es que todo el mundo disfrute de sus
vacaciones antes de acabar la residencia”, señala Julián Ezquerra, secretario general del sindicato AMYTS.

• 5 mayo

• 4 abril

• 04 mayo

EL SALTO DIARIO: La Comunidad de
Madrid prescindirá de 1.441 médicos
y médicas jóvenes que han luchado
contra el covid-19 / Los y las residentes
de último curso quedarán sin contrato
en mayo, ante el silencio de la administración para ofrecerles un plan de
contratación, tal y como denuncia el
sindicato AMYTS. (…)

EL PAÍS: Los que se enfrentaron a la
curva / Cada día reciben miles de
aplausos a las ocho de la tarde. Documental que recoge las declaraciones
de Alberto Cabañas, miembro del comité de empresa MIR de AMYTS, junto
con las de otros cinco profesionales,
recordando los momentos más duros
de la crisis del coronavirus.

• 4 abril

• 3 mayo

LA VANGUARDIA (EFE): Sindicato de
médicos reclama renovación de todos
los contratados por COVID.

INFOLIBRE: Los sanitarios reclaman
más contratos y retener talento para
evitar un aumento histórico de las listas de espera / Los certificados médicos para salir del país ascendieron a
4.100 a lo largo de 2019: «Si dejamos
escapar a la gente, luego no encontraremos soluciones», dice Manuel de
Castro, presidente del área de Atención Hospitalaria de la Asociación
de Médicos y Titulados de Madrid
(Amyts) (…) Con el verano a la vuelta
de la esquina, el médico llama además a la no relajación: «No podemos
permitirnos un parón, pero tenemos
que hacerlo de la mejor forma posible
y no a costa de los profesionales» que
están actualmente batallando contra
el virus.

EL BOLETÍN: Críticas a Ayuso por el
cierre del Ifema: “prematuro” y busca
derivar más pacientes a la privada / El
sindicato AMYTS también ha evidenciado sus críticas por “las formas” del
cierre del Ifema. “¿De verdad era necesario un multitudinario acto de cierre,
poniendo en riesgo a los profesionales
y sin mantener las medidas esenciales de seguridad? ¿De verdad era tan
necesario hacerse la foto?”. Estas son
algunas de las cuestiones que esta
asociación de médicos se hace tras las
imágenes de este sábado y se pregunta si “este es el ejemplo de lo que hay
que hacer”. (…)

• 4 abril
MADRID ACTUAL (EFE): Sindicato de
médicos reclama la renovación de todos los contratados por COVID

• 4 abril

COPE.ES: Madrid renovará finalmente a los sanitarios contratados por la
COVID-19 / Los cinco sindicatos que
forman parte de la Mesa sectorial de
Sanidad en la Comunidad de Madrid
(Satse, CC. OO., AMYTS, CSIT-UP y
UGT) habían reclamado de forma unánime la prórroga de las contrataciones
de la COVID, de las que casi 8.000 son
de personal sanitario.

EUROPA PRESS, NOTICIAS POR EL
MUNDO, REDACCIÓN MÉDICA, Los sindicatos CSIT Unión Profesional, AMYTS
y SATSE cuestionan las pruebas con
test rápidos para sanitarios por «falta de confianza en sus resultados» y
defienden la necesidad de realizarlas
con los métodos automáticos ELISA
y CLIA. / AMYTS ha constatado en un
comunicado la existencia de «claras
diferencias entre los niveles de Atención Primaria y Hospitalaria» en lo que
respecta a estas pruebas, y ha se ha
hecho eco de las «quejas en las que
los propios trabajadores dejan patente
la forma discriminatoria de actuación
hacia Atención Primaria por parte de la
Administración del SERMAS». (…)

• 05 mayo

• 4 abril

• 05 mayo

MADRID ES NOTICIA: La Comunidad
de Madrid renovará hasta diciembre
a los 10.000 sanitarios contratados
para hacer frente al coronavirus /
Los sindicatos más representativos de
la sanidad madrileña -Satse, CCOO,
AMYTS, CSIT-UP y UGT- han celebrado
el anuncio de la presidenta regional,
Isabel Díaz Ayuso, de que renovará
hasta diciembre los casi 10.000 contratos hechos durante la pandemia, ya
que son «imprescindibles» para evitar
que el sistema sanitario vuelva a colapsar.
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EL BOLETÍN: Críticas a Ayuso por el cierre del Ifema / (…) El sindicato AMYTS
también ha evidenciado sus críticas
por “las formas” del cierre del Ifema.
“¿De verdad era necesario un multitudinario acto de cierre, poniendo en
riesgo a los profesionales y sin mantener las medidas esenciales de seguridad? ¿De verdad era tan necesario
hacerse la foto?”. Estas son algunas de
las cuestiones que esta asociación de
médicos se hace tras las imágenes de
este sábado y se pregunta si “este es el
ejemplo de lo que hay que hacer”. (…)

• 3 mayo
EL PAÍS: Una política sanitaria en la UCI
de Madrid / «Madrid (…) exhibe unos
marcadores sanitarios mermados por
años de recortes, privatizaciones y
falta de planificación. Un dato rotundo —el gasto sanitario por habitante,
que es el segundo más bajo de España— ilustra bien la escasa prioridad
otorgada durante años a esta política»
– apunta EL PAÍS. (…) Julián Ezquerra, secretario general del sindicato
de médicos AMYTS, matiza que el indicador de gasto por habitante (1.274
euros en 2018, solo superado a la baja
por Andalucía) suele penalizar a los
territorios con poblaciones más concentradas frente a aquellos cuyos habitantes están dispersos. Aun así, este
profesional defiende que se necesitan
más recursos.

Volver al sumario

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

ACTUALIDAD

Mayo 2020 · 79

• 1 mayo
EL PAÍS: Sanitarios de refuerzo: “Lo dejamos todo para venir a ayudar a Madrid y ahora nos sentimos engañados
y utilizados” / El martes, los sindicatos
se reunieron con la Consejería de Sanidad y la petición fue a coro: que la
plantilla actual se alargue, al menos,
hasta septiembre. Preferiblemente,
hasta final de año. No consiguieron
que el Gobierno regional accediera a
ello. (…) Julián Ezquerra, de AMYTS,
asegura que el compromiso era que
todos los contratos de abril se ampliaran al 31 de mayo: “Y eso parecía,
pero desde luego choca con lo que
está ocurriendo, que hay a quienes se
les está rescindiendo incluso antes”. A
eso, Ezquerra añade la Atención Primaria: “Es imprescindible reforzarla,
para hacer seguimiento de pacientes
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con covid-19 y los crónicos, muchos
de ellos agudizados tras esta crisis por
haber estado en casa. Se está pidiendo desde todos los organismos que la
primaria sea un baluarte en esta epidemia y en Madrid lleva años siendo mermada”. Piden, “como mínimo”, que se
contrate a los 223 médicos de familia
que acaban este mayo la residencia.
“También el resto de especialidades, si
hay que trabajar mañana y tarde para
que no se disparen las listas de espera
y para no cerrar camas y quirófanos,
hace falta personal”, advierte.

• 1 mayo
CONSALUD.ES: Sheila Justo: “La incertidumbre con la elección de plazas MIR
no puede prolongarse más” / Justo,
responsable de Médicos Jóvenes y
MIR de CESM y AMYTS, critica la falta
de comunicación del Ministerio de Sa-

nidad con respecto a la publicación de
los resultados definitivos del MIR 2020
y de la fecha para la elección de plazas.
“Es necesario un pronunciamiento del
Ministerio de Sanidad” -reclama.

• 30 abril
ACTA SANITARIA: AMYTS solicita la
contratación de MIR para la Atención
Primaria madrileña / El sindicato médico madrileño AMYTS publicó un escrito, este jueves, 30 de abril, enviado
a la Gerencia de Atención Primaria
y a la Dirección General de Recursos
Humanos del Servicio Madrileño de
Salud (Sermas), en el que solicita “la
contratación de los Médicos Internas
Residentes (MIR) de Medicina Familiar
y Comunitaria que acaban este año”,
dadas las consecuencias que la pandemia de la Covid-19 causa en este
nivel asistencial. (…)
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Julián Ezquerra, secretario
general AMYTS: “El
Covid-19 ha demostrado
que nuestro sistema
sanitario está al límite”
“COVID-19. Una
sanidad ‘de
contingencia’ que
necesita otro marco
de responsabilidad”

“Después de esta crisis, en la que se
han mostrado las grietas del sistema, deberíamos abordar con seriedad el análisis de lo sucedido, lo que
nos ha puesto en esta situación; si es
temerario disponer de un Sistema
Sanitario que se dimensiona para
tiempos de bonanza, apurando los
recursos, llevando al extremo los parámetros de eficiencia; si mantener
índices de ocupación al límite, si no
tener capacidad de respuesta inmediata o tener un almacenamiento de
material dimensionado para lo peor,
es la mejor forma de gestionarlo.
No puede ser que cada año, bien la
gripe, bien la ‘ola de calor’ ponga en
jaque a todo el Sistema. Y esto es un
claro mensaje para los políticos e,
indudablemente, para los gestores”.
Es la conclusión que aporta Julián
Ezquerra, secretario general de la
Asociación de Médicos y Titulados
Superiores de Madrid (AMYTS), al
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documento ‘Lecciones del Covid-19
(qué ha aprendido el sector sanitario español ante la pandemia)’, que
REDACCIÓN MÉDICA ofrece a sus lectores como vehículo de reflexión y de
futuro para evitar situaciones límite
como las sufridas por el Sistema Nacional de Salud durante este 2020.
En este espacio, Ezquerra hace un
recuento de la “actividad frenética”
que ha asumido el sindicato médico
durante esta crisis dirigidas al “apoyo y la canalización de las necesidades de los compañeros, la observancia de actuar conforme a la norma,
y denunciar públicamente lo que
entendemos se hace mal”. Y anuncia que “otras medidas clásicas de
la defensa de los derechos laborales,
no se olvidan, solo que su momento
llegará cuando lo urgente, lo importante se haya superado. Entonces,
nadie dude que estaremos en otro
escenario, el de las reivindicaciones”.

También en su Blog sobre coronavirus, AMYTS profundiza en el análisis
de la gestión de la crisis COVID-19 en
España, a partir de la segunda parte
del artículo del Centro Hastings de
bioética Ethical Framework for Health
Care Institutions & Guidelines for Institutional Ethics Services Responding to
the Coronavirus Pandemic (título que
traducíamos como “Marco ético para
instituciones sanitarias y guía de actuación para servicios institucionales
de ética implicados en la respuesta a
la pandemia por coronavirus“), que
enumera las responsabilidades generales de las instituciones sanitarias
para con sus profesionales y la ciudadanía, y muestra los diferentes niveles
de respuesta que el sistema sanitario
puede ofrecer ante crisis como la que
estamos viviendo.
Cabe recordar que en una primera entrega, el Blog sobre coronavirus analizó la primera parte del citado artículo,
demostrando la actitud de abandono
hacia los profesionales en la toma de
decisiones difíciles que habían mostrado las autoridades sanitarias españolas.
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Diario
AMYTS del
coronavirus
Resumen semanal
(4 al 10 de mayo de 2020)
La evolución de la pandemia de COVID en España ha originado una cierta estabilidad en las cifras de nuevos infectados, como si se hubiera
alcanzado un valle después de haber
superado el primer embate de la
infección. Esto nos coloca ante una
cierta incertidumbre de lo que pueda
ocurrir en los próximos días, en los
que ya podría comenzar a notarse el
efecto de la fase 0 de la desescalada,
y se avanzará en la mayoría de CCAA
hacia la fase 1. Habrá que estar muy
pendiente de los datos de evolución
de la infección de los próximos días.
Hay que señalar también que Madrid ha dejado de estar en el furgón
de cabeza de la infección en cuanto
a la tasa poblacional de afectados,
aunque sigue sorprendiendo que
sus datos no reflejen ningún peso de
los test serológicos en el diagnóstico de la infección.
La aparición en el BOE del pasado fin de semana de la Orden
SND/387/2020, de 3 de mayo, por la
que se regula el proceso de cogobernanza con las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla
para la transición a una nueva normalidad ponía en marcha el avance
de las diferentes regiones a través de
las fases de la desescalada, una vez
se garantizaran algunos indicadores sanitarios fundamentales: una
declaración adecuada de la situa-
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ción epidemiológica, y la disponibilidad (inmediata o en un plazo inferior
a cinco días) de 1,5-2 camas de UCI
y 37-40 camas hospitalarias por diez
mil habitantes, lo que para la Comunidad de Madrid significarían al menos 975 camas de UCI (el doble de la
dotación basal) y 24.000 camas hospitalarias. En este sentido, y tras no
poca controversia y la dimisión de
la Directora General de Salud Pública, el gobierno de la Comunidad ha
decidido solicitar el paso a la fase 1,
solicitud que ha sido finalmente rechazada por el gobierno central.
Dado que el “Plan de Transición hacia una nueva normalidad” del gobierno es muy exigente en cuanto a
recursos sanitarios para garantizar
cualquier posibilidad de repunte en
el número de infecciones, la misma
Orden citada planteaba como recomendación lo que

para AMYTS es una de las
exigencias para el proceso
de desescalada: garantizar
la disponibilidad suficiente
de recursos humanos con un
nivel no inferior al alcanzado
durante la crisis COVID,

de Madrid anunció públicamente
el pasado miércoles que renovaría
todos los contratos de refuerzo que
se realizaron durante la crisis, y estamos a la espera de que, efectivamente, eso se lleve a efecto y de que se
incluya también la contratación de
los profesionales que puedan estar
en bolsa y de todos los residentes
que terminen su formación especializada.
Nos preocupa también la forma en
que nos enfrentamos a la desescalada sin una garantía clara de control epidemiológico: ni llegan las
pruebas masivas, ni está ya hecho el
estudio epidemiológico, ni tenemos
una red de Salud Pública con capacidad para llevar sobre sus hombros el
control de contactos, y que para colmo acaba de sufrir un cambio de estructura
a raíz de la
dimisión
de su

lo que a nuestro entender significa
renovar todos los contratos de refuerzo y contratar a todos los especialistas que terminan su formación
a finales de este mes, pues su tarea
ha sido (y será) insustituible durante
la crisis COVID. Después de muchas
dudas, la presidenta de Comunidad
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máxima responsable. Hay que pensar en el futuro, y hay que apostar
decididamente por él. Y esperemos
que la remodelación del área de Salud Pública, elevado ahora a rango
de viceconsejería, dé los frutos esperados en esta dirección. Por ejemplo,
en temas tan importantes como la
disponibilidad de suficientes test
diagnósticos de calidad y su realización a los profesionales sanitarios
de nuestra Comunidad. Son muchos los profesionales contagiados
(parece que superior al recogido en
la estadística) y hay que tratar de evitar que los centros sanitarios puedan
llegar a convertirse en los focos principales de permanencia en actividad
de la infección.
Pero también se hace necesario el refuerzo de la Atención Primaria, que
junto a los servicios de urgencia
hospitalaria y el SUMMA han ejercido de primera linea de atención a los
pacientes COVID. La Atención Primaria necesita de numerosos profesionales tan sólo para cubrir las vacantes que ya acumula, pero sólo con
eso nos quedaríamos en la sanidad
del pasado, ya saturada en dar respuesta a las necesidades habituales
de salud. La Sanidad del futuro debe
hacer una apuesta muy clara en este
ámbito, con el refuerzo de personal
facultativo necesario y con la puesta en marcha de las mejoras necesarias. Y se deben atender de igual
manera las necesidades del SUMMA
y de la Urgencia Hospitalaria, abandonando de una vez la precariedad
en la contratación y potenciando
el reconocimiento de servicios tan
básicos en la atención sanitaria a la
población.
Lo ocurrido en la Comunidad de Madrid en torno a la solicitud de cambio de fase en el desconfinamiento
muestra que el manejo político de
la crisis está dejando mucho que
desear. La política de la descalifica-
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ción y la pasarela lleva a la confrontación en lugar de a la coordinación,
y a la negación de una realidad que
ha sido palpable para todos los profesionales: la falta de recursos asistenciales críticos en diferentes lugares y momentos,y la carencia de los
adecuados equipos de protección.
No podemos caer en el engaño y
pensar que todo ha transcurrido con
normalidad. Los profesionales han
sabido dar la talla a pesar de todo,
y creemos que ha llegado ya el momento de que nuestros políticos tomen ejemplo de ese compromiso.
Afortunadamente se salvó la prórroga del Estado de Alarma, pero tienen
que seguir en el esfuerzo por un diálogo constructivo que ayude a superar los muchos flecos que aún quedan de esta crisis. Y uno de ellos es
el tremendo malestar que se genera
entre los profesionales sanitarios y
sus organizaciones, que comienzan
a expresar sus reivindicaciones de
cara al futuro.
En cuanto a aspectos concretos de
nuestra actividad, seguimos reclamando el reconocimiento de la
afectación por COVID como enfermedad profesional (en lo que hemos
encontrado el apoyo en esta semana
del Foro de la Profesión Médica, y la
protección adecuada de los profesionales de riesgo ante la infección.
Por otro lado, Amnistía Internacional ha apoyado la reivindicación de
AMYTS de que se garantice, para la
desescalada, un adecuado suministro de equipos de protección
de calidad. Y estamos trabajando
para que se produzca la necesaria
flexibilidad en relación a permisos
y vacaciones, pues en unos casos se
imponen vacaciones a los residentes
que podrían ser muy útiles como refuerzo de sus servicios, y por otro no
parece de recibo mantener la estructura actual de concesión de vacaciones en un año muy marcado por la

crisis COVID, las restricciones de movilidad y la necesidad de cobertura
del período veraniego.
Por desgracia, tenemos que seguir
lamentando el fallecimiento de
nuevos profesionales; en el caso
de los médicos, ya son más de 45.
Por eso tiene más sentido si cabe,
la campaña que hemos vuelto a
realizar en reconocimiento a dichos
profesionales, con un minuto de silencio y el hashtag #UnSilencioYUnaPalabra. El minuto de silencio ha
sido compartido por los delegados
de AMYTS, que en un primer paso
también hacia la desescalada, y
después de haberse implicado de
lleno en la lucha contra COVID, han
celebrado la primera reunión, en
formato virtual, después del primer
embate de la pandemia. Con todos
estos gestos no podremos recuperar
las vidas de los profesionales fallecidos, pero sí rendirles homenaje e insistir en la necesidad de una protección adecuada para todos y de una
organización sanitaria que garantice
la seguridad. En la imagen adjunta
quedan recogido el sentir expresado en las redes sociales ante la
pérdida de compañeros, a través
del hashtag de la campaña. E invitamos a todos a participar, el próximo
jueves, en esa conmemoración, con
la que se ha hecho coincidir la convocada por el Foro de la Profesión
Médica.
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A lo largo de la semana hemos encontrado en la página de documentación técnica del Ministerio
de Sanidad sobre coronavirus las
siguientes novedades:

• y la aparición de una amplia sección sobre Medidas para colectivos
y grupos vulnerables, con múltiples
documentos novedosos del área de
servicios sociales:

• la desaparición del documento
Guía para la utilización de tests rápidos de anticuerpos para COVID-19,
que junto con el también desaparecido Procedimiento de actuación
parecen haber sido sustituidos por
un nuevo documento, la Estrategia
de diagnóstico, vigilancia y control
en la fase de transición de la pandemia e indicadores.

· Recomendaciones para responsables políticos y personal directivo de los servicios sociales de
atención primaria ante la crisis por
COVID-19

• la actualización de la página de la
Agencia Española del Medicamento
y Productos Sanitarios en torno al
Manejo clínico del COVID-19: tratamiento médico
• la actualización, en dos ocasiones,
del Listado de virucidas autorizados
en España para uso ambiental (PT2),
industria alimentaria (PT4) e higiene
humana (PT1)
• la publicación de la Cuarta nota informativa sobre productos biocidas
(sin interés sanitario, ya que trata
sobre biocidas en el combustible de
aeronaves)
• la publicación del Protocolo sanitario para el reinicio de la competición
deportiva.
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· Recomendaciones para la actuación del voluntariado ante la crisis
por COVID-19 y el estado de alarma
· Recomendaciones de actuación
de los servicios sociales ante la crisis por COVID-19, en asentamientos segregados y barrios altamente
vulnerables

Además, ha aparecido en la web del
Ministerio una nueva sección en la
que se ha publicado el Plan para la
Transición hacia una Nueva Normalidad, al que ya nos hemos referido
antes. Y también añadimos la publicación en el BOE de ayer de la Resolución de 2 de mayo de 2020, de la
Dirección General de Cartera Común
de Servicios del Sistema Nacional de
Salud y Farmacia, que fija los precios
máximos para los antisépticos cutáneos de utilidad para la prevención
de la infección por coronavirus.
Si quieres acceder a las entradas del
Diario, puedes hacerlo desde este
enlace.

· Recomendaciones de actuación
desde los servicios sociales de
atención domiciliaria ante la crisis
por COVID-19
· Recomendaciones de actuación
ante la crisis por COVID-19, para
los gestores de servicios sociales
de atención a personas sin hogar
· Recomendaciones de actuación
desde el sistema público de protección a la infancia y a la adolescencia ante la crisis por COVID-19
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Homenaje a los
compañeros fallecidos
por el Covid-19
promovido por el Foro
de la Profesión
AMYTS ha venido realizando en los
últimos jueves un acto de homenaje con varios minutos de silencio
y mensajes de recuerdo en redes
sociales -bajo el hashtag #UnSilencioYUnaPalabra a los compañeros
fallecidos por el Covid-19. El Foro
de la Profesión Médica de España,
promovido por CESM, ha impulsado
un acto homenaje para recordar a
los cerca de 50 médicos que se han
dejado la vida por estar en primera
línea de esta batalla -ver comunicado-.
El homenaje -guardando las distancia sociales- se ha celebrado este
jueves 14 de mayo en la que se han
guardado dos minutos de silencio en
las puertas de los centros de trabajo
a las 12.00 horas y los compañeros,
además de lucir un crespón negro,
se han compartido sus recuerdos y
mensajes de ánimo y reconocimiento para los fallecidos y sus familias.

AMYTS ha estado
presente en el Hospital
Universitario de La Paz
a las 12.00 horas en el
homenaje
En memoria de los
compañeros fallecidos
por el COVID 19 (VÍDEO)
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Además, bajo los hashtag
#HomenajeSanitario
#NiUnFacultativoMenos
#NiUnFacultativoMenos,

las redes sociales han rebosado
de emotivos mensajes de dolor,
compañerismo, ánimo y recuerdo.
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Si tienes
alguna duda
contacta con
AMYTS
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Mesa sectorial, 13 de mayo:
AMYTS no suscribe el
acuerdo presentado por la
DG de Recursos Humanos
El 13 de mayo se celebró una Mesa
Sectorial extraordinaria cuyo único
tema previsto en el orden del día
fue la “propuesta de renovación de
efectivos de refuerzo por Covid-19”.
En el transcurso de la reunión Consejería y sindicatos trabajaron sobre
las implicaciones de cada tipo de
contrato de los realizados al amparo
de la crisis COVID-19, así como de la
necesidad de contratar a todos los
residentes que terminan en breve su
especialidad. La propuesta planteada por AMYTS contemplaba, entre
otras medidas, la renovación mas
allá del 31 de diciembre a todos los
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residentes que terminan, plantilla
estructural urgencias y fin al abuso
temporalidad.
La Administración presentó un
acuerdo que, aunque respeta en lo
fundamental el compromiso de la
Presidenta de la Comunidad de renovar los más de 10.000 contratos
de refuerzo por COVID hasta finales
de diciembre, sin embargo, no incluye garantías suficientes sobre todas
las plazas, no garantiza el necesario
refuerzo de los servicios de Urgencia
ni la cobertura de todas las vacantes
de Atención Primaria, ni tampoco

la contratación de todos los nuevos
especialistas que terminarán su residencia en unos días. Por eso, aún valorando positivamente lo ofertado,
AMYTS ha comunicado a la Dirección General de Recursos Humanos
que no suscribirá este acuerdo, al
considerar que no refleja el diseño
de futuro que hubiera necesitado
nuestra sanidad: “Entendemos que
la firma de este acuerdo no satisface
nuestras demandas” -explica AMYTS
en un comunicado.
Informe AMYTS de la Mesa Sectorial
extraordinaria.
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Coronavirus.
AMYTS advierte:
necesidad de medidas de
desinfección en consultas,
precariedad en el Infanta
Sofía, función de los
médicos de Primaria
en residencias
A lo largo de esta semana,
AMYTS ha denunciado varias
situaciones que ponen en
riesgo la salud y las condiciones
laborales de los médicos en
diversas áreas sanitarias:
• Necesidad de medidas de
desinfección en consultas.
Ante el malestar trasmitido por facultativos de algunos centros acerca
de protocolos de limpieza en los que
se recogían instrucciones conforme
a que fueran los responsables de las
consultas los que se encargaran y a
los que se suministraría material de
desinfección, AMYTS ha emitido un comunicado en el que urge a la Administración sanitaria para que dimensione
correctamente el personal de limpieza
que se requiera, organice “equipos de
desinfección” coordinados, y se asegure de que los métodos de desinfección cuenten con las correspondientes
garantías. Asimismo, le recuerda que
“para la prevención de infecciones
son importantes tanto las medidas de
higiene como una correcta limpieza y
desinfección de superficies susceptibles de estar contaminadas con el virus SARS-CoV-2”.

23

• Precariedad de los
profesionales sanitarios en
el Hospital Infanta Sofía, e
inacción de su Gerencia.
En un nuevo escrito dirigido a la Gerencia del Hospital Universitario Infanta Sofía, la Sección Sindical de AMYTS
de este hospital recuerda que este centro ya partió, para encarar la situación
de pandemia, “con unas condiciones
de precariedad que se habían venido
denunciando en numerosas ocasiones” (bajo nivel de camas de críticos,
ausencia de una unidad coronaria, falta de personal de Urgencias…), y que
AMYTS viene reiterando en los últimos
años sin reacción de la Dirección, lo
que ha provocado una fuga importante de facultativos. Ahora con la pandemia del Covid-19, los profesionales del
Hospital Infanta Sofía se han enfrentado al coronavirus con EPIs “insuficientes” y con un sentimiento de falta de
apoyo por parte de la Dirección. Los
facultativos siguen con contratos precarios indefendibles en una situación
de emergencia sanitaria como la que
se está viviendo -lamentan.

• El “Informe Residencia Sociosanitaria” que la Consejería de Sanidad pretende solicitar a los profesionales de Atención Primaria con motivo
de la crisis Covid 19. AMYTS advierte de
que en las residencias “no corresponde a nuestros profesionales la vigilancia epidemiológica, sino la atención
clínica a los pacientes”. La presidenta
de Atención Primaria y la coordinadora de delegados de AMYTS, Alicia
Martín y Silvia Durán, en una carta dirigida a la Gerencia de Atención Primaria de la Consejería de Sanidad, recuerdan que “nuestros profesionales no
tienen competencia para responder
preguntas sociosanitarias que, hasta
el comienzo de esta crisis, siempre han
sido competencia de los Trabajadores
Sociales” y añade: “desde luego, no
tienen los medios adecuados para dar
respuesta a las medidas de vigilancia
epidemiológica que se está exigiendo
a las Administraciones, exigencias que
no deben recaer sobre los profesionales Médicos de Familia”. En este sentido, instan a la Administración sanitaria
a que “la organización correcta debe
incluir a personal específico para recoger estos datos, quedando nuestros
profesionales exclusivamente para la
atención clínica que les corresponda”.

Volver al sumario

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

ACTUALIDAD

Mayo 2020 · 79

AMYTS cuestiona
varias iniciativas e
ideas del Gobierno
regional ante la
pandemia
En los últimos días, la Consejería de
Sanidad ha tomado varias iniciativas
y ha anunciado medidas ante el Covid-19, que AMYTS ha cuestionado
desde la perspectiva de los médicos:

Desescalada: Premura
versus Salud Pública
Así, la premura de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid
por pasar a la fase 1 de la desescalada, provocando incluso la dimisión
de la propia directora general de
Salud Pública Yolanda Fuentes, ha
despertado la preocupación del sindicato médico AMYTS que considera
que se debe dar prioridad al cumplimiento de los creterios necesarios
para garantizar la Salud Pública.

“Hospitales, camas y
plantilla, con alfileres, pero
podían pasar el examen con
un 5 raspado. Pero había
más. Y eran el refuerzo
de Atención Primaria y
Salud Pública. Y en estas
preguntas, no se da la nota,
ni se acerca a ella. Imposible
aprobar”
– ha sentenciado Julián Ezquerra,
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secretario general de AMYTS, desde
“La Atalaya Sanitaria” de REDACCIÓN
MÉDICA.
También la doctora Ana Giménez,
representante de la Asociación de
Médicos y Titulados Superiores de
Madrid (AMYTS) ha advertido en LA
INFORMACIÓN de que “hay muchas
camas, pero no el personal necesario para atenderlas ni a los pacientes
más leves”. Y ha añadido: “El problema es estructural y lo arrastramos
desde hace varios lustros: falta financiación y personal, y muy especialmente en la Atención Primaria. De
hecho, cuando un doctor se jubila no
se contrata a otro, sino que se reparten sus pacientes entre los que quedan. Es por eso que los médicos de
esta rama suelen irse al extranjero,
a otras comunidades o a la sanidad
privada”

Reparto mascarillas FFP2:
población general vs.
profesionales sanitarios
La decisión del Gobierno regional de
repartir de forma gratuita mascarillas
FFP2 en las oficinas de farmacia entre la población general, ha generado gran malestar entre los profesio-

nales sanitarios, asombrados de ver
cómo se regala, con el logo de la Comunidad de Madrid, el material que
a ellos se les raciona. Desde AMYTS
aseguran que las FFP2, además de
estar “diseñadas para profesionales”,
son escasas en este colectivo porque “se las dan con cuentagotas y
de manera rácana. Hay una entrega
muy, muy reducida”, tal y como se
hacen eco diversos medios como LA
SEXTA, RTVE o INFOLIBRE. En declaraciones a este último, el secretario
general de AMYTS, Julián Ezquerra,
ha señalado que “a la población en
general le es suficiente con una mascarilla tipo quirúrgica” que es la más
extendida y, además, la que tiene un
precio más económico. De hecho, ha
añadido, “si Ayuso hubiera comprado este tipo de mascarillas, más recomendables por los expertos para
la ciudadanía en general, se habría
podido ahorrar unos 18,5 millones
de euros”. (…) Para Ezquerra

“es un contrasentido que
las FFP2 se repartan a
la población en general
cuando los profesionales,
que son los que las deberían
tener, no las tienen”.
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Construcción de un
hospital para pandemias.
AMYTS: “Una promesa sin
sentido”
El anuncio de la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, de construir un nuevo hospital con 1.000 camas para atender
pandemias, ya sea Covid o gripe,
también ha despertado dudas entre
los sindicatos sanitarios. “¿De dónde van a salir los trabajadores?” o
“¿dónde se ubicará?” son algunas de
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las preguntas que se hacen. Para Julián Ezquerra, secretario general de
AMYTS, se trata de un “anuncio electoral”. “Estamos en fase de prometer
y prometer cosas sin mucho sentido”
-ha señalado en declaraciones a EL
BOLETÍN.
Sobre la ubicación del nuevo hospital, AMYTS considera que “no parece
necesario optar por un edificio de
nueva construcción ante la existencia de otros edificios no utilizados
o en riesgo de abandono que son

propiedad del SERMAS en la actualidad”. En opinión de Ezquerra, “antes
de construir un hospital de campaña
a lo mejor se podría rehabilitar el
Puerta de Hierro”.
En cuanto al personal sanitario, Ezquerra explica que para atender a
las 1.000 camas que tendría se necesitan al menos 5.000 trabajadores.
“Una cantidad importantísima de
personal” que se desconoce de dónde saldrá”.
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Coronavirus.
AMYTS y CESM
son referencia en
los medios

ACTUALIDAD

Las reclamaciones,
denuncias, propuestas y
actuaciones de AMYTS
dirigidas a mejorar las
condiciones de laborales
y de seguridad de los
facultativos en el actual
contexto de pandemia
por Covid-19, que se ha
caracterizado por la falta de
medios y de personal tanto
en el ámbito regional como
nacional, son fuente de
información en numerosos
medios de comunicación.

• 9 mayo
ANTENA 3 NOTICIAS: AMYTS (Alicia
Martín y Ana Giménez) pide mantener
las precauciones: «Usad las mascarillas. Esto aún no ha pasado»

• 9 mayo
LA SEXTA NOCHE: Raquel Rodríguez,
delegada de AMYTS en el SUMMA: «En
Madrid no se tienen en cuenta los servicios de Urgencias»
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• 8 mayo
CUATRO TV – «CUATRO AL DÍA»: Julián
Ezquerra reclama personal suficiente
en Madrid para estar preparados para
la fase 1

Intervenciones en otras
publicaciones digitales e
impresas

• 13 mayo
ACTA SANITARIA: Cirugía muy preferente en tiempos de COVID en el Hospital
de Torrejón (Madrid) / En el último número de la Revista Madrileña de Medicina, órgano del sindicato AMYTS, una
de sus representantes (Mónica Alloza)
narra en primera persona lo vivido en
estos días en su hospital, el de Torrejón, y subraya las diferencias manifiestas entre lo allí ocurrido, un hospital
de gestión indirecta, y lo conocido del
resto del Servicio Madrileño de Salud
(Sermas). Acta Sanitaria reproduce el
citado Con Firma en su integridad.

• 12 mayo
RTVE: El ‘mercado persa’ de los MIR:
las autonomías se disputan a los médicos residentes / “Es lo de siempre: tenemos un Sistema Nacional de Salud,
pero en la práctica tenemos 18 sistemas: las 17 comunidades autónomas
e INGESA (que gestiona las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla)”, explica Gabriel del Pozo, secretario general de la Confederación Estatal de
Sindicatos Médicos (CESM). (…) “Para
que no se convirtiese en un mercado
persa, pedimos un pacto de caballeros
entre autonomías: que se establecieran las mismas condiciones, duraciones y contratos para los profesionales.
. Era el único modo de que no hubiese diferencias en el estado en función
de recursos económicos”, detalla Del
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Pozo. No funcionó. “Estamos ya en el
mercado de persa. Y así será mientras
no seamos capaces de poner los intereses generales por encima”. Autonomías como Aragón y Castilla y León se
han movilizado detallando sus condiciones y ofertándolas a los médicos
residentes de otras comunidades. (…)
Otras autonomías “ni están ni se les
espera”, según Del Pozo. En la Comunidad de Madrid, con una de las desescaladas más complejas, los 1.100 residentes que finalizan esperan oferta. El
Gobierno madrileño solo ha anunciado la contratación de los residentes de
Medicina Preventiva y Salud pública
“para llevar las labores de control y
vigilancia epidemiológica”, es decir, 16
profesionales. (…) “La Comunidad de
Madrid no da el paso y otras ya dan sus
condiciones. El peligro es que los residentes no esperen al último momento
y te quedes sin profesionales”, alerta
Del Pozo. “Y eso sucede en una comunidad atrayente como Madrid”.

• 12 mayo
LA VANGUARDIA (EFE): Médicos critican el uso de test rápidos chinos
“imprecisos” para ciudadanos / El sindicato de médicos AMYTS (…) critica
la baja sensibilidad de la marca de test
rápidos Wondfo Biotech, de procedencia china, que han sido enviados a los
centros de salud para su uso en personas asintomáticas, pese a haber sido
“rechazados por el Reino Unido por su
falta de precisión”, por lo que piden su
retirada.

• 12 mayo
EL DIARIO.ES: Más de 10.700 sanitarios
positivos por COVID y 375 pendientes
de confirmar / Estos datos han sido entregados este lunes por la Consejería a
los sindicatos de la Mesa sectorial de
Sanidad, entre ellos AMYTS.

• 12 mayo
ACTA SANITARIA: El SERMAS contabiliza casi 11.000 casos de la Covid-19
entre sus profesionales / Las cifras,
actualizadas a fecha del pasado 10 de
mayo, también fueron enviadas al sindicato médico madrileño AMYTS.

• 11 mayo
LA VANGUARDIA (EFE): Los centros de
salud han recibido este lunes los «protocolos de actuación» para realización de test a personas sintomáticas,
cuyo inicio estaba previsto ayer, pero
en la mayoría de centros de Atención
Primaria los test «no han llegado aún»
o bien «han llegado con cuentagotas»,
según los sindicatos madrileños, entre
ellos AMYTS que además cuestiona
los «falsos negativos» y la calidad «ínfima» de algunas pruebas que llegan.
El sindicato de médicos asegura, además, que los test enviados al centro de
salud de Delicias «no discriminan entre anticuerpos IgM y los IgG. Es decir,
no se sabe si la persona ha pasado la
infección hace mucho tiempo, lo que
sería IgG (ya tienen defensas), o si la
persona tiene en ese momento una
infección aguda, que sería IgM», ha dicho a Efe la responsable de Atención
Primaria de AMYTS, Alicia Martín. (…)
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AMYTS asegura que una de las marcas
de test rápidos de anticuerpos, Wondfo Biotech, de fabricación china, «fueron desechados por el Reino Unido a
mediados de abril por su escasa fiabilidad». (…) Asimismo, tras aplicar los
test a profesionales del centro de salud
Delicias que «han pasado la Covid-19 y
han dado positivo en la PCR, y algunos
también en la prueba Elisa, dan negativo en estos test». Es decir, habiendo
pasado la enfermedad «¿no tienen IgG
y no han desarrollado anticuerpos? O
es que realmente estos test no los detectan?», se pregunta la doctora.
«Para qué nos sirve someter a este
test a la población, si no permite ver si
pasó la Covid hace dos meses o lo está
pasando ahora», agrega Martín quien
asegura que «lo que está llegando son
test rápidos» y que también «las PCR
dan falsos negativos, hay gente incluso
intubada que da negativo».

• 11 mayo
ACTA SANITARIA: Manifiesto de los
profesionales / El sindicato médico
madrileño AMYTS se hace eco del
manifiesto audiovisual en el que se
plantean las necesidades de los médicos en esta crisis, “y lo hacen en forma de petición, entendemos que a los
responsables de la gestión del sistema
sanitario y de las instituciones que lo
conforman”.
Así, las peticiones son “que se tome
en consideración la situación y la experiencia de los profesionales a pie de
calle”; la protección “con suficientes
equipos, detección temprana de la
infección en caso de síntomas y medidas; así como “facilitar la información
y formación adecuadas”, y el “apoyo
ante las largas jornadas de trabajo en
situaciones de gran tensión emocional” y “apoyo en caso de ser afectado o
tener que aislarse en cuarentena, atendiendo las necesidades familiares y de
alojamiento que sean necesarias”, tal y
como resume este sindicato.
Por otro lado, “ante el malestar trasmitido por facultativos de algunos centros acerca de protocolos de limpieza
en los que se recogían instrucciones
conforme a que fueran los responsables de las consultas los que se en-
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cargaran y a los que se suministraría
material de desinfección”, AMYTS demanda “dimensionar correctamente el
personal de limpieza que se requiera,
con definición de funciones precisas y
con instrucciones de procedimientos”;
así como “implicación y contratación,
si es necesario, de los profesionales
adecuados para la limpieza de material sanitario, así como camillas y
otros”; y que, “como parte de la coordinación empresarial necesaria en Prevención de Riesgos Laborales, se organicen equipos de desinfección con un
responsable”.

• 11 mayo
HERALDO DE OREGÓN: La OMS ha pedido un reconocimiento extra para
los sanitarios contagiados por el covid / El país con la mayor tasa de personal sanitario contagiado (España)
los trata como al resto de infectados
y les da una baja por enfermedad común aunque asimilable a un accidente
laboral. (…) Silvia Durán, coordinadora de delegados del sindicato AMYTS,
explica que la diferencia es sustancial.
(…) En el accidente laboral empiezan
los beneficios con la baja y terminan
con el alta, y la causa es inmediata,
como cuando alguien se cae y se lesiona. Pero la enfermedad profesional es
prolongada en el tiempo y no termina
con el alta, hay un seguimiento”. (…)

• 11 mayo
EL INDEPENDIENTE: Los médicos temen un rebrote del virus: «No estamos
preparados» / En las últimas dos semanas el número de infecciones registradas en el personal sanitario se
ha disparado, ya son cerca de 50.000
los que han dado positivo y la tasa
entre profesionales crece a más velocidad que en la población general. /
«Que parte de los positivos respondan
a infecciones ya pasadas demuestra
hasta qué punto ha penetrado el virus
en los profesionales y para nosotros,
además, significa que quizás no nos
hicieron más pruebas antes porque no
se atrevían. Porque si salían tantos positivos corrían el riesgo de quedarse sin
suficientes sanitarios», afirma Ángela
Hernández, portavoz del sindicato
médico AMYTS. (…) Aunque ahora la

mayoría de centros cuenta con equipos de protección adecuados, Hernández subraya que la situación aún «no
es óptima porque en muchos sitios el
material se está reutilizando. En vez
de medicina basada en la evidencia se
está haciendo medicina basada en la
escasez». / Detrás del elevado número
de contagios está también la falta de
pruebas diagnósticas. (…) Para que
realmente sean de utilidad en el seguimiento de la situación de los profesionales, Hernández ve imprescindible
«que se haga un seguimiento y una
trazabilidad». / Si durante la explosión
de la epidemia las circunstancias impidieron una correcta planificación,
los profesionales creen que ahora no
debe haber excusas. (…) «Sigue sin
escucharse a los profesionales que están en la primera línea». «Lo que más
miedo nos da es que entramos en la
epidemia sin planificación y vayamos
a salir de ella también sin coordinación suficiente», denuncia Hernández
y pone el ejemplo en que los protocolos de pruebas a sanitarios que está
haciendo Madrid en cinco hospitales
está utilizando tipos de tests distintos:
«Es tremendo, se pretende estimar la
población contagiada con metodologías diferentes, ¿cómo se van a sacar
conclusiones?» (…)

• 11 mayo
EL CONFIDENCIAL: La Organización
Mundial de la Salud (OMS) retrata a
España al pedir que el covid en sanitarios sea una enfermedad profesional
/ (…) Sin embargo, el Ministerio de Seguridad Social los trata como al resto
de infectados. Les da una baja por enfermedad común pero asimilable a un
accidente de trabajo. (…) Silvia Durán,
coordinadora de delegados del sindicato AMYTS, explica que la diferencia
es sustancial. «En las bajas, hay dos tipos de contingencia, común y laboral.
Dentro de esta, puede ser accidente laboral o enfermedad profesional. En el
accidente laboral empiezan los beneficios con la baja y terminan con el alta,
y la causa es inmediata, como cuando
alguien se cae y se lesiona. Pero la enfermedad profesional es prolongada
en el tiempo y no termina con el alta,
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hay un seguimiento». Los médicos denuncian que las infecciones por covid
pueden dejar secuelas y que, con el
sistema actual, en cuanto reciben el
alta están descubiertos. «La enfermedad profesional tiene una evolución
incierta y no sabemos qué va a pasar
con ellos en el tiempo, porque hay secuelas renales, pulmonares y cardiovasculares. No sabemos si habrá secuelas físicas o psicológicas, y se debe
seguir en el tiempo», señala Durán.

• 11 mayo
EL MUNDO – CIENCIA Y SALUD: La OMS
apoya que la Covid-19 sea reconocida
como enfermedad profesional / Sindicatos y asociaciones de sanitarios
llevan semanas reclamando que la
Covid-19 sea reconocida como enfermedad profesional. (…) Además de
CESM, también AMYTS o Comisiones
Obreras han solicitado el cambio de
consideración y que la Covid-19 pase
a tener consideración de enfermedad
profesional. Los sindicatos han realizado una petición formal al Ministerio de
Sanidad para que introduzca cuanto
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antes en la normativa esta consideración con respecto a los sanitarios.

• 9 mayo
LA VOZ DE GALICIA: El Tribunal Supremo verá 16 querellas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia
/ El colectivo sanitario también se ha
mostrado activo. El Consejo General
del Colegio de Enfermería, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) o la Asociación de Médicos Titulados Superiores de Madrid
(AMYTS) han presentado denuncias
por delito contra la seguridad de los
trabajadores. Además de señalar al
ministro IIIa, el primer grupo se dirige
contra tres altos cargos de Sanidad.

• 9 mayo
DIARIO PROGRESISTA: La tormenta
política tras la dimisión de la directora general de Salud Pública de Madrid
(…) En opinión del sindicato AMYTS, la
renuncia de Fuentes constata la existencia de “disensiones internas” dentro de los órganos de la Comunidad de
Madrid. En especial, a la hora de plantear la entrada en la fase 1.

• 8 mayo
AS.COM: Desescalada por coronavirus:
¿por qué Madrid no cumple los requisitos para pasar a la Fase 1? / El comité encargado de decidir qué territorios
pasan o no de fase también tiene en
cuenta el personal sanitario disponible. Julián Ezquerra, de la Asociación
de Médicos y Titulados Superiores de
Madrid, recuerda en El País que “durante el tiempo de vigencia del actual
estado de alarma y sus posibles prórrogas, las comunidades velarán por
garantizar la suficiente disponibilidad
de profesionales sanitarios”. Ese número no puede ser inferior al que había el 27 de marzo, en pleno momento
álgido de la pandemia. En este caso,
apunta Ezquerra, Madrid no cumple
porque, aunque Ayuso ha comunicado
que tiene intención de renovar hasta
diciembre los contratos de los 8.260
sanitarios que llegaron de refuerzo,
esta ampliación aún no se ha producido.
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Coronavirus.
Madrid reestructura su
Consejería de Sanidad
con 3 incorporaciones

El Gobierno de la Comunidad de
Madrid ha anunciado la reestructuración de su Consejería de Sanidad
con tres nuevos nombramientos.
Por una parte, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la nueva estructura de la Consejería de Sanidad,
que cuenta con la nueva Viceconsejería de Salud Pública y Plan Covid-19, y confirma el nombramiento de Antonio Zapatero Gaviria para
este cargo.
Además, el Consejo de Gobierno ha
designado a Elena Andradas Aragonés como nueva directora general de
Salud Pública, tras la dimisión de Yolanda Fuentes, quien fue contraria a
solicitar el paso de la región a la fase
1 de la desescalada al entender que
no se cumplían los requisitos sanitarios.
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Finalmente, ha sido cesado al hasta
ahora director general de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur de Víu,
y en su lugar ha designado para el
puesto a Francisco Javier Martínez
Peromingo. Según recuerda el diario EL MUNDO, Mur de Víu Bernad
fue quien dio la orden la orden de no
trasladar a los hospitales a los ancianos de residencias con coronavirus y
discapacidad intelectual o física, directriz que fue modificada en hasta
tres ocasiones.
Los tres nombramientos realizados
por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso serán efectivos desde este jueves, con su publicación en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid
(BOCM).

Madrid vuelve a solicitar
pasar a la fase 1 de la
desescalada
El 13 de mayo, la Comunidad de Madrid volvió a presentar al Ministerio
de Sanidad los informes técnicos necesarios para solicitar entrar a partir
del 18 de mayo en la fase uno de la
desescalada, y que según ha señalado el consejero de Sanidad Enrique
Ruiz Escudero, inciden en el refuerzo
de personal (sobre todo en Atención
Primaria) y en la estrategia de seguimiento y control de posibles casos
de coronavirus.
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Diario
AMYTS del
coronavirus
Resumen semanal
(11 al 17 de mayo de
2020)
La semana ha transcurrido con un
suave descenso en cuanto al número de infectados detectados por
PCR que se ha estabilizado en los
últimos días. Sin embargo, parece
producirse un ligero incremento de
los detectados mediante pruebas
serológicas, lo que probablemente
indique el incremento en la realización de estas últimas, que siguen
siendo escasas en la Comunidad
de Madrid, al menos en relación a
otras CCAA. La ocupación hospitalaria, por otra parte, continúa reduciéndose en nuestro ámbito. Con
todo, hay que seguir insistiendo en
el cumplimiento de las medidas de
seguridad (lavado de manos, distanciamiento social, uso de mascarillas,
aislamiento en caso de síntomas
-por leves que sean-…), tal y como
aconsejan las autoridades sanitarias.
Por segunda semana consecutiva,
Madrid no ha logrado la autorización del gobierno para pasar de
fase, sobre todo debido a la limitación de la capacidad diagnóstica y la
falta de concreción en el desarrollo
del sistema de vigilancia epidemiológica y de Salud Pública, un sistema definido a través de la Orden
SND/404/2020, de medidas de vigilancia epidemiológica de la infección por SARS-CoV-2 durante la
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fase de transición hacia una nueva
normalidad, que deberá proporcionar diariamente datos completos y
precisos para la toma de decisiones,
considerando a COVID-19 como enfermedad de declaración obligatoria urgente. Para aliviar la situación
de los territorios que se mantienen
en fase 0 (Madrid, junto a territorios
de Cataluña y Castilla y León, los más
afectados por la pandemia), desde
el Gobierno central se ha planteado una serie de medidas adicionales, como la apertura de comercios
minoristas sin cita previa o la posibilidad de acudir a algunos museos
y a lugares de culto. Esperemos que
no se inviertan los esfuerzos, necesarios para mejorar la preparación de
la Comunidad de Madrid, en el juego
de política barata al que nos tienen
acostumbrados, con tanta frecuencia, nuestros políticos. Y en ningún
caso está permitido jugar con un
asunto tan serio, como hizo la consejera de Sanidad de Aragón, en unas
declaraciones desafortunadas que
acabaron costándole el cargo por dimisión. La enfermedad y la muerte
de, aún, demasiados ciudadanos,
y el riesgo de exposición de los profesionales sin la adecuada protección,
debería centrar su atención, junto al
bienestar de la ciudadanía, por encima de cualquier otro tipo de consideración o conveniencia. Y así lo ha
expresado muy bien en un programa
de televisión de amplia audiencia
Salvador Espinosa, del SUMMA 112,

que se extrañaba del continuo enfrentamiento entre instituciones y
organizaciones políticas, en un asunto tan serio y doloroso como es el de
la infección COVID-19.
Durante la semana se han producido
novedades importantes en torno a la
desescalada madrileña. Por un lado,
el anuncio por parte de la presidenta
de la Comunidad de la construcción
de un nuevo hospital para pandemias, idea que no obstante ha sido
puesta en cuestión por quienes defienden que hay instalaciones abandonadas, como es el caso del antiguo hospital Puerta de Hierro, que
podrían ser utilizadas para ese fin. En
todo caso, se trata de un apoyo necesario, como la ha sido durante la
crisis el hospital de campaña de IFEMA, para cumplir los requisitos hospitalarios del avance de fase. Aunque
genera un problema adicional, que
es el de contar con un número de
especialistas suficientes para cubrir dicho hospital en caso de que
su utilización fuera necesaria. IFEMA
parece quedar así reservado en exclusiva para su uso ferial-comercial
habitual, y como hospital de campaña provisional, en caso de ser necesario, hasta la habilitación del nuevo
hospital.
Por otro lado, se ha llevado a Mesa
Sectorial el proyecto para renovar la
contratación de todo el personal
de refuerzo que ha prestado servicios durante la crisis COVID. Si bien
es una buena noticia en principio,
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AMYTS no ha firmado el acuerdo
resultante porque, entre otras cosas, no garantizaba la contratación
de los nuevos especialistas que se
titularán en las próximas semanas
ni la cobertura de todas las vacantes
que siguen existiendo tanto en Atención Primaria como en SUMMA 112,
ni tampoco la consolidación como
puestos estructurales de los refuerzos de los servicios de Urgencia Hospitalarios, que tan necesarios han
sido en la crisis COVID como lo serán
en la fase COVID-plus en la que nos
estamos adentrando si es que queremos que Madrid la afronte con éxito.
Como derivada de este acuerdo, se
ha abierto el plazo (hasta el próximo
día 20) para que los profesionales
que han sido contratados en Atención Primaria como tales refuerzos
actualicen sus datos en las correspondientes bolsas de empleo.

una nueva valoración para decidir si
la cita continúa teniendo sentido o
no, con una visión miope que consiste en aliviar la presión propia incrementando la de los demás. También
sobre la Atención Primaria, por otra
parte, se pretende descargar la responsabilidad de realizar informes
técnicos sobre infraestructuras,
recursos humanos y materiales,
limpieza y gestión de residuos y valoración epidemiológica y sanitaria de
las residencias sociosanitarias, aspectos todos ellos fuera de las competencias que desarrollan en su actividad clínica y comunitaria. Se echa
de menos una coordinación global
del sistema sanitario que deje de
gestionarlo como si de reinos de
taifas se tratara, y ojalá que en esta
dirección aporte algo la reciente reestructuración de la Consejería de
Sanidad.

Sin embargo, se están produciendo decisiones “sucias” durante el
proceso de desescalado y de recuperación de la actividad habitual
del sistema sanitario. El asunto de
la limpieza de las consultas entre
pacientes, sobre todo en las conocidas como “zonas limpias” origina
todo tipo de confusiones, lo que
ha motivado que hayamos tenido
que pronunciarnos públicamente
ante algunas de ellas. Otro aspecto
muy polémico esta semana ha sido
el anuncio hecho por el gobierno
de la Comunidad de distribuir gratuitamente mascarillas FFP2 a la
población, pues coincide con la escasez de materiales adecuados para
la protección de los profesionales.
De ahí que haya originado importantes críticas por parte de especialistas en Medicina Preventiva y del
Trabajo. Y algunos hospitales han
comenzado a revisar las citas anuladas o pendientes de asignar y a
devolverlas a los centros de salud,
sobrecargando a estos últimos con

Se están produciendo muchos
problemas también en la convocatoria MIR de este año, que, de
momento, retrasa la incorporación
de los nuevos profesionales hasta el
mes de septiembre. El impacto de la
crisis COVID ha sido muy significativo, sin lugar a dudas, y está provocando, entre otras cosas, que sea la
primera convocatoria cuya elección
de plazas se produzca, totalmente, por vía telemática, lo que ha
originado malestar e inseguridad
en muchos de los candidatos. Pero
lo que parece haber revuelto más el
ambiente es una serie de actuaciones que han culminado en la aceptación de subsanaciones de errores
en los baremos una vez cerrado el
plazo, debido a la modificación de
la valoración del curriculum académico que se ha producido en la
convocatoria de este año. Veremos
en qué acaba todo esto, que está
consiguiendo aglutinar muchos malestares entre los candidatos a nueva
plaza de formación.
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Junto a todo ello, también han sido
noticia en los últimos días el apoyo
de la OMS a la consideración de
COVID en profesionales sanitarios
como enfermedad profesional,
que llega a afirmar que “los sanitarios infectados por COVID-19 por
exposición en el lugar de trabajo deberían tener el derecho a una prestación laboral como enfermedad profesional que incluya compensación,
rehabilitación y servicios curativos“,
que a nuestro juicio, en el ordenamiento jurídico español, sólo obtienen cobertura con el reconocimiento como enfermedad profesional. De
ahí que continuemos promoviendo
el cambio de contingencia para
quienes hayan tenido baja laboral
relacionada con COVID.
A principios de semana tuvieron
lugar varios homenajes a Inmaculada Hernández, médico de familia
y compañera fallecida en nuestra
Comunidad a causa de COVID. Y el
jueves, respondiendo a la convocatoria semanal realizada por AMYTS
dentro de la campaña #UnSilencioYUnaPalabra, que coincidía en
esta ocasión con la realizada a nivel
nacional por el Foro de la Profesión
Médica, se realizaron homenajes
(#HomenajeSanitario) en centenares de centros sanitarios de toda
España a los compañeros fallecidos por la infección, que desgracia-
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damente ya no podrán estar entre
nosotros. Minutos de silencio individuales o compartidos en las puertas
de centros sanitarios se acompañaron de mensajes en redes sociales,
que de alguna manera resume la
nube de palabras que se adjunta.
Aunque nada de lo que podamos
hacer hará recuperar la vida de estos
compañeros, es un deber reconocer lo que ellos han contribuido a la
profesión y comprometernos, desde
su memoria, en seguir trabajando
para evitar que se pierdan innecesariamente más vidas humanas
(#NiUnFacultativoMenos).
No es de extrañar, con todo esto,
que continúen sumándose iniciativas que requieren de las administraciones sanitarias actuaciones
más acertadas en la gestión de
la crisis, como el video-manifiesto
que circuló el pasado domingo por
las redes sociales. Es cada vez más
evidente para todos que hace falta
una gestión profesional, participada por los propios profesionales
que conocen la “trinchera” en la
asistencia al COVID, y cuidadosa con
los profesionales, como venimos defendiendo desde AMYTS a lo largo de
toda la crisis.
Finalmente, indicar que en la revisión de la página de documentación
técnica sobre coronavirus del Ministerio de Sanidad hemos podido
apreciar, durante la semana, las si-
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guientes novedades:
• una nueva versión de la Estrategia de diagnóstico, vigilancia y
control en la fase de transición de
la pandemia
• un nuevo documento para esta
nueva fase epidemiológica, la Guía
para la identificación y seguimiento de contactos de casos COVID-19
• una actualización del documento
de Manejo de la mujer embarazada y el recién nacido con COVID-19
• una actualización del contenido
enlazado en Manejo clínico del
COVID-19: tratamiento médico a
la página de la Agencia Española del
Medicamento y Productos Sanitarios, en la que se recogen las principales alternativas terapéuticas y los
avances que se producen en torno a
las mismas.
• una nueva versión de las Instrucciones sobre la realización de
pruebas diagnósticas para la detección del COVID-19 en el ámbito
de las empresas
• una nueva versión del Listado de
virucidas autorizados en España
para uso ambiental (PT2), industria
alimentaria (PT4) e higiene humana
(PT1)

Por otro lado, las páginas del Instituto de Salud Carlos III que se
enlazan desde la sección de situación actual de la infección y aportan
informes epidemiológicos de la situación, han actualizado su diseño,
que ahora es algo más interactivo.
Además, incorpora un enlace sobre
Pruebas de laboratorio que confirman lo que ya habíamos señalado en anteriores ediciones de este
Diario: que Madrid se encuentra
entre las Comunidades Autónomas
con una mayor tasa poblacional de
pruebas PCR, como corresponde a
la mayor incidencia de la infección
en nuestro territorio, pero que, sorprendentemente, tiene una tasa de
utilización de pruebas serológicas
de las más bajas entre las comunidades de nuestro país. Aunque
es cierto que el indicador usado, el
número de test rápidos realizados,
tiene importantes limitaciones, entre las que destaca la falta de fiabilidad de ese tipo de tests, frente a los
que se realizan mediante técnicas de
laboratorio.

Puedes acceder a un listado
completo de las entradas del
Diario a través de este enlace.

• y un nuevo documento sobre Recomendaciones para la apertura de la
actividad en las piscinas tras la crisis
del COVID-19
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Coronavirus.
Madrid pasa a la fase 1.
Proceso de desescalada
con el foco puesto en
la Atención Primaria.
AMYTS se reúne con
el viceconsejero
de Salud Pública
Finalmente, Sanidad ha autorizado a
la Comunidad de Madrid a pasar a la
fase 1 en un proceso de desescalada
por Covid-19 marcado por la situación
de la Atención Primaria. A partir del
lunes 25 se podrá visitar a familiares
y se permitirán reuniones sociales de
hasta diez personas. También abrirán
las terrazas de los bares a un 50% de
su aforo.

hacer frente a la nueva etapa. En definitiva, existe una clara contradicción
entre la “capacidad asistencial” que
defiende la Consejería y la realidad
que viven los trabajadores de los centros de salud, que AMYTS ha denunciado en numerosos medios de comunicación -ver repercusión mediática en
la sección “ACTUALIDAD. AMYTS en los
medios” de esta E-Revista.

La autorización se produce al tercer intento después de que el Ministerio de
Sanidad haya desestimado hasta en
dos ocasiones la solicitud de avanzar a
la fase 1 del Gobierno regional, alegando que Madrid tenía que “consolidar”
un sistema que le permitiese detectar
nuevos casos de covid-19 y rastrear
contactos en busca de contagios, labores que recaen principalmente en
la Atención Primaria. Además, los propios médicos de familia y pediatras
han venido denunciado que, a pesar
de los anuncios de la Administración
madrileña, todavía no se han realizado las contrataciones necesarias, ni se
han adquirido los recursos técnicos y
materiales suficientes, ni se han dado
instrucciones claras (por ejemplo,
sobre circuitos de limpieza o sobre
asistencia en residencias) para poder

El martes 19 de mayo se produjo
una importante reunión del Sector
de Atención Primaria de AMYTS con
Antonio Zapatero, viceconsejero de
Salud Pública y Plan Covid-19 de Madrid, con conclusiones en principio
“halagüeñas” -tal y como señaló el
Diario AMYTS del coronavirus. En esta
reunión se garantizó la contratación de
más de 330 médicos, entre ellos, todos
los nuevos especialistas de Medicina
de Familia; el refuerzo del dispositivo
de Salud Pública (que se encargará del
control de contactos, descargando así
de esa tarea a la AP); la posibilidad del
teletrabajo para el personal de riesgo, y
el apoyo a las residencias desde equipos específicos. Asimismo, se puso de
manifiesto la especial preocupación
por la garantía de equipos de protección suficientes para los profesionales
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y de la limpieza de los centros sanitarios, aspectos ambos que quedaron
pendientes de un seguimiento más
estrecho.
No obstante, los avances son demasiado lentos tal y como ha podido comprobar AMYTS en la última reunión
informativa de los sindicatos con la
Gerencia de AP de este viernes día 22.
Según explica Alicia Martín, presidenta del sector de AP de AMYTS, las contrataciones que se ofrecen siguen siendo insuficientes y no son estructurales;
los equipos de refuerzo a residencias
en realidad no son tales, sino que se sigue tirando de los equipos de Atención
Primaria; desde la Administración se
recurre demasiadas veces al “estamos
trabajando en” cuando los médicos
necesitan ver hechos y no promesas.
Mientras se desarrolla una vía de teletrabajo para la AP, una posibilidad
que ya se ha puesto en marcha en
varios hospitales del SERMAS y que
AMYTS ve útil para evitar la exposición
al riesgo de aquellos profesionales que
forman parte de grupos vulnerables o
“especialmente sensibles”, el sindicato
médico facilita el formulario para solicitar dicha modalidad de trabajo para
quien pueda estar interesado en ello.
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AMYTS exige la
convocatoria urgente
de la Comisión Central
de Salud Laboral
plio alcance en un asunto tan delicado
como el de los materiales de protección”.

Con el fin de evitar que se repitan las situaciones de desprotección de los profesionales sanitarios vividas en las semanas más intensas de la pandemia,
AMYTS se ha dirigido por carta a las
responsables de Recursos Humanos y
de Relaciones Laborales del Servicio
Madrileño de Salud (SERMAS), Raquel
Sampedro y a Paloma Uriartelas, para
solicitar, una vez más, la reactivación
de las Comisiones de Seguridad y Salud Laboral.
En su misiva, AMYTS exige que se
convoque, a la mayor brevedad, una
reunión con todos los sindicatos con
representación en la Comisión Central
de Salud Laboral para tratar la problemática con los EPIs, la adecuación de
los Trabajadores Especialmente Sensibles, los datos de plantilla afectada,
y la desescalada.
En relación a la desescalada, AMYTS
adjunta un documento con una serie
de medidas preventivas que considera
que “debiera estudiarse e implantarse
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tanto en centros sanitarios públicos
como en privados, ya que el riesgo
para los profesionales y los propios pacientes se podría ver muy disminuido
si se actuara con la diligencia debida”.

En vilo constante ante
la falta de garantías de
calidad de guantes y
mascarillas
Precisamente, esta misma semana,
AMYTS se ha visto obligada a solicitar
por escrito a la Gerencia del SUMMA
112, información sobre la garantía de
calidad de unos guantes de la marca
INTCO que se están distribuyendo entre los profesionales sanitarios y cuyo
embalaje no especifica cuál es el certificado de garantía de la empresa suministradora.
Asimismo, el sindicato médico señala
el nuevo caso de reparto de mascarillas defectuosas, en este caso entre la
población madrileña, que refleja que
“se está produciendo un fraude de am-

Por ello, AMYTS insta a las Administraciones tanto central como autonómicas, que han sido víctimas de estos
engaños, para que inicien las acciones
oportunas para, en primer lugar, proteger a los profesionales y al conjunto
de la ciudadanía, mediante los análisis
preventivos que sean necesarios, y en
segundo lugar para que se pueda restablecer la confianza en el mercado de
productos sanitarios de protección y
en sus mecanismos de regulación, y se
castigue a las personas implicadas activamente en este tipo de fraude.

Las querellas de AMYTS
contra el ministro y
consejero de Sanidad
siguen su curso
Finalmente, cabe de stacar que la
Sala de lo Civil y Penal del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid ha
notificado a AMYTS que la querella
criminal presentada por el sindicato
médico contra el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid
por un presunto delito contra la seguridad de los trabajadores ha sido
registrada como Diligencias Previas
y se ha enviado al Ministerio Fiscal a
fin de que tenga conocimiento de su
contenido.
En el caso del ministro de Sanidad,
D. Salvador Illa, está pendiente del
trámite en el Tribunal Supremo.
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MIR: AMYTS pide
elección presencial de
las plazas y advierte
de que aumentar las
guardias a los R2 y R3
ante la ausencia de R1
va contra la normativa
La decisión del Ministerio de Sanidad
de establecer este año una asignación
MIR de forma telemática, debido a
la crisis del coronavirus Covid-19, ha
generado un profundo malestar entre
la práctica totalidad de profesionales
afectados que no entienden cómo no
es posible habilitar un sistema que
permita la elección presencial. Y así
lo han trasladado tanto desde la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) como desde
la Confederación Estatal de Sindicatos
Médicos (CESM).
A través de un escrito, el secretario
general de AMYTS, Julián Ezquerra,
reclamaba al consejero de Sanidad
de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que
propusiese al ministro Salvador Illa
permitir la elección presencial descentralizada, junto con la telemática.
“Es totalmente posible habilitar estos medios y hacer que la elección de
plaza discurra sin tensiones, con total
transparencia y con todas las posibilidades de elección que establecía la
convocatoria inicial”, señala Ezquerra
en su escrito.
Una petición que CESM ha exigido al
Ministerio de Sanidad y que el resto
de sindicatos confederados han trasla-
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dado a sus respectivas Consejerías del
SNS, tal y como ha hecho AMYTS.
Asimismo, desde AMYTS y CESM han
señalado que es “de gran importancia
que a la mayor brevedad” se aclare, y
se conozca, el calendario de este proceso.
Estas peticiones han sido respaldadas
a nivel nacional por el Foro de la Profesión Médica de España, de lo que
también se ha dado oportuno traslado
al Ministerio de Sanidad.
• Carta enviada desde AMYTS al
consejero de Sanidad.
• Carta enviada desde CESM al
ministro de Sanidad.
• Carta enviada desde el Foro de la
Profesión Médica.
Y en relación con esta situación, el pasado jueves, 20 de mayo, tuvo lugar
una nueva manifestación virtual para
reivindicar la adaptación necesaria de
dicho proceso para satisfacer la realidad y las necesidades de los nuevos
candidatos.

Una oportunidad
“fantástica” para
contratar a los R4 y R5
Por otra parte, los residentes R2-R3

han trasladado a AMYTS que desde sus
respectivos Servicios se les está comunicando que “ante la ausencia de los
R1, durante el verano, deberán asumir
8-9 guardias al mes”, una situación que
“vulneraría la normativa europea”- tal
y como recuerda AMYTS a las las Direcciones Gerencias de Hospitales del
SERMAS y a las Direcciones Asistenciales a través de un escrito.
Este escenario con los R2 y R3 se ha derivado del retraso de la entrada de los
nuevo R1 a septiembre, probablemente. Sin embargo, desde el sindicato
mayoritario entre el colectivo médico
de Madrid apuntamos que no es motivo para incrementar las guardias a
estos médicos en formación.
“Si las plantillas están dimensionadas
adecuadamente, la entrada más tardía de los nuevos residentes solo supondrá que no habrá docencia de R1,
personal que ha de estar supervisado
en todo momento”, se ha recordado
en la carta enviada. Además, se trata
de una oportunidad “fantástica” para
contratar a los R4 y R5 que terminan
sus especialidades en unos días.
• Carta a las Direcciones Gerencias de
Hospitales del SERMAS y a las Direcciones Asistenciales.
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Coronavirus.
AMYTS anticipa
y previene los
riesgos de la
desescalada
en los medios

ACTUALIDAD

Esta semana AMYTS ha
realizado numerosas
intervenciones en los medios
de comunicación valorando
la situación y alertando sobre
las deficiencias en el ámbito
sanitario para la desescalada,

informando
sobre los avances
realizados y con
propuestas de
mejora.

• 21 mayo
RTVE.ES: Julián Ezquerra, en TVE:
“1.180 residentes terminan en pocos
días y hay que hacer un esfuerzo para
que se queden”

• 21 mayo
MÁS VALE TARDE: Ana Giménez
(AMYTS): “La Primaria lleva lustros
maltratada en Madrid”
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• 21 mayo
LA SEXTA NOTICIAS: Raquel Rodríguez
y Juan Manuel Parra (AMYTS) explican
en qué situación están las Urgencias
en Madrid

• 21 mayo
FM MUNDO – “EL MUNDO DE CABEZA”
(radio ecuatoriana): Sheila Justo narra la situación de los profesionales
sanitarios en España

• 21 mayo
RNE: Eduardo Díaz (AMYTS) relata
cómo se está enfrentando la Atención
Primaria al Covid-19 y a la desescalada
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• 18 mayo
CUATRO TV – programa «CUATRO AL
DÍA»: AMYTS exige más recursos humanos y materiales en Primaria para
pasar de fase

• 18 mayo
TELEMADRID – programa «120 MINUTOS»: Alicia Martín, presidenta de
Primaria de AMYTS: Llevamos años
pidiendo que se dote a la Primaria”

• 16 mayo
LA SEXTA NOCHE: Raquel Rodríguez,
delegada de AMYTS en el SUMMA, da
una sorpresa en directo a su compañero el doctor Salvador Espinosa
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• 14 mayo
LA SEXTA – «AL ROJO VIVO»: Julián
Ezquerra: «Tomaremos las medidas
necesarias por las familias de las
víctimas, por la justicia que algunos
merecen»

Otros impactos en
publicaciones digitales e
impresas
• La denuncia de AMYTS de las carencias detectadas en los centros de salud y su temor a pasar a la fase 1 de la
desescalada ha tenido eco en numerosos medios de comunicación:

• 22 mayo
LA SEXTA NOTICIAS

• 20 mayo
CADENA SER-RADIO MADRID, LA SEXTA, SOY DE MADRID.COM, NEWTRAL.
ES, VOZ PÓPULI

• 19 mayo
EL PAÍS (con ecos en HEAD TOPICS y
FORO COCHES), ANTENA 3, INFOLIBRE

• 18 mayo
EL BOLETÍN, PÚBLICO (EFE), PÚBLICO,
TELEMADRID, EL DIARIO.ES

• 17 mayo
EL CONFIDENCIAL

• 17 mayo
EFE- LA VANGUARDIA.
Con mensajes como: “la Atención
Primaria de Madrid no está en este
momento preparada” para garantizar “una sanidad adecuada” ante la
desescalada (Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS); “Necesitamos
la contratación urgente de personal”
(Ezquerra); “Ha tenido que venir esta
pandemia para que se nos escuche
lo que llevamos años denunciando“; “esto no es un tema político, es
un tema sanitario, de estar preparado para el ‘desescalonamiento’ en
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unas condiciones adecuadas” (Alicia
Martín, presidenta del sector de AP
AMYTS, y Ezquerra); “en mi centro de
salud hay ocho consultas y solo dos
tienen ventanas a la calle. No tenemos
posibilidad de hacer dos circuitos, ni
tenemos la limpieza asegurada. ¿Y algún profesional más contratado? No”
(Javier Huertas, delegado de AMYTS);

“fal tan 900 médicos en
Atención Primaria. Antes
del coronavirus ya faltaban
400 médicos de familia y
150 pediatras“; “los tan
necesarios y reclamados
rastreadores que han sido
prometidos no han llegado.
Yo no he visto ninguno”
(Alicia Martín); “demandamos ‘coordinación, dirección, gestión adecuada
y contratación urgente’ de sanitarios
para dar el paso imprescindible hacia
esa primera fase” (Julián Ezquerra); “el
papel prioritario que el Ministerio de
Sanidad otorga a la AP abre una oportunidad única, social y política para
poner en marcha las reformas estructurales que necesitan los equipos de
los centros de salud” (Alicia Martín);
“las Unidades de Apoyo a Residencias
(UAR) de ancianos parten de nuevo
de los mismos centros de salud y no
con personal externo” (Martín); “nos
han traído material a los centros de
salud, pero no el suficiente. Solo tenemos uno o dos test por médico y por
día” (Ana Giménez, de Amyts); “Tres
compañeros no pueden atender la

consulta de siete” o “los profesionales
estamos enfermos y agotados” (Martín); “aquí no ha aparecido nadie. No
sabemos qué pasará en las próximas
24, 48 o 72 horas” o “Es un absoluto
desastre lo que nos han proporcionado para hacer rastreo poblacional.
Estamos indignados”(Carolina Pérez
de la Campa, médica de familia en el
centro Rosa de Luxemburgo y delegada de AMYTS); “¿Quién va a hacer todas
esas PCR? Como esto siga así, dentro
de nada vamos a tener hasta colas
en los centros de salud para hacer la
prueba. El futuro es devastador”; “Ahora que se abre el mundo en la desescalada, va a haber contactos más allá de
tu propia vivienda y eso para atención
primaria es inasumible. Se dice que se
está reforzando la atención primaria,
pero en mi centro de salud somos los
mismos que antes de la pandemia”
(Eduardo Díaz, secretario sector AP
AMYTS).
• También la reunión mantenida
del sector de Atención Primaria de
AMYTS con el viceconsejero de Salud
Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, ha temido amplia repercusión
en numerosas publicaciones:

• 21 mayo
ACTA SANITARIA;

• 20 mayo
REDACCIÓN MÉDICA, ABC-MADRID, LA
VANGUARDIA (EFE);

• 19 mayo
LA VANGUARDIA (EFE); COPE.ES (EUROPA PRESS):
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• 22 mayo
INFOLIBRE: Gloria Torres, delegada
de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS)
en el Summa y médico en un SUAP:
“Nos faltan muchos médicos. Además, ahora hay muchos compañeros
que están de baja y otros que están en
adecuación de puesto de trabajo porque su situación personal les impide
ver a pacientes con covid-19. El déficit
de médicos es muy importante y nos
impide estar 100% en todos los SUAP”,
denuncia. Y añade: “Por un lado faltan
médicos, sí, pero es que por otro falta
espacio físico para que los pacientes
puedan ser atendidos en dos circuitos diferentes: uno para sospechas de
covid-19 y otros para otras patologías”,
explica. Y eso es imposible. “No hay seguridad. Ni para los pacientes ni para
los profesionales”, critica.

• 21 mayo
ACTA SANITARIA: El personal de Atención Primaria de Madrid ya puede solicitar el teletrabajo / AMYTS publica el
formulario para la petición

• 21 mayo
ACTA SANITARIA: AMYTS envió un
escrito al consejero de Sanidad del
Ejecutivo autonómico, Enrique Ruiz
Escudero, en el que le pide “que inste
al ministro de Sanidad, Salvador Illa, a
permitir la elección presencial de las
plazas de Médico Interno Residente
(MIR), sin aglomeraciones y en tiempo
real”.

• 20 mayo
EL PAÍS: Los contagios en Madrid: 96
profesionales de la sanidad y 33 ciudadanos al día

• 20 mayo
ACTA SANITARIA: Las querellas presentadas por Amyts contra la autoridades
sanitarias “siguen su curso” / Relacionadas con un presunto «delito» contra
la seguridad de los trabajadores

• 19 mayo
COPE (EUROPA PRESS): La Junta de
Personal del Severo Ochoa (CC.OO.,
UGT, CSIT-UP, SATSE, SAE, AMYTS, CGT
y CSIF) exige «responsabilidades»
por la gestión del hospital en la pandemia / Ha denunciado mediante un
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escrito las situaciones «críticas» en el
centro durante la pandemia del coronavirus y las «deficiencias» con las que
han contado durante la crisis sanitaria;
unas circunstancias que achacan a la
«gestión inadecuada» que cargó «todo
el peso del Covid-19 y sus consecuencias» sobre los profesionales y que derivaron en unos pacientes en condiciones «indignas». (…)

• 19 mayo
LA VANGUARDIA (EUROPA PRESS): Al
menos el 27 % de la plantilla del Hospital Severo Ochoa de Leganés está
contagiada de coronavirus, según
los datos aportados este martes por
la Junta de Personal del centro, en la
que tienen representación los sindicatos CCOO, UGT, CSIT-UP, SATSE, SAE,
AMYTS, CGT y CSIF.

• 19 mayo
EL BOLETÍN: Llamamiento de Alicia
Martín, presidenta de AP de AMYTS
a la concienciación social: “La gente
debe tener la conciencia de que esto
no se ha acabado”. En estos centros situaciones de acoso e intentos de agresión a los sanitarios propias de antes
de esta pandemia. “Nos encontramos
en los centros de salud que a la gente
se le está olvidando el Covid y pasar
de héroe a villano es sumamente fácil”
-lamenta.

• 15 mayo
REDACCIÓN MÉDICA: Coronavirus:
mueren dos médicos más por Covid-19
y ya son 57 en toda España / Los médicos Javier Marco Franco y Luis Mitsuf
Rodríguez han fallecido por coronavirus en la Comunidad Valenciana. Estas
dos nuevas muertes se suman a los 55
facultativos en activo que no han superado el Covid-19, según ha adelantado a Redacción Médica Sheila Justo,
presidenta del Sector de Médicos Jóvenes y MIR de AMYTS.

• 15 mayo
ACTA SANITARIA: Madrid firma el
acuerdo para la renovación de 10.000
contratos de refuerzo hasta el 31 de
diciembre. Se abstuvo el sindicato médico AMYTS.

• 15 mayo
EL BOLETÍN: La renovación a 10.000

sanitarios se queda corta: “Indispensable pero insuficiente” /AMYTS se ha
desentendido de este acuerdo en la
Mesa Sectorial de la Sanidad. “No satisface nuestras demandas”, alega este
colectivo médico de la Comunidad. Y
no lo hace porque “no da respuesta
a la necesidad de contratar a todos
los residentes que terminan sus especialidades”, que son “necesarios para
retomar la actividad normal” y que se
mantenga en verano sin cerrar camas,
consultas o quirófanos. A esto hay que
añadir que este pacto “no especifica”
el número de contratos para facultativos, “no permite mantener los dobles
circuitos” y “no se especifica que en
urgencias se contratarían los facultativos necesarios en plantilla estructural
y que garanticen el mantenimiento de
circuito Covid y no Covid”. (…)

• 14 mayo
RFI.FR: Dos minutos de silencio en
homenaje a los sanitarios españoles
fallecidos / “Por desgracia, tenemos el
triste récord de ser uno de los países
con más personal sanitario contagiado: más de 40 médicos fallecidos durante esta epidemia. Esto ha supuesto
un golpe muy duro para todos los profesionales sanitarios. Porque era estar
soportando una situación muy dura,
de hiperactividad y con medios muy
escasos”, aseveró Angela Hernández
Puente es la vicesecretaria general
del sindicato médico AMYTS , entrevistada por RFI.
Hernández Puente deploró así mismo
que las autoridades no hablen lo suficiente de los sanitarios. «No ha habido
suficiente reconocimiento por parte
de las autoridades. Por eso esta iniciativa. Para dejar claro que no vamos
a olvidar a los que han fallecido. Pero
además, se tiende a que pedirnos que
trabajemos más y con sueldos recortados», agregó.
La profesional vaticina que habrá más
movilizaciones de médicos y sanitarios
en los próximos días, «porque la gente
está muy cansada», aseveró.

• 14 mayo
LA VANGUARDIA (EFE): Sindicato de
médicos AMYTS rechaza firmar el
acuerdo con Sanidad.
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Diario
AMYTS del
coronavirus
Resumen semanal
(18 al 24 de mayo de
2020)
Continuamos en la zona “valle”
de la curva epidemiológica, con un
suave descenso a lo largo de la semana en el número de nuevos casos.
No obstante, ha sido una semana
donde hemos podido analizar los
problemas de interpretación que
los datos ofrecen, al haber comunidades autónomas que notifican
los casos totales y otras los notifican
distribuidos según día de toma de la
muestra o de comienzo de los síntomas, lo que origina una cierta heterogeneidad. Por ejemplo, Madrid
en el último día notifica 185 casos
totales (la mitad que el día anterior), pero sólo se asignan al día de
ayer 68. Se hace necesario una homogeneidad en la notificación y en
el tratamiento de los datos, que pase
por la definición de un sistema homogéneo y bien definido y el respeto
estricto de las Comunidades Autónomas de dicho sistema. Porque ya
está bien de la utilización política
de esta crisis, e incluso de la información que se proporciona (o no)
a la autoridad sanitaria.
Madrid ha pasado por fin a la fase
1, aunque aún queda mucho por
hacer, a pesar del compromiso adquirido por el viceconsejero el pasado martes con nuestros representantes de Atención Primaria por la mala
situación en que se encuentra este

42

nivel asistencial. Mirar al futuro del
sistema sanitario significa hoy una
apuesta clara por la calidad y por la
suficiencia de recursos, y todo ello
conlleva una inversión suficiente,
como se reclama desde Europa a
nuestro país. La apuesta por la economía y la recuperación de la convivencia social necesita de un sistema
sanitario fuerte y bien preparado
para posibles incidencias. Y más respetuoso con la seguridad de sus
profesionales, una gran carencia
sufrida durante la crisis a la que parece no haber suficiente convicción
para poner remedio, dada la poca
preocupación con que las Administraciones actúan en el control
de calidad de los equipamientos
que se ofrecen, en un mercado
con un elevado nivel de fraude,
como acaba de quedar manifiesto
con las deficiencias de las mascarillas que se entregan gratuitamente
a los madrileños o los guantes utilizados en SUMMA y algunos hospitales madrileños. Por ello es cada vez
más necesario que se convoque la
reunión de la Comisión Central de
Salud Laboral, como hemos solicitado nuevamente, y que se acaben
de constituir y comiencen a funcionar también las distintas comisiones locales, como ya lo hacen la del
SUMMA o la de algunas direcciones
asistenciales de AP, para fortalecer la
garantía de seguridad para los profesionales.
También hace falta una gestión

más humana, más respetuosa con
los propios profesionales. Es difícil
de entender una encuesta de cumplimentación obligatoria con respuestas condicionadas y sesgadas
para evitar que los profesionales
dejen constancia escrita de la carencia sufrida de equipamientos
de protección individual, y hemos
elevado la correspondiente protesta
por ello. Como también es incomprensible que se quieran resolver
los problemas de alguna instituciones sanitarias a costa de las
otras, como pretendía el hospital
de Fuenlabrada anulando las citas
suspendidas durante lo más duro
de la crisis y devolviendo a los pacientes a sus médicos de Atención
Primaria, como si estos no tuvieran
que enfrentarse a los problemas de
su propio nivel asistencial. No hay
suficiente altura en la mirada de
muchos gestores.
Y los problemas que se acumulan
en torno al MIR y los médicos residentes apuntan en la misma línea,
una gestión de poca altura. Primero, modificaciones unilaterales del
sistema de elección de plazas que
han soliviantado a los candidatos,
después la amenaza de sobrecarga
de guardia de los R2 y R3 por el retraso en la incorporación de los nuevos
residentes este año, y finalmente la
poca capacidad de fidelización de
la propia Administración hacia los
residentes que terminan en estos
días su formación especializada. No
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es la solución, pero desde AMYTS
queremos aportar nuestro granito
de arena en estos temas, y aunque
seguiremos insistiendo en la necesidad de contratar a todos los nuevos
especialistas, hemos comenzado
a desarrollar un portal de empleo
en el que los facultativos pueden
dejarnos sus datos e interés por
encontrar empleo, y las entidades
sanitarias pueden hacernos llegar
sus vacantes y ofertas de empleo
para ellos.
Una semana más hemos querido
tener presentes también a los profesionales que han fallecido y no
pueden continuar desarrollando su
tarea entre nosotros. La campaña
#UnSilencioYUnaPalabra continúa
su curso, semanalmente todos los
jueves, y en esta semana nos ha dejado la nube de palabras que aparece junto a estas líneas.

A lo largo de la semana se han producido las siguientes novedades en
la página de documentos técnicos
del Ministerio de Sanidad sobre
coronavirus:
• un nuevo documento para la nueva fase epidemiológica, la Guía para
la identificación y seguimiento de
contactos de casos COVID-19
• una nueva versión del Listado de
virucidas autorizados en España
para uso ambiental (PT2), industria
alimentaria (PT4) e higiene humana
(PT1)
• dos actualizaciones del documento Información científico-técnica, enfermedad por coronavirus,
COVID-19
• otro nuevo documento, Recomendaciones para la programación de
cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la pandemia
• nuevas versiones de los documentos Manejo clínico del COVID-19: unidades de cuidados
intensivos, Manejo clínico del COVID-19: atención hospitalaria y
Manejo pediátrico en atención pri-
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maria del COVID-19
• aparición de la Guía para la toma y
transporte de muestras para diagnóstico por PCR de SARS-CoV-2,
• una nueva versión del documento
Prevención y control de la infección
en el manejo de pacientes con COVID-19
• una actualización del Procedimiento para el manejo de cadáveres de
casos de COVID-19.
• dos actualizaciones sucesivas del
documento Manejo clínico del COVID-19: tratamiento médico, enlazado de la página web de la AEMPS
• un nuevo documento sobre Redes
comunitarias en la crisis de COVID-19
• una versión actualizada del Procedimiento para los servicios de
prevención de riesgos laborales
frente a la exposición al SARSCoV-2 (COVID-19)
Además, se ha publicado esta semana en el BOE la obligatoriedad
de llevar mascarilla (quirúrgica o
higiénica) en espacios abiertos o
cerrados de acceso público en los
que no se pueda garantizar la distan-
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La semana ha estado marcada por
las oscilaciones de cifras oficiales de
afectados, que se atribuyen tanto el
efecto fin de semana (que supone un
incremento de declaración de casos en
el inicio de la siguiente semana) como
a la aparición en escena de los test
rápidos y a los diferentes criterios de
notificación que utilizan las Administraciones autonómicas. Es llamativo (y
vergonzoso) percibir cómo unas oscilaciones que han de ser contempladas
con prudencia y conocimiento técnico
son utilizadas para la mala política de
la que estamos siendo testigos en estos días. No obstante, parecemos seguir en la curva descendente del pico
inicial de la epidemia, y comenzando
a pensar en la fase de transición hacia
la normalización posible, lo que muchos medios denominan “desescalado”, refiriéndose a la flexibilización de
las medidas de confinamiento.
A la falta de diligencia y acierto de
las Administraciones sanitarias en
la gestión de algunos aspectos de
esta crisis (recordemos, por ejemplo,
la reciente detección de una amplia
partida de mascarillas, ya utilizadas
en muchos casos, que han resultado
defectuosas) se suma su falta de sensibilidad hacia los profesionales a los
que tanto esfuerzo están pidiendo y
a los que, sin embargo, no reconocen
adecuadamente su dedicación. Sólo
así se puede entender la actitud cicatera de la Consejería de Sanidad ante
las peticiones planteadas en la Mesa
Sectorial. Es éste un problema crónico
y cronificado en nuestras Administraciones, que parecen entender que la
labor profesional no es más que una
extensión de su gestión institucional,
sin comprender que en realidad son el
alma de la asistencia a los ciudadanos,
y quienes realmente se exponen, en
este caso de forma desproporcionada
debido a la falta de EPI, a los riesgos
directos de la atención sanitaria.
En esta semana, precedida por la celebración, este año silenciosa, del Día
de la Atención Primaria (12 de abril),
nos hemos centrado en el importante

44

papel que la Atención Primaria está
teniendo (y se prevé que siga teniendo) en la gestión de la crisis COVID. El
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid atribuyó a dicho nivel
asistencial el pasado 14 de abril la gestión y seguimiento de más de 230.000
casos a domicilio. Por eso, defendemos que hay considerar seriamente
la situación de la AP (su descapitalización actual y sus necesidades de futuro inmediato y a largo plazo) dentro
de los planes de desescalado (15 de
abril), y cuidarla adecuadamente, recuperando (e incluso aumentando) todos sus profesionales, dotándoles de
la debida protección y proporcionándoles los test necesarios para conocer
su situación inmunológica. La plena
actividad de la Atención Primaria va
a ser un elemento fundamental en el
desescalado de las medidas de confinamiento y el paso hacia la fase de
transición de la pandemia.
El cambio de criterio del Ministerio de
Sanidad en cuanto a la evaluación de
los residentes, finalmente reflejado en
la Orden que recupera la fecha incialmente prevista para antes de finalizar
el próximo mes de mayo, ha sido una
alegría para todos, y también ha centrado nuestra atención en esta semana. Nuestra preocupación ahora se
centra en que se ofrezca a los futuros
especialistas su continuidad como
tales en el sistema sanitario, para garantizar el refuerzo y refresco que va a
necesitar de cara a la recuperación de
la actividad sanitaria habitual.
En lo relativo a la seguridad de los
profesionales, hemos seguido reclamando la adecuada disponibilidad
de equipos de protección para todos
los profesionales en todos los puntos
de atención COVID, y no sólo ahora,
sino también en el futuro próximo,
entendiendo que debería ser uno de
los criterios a vigilar durante el desescalado, con tanto peso en la toma de
decisiones como pueda tener la disponibilidad de camas de UCI, para dar
respuesta a un posible incremento en
el número de infectados. En esta mis-

ma línea de actuación, hemos recibido
el apoyo de la Inspección de Trabajo
en nuestra denuncia de la opacidad
de la Consejería en torno a la falta
de datos de profesionales afectados
por COVID, que por fin fueron facilitados en la Mesa Sectorial del pasado martes 14, y que reflejan que más
del 17% de los médicos de la sanidad
madrileña se han visto afectados por
COVID-19; confiamos en que el flujo de
información sea a partir de ahora continuo. También nos hemos hecho eco
de la iniciativa Escudo Sanitario, que
pretende crear un registro voluntario
de la situación de los profesionales en
cuanto a la infección por COVID y la
disponibilidad de EPI, nos oponemos
a la reutilización irregular de EPI como
solución, y hemos exigido mayor seriedad a las autoridades sanitarias ante
la detección de mascarillas defectuosas. Y hemos sido testigos de una
cierta suavización de los criterios de
actuación con los profesionales afectados por la enfermedad, a quienes se
asegura ya la realización de PCR antes
de su reincorporación al puesto de trabajo, como habíamos reclamado de
las autoridades sanitarias tanto de la
Comunidad como del Ministerio de Sanidad. Finalmente, estamos a la espera del despliegue ¡YA! de los tan anunciados y aún no utilizados en suficiente
cantidad test rápidos de detección de
la inmunidad frente a coronavirus,
para conocer realmente el estado inmunitario de los profesionales y conocer la situación de inmunidad de los
ciudadanos en general.
No podemos obviar aquí un rendido
homenaje a nuestros compañeros
fallecidos, a cuyos familiares y allegados querríamos hacer llegar nuestro más sentido pésame y nuestro
compromiso de apoyo. Y debemos
recordar que ofrecemos un servicio de
apoyo psicológico a todos los facultativos en estos días tan duros para todos. El cansancio, el miedo y la tensión
acumulada pueden pasarnos factura,
y es mejor hacerles frente cuanto antes
en caso de necesidad.
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AMYTS exige el cese
inmediato de la cúpula
de Atención Primaria
ante la pésima gestión
de la crisis del Covid-19
“abandono y la
desprotección más
absoluta” vividas
por la AP durante
la pandemia
(sin EPIs, din
desinfección,
sin test Elisa…);
ante la total
“falta de
comunicación
entre los
médicos del
centro de salud y
los profesionales de
Salud Pública

AMYTS ha exigido, a través de un comunicado, el cese inmediato de la
cúpula de Atención Primaria (AP) ante
la pésima gestión de la crisis del Covid-19. Y lo hace como sindicato con
mayor representación de médicos de
la Comunidad de Madrid ante la sensación de
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que se supone han empezado a contratar para hacer el seguimiento de los
contactos”, y ante el “deficiente” seguimiento de los profesionales enfermos
por parte del Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales.
Una situación “desastrosa” que culmina con una oferta de “contratos
miserables de pocos meses de duración, atendiendo consultas en varios
centros del área y dejando que nues-

tros residentes -recién terminadosbusquen su futuro donde se les valore
como merecen, se les permita conciliar, se les pague carrera profesional y
no tengan que ver 60 pacientes al día
con turnos interminables hasta las 9
de la noche, entre otras diferencias
con lo que sucede en nuestra Comunidad” -denuncia el sindicato médico.
AMYTS considera que la cúpula de la
Gerencia de Atención Primaria tiene
una gran responsabilidad en esta situación “ya que su gestión era crucial
para convencer a Recursos Humanos
de la necesidad de crear contratos
dignos para fidelizar a los residentes”. Y por ello pide al consejero de
Sanidad el cese inmediato de Marta
Sánchez Celaya, gerente Asistencial
de Atención Primaria; Jesús Vázquez
Castro, gerente adjunto Asistencial de
Atención Primaria; María Luisa Tello,
gerente adjunta de Gestión y Servicios
Generales de Atención Primaria; y Manuel Martínez Vidal, jefe del Servicio
de Prevención de Riesgos laborales de
Atención Primaria.
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El Comité
de Empresa
MIR envía a
la Consejería
de Sanidad el
primer convenio
de la historia
para los
residentes
de Madrid
Tras tres años de trabajo y de colaboración con los médicos en formación,
el Comité de Empresa MIR -formado
en un 75% por miembros de AMYTSha enviado a la Consejería de Sanidad
de Madrid el borrador del primer convenio colectivo para los médicos residentes.
“Estamos muy satisfechos con el resultado”, señalan desde el Comité de
Empresa MIR en relación a este documento, en el que se han marcado varias líneas rojas para mejorar la situación laboral de los residentes. Entre
ellas, el cumplimiento de las 36 horas
semanales de descansos ininterrumpidas y el número máximo de guardias
que no puede superior a 48 horas semanales en el promedio de los últimos
seis meses; la ampliación de los días
de formación a al menos el doble de
lo establecido en la actualidad (6 días);
o la ampliación del ratio de médicos
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adjuntos
por MIR.
El Comité
de Empresa MIR se mantiene ahora a
la espera de una respuesta por parte
de la Consejería de Sanidad para iniciar las negociaciones: “Una contestación que exigimos que sea lo más
rápida posible ya que hay numerosas
cuestiones a tratar y múltiples mejoras
para el colectivo”.
“Después de tres años, tenemos un
borrador de 88 hojas que recogen las
peticiones de los residentes, es un
trabajo importante”, se felicita Sheila
Justo, presidenta del Sector Médicos
Jóvenes y MIR de AMYTS, que espera
cerrar una “cita formal” a principios de
semana.

Coronavirus.

Celebrada
una mesa
sectorial
extraordinaria sobre

conciliación

familiar

AMYTS informa de que la Dirección
General de Recursos Humanos de la
Consejería de Sanidad de Madrid no
ha convocado esta semana la mesa
sectorial ordinaria, establecida como
norma los últimos miércoles de mes;
sino que ha hecho una convocatoria
extraordinaria para el jueves 28 de
mayo, con la idea de tratar la “gestión
de excedencias cuidado de hijos y familiar y permisos sin sueldo, dada la
situación excepcional de pandemia”.
Según apunta en su “Diario AMYTS
del coronavirus” de 28 de mayo: “en el
tema de la conciliación familiar hemos
encontrado una actitud favorable en
la Administración Sanitaria madrileña, que junto al interés en dejar bien
reguladas las excedencias y permisos
sin sueldo concedidos por cuidado
de hijos o familiares (y aquí ha surgido
alguna discrepancia), va a mostrarse
favorable a su concesión más allá de la
edad de 3 años de los hijos”.
(*) Informe AMYTS de la Mesa
Sectorial extraordinaria de 28 de
mayo 2020.

(*) Borrador del convenio colectivo
para residentes
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Coronavirus.
AMYTS adopta nuevas
acciones por la salud
laboral de los médicos:
enfermedad profesional,
camas calientes y
desescalada
AMYTS continúa su
estrategia de acción contra la
desprotección de los médicos
ante la pandemia de Covid-19.
A lo lago de esta semana el
sindicato médico ha tomado
nuevas medidas sobre cuestiones
de actualidad especialmente
preocupantes y que requieren
una intervención inmediata, y
también ha tenido noticias de
algún avance.

Petición de apoyo al
Defensor del Pueblo
para el reconocimiento
del Covid-19 como
enfermedad profesional
El reconocimiento del Covid-19
como “enfermedad profesional” está
siendo una lucha constante desde
AMYTS, y desde CESM, y ahora que
el Consejo de Gobierno ha aprobado
un Real Decreto-ley de medidas urgentes por el que, entre otras cuestiones, reconoce como “accidente de
trabajo” el contagio de la Covid-19
en sanitarios”, la reivindicación de
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los sindicatos médicos adquiere
todavía mayor relevancia. AMYTS,
considera que la medida adoptada
por el Gobierno es “insuficiente” e
insiste en la necesidad de que las
bajas laborales de los sanitarios por
Covid-19 sean considerados “enfermedad profesional”. Y por ello se
ha dirigido al Defensor del Pueblo,
“para pedirle su “apoyo directo ante
la Administración del Estado” en
esta reivindicación.
Según explica Silvia Durán, médico
de familia y coordinadora de delegados de AMYTS, en VOZ PÓPULI,
“no es lo mismo un accidente laboral que una enfermedad profesional.
En el primer caso se obliga al trabajador a demostrar la relación de causalidad con el ejercicio profesional,
mientras que en las enfermedades
profesionales listadas existe una presunción iuris et de iure de que se deben al trabajo que se realiza y el nexo
causal no necesita ser demostrado”.
Además Durán denuncia que “el Gobierno lanza instrucciones en el BOE,
pero lleva meses sin responder a ningún requerimiento por parte de los

sindicatos, colegios y asociaciones”.
Por su parte, el secretario general de la Confederación Estatal de
Sindicatos Médicos (CESM) y presidente de AMYTS, Gabriel del Pozo,
también cuestiona el reconocimiento de “accidente laboral” aprobado
por el Consejo de Ministros: “Es un
avance pero no es el final” -apunta
en REDACCIÓN MÉDICA, y reflexiona:
“Entiendo que en el caso de un sanitario que está atendiendo a pacientes afectados por la enfermedad, el
contagio se presupone por su actividad profesional, por su trabajo, por
lo que no es un accidente de trabajo
que se deba demostrar, aunque en
este caso nos lo vayan a dar por hecho”.
(*) Petición enviada al Defensor del
Pueblo

Denuncia ante la
Inspección de Trabajo las
“camas calientes” para
los residentes
Además, AMYTS, ha denunciado
ante la Inspección de Trabajo la
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problemática que se viene produciendo en los dormitorios médicos
durante el descanso reglamentario
de las guardias de 24 horas, con las
conocidas como “camas calientes”.
Es decir, residentes que tienen que
descansar en la cama donde ha estado el residente del turno anterior.
Más allá de la denuncia presentada a la Inspección de Trabajo, en
AMYTS también ha exigido, por medio de un escrito, a Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública
y Plan Covid, y a Elena Andradas,
directora general de Salud Pública,
que se solucione de manera inmediata este conflicto: “Una cama por
MIR, lo que evitaría sustancialmente
el contagio con coronavirus. Y esto lo
creemos prioritario en cuanto a plazo a ejecutarse, es decir, ya”. Algo que
se ha denunciado en medios.

Llamamiento a la
“responsabilidad” de
la población ante la
desescalada
AMYTS también hace un llamamiento, desde su Blog sobre coronavirus,
a la población en general para que
sea prudente y asuma su parte de
responsabilidad en esta etapa de
desescalada: “Si el mundo en que
vivimos es un mundo de responsabilidad, de libertad responsable, esto
es aún más evidente en el mundo
de la COVID”. Bajo el titular ”Las terrazas de la imprudencia y la necesidad de superhéroes“, el sindicato
médico apela a la ciudadanía para
que no obligue a los profesionales a
ser los “héroes” que no quieren ser:
“Es muy fácil querer tener héroes y
superhéroes. Son la mejor excusa
para no mojarse como ciudadanos
de a pie, porque para eso está ese
grupo de personas que lo darán todo
por protegernos. Pero los posibles
candidatos a héroes y superhéroes
tienen también vida personal, y son
de carne y hueso como los demás.
Sus vidas y su seguridad son un bien
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común que entre todos debemos
proteger, como lo hacemos con la de
cualquier otro ciudadano”.

Sigue su curso la
querella contra el
ministro Illa por
presunto “delito contra
la seguridad de los
trabajadores”
Finalmente, cabe destacar que esta
semana la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha notificado a AMYTSque la querella interpuesta contra el
Ministro del Interior D. Salvador Illa
Roca, por un presunto delito contra
la seguridad de los trabajadores, ha
sido registrada y, asimismo, se ha

comunicado que el Magistrado Ponente para conocer de la causa será
el Excmo. Sr. Don Manuel Marchena
Gómez.
Como se recordará –ver información
de la E-Revista AMYS nº 354-, la semana pasada fue la Sala de lo Civil y
Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la que notificó al sindicato médico que su querella criminal
contra el consejero de Sanidadmadrileño había sido registrada como
Diligencias Previas y se ha enviado
al Ministerio Fiscal a fin de que tenga
conocimiento de su contenido.
Siguen así su curso las querellas de
AMYTS contra el ministro y consejero de Sanidad.
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Coronavirus.
AMYTS, referencia
en los medios

ACTUALIDAD

Una semana más, las iniciativas,
las reclamaciones, las denuncias
y las propuestas de AMYTS,
dirigidas a prevenir la dantesca
situación de desprotección y
estrés vivida por los médicos
y los profesionales sanitarios
durante el pico de la pandemia
por Covid-19 en España, y
a mejorar sus condiciones
laborales, son noticia y
referencia en numerosos medios
de comunicación.

• 28 mayo
LA SEXTA – programa «MÁS VALE TARDE»: Julián Ezquerra: «Hay que tener
previsión de futuro. Nadie dice que no
vaya a haber un rebrote»

• 25 mayo
LA SEXTA NOTICIAS: AMYTS pide a la
población responsabilidad y protección en este cambio de fase
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• 25 mayo
RTVE: Óscar Rodríguez (AMYTS SUMMA), en La Mañana de TVE: «Es importantísimo no relajarse. El covid no ha
terminado»

• 23 mayo
LA SEXTA NOCHE: Julián Ezquerra y
Raquel Rodríguez, en La Sexta Noche:
«Se está tratando de responsabilizar
de errores a los sanitarios cuando han
hecho lo imposible»

• 22 mayo
ONDA CERO: Sheila Justo denuncia
en Julia en la Onda las camas calientes para los residentes
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• 29 mayo
LA INFORMACIÓN: “De héroes a villanos”: Las agresiones crecen en
los centros de salud de Madrid / Los
balcones han dejado de aplaudir a los
héroes de la pandemia y la crispación
ha vuelto a las consultas madrileñas.
«Hemos pasado de héroes a villanos».
La fotografía que presenta Alicia Martín, presidenta de Atención Primaria
del sindicato AMYTS, es demoledora.
La doctora asegura que las agresiones a los sanitarios de los centros de
salud se han incrementado en los últimos días. A la sensación de que ya ha
pasado lo peor se llegó con la vuelta
de los paseos sin hora y los cafés en
las terrazas. «Los pacientes llegan al
centro y exigen que se los atienda
como antes», comparte Alicia con La
Información. «Se encuentran con un
‘no’ en la puerta, la tensión se desata
y los sanitarios estamos solos». (…)
«No podemos entender cómo en otras
instituciones públicas sí se contrata
personal de seguridad, pero no hay
protección en los centros de salud»,
denuncia Alicia.

• 28 mayo
EUROPA PRESS, MADRIDIARIO (EP),
SERVIMEDIA, LA VANGUARDIA (EFE),
ESTRELLA DIGITAL, ACTA SANITARIA,
EL BOLETÍN: informan de que AMYTS
exige el cese de la cúpula de Atención
Primaria por la «pésima» gestión de
la crisis del Covid-19

• 28 mayo
INFOLIBRE: AMYTS reclama al Gobierno autonómico que contrate como
especialistas a los más de 1.000 residentes que finalizan su contrato este
mes / “Lo hemos pedido de forma
reiterada”, señala Julián Ezquerra,
secretario general de la Asociación
de Médicos y Titulados Superiores
de Madrid (AMYTS). Sin embargo, no
han tenido respuesta por parte de la
Consejería de Sanidad. “No sabemos
nada. La Consejería da la callada por
respuesta”. / Ezquerra explica que en
los próximos meses “se va a tener que
hacer frente al más que merecido y
necesario descanso de todos los profesionales”. Y eso “no puede suponer,
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dice, que falten manos”. Más que nada
porque “hay que empezar a retomar
la actividad normal de los hospitales”.
“La listas de espera ya eran enormes
y ahora se van a ver desbordadas de
manera clara porque, además, van a
empezar a llegar todos los pacientes
que durante estos meses no se han
podido sacar de esas listas”, advierte.
(…) “Además, también llegará gente
nueva con nuevas patologías”, añade
el secretario general de AMYTS. “Si
queremos hacer frente a esto, necesitamos mucho más personal”, continúa
reclamando. “Y el que ahora termina
su etapa MIR es ideal” (…).

• 28 mayo
NEWTRAL: Siete años estudiando y
un proceso de elección telemática:
Cómo afecta la decisión del Ministerio
de Sanidad a los opositores MIR / Un
cambio de modelo, del presencial al
telemático obligatorio (hasta ahora, el
no acudir a la adjudicación en persona
era una opción que tenían los aspirantes), contra el que se han manifestado
opositores, sindicatos y profesionales
del sector. Estos colectivos consideran que “no ofrece todas las garantías
ni transparencia necesarias”, declara
Sheila Justo, presidenta del Sector
Médicos Jóvenes y MIR AMYTS y Secretaria Técnica Jóvenes y MIR Estatal CESM (Confederación Estatal de
Sindicatos Médicos). (…)

• 28 mayo
COPE.ES: El parón por el coronavirus
puede duplicar las listas de espera /
«Hemos visto que ha habido una inactividad en todo lo que no ha sido coronavirus entre marzo y mayo y todavía
seguimos ahí, no parece que hayamos
recobrado la normalidad», señala a
EFE el secretario general de CESM (y
presidente de AMYTS), Gabriel del
Pozo, que recuerda que al «tapón»
que ya existía se suma este trimestre
en el que solo se han atendido las urgencias.

• 27 mayo
EL PAÍS: Lista de espera sobre lista
de espera. El parón por la covid-19
amenaza con desbordar el sistema
/ “Y no se podrá drenar esta lista de

espera porque los hospitales tendrán
los circuitos limitados para atender
también covid-19, y además coincide
con el verano, que es una mala época
para aumentar actividad”, avisa Julián
Ezquerra, secretario general del sindicato de médicos de Madrid (AMYTS).

• 27 mayo
LA INFORMACIÓN: Los ‘rastreadores’
fantasma de la Covid en Madrid: “Los
sanitarios no se fían” / “Salud Pública
es quien coordina al equipo de rastreadores, pero la comunicación de
este departamento con los centros
de salud madrileños es nula“, señala
Alicia Martín, presidenta de Atención
Primaria del sindicato AMYTS. “Como
no hay un feedback sobre si este seguimiento se está realizando o no, los médicos de familia no se fían y acaban haciendo el seguimiento por su cuenta”.
(…) Mientras, las nuevas plazas que
ha anunciado el Gobierno regional
podrían quedarse vacías por la precariedad de las condiciones. “Ofrecen
más contratos de los que saben que
se van a firmar”, anticipa Martín. (…)
«A nadie le extraña que estos profesionales, tras 13 años de formación,
prefieran conducir hasta Ávila donde
les ofrecen un contrato de tres años«,
apunta la doctora. Los profesionales
de los centros de salud llevan años demandando más plantilla.

• 27 mayo
REDACCIÓN MÉDICA: Documento:
Mapa del primer convenio MIR: limita ratios y ayuda al alquiler / Imagen:
Sheila Justo, presidenta del Sector
Médicos Jóvenes y MIR de AMYTS.

• 27 mayo
ACTA SANITARIA: Borrador del Convenio del Comité de Empresa MIR para
los residentes de Madrid / El Comité
de Empresa MIR, formado en un 75
por ciento por miembros del sindicato médico madrileño AMYTS, ya ha
enviado a la Consejería de Sanidad
del Gobierno de la Comunidad de Madrid el borrador del convenio para los
residentes, “un convenio histórico al
tratarse el primero que se elabora en el
país”, indican desde esta organización
sindical.
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• 27 mayo

• 26 mayo

DIARIO MÉDICO: La propuesta de convenio MIR de Madrid incluye el cobro
de 51 horas de guardia al mes / El Comité de empresa MIR de Madrid propone un ratio de 4 residentes por adjunto
y ayudas al transporte y al alquiler.

EL BOLETÍN: Denuncian ante Trabajo
las “camas calientes” para los residentes en los hospitales de Madrid /
AMYTS afirma que en una decena de
hospitales madrileños a los residentes
se les facilita una cama de descanso
que ya ha sido utilizada por otro MIR
en el turno anterior.

• 27 mayo
LA SEXTA: Una de las quejas de los profesionales sanitarios en esta crisis era
que la COVID-19 no tuviese la consideración de enfermedad profesional,
algo que afecta a las indemnizaciones
en los casos de fallecimiento o secuelas graves. Así lo denunciaba recientemente Alicia Martín, presidenta de
Atención Primaria de AMYTS. “Los
sanitarios no nos hemos contagiado
en el supermercado, sino por falta de
protección”, reprochaba.

• 26 mayo
REDACCIÓN MÉDICA: El ratio MIR-adjunto, una “línea roja” para negociar
el primer convenio / “Después de tres
años, tenemos un borrador de 88 hojas que recogen las peticiones de los
residentes, es un trabajo importante”,
se felicita Sheila Justo, presidenta
del Sector Médicos Jóvenes y MIR de
AMYTS , que espera cerrar una “cita
formal” a principios de semana.

• 26 mayo

• 25 mayo

HUFFINGTON POST, LA VANGUARDIA
(EFE): De los 10.100 sanitarios contratados en Madrid, solo 836 reforzarán
la Atención Primaria (223 de ellos
médicos) / De los cinco sindicatos que
integran la Mesa sectorial de Sanidad
-Satse, CCOO, AMYTS, CSIT-UP y UGTel sindicato de médicos AMYTS es el
único que no suscribió el acuerdo, al
considerar que “no satisface las demandas” del colectivo de médicos.

ACTA SANITARIA: El Comité de Empresa MIR de Madrid envía al Gobierno
regional el primer convenio para residentes.

• 26 mayo
DIARIO 16: Varios sindicatos profesiones madrileños denuncian que no se
está cumpliendo la promesa de renovación de contratos. Pero para los
que tienen suerte y la DG de Recursos
Humanos de la Consejería de Sanidad
les ofrece la renovación, está se está
realizando en una condiciones de precariedad, “que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras van a rechazar”, les han asegurado desde AMYTS .

• 26 mayo
ACTA SANITARIA: AMYTS denuncia
ante la Inspección de Trabajo las “camas calientes” para los residentes de
Madrid

52

• 25 mayo
DIARIO MÉDICO: El Comité de Empresa del Sermas envía una propuesta de
convenio MIR.

• 25 mayo
ALCALAHOY: Desde la secciones sindicales de AMYTS, CCOO, CSIF, CSIT, SATSE, UGT y USAE se ha comunicado que
hay dos fallecidos por coronavirus en
las últimas 24 horas.

• 23 mayo
INFOLIBRE: “Ha sido dramático”:
trabajadores del Severo Ochoa se
levantan contra la gestión del hospital madrileño ante el covid-19 / (…)
Jaime Borrego, delegado sindical de
la Asociación de Médicos y Titulados
Superiores de Madrid (AMYTS ) en el
centro denuncia: “A día de hoy no tenemos ningún dato por escrito de la situación del hospital, ni de compañeros
de baja, ni PCR positivas ni de serología”, lamenta. Y añade: «El hospital de
Leganés tiene una historia de intentar
hacer las cosas con una limitación de

medios. Es su trayectoria histórica.
Siempre lo hemos dicho», denuncia.
(…)

• 22/23 mayo
EL BOLETÍN, EL CIERRE DIGITAL, EL
PAÍS, LA VANGUARDIA (EFE), LA VANGUARDIA (EUROPA PRESS), MADRIDIARIO (EUROPA PRESS): Madrid entra en
la fase 1 de la desescalada. AMYTS
alerta de las carencias sanitarias. En
declaraciones a EFE y EP, el secretario
general de AMYTS , Julián Ezquerra,
señala que “la situación de hace una
semana no es muy diferente de la
que tenemos hoy“, y atribuye atribuye el paso de la Comunidad de Madrid
a la fase 1 del plan de desescalada a
“cambios de criterio más de índole político y económico que sanitario”. En
atención primaria “todavía no tenemos más que promesas de contratos
y los contratos no existen”, asevera; y
en cuanto a las contrataciones de los
residentes que están terminando su
periodo de formación, ha apuntado
que se están “empezando a ofertar” en
unas condiciones laborales “muy malas, comparadas con las que se ofertan
en otras comunidades autónomas”.
Por ello, advierte de que si no aceptan
las ofertas de la Comunidad de Madrid
el número de contratos podría ser
“insuficiente para dar salida a todo el
trabajo que hay”.

• 22 mayo
ACTA SANITARIA: Sheila Justo (AMYTS)
denuncia el aumento de guardias de
MIR de segundo y tercer año este verano.

• 22 mayo
DIARIO MÉDICO: AMYTS denuncia que
el Semas está remitiendo un escrito a
sus residentes de 2º y 3º año.

• 22 mayo
ALCALÁ HOY: Sin fallecidos ni pacientes esperando en urgencias por coronavirus en el Hospital de Alcalá en las
últimas 24 horas, informaban desde la
secciones sindicales de AMYTS , CCOO,
CSIF, CSIT, SATSE, UGT y USAE.
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Diario
AMYTS del
coronavirus
Resumen semanal
(25 al 31 de mayo de
2020)
Aunque se está produciendo una
evolución errática de las cifras de
nuevos infectados desde el cambio
de método de notificación, éstas parecen haber alcanzado un nivel de
estabilización en la última semana,
que habría puesto final al lento descenso que se venía apreciando en las
semanas anteriores. Además, se han
comenzado a producir pequeños
rebrotes locales en situaciones favorables a ello, por lo que es necesario insistir en la necesidad de ser
prudentes y respetar las normas de
protección y distanciamiento social.
Hemos estado confinados, y hemos
de tomarnos el desconfinamiento
con prudencia, sin convertirlo en
un “desbocamiento” generalizado. La realidad de tantas víctimas, a
las que esta semana se ha recordado en un homenaje general, acompañado de la declaración de luto
oficial, y también específico para el
caso de los profesionales sanitarios
fallecidos, debe hacernos conscientes de la necesidad de prudencia,
para evitar el riesgo de volver a ver
que esas cifras tan dolorosas puedan ir en aumento.
Además, es preocupante observar
que la atención política se está desviando en exceso de este tema, que
está quedando muy en segundo plano en relación al clima de enfrenta-
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miento político del que estamos
siendo testigos. El circo político y
mediático que acompaña a esos
enfrentamientos está haciendo que
el cumplimiento de criterios para
el cambio de fase se esté diluyendo, produciendo una aceleración
del proceso que no apunta nada
bueno. Ojalá estemos equivocados,
pero haría falta un comportamiento mucho más responsable del que
observamos en nuestra clase política, que no se debe a su propio ombligo o a las iluminadas ocurrencias
que se le ocurran en cada momento
al político de turno, sino a la consecución del mayor beneficio para la
sociedad española, tan golpeada y
castigada por la crisis COVID. Afortunadamente, a veces se producen
excepciones, y políticos de diferente signo son capaces de dialogar de
forma no sólo educada y respetuosa, sino incluso concordante en algunos aspectos.
También hace falta un mayor nivel
de responsabilidad en el comportamiento de nuestros gestores sanitarios. La Comunidad de Madrid, con
la “mejor sanidad de España”, no
está siendo capaz de estar al nivel
de sus profesionales y ofertarles
contratos estimulantes, sino que
los está dejando marchar buscando
ofertas mejores, a veces en nuestro
propio país, a veces fuera de él. No
sabemos si realmente tendremos la
mejor sanidad de España, pero lo
que sí parece estar quedando claro

es que no tenemos a los mejores
gestores sanitarios del país, a la
vista de este resultado. Y de comportamientos cicateros como el de
cambiar sobre la marcha las reglas
del juego y decidir retribuir los sábados trabajados fuera de jornada
mediante días libres, días de los que
no podrán disfrutar quienes acaban
de concluir su período de formación
MIR, que tanto contribuyeron al funcionamiento del hospital de campaña de IFEMA.
Así, y aunque tenemos que reconocer como positivo que la Comunidad de Madrid se haya mostrado
favorable a facilitar la conciliación
familiar, y que esté trabajando en
acumular un stock de equipos de
protección oficial y en garantizar
la disponibilidad de suficientes
camas hospitalarias y de UCI ante
posibles rebrotes, la falta de profesionales puede ser el cuello de botella que impida una buena capacidad de respuesta. Desde luego,
en lo referido a Atención Primaria
y Salud Pública, el déficit parece
ser flagrante. Y duradero. En el caso
de la Atención Primaria, con una
estructura directiva que no ha sido
capaz de desarrollarla ni de defenderla, como hemos visto en la crisis
COVID; por eso hemos pedido el cese
de los cargos directivos. En Salud
Pública, por su escaso peso en la Comunidad de Madrid hasta que, hace
un par de semanas, se elevó su rango a Viceconsejería, ojalá que como
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signo de su refuerzo. Hace falta una
apuesta política firme por la sanidad y una gestión sanitaria valiente (como a nivel local reclama la
sección sindical AMYTS del Hospital
Severo Ochoa de Leganés), a las que
debe añadirse una financiación suficiente, como le ha reclamado la
Comisión Europea a España y como
apoya la mayoria de la población.
El mensaje de (excesiva) normalización que se transmite desde muchas instancias administrativas está
haciendo que también se produzca
un cierto “desbocamiento” de la
demanda sanitaria, y han comenzado a producirse agresiones y
enfrentamientos con los profesionales en algunos casos. La sociedad
no puede olvidar que los profesionales sanitarios se han estirado todo
lo que han podido, que están muy
fatigados, y que aún así están tratando de organizar la atención y dar
respuesta no sólo a las necesidades
evolutivas de los pacientes COVID,
sino también a otras patologías.
Esto está muy lejos de la pretendida
normalidad de muchos suponen, y
llevará todavía un tiempo poder
organizar adecuadamente esta
fase COVID-plus, en la que convivirá
la asistencia a pacientes COVID o con
sospecha de COVID con la atención
al resto de patologías. Habrá que ser,
pues, pacientes desde el punto de
vista del ciudadano, pero también
eficientes desde el punto de vista
de la Administración, tanto a la hora
de informar adecuadamente a la
población de la verdadera situación
actual, como a la hora de desarrollar
adecuadamente los recursos necesarios para posibilitar una respuesta
de calidad a la demanda asistencial.
Y no lo están haciendo: no tenemos
noticia del desarrollo de planes
para la reducción de las listas de
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espera, ni estamos viendo mucho
interés en contratar, realmente, a
los profesionales que se necesitan.

Médicos de Madrid y ya lo hicieron
en su momento tanto la Organización Médica Colegial y el Foro de la
Profesión Médica en su conjunto.

Por eso, porque vemos que no se
hace esa apuesta seria, hemos echado a andar esta semana el nuevo
portal de empleo AMYTS, que pretende facilitar y acompañar el proceso de búsqueda de empleo de
nuestros profesionales. La apuesta
es sencilla: recibir los datos de los
profesionales que puedan estar interesados en ese servicio, y recoger
las ofertas de trabajo que las diferentes instituciones, públicas y privadas, nos hagan llegar

Mientras se produce el cambio de
decisión, seguimos recomendando a los afectados la solicitud de
cambio de contingencia, para que
sea reconocida como enfermedad
profesional. Y recordamos a todos
los profesionales la existencia de un
seguro gratuito para los los profesionales que hayan precisado hospitalización o hayan podido fallecer
por consecuencia de COVID.

Por otro lado, seguimos tratando de
arañar de la Administración central
el reconocimiento como enfermedad profesional de las bajas que
se produzcan o hayan producido
ya en relación al coronavirus entre
los profesionales sanitarios. Y hay
que recordar que, en la Comunidad
de Madrid, el colectivo más perjudicado de entre ellos es, precisamente, el de los médicos. En este sentido,
el gobierno dio un paso adelante al
reconocer esa circunstancia como
accidente laboral, lo que a nosotros
nos parece insuficiente, por lo que
hemos reclamado la intervención
del Defensor del Pueblo. Y damos
la bienvenida al posicionamiento
de otras organizaciones que coinciden con esta postura, como ha
hecho recientemente el Colegio de

La formación especializada ha sido
también protagonista esta semana.
Desde hacía años se venía demandando una regulación específica del
personal en formación en nuestra
Comunidad. El Comité de Empresa MIR, en el que AMYTS es mayoritario, ha culminado su trabajo de
preparación de una propuesta de
convenio laboral que se ha enviado a la Consejería de Sanidad
a inicios de semana, aunque aún
sin obtener respuesta. El objetivo es
mejorar las condiciones laborales de
los profesionales sanitarios en formación, respaldando sus derechos.
Habrá que estar a la espera de la
actitud de la Administración, y ojalá
podamos presenciar ahí un cambio
de talante basado en el respeto a
los profesionales. Podríamos tener
un botón de muestra muy pronto,
dando solución al problema de las
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“camas calientes”, que AMYTS ha
denunciado repetidamente y que
ahora ha llevado nuevamente a la
Inspección de Trabajo.
Una de las cosas que se evitarían
con ese convenio es el abuso en las
horas de guardia, que ahora se cierne particularmente sobre algunos
residentes, dado el retraso en la incorporación de la nueva promoción
MIR. Y precisamente los candidatos
a plaza en esta promoción están
movilizándose contra la decisión
del Ministerio de limitar el mecanismo de elección de plaza a medios telemáticos, ya que creen que
eso distorsionaría el propio proceso
de elección; CESM y el resto de las
organizaciones profesionales están
apoyando esta reivindicación, y ahora nos encontramos a la espera de la
solución que el Ministerio pueda dar
a este problema. Mientras tanto, la
colaboración de los sindicatos autonómicos de médicos en CESM ha
puesto en marcha un servicio de
asesoría sobre la elección de plaza, que pretende facilitar a los candidatos la información necesaria para
poder tomar las decisiones adecuadas de elección.
En nuestro repaso diario a la página
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de documentación oficial sobre
coronavirus del Ministerio de Sanidad hemos podido encontrar a lo
largo de la semana las siguientes novedades de interés:
• una actualización del Listado de
virucidas autorizados en España
para uso ambiental (PT2), industria
alimentaria (PT4) e higiene humana
(PT1)
• una actualización de las Recomendaciones para la apertura de playas
y zonas de baño tras la crisis del COVID-19
• un nuevo documento sobre El virus SARS-CoV-2 y el agua residual
urbana, que descarta como bulos
las recomendaciones que sugieren
verter lejía en fregaderos, lavabos y
otros luegares donde se utiliza agua
de suministro, ya que no hay evidencia de transmisión de la infección
por esa vía
• un nuevo resumen visual, de
anestesia en obstetricia
• una actualización del Procedimiento para el manejo de cadáveres de
casos de COVID-19.

Y con esta entrega finalizan los Diarios AMYTS del coronavirus, después
de dos meses de tratar de acompañar el esfuerzo de los profesionales
sanitarios y las acciones de AMYTS
en su defensa. Les sucederán, con
una periodicidad ya inferior, en
“desescalada”, las Crónicas AMYTS
de la desescalada, que dos veces a
la semana continuarán ofreciendo
el mismo servicio. Cambiamos el ritmo, pero no la intensidad del trabajo
y el compromiso con los médicos y
otros facultativos madrileños. 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.
Ahí seguiremos, por tanto. Comprometidos con el cuidado de los profesionales (“médicos que cuidan a
médicos”), que son quienes realmente cuidan de los ciudadanos.
Puedes acceder al índice de los
Diarios desde este enlace.

• una actualización del documento
sobre tratamiento médico de COVID en la página de la AEMPS.
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AMYTS EMPLEO
Desde AMYTS estamos comprometidos con los médicos y titulados superiores en la búsqueda de empleo.
Por este motivo, hemos creado el
Portal de Empleo con una magnífica acogida desde el inicio y que 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:
• 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.

• 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.

¿BUSCAS EMPLEO?

¿OFRECES EMPLEO?
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

PORTAL
DE
EMPLEO

56

Volver al sumario

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

SALUD LABORAL

Mayo 2020 · 79

CON OTRAS PALABRAS

“En el fragor
de la batalla”
por Sergio Gámez
Hay tantísimo talento en la profesión… Sergio Gámez, facultativo de
Urgencia Hospitalaria del Hospital
Infanta Cristina (Parla) nos envía esta
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imagen llena de intensidad. Echando
agallas (que no sin miedo), luchando
contra la infección.

Una imagen homenaje a todo el personal sanitario y no sanitario que ha
estado atendiendo en primera línea la
Covid-19.
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Torrejón de Velasco:
agradecimiento por la
colaboración ciudadana
EL COMITE DIRECTIVO y todos los
profesionales que forman el equipo
de atención primaria de Griñón,
compuesto por siete consultorios
locales, ubicados en los municipios
de Cubas de la Sagra, Casarrubuelos, Batres, Serranillos, Torrejón de la
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Calzada y Torrejón de Velasco, queremos agradecer el trabajo, implicación y colaboración del grupo de
voluntarios de Torrejón de Velasco
que están haciendo pantallas, EPIs y
mascarillas tanto para adultos como
para niños, de tejido homologado,

para que nuestra lucha contra el COVID sea más segura.

Gracias.
Mª Eugenia García Fernández
Directora C.S. Griñón
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Médicos que
atravesaron la
infección por
coronavirus
A lo largo de estos dos meses de
“crisis COVID” han sido muchos los
profesionales sanitarios que han
padecido la infección en sus propias carnes. Por desgracia, algunos
de ellos se han dejado la vida en el
camino, y han pasado a engrosar la
cifra de fallecidos. La mayoría, por el
contrario, se han recuperado de ella
(total o parcialmente), y muchos han
regresado a la actividad profesional.
Y algunos de ellos han compartido su
experiencia por diferentes medios.
Ahora, una vez superado el primer
embate de la infección, que ha tenido en jaque a todo el sistema sanitario, es buen momento para echar
la mirada atrás y recuperar algunas
de esas experiencias. Para que no se
nos olvide lo que la enfermedad es,
la experiencia que supone, y lo que
deja como huella en los profesionales. Y para que no olvidemos, tampoco, que la infección COVID tiene una
dimensión personal importante, de
sufrimiento primero, pero también
de crecimiento personal para muchos de los que se recuperan. Como
ya queda dicho más arriba, por desgracia hay quienes no pueden superarla.
Vicente Baos, autor del blog “El
supositorio” y muy conocido por su
faceta como experto en el uso de fármacos en Atención Primaria, compartía el pasado 1 de abril su experiencia como paciente COVID: Su
contagio en los inicios de la infección
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en España, cuando se negaba (aunque ya existía) su transmisión comunitaria y probablemente a partir de
alguno(s) de los pacientes que atendió, su evolución hacia un cuadro
grave que le colocó a las puertas de
la UCI, lo que se le pasa a uno por la
cabeza en momentos como ese (esta
semana volvía a refrescarlo en una
nueva entrada de su blog, en homenaje a los fallecidos por COVID) y la
lenta pero progresiva recuperación
a partir de ese momento. Deja pendiente para otra ocasión desarrollar
“la dimensión más emocional” de su
tránsito por la enfermedad, pero lo
que compartido ya deja entrever alguno de los elementos de la misma.
Un buen testimonio de que la infección no es banal, que hay casos graves que te colocan en las puertas de
la muerte. Puertas que, por desgracia, algunos compañeros y muchos,
muchísimos ciudadanos, abren para
no volver.
El 12 de abril, el diario “El Día de
Segovia” publicaba la experiencia
de Alberto Montarelo, médico de
urgencias en el SUMMA 112. También pudo haberlo contraído de
un paciente al que tuvo que tratar
sin conocer su posible condición
de infectado por COVID. Consiguió
superar la infección en casa, bien
aislado del resto de la familia, para
protegerla, pero apurado en cuanto
a síntomas respiratorios. Confiesa
que miedo y dolor le conquistaban

durante los momentos de mayor intensidad de los síntomas. Cuestiona
el desacierto político en la gestión
de la crisis, que llevó a retrasos que
han sido perjudiciales para todos y
que ha gastado esfuerzos necesarios
para otras lides en la autojustificación por los errores, en lugar de asumir responsabilidades y centrarse en
orientar el futuro. Y se enorgullece
de pertenecer a una profesión que
ha sabido dar la nota en esta crisis y
vivir su compromiso de lucha contra
la enfermedad a pesar de los propios
miedos y temores. Concluye con los
aprendizajes que ha podido sacar
de la experiencia: valorar la vida y
a quienes se la acompañan, y ser
capaz de aceptar la propia muerte,
que, afortunadamente, no pudo con
él.
Y en nuestras mismas páginas hemos recogido también la experiencia de algunos compañeros. Marina Gómez-Morán nos la contaba
el 19 de abril en nuestra e-Revista,
destacando la incertidumbre inicial,
el dolor por el sufrimiento ajeno, el
miedo por el riesgo de contagio, la
crudeza de algunas decisiones y la
dureza de poner y quitarse continuamente los equipos de protección…
Pero también nos habla del estímulo
que para ella suponen los aplausos
de la calle y, sobre todo, el orgullo de
ser compañero de profesionales que
han estado dándolo todo junto a los
pacientes.
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Y Óscar Rodríguez el pasado 3 de
mayo, con una forma leve de la enfermedad que no le dejó privarse
por ello de algunos de los miedos
ya referidos, como el de contagiar a
los familiares. Pero sobre todo nos
cuenta lo que realmente le motivaba
a volver a su trabajo: ni la elevada
misión de la institución para la que
trabaja, el SERMAS, ni sus superiores,
ni siquiera los aplausos sentidos en
la calle, sino el esfuerzo continuo de
los compañeros que seguían dándolo todo por llegar a responder a tanto
sufrimiento, a pesar de las dificultades, y de tanto otro personal que sa-
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lía a diario para mantener en marcha
los circuitos de supervivencia de una
sociedad en confinamiento.
Estamos seguros que hay muchas
otras experiencias de este tipo, de
las que aprender, y mucho. Si conoces alguna de ellas, puedes hacernos
llegar la referencia a revista@amyts.
es, y trataremos de darles difusión en
este mismo medio. Pero ya podemos
ir concluyendo algo: haber estado
en el frente atendiendo a pacientes
COVID y, a la vez, haber sufrido la
infección en primera persona, deja
poso, y ayuda a dar profundidad a la
experiencia que, como sociedad, de-

bería ayudarnos a mejorar nuestro
futuro: valorar lo realmente esencial,
y apostar por ello. Y si desde luego lo
es el hecho de vivir, y también el de
convivir con familiares y allegados,
también lo son el compromiso profesional vivido en equipo y la apuesta por un sistema sanitario sólido y
de calidad que pueda dar respuesta
a las necesidades vitales de tantas
personas. Ojalá esto no se olvide,
ojalá lo asuman de verdad quienes
gestionan las decisiones en el seno
de nuestra sociedad. Porque tantas
veces no les vemos demasiado convencidos…
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tado con un brote comunitario de
COVID, y llevábamos ya un par de
semanas haciendo frente a los posibles contagios profesionales. Nos
pilló con la guardia baja, porque en
enero habíamos sufrido un ciberataque del que aún no habíamos
terminado de recuperarnos. Y hacer
frente a otra crisis fue durísimo.

Mónica Alloza

“Cirugía

muy preferente en
tiempos de
COVID, en el
Hospital de
Torrejón”
Reproduzco en formato de texto un
hilo de Twitter que escribí el pasado
día 28 de abril, recién operada en
mi hospital. Es un pequeño resumen de mi experiencia personal en
estos dos meses de pandemia que
me han tenido apartada de la asistencia, pero que me han permitido
colaborar de nuevo en el Comité
Ejecutivo de AMYTS, sustituyendo
temporalmente a la presidenta del
sector de privadas de nuestro sindicato.
El 11 de marzo mis compañeros de
rayos me diagnosticaron una hernia cervical severa, y muy sintomática, que comenzó en el saliente de
una guardia y requería cirugía muy
preferente, que tuvimos que posponer por la pandemia. Por aquellos
primeros días de marzo ya teníamos
el terrible honor de ser el primer
hospital español que había debu-
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Desde que causé baja, me
perdí las guardias de rayos
y la actividad asistencial.
Pero seguí de cerca a mis
compañeros y estuve
participando virtualmente en
mi comité de empresa como
delegada de AMYTS.
El coronavirus nos golpeó duro en
el Hospital de Torrejón, como en
todo Madrid, pero con casi 10 días
de adelanto. Al principio sufrimos
los cambios casi diarios de protocolos de Salud Pública. Sufrimos la
incertidumbre de luchar contra lo
desconocido. Pero tengo que decir
que la ventaja de la gestión indirecta
fue la agilidad de Ribera Salud para
traer EPIs, material y profesionales de todo el grupo empresarial.
Han venido de Alicante, de Vigo…
y nunca alcanzamos el grado de colapso de otros hospitales. Nuestro
pulmón fue, sin duda, la Unidad de
Hospitalización a Domicilio, donde
llegamos a ingresar a 100 pacientes.
Nuestros servicios de Prevención
de Riesgos Laborales y de Medicina
Preventiva hicieron un gran trabajo
a pesar de los protocolos cambiantes del Ministerio y la Consejería de
Sanidad, y no llegamos a alcanzar
el 9% acumulado de profesionales
infectados. Tampoco nos faltaron
nunca las PCR para manejar las altas del personal afectado.
Y ahora, gracias a la gestión rápida,
y creo que bien dirigida por nuestro
equipo directivo, hemos podido
empezar la desescalada unos días
antes que otros hospitales. Y sí,
nos están haciendo test. Pagados

por Ribera Salud, no por la Consejería de Sanidad.
Me llamaron para operarme el lunes 27 de abril. Yo no era la primera
paciente del área quirúrgica limpia,
por supuesto. Varios pacientes oncológicos y no oncológicos muy preferentes me precedieron, como no
podría ser de otra forma. En nuestro
preoperatorio de cirugías mayores
se incluye: PCR, reactantes de fase
aguda, ferritina, D-dímero y TC de
tórax, para asegurar con las máximas garantías que los pacientes no
tienen coronavirus. En el área limpia de quirófano y URPA/UCI limpia
sólo hay personal sin COVID. Como
se ve, máximas precauciones y EPIs
adecuados en todo momento.
He estado a cargo del servicio de
Anestesia, y me han tratado genial.
En especial Miguel Miró, el jefe, super pendiente de mí en todo momento. Neurocirugía fantásticos
también, Fede y Kiko, una técnica
perfecta, por lo que me contaron.
Y todo súper controlado por nuestros neurofisiólogos, Miguel Ángel
y Blanca. El alta a planta lo tramitó
Mari Cruz, nuestra jefa de UVI, toda
una campeona en estos tiempos de
pandemia.
Durante mi estancia en URPA y
planta, el personal de enfermería
que me ha atendido ha sido tan
joven que podrían ser hijas mías.
Recién contratadas, han hecho un
EIR comprimido en urgencias, quirófano, UVI o planta. Se han curtido
en dos meses como las más veteranas. Yo no conocía a ninguna, ellas
a mí tampoco, no he tenido ningún
trato especial por ser de la casa.
Pero el trato ha sido VIP, de quitarse el sombrero, con el palizón que
llevan encima, con lo duro que han
vivido siendo tan jóvenes.
He visto sus sonrisas por encima
de las mascarillas a través de sus
ojos. Siempre una palabra amable,
siempre un trato cariñoso. Con el
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palizón que llevan, repito. Locas de
contento porque en la URPA limpia
sólo éramos 3, y sólo yo me quedé a
pasar la noche.
A mi lado había un paciente no COVID que llevaba ingresado 3 meses,
y casi dos de ellos escondido en
este rinconcito limpio. Todos le conocen. Se lo llevan porque está mejorcito. Y en el cambio de turno todo
el personal viene a preguntar por él,
le conocen por su nombre de pila, y
todos se alegran de su suerte.
Así es nuestra profesión, la de los
sanitarios. Yo represento a AMYTS,
y sé que mis compañeros médicos
de Torrejón lo han pasado muy
mal, como en toda España. Quizás
aquí un poquito mejor que en la
gestión directa de Madrid. Pero esto
lo sé yo, que aproveché mi baja y
confinamiento forzoso para seguir
ayudando desde AMYTS. Y lloré el
primer día que me conecté por videoconferencia al Comité Ejecutivo. Lloré cuando comprendí a vista
de pájaro la terrible gestión de la
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pandemia que se estaba haciendo
desde todas las administraciones
públicas, en especial la de Madrid.

juventud, como es el caso del personal de enfermería y de muchos
médicos de Torrejón.

Creo que he aprovechado bien el
tiempo de espera hasta la cirugía,
y he aportado mi granito de arena.
Destaco el papel de la gestión indirecta, concertada y sanidad privada. Hemos sido todos hermanos
de armas. Destaco también mi evolución personal desde la confianza en las instituciones públicas a
su descrédito: por su falta de rigor,
por su pésima gestión, anunciando
con semanas de antelación EPIs,
test y el dichoso IFEMA, que se ha
convertido en un circo mediático y
escaparate político.

Termino este relato con las palabras de una excelente enfermera,
que podría ser mi hija, y que me ha
tratado con todo el cariño:

Últimamente me he dedicado a
desmontar el relato político, porque después de ser el país con más
sanitarios infectados y con más de
60 fallecidos, yo ya no puedo aplaudir ni un día más. Sólo tengo lágrimas de dolor y admiración por el
esfuerzo de mis compañeros, por
su profesionalidad a pesar de su

“Si viene otra pandemia,
yo me borro. Pero si en
otoño vuelve el COVID, me
quedo, que a este bicho ya lo
conozco”.
No se puede ser más profesional.
La verdad es que no podría trabajar
en otro hospital. Mil gracias a todos
mis compañeros de Torrejón, las
personas sois lo mejor que tenemos aquí.

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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siempre, y en estos días luchan por
salvar de la muerte a todos los que
pueden.
Son cercanos porque todos hemos
ido al hospital o ambulatorio con el
miedo ante el fallo en nuestro cuerpo. Ahí estaban ellos, dándonos la
seguridad y el cuidado que necesitábamos. Pero son también unos
desconocidos.

Mª Luisa García

“Los
sanitarios
son la
clave"
Compartimos una reflexión sobre la
nueva realidad que se dibuja en el
mundo y que ya condiciona nuestra
vida. Ante ataques de pandemias
como la actual, la primera barrera es un bien montado sistema de
salud. La clave es el personal sanitario. Es decir, los médicos, enfermeros, celadores, limpiadores…
de nuestros centros sanitarios. A
ellos se aplaude cada tarde desde
las ventanas. Ellos nos cuidaron

Hay aspectos que
conviene sacar a la
luz, como son que, los
sanitarios:
1. Trabajan mucho. A menudo más
de lo establecido, sin ser a menudo
reconocido ni pagado.

2. Cobran poco. Una médica cobra
de promedio 2.200 € al mes, una
enfermera 1.800 al mes, un celador
1.400 al mes, una limpiadora 1.200
al mes. Comparemos con los políticos…
3.

Realizan guardias de 24h que
alteran el descanso, la conciliación
familiar. Se pagan peor que horas
extra, son obligatorias hasta los 55
años y no se tienen en cuenta a la
hora de valorar antigüedad, experiencia ni cotizaciones a la Seguridad Social. Esto hace que algunos
médicos especialistas de hospital
tengan 60-75 horas de trabajo semanales.

4. Dedican mucho tiempo al estu-

dio. La carrera de medicina dura 6
años, más el examen posterior MIR,
para hacer 4 o 5 años de especialidad. Hay que estudiar siempre…

5. La mayoría son eventuales o interinos (no fijos): no pueden pedir
excedencias o permisos sin sueldo,
y pueden ser despedidos aunque
lleven años ocupando el mismo
puesto. El Tribunal de Justicia Europeo dictaminó en 2017 que la administración pública española abusa
de la contratación temporal para
satisfacer necesidades de carácter
permanente. España debe resolver
ya la situación de 700.000 españoles con puestos temporales de más
de 3 años de duración en sectores
públicos, entre ellos 200.000 sanitarios. Es una situación insostenible y
de clara injusticia.

6. Están sufriendo un duelo particular en esta pandemia. Los sanitarios que están en primera línea
están agotados por los horarios y
tensión, acompañando a sus pacientes, tomando decisiones muy
duras…Algunos aquejan ya un síndrome ansioso depresivo postraumático.

7. Mueren más. Los sanitarios son

los profesionales más expuestos a
la muerte por Coronavirus: 38.000
sanitarios contagiados en España,
es el país del mundo con la cifra
más demoledora. La causa: proximidad al riesgo y falta de equipos
de protección.

8. Emigran a otros países. En Gran

Bretaña, Francia y Alemania los sanitarios ganan el doble y en EE.UU.
cuatro veces más. Los que, pese a
tentadoras ofertas, optan por seguir
en España merecen un trato mejor.
Tal vez así conozcamos algo mejor
a nuestros sanitarios para sabernos
más cerca de ellos.
Marisa García de Aguinaga,
médico
y José Luis García,
abogado y escritor
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Raquel Rodríguez

“Metáfora”
Hoy lo primero que me viene al
pensamiento es el recuerdo de mi
amiga que se marchó hace 2 años
y, desde lejos, al menos siento un
pequeño agradecimiento por haberme podido despedir de ella,
por haberla llorado abrazados a
los que la quisimos y continuamos
haciéndolo. Si hubiese sido hoy, la
realidad de la muerte nos golpearía,
además, con la impotencia de no
haberla podido acompañar en su
último aliento. Así tantas personas
que han llorado en soledad a sus
seres queridos en esta situación tan
dantesca, a la par que amenazante
para la vida, no van a reponerse
nunca de este duelo asocial y completamente antinatural.
Somos sociales, queremos tocar,
abrazar, besar, palmear… Queremos vivir como antes, brindar con
los amigos, hacer barbacoas, queremos compartir momentos importantes, porque eso hacemos los seres sociales. La guadaña ha segado
la raíz de esta sociedad y, en modo
de pandemia por un virus altamente dañino, ha ejercido su derecho
de pernada, y ha elegido a 290.000
personas que ya no pueden abrazarse con nadie porque han muerto.
Nos ha dado tal bofetada que nos
ha sumido en un silencio cruel, en
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un aislamiento necesario, en un
frenazo brusco de todas nuestras
actividades normales, porque como
nos han (y nos hemos) informado, el
virus mata valiéndose de las gotitas
de la saliva, a modo de caballo de
Troya entrando en las personas por
las mucosas. No hay que tocar nada
que pueda estar contaminado por
una de esas miserables gotitas, porque puede ser la trampa mortal que
sume esa cifra de muertos. Hemos
aprendido a confiar en el sistema
sanitario, aunque éste se haya podido mantener milagrosamente a
flote en el tremendo tsunami de
asistencias terribles gracias al tesón de las personas, porque los
medios para sostenerse han sido
escasos. El personal sanitario está
exhausto, agotado, terriblemente
asustado, porque ellos no pueden
contar lo que ha sido grabado en
su retina. Hemos sido considerados
para poder volver a ser sociedad.
Pero no hemos aprendido que no
podemos recuperar lo que teníamos, que este virus va a quedarse
como un ente más entre nosotros,
impidiendo tantas cosas que antes
normalizábamos. No hemos aprendido, porque nuestro deseo de despertar de esta pesadilla es mayor
que el miedo, o quizás porque no
hemos visto a este en la cara de
las personas enfermas y muchos
finales tan penosos como luchados hasta la extenuación. No lo
hemos visto al menos algunos. Los
que lo tuvimos cerca, en la familia, en los amigos, en los pacientes
atendidos y en primera persona, no
hemos sido capaces de transmitir
al resto lo importante que es mantenernos libres de la enfermedad.
La tendencia ahora es darle poca
importancia, el trending topic es
cómo tenemos que inmunizarnos,
pues salgamos a la calle sin las debidas medidas de precaución, animemos a nuestros responsables
políticos a las medidas de apertura
social, generemos un clima de con-

fianza total en la población porque,
como nos dijeron al principio y no
nos lo creímos, esto es parecido a
una gripe. Y de la gripe también se
muere gente, ¿no?
Entonces, con toda la información
en la mano, aun sabiendo como
funambulistas que el equilibrio consiste en mantener ambos lados del
contrapeso, a un lado la salud, a
otro la sociedad,

un traspiés en el movimiento
de bajada hará inevitable la
caída al vacío, y hemos tirado
demasiado pronto a la basura
nuestro cartel que simboliza el
confinamiento y la pérdida de
nuestro papel social.
Lo malo es que no hay sociedad
sin salud de sus individuos, así
como en la práctica médica primero es mandatorio preservar la vida,
después el órgano y su función, y
después la estética. Ahora en la sociedad ya hemos prescindido de la
vida…
No nos va a pasar nada porque esto
les pasa a otros.
Raquel Rodríguez Merlo
Médico de Emergencias. Delegada
AMYTS en el SUMMA 112
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trato a los profesionales, y en concreto a los facultativos del SERMAS.
Por hacer un rápido repaso, menciono algunas claves:
• 40% de eventualidad, entre interinos, eventuales y contratos de
guardia.

Julián Ezquerra

“Cuando el
maltrato
llega al
límite”
Hay 10 frases clásicas que nunca se
deben decir a un empleado, y una
de ellas dice más o menos algo así:
“tienes suerte de trabajar aquí. En
otros lados…”. Pues bien, esta frase
es la que cada día con más frecuencia, de forma clara aunque silenciosa, se les dice a los facultativos que
trabajamos en el SERMAS.

• OPEs escasas en número y frecuencia, y años entre convocatorias, que generan bolsas enormes
de empleo precario. Como ejemplo
paradigmático, urgencia hospitalaria: 19 años sin OPE, 90% de empleo no fijo. Abuso de temporalidad
claro y manifiestamente injusto.
• Recortes de plantillas, y cada día
más exigencias.
• Recortes salariales, que en nuestro caso supusieron perdidas de entre el 25 y 30%.
• Carrera Profesional aún en vías
de recuperación parcial. Una Carrera Profesional que, contra lo pactado, y esperando que los tribunales impartan justicia, deja a los no
fijos sin cobrarla.

• Acceso imposible a plazas de especialidades hospitalarias si no eres
“de los nuestros”. Ni OPE, ni traslados. Ni acceso en igualdad, ni bolsas, ni trasparencia.
• Extensión de una aplicación de
jornada mas allá del inicial plazo
de aplicación de un año. La Administración, cada año y de forma
unilateral, sigue aplicando lo que le
interesa y sin negociación.
• Presión asistencial infinita en
Atención Primaria, falta de médicos
en el SUMMA 112, servicios de urgencia hospitalaria al límite, etc.
• No reconocimiento, salvo por sentencia judicial, del derecho al descanso de guardia de sábado.
Podría seguir haciendo un listado
de agravios y situaciones de maltrato, pero sería demasiado larga y
tediosa. Me dejo muchas, lo sé, que
cada lector piense en la suya y la
considere incluida en este pequeño
listado.

Hace años que en nuestras quejas y
manifestaciones acuñamos una etiqueta twittera (“hashtag”),
#StopMaltratoMedico.Tuvimos un
Consejero que cuando oía eso del
maltrato entraba al trapo, se defendía y se sentía muy molesto. Y es que
decir la verdad genera sentimientos
encontrados. A quien la dice le produce desahogo, y a quien va dirigida le duele. Bueno, eso también depende de quién sea el receptor del
mensaje, pues al prototipo de político profesional le resbala (e incluso
se vanagloria) de ello, mientras que
al profesional que transitoriamente
está en política le duele.
Llevamos años, demasiados años,
denunciando el sistemático mal-
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Ahora llega la gota que colma el
vaso y que espero, confío y deseo
que sea la chispa que encienda la
llama de la rebelión, que haga que
todos nos sintamos mal y respondamos ante este maltrato. Si no lo
hacemos ahora, acabarán con nosotros definitivamente, nos humillarán como profesionales, nos hundirán aún más y no saldremos de este
fango nunca.
Hemos pasado, bueno, mejor dicho, estamos pasando una de las
mayores crisis sanitarias que hemos
conocido en la historia reciente.
Nos afecta a todos.

Se está sufriendo por los
pacientes y lo estamos
sufriendo los profesionales.
Más de 50.000 profesionales infectados, más de 60 compañeros fallecidos, duras jornadas de trabajo,
etc., y una inquietad que nos ronda,
¿volveremos a pagar nosotros con
recortes esta crisis? Creo que sí, lo
intentarán si nos dejamos.

nuevos especialistas que terminan
ahora sus periodos de formación.
Sencillo.
¿Cuál es la realidad? Pues que el
SERMAS/Hacienda permite que se
produzca una fuga masiva de talento, oferta escasos contratos, precarios, indecentes. El ejemplo más
visible lo tenemos con los nuevos
especialistas de Medicina Familiar y
Comunitaria. Terminan 222 facultativos, la Atención Primaria está devastada entre vacantes crónicas sin
cubrir, bajas laborales de afectados
por Covid-19, presión asistencial inabarcable, nueva responsabilidad
en detección y seguimiento de pacientes Covid-19, vuelta a su actividad normal, periodo de vacaciones
merecidas… ¿Qué imaginas sería lo
lógico? Sí, lo que piensas: fidelizar
a los médicos, ofertarles un contrato de interino en plaza vacante, que

hay y muchas, asegurar que no se
marchan a otras CCAA o países dónde les ofertan mejores condiciones.
Sería lo deseado.
Pues no, no es así. Se ofertan contratos de área, hasta el 31 de diciembre de 2020. Una nueva muestra del maltrato, del desprecio al
profesional. Luego se quejarán de
que no hay médicos. Sí que los hay,
pero los echan, les desprecian, y estos, en buena lógica, se marchan.
Nos dirán “ahí te quedas”.
Estamos a tiempo de rectificar, es
más, es necesario rectificar. Espero
que, por una vez, los políticos, los
gestores, sean capaces de hacer
algo bien. Lo espero y lo deseo. Pero
lo dudo.
Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia.
Secretario General de AMYTS

Me quedé a medias con lo de la
gota que colma en vaso. Estamos
en la fase llamada de “desescalada”, ahora afloran las necesidades
de un Sistema Sanitario infradotado, aparece aún más sobrecarga
en servicios asistenciales, Primaria
diezmada, saturada, sobrepasada,
abandonada a su suerte. SUMMA
112 con tanta falta de efectivos que
es incapaz de reabrir los dispositivos asistenciales habituales. Hospitales en los que las listas de espera
que veremos serán históricas.
Y para hacer frente a todo esto, para
dar respuesta a los pacientes, solo
podemos hacer una cosa: dotarnos de suficientes profesionales,
poner el sistema en pleno funcionamiento, incentivar a los profesionales, darles el merecido descanso, no cerrar camas y consultas
durante el verano, etc., y para ello
necesitamos la contratación de los
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guimos con pocos EPIs. No se recomiendan mascarillas a la población

Mismo lugar.
Segunda quincena de
marzo de 2020

Ana Giménez

“Historia
de una
respuesta
tardía”
Lugar:
Urgencias
hospitalarias, Madrid.
Febrero 2020
Los médicos están muy preocupados por la detección de neumonías
bilaterales con “mala pinta”. Desde
el Gobierno, mensajes de tranquilidad y siempre negando la transmisión comunitaria. Ninguno de los
grupos de “expertos” convoca a la
Urgencia para que cuenten sus impresiones. Pocos EPIS. No se recomiendan mascarillas a la población.

Estado de alarma. Comienza a bajar el ritmo de llegada de enfermos
a las urgencias. Los tratamientos
comienzan a funcionar y parece
que se empieza a poder influir en
la evolución de la enfermedad y
la mortalidad comienza a bajar.
Llegan más EPIs, todavía malos y
escasos. Sigue sin haber una buena
coordinación entre centros. No se
hace rastreo analítico de contactos.
No se recomiendan mascarillas a la
población.

Mismo lugar.
Abril de 2020
Seguimos en estado de alarma.
Continúa de forma clara y tangible
el descenso en el número de pacientes. Los tratamientos parecen
funcionar cada vez más claramente. Comienzan a llegar en número
suficiente a los servicios de urgencias más EPIs. La derivación de los

pacientes entre centros funciona de
una forma mucho más fluida y los
servicios de urgencias se descargan.
No se hace rastreo analítico de contactos. Comienza la recomendación
de mascarillas a la población.

Mismo lugar.
Mayo de 2020
Seguimos en estado de alarma. El
número de nuevos pacientes que
llegan a urgencias por el Covid es
cada vez menor, mucho menor.
Apenas llegan nuevos casos. Comienza a bajar el número de pacientes ingresados, de día en día,
y los hospitales van recuperando
la normalidad. Ahora por fin llegan
suficientes EPIs de calidad, ahora.
A partir de la segunda quincena del
mes por fin se establece el uso obligatorio de mascarillas. Ahora. Por
fin comienza el rastreo analítico de
contactos. Ahora.
Ahora, cuando parece que la epidemia se está yendo, comienza la
respuesta adecuada. Ahora
Ana Giménez Vázquez
Médico de familia. Tesorera de AMYTS

Mismo lugar.
Primera quincena de
marzo de 2020
Las urgencias desbordadas. Pacientes por el suelo. Profesionales
llorando, impotentes, desesperados. Cambio de tratamientos cada
pocos días, de forma empírica a
partir de publicaciones con escasos
pacientes. Sin sitio para ingresar.
Alta mortalidad. Descoordinación.
No se hace rastreo de contactos. Se-
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Tiene el sistema más universal
y gratuito del mundo, eso sí lo
tiene. Durante años y a modo
de mantra quizá se haya
lanzado este mensaje como
sinónimo del primero. Se ha
repetido tanto que la inmensa
mayoría de la población
habíamos fusionado ambos
mensajes en nuestro cerebro
como un pensamiento íntegro
y global, una idea fiable. Es
decir, de tanto oírla, nos la
habíamos creído.

Ana Escalada

“Juez y
parte”
Conmovidos, y a las puertas de la undécima semana de la vivencia de una
crisis sanitaria sin igual en nuestro
país.
Con la sensación de empezar a sacar
la cabeza de este fango en que nos
hemos visto sumergidos.
Adheridos a pensamientos rumiados
reflejo de las situaciones presenciadas durante semanas.
Arrastrados hacia reflexiones encontradas por haber sido protagonistas
de un momento histórico y que a la
vez desearíamos no haber vivido.
Así podría describiese la situación
actual de los médicos hospitalar ios.
Y en estas condiciones me he sorprendido pensando varias veces una
frase muy escuchada en nuestro país
a lo largo de décadas: “España tiene
la mejor sanidad del mundo”. Ahora
casi da vergüenza pronunciarla, siquiera escribirla… No sé si algún día
la tuvimos. A día de hoy la situación
sanitaria ha desenmascarado tal afirmación, y tendríamos que cambiar
profundamente la actividad asistencial que realizamos si queremos algún
día aspirar a volver a este alegato con
un mínimo de seriedad.
España, no tiene el mejor sistema
sanitario del mundo.
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Puedo intuir la razón en un intento
por parte de los poderes políticos del
ofrecimiento a la población general
de grandes derechos sociales a cambio de salarios mal remunerados en
nuestros primeros pasos en el juego
de la democracia. Las últimas generaciones de políticos nos han empobrecido con salarios proporcional y
progresivamente más bajos, escudados en crisis con múltiples orígenes,
infundiendo el miedo a la pérdida
laboral y, a la vez, nos han debilitado con una inversión en Sanidad
menesterosa, menos camas por habitantes, menos personal sanitario,
ausencia de investigación, mínima
inversión hospitalaria…
Nos han dejado caer. Y hemos caído.
Las cifras nos ponen sobre la mesa
la realidad: la mayor cifra mundial
de sanitarios contagiados, y batiéndonos entre los peores países del
mundo en muertes por cien mil habitantes. Nadie lo esperaba, falsamente
respaldados por aquella idea desleal.
Dar mucha asistencia a la población
no es lo mismo que dar una asistencia de calidad, lo descubrimos ahora.
Hemos concebido la salud como un
derecho, y no lo es. La salud es un
bien que debemos preservar. Y la sanidad es un servicio, que puede darse mejor o peor.
El impacto social de COVID-19 podría
haber sido mayor. He visto que la mayor amortiguación a este golpe ha
sido gracias al Personal Sanitario en
bloque, que ha aportado su trabajo

individual como parte de un colectivo de soporte, a disposición de las
demandas diarias de la necesidad
sanitaria, y adaptándose a nuevos
puestos con la responsabilidad de estar a la altura de la labor asistencial
desempeñada.
Como diría el poeta, ahora creo más
en el hombre, y agradezco a esta desgracia la serenidad que da dicho pensamiento.

Las personas, que hemos sido
parte activa de este proceso,
nos vemos con el derecho de
ser jueces de la misma. Difícil
situación que requiere causas
honestas.
En estos tiempos, ya de por sí para
todos tan convulsos, es difícil discernir si se está pensando lúcidamente.
Pero tras el miedo por el desconocimiento y el horizonte que deja la devastadora enfermedad, avanzamos
globalmente como sociedad hacia
los primeros atisbos de serenidad.
Esperamos en algún momento deshacernos de la impotencia de la incomprensión y ser incorporados en equipos de análisis y toma de decisiones
para evitar que otra pandemia similar
nos degrade como profesionales y
nos lleve al límite de la dignidad humana. No queremos ser el convidado
de piedra en un tumulto confuso de
cargos políticos.
Asustados primero, concienciados,
responsables y decididos después.
Cansados, estresados, y contagiados
a continuación. Y al fin, orgullosos,
meritorios, realizados profesionalmente, pero una vez más desconcertados, sobrecogidos. La cronología
de una enfermedad…
Aún nos quedan por escribir las últimas líneas. Las de los médicos se
debatirán entre la incomprensión del
particular y la alargada sombra de las
instituciones sanitarias: nos espera
nuestra particular lucha como colectivo.
Ana Escalada Ferrándiz
Especialista en Oftalmología, Hospital
Universitario Rey Juan Carlos
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ciólogo. Esto hasta con amigos, no
digamos ya con organizaciones más
o menos afines (organizaciones sindicales, sociedades, asociaciones,
colegios, plataformas, movimientos…).
Empecemos por los hechos.

Ángela Hernández

“Visión y

perspectiva en
tiempos de
COVID-19”

AVISO

Tiempo de lectura: unos 15 min.
Soy una cirujana que trabaja actualmente en un sindicato profesional.
No soy experta en Epidemiología,
no soy experta en Urgencias hospitalarias ni extrahospitalarias, no soy
experta en Atención Primaria, pero
voy a opinar sobre la que considero
que es la primera línea, ni peor, ni
mejor, de atención el sistema sanitario. Lo que se dice “meterse en camisa de once varas”. Puedo enfadar
a tanta gente con este artículo que
he pensado en la idoneidad o no de
escribirlo o publicarlo.
He intentado comprender lo mejor
posible todos estos niveles asistenciales, y llevo en ello el tiempo
suficiente como para saber que, de
la sorpresa inicial por el interés que
demuestro, se suele llegar al recelo
final porque al fin y al cabo “no soy
de los suyos”, y hay cosas que solo
se pueden entender siendo médico
de familia, del SUMMA112 o urgen-
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Tengo la impresión de que una
parte los médicos de la Atención
Primaria en Madrid no quieren la
atención urgente fuera de su horario laboral;la organización de la
Atención Primaria a nivel urbano
por parte de la Administración madrileña desde el 2005 fue que dicha atención la atendería el nivel
de urgencias extrahospitalarias o
SUMMA112. No voy a profundizar
en los motivos, ni en lo que supone
para la atención integral del paciente, el hecho es que de momento
no la realiza y, por conversaciones
con los que no quieren, no descarto que sea porque consideran que
no disponen de suficientes medios
para tratarlas. Al fin y al cabo, la especialidad de Medicina Familiar y
Comunitaria (MFyC) pasa una parte
mayoritaria de su aprendizaje en
el hospital y haciendo guardias en
urgencias hospitalarias, así que no
es de extrañar que, cuando se encuentran en el entorno de un centro de salud o un consultorio, a una
parte no le parezca el mejor sitio
para tratar una urgencia. De hecho,
hay numerosos médicos de familia
que complementan su actividad
con guardias en urgencias hospitalarias y allí no tienen problema en
atenderlas, así como en su horario
laboral normal. No lo critico, ojo, la
Atención Primaria ha ido asumiendo cada vez más cosas sin que se
acompañara de la adecuada dotación de plantillas, y se encuentra
en una situación crítica y de diáspora de los médicos de dicho nivel
a otras comunidades con mejores
condiciones, y a puestos de gestión.
Entonces… Un paciente que se
encuentra mal, ¿dónde acude? Es-

pero que haya acuerdo en no situar
de momento la responsabilidad de
saber a dónde tiene que acudir en
el paciente, sino que debería ser
algo muy bien explicado desde el
sistema sanitario como parte de
la educación en salud. Ahora veremos que no es nada fácil.

Hablemos de antes de
la crisis del coronavirus
Dependía… del horario y
del propio paciente.
Por un lado, si lo decide y
conoce en profundidad el nivel
de Atención Primaria, puede
acudir como “sin cita” durante el
horario de 8h a 21 h a su Centro
o Consultorio de Salud. Esto es
uno de los motivos (hay otros)
de imposibilidad de establecer
agendas humanamente
abarcables para los Médicos de
MFyC, ya que, dependiendo del
centro y del turno, pueden estar
atendiendo más de 50 pacientes
por jornada (hasta 110 me han
llegado a referir en una consulta
de afiliado). A partir de las 21
horas (controversias “media
hora” con el SUMMA112 aparte)
podía acudir a su Servicio de
Urgencias de Atención Primaria
(SUAP), que se llama así pero ya
no es del mismo nivel asistencial,
es atendido por personal del
SUMMA112. Si vive en un entorno
rural, tiene disponible un Servicio
de Atención Rural (SAR), en el
que será atendido por médicos
de Atención Primaria que
tienen unos horarios similares
a los médicos de los SUAP del
SUMMA112.
Por supuesto, siempre
puede llamar al 112, donde
será atendido por el Centro
Coordinador del SUMMA112,
quien tratará de atender su
situación en un espectro que
abarca desde hacerlo por
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teléfono (no, no se ha inventado
nada nuevo estas semanas),
recomendarle a dónde acudir,
movilizar un dispositivo para
atenderle en domicilio, que será
de Atención Primaria en el horario
descrito de 8 a 21 horas si no es
urgente, una Unidad de Atención
Domiciliaria (UAD) si es por la
noche o fin de semana, o una
del SUMMA112 si se considera
urgente, o… si así lo estiman
los profesionales, a la activación
de un recurso de emergencia
del SUMMA112 tipo Vehículo de
Intervención Rápida (VIR) o una
UVI en cualquier horario.
Además, el paciente puede
también acudir a un Servicio de
Urgencias hospitalarias, al que
quiera dentro de la Comunidad
de Madrid, que para eso somos
área única desde tiempos de
Güemes y Esperanza Aguirre.
Las Urgencias Hospitalarias sí quieren atender urgencias, pero su queja más habitual es que (por decir un
número) el 80% de lo que atienden
no son urgencias de verdad. Y también quieren tener especialidad
y residentes propios, pero se encuentran con la disconformidad de
las sociedades científicas de Atención Primaria (unidas en esto) y la
sociedad de Medicina Interna. Lo
que subyace aquí tampoco se profundizará en este escrito, baste decir que no tiene que ver con razones
asistenciales.
Bueno, pues a esta realidad compleja se sumaba una carencia de
base de médicos en los tres niveles
descritos. A pesar de ser Madrid una
comunidad receptora y atractiva, ya
hace años que había problemas en
el “paraíso”. Unas 400 plazas sin cubrir (lo que hay son muchos tipos de
plazas sin cubrir, algunas de ellas
vacantes, sobre todo las de Pediatría de AP, y si las incluimos entonces hablamos de 150 plazas más,
en total 550) de Atención Primaria
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sin médico que implican repartos
entre los médicos presentes. Dispositivos de SUMMA112 cerrados de
forma numerosa y sistemática, no
puntual, durante fines de semana
por falta de médicos. Y servicios de
Urgencias Hospitalarias con plantillas en teoría ajustadas a los parámetros de media que manejan los
gestores sanitarios, y que también
periódicamente se ven saturados
de una forma prácticamente estructural cada invierno y cada verano
desde hace décadas.

Viendo todo esto, con el
sistema actual de la atención
centrada en el paciente
que ejerce su derecho a
ser atendido en cualquier
momento sin ningún tipo
de filtro moderador ni
contrapartida, el control de la
demanda de la población es
inabarcable y la orientación
a su uso a la población se
antoja imposible.
Yo misma reconozco que hasta varios años después de estar trabajando en el sindicato no me enteré de
la opción del SUAP más cercano a
mi domicilio. Tengo serias dudas de
que eso mismo no suceda con los
propios políticos, que tienen otros
niveles de acceso al sistema. Lo que
está claro es que no es de extrañar
que la población al final actúe conforme a su experiencia anterior y
la de sus vecinos, y vaya alternado
niveles incluso si desea diferentes
opiniones. Es prácticamente ingobernable.

Llega la crisis de la
Covid-19.
Después de leer todo lo anterior,
solo cabe pensar que bastante bien
parados hemos salidos teniendo en
cuenta de dónde partíamos.
Inicialmente la epidemia se confunde con la sobrecarga habitual
de invierno, donde en teoría está

llegando a su descenso la endemia
estacional de la gripe. Empiezan a
sonar las alarmas, más pacientes
de lo habitual requieren recursos
de ingresos (cama hospitalaria) y
de apoyo crítico (respiradores). Y en
apenas unos días, todo es Covid-19,
disminuyen al mínimo las consultas
a urgencias de otro tipo salvo las
realmente graves, los hospitales se
organizan (cada uno a su manera)
para apoyar y todo se transforma
con una disminución paulatina de
otras actividades en torno al servicio de urgencias, a los servicios
de ingresos Covid-19 (plantas Covid-19) e intensivos Covid-19 y áreas
asimiladas.
La Atención Primaria se reorganiza
para seguir atendiendo en condiciones de precariedad de material
de protección, se establecen triages y se potencia la atención telefónica, a menudo con los móviles
de los propios médicos y profesionales por falta de recursos.
Desde la noche del día 22 de marzo,
“dejan de funcionar temporalmente los SUAP” (los Servicios de Urgencias de Atención Primaria, que
abren por las noches y los fines de
semana). Para atender las emergencias y las urgencias por la noche, el
SUMMA 112 cuenta con 28 UVI móviles operativas (soporte vital avanzado), 38 Unidades de Atención Domiciliaria y la flota de ambulancias
urgentes, en torno al centenar.”
Se destina una parte importante de
la plantilla de Atención Primaria (en
horario diurno días de diario y fines
de semana) y SUMMA112 (noche)
cuyas plantillas ya estaban diezmadas por las bajas a causa de la
Covid-19, a atender el hospital de
campaña por el que se produce la
apuesta del gobierno de la comunidad de Madrid, el IFEMA. Se cierran
centros de salud y consultorios que
aún continúan cerrados en parte a
día de hoy.
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La nueva normalidad o
la Covid-Plus.
Y así va doblegándose la curva y
van descendiendo los casos de
Covid-19 y llegamos a la situación
actual, la llamada desescalada,
una nueva realidad en la que hay
que ir volviendo a atender de forma
paulatina todo aquello que quedó
postergado por la crisis del coronavirus. En el que la población vuelve
a requerir del sistema sanitario la
solución de sus problemas percibidos de salud y conforme se avanza
de fase en el progresivo desconfinamiento sigue pudiendo moverse
por ese primer nivel a su criterio.
Repito, sin haber participado en los
planes estratégicos de urgencias y
emergencias, no hay que ser un genio para darse cuenta de que esto
es casi tan ingobernable como los
17 sistemas sanitarios más INGESA.
En mi humilde opinión que puede
estar perfectamente equivocada, yo
establecería en primer lugar la decisión de si se quiere o no un primer
nivel de urgencias que atienda la
totalidad de la demanda percibida por la población y un segundo
nivel de urgencias que atienda lo
que el primero considere de gravedad.
Si la respuesta es SÍ, habría que
decidir quién los atendería y
en mi opinión compartir dos
niveles asistenciales no lo facilita.
Dejaría el SUMMA112 unido al
SAMUR para las emergencias
extrahospitalarias (ya enfado a
otros más, pero la coexistencia
es un ejemplo de libro de
duplicación de recursos, sin
quitar méritos a ninguno de los
dos).
Establecería un circuito de
traslados no urgentes y urgentes.
Y asignaría dicho nivel de
urgencias de primer nivel (SUAP
y SAR) y domicilios a Atención
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Primaria cuya estructura y
plantilla tendrían que reforzarse
en consecuencia (ya me
empiezan a pitar lo oídos). Al
segundo nivel de urgencias,
las Urgencias Hospitalarias,
solo se podría acceder derivado
del primer nivel o a criterio
de los servicios de Urgencias
Extrahospitalarias. No entro, por
mayor desconocimiento y por
extensión en la cobertura del
nivel sociosanitario y la atención
a residencias, que claramente
también tendría que definirse.
Si la respuesta es NO, habría que
reforzar los servicios de Urgencias
Hospitalarias y Extrahospitalarias
para que asumieran todas
las urgencias y emergencias,
tanto las que los pacientes que
decidieran acudir por sí mismos,
como las derivadas de la Atención
Primaria tanto en los Centros de
Salud como en los domicilios, en
este modelo desaparecerían los
SUAP y los SAR.
Cualquiera de ambas opciones las
podría entender como paciente,
y lo que es más importante, lo podría explicar a la población y a los
profesionales, y ocupan medio folio. Explicar la organización actual
me resultaría muy difícil, ya que el
nivel asistencial depende no solo
de la gravedad, sino también del
momento del día en el que se requieren.
Afortunadamente y antes de que alguien quiera lincharme, yo no tengo
la capacidad para organizar la asistencia sanitaria de la Comunidad
de Madrid. Pero los que, si la tienen,
hace tiempo que deberían, en mi
opinión, haberse sentado con los
profesionales de todos estos niveles asistenciales y haberse puesto
a organizar este tremendo caos. ¿Y
por qué? Porque al final somos humanos, muy humanos, y lo que llevo oyendo años es problemas entre

AP y SUMMA112 por lo que hacen o
dejan de hacer los otros, problemas
entre AP y Urgencias Hospitalarias
por lo mismo, todo ello en un entorno de plantillas a todas luces insuficientes. Hoy mismo observo con
pena cómo el aumento esperable
de consultas “urgentes” está creando malestar y declaraciones desafortunadas, en mi opinión, entre los
propios médicos, con escaso ejercicio de ponerse en el lugar del otro.
Sin entendernos los unos a los otros
no lograremos el que se supone que
es el objetivo de la asistencia sanitaria, que es dar a la población la
mejor asistencia en condiciones
de equidad. Y eso, tenemos que
asumirlo todos, desde los políticos a los gestores, profesionales y
pacientes, NO es lo que ha pasado
durante la crisis del coronavirus.
Un paciente con un estado de gravedad similar ha seguido caminos
diferentes (llamarlos circuitos supondría la existencia de protocolos
que faltaron durante las semanas
más crudas de la pandemia), según
fuera atendido desde la Atención
Primaria o desde las Urgencias Hospitalarias, incluso en cuanto a su
diagnóstico y manejo del alta con
PCR o no dependiendo de si podía
seguir el aislamiento en domicilio o
en hospital de campaña u hotel medicalizado. Queremos, sabemos y
debemos hacerlo mejor y eso no se
va a lograr desde los intereses de
cada nivel asistencial visto de una
forma impermeable respecto a los
demás y en muchos casos y hablo
especialmente de hospitalaria en
este caso, sin un conocimiento
real del trabajo en los otros niveles
asistenciales.
Esto no supone quitar mérito a lo
realizado ni una crítica destructiva. Debemos sentirnos tremendamente orgullosos de todos y cada
uno de los que hemos colaborado
para salir de este tsunami con el
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mayor número de pacientes atendidos de la mejor forma posible y
a pesar de la insuficiencia clamorosa de medios con la que contábamos. Solo por esto cada uno de
los que hemos salido ahí ya tenemos un mérito innegable, unos más
que otros, con más o menos miedo,
pero ha habido que estar ahí para
entenderlo. Desde lo más discreto
y menos valiente como permanecer
en la reserva, o volver a sentirse R1
retomando la supervisión de la asistencia en un hotel medicalizado,
hasta el R0 que dijo si a un contrato
sin conocer bien ni las condiciones
a la llamada de alguien de la consejería que no le explicó ni cómo
había logrado su teléfono, al jubilado que se ofreció a colaborar en
la atención telefónica o incluso a
la vuelta a la asistencia a pesar del
riesgo que asumía, al Médico de Familia o Pediatra que ha cambiado
por completo su forma de trabajar
para seguir atendiendo a sus pacientes bien por teléfono o de forma
presencial, al Médico de Familia o al
del SUMMA112 que acompañó a un
paciente y a una familia en su domicilio cuando lo habitual es que se
alterne la asistencia con el equipo
del ESAD o que el final se produzca
en el hospital, al Médico de Familia
o Residente de MF y C que cubrió de
forma más o menos voluntaria la
asistencia del hospital de campaña
IFEMA, al Urgenciólogo que asumió
el tsunami atendiendo en pasillos o
donde hiciera falta, al Especialista
X que asumió la patología Covid-19
poniéndose a las órdenes de los Internistas y Neumólogos tras años
de dedicarse a otra cosa y sin hacer
guardias, hasta los Intensivistas y
Anestesistas que reinventaron los
espacios del hospital para aprovechar hasta el último respirador dis-
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ponible… Seguro que me dejo alguna especialidad o alguna situación,
pero a todos mi más emocionado
agradecimiento. Somos grandes,
sois grandes, y el paciente y los
familiares lo saben, cuando ha ido
bien y cuando ha ido mal, y esperemos por el bien de todos que no lo
tenga que saber más proporción de
la población a lo largo de las próximas semanas o meses.
Puede que la Administración esté
muy sobrepasada. Entre nosotros,
siempre lo está. En los aproximadamente seis años que llevo asistiendo a las mesas sectoriales la excusa de falta de medios técnicos, de
medios humanos, de lo difícil que
es tratar con Hacienda y la frase de
“hacemos todo lo que podemos,
pero es lo que hay” la he oído tantas
veces, que, teniendo en cuanta la
magnitud e imprevisión con la que
se ha enfrentado esta crisis, en este
caso es más que creíble que hayan
estado sobrepasados y deben haberlo pasado realmente mal. Pero
tratar de actuar como si no hubiera
pasado nada o seguir arreglando
las cosas de una forma parcheada
va a salir muchísimo más caro en
términos de salud, economía y de
desgaste personal de los médicos.
A buen seguro incurro en inexactitudes, pero…

¿de qué sirven sesudos
planteamientos, libros
blancos sanidad periódicos
o planes estratégicos de
500 folios que se quedan
en el cajón de las buenas
intenciones? Los médicos y TS
y los pacientes no podemos
seguir esperando.
Es el momento de dar pasos, es el
momento de ser decididos antes
de que se produzca un rebrote o

venga otro patógeno y nos vuelva a
pillar defendidos tan solo con nuestras buenas intenciones (que no es
poco): la buena intención no es infinita ni efectiva frente al contagio.
Aún desconocemos cómo va a afectar todo esto a varias generaciones
de médicos y de futuros médicos,
pero no es ético ni estético seguir
confiándolo todo a que la profesionalidad y el buen hacer de los
médicos y resto de profesionales
haga frente al problema. Yo sola
no tengo la capacidad de hacerlo,
pero si tengo la de alzar la voz desde
AMYTS y exigirlo e invitaros a los demás hacer lo mismo, con una cierta
distancia, y no solo por el virus. Del
mismo modo que un artista al pintar un mural tiene la visión de conjunto en su cabeza, tenemos que
exigir que los que nos gobiernan
la tengan con la sanidad, y no desde un punto de vista electoralista o
cortoplacista, sino compartiendo
la necesidad de que esa visión suponga garantizar la mejor asistencia en las mayores condiciones de
equidad posibles. Es el momento
de exigir esa visión y esa capacidad
de liderazgo al gobierno autonómico y a la Consejería de Sanidad,
es tiempo de tratar de sacar lo mejor en la reforma del sistema para
el próximo rebrote o la siguiente
epidemia, no de fotos o de debates
estériles que solo interesan a lo que
están ahí por intereses partidistas.
Es el momento de gobernar con
vocación de servicio, y el que no
tenga esa visión o no se sienta capaz, debe dar un paso atrás.

Ángela Hernández Puente
Cirujana General y del Aparato
Digestivo.
Vicesecretaria General de AMYTS
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CONTRAPORTADA

"El mundo es grande,
los especialistas
nuevos pocos"
Algunas administraciones sanitarias como la de la Comunidad de Madrid se resisten a
ofrecer contratos dignos a los nuevos especialistas, que tras años de formación y prácticas en universidades y centros sanitarios del ámbito nacional, se ven obligados a desplazarse a otros países en los que se reconozca su conocimiento, su esfuerzo y su valía.
Una situación que AMYTS denuncia desde hace años y que se ha puesto en evidencia
durante la pandemia de Covid-19. “El mundo es grande, los especialistas nuevos pocos”,
advierte, una vez más, en su viñeta, Mónica Lalanda, ante la precariedad de los contratos.

Mónica Lalanda
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