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EDITORIAL
 “¡Basta ya! Ha llegado el momento”

No solo eres responsable de 
lo que haces, sino de lo que no 
haces, de lo que no defiendes y 
de lo que callas.

Escribía recientemente un 
artículo de opinión (CON FIR-
MA titulado “cuando la lección 
se invierte” en la e-revista de 
AMYTS) en el que alababa a los 
residentes y su valentía, demos-
trada durante la convocatoria 
de una huelga indefinida que 
han secundado masivamente, 
que han sabido mantener y que 
ha concluido, como no podía 
ser de otra forma, con un éxito 
rotundo. Sabían lo que querían, 
sabían lo que tenían que hacer, 
y lo han hecho.

Creo que su ejemplo debe 
cundir, debe hacernos ver a los 
facultativos cuál es el camino, 
mas allá de los habituales “no 
es el momento”, “es que los 
pacientes”, “es que los servicios 

mínimos”, “es que para lo que 
vale”, “es que me descuentan 
tanto”… Es el momento, porque 
la situación es insostenible. 
Los pacientes que lo precisen 
seguirán siendo atendidos. Los 
servicios mínimos habituales 
son asumibles. Sí que vale y, 
como muestra, la que han rea-
lizado los residentes. Lo que te 
descuentan es menos de lo que 
ganas si la huelga es efectiva. 
No hay excusas.

Nuestra arma mas 
potente es la huelga 
y cuando es necesa-
rio hay que tener el 
valor de utilizarla. 

AMYTS ha realizado una en-
cuesta entre sus delegados, 
afiliados y facultativos en gene-
ral, para ver la opinión de todos 
ante la posibilidad de convocar 
de forma inminente una huelga. 

Sí, una huelga, nada de con-
centraciones o manifestaciones 
solamente. Y parece que los 
resultados van a estar en esa 
línea.

Con independencia de que sea 
más que justificada, a todos 
los niveles asistenciales, ¿es 
ético plantearla ahora en plena 
segunda ola de la pandemia 
Covid-19? Ése es el verdadero 
dilema. Por una parte, nuestra 
responsabilidad con los ciuda-
danos en esta situación, por 
otra el momento estratégico 
para hacerla, para poner en 
situación de apuro a la Adminis-
tración político-gestora que nos 
maltrata.

La Atención Primaria muere 
lentamente, agoniza diría yo, 
abandonada a su suerte, sin 
que nadie se plantee su refuer-
zo, poner soluciones a la preca-
riedad, la huida de profesionales
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la desmotivación, la sobrecarga 
asistencial insoportable, la bu-
rocratización desquiciante… se 
revierte, o este imprescindible 
servicio sanitario muere. 

Sé que a los políticos les inte-
resa poco; al fin y al cabo no es 
políticamente rentable, mas allá 
de que algún Ayuntamiento vea 
satisfecha su petición de tener 
un nuevo centro o médico; y no 
digo ya pediatra, un bien escaso 
y en vías de extinción.

El SUMMA es un servicio 
imprescindible, la primera 
atención médica de urgencias y 
emergencias, la que mantiene 
la situación mientras los otros 
servicios descansan, además de 
la siempre existente Urgencia 
Hospitalaria, otro de los esla-
bones débiles del sistema, sin 
especialidad (como no la tiene 
el médico del SUMMA), con 
trabajo que no distingue de 
horarios o festivos y fines de 
semana, precarizada hasta el 
infinito… 

Pero volvamos al SUMMA. 
¿Qué condiciones de trabajo 
tienen para que no se cubran 
plazas de médicos ofertando 
directamente interinidades? 
Alguien debe plantearse que 
no reconocer su nocturnidad y 
especial penosidad puede ser 
el origen del problema, y su 
solución pasa, claramente, por 
mejorar sus condiciones labora-

les, por reconocer lo obvio.

Y ¿qué queréis que diga de los 
hospitales? Plantillas cada día 
mas ajustadas, con presión 
constante por las listas de 
espera, guardias como única 
fuente de mejora de retribucio-
nes… Unas guardias, por cierto, 
pagadas a precio irrisorio, que 
no computan como tiempo tra-
bajado a efectos de jubilación, 
de las que se detraen 10 horas 
mensuales para “cumplimiento 
de las 37,5 horas semanales”, 
creando discriminación entre 
facultativos… 

Jefaturas que en muchas oca-
siones son correa de transmi-
sión de órdenes de dirección, no 
evaluadas periódicamente, a las 
que se accede por criterios poco 
profesionales… Hospitales diri-
gidos por equipos directivos que 
no se nombran según establece 
la Ley de Profesionalización de 
las Instituciones Sanitarias del 
SERMAS, y que siguen siendo 
nombramientos a dedo con 
apariencia de concursos…

Y tenemos temas que son 
transversales. La Carrera Profe-
sional no pagada al 100%, sin 
abonarla, a pesar de lo acor-
dado, a interinos y eventuales. 
La alta precariedad laboral, con 
escasas oposiciones, que man-
tienen tasas de eventualidad del 
40% de la plantilla, incluso con 
categorías, como la de Urgen-

cia Hospitalaria, con el 90%. 
Sin concursos de traslados, 
con selección de personal que 
no reúne los mínimos criterios 
legales (en Hospitales), etc.

Todos estamos mal, cada día 
peor. Es nuestra responsabili-
dad solucionar esta situación. 
Ya no vale esconder la cabeza 
baja el ala, mirar hacia otro lado, 
seguir con las quejas de pasillo. 
Es momento de decir basta ya, 
hasta aquí hemos llegado.

Es el momento de 
plantear una HUELGA 
en defensa de nuestra 
Sanidad, de nuestra 
dignidad, de los profe-
sionales. 

Esto es la mejor aportación a 
la sostenibilidad del Sistema, a 
prestar el mejor servicio a los 
pacientes.

Por ellos y por nosotros, no lo 
dudes y súmate. Es mi opinión, 
no se si equivocada o acertada, 
pero la manifiesto públicamen-
te y sin miedo. Pero la decisión 
final la tomaremos entre to-
dos, analizando las respuestas, 
las propuestas, el sentir de la 
mayoría. Debemos escuchar a 
todos y tomar decisiones medi-
tadas y apoyadas.

Sin todos vosotros, sin vuestra 
colaboración, nada será posible.
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El Grupo de Urgencias de AMYTS, 
presente en la manifestación contra 
el abuso de la temporalidad de los 
empleados públicos
El grupo de Urgencias de 
AMYTS ha apoyado y ha acu-
dido a la manifestación que se 
ha celebrado este sábado 5 de 
septiembre contra el abuso de 
la temporalidad de los trabaja-
dores públicos. De nuevo, Ma-
drid se ha convertido en lugar 
de encuentro de la lucha de los 
temporales públicos en fraude 
de ley tras la marcha de febrero 
y en la que AMYTS también 
estuvo presente.

En esta ocasión, debido a la 
situación de pandemia que se 
vive, la manifestación convocada 
por la Plataforma Temporales 
Públicos en Abuso de Tempora-
lidad ha contado con las medi-
das de seguridad pertinentes. 
De esta manera, se ha respeta-
do la distancia de dos metros y 
los participantes acudirán con 
mascarilla.

Desde AMYTS se ha denun-
ciado en varias ocasiones esta 
situación de discriminación y 
abuso injustificable de la preca-
riedad. En este sentido, en abril 

de 2016, este sindicato, con 
el asesoramiento del gabinete 
jurídico especializado Arauz&-
Belda, inició un camino ante la 
justicia europea denunciando la 
precariedad laboral de médicos 
y titulados superiores sanitarios.

Recientemente, el grupo de 
Urgencias de AMYTS exigió 
al consejero de Sanidad de 
Madrid, Enrique Ruiz Escude-
ro, acabar con el “desamparo 
histórico” y la precariedad que 
sufren los urgenciólogos, siendo 
cuatro los puntos claves que se 
señalaban:

1.- Resolución de las negocia-
ciones de la OPE de Urgencias 
de acuerdo con la sentencia del 
TSJUE del 19 de marzo. “Exigi-
mos la condición de ESTATUTA-
RIOS FIJOS a todos los faculta-

tivos de Urgencias en abuso de 
temporalidad”.

2.- Consolidación de plantillas 
estructurales acordes a la de-
manda con contrataciones a 
jornada completa de los actua

les contratos de guardias.

3.- Elaboración de un convenio 
para las Urgencias de Madrid 
(al igual que otras comunida-
des autónomas) con el fin de 
garantizar unas condiciones 
de trabajo dignas y acordes a 
las demandas habituales. Esta 
negociación debe contar con la 
presencia de AMYTS, SEMES y 
Somos Urgencias Somos Uno.

4.- Implantación de la especiali-
dad de Urgencias hospitalarias 
como especialidad MIR.

VOLVER AL SUMARIO



El Foro de la Profesión Médica mues-
tra su preocupación por los retrasos 
de las prácticas clínicas a los estu-
diantes

ACTUALIDAD
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Esta semana hemos conocido 
que en la Comunidad de Ma-
drid se retrasan las prácticas 
clínicas para los estudiantes de 
Medicina. Ante ello, el Foro de 
la Profesión Médica ha querido 
lanzar el siguiente comunicado 
alertando de este nuevo esce-
nario:

«El Foro de la Profesión Médi-
ca (FPME), de acuerdo con los 
informes elaborados por dos de 
sus miembros -la Conferencia 
Nacional de Decanos de Facul-
tades de Medicina y el Consejo 
Estatal de Estudiantes de Me-
dicina- solicita que los futuros 
médicos puedan realizar el 
obligado periodo de prácticas 
asistenciales, exigido por la 
Directiva Europea que regula su 
formación.

Entendiendo que la situación 
es compleja, se ofrece la mayor 
colaboración a las autoridades 
sanitarias para organizar los 
planes necesarios de contin-
gencia. La incorporación a cada 
centro debe hacerse de forma 

singularizada y adoptando las 
medidas necesarias para garan-
tizar la seguridad de los estu-
diantes y la de los demás.

Se recuerda que esas 
prácticas clínicas cons-
tituyen un elemento 
formativo esencial 

Los estudiantes de Medicina 
pueden recibir la formación ne-
cesaria para poder realizar sus 
prácticas en los circuitos libres 
de COVID-19 en los centros 
sanitarios e incluso si la situa-
ción lo requiere, colaborar en las 
labores de apoyo sanitario que 
se les asignara (como de hecho 
ocurrió en la fase más aguda de 
la pandemia). 

Es particularmente importante 
que se puedan realizar las prác-
ticas del Sexto Curso, que con-
sisten en un extenso Rotatorio 
Clínico en la mayoría de los 
Centros, considerando que esos 
estudiantes estarán en pocos 
meses trabajando en los centros 
sanitarios como residentes de 

primer año.

En los próximos días, los cen-
tros sanitarios recibirán a los 
residentes de primer año para 
comenzar con su periodo de 
formación sanitaria especiali-
zada. Es de gran importancia 
que se destinen los recursos 
humanos y materiales para que 
la incorporación de estudiantes 
y residentes se realice en las 
mejores condiciones posibles.

La Dirección General de Salud 
Pública de la Comunidad de 
Madrid ha decidido retrasar el 
inicio de las prácticas presen-
ciales en los centros sanitarios 
de la Comunidad de Madrid, con 
el compromiso de definir ac-
tuaciones coordinadas para que 
el inicio de las prácticas pueda 
realizarse de manera segura en 
las próximas semanas y en todo 
caso lo antes posible. Manifes-
tamos nuestra preocupación 
porque ese retraso no suponga 
una suspensión y porque esta 
decisión pueda extenderse a 
otras comunidades autónomas».

VOLVER AL SUMARIO
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La situación de la Atención Primaria sigue captando el foco mediático. Un día a día que denuncia-
mos en múltiples ocasiones por muchas vías: a la Administración, a la Inspección de Trabajo, en 
los Juzgados y en los medios de comunicación.

31 de agosto

NEWTRAL: Atención Primaria, la puerta de entra-
da del sistema sanitario trabaja casi al 50% de su 
capacidad en algunas comunidades

1 de septiembre

ACTA SANITARIA (I): AMYTS baraja la huelga frente 
a la situación de la sanidad madrileña

Semana del 27/08 al 03/09

AMYTS Y CESM
REFERENCIA EN LOS MEDIOS

2 de septiembre

CUARTO PODER: El sindicato médico de Madrid 
sondea el apoyo que tendría una huelga en la 
región 

65YMAS.COM: Alto riesgo de colapso de la Aten-
ción Primaria madrileña: "No podemos más"

VOLVER AL SUMARIO

https://www.newtral.es/atencion-primaria-saturacion-coronavirus-ccaa/20200831/
https://www.actasanitaria.com/dimes_y_diretes/amyts-baraja-la-huelga-frente-a-la-situacion-de-la-sanidad-madrilena/
https://www.cuartopoder.es/derechos-sociales/2020/09/02/el-sindicato-medico-de-madrid-sondea-el-apoyo-que-tendria-una-huelga-en-la-region/
https://www.redaccionmedica.com/bisturi/tensa-semana-en-las-negociaciones-del-convenio-mir-en-madrid-8674
https://www.65ymas.com/salud/alto-riesgo-colapso-atencion-primaria-madrilena-no-podemos-mas_18756_102.html


AMYTS EN    TV

27 de agosto

ONDA MADRID: Entrevis-
ta a Ángela Hernández, 
vicesecretaria general de 
AMYTS, en ONDA MA-
DRID»

29 de agosto

LA SEXTA NOCHE: Inter-
vención de Julián Ezquerra 
sobre la falta de médicos 
de familia, la carrera hacia 
la vacuna Covid y la falta 
de seguridad sanitaria en la 
vuelta al cole.

28 de agosto

CUATRO: Entrevista a Dora 
Bejarano, delegada de 
AMYTS en AP, en CUATRO 
AL DÍA, sobre falta de reac-
tivos para PCR

ACTUALIDAD
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https://www.youtube.com/watch?v=ZdSozijgSXM
https://www.youtube.com/watch?v=ZdSozijgSXM
https://www.youtube.com/watch?v=ZdSozijgSXM
https://www.youtube.com/watch?v=ZdSozijgSXM
https://www.youtube.com/watch?v=-Xa4UQji5MQ
https://www.youtube.com/watch?v=-Xa4UQji5MQ
https://www.youtube.com/watch?v=FEgetA_5PVk
https://www.youtube.com/watch?v=FEgetA_5PVk
https://www.youtube.com/watch?v=FEgetA_5PVk
https://www.youtube.com/watch?v=-Xa4UQji5MQ
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1 de septiembre

CUATRO: Entrevista a Julián 
Ezquerra, secretario general 
de AMYTS, en ‘CUATRO AL 
DÍA’

3 de septiembre

ONDA CERO: Entrevista a 
Carolina Pérez de la Campa, 
médico de Familia y dele-
gada de AMYTS en AP, en 
ONDA CERO 

2 de septiembre

TRECE: Julián Ezquerra re-
cuerda en TRECE la delica-
da situación de la Atención 
Primaria y que los médicos 
están desbordados.

ACTUALIDAD

VOLVER AL SUMARIO

https://www.youtube.com/watch?v=Au9Ccwa-2eI
https://www.youtube.com/watch?v=Au9Ccwa-2eI
https://www.youtube.com/watch?v=Au9Ccwa-2eI
https://www.youtube.com/watch?v=cQxXglH0MlM
https://www.youtube.com/watch?v=cQxXglH0MlM
https://www.youtube.com/watch?v=F5z_oHSrbhM
https://www.youtube.com/watch?v=F5z_oHSrbhM
https://www.youtube.com/watch?v=F5z_oHSrbhM
https://www.youtube.com/watch?v=cQxXglH0MlM


AMYTS ACTÚA

Denunciamos la falta de espacios de 
descanso dignos para los profesiona-
les de los SAR
En AMYTS viene preocupándo-
nos desde hace tiempo la falta 
de espacios dignos de descan-
so para los profesionales. Así 
lo señalamos con las camas 
calientes de los MIR y ahora 
llevamos a la Inspección de Tra-
bajo la situación que se vive en 
los Servicios de Atención Rural 
(SAR) de Atención Primaria.

En este caso concreto, nos en-
contramos con que en los SAR 
hay profesionales durmien-
do en literas y compartiendo 

cuartos de descanso nocturno 
con una distancia menor de 1,5 
metros.

No sólo eso, sino que, en algu-
no de ellos, como en el SAR de 
Cadalso de los Vidrios, caben 
posibilidades de que habiendo 
ampliación de plantilla, no vaya 
a haber ampliación de camas 
para dormir, lo cual conlleva 
compartir directamente la 
cama entre profesionales, o 
bien descansar en un espacio 
no reconocido para ello.

Es por eso que hemos denun-
ciado ante la Inspección de Tra-
bajo para que se dote a todos 
los SAR de cuartos de descan-
so individuales, así como que 
se actúe específicamente en el 
SAR de Cadalso de los Vidrios.

Se deben adaptar las infraes-
tructuras a la normativa vi-
gente y así evitar riesgos de 
contagio en un escenario de 
pandemia.

11 VOLVER AL SUMARIO
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¿Es una huelga la solución a nues-
tros problemas? Encuesta terminada

¿Es una huelga la solución a 
nuestros problemas? Esta es 
la pregunta que hemos lanza-
do durante toda la semana en 
AMYTS a través de una en-
cuesta anónima. 

En AMYTS quere-
mos dar respuesta 
a la situación que se 
vive en la sanidad 
madrileña, pero una 
respuesta que recoja 
el sentir de la profe-
sión.

Tu compromiso y sinceridad, 
a lo largo de los días en la que 
la encuesta ha estado activa, 
nos ha ayudado para facilitar la 
tarea de organizar una estrate-
gia de reivindicación que recoja 
el malestar profesional y de-
sarrolle las medidas que, entre 
todos, podamos organizar.

La situación de la sanidad ma-
drileña es objeto de continua 
queja por parte de los facultati-
vos. Las condiciones en las que 
trabajamos, la precariedad, la 

falta de reconocimiento y la 
alta presión asistencial, habi-
tual en condiciones normales, 
se han acrecentado con la 
pandemia 

Covid-19, que ha obligado a un 
sobreesfuerzo extraordinario.

En los próximas horas os pod

remos facilitar los resultados 
de la encuesta y los pasos que 
desde AMYTS vamos a dar 
para solucionar esta problemá-
tica.

VOLVER AL SUMARIO



ASESORÍA JURÍDICA

13

Denuncia la sobrecarga en Atención 
Primaria con nuestra abogada pena-
lista y sin necesidad de acudir pre-
sencialmente a una comisaría, un 
cuartel de la Guardia Civil o un juz-
gado de guardia

En AMYTS continuamos dando 
pasos para denunciar la grave 
situación que vive la Atención 
Primaria en Madrid. Por eso, 
hemos impulsado una NOVE-
DAD DE NUESTRA ASESORÍA 
PENAL.

En este sentido, nuestra aboga-
da penalista tramita de forma 
gratuita a los afiliados y sin 
necesidad de acudir presen-
cialmente a una comisaría, un 

cuartel de la Guardia Civil o un 
juzgado de guardia:

Nuestra abogada penalista ha 
elaborado un nuevo modelo 
de denuncia con el que podrás 
denunciar la sobrecarga asisten-
cial en la Atención Primaria sin 
la necesidad de acudir personal-
mente a entregar una denuncia 
y sin necesidad de incluir la 
firma digital. 

Simplemente debes descargarte 
ESTE WORD con la denuncia.

Acto seguido, debes leerlo de-
tenidamente, firmarlo y enviarlo 
a secretaria@amyts.es. El resto 
del proceso ya se encarga la 
Asesoría Penal de AMYTS. En 
todo momento, en cada infor-
mación nueva, se os mantendrá 
informados.

En el siguiente vídeo, Ana 
Fernández, la abogada 
penalista de AMYTS, 
explica todo el procedi-
miento.

VOLVER AL SUMARIO

https://www.youtube.com/watch?v=ltFSfIAKHR8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ltFSfIAKHR8&feature=emb_title
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Las Organizaciones Sindicales 
con presencia en la Mesa Sec-
torial de Sanidad convocamos 
movilizaciones en la sanidad 
pública madrileña ante el aban-
dono y desprecio a los profe-
sionales, por parte del Gobierno 
regional. Han transcurrido tres 
meses desde el manifiesto 
conjunto presentado por todas 
las organizaciones sin que los 
representantes de la Consejería 
de Sanidad hayan puesto en 
marcha ninguna medida.

La Mesa Sectorial no ha avan-
zado en ninguno de los temas 
que quedaron en suspenso por 
causa de la epidemia. La Conse-
jería de Sanidad ofreció buenas 
palabras, pero ningún gesto real 
que llevara a cabo la reactiva-
ción y el cumplimiento de los 
acuerdos y compromisos adop-
tados entre ambas partes, sirva 
de ejemplo: 

– La recuperación de la jornada 
laboral de 35 horas semanales.

– La estabilización del empleo 
aprobando la OPE 2020, finali-
zando las convocatorias inicia-

das, publicando las ya acordadas 
para el segundo semestre y 
avanzando en el resto de ca-
tegorías y especialidades, así 
como convocando el concurso 
de traslados en todas las cate-
gorías profesionales.

– El cumplimiento del acuerdo 
y la reconversión de los 10.100 
contratos COVID como plantilla 
estructural para comenzar a pa-
liar la infradotación de plantillas 
actual.

– El desarrollo de la carrera 
profesional. Reconocimiento 
con entrega de resoluciones y 
abono a todo el personal no fijo, 
tal y como establece el acuer-
do firmado y refrendado por 
el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid.

– El nombramiento de personal 
interino pendiente, así como la 
reconversión del personal even-
tual en interino.

– El Plan de Choque para la 
Atención Primaria y la culmina-
ción del proceso de movilidad 
voluntaria.

– El abono de la productividad 
variable 2019, al 100% de 
cuantías y sin evaluación previa, 
en reconocimiento a la labor 
desempeñada por todos los 
profesionales en esta crisis.

– Las medidas de compensa-
ción a los profesionales que 
fueron comprometidas.

– Las ofertas de estatutariza-
ción voluntaria pendientes.

– La actualización del acuerdo 
de permisos, licencias y vacacio-
nes.

– La mesa monográfica de Ur-
gencias y Emergencias.

– El acuerdo sobre medidas de 
conciliación laboral y familiar.

– La creación de las bolsas 
únicas centralizadas de empleo 
en las categorías que actual-
mente no tienen este sistema, 
así como el acuerdo sobre las 
convocatorias singulares.

ACTUALIDAD

Los sindicatos de la Mesa Sectorial 
convocan movilizaciones en la sani-
dad pública madrileña
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Volvemos a hacer especial 
mención al colapso de la Aten-
ción Primaria. El pasado 18 de 
agosto solicitamos nuevamente 
entre otras medidas a la Con-
sejería de Sanidad en nuestro 
informe de situación:

La elaboración de un plan de 
contingencia, una estrategia de 
comunicación con la población, 
el aumento real de la  plan-
tilla, la contratación de los 
rastreadores de Salud Pública, 
la adecuación de las horas de 
actividad asistencial, la mejora 
de las condiciones laborales y 
salariales, las modificaciones ne-
cesarias en las infraestructuras, 
la dotación de medios tecnoló-
gicos adecuados, la supresión de 
la burocracia no imprescindible, 
la regulación e implantación del 
teletrabajo, la realización perió-
dica de PCR a los profesionales, 
la coordinación real y efectiva 
entre la Atención Primaria, la 
Atención Hospitalaria, el SUM-
MA 112 y los Servicios de Salud 
Pública… de las cuales a día de 
hoy no hemos obtenido ninguna 
respuesta al respecto.

Las Organizaciones Sindicales 
volvemos a manifestar nuestro 
profundo malestar con el desa
rrollo de las relaciones mante-
nidas durante toda esta etapa 
con la Administración, tanto 

con el Consejero como con la 
directora General de Recursos 
Humanos. Siguen incumpliendo 
y vulnerando el derecho a la in-
formación, ya que no nos remi-
ten la documentación acordada 
sobre la situación de los centros 

sanitarios, sobre los medios 
humanos y materiales. Se han 
vuelto a convocar reuniones 
cuando lo ha entendido im
prescindible la Administración, 
manejando a su antojo las reu-
niones en cuanto a periodicidad, 
orden del día, tiempo, temas a 
tratar, etc.

Ante esta reiterada posición de 
maltrato hacia sus profesionales 
durante toda la crisis sanitaria, 
los sindicatos de Mesa Secto
rial anunciamos un proceso 

en escalada de movilizaciones. 
Convocamos a todos los profe-
sionales a concentraciones en 
las puertas principales de los 
centros sanitarios, dando con-
tinuidad a las mismas el día 21 
de septiembre ante la sede de la 

Consejería de Sanidad y llega-
do el caso de no producirse el 
cumplimiento de los acuerdos y 
compromisos alcanzados, pro-
cederemos al endurecimiento 
de las medidas de presión.

ACTUALIDAD
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Comunicado de AMYTS ante las 
próximas elecciones al Ilustre Cole-
gio Oficial de Médicos de Madrid
El próximo 17 de septiembre se 
celebran las elecciones a la Jun-
ta Directiva del Ilustre Colegio 
Oficial de Médicos de Madrid. 
Como entidad profesional que 
es, consideramos importante 
que dichas elecciones cuenten 
con el máximo número de votos 
por parte de los colegiados, para 
que la institución pueda realizar 
su función desde la represen-
tación del conjunto de médicos 
madrileños. 

Una mayor participación impli-
cará una mejor representación 
de la colegiación, en un mo-
mento en que el funcionamiento 
de las organizaciones profesio-
nales es tan importante para 
hacer frente a los retos a que 
nos enfrentamos.

En este sentido, de las cuatro 
candidaturas que a día de hoy 
continúan el proceso electoral, 
tenemos especial simpatía hacia 
la presidida por la doctora Fran-
cisca García-Moreno Nisa, pues 
en ella participan, junto a otros 
profesionales, algunos compa-
ñeros y excompañeros de nues-
tra organización muy implicados 
en la defensa activa de la profe-
sión y que, por ello, entendemos 
que harían una aportación de 

gran valor a la institución cole-
gial y facilitaría sobremanera la 
colaboración entre el Colegio y 
nuestra organización AMYTS 
en la promoción y defensa del 
ejercicio profesional en los te-
mas en que pueda desarrollarse 
una acción conjunta, respetando 
siempre la identidad de cada 

organización.

No obstante, la decisión por una 
u otra candidatura corresponde 
a cada uno de los colegiados de 
Madrid. Y AMYTS tiene clara su 
opción de colaborar lealmente 
con los órganos de gobierno 
que finalmente resulten elegi-
dos, pues por encima de todo 
está la defensa de la profesión 
de la que, a pesar de todas las 

dificultades y del abandono que 
sufre por parte de la profesión, 
nos sentimos orgullosos, y de la 
que también se sienten orgullo-
sos los ciudadanos de nuestra 
Comunidad. Ojalá los médicos 
madrileños participemos como 
merecemos y necesitamos en 
estas elecciones.

ACTUALIDAD
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CESM reitera la necesidad de diálogo 
para evitar el conflicto y desmonta el 
mantra de que no hay médicos para 
contratar
En la última reunión del Comité 
Ejecutivo de CESM se ha reite-
rado la necesidad de diálogo con 
las distintas administraciones 
autonómicas y con el Ministerio 
de Sanidad que permita encon-
trar las soluciones que eviten la 
conflictividad a la que se está 
abocando al colectivo médico 
ante la falta de respuestas y 
proposiciones.

CESM quiere salir al paso del 
mantra utilizado por todas las 
administraciones de que no 
existen médicos para poder 
contratar. En el mes de mayo se 
produjo la finalización de toda la 
promoción MIR de este 2020, y 
tenemos la seguridad de que no 
se contrató a todos los médicos 
que se pudieron contratar. Se 
aseguraba que los mismos no 
aceptaban los contratos que se 
ofrecían y evidentemente esto 
fue así porque en su mayoría 
eran acuerdos de trabajo preca-
rio y muy poco atractivos.

CESM recuerda a la Administra-
ción que uno de los principales 
problemas que existen es la 

altísima tasa de temporalidad 
laboral que se prolonga en el 
tiempo, lo que los tribunales re-
conocen como “fraude de ley”, a 
lo que se añade una mala retri-
bución y las condiciones labora-
les, los contratos ofertados son 
precarios, cuando se pueden 
ofrecer contratos de interinidad 
y no de eventualidad. 

Se necesita la convocatoria 
de OPEs anuales, en las que 
se tenga en cuenta esta cir-
cunstancia, transparentes, con 
actualización de las plantillas, 
ofertando el 100% de las 
plazas vacantes, con rápida 
resolución, con concurso de 
traslados también anuales o 
incluso abiertos y permanentes, 
con incentivación de los puestos 
de difícil cobertura sin desdeñar 
ningún tipo de compensación 
para hacerlos atractivos.

Desde CESM quieren incidir en 
que en la situación en la que 
nos encontramos no es lógico 
mantener la precariedad, sino 
que se precisa de una estabi-
lidad y de buenas condiciones 

laborales para no perder más 
médicos y aumentar el déficit 
de los mismos.

Consideran que la solución no 
es abrir nuevas facultades de 
Medicina que lo único que con-
siguen es aumentar el número 
de graduados si esto no va 
acompañado de un aumento de 
plazas de formación especiali-
zada. 

Del mismo modo, se deben au-
mentar y mejorar las Unidades 
Docentes de todas las especia-
lidades.

Por todo ello, defienden que 
no se puede afirmar que faltan 
médicos puesto que tenemos 
más de 5000 esperando poder 
trabajar y que no pueden ha-
cerlo puesto que no han tenido 
acceso a una plaza de formación 
MIR. 

Una vez se ponga solución a 
estos problemas podremos em-
pezar a valorar si faltan médicos 
como se defiende por parte de 
las administraciones.
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Reunión de las OOSS con la Gerencia 
de Atención Primaria: buenas inten-
ciones pero ninguna acción concreta. 
Más de lo mismo
Este lunes 7 de septiembre 
se ha celebrado una reunión 
entre miembros de la Geren-
cia de Atención Primaria y los 
sindicatos de la Mesa Sectorial. 
Desde AMYTS ya solicitamos 
hace semanas una reunión para 
ofrecer soluciones y abordar el 
problema de la Atención Pri-
maria con los máximos respon-
sables de la sanidad madrileña: 
con Isabel Díaz Ayuso y Enrique 
Ruiz Escudero. Se nos dirigió a 
un encuentro con el consejero 
de Sanidad (aún pendiente).

Os ofrecemos el resumen de 
la reunión con la Gerencia de 
Atención Primaria:

“Tensión total y desborda-
miento en la AP”, “sobrecarga 
asistencial y compleja situación 
en RRHH”, son los titulares con 
los que Marta Sánchez Celaya, 
gerente de Atención Primaria, 
inicia la sesión. 

Agosto ha computado una pre-
sión asistencial brutal, semejan-
te a la acontecida el pasado mes 
de marzo, hecho que junto 

a la menor cantidad de profe-
sionales por vacaciones, o en 
situación de IT (más de 300, y 
73 son médicos), o adaptación 
de puesto (1.500) y unido a la 
falta de refuerzos ha obligado a 
reorganizar los puntos asisten-
ciales de AP a través de: 

- Cierre de 63 consultorios y 6 
centros en horario de tarde. 
- Redistribución de los RRHH 
en turnos y centros disponibles. 
- Reubicación de la población en 
el centro más adecuado (esto 
no lo ha dicho, pero es una rea-
lidad conocida). 

Esta organización ha tenido que 
ser más concreta, concentrando 
la asistencia en zonas básicas, 
en las zonas más afectadas 
como son la DASE-Vallecas, 
DAS-Carabanchel, Quinto Cen-
tenario,… 

Por no perder la inercia, conti-
núan informando de las buenas 
intenciones pero sin presentar 
acciones concretas, y en este 
sentido enumeramos las más 
relevantes: 
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- Están valorando medidas 
retributivas, y “nueva fórmula” 
para los doblajes. 
- Trabajando en la optimización 
y configuración de las líneas 
telefónicas en los centros. 
- Trabajando en dar oportuni-
dad al teletrabajo a personal 
vulnerable, sin contemplarse 
para conciliación.
- Respecto al impulso a la AP 
que el consejero ha publicitado, 
nos informan que hace refe-
rencia a medidas retributivas y 
organizativas que irán a mesa 
sectorial. 
- Habrá un radar COVID “pilo-
to” en la CAM, pero no se sabe 
cómo, cuándo, dónde,… 
- La gestión compartida de la 
demanda y el papel concreto de 
enfermería en triajes, resultados 
de pruebas,.. también se está 
estudiando, aunque sus compe-
tencias las ven claras. 

Cada OOSS tiene turno de 
palabra, y en AMYTS interveni-
mos presentando su demanda 
histórica de atraer y recuperar 
a médicos y pediatras a través 
de:  

- Reconocimiento económico. 
Recuperación de poder adqui-
sitivo perdido desde hace 12 
años, 100% paga extra, 100% 
carrera (todo a todos), exceso 
de jornada a 50E/h, Repartos a 
13 E/h. 
- Control de la demanda a 10 
min / 30 pacientes, y en el 
contexto actual con la exter-
nalización hacia RECURSOS 
PÚBLICOS de actos COVID y 
campaña vacunación estacional. 
- Facilitando conciliación con 
horarios y jornadas atractivas, y 
que ahora se está haciendo con 
el cierre de turnos de tarde. 

Volvemos a poner en eviden-
cia y a pedir medidas sobre la 
reciente denuncia a Inspección 
de Trabajo referida a la adapta-
ción de los espacios de trabajo 
y dormitorios de dispositivos 
SAR a normativa PRL y norma-
tiva control COVID. 

Concluimos nuestra interven-
ción  solicitando a la Gerencia 
que publicite, explique y com-
parta con los ciudadanos y los 
medios la insoportable realidad 
en la que se encuentra la AP y 
sus profesionales, para que ese 
sector de la población y de otros 
sectores asistenciales abando-
nen su impresión de inactividad 
total en los centros de salud. 
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ACTUALIDAD

Durante toda la semana hemos relatado cómo se encuentra la Atención Primaria y los motivos 
que nos han llevado a convocar la huelga indefinida.

9 de septiembre

TELEMADRID, EUROPA PRESS, ELDIARIO.ES, RTVE, 

EL PAIS, EL MUNDO, GENTE DIGITAL, BOLSAMA-

NIA, MADRIDIARIO, EL BOLETIN, 20 MINUTOS, 

NIUS, EL ESPAÑOL, VOZ POPULI, EL PERIÓDICO, 

ABC, ONDACERO 

El sindicato médico Amyts anuncia que convocará 
huelga en la Comunidad de Madrid

1 de septiembre

EL CONFIDENCIAL, EL PAIS,  ELDIARIO.ES, LASEX-

TA, MADRIDIARIO, NIUS, TELECINCO, 20MINUTOS, 

LA VANGUARDIA, DIARIO NORTE, SOYDE., ZONA 

RETIRO, EL SALTO, DIARIO SIGLO XXI, LA INFORMA-

CION, REDACCION MEDICA, EL BOLETIN, SPUTNIK.: 
El principal sindicato médico de Atención Primaria 
convoca huelga el 28 de septiembre

Semana del 04/09 al 11/09

AMYTS Y CESM
REFERENCIA EN LOS MEDIOS

AMYTS EN    TV

5 de septiembre

LA SEXTA: Silvia Durán, 
coordinadora de Delegados 
de AMYTS y médico de 
Familia, en ‘La Sexta Noche’
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https://www.europapress.es/madrid/noticia-sindicato-medico-amtys-anuncia-convocara-huelga-comunidad-madrid-20200909172343.html
https://www.eldiario.es/sociedad/el-sindicato-medico-amyts-anuncia-la-convocatoria-de-una-huelga-en-madrid_1_6210888.html
https://www.rtve.es/noticias/20200909/principal-sindicato-medicos-madrid-convoca-huelga-ante-grave-situacion-pandemia/2041785.shtml
https://elpais.com/espana/madrid/2020-09-09/el-sindicato-medico-amyts-anuncia-la-convocatoria-de-una-huelga-en-madrid.html
https://www.elmundo.es/madrid/2020/09/09/5f58fc0121efa089778b45b9.html
http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/2958992/el-sindicato-medico-amtys-anuncia-que-convocara-huelga-en-la-comunidad-de-madrid/
https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/los-medicos-de-madrid-a-huelga-ante-el-silencio-y-desprecio-de-ayuso--7635507.html
https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/los-medicos-de-madrid-a-huelga-ante-el-silencio-y-desprecio-de-ayuso--7635507.html
https://www.madridiario.es/el-sindicato-medico-amtys-anuncia-huelga-en-la-comunidad-de-madrid
https://www.elboletin.com/noticia/197453/sanidad/los-medicos-de-madrid-iran-a-la-huelga-ante-el-silencio-de-ayuso.html
https://www.20minutos.es/noticia/4375162/0/el-principal-sindicato-de-medicos-de-madrid-convoca-una-huelga-ante-la-situacion-del-sector/?autoref=true
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/principal-sindicato-medico-madrid-anuncia-huelga-ayuso-atienda-demandas_18_3008520281.html
https://www.elespanol.com/espana/20200909/sindicato-medico-amtys-convocara-huelgas-madrid-situacion/519449263_0.html
https://www.vozpopuli.com/espana/medicos-madrid-huelga_0_1390361996.html
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200909/convocatoria-huelga-medicos-madrid-8106118
https://www.abc.es/espana/abci-principal-sindicato-medicos-madrid-prepara-convocatoria-huelga-202009092136_video.html
https://www.ondacero.es/noticias/espana/medicos-madrilenos-anuncian-escalada-movilizaciones-partir-septiembre_202009095f5926ebe569bc0001c8eb88.html
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2020-09-10/sindicato-medico-huelga-atencion-primaria-coronavirus_2743504/
https://elpais.com/espana/madrid/2020-09-10/el-principal-sindicato-medico-de-atencion-primaria-convoca-huelga-el-28-de-septiembre.html
https://www.eldiario.es/sociedad/el-sindicato-medico-de-madrid-convoca-una-huelga-en-atencion-primaria-el-dia-28_1_6214121.html
https://www.lasexta.com/noticias/nacional/medicos-convocan-huelga-indefinida-atencion-primaria-madrid-proximo-septiembre_202009105f5a713ea05d840001f96abd.html
https://www.lasexta.com/noticias/nacional/medicos-convocan-huelga-indefinida-atencion-primaria-madrid-proximo-septiembre_202009105f5a713ea05d840001f96abd.html
https://www.madridiario.es/atencion-primaria-madrid-se-planta-ante-sobrecarga-asistencial-vamos-a-enfermar-nosotros
https://www.niusdiario.es/sociedad/huelga-centros-de-salud-madrid-contra-ayuso-28-septiembre-coronavirus_18_3009045277.html
https://www.telecinco.es/informativos/salud/sindocato-medicos-madrid-huelga-atencion-primaria-situacion-precaria_18_3009045266.html
https://www.20minutos.es/noticia/4376310/0/huelga-sanitarios-primaria-28-septiembre/
https://www.lavanguardia.com/politica/20200910/483398717020/madrid-afronta-la-segunda-ola-de-la-covid-con-una-huelga-en-atencion-primaria.html
https://www.diarionorte.com/196174-ante-el-limite-inasumible-de-trabajo-los-medicos-van-al-paro-indefinido-en-madrid
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/los-medicos-madrilenos-dicen-basta-convocan-huelga-a-partir-del-28-de-septiembre-31705.aspx
https://zonaretiro.com/salud/huelga-atencion-primaria-madrid-28-septiembre-2020/
https://zonaretiro.com/salud/huelga-atencion-primaria-madrid-28-septiembre-2020/
https://www.elsaltodiario.com/sanidad-publica/sanitarios-madrid-convocan-huelga-indefinida-atencion-primaria-28-septiembre
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20200910185920/sindicato-medicos-amyts-convoca-huelga-atencion-primaria-comunidad-madrid-28-septiembre
https://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/medicos-madrid-huelga-atencion-primaria-28-septiembre/2814704/
https://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/medicos-madrid-huelga-atencion-primaria-28-septiembre/2814704/
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/huelga-indefinida-medicos-madrid-septiembre-5425
https://www.elboletin.com/noticia/197528/sanidad/huelga-indefinida-en-la-atencion-primaria-de-madrid-desde-el-28-de-septiembre.html
https://mundo.sputniknews.com/espana/202009101092717703-los-medicos-de-atencion-de-primaria-de-madrid-iran-a-la-huelga-a-finales-de-septiembre/
https://www.youtube.com/watch?v=9OCBc8hL1lw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=9OCBc8hL1lw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=9OCBc8hL1lw&feature=emb_title
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7 de septiembre

TELEMADRID: Entrevista a 
Ángela Hernández, vicese-
cretaria general de AMYTS, 
en Telemadrid

8 de septiembre

CUATRO: María Justicia, 
delegada de AMYTS en 
Atención Primaria y médico 
de Familia, en ‘Cuatro al Día’ 

CUATRO: Ana Giménez 
(AMYTS): “No sería una 
huelga política porque 
reclamamos lo mismo en 
todas las CCAA”

Semana del 04/09 al 11/09

VOLVER AL SUMARIO

https://www.youtube.com/watch?v=QVX7K4gHvjA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=QVX7K4gHvjA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=QVX7K4gHvjA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=MQn3NsoqCus&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=MQn3NsoqCus&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=MQn3NsoqCus&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=9wShq-T4CFc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=9wShq-T4CFc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=9wShq-T4CFc&feature=emb_title
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10 de septiembre

TELEMADRID: Julián Ez-
querra en 120 Minutos: 
“Queremos trabajar con 
dignidad y con calidad para 
los pacientes” 

CUATRO: Julián Ezquerra en 
Cuatro al Día: “Confiamos 
en que haya cordura en la 
Administración antes del 
28”’ 

TVE: Julián Ezquerra en el 
TD1: “No es de recibo que 
haya médicos atendiendo a 
80-90 pacientes al día”

Semana del 04/09 al 11/09
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https://www.youtube.com/watch?v=pWsoojpuGVQ
https://www.youtube.com/watch?v=pWsoojpuGVQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=pWsoojpuGVQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=nq2rbQugPqQ
https://www.youtube.com/watch?v=nq2rbQugPqQ
https://www.youtube.com/watch?v=nq2rbQugPqQ
https://www.youtube.com/watch?v=MxMACoI3PpY
https://www.youtube.com/watch?v=MxMACoI3PpY
https://www.youtube.com/watch?v=MxMACoI3PpY
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11 de septiembre

ANTENA 3: Julián Ezquerra 
en Espejo Público: “Lle-
vamos meses esperando 
soluciones en Atención 
Primaria”

ANTENA 3: Carolina Pé-
rez de la Campa, médico 
de Familia y Delegada de 
AMYTS, en Espejo Público: 
“Estamos colapsados, hay 
mucha demora en las prue-
bas diagnósticas

Semana del 04/09 al 11/09

https://www.youtube.com/watch?v=HoMI-347HMs
https://www.youtube.com/watch?v=HoMI-347HMs
https://www.youtube.com/watch?v=HoMI-347HMs
https://www.youtube.com/watch?v=jCrIHPeR8go&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=jCrIHPeR8go&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=jCrIHPeR8go&feature=emb_title
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¿Por qué vamos a huelga y qué rei-
vindicamos? Registramos la convo-
catoria de huelga en la Atención Pri-
maria para el 28 de septiembre

En AMYTS hemos convocado 
esta semana una huelga indefi-
nida y completa en la Atención 
Primaria. Comenzará el 28 de 
septiembre e irá evolucionando 
al resto de sectores. El paso 
dado llega ante la inacción de la 
Comunidad de Madrid –que ni 
respondió a nuestra petición de 
reunión urgente para ofrecerles 
soluciones– y ante la gravísima 
situación que vive la sanidad 
madrileña, especialmente, la 
Atención Primaria.

Desde AMYTS confiamos en 
la sensatez y en la voluntad de 
negociación de la Comunidad 
de Madrid para evitar que la 
huelga se inicie. Se trata de un 
movimiento que vienen pidién-
donos nuestros compañeros 
ante la dramática situación que 
se vive en este nivel asistencial 
clave.

Los médicos de Atención 
Primaria venimos soportando 
una situación de sobrecarga 
asistencial desde hace años. Ya 
antes de la pandemia nos en-

contrábamos con un importan-
te déficit de recursos humanos: 
más de seiscientos médicos de 
familia y más de ciento cin-
cuenta pediatras. Esto, unido 
a la escasez de recursos eco-
nómicos, y al agravamiento de 
la situación producido en los 
últimos meses por la pande-
mia, nos ha llevado a un límite 
inasumible y a un deterioro de 
la calidad asistencial en la aten-
ción a los pacientes.

No podemos seguir trabajando 
en estas condiciones laborales 
tan precarias. Somos médicos y 
nos debemos a nuestros pa-
cientes, ya que somos los prin-
cipales garantes de su seguri-
dad y salud. Los ciudadanos se 
merecen una atención sanitaria 
digna y de calidad que en estas 
circunstancias no les podemos 
prestar.

Necesitamos el tiempo sufi-
ciente y adecuado para escu-
charles y atenderles correc-
tamente. A día de hoy, en los 
centros de salud se atienden 

consultas telefónicas, consul-
tas presenciales, urgencias 
médicas, patologías crónicas, 
atención domiciliaria, detección 
y seguimiento de pacientes CO-
VID, rastreo de sus contactos 
dada la escasez de rastreadores 
y la falta de comunicación con 
los mismos y con salud pública.

Se utiliza a la AP como “como-
dín” de todas las tareas que no 
forman parte de nuestras fun-
ciones, lo que ha burocratizado 
nuestra consulta con documen-
tos que corresponden a otros 
niveles asistenciales, con justi-
ficantes laborales, justificantes 
para colegios, de deportes, de 
ausencias …etc., que restan 
tiempo para la atención a los 
pacientes.

Los médicos de Familia y pedia-
tras de AP de toda la vida es-
tamos haciendo todo lo huma-
namente posible por atender 
a los pacientes con la mayor 
calidad y eficiencia, dentro de la 
precariedad en la que estamos 
trabajando. 
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26

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA     SEPTIEMBRE 2020

VOLVER AL SUMARIO

Seguimos instrucciones de 
limitar el aforo en los centros 
para evitar que estos se con-
viertan en un foco de contagio 
de COVID.

Desde AMYTS, como sindica-
to médico con competencias 
autonómicas, hemos solicitado 
medidas en multitud de oca-
siones a nuestra Gerencia, a la 
Inspección de Trabajo, a la Con-
sejería de Sanidad, e incluso a 
la presidenta de la Comunidad 
de Madrid. De hecho, pedimos 
que se nos escuche para ofre-
cer soluciones que mejoren la 
situación en base a las necesi-
dades.

No hemos obtenido respuesta 
ni solución a las decenas de 
cartas enviadas a las autorida-
des sanitarias, así como ningu-
na respuesta a nuestra petición 
de reunirse con nosotros, por 
parte del consejero de Sanidad 
y de la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid.

Hemos pedido reuniones con 
la presidenta de la Comunidad 
de Madrid y el consejero de 
Sanidad, con la Gerencia de 
Atención Primaria, con todas 
las direcciones asistenciales 
de Atención Primaria (Centro, 
Este, Norte, Noroeste, Oeste, 
Sur, Sureste) e incluso pedi-
mos un encuentro entre Julián 
Ezquerra, secretario general de 

AMYTS, con la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso.

Agotadas todas las vías de 
comunicación y ante la falta 
de soluciones por parte de la 
Gerencia de Atención Primaria, 
consejero de Sanidad y pre-
sidenta de la Comunidad de 
Madrid, AMYTS presenta esta 
convocatoria de huelga cuyo 
objeto es garantizar la presta-
ción de servicios en Atención 
Primaria con calidad a la pobla-
ción.

Entre nuestras principales rei-
vindicaciones se encuentran:

- La correcta protección para 
todos los profesionales de los 
centros de salud y dispositivos 
SAR.
- La realización de PCR seria-
das a todos los profesionales al 
inicio de su reincorporación al 
trabajo tras un periodo ausente 
por el permiso que correspon-
da.
- Garantizar mínimo 10 minu-
tos por paciente, máximo 30 
pacientes al día para la Medici-
na Familiar; 21 pacientes al día 
en Pediatría.
- Teletrabajo como adaptación 
de trabajadores especialmente  
sensibles a la Covid.
- Cobertura inmediata con in-
terinidades de médicos, de las 
vacantes estructurales. Cober-

tura el 100% de las ausencias 
de facultativos. Dimensiona-
miento de las plantillas en base 
a las necesidades reales.
- Dotación económica sufi-
ciente a la Atención Primaria
- Adecuación a normativa de 
prevención de riesgos labora-
les, de los espacios de descan-
so, zonas comunes y dormito-
rios en dispositivos SAR.
- Una financiación adecuada 
para que la Atención Primaria 
pueda ser atractiva para recu-
perar a los médicos de Familia, 
pediatras, odontólogos y far-
macéuticos que se han marcha-
do de este nivel y fidelizar a los 
que están.
- Consideración  como  trabajos  
extraordinarios  cualquier  ex-
ceso  de  jornada, lo que incluye 
los doblajes o la  realización de 
guardias en  Atención  Primaria  
(SAR),  así  como  los  repartos  
de  consultas  de  compañeros  
ausentes.

Somos conscientes de que se 
trata de un conflicto que se 
reproduce a nivel nacional, 
pero nuestras competencias de 
acción son autonómicas.

Confiamos en que la Admi-
nistración atienda a nuestras 
reivindicaciones.
Documento con las reivin-
dicaciones y propuestas del 
Sector de Atención Primaria 
de AMYTS. (*)

AMYTS ACTÚA
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https://amyts.es/wp-content/uploads/2020/09/ANEXO-I-REIVINDICACIONES-Y-PROPUESTAS-ATENCI%C3%93N-PRIMARIA.pdf
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Escrito de la Sección Sindical de 
AMYTS en el Hospital Infanta Sofía 
ante el aumento de casos Covid-19
Ante el aumento progresivo 
de ingresos por COVID en el 
Hospital Infanta Sofía, los de-
legados sindicales de AMYTS, 
nos vemos en la obligación de 
denunciar  la situación a la que 
hemos llegado.

En marzo todos vivimos la 
primera oleada de COVID, se 
declaró en España el estado 
de emergencia y en los hospi-
tales se trabajó como en una 
catástrofe, en este contexto se 
asumieron actuaciones fuera 
de las competencias habituales. 
Para evitar que se repitieran si-
tuaciones como ésta, desde los 

diferentes servicios se hicieron 
propuestas de redistribución de 
personal y expansión de espa-
cios, con la finalidad de tener 
un plan de contingencia por 
fases, que nos permitiera 
afrontar la segunda oleada de 

manera más adecuada. Ante la 
sobrecarga de determinados 
servicios ya se está exigiendo a 
los profesionales la actuación 
fuera de su capacitación habi-
tual sin haber declarado que 
nuestro hospital está en situa-
ción excepcional.

La situación actual en el Hospi-

tal Infanta Sofía es de satura-
ción de la UVI y sobrecarga en 
las plantas y urgencias, por el 
evidente aumento de ingresos y 
la falta de personal con las va-
caciones sin cubrir (como todos 
los años) y sin un plan 

de actuación para el ascenso 
progresivo de pacientes COVID 
que estamos teniendo:

Total pacientes COVID hoy:  
35% del hospital: 77 en planta 
y 12 en UVI

AMYTS ACTÚA
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1.- UVI/ANESTESIA: Sobre 
una UVI de 8 camas ampliada 
en la pandemia a 14 camas, 
desde agosto, se ha sobrepa-
sado en varias ocasiones este 
número, necesitando ingresar 
pacientes críticos no COVID en 
áreas de reanimación quirúr-
gica y trasladando pacientes 
críticos a otros hospitales.

Los traslados interhospitalarios 
no están resultando ágiles y 
precisan de actuaciones entre 
gerencias con la consiguien-
te demora para los pacientes, 
en lugar de hacerlo por la vía 
habitual.
Las áreas de reanimación qui-
rúrgica no tienen la dotación en 
material ni en personal ade-
cuadas para el tratamiento de 
pacientes críticos, los faculta-
tivos asignados a esa área son 
anestesistas. Esto que podía 
ser asumible en un estado de 
emergencia sanitaria nacional 
no lo es en la situación actual.
Las guardias de UVI (1 faculta-
tivo en este hospital) se re-
forzaron de marzo a mayo por 
turnos extra, no todos remu-
nerados. Actualmente esto no 
está ya en vigor y la sobrecarga 
de camas está atendida por 
un solo facultativo de guardia, 
habiendo dimitido ya esta se-
mana uno de los 9 médicos de 
plantilla.
Este hospital no tiene resi-
dentes de UVI ni de anestesia 

como otros de Madrid
Parece que esta aprobado un 
segundo intensivista de guardia 
que no se puede cubrir con la 
plantilla actual exhausta cuya 
aprobación llegó tarde, siendo 
además únicamente un con-
trato de 3 meses (de momento 
sin encontrar facultativo que lo 
cubra.

2.- NEUMOLOGÍA: La planta 
de neumología se ha converti-
do en una unidad de cuidados 
semicriticos con 14 pacientes a 
día de hoy con O2 a alta pre-
sión y/o ventilación mecánica 
no invasiva, con los ratios de 
personal de una planta normal.

Para atender estas camas los 
propios neumólogos del ser-
vicio refuerzan con turnos 
de tarde y de fin de semana, 
habiendo tenido que cerrar una 
consulta para atender la planta 
con una importante demora 
en la atención de pacientes no 
COVID de neumología.

3.- BAJAS COVID DEL PER-
SONAL: Hay ya compañeros 
de baja por COVID o contactos 
estrechos y es de prever que 
este número aumentará en 
las próximas semanas y sería 
imprescindible tener un plan 
definido de redistribución de 
facultativos con menos carga 
asistencial para cubrir esas 
bajas y apoyar en los servicios 

de más presión.

En base a todos estos datos 
solicitamos:

Fidelización del personal del 
centro:
Aumentar los contratos COVID 
y prolongarlos con al menos un 
año de duración.
Iniciar el descanso obligato-
rio (según la unión europea) 
de 36 horas para TODOS los 
facultativos del hospital, no 
únicamente los que lo tiene por 
sentencia judicial.
Refuerzo del personal de guar-
dia en UVI, urgencias y planta/
neumología
Provisión de nuevos espacios 
dotados de material y recursos 
humanos respetando los ratios. 
Aumento del número de camas 
de intensivos con la puesta en 
marcha de la ya construida UVI 
17 (Torre IV).

Un plan de contingencia por 
fases, adecuado al número de 
pacientes ingresado y el perso-
nal en activo.)

AMYTS ACTÚA
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Suspendida la concentración de los 
sindicatos de la Mesa Sectorial de 
Sanidad ante la situación epidemio-
lógica de Madrid
Este próximo lunes 21 de 
septiembre, a las 12:00 horas, 
había convocado una nueva mo-
vilización de los cinco sindicatos 
de la Mesa Sectorial de Sanidad 
contra el maltrato y abandono 
de los profesionales por parte 
de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, por responsabi-
lidad y ante la nueva situación 
epidemiológica de Madrid y 
las restricciones de movilidad, 
hemos decidido suspender la 
protesta que se iba a protagoni-
zar este lunes.

La responsabilidad con la salud 
de todos nuestros compañeros 
y de los ciudadanos de Madrid 
no nos dejan otra posibilidad, 
pero seguimos denunciando la 

irresponsabilidad del Gobierno 
de la Comunidad de Madrid, 
que sigue sin poner los recursos 
necesarios para atajar con efi-
cacia esta situación y que sigue 
desgastando a los profesionales 
sanitarios de la Comunidad de 
Madrid.

Continuaremos con nuestro 
calendario de movilizaciones 
según nos vaya permitiendo la 
situación en cada momento de 
lo cual daremos información 
previamente.

Desde aquí volvemos a instar 
a Isabel Díaz Ayuso y a todo 
su equipo de gobierno, a que 
sin dilatarse ni un minuto más 
pongan en manos de los profe-
sionales los medios necesarios 

para proteger la salud de los 
madrileños y la suya propia.

Mientras, os recordamos el co-
municado que emitimos conjun-
tamente en las últimas fechas:

La Mesa Sectorial, como único 
ámbito de negociación legal-
mente establecido en el SER-
MAS, no ha avanzado en ningu-
no de los temas que quedaron 
en suspenso por causa de la 
epidemia. La Consejería de Sa-
nidad, de manos de su Dirección 
General de Recursos Humanos, 
ofreció buenas palabras, pero 
ningún gesto real que llevara a 
cabo la reactivación y el cum-
plimiento de los acuerdos y 
compromisos adoptados entre 
ambas partes, sirva de ejemplo:
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– La recuperación de la jornada 
laboral de 35 horas semanales.
– La estabilización del empleo 
aprobando la OPE 2020, fina-
lizando las convocatorias inicia-
das, publicando las ya acordadas 
para el segundo semestre y 
avanzando en el resto de ca-
tegorías y especialidades, así 
como convocando el concurso 
de traslados en todas las cate-
gorías profesionales.
– El cumplimiento del acuerdo 
y la reconversión de los 10.100 
contratos COVID como plantilla 
estructural para comenzar a pa-
liar la infradotación de plantillas 
actual.
– El desarrollo de la carrera 
profesional. Reconocimiento 
con entrega de resoluciones y 
abono a todo el personal no fijo, 
tal y como establece el acuer-
do firmado y refrendado por 
el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid.
– El nombramiento de personal 
interino pendiente, así como la 
reconversión del personal even-
tual en interino.
– El Plan de Choque para la 
Atención Primaria y la culmi-
nación del proceso de movilidad 
voluntaria.
– El abono de la productividad 
variable 2019, al 100% de 
cuantías y sin evaluación previa, 
en reconocimiento a la labor 
desempeñada por todos los 
profesionales en esta crisis.

– Las medidas de compensa-
ción a los profesionales que 
fueron comprometidas.
– Las ofertas de estatutariza-
ción voluntaria pendientes.
– La actualización del acuerdo 
de permisos, licencias y vacacio-
nes.
– La mesa monográfica de Ur-
gencias y Emergencias.
– El acuerdo sobre medidas de 
conciliación laboral y familiar.
– La creación de las bolsas 
únicas centralizadas de empleo 
en las categorías que actual-
mente no tienen este sistema, 
así como el acuerdo sobre las 
convocatorias singulares.

Volvemos a hacer especial 
mención al colapso de la Aten-
ción Primaria. El pasado 18 de 
agosto solicitamos nuevamente 
entre otras medidas a la Con-
sejería de Sanidad en nuestro 
informe de situación:

La elaboración de un plan de 
contingencia, una estrategia de 
comunicación con la población, 
el aumento real de la plantilla, la 
contratación de los rastreadores 
de Salud Pública, la adecuación 
de las horas de actividad asis-
tencial, la mejora de las condi-
ciones laborales y salariales, las 
modificaciones necesarias en las 
infraestructuras, la dotación de 
medios tecnológicos adecuados, 
la supresión de la burocracia 

no imprescindible, la regulación 
e implantación del teletrabajo, 
la realización periódica de PCR 
a los profesionales, la coordi-
nación real y efectiva entre la 
Atención Primaria, la Atención 
Hospitalaria, el SUMMA 112 y 
los Servicios de Salud Pública… 
de las cuales a día de hoy no 
hemos obtenido ninguna res-
puesta al respecto.

Las Organizaciones Sindicales 
firmantes volvemos a manifes-
tar nuestro profundo malestar 
con el desarrollo de las relacio-
nes mantenidas durante toda 
esta etapa con la Administra-
ción, tanto con el Consejero 
como con la directora General 
de Recursos Humanos. Siguen 
incumpliendo y vulnerando el 
derecho a la información, ya que 
no nos remiten la documenta-
ción acordada sobre la situación 
de los centros sanitarios, sobre 
los medios humanos y materia-
les. Se han vuelto a convocar 
reuniones cuando lo ha entendi-
do imprescindible la Administra-
ción, manejando a su antojo las 
reuniones en cuanto a perio-
dicidad, orden del día, tiempo, 
temas a tratar, etc.

Teresa Galindo (SATSE), Rosa 
Cuadrado (CCOO), Julián Ez-
querra (AMYTS), Rosa Vicente 
(CSIT UNIÓN PROFESIONAL), 
Julián Ordoñez (UGT)
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AMYTS exige urgentemente una Mesa 
Sectorial Específica de Atención Pri-
maria
Este viernes 18 de septiembre se 
ha celebrado una Mesa Sectorial 
Extraordinaria para informar sobre 
los concursos de traslados pen-
dientes.

Como siempre, desde AMYTS 
os ofrecemos el RESUMEN de la 
reunión..

¿Por qué la huelga ahora? ¿Por qué 
solo en Madrid? ¿Cuántos liberados 
tiene AMYTS? Respondemos a todas 
las dudas y preguntas

VOLVER AL SUMARIO

¿Por qué lanzáis la huelga en estos 
momentos? ¿Por qué solo en Ma-
drid? ¿Habéis denunciado al Go-
bierno central por la gestión de la 
pandemia? ¿Sois un sindicato afín 
a la izquierda? ¿Cuántos liberados 
tenéis? Todas estas preguntas 
están apareciendo en las últimas 
fechas como respuesta a nuestra 
defensa de la profesión.

En AMYTS respondemos con 
claridad a todas las dudas sobre el 
sindicato. Dale al play, difunde.

https://amyts.es/wp-content/uploads/2020/09/INFORME-MESA-SECTORIAL-EXTRAORDINARIA-DE-18-09-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_T3T13vswaY&feature=emb_title
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Las entrevistas de AMYTS: Gemma 
Tena, médico de Familia y delegada en 
Atención Primaria

En AMYTS hemos iniciado una 
serie de entrevistas a nuestros de-
legados sobre la situación que se 
encuentra la sanidad madrileña. El 
foco, inicialmente, lo hemos puesto 
en la Atención Primaria, preparada 
para una huelga que se iniciará el 
28 de septiembre si no hay nego-
ciación ni acuerdo.

Por ello, os traemos esta entrevista 

a Gemma Tena, médico de Familia 
en Entrevías y delegada de AMYTS 
en Atención Primaria. ¡No te la 
pierdas! ¡Difunde!

33

Las entrevistas de AMYTS: : Dora Be-
jarano y Ángel Carrasco, pediatras y 
delegados en Atención Primaria

Otra de las entrevistas que hemos 
realizado esta semana en AMYTS 
a nuestros delegados ha tenido 
como protagonistas para hablar 
del delicado día a día de la Pe-
diatría a Dora Bejarano y Ángel 
Carrasco, pediatras y delegados de 
AMYTS en Atención Primaria.
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https://www.youtube.com/watch?v=RbXYDreBx-c&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=RbXYDreBx-c&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=RbXYDreBx-c&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=RbXYDreBx-c&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=DQrehkVXc4A&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=DQrehkVXc4A&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=DQrehkVXc4A&feature=emb_title
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Carta de todos los integrantes del 
Servicio de Anestesiología del Hospi-
tal Infanta Sofía ante los incremen-
tos de casos de Covid-19
Los integrantes del Servicio de 
Anestesiología del Hospital 
Universitario Infanta Sofía de 
San Sebastián de los Reyes 
vienen advirtiendo de la delica-
da situación del centro. Nuestra 
Sección Sindical allí también ha 
lanzado avisos a la Dirección. 
No hay noticias.

Ante esta inacción, todos los 
anestesistas del centro enviaron 
una carta el 4 de septiembre al 
consejero de Sanidad; al geren-
te, al director médico, al jefe del 
Servicio de Anestesiología y Re-
animación y al jefe del Servicio 
de Medicina Intensiva del Hos-
pital Infanta Sofía. Este jueves 
17, dejando ya un largo plazo 
para dar respuesta y soluciones, 
nos han enviado a AMYTS la 
carta que os reproducimos a 
continuación:

“El presente escrito pone en 
su conocimiento el malestar y 
las incertidumbres generadas a 
los integrantes del Servido de 
Anestesia abajo firmantes, con 
motivo de la gestión ante la 
nueva situación de incremento 

de ingresos por coronavirus en 
las últimas semanas.

Sabemos que las incertidumbres 
son múltiples y en todas las 
esferas, y que las consecuencias 
de la pandemia y su evolución 
son impredecibles. Nuestra 
inquietud es que nos encon-
tramos ante un escenario muy 
parecido al que ya hemos vivido 
en marzo, por lo que la improvi-
sación y la sorpresa debe dejar 
paso a la correcta organización 
y la anticipación para asegurar 
una buena atención a los pa-
cientes y un buen desarrollo de 
nuestra labor asistencial.

Lamentablemente nos vemos 
en la necesidad de utilizar de 
nuevo esta vía de comunicación 
para transmitir nuestras inquie-
tudes, como así lo atestiguan 
anteriores escritos entregados 
donde se exponen nuestras 
múltiples dudas y se aportan 
posibles soluciones al respecto.

Nos reiteramos en nuestra 
buena voluntad y ganas de coo-
peración en aras de ofrecer la 

mejor atención posible a nues-
tros pacientes en un contexto 
como el actual. Esto lo hemos 
demostrado sobradamente du-
rante todo este tiempo, sopor-
tando condiciones laborales que, 
debido a lo alejado de nuestra 
práctica clínica habitual, han 
causado en  nosotros alteracio-
nes psicológicas y del estado de 
ánimo, de las que no sabemos el 
pronóstico a medio plazo toda-
vía.

Consideramos que los acuerdos 
adoptados en el Documento de 
Trabajo con fecha 5 de agosto 
de 2020 son claramente insufi-
cientes, habiéndose incumplido 
varios objetivos recogidos, sobre 
todo en lo referente al punto 
de RRHH, afectando en mayor 
medida al Servicio de Medicina 
Intensiva de este hospital.

Ante la sobrecarga de ingresos 
de pacientes con coronavirus 
susceptibles de cuidados inten-
sivos, se plantea la posibilidad 
de que parte de la carga asis-
tencial de la atención al pacien 
te crítico (en general y no solo

VOLVER AL SUMARIO
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por COVID19), recaiga sobre el 
Servicio de Anestesia (en for-
ma de atención continuada y/o 
refuerzo). 

Consideramos que se deberían 
barajar otras opciones, al no 
encontrarnos en una situación 
de emergencia (al menos decre-
tada institucionalmente) en la 
Comunidad de Madrid. No todo 
se puede solventar con buena 
voluntad como se hizo en mar-
zo-abril dadas aquellas circuns-
tancias. Nuestra capacidad para 
atender correctamente a esos 
pacientes críticos es muy limi-
tada, circunscribiéndose nuestra 
actividad habitual al cuidado crí-
tico postoperatorio en sus pri-
meras 72 horas. El manejo con 
una mínima calidad y seguridad 
de estos pacientes críticos mé-
dicos se extralimita en nuestras 
funciones como anestesiólogos, 
dadas las características de este 
hospital: unidad de recuperación 
postanestésica.

A día de hoy, 04 de septiem-
bre, nos encontramos con UCI 
claramente superada. En este 
momento hay 2 pacientes de 
cuidados críticos exclusiva-
mente médicos a cargo del 
Servicio de Anestesiología en 
la URPA-CMA. Dado el nú-
mero de ingresos de pacientes 
con coronavirus en el hospital 
actualmente, la previsión de 
ingresos en UCI puede seguir 

aumentando en próximos días, 
empeorando la situación.

En este contexto, la guardia del 
Servicio de Anestesiología del 
fin de semana que comenza-
mos, puede ver comprometida 
su capacidad de asistencia a 
las cirugías emergentes y obs-
tetricia, así como la unidad de 
críticos postoperatorios, que 
habitualmente cubrimos con 2 
facultativos.

Que hayamos llegado a esta 
situación pone de manifiesto la 
ausencia de planificación y de 
voluntad por parte de la geren-
cia para solventar y solucionar 
las incertidumbres a las que se 
enfrentan a diario los profesio-
nales de los servicios de Medici-
na Intensiva y Anestesiología.

Por todo lo anteriormente ex-
puesto, solicitamos que garanti-
ce, en el menor plazo posible, lo 
siguiente:

Un plan de contingencia realista 
ante el más que probable em-
peoramiento de la situación y 
que se dé a conocer a todos los 
profesionales potencialmente 
afectados.

Una adecuación de los espacios 
físicos, como es el caso de la 
“UCI 2017” tal y como recoge 
el borrador del plan de contin-
gencia firmado a fecha de 5 de 

agosto de 2020, así como de la 
plantilla del Servicio de Medi-
cina Intensiva, incorporando a 
nuevos especialistas.
Mientras tanto, derivación de 
pacientes críticos o en ne-
cesidad de soporte intensivo 
en cuantía suficiente, a otros 
hospitales de la Comunidad de 
Madrid, que mitigue la pre-
sión asistencial de los servicios 
afectados y no comprometa la 
actividad ordinaria y asistencia 
urgente.

Si la situación del hospital no se 
considera de emergencia sani-
taria de manera institucional, 
la asistencia al paciente crítico 
médico debe estar asumida por 
Servicio de Medicina Intensiva.
Llegada la situación de emer-
gencia sanitaria, debe existir un 
plan de contingencia real, en el 
que se redefinan nuestras fun-
ciones como anestesiólogos en 
estos pacientes críticos médicos, 
más allá de nuestra capacitación 
profesional.

Atentamente,

Facultativos del Servicio de 
Anestesiología”.

ACTUALIDAD
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Elecciones al ICOMEM: La candida-
tura de Martínez-Selles gana con un 
52% de los votos
El doctor Manuel Martínez-Se-
llés será el nuevo presidente del 
Colegio de Médicos de Madrid 
tras vencer en las elecciones 
celebradas este jueves.

La candidatura liderada por este 
jefe de Sección de Cardiología 
del Hospital Gregorio Marañón 
de Madrid ha recibido 3.202 vo-
tos, el 52% de los 6.189 sufra-
gios emitidos, según ha infor-
mado la organización colegial. 
En estas elecciones el índice de 
participación ha sido menor que 
las pasados comicios cuando la 
votación fue de 8.005 personas.

Según el escrutinio realizado 
por la Junta Electoral, y en cum-
plimiento de las normas estatu-
tarias, los siguientes resultados 
son los oficiales y definitivos en 
estos comicios.

• Votos totales emitidos: 6.156
• Votos a la candidatura del Dra. 
Francisca García Moreno-Nisa: 
745
• Votos a la candidatura del Dr. 
Juan Evangelista Ruiz de Burgo 
Moreno: 327
• Votos a la candidatura de Dr. 
Miguel Ángel Sánchez Chillón: 
1.905
• Votos a la candidatura de la Dr. 
Manuel Martínez-Sellés: 3.202
• Votos en blanco: 13
• Votos nulos: 19

El Dr. Manuel Martínez -Sellés 
estará acompañado en el ejerci-
cio de sus responsabilidades por 
una Junta Directiva integrada 
por 12 miembros:

Dra. Luisa María González Pé-
rez, vicepresidenta.
Dr. Armando Fernández Sán-

chez, secretario.
Dr. Francisco Javier Martín Sán-
chez, vicesecretario.
Dr. José Antonio Valero-Sán-
chez, tesorero.
Dr. Luis Cabeza Osorio, vocal de 
Atención Especializada y Hospi-
tales.
Dr. Rafael Carlos Ortega Gómez, 
vocal de Atención Primaria.
Dra. María Esther Cordón, vocal 
de Ejercicio Libre…
Dra. Cristina Sánchez Díaz, vocal 
de Médicos en Formación.
Dr. José Ramos Sanz, vocal de 
Médicos Jubilados.
Dr. Santiago Sevilla Alonso, vo-
cal de Médicos no Asistenciales.
Dr. Raúl Nieto Gómez, vocal de 
Médicos Titulares y Rurales.
Dr. Alfonso Prada Cañizares, 
vocal de Empleo y Cooperación 
Internacional.

VOLVER AL SUMARIO
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En AMYTS hemos emitido un 
comunicado ante el resultado 
de las elecciones:

Como explicamos en este comu-
nicado de hace unos días, desde 
AMYTS creemos que el ICO-
MEM se trata de una entidad 
profesional de representación 
de la colegiación corporativa 
de la profesión médica y de 
promoción del buen ejercicio 
profesional de los médicos ma-
drileños. 

Como tal, y de cara a su impor-
tante papel, insistimos en la 
importancia de la participación.

Por desgracia, y probablemen-
te en relación a la complicada 
situación epidemiológica, pero 
también a la actuación de la 
Junta Directiva saliente y la 
actitud de la propia colegiación, 
se ha producido una participa-
ción inferior a la de hace cuatro 
años, cifrada en algo más del 
13% de la colegiación.

Asimismo, durante la jornada 
electoral de este jueves hemos 
asistido a numerosas quejas 
de colegiados en redes sociales 
por prácticas de propaganda 
en el propio día de la votación 
a través de medios que podrían 
colisionar con la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Persona-

les y garantía de los derechos 
digitales.

Todo ello nos conduce a pensar 
que es necesaria una deteni-
da reflexión por parte de toda 
la profesión médica madrileña 
sobre las causas de la desafec-
ción al colegio, la dificultad de 
conseguir una adecuada partici-
pación y la necesidad de regular 
las directrices electorales con-
forme a los estatutos genera-
les de la Organización Médica 
Colegial.

Por lo demás, asistimos a cam-
bio de equipo en la Junta Di-
rectiva, y deseando lo mejor al 
equipo saliente y al entrante, 
así como al resto de integrantes 
de las candidaturas que se han 
presentado y a los colegiados 
que ejercieron su derecho al 
voto, insistimos en el párrafo 
final del comunicado de la se-
mana pasada:

“…AMYTS tiene clara su opción 
de colaborar lealmente con 
los órganos de gobierno que 
finalmente resulten elegidos, 
pues por encima de todo está 
la defensa de la profesión de la 
que, a pesar de todas las dificul-
tades y del abandono que sufre 
por parte de la Administración, 
nos sentimos orgullosos, y de la 
que también se sienten orgullo-
sos los ciudadanos de nuestra 
Comunidad.”

Llega el momento de colaborar 
lealmente con la nueva Junta 
Directiva para lo que estamos y 
hemos estado siempre dispues-
tos en todos aquellos puntos 
de confluencia que supongan 
la mejor forma de afrontar los 
retos a los que se enfrenta la 
profesión médica, siempre des-
de un planteamiento incluyente 
y abierto a la sensibilidad del 
conjunto de la profesión.

ACTUALIDAD

37 VOLVER AL SUMARIO



38

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA     SEPTIEMBRE 2020 ACTUALIDAD

AMYTS Y CESM
REFERENCIA EN LOS MEDIOS

Semana del 12/09 al 19/09

13 de septiembre

179 MAGAZINE: Entrevista a Ángela Hernández en

14 de septiembre

EL PAÍS, LA VANGUARDIA: Declaraciones de Julián 
Ezquerra sobre el anuncio de 80 millones para la 
Atención Primaria.

COPE, UPPERS: Entrevista a Alfonso López, médico 
de Familia y delegado de AMYTS en AP. 

EUROPA PRESS, LA VANGUARDIA, LA SEXTA, EL-

DIARIO.ES, DIARIO16, MADRIDIARIO, ACTA SANITA-

RIA, TELEMADRID, SPUTNIK: Impacto en los medios 
de la movilización de los cinco sindicatos

En esta nueva semana, continuamos denunciando la situación de la Atención Primaria y de la 
sanidad madrileña. Una semana donde seguimos explicando los motivos de la huelga del 28 de 
septiembre.

VOLVER AL SUMARIO

15 de septiembre

ELDIARIO.ES: Protesta de profesionales sanitarios 
en Madrid: "Necesitamos soluciones en tres sema-
nas, no en tres años"

16 de septiembre

ELDIARIO.ES: Las UCI del sur de Madrid vuelven a 
llenarse: "No falta espacio, sino personal para que 
se amplíen".

17 de septiembre

EURONEWS: Declaraciones de Julián Ezquerra a 
Euronews sobre la huelga y la situación de la sani-
dad madrileña.

https://179magazine.com/angela-hernandez-vicesecretaria-de-amyts-para-detener-la-huelga-sanitaria-es-necesaria-una-reunion-con-la-comunidad-de-madrid/
https://elpais.com/espana/madrid/2020-09-14/diaz-ayuso-promete-invertir-80-millones-en-tres-anos-para-reformar-la-atencion-primaria.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200914/483473044718/sindicatos-sanitarios-piden-concrecion-en-la-inversion-en-atencion-primaria.html
https://www.cope.es/actualidad/mas-madrid/noticias/viedma-atencion-primaria-nos-cuenta-situacion-ver-companeros-llorandono-puedo-consentirlo-20200917_898764
https://www.uppers.es/salud-bienestar/noticias-salud/huelga-medicos-atencion-primaria-madrid_18_3011145143.html
https://www.europapress.es/madrid/noticia-sindicatos-mesa-sectorial-sanidad-advierten-escalada-movilizaciones-llegar-huelga-20200915140114.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200915/483502703614/los-sindicatos-de-la-mesa-sectorial-de-sanidad-advierten-de-una-escalada-de-movilizaciones-hasta-llegar-a-la-huelga.html
https://www.lasexta.com/noticias/nacional/arrancan-movilizaciones-sanitarios-madrilenos-abandono-maltrato-gobierno-diaz-ayuso_202009155f607cc0653ee200019ec7e1.html
https://www.eldiario.es/madrid/concentracion-profesionales-sanitarios-madrid-necesitamos-soluciones-tres-semanas-no-tres-anos_1_6222760.html
https://www.eldiario.es/madrid/concentracion-profesionales-sanitarios-madrid-necesitamos-soluciones-tres-semanas-no-tres-anos_1_6222760.html
https://diario16.com/la-sanidad-madrilena-se-moviliza-contra-el-abandono-del-gobierno-de-diaz-ayuso/
https://www.madridiario.es/concentraciones-sanitarios-centros-de-salud
https://www.actasanitaria.com/sanitarios-sermas-concentraciones/
https://www.actasanitaria.com/sanitarios-sermas-concentraciones/
http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/Atencion-Primaria-madrilena-insuficiente-Ayuso-2-2268693125--20200915030601.html
https://mundo.sputniknews.com/espana/202009151092771066-si-no-cumplen-huelga-los-medicos-de-madrid-inician-ciclo-de-movilizaciones/
https://www.eldiario.es/madrid/concentracion-profesionales-sanitarios-madrid-necesitamos-soluciones-tres-semanas-no-tres-anos_1_6222760.html
https://www.eldiario.es/madrid/uci-sur-madrid-vuelven-llenarse-no-falta-espacio-personal-amplien_1_6225665.html
https://es.euronews.com/2020/09/16/covid-19-los-medicos-de-madrid-se-movilizan-por-el-colapso-de-la-atencion-primaria
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AMYTS EN    TV

14 de septiembre

ONDAMADRID: Julián 
Ezquerra en OndaMadrid: 
“Nuestras reivindicaciones 
son razonables y posibles” 

16 de septiembre

ESPEJO PÚBLICO: Ana 
Giménez en Espejo Público: 
“Llevamos años pidiendo 
inversión en AP. El Covid ha 
dado la puntilla”

CUATRO: Julián Ezquerra 
en TEM: “Nos querella-
mos contra el Gobierno 
y la CAM por los mismos 
hechos” (16 DE SEPTIEM-
BRE)

Semana del 12/09 al 19/09

39 VOLVER AL SUMARIO

https://www.youtube.com/watch?v=wWF1gh6ILuo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=wWF1gh6ILuo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=wWF1gh6ILuo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=EI_KeAZ9E98
https://www.youtube.com/watch?v=EI_KeAZ9E98
https://www.youtube.com/watch?v=EI_KeAZ9E98
https://www.youtube.com/watch?v=9afpF_z1HzU
https://www.youtube.com/watch?v=9afpF_z1HzU
https://www.youtube.com/watch?v=9afpF_z1HzU


40

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA     SEPTIEMBRE 2020 ACTUALIDAD

LA SEXTA: Julián Ezquerra 
en MVT: “Nuestros dele-
gados están al 100% en 
labores asistenciales en la 
pandemia”

EL TORO TV: Entrevista a 
Silvia Durán, médico de 
Familia y coordinadora de 
Delegados de AMYTS, en el 
‘El Gato al Agua’

17 de septiembre

TELEMADRID: Entrevista 
a Julián Ezquerra en ‘120 
Minutos’ de Telemadrid

VOLVER AL SUMARIO

Semana del 12/09 al 19/09

https://www.youtube.com/watch?v=EszqhL8LQS0
https://www.youtube.com/watch?v=EszqhL8LQS0
https://www.youtube.com/watch?v=EszqhL8LQS0
https://www.youtube.com/watch?v=yjc2W6Trkjs
https://www.youtube.com/watch?v=yjc2W6Trkjs
https://www.youtube.com/watch?v=yjc2W6Trkjs
https://www.youtube.com/watch?v=qnjS9J0RED0
https://www.youtube.com/watch?v=qnjS9J0RED0
https://www.youtube.com/watch?v=qnjS9J0RED0


LA 1 de TVE: Julián Ezquerra en 
La 1: “En la AP se está hacien-
do una labor burocrática fuera 
de lo normal”

CANAL 24 HORAS: Entrevista 
a Julián Ezquerra en ‘La Noche 
en 24 Horas’

ONDAMADRID: Entrevista a 
Ángela Hernández (AMYTS) 
en Onda Madrid

ACTUALIDAD
Semana del 02/07 al 09/07

4141 VOLVER AL SUMARIO

https://www.youtube.com/watch?v=4nhPen8hrT8
https://www.youtube.com/watch?v=4nhPen8hrT8
https://www.youtube.com/watch?v=4nhPen8hrT8
https://www.youtube.com/watch?v=B1dWWkZ4D10
https://www.youtube.com/watch?v=EjXt--aECeQ
https://www.youtube.com/watch?v=B1dWWkZ4D10
https://www.youtube.com/watch?v=B1dWWkZ4D10
https://www.youtube.com/watch?v=EjXt--aECeQ
https://www.youtube.com/watch?v=EjXt--aECeQ
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Semana del 12/09 al 19/09

CUATRO: Gemma Tena, médico 
de familia (AMYTS), en ‘Cuatro 
al Día’: “Atiendo a más de 60 
pacientes al día”

CADENA SER: Miguel Ángel 
García en ‘Hoy por hoy’ en la 
SER: “Hay que reducir la carga 
burocrática insoportable de la 
AP”

ANTENA 3: Entrevista a Ana 
Giménez (AMYTS), médico de 
urgencias en el Infanta Leonor, 
en ‘Espejo Público’ 

https://www.youtube.com/watch?v=dUwaJNSMk44&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=dUwaJNSMk44&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=dUwaJNSMk44&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ykQUX5xbcmk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=kAbbezBdbEs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ykQUX5xbcmk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ykQUX5xbcmk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=kAbbezBdbEs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=kAbbezBdbEs&feature=emb_title


Semana del 02/07 al 09/07
ACTUALIDAD

LA SEXTA: Julián Ezquerra en 
‘Al Rojo Vivo’: “Necesitamos ya 
médicos de familia, rastreado-
res y pediatras” 

43

https://www.youtube.com/watch?v=Rxc8Ki6dptQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Rxc8Ki6dptQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Rxc8Ki6dptQ&feature=emb_title
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Los delegados de AMYTS en el SUM-
MA 112 convocan huelga indefinida 
para el 28 de septiembre ante el de-
terioro progresivo del servicio

El SUMMA 112 irá a la huelga 
indefinida y de forma completa 
a partir del 28 de septiembre. 
Los delegados de AMYTS han 
lanzado la convocatoria ante el 
deterioro progresivo y pre-
ocupante de las urgencias 
extrahospitalarias con el fin 
de garantizar la prestación de 
servicios en el SUMMA 112 
con calidad a la población.

Ya antes de la pandemia nos 
encontrábamos con un im-
portante déficit de recursos 
humanos, basado en el poco 
atractivo del SUMMA 112 
para los médicos que poten-
cialmente podrían trabajar en 
este nivel. La prueba de ello es 
que, en la última convocatoria 
de petición de efectivos, de 35 
interinos solicitados sólo se 
incorporaron tres, dejando va-
cantes el resto de las 32 plazas.

Por otra parte, la afectación de 
la Covid ha obligado a adaptar 
laboralmente a 42 facultativos, 
que junto con las bajas labora-
les, hacen que actualmente, su-

mado al déficit de facultativos 
existente, haya 150 no opera-
tivos. El envejecimiento asocia-
do a la falta de renovación de 
plantilla limita la realización de 
las funciones de médico dentro 
del SUMMA 112.

Una precariedad que se viene 
reproduciendo de la siguiente 
manera:

En los turnos: noches, fines de 
semana y festivos incluyendo 
Navidades, Semana Santa y 
resto de puentes.
En el tiempo de atención: 
Jornadas prolongadas sin 
descanso: mínimo doce horas 
que excede fuera del horario 
frecuentemente.

En sobrecarga asistencial: múl-
tiples avisos encadenados lo 
que genera demora para acudir 
a ellos y tiempo limitado para 
su resolución y por tanto, la 
correcta prestación del servicio 
que se merece la población.

Peligrosidad, que nace de la 
atención directa sin protección 
del facultativo.
Desplazamiento de los faculta-
tivos a largas distancias de su 
zona habitual de asistencia.
Asistencia a pacientes en do-
micilios de difícil acceso, aten-
ción en vía pública, “in situ”: allí 
donde se produzca la demanda 
asistencial urgente en todo el 
territorio de la Comunidad de 
Madrid. 

AMYTS ACTÚA

VOLVER AL SUMARIO



Los delegados del SUMMA 
112 de AMYTS exigen urgen-
temente potenciar el servicio 
como se merece, para fidelizar 
a los médicos que se encuen-
tran actualmente dándolo todo 
y así atraer a los médicos de 
todas las especialidades que 
han preferido ejercer en otros 
niveles asistenciales, en otras 
provincias o fuera de España, 
buscando mejorar sus condicio-
nes laborales.

Esta precariedad, unido a la es-
casez de recursos económicos 
y al agravamiento de la situa-
ción producido en los últimos 
meses por la pandemia, origen 
del colapso de otros niveles 
asistenciales que aumenta la 
demanda hacia el SUMMA 112, 

ha generado un límite inasumi-
ble y un deterioro de la calidad 
asistencial en la atención a los 
pacientes.

“No podemos seguir trabajando 
en estas condiciones laborales 
tan precarias. Somos médicos, 
y nos debemos a nuestros pa-
cientes, ya que somos los prin-
cipales garantes de su seguri-
dad y salud. Los ciudadanos se 
merecen una atención sanitaria 
digna y de calidad”, han señala-
do los delegados de AMYTS en 
el SUMMA 112.

Desde AMYTS hemos solici-
tado reuniones en multitud de 
ocasiones a nuestra Gerencia, 
a la Inspección de Trabajo, a 
la Consejería de Sanidad, e 

incluso a la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, (in-
formándoles de las carencias) 
proponiéndoles soluciones para 
mejorar la situación.

No hemos obtenido respuesta 
ni solución a las decenas de 
cartas enviadas a las autorida-
des sanitarias.
Agotadas todas las vías de co-
municación y ante la insensibi-
lidad del consejero de Sanidad 
y presidenta de la Comunidad 
de Madrid, en AMYTS hemos 
presentado esta convocatoria 
de huelga cuyo objeto es ga-
rantizar la prestación de ser-
vicios en el SUMMA 112 con 
calidad a la población.

AMYTS ACTÚA
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Valoración de AMYTS ante el Plan de 
Atención Primaria presentado por la 
Comunidad de Madrid a las organiza-
ciones sindicales

Este pasado martes la presiden-
ta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, nos comu-
nicó a los sindicatos de la Mesa 
Sectorial su plan para la Aten-
ción Primaria.

Respecto a este plan, aunque 
acogemos con satisfacción el 
anunciado y necesario incre-
mento retributivo para la aten-
ción primaria, en AMYTS consi-
deramos lo siguiente:

El plan es escaso y llega tarde.
La Atención Primaria necesita 
mucho más que un incremen-
to retributivo, lo principal es 
dotarla
de profesionales suficientes 
para dar una atención de cali-
dad, que dé satisfacción a las
necesidades asistenciales.
Necesitamos al menos 750 
médicos de Familia y 200 pe-
diatras.
Estas necesidades no son para 
implementarlas para tres años; 
son urgentes, no pueden espe-
rar más.

En el plan presentado se anun-
cia un segundo bloque de me-
didas organizativas que fueron 
poco
desarrolladas y que, a nuestro 
juicio, son tan importantes o 
más que las anteriores.
Urgentemente debe implemen-
tarse el teletrabajo, medidas de 
conciliación, desburocratización
de la consulta de Atención 
Primaria, gestión compartida 
de la demanda y alternativas de 
modelo
organizativo que hagan posibles 
agendas de un máximo de 30 
pacientes para Medicina Fami
liar y 20 pacientes para Pedia

tría.
Quedan pendientes propuestas 
concretas para el SUMMA 112 
y los odontólogos de Atención
Primaria.
Lo anunciado por la Comunidad 
de Madrid es un primer paso al 
que damos la bienvenida, aun-
que es claramente insuficiente 
debida a la situación urgente 
y agónica que vive la Atención 
Primaria y el SUMMA 112.
Por ello, y a petición de los pro-
fesionales y hasta que no ten-
gamos propuestas más concre-
tas, seguirá adelante la huelga 
que comenzará el próximo lunes 
28 de septiembre.
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La situación epidemiológica 
impide, por lo general, la pre-
sentación que desde AMYTS y 
el Comité de Empresa de resi-
dentes se hace a los R1.

Por ello, este año os facilitamos 
la bienvenida a estos nuevos 
residentes de la mano de Sheila 
Justo, responsable del Sector 
MIR de AMYTS.

ACTUALIDAD

Isabel Díaz Ayuso ha argumen-
tado esta semana en la rueda 
de prensa después de reunirse 
con Pedro Sánchez que no con-
tratan más profesionales médi-
cos porque no hay disponibles. 
Un mantra que viene lanzando 
en los últimos días y que desde 
AMYTS rechazamos desde hace 
tiempo.

En este sentido, hacemos hin-
capié en que las malas condi-
ciones laborales que se ofrecen 
aquí en Madrid empujan a los 
médicos a buscar salidas a 
otras regiones o incluso países. 
Ejemplo de ello es lo que ha su-

cedido con la última promoción 
de residentes que han termi-
nado este periodo formativo: el 
50% de los nuevos médicos de 
Familia se han ido de Madrid.

Ahora con las últimas palabras 
de la presidenta madrileña, 
los medios han puesto el foco 
en ello. El Boletín ha recogido 
unas declaraciones de Ezquerra 
recordando que la pregunta es 
que «no será más bien que lo 
que hay es que no hay médicos 
que quieran trabajar en Ma-
drid».

«Los médicos en Madrid son 

los únicos que tienen mayori-
tariamente turnos de tarde” y 
“donde la conciliación de la vida 
familiar y laboral es práctica-
mente imposible», ha señalado 
el secretario general de AMYTS.

Así, ha recordado que el pasado 
mes de mayo 222 médicos de 
familia terminaron su especiali-
dad y “de ellos la mitad no han 
querido aceptar un contrato 
basura que les han ofrecido, 
de eventual hasta final de año, 
trabajando cada día en un sitio”. 
“Se han ido allá donde nos 
quieren”, ha apuntado Ezquerra, 
regiones les ofrecen “contratos 

Bienvenidas R1 desde el Comité de 
Empresa de residentes versión 2.0

¿Faltan médicos? No, lo que faltan son 
buenas condiciones laborales
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de dos años, de tres, incluso 
interinidades directamente”. 
Para el secretario general de 
AMYTS la Comunidad debe-
ría poner sobre la mesa “una 
gran macrooferta de contratos 
interinos para los médicos” de 
la región, así como mejor retri-
bución y “desburocratizar” los 
centros de salud.

Silvia Durán, coordinadora de 
Delegados de AMYTS ha in-
sistido, en declaraciones a El 
Independiente, en que 

"de los que 
terminaron 
la residencia 
este año, el 
60% recha-
zó el con-
trato que le 
ofrecían". 
La Comunidad de Madrid sólo 
ofrecía empleos hasta diciembre 
y en muchos casos sin adscrip-
ción a un centro de salud sino 
rotando de uno a otro. Eran 
contratos muy precarios… Se vio 
también en el SUMMA. Ofrecie-
ron 35 contratos de interinidad 
y sólo cubrieron tres».

En esta línea ha continuado Ju-

lián Ezquerra, en palabras para 
la Agencia EFE recogidas por La 
Vanguardia, donde ha matiza-
do que la escasez de personal 
sanitario en la región se debe a 
la oferta de «contratos preca-
rios», en los que la retribución 
es más baja, al igual que no se 
puede librar tras guardias de 24 
horas. «Ante estas condiciones 
laborales, los médicos prefieren 
marcharse fuera de Madrid«, ha 
afirmado Ezquerra.

Una respuesta a lo lanzado por 
Díaz Ayuso que también se 
puede leer en InfoLibre: «Cada 
año tenemos a más de 1.000 
especialistas nuevos. Pero las 
condiciones que les ofrecen son 
contratos basura«, ha apuntado 
Ezquerra.

En plena pandemia, y con 
Madrid siendo el epicentro del 
coronavirus en Europa, a los 
ya ex residentes de Atención 
Primaria les han ofrecido, ha 

relatado Ezquerra, «un contra-
to de área», es decir: que cada 
semana les pueden mover a un 
centro de salud distinto según 
necesidades.

«Muchas de las ofertas priva-
das son mucho mejores», ha 
completado el secretario general 
de AMYTS a InfoLibre. Además, 
las urgencias de los hospitales 
no son consideradas en España 
como una especialidad propia, 

ha añadido, por lo que se nutre 
en su mayoría de especialistas 
en Atención Primaria cansados 
de jornadas maratonianas en el 
centro de salud con apenas se-
gundos por cada paciente. «No 
tienen que aguantar ese macha-
que», ha aseverado Ezquerra. 

Al final, explica el facultativo, se 
favorece un sistema «hospita-
locéntrico», que abandona la 
primera barrera contra la enfer-
medad: el ambulatorio.
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CESM recoge las principales medidas 
necesarias para el desbloqueo de la si-
tuación de Primaria
Os compartimos el comunica-
do que ha emitido CESM, del 
que forma parte AMYTS como 
confederación madrileña, sobre 
la Atención Primaria:

La Atención Primaria (AP) en 
todas las Comunidades Autó-
nomas de España ha alcanzado 
ya su máximo nivel de deterioro, 
que inevitablemente va a des-
embocar de manera inminente 
en un punto de no retorno 
a causa de la más que clara 
política de desmantelamiento 
que se está viendo por parte 
de la administración central y 
las distintas administraciones 
autonómicas. 

Política que ha permitido la 
masificación de las consultas, el 
trabajo en condiciones inadmi-
sibles tanto para médicos como 
para los usuarios, la fuga siste-
mática de médicos a países más 
atractivos de nuestro entorno, 
la continua ignorancia y ningu-
neo a nuestras advertencias y 
recomendaciones, en definitiva, 
una sucesión de despropósitos 
que ante la primera tensión se-
ria que ha tenido que soportar 
nuestro sistema sanitario, el tan 

cacareado mejor sistema sani-
tario del mundo, ha provocado 
que salte por los aires.

Los médicos de Familia y pedia-
tras de AP, desde la totalidad de 
sindicatos de CESM, las socie-
dades científicas de médicos de 
Familia y pediatras de AP, y el 
Foro de Atención Primaria que 
los agrupa, venimos denuncia-
do desde hace décadas, sin ser 
escuchados, la merma paulatina 
de presupuestos destinados a 
Atención Primaria, la falta cró-
nica de médicos y pediatras, el 
envejecimiento de las plantillas 
sobre el que han hecho oídos 
sordos, la falta de autonomía 
organizativa al subyugar las di-
recciones de AP a las Gerencias 
hospitalarias, la indecente pre-

cariedad laboral que han pade
cido nuestros compañeros y que 
ha tenido como consecuencia la 

fuga masiva de profesionales a 
otros países de nuestro entor-
no. 

La sobrecarga asistencial so-
bre la que no se ha actuado, a 
sabiendas de que estaba con-
tribuyendo también a la fuga 
paulatina de profesionales, la 
burocratización asfixiante y un 
largo etcétera de sobra conoci-
do y documentado, ya que no 
ha habido sindicato médico ni 
sociedad científica de AP en 
toda la geografía nacional que 
no lo haya denunciado cientos 
de veces.

ACTUALIDAD
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Veníamos advirtiéndolo desde 
antes de la pandemia, aportan-
do soluciones, elaborando cien-
tos de informes. Se hizo oídos 
sordos antes de la pandemia y 
se nos ha vuelto a dar la espal-
da y ningunear tras la primera 
oleada. La consecuencia tras 
esta primera oleada de la pan-
demia y de batir el triste record 
nacional y europeo de profe-
sionales infectados -y lo que es 
más triste, fallecidos especial-
mente en Atención Primaria-, 
ha sido permitir centros de sa-
lud desbordados, profesionales 
agotados y ciudadanos deficien-
temente atendidos y enfadados 
a su vez con los profesionales. 

Peor no se ha podido hacer, ni 
a cosa hecha, y los responsables 
de todo este despropósito ha 
de quedar bien claro quiénes 
han sido. Ya no vale esconder-
se tras estadísticas manipula-
das, medios de comunicación 
conniventes que han ocultado 
sistemáticamente el problema 
ni campañas de difusión insti-
tucionales que faltan sistemáti-
camente a la verdad. Las dis-
tintas administraciones, central 
y autonómicas son los únicos 
responsables, y los médicos y 
los ciudadanos, las víctimas de 
este tamaño despropósito.
Esta situación no se circuns-
cribe a los Centros de Salud; 
por desgracia es extensible a 

TODA la Atención Primaria, a 
las urgencias extra hospitalarias 
que siguen siendo los mayores 
puntos de precariedad laboral. 
Precariedad en los contratos 
hasta incluso vulnerar la legali-
dad laboral como ocurre en no 
pocas comunidades autónomas. 
Y a los consultorios rurales que 
muchos de ellos se han visto 
obligados a cerrar por falta de 
facultativos y siguen tan en 
precario como el siglo pasado.

Por todo ello desde CESM que-
remos plantear soluciones que 
consideramos imprescindibles 
e inmediatas, no para elaborar 
un documento más que acabe 
como los cientos de documen-
tos anteriores en el baúl de los 
recuerdos. Queremos plantear 
una batería de medidas urgen-
tes imprescindibles para que 
Atención Primaria salga del 
colapso y no nos veamos obli-
gados a plantear un conflicto 
laboral que pueda tener conse-
cuencias por nadie deseadas y 
menos aún en estos momentos 
tan complicados. Por ello con-
sideramos urgente y prioritario 
establecer:

1. Direcciones Generales de 
Atención Primaria y Comunita-
ria en todas las CCAA
Creemos que es imprescindi-
ble la creación de Direcciones 
Generales de Atención Prima-

ria en aquellas CCAA que no 
dispongan de ellas, de las que 
dependan directamente las Di-
recciones de Atención Primaria 
de cada departamento de salud, 
que ejerza un liderazgo “visible y 
accesible” y que sea interlocuto-
ra de la problemática específica 
de la Atención Primaria con 
independencia de las Gerencias 
hospitalarias.

2. Presupuesto de un 25% para 
Atención Primaria y Comunita-
ria
Que dicha Dirección General 
de Atención Primaria y Comu-
nitaria tenga un presupuesto 
finalista de al menos el 25% del 
total de presupuesto de sanidad 
y que pueda proveer de recur-
sos humanos y materiales a las 
Direcciones de Atención Prima-
ria, avanzando hacia modelos de 
autogestión de los centros de 
salud.

3. Respeto a los profesionales
Exigimos que no se repitan 
situaciones de humillación a 
nuestro colectivo que ponen en 
entredicho nuestra labor ante 
la Administración y de cara a la 
ciudadanía. La Administración 
debe asumir públicamente sus 
responsabilidades ante la po-
blación y dejar de esconderse 
detrás de sus empleados.
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4. Plantillas adecuadamente 
dimensionadas que acaben con 
la precariedad laboral
Con contratos dignos que atrai-
gan a los profesionales y frene 
su éxodo, con especial inciden-
cia en los residentes de último 
año. Desterrar de una vez por 
todas los contratos precarios, 
de días sueltos, de guardias, en 
definitiva, los “contratos basura” 
de sustituciones que están con-
tribuyendo al éxodo de faculta-
tivos. Para ello se deben dotar 
adecuadamente las plantillas 
para asumir todas las inciden-
cias que puedan ir surgiendo.

5. Cupos y agendas adecuados
Cupos de máximo 1.500 pacien-
tes por médico de Familia y 900 
en Pediatría en todo el territorio 
nacional con agendas cerradas 
y un máximo de entre 25-30 
pacientes en total (telefónica y 
presencial), con autonomía ple-

na en la gestión de las agendas 
por parte de los médicos.

6. Implementar el Plan de Cho-
que en Atención Primaria
Es un modelo que desarrollan 
bastantes CCAA, pero curiosa-
mente solo en Atención Hospi-
talaria, y se puede replicar sin 
ningún problema en Atención 
Primaria. El plan de choque 
puede paliar en parte la falta de 
profesionales, permitiendo más 
horas para hacer las nuevas ta-
reas encomendadas y garantizar 
el correcto seguimiento de los 
pacientes crónicos.

7. Mejoras en herramientas 
tecnológicas de comunicación e 
información
Mejoras en los sistemas infor-
máticos para la desburocrati-
zación y mejoras de moderni-
zación para las consultas no 
presenciales de calidad (smar-

tphone, app, webcam…).
Provisión de medios suficientes 
para la atención telefónica a los 
usuarios. Centralitas operativas 
y bien dotadas que faciliten el 
acceso y el trabajo de los profe-
sionales.

Las consultas telefónicas deben 
estar perfectamente protocoli-
zadas y definidas. Deben estar 
destinadas exclusivamente para 
aquellas atenciones que proto-
colariamente se hayan estable-
cido. Denunciamos, así mismo, 
tendencia por parte de la Admi-
nistración a utilizar la atención 
telefónica de forma abusiva 
en detrimento de la atención 
presencial, lo que atenta contra 
la relación médico paciente y 
deteriora la calidad asistencial.
Implementar recordatorios de 
citas programadas para revisio-
nes de salud y vacunación.
Garantizar las herramientas 
tecnológicas necesarias para el 
teletrabajo.
Colocación de paneles electróni-
cos informativos de tiempos de 
espera en las salas de espera y 
áreas de espera exteriores.

8. Medidas anti burocracia 
interna e inducida por otros 
niveles asistenciales
Contratación de Técnicos en 
Cuidados Auxiliares de Enfer-
mería (TCAE) y administrativos 
con el objeto de que se derive la

ACTUALIDAD
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práctica totalidad de actividad 
burocrática al personal auxiliar y 
administrativo.
Avanzar en la informatización y 
agilización de los partes de IT, 
recetas, interconsultas.
Cada nivel asistencial debe asu-
mir la burocracia que genere. No 
utilizar a la Atención Primaria 
como el vertedero de tareas bu-
rocráticas del sistema de salud. 

9. Garantizar la Seguridad de 
los Profesionales y Pacientes
Material homologado de pro-
tección frente a la COVID-19 
en calidad y cantidad suficiente 
y sin restricciones, y no como 
hasta ahora.
Refuerzo de la limpieza de los 
centros de salud. Vigilantes y/o 
guardias jurados en TODOS los 
centros de salud para garanti-
zar la seguridad y prevenir las 
agresiones.

10. Transporte sanitario para 
atención domiciliaria
Se debe garantizar los medios 
por parte de las distintas Con-
sejerías de Sanidad para poder 
realizar la Atención Domiciliaria 
mediante un transporte que evi-
te contagios de los trabajadores 
y sus familias y que no corran a 
cargo de los trabajadores.

11. Campaña de comunicación 
a la ciudadanía
Es fundamental y urgente in-

vertir en comunicación efectiva 
y asertiva que conciencie a la 
ciudadanía hacia el autocuidado 
y uso adecuado de los recursos 
sanitarios. 

12. Garantizar la accesibilidad, 
longitudinalidad y seguridad de 
los pacientes
La Administración debe procu-
rar que los pacientes conozcan 
y comprendan las normas de 
funcionamiento interno de los 
centros y hacer un buen uso de 
los mismos y del Sistema Na-
cional de Salud en general, así 
como de las razones de las nue-
vas normas de funcionamiento 
derivadas de la pandemia por 
COVID19. 
La accesibilidad pre COVID19 
no garantiza su seguridad y 
por ello los centros de salud se 
deben transformar en espacio 
seguros libres de posibilidad 
de contagio. Las medidas de 
seguridad deben ser explicadas 
correctamente a la población 
por parte de la administración.
También es necesaria la adapta-
ción de los centros de salud con 
habilitación de salas de triaje.

13. Coordinación con Salud 
Pública
Reforzar los servicios de vigilan-
cia epidemiológica que trabajen 
en coordinación con Atención 
Primaria. Una potente Red Cen-
tinela de Atención Primaria es 

clave en la prevención y control 
de una nueva onda epidémica.

14. Coordinación con las resi-
dencias de personas mayores y 
la Comunidad
Modelo de coordinación del 
entorno socio sanitario con 
Atención Primaria. Potenciar la 
intervención comunitaria en po-
blaciones vulnerables y la aten-
ción domiciliaria. Esta pandemia 
ha puesto en evidencia sus 
deficiencias y las necesidades de 
las mismas.

15. Potenciar la relación entre 
niveles asistenciales
La relación entre Primaria y es-
pecializada es fundamental para 
evitar sobrecargas, duplicidades 
y lentitud en la atención por lo 
que es imprescindible estable-
cer canales de comunicación y 
derivación agiles y fluidos.

16. Definir con claridad las 
competencias de cada esta-
mento profesional
Con el objeto de evitar la trans-
ferencia de competencias del 
médico a otros grupos profesio-
nales, circunstancia que la Ad-
ministración tiende a propiciar y 
se produce con relativa frecuen-
cia en situaciones de falta o 
escasez de personal facultativo.

ACTUALIDAD

53 VOLVER AL SUMARIO



54

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA     SEPTIEMBRE 2020 ACTUALIDAD

AMYTS Y CESM
REFERENCIA EN LOS MEDIOS

Semana del 19/09 al 26/09

19 de septiembre

THE TIMES, THE GUARDIAN: Ángela Hernández, 
vicesecretaria general de AMYTS, ha relatado la 
situación de la sanidad madrileña para dos grandes 
medios internacionales: The Times y The Guardian.

21 de septiembre

NEWTRAL: La Atención Primaria sigue denuncian-
do una sobrecarga asistencial por el COVID-19 
a las puertas de la campaña de vacunación de la 
gripe.

XL SEMANAL: Gemma Tena, médico de familia en 
Entrevías: "Después de 2O años, tengo la sensa-
ción de haberme equivocado de profesión".

La semana de medios de comunicación ha sido intensa con varios temas encima de la mesa: si 
faltan o no médicos, la huelga de Atención Primaria y el SUMMA 112, la situación de los centros 
de salud…

23 de septiembre

EL CONFIDENCIAL: Los médicos afrontan la nueva 
ola agotados y deprimidos: "Gastamos la energía 
en marzo"

25 de septiembre

EL INDEPENDIENTE: Una pediatra que 'huyó' de 
Madrid: "Me ofrecían 20.000 euros anuales o con-
tratos de 15 días"
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https://www.thetimes.co.uk/article/madrid-pitches-tents-to-take-the-strain-off-spains-crowded-coronavirus-wards-0lx09ckzp
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/18/madrid-poor-spanish-capital-covid-19
https://www.newtral.es/atencion-primaria-medicos-sobrecarga-covid/20200921/
https://www.xlsemanal.com/conocer/salud/20200922/medicos-denuncias-sanitarios-personal-coronavirus-proteccion-madrid.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-09-23/medicos-coronavirus-ola-agotados-deprimidos_2758451/
https://www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2020/09/25/una-pediatra-que-huyo-de-madrid-me-ofrecian-20-000-euros-anuales-o-contratos-de-15-dias/
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AMYTS EN    TV

19 de septiembre

LA SEXTA: Intervención de 
Julián Ezquerra en La Sexta 
Noche” 

LA SEXTA: Entrevista a 
Dora Bejarano, pediatra 
y delegada de AMYTS en 
Atención Primaria, en La 
Sexta Noche

LA SEXTA: ‘Más Vale Tarde’ 
entrevistó a Carolina Pérez 
de la Campa, médico de Fa-
milia y delegada de AMYTS 
en Atención Primaria, sobre 
la situación en los centros 
de salud

Semana del 19/09 al 26/09
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https://www.youtube.com/watch?v=47jwQNFku3I&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=47jwQNFku3I&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=47jwQNFku3I&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=aBnYX1zfnkY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=aBnYX1zfnkY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=aBnYX1zfnkY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=6n_DGVLGIig&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=6n_DGVLGIig&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=6n_DGVLGIig&feature=emb_title
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21 de septiembre

COPE: Silvia Durán 
(AMYTS) en COPE: «Hace 
dos años ya avisábamos 
que la Atención Primaria se 
hundía»
 

22 de septiembre

ANTENA 3: Ángela Her-
nández, en Antena 3: «No 
es que no haya médicos, lo 
que faltan son condiciones 
adecuadas»

LA SEXTA: Julián Ezquerra 
en ‘Más Vale Tarde’: «Te-
nemos un talento extraor-
dinario que otros países se 
llevan»

ACTUALIDAD
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https://www.youtube.com/watch?v=afZ3fyA9Kz0
https://www.youtube.com/watch?v=afZ3fyA9Kz0
https://www.youtube.com/watch?v=afZ3fyA9Kz0
https://www.youtube.com/watch?v=7P8r7DdLQm0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=7P8r7DdLQm0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=7P8r7DdLQm0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=xqAro9Xn47k&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=xqAro9Xn47k&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=xqAro9Xn47k&feature=emb_title


CUATRO: Ángela Hernández 
en Cuatro: «Los médicos se 
van de Madrid por las ma-
las condiciones laborales»

 

CUATRO: Entrevista a Án-
gela Hernández (AMYTS) 
en Cuatro al Día 

CADENA SER: Julián Ezque-
rra en la SER: «La propues-
ta de la CAM no resuelve 
los problemas de Atención 
Primaria»

ACTUALIDAD
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https://www.youtube.com/watch?v=FGsFjDYURH8
https://www.youtube.com/watch?v=FGsFjDYURH8
https://www.youtube.com/watch?v=FGsFjDYURH8
https://www.youtube.com/watch?v=f1LgjTh53WQ
https://www.youtube.com/watch?v=f1LgjTh53WQ
https://www.youtube.com/watch?v=f1LgjTh53WQ
https://www.youtube.com/watch?v=sSHYIoLRc5U&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=xqAro9Xn47k&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=sSHYIoLRc5U&feature=emb_title
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ONDA MADRID: Julián 
Ezquerra, en Onda Madrid: 
“La huelga sigue adelante”

 

ACTUALIDAD
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https://www.youtube.com/watch?v=ZQjpcuICL9g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ZQjpcuICL9g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ZQjpcuICL9g&feature=emb_title


Todo sobre la huelga de médicos en 
Atención Primaria y el SUMMA 112
El lunes 28 de septiembre 
arranca la huelga indefinida y 
completa de médicos que en 
AMYTS hemos convocado para 
la Atención Primaria y el SUM-
MA 112. A continuación, os 
facilitamos los motivos y reivin-
dicaciones que nos han llevado 
a convocar estas huelgas en 
estos dos servicios claves de la 
sanidad madrileña:

HUELGA DE ATENCIÓN PRI-
MARIA

- 10 de septiembre: registra-
mos la convocatoria de huelga 
de Atención Primaria ante la 
delicada situación de este nivel 
asistencial.

- 23 de septiembre: la Conse-
jería de Sanidad nos notifican 
unos servicios mínimos abusi-
vos y que desde AMYTS recha-
zamos completamente.
Estos son del 100% para los 
SAR y los siguientes en los cen-
tros de salud:

En centros de salud con menos 
o igual de 5 médicos por tur-
nos: tres médicos por turno de 
servicios mínimos.
En centros de salud de más de 
5 médicos por turnos: el 70% 

de los efectivos de servicios 
mínimos.
En equipos de soporte de aten-
ción domiciliaria: un facultativo 
en cada uno de los dispositivos.
En todos los centros: un pedia-
tra por turno, en el caso de que 
no haya pediatra, se sustituirá 
por un médico de Familia.

- 24 de septiembre: Se cele-
bra la primera reunión entre el 
Comité de Huelga de Atención 
Primaria y la Consejería de 
Sanidad. Sin embargo, aún no 
se han acercado posturas para 
solucionar la grave situación de 
la Atención Primaria.

HUELGA DEL SUMMA 112

- 18 de septiembre: Los de-
legados del SUMMA 112 
de AMYTS convocan huelga 
indefinida y completa en las 
urgencias extrahospitalarias 
ante el deterioro progresivo del 

servicio.
Desde hace tiempo venimos 
alertando del día a día en el 
SUMMA 112 y no se han to-
mado medidas contundentes 
para solucionar los problemas. 
La huelga se convoca para el 
28 de septiembre a partir de 
las 08.00 horas.

- 23 de septiembre: La Conse-
jería de Sanidad comunica unos 
servicios mínimos abusivos y 
del 100% para la huelga de 
médicos del SUMMA 112.

- 25 de septiembre: Se celebra 
la primera reunión entre el 

Comité de Huelga del SUMMA 
112 y la Consejería de Sanidad. 
Se emplaza a nuevas reuniones 
próximamente.

AMYTS ACTÚA
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Denunciamos la delicada situación 
que se vive en el Hospital Gómez 
Ulla y en el Hospital de Getafe

Esta semana hemos denun-
ciado la delicada situación que 
viven dos centros madrileños: 
el Hospital Gómez Ulla en 
Carabanchel y el Hospital de 
Getafe.

A través de varias entrevistas 
televisivas, nuestras delegadas 

en ambos complejos hospitala-
rios han relatado el día a día de 
unos centros saturados y con 
plantillas mermadas.

Falta de personal, eventualidad 
del 45%, un único intensivista 
de guardia… Esto es lo que está 
sucediendo en el Hospital Gó-

mez Ulla de Carabanchel. Viene 
de lejos y así lo viene señalando 
la Sección Sindical de AMYTS 
en el centro.

Escucha a Ana Pomares, dele-
gada de AMYTS en el Hospital 
Gómez Ulla, denunciando en 
‘Cuatro al Día’ esta precariedad 
y la falta de efectivos.

Por su parte, Yolanda Cabre-
ro, anestesista y delegada de 
AMYTS en el Hospital de Geta-
fe, ha narrado para Telemadrid 
la delicada situación que vive el 
centro, tocado duramente por 
la pandemia.
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https://www.youtube.com/watch?v=nOZjObHCjWI
https://www.youtube.com/watch?v=nOZjObHCjWI
https://www.youtube.com/watch?v=YfZ1p3utIJ4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=YfZ1p3utIJ4&feature=emb_title
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Desconvocada la huelga de Atención 
Primaria. ¿A qué se ha comprometido 
la Consejería de Sanidad?
En AMYTS, sindicato mayorita-
rio entre los médicos de Madrid, 
alcanzamos el pasado domingo 
un acuerdo con la Consejería 
de Sanidad para desconvocar 
la huelga de Atención Primaria 
que estaba prevista para este 
lunes 28 de septiembre.

Tras una larga e intensa ne-
gociación durante los últimos 
días, se han pactado medidas 
organizativas, retributivas y de 
desburocratización para me-
jorar la delicada situación de 
los facultativos de la Atención 
Primaria de Madrid.

Desde AMYTS entendemos que 
estas medidas alcanzadas serán 
las que, en un corto y medio 
plazos, posibiliten la mejora de 
la Atención Primaria en Madrid 
y las que permitan que trabajar 
en este nivel sea atractivo para 
los médicos que han abando-
nado el sistema madrileño de 
salud. Además, a nuestro juicio, 
servirán para retener el talento 
de los nuevos residentes y de 
los médicos actuales.

En la actualidad, esta burocracia 
ocupa un alto porcentaje del 

La desburocratiza-
ción de todo lo que 
no tenga que ver con 
aspectos clínicos.

trabajo de los facultativos de
Atención Primaria; ahora, gra-
cias a esta negociación, se 
podrá disminuir esta sobrecar-
ga que está generando tantos 
problemas a los profesionales.

El compromiso alcanzado con la 
Administración es sacar, de for-
ma inmediata, de las consultas 
médicas aquella actividad no clí-
nica y no estrictamente médica 
relacionada con la Covid-19. 

Sabemos que implantar la 
desburocratización será compli-
cado, pero que dará satisfacción 
a reivindicaciones históricas del 
colectivo de médicos de Aten-
ción Primaria. En AMYTS reali-
zaremos una estrecha vigilancia 
de dicha implantación.

En esta semana se han iniciado 
las negociaciones bilaterales 
y exclusivas con AMYTS para 

seguir avanzando en todas las 
medidas. En todo momento, 
ejerceremos un altísimo papel 
de supervisión. 

¿A qué se ha comprometido la 
Consejería de Sanidad?

Compromisos retributivos:

1.- Incluir a los odontólo-
gos-estomatólogos de Aten-
ción Primaria en la adecuación 
retributiva a facultativos es-
pecialistas de atención hospi-
talaria contemplada en el Plan 
de Mejora Integral de Atención 
Primaria (5.757 €, incentivo a 
las plazas de difícil cobertura 
con un 25% del salario, pago 
de doblajes con módulos de 
200€ por 4 horas), para lo cual 
se procederá a redistribuir la 
financiación asignada para las 
medidas de carácter coyuntural.

2.- Las medidas de adecuación 
retributivas se harán efectivas 
durante el último trimestre de 
2020.
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Compromisos organizativos

1.- Establecer un cronograma 
de trabajo, entre la Adminis-
tración y los convocantes, que 
tenga por objetivo acordar las 
medidas organizativas necesa-
rias en el ámbito de la atención 
pediátrica, que promuevan la 
flexibilización de turnos y la 
información a la población del 
modelo de accesibilidad. 

2.- Establecer un cronograma 
de trabajo para la implantación 
inmediata de procedimientos 
que preserven la actuación clíni-
ca en consultas y la desburocra-
tización de los procesos asisten-
ciales de Atención Primaria.

Con este acuerdo, la Adminis-
tración se ha comprometido a 
sacar de las consultas médicas 
toda aquella actividad no clíni-
ca y no estrictamente médica 
relacionada con la Covid-19 de 
manera inmediata. Esto supone 
liberar al facultativo del rastreo 
de casos estrechos, la comuni-
cación de resultados a pacientes 
asintomáticos y de toda la do-
cumentación que no sea clínica.

En la firma se ha incluido como 
“prioridad absoluta que las 
agendas de pediatría y medici-
na de familia se adecúen en un 
año a los objetivos e indicadores 
recogidos en la Memoria de la 
Ley de Presupuestos para el año 

2019, siempre que se acompa-
ñen con el incremento en la do-
tación y cobertura de la plantilla 
autorizado en el Plan de Ac-
tuación”. Es decir, 30 pacientes 
para Medicina de Familia y 21 
pacientes para Pediatría.

Asimismo, la Administración se 
ha comprometido “a implemen-
tar todas las medidas de des-
burocratización (justificantes, 
informes y certificados, módulo 
IT web) que ya se han realizado 
en este ámbito y que no se han 
implantado de forma homogé-
nea”. Estas son las siguientes:

Justificantes:

Los pediatras y los médicos de 
Familia no están obligados a 
expedir certificados con con-
tenidos especificados por los 
progenitores de los menores, no 
tienen obligación de indicar si 
el menor ha venido a consulta 
acompañado de cualquier fami-
liar o allegado, así como en caso 
de que la indicación médica sea 
guardar reposo domiciliario, si 
el menor debería estar acom-
pañado de cualquiera de las 
personas antes reseñadas o de 
cualquiera otra distinta de las 
anteriores.
Los médicos de familia y pedia-
tras no están obligados a emitir 
documentos para justificar las 
ausencias de los menores al 
colegio, ya que, según la legis-

lación vigente, las ausencias es-
colares de los menores de edad 
solo pueden ser autorizadas 
o justificadas por sus tutores 
legales.
En el caso de altas médicas de 
colegiales, ni el pediatra ni el 
médico de familia le correspon-
de transmitir la información clí-
nica relevante al centro escolar, 
una vez más esta corresponde a 
los padres o tutores legales.
Justificantes de asistencia al 
centro sanitario en una fecha 
y en una determinada hora, lo 
debe emitir la unidad adminis-
trativa.
Certificados de aptitud depor-
tiva: el usuario puede solicitar a 
su médico de Atención Primaria 
un informe de salud, pero este 
no acredita su aptitud para rea-
lización de pruebas deportivas. 
Los certificados de aptitud o 
informes para realizar deportes, 
viajes u otras actividades que 
entrañan riesgo o presuponen 
capacidades no demostradas en 
el paciente, no deben ser firma-
dos por los médicos de Aten-
ción Primaria.

Recetas:

Por la legislación vigente y la 
receta electrónica actual, las 
recetas emitidas por el médico 
de familia no deben ser pres-
cripciones realizadas en centros 
privados o realizadas por otros 
facultativos (hospitalarios).
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Partes de interconsulta:

En el compromiso de implemen-
tar las medidas de desburocra-
tización que ya se han realizado 
en este ámbito y que no se han 
implantado de forma homogé-
nea, la guía de consultas exter-
nas en Atención Especializada 
de 2001 explica:

– Si el paciente no acude a cita 
programada en le hospital y jus-
tifica su incomparecencia serán 
las consultas externas hospita-
larias la que le suministrara una 
nueva cita sin necesidad PIC 
desde Atención Primaria.

– Si el paciente solicita con 
carácter previo aplazar la cita se 

le proporcionará una nueva cita 
anulando la previa sin necesidad 
de un nuevo PIC desde Aten-
ción Primaria.

– Se consideran consultas suce-
sivas todas las revisiones deter-
minadas por decisión del médico 
hospitalario, con independencia 
del tiempo que transcurra entre 
las mismas y de la instancia 
administrativa donde se tramita 
la cita.

– En Atención Hospitalaria po-
drán derivarse pacientes desde 
el propio hospital, urgencias a 
otras consultas externas hospi-
talarias del mismo hospital o de 
otro hospital sin necesidad de 
un nuevo PIC desde Atención 

Primaria.

– Las interconsultas solicita-
das por médicos hospitalarios, 
incluso aunque estén originadas 
por una primera consulta solici-
tada por el médico de atención 
primaria, no necesitan un nuevo 
PIC desde este nivel asistencial.

Módulo IT web:

Se compromete a implemen-
tar todas las medidas de des-
burocratización en referencia 
al módulo IT web que se han 
realizado en este ámbito y que 
no se han implantado de forma 
homogénea.

Informe Mesa Sectorial del 30 de sep-
tiembre de 2020
Este miércoles 30 de septiem-
bre se ha celebrado una nueva 
Mesa Sectorial de Sanidad.

El orden del día ha sido el si-
guiente:

1.- Lectura y aprobación de ac-
tas de reuniones anteriores.

2.- Publicación de concurso de 
traslados.
3.- Acuerdo para la contratación 
temporal, con carácter transi-
torio tras la derogación de las 
bolsas preferentes y adiciona-
les, hasta la constitución de las 
bolsas únicas.
4.- Cronograma convocatorias 

grupos de trabajos.
5.- Información sobre la produc-
tividad variable 2019.
6.- Coordinadores de Técnicos 
Especialistas: informe situación 
actual
7.- Trabajo Social: informe si-
tuación actual.
8.- Ruegos y preguntas.
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CESM aprueba la convocatoria de una 
huelga nacional de médicos tras el 
Real Decreto Ley que desmantela la 
profesión médica
Desde AMYTS, sindicato que 
forma parte de la Confede-
ración Estatal de Sindicatos 
Médicos (CESM), compartimos 
el comunicado que ha salido 
desde CESM ante el intolerable 
Real Decreto-ley 29/2020 del 
Gobierno central:

El Comité Ejecutivo de CESM 
ha aprobado la convocatoria de 
una huelga general de médicos 
en todo el territorio nacional 
después de conocerse el con-
tenido completo del Real De-
creto Ley 29/2020, de 29 de  
septiembre.

El sindicato ha podido compro-
bar con incredulidad cómo, una 
vez más, se han tomado una 
serie de medidas sin contar 
en absoluto con la profesión 
médica incluso 24 horas des-
pués de que el propio Foro de la 
Profesión propusiera soluciones 
a la supuesta falta de médicos 
aireada desde algunas adminis-
traciones, que no era tal caren-
cia sino en realidad una escasa 
disponibilidad ante las lamenta-
bles condiciones laborales en las 
que se está obligando a ejercer 

a los profesionales.

A juicio de CESM, el Real Decre-
to Ley aprobado no hace sino 
poner en riesgo la seguridad 
de los pacientes, puesto que se 
está pisando la regulación de la 
profesión, se legaliza el intrusis-
mo profesional y se deslegitima 
el sistema de Formación Sanita-
ria Especializada. 

El procedimiento para implantar 
estas medidas que deja vía libre 
a las comunidades autónomas 
para su posterior aplicación 
supone aumentar más la hete-
rogeneidad en las condiciones 
laborales de los médicos en los 
distintos Servicios de Salud, 
además de que se está cerce-
nando el derecho a negociar en 
las mesas sectoriales los asun-
tos que afectan a la profesión, 
pretendiendo dejar en anecdóti-
cas las competencias sindicales.

Respecto al contenido del texto, 
CESM considera insostenible 
que se instaure la opción de la 
movilidad forzosa de los faculta-
tivos, no solo física sino tam-
bién entre distintos niveles asis-

tenciales, lo que repercute en la 
seguridad del paciente al abrir 
la opción de que sean atendidos 
por especialistas ajenos al área 
donde hayan sido destinados.

Además, la dudosa redacción 
del artículo 3.2. atribuye compe-
tencias exclusivas de los médi-
cos de Familia a los enfermeros 
hospitalarios, permitiendo a 
las comunidades autónomas el 
desplazamiento de este perso-
nal desde los hospitales a los 
centros de Atención Primaria.

Mención aparte merece la deva-
luación que se lleva a cabo con 
este Real Decreto Ley del título 
de especialistas y el enroca-
miento del que hace gala el Mi-
nisterio de Sanidad imponiendo 
mediante este rango legal la 
elección de plazas MIR telemá-
tica, algo que desde CESM ya se 
tuvo que pelear en la convoca-
toria de 2020.

Por todo ello, exigimos la reti-
rada de este Real Decreto Ley 
y se aprueba la convocatoria de 
movilizaciones en forma de una 
huelga nacional.

ACTUALIDAD

65 VOLVER AL SUMARIO

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11415
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11415


66

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA     SEPTIEMBRE 2020 ACTUALIDAD

El Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid (BOCM) 
ha publicado este miércoles la 
resolución del 22 de septiem-
bre de la Dirección General de 
Recursos Humanos por la que 
se convoca concurso de trasla-

dos voluntario en la categoría 
de médicos de Familia, Pediatría 
en AP y médicos de Urgencias y 
Emergencias del SUMMA 112.
A continuación os facilitamos la 
orden:
Médico en Urgencias y Emer-

gencias del SUMMA 112
Médico de Familia en Atención 
Primaria
Pediatra de Atención Primaria

VOLVER AL SUMARIO

Publicada la resolución por la que se 
convoca concurso de traslados volun-
tarios de médicos de Familia, Pedia-
tría y médicos de Urgencias y Emer-
gencias del SUMMA 112



AMYTS Y CESM
REFERENCIA EN LOS MEDIOS

La actividad en los medios de comunicación ha vuelto a ser, una semana más, de gran intensidad. 
Estos son algunas de las intervenciones televisivas que hemos protagonizado a lo largo de los 
últimos días.

Semana del 27/09 al 01/10

28 de septiembre

ELDIARIO.ES, ELBOLETIN.COM, TELECINCO.ES, NOTI-

CIASPARA MUNICIPIOS, EUROPAPRESS, UHNOTICIAS, 
ALCALAHOY, TELEMADRID: El SUMMA 112 mantie-
ne la huelga en Madrid al fracasar la negociación

29 de septiembre 

ELDIARIO.ES, NOTICIASPARAMUNICIPIOS, TELEMA-

DRID, DIARIOMEDICO, MADRIDIARIO, ELBOLETIN, 
ABC, Médicos del SUMMA en huelga piden diálogo 
para solucionar problemas urgentes

ISANIDAD, LA VANGUARDIA: Madrid se compromete 
a desburocratizar la atención primaria en el acuerdo 
alcanzado con Amyts

INFOLIBRE, ABC: Delegadas de AMYTS en la Aten-
ción Primaria han relatado a InfoLibre y a ABC la 
situación en los centros de salud como es el caso de 
Dora Bejarano, Raquel Ocaña y Carolina Pérez de la 

Campa y Gemma Tena. 

EL MIRADOR: Entrevista a nuestro delegado en Aten-
ción Primaria, Alfonso López, narrando el día a día en 
los centros de salud.

30 de septiembre

LA VANGUARDIA,  ACTA SANITARIA, LA VANGUAR-

DIA (II): Amyts rechaza la "militarización encubierta" 
de médicos que provoca el nuevo Real Decreto Ley 
29/2020

1 de octubre

EL PAIS: La dudosa “evolución favorable” que defiende 
Madrid. Artículo relatando la situación de la sani-
dad madrileña contando con declaraciones de dos 
de nuestras delegadas: de Gemma Tena, médico de 
Familia y delegada de Atención Primaria, y de Yolan-
da Cabrero, anestesista y delegada en el Hospital de 
Getafe.

ACTUALIDAD
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https://www.eldiario.es/politica/el-112-mantiene-la-huelga-en-madrid-al-fracasar-la-negociacion_1_6250204.html
https://www.elboletin.com/noticia/198422/sanidad/la-huelga-indefinida-en-el-summa-112-sigue-adelante-en-madrid.html
https://www.telecinco.es/informativos/salud/huelga-alcanzar-acuerdo-gobierno-comunidad_18_3018495022.html
https://www.noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/regional-medicos-del-summa-112-mantienen-la-huelga-este-lunes-tras-no-llegar-a-un-acuerdo-ultima-hora/
https://www.noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/regional-medicos-del-summa-112-mantienen-la-huelga-este-lunes-tras-no-llegar-a-un-acuerdo-ultima-hora/
https://m.europapress.es/madrid/noticia-amyts-mantiene-huelga-summa-112-lunes-no-llegar-acuerdo-consejeria-sanidad-20200927233836.html
https://www.ultimahora.es/noticias/nacional/2020/09/28/1200363/madrid-huelga-summa-112-acuerdo-primaria.html
https://www.alcalahoy.es/2020/09/28/los-medicos-desconvocan-la-huelga-de-atencion-primaria-en-madrid-pero-mantienen-la-del-summa-112/
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/SUMMA-Madrid-fracasar-negociacion-Sanidad-0-2272572721--20200928074234.html
https://www.eldiario.es/sociedad/medicos-del-summa-en-huelga-piden-dialogo-para-solucionar-problemas-urgentes_1_6254179.html
https://www.noticiasparamunicipios.com/comunidad-madrid/regional-medicos-del-summa-112-denuncian-las-consecuencias-de-sus-precarias-condiciones/
http://www.telemadrid.es/programas/120-minutos/Protesta-medicos-Summa-imposicion-servicios-2-2272892698--20200929123720.html
http://www.telemadrid.es/programas/120-minutos/Protesta-medicos-Summa-imposicion-servicios-2-2272892698--20200929123720.html
https://www.diariomedico.com/medicina/medicina-urgencias/profesion/madrid-el-summa-112-se-enfrenta-la-segunda-ola-con-un-20-de-bajas-segun-amyts.html
https://www.madridiario.es/medicos-summa-112-denuncian-forma-huelga-precarias-condiciones-laborales
https://www.elboletin.com/noticia/198526/sanidad/los-medicos-el-summa-112-exigen-a-ayuso-el-fin-de-la-precariedad:-no-podemos-mas.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-medicos-summa-valoran-ultima-propuesta-202009291657_video.html
http://isanidad.com/170392/madrid-se-compromete-desburocratizar-atencion-primaria-acuerdo-amyts/
https://www.lavanguardia.com/vida/20200928/483733831632/medicos-de-primaria-celebran-las-medidas-para-desburocratizar-las-consultas.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/09/29/atencion_primaria_comunidad_madrid_colapso_111480_1012.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-trabajo-y-duermo-gracias-orfidal-muchos-medicos-no-aguantaran-segunda-202009282154_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://elmiradordemadrid.es/atencion-primaria-medicos-colapso-ambulatorios-saturacion-covid-19-coronavirus/
https://www.lavanguardia.com/vida/20200930/483767212570/amyts-rechaza-militarizacion-encubierta-de-medicos-por-nuevo-real-decreto.html
https://www.actasanitaria.com/foro-profesion-medica-contratar-sin-titulo/
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200930/483769132101/amyts-rechaza-el-decreto-que-permite-contratar-medicos-sin-especialidad-y-la-posibilidad-de-la-movilidad-forzosa.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200930/483769132101/amyts-rechaza-el-decreto-que-permite-contratar-medicos-sin-especialidad-y-la-posibilidad-de-la-movilidad-forzosa.html
https://elpais.com/sociedad/2020-10-01/los-verdaderos-datos-que-madrid-muestra-como-favorables.html
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AMYTS EN    TV

29 de septiembre

CUATRO: Raquel Rodríguez 
(AMYTS-SUMMA 112) en 
Cuatro: “El 20% de las plazas 
del SUMMA 112 están sin 
cubrir”»

TELEMADRID: Raquel Rodríguez 
en la protesta de los médicos 
del SUMMA 112: “Tenemos 
unidades saliendo sin médicos”

30 de septiembre

CUATRO: Entrevista a Ángela 
Hernández, vicesecretaria de 
AMYTS, en ‘Cuatro al Día’ 

Semana del 27/09 al 01/10

VOLVER AL SUMARIO

https://www.youtube.com/watch?v=vFhjBd4S-Wk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=idTXUh4RpOY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ZbSPu9RqXRs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=vFhjBd4S-Wk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=vFhjBd4S-Wk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=idTXUh4RpOY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=idTXUh4RpOY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ZbSPu9RqXRs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ZbSPu9RqXRs&feature=emb_title


ACTUALIDAD
Semana del 27/09 al 01/10

VOLVER AL SUMARIO

1 de octubre

EUROPA PRESS: Entrevista a 
Sheila Justo, responsable MIR 
de AMYTS, en Europa Press
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Continúa la huelga del SUMMA 112: 
negociaciones alejadas y protesta-
mos frente a la sede en Antracita
La huelga indefinida y com-
pleta en el SUMMA 112 echó 
a andar este lunes 28 de sep-
tiembre. 

Durante las horas previas al 
inicio de la huelga se intentó 
desatascar la negociación entre 
el Comité de Huelga del SUM-
MA 112 de AMYTS y la Conse-
jería de Sanidad sin éxito. 

No hubo ningún acercamiento 
por parte de la Administración 
y las posturas estuvieron muy 
alejadas.

En este sentido, no cedieron 
en cuestiones claves como 

cubrir el 100% de la plantilla 
orgánica, la realización de PCR 
a los trabajadores de forma 
periódica o poder disfrutar de 
15 días de elección voluntaria 
de vacaciones. A ello hay que 
sumarle unos servicios míni-
mos del 100% completamente 
abusivos.

Además, desde AMYTS nos 

mostramos en contra de que la 
Administración intente reducir 
la negociación al Plan de Ur-
gencias que la propia conseje-
ría se niega a implantar desde 
hace años.

¿Por qué huelga en el SUM-
MA 112?

Ante la negativa de la Conse-
jería de Sanidad, este martes 
visibilizamos la huelga del 
SUMMA 112 en la puerta de la 
sede de Antracita. 

Allí hubo un importante impac-
to mediático y se procedió

a leer un comunicado sobre la 
situación del servicio de urgen-
cias extrahospitalaria.

AMYTS ACTÚA

70 VOLVER AL SUMARIO



El Defensor del Pueblo se posiciona 
a nuestro favor y elevará una reco-
mendación al Ministerio de Seguri-
dad Social para que la Covid-19 sea 
considerada enfermedad profesional

AMYTS ACTÚA

Desde el inicio de la crisis de la 
Covid-19, en AMYTS tuvimos 
claro que era una enfermedad 
profesional. Incluso los ca-
sos en observación deben ser 
considerados como periodo de 
observación de enfermedad 
profesional. 

Mucho estamos peleando para 
conseguir esta consideración. 
Y este viernes hemos logrado 
el posicionamiento a favor del 
Defensor del Pueblo.

En un escrito en respuesta a 
nuestra petición, la institución 
ha decidido elevar una Reco-
mendación ante el Ministro de 
Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones tendente al re-
conocimiento de la Covid-19 
como enfermedad profesional 
de los profesionales sanitarios.

 En este sentido, el Defensor 
del Pueblo ha rechazado el cri-
terio de la Secretaría de Estado 
de Seguridad Social y Pensio-
nes (SESSyP) oponiéndose a 

tratar la Covid-19 como enfer-
medad profesional.

«Esta institución no comparte 
el criterio de la SESSyP, pro-
cediéndose en este acto a la 
finalización de las actuaciones 
ante esa secretaría de Estado, 
lo que se le comunica de con-
formidad con lo previsto en el 
artículo 31.1 de la Ley Orgáni-
ca 3/1981, de 6 de abril», nos 
ha informado el Defensor del 
Pueblo.
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Rechazamos la ‘militarización’ encu-
bierta de las condiciones de trabajo 
de los médicos madrileños y lo lleva-
remos a los tribunales

AMYTS ACTÚA

El Gobierno central dio a co-
nocer este martes varias me-
didas en materia de recursos 
humanos en el Sistema Nacio-
nal de Salud. El miércoles se 
publicaron en el Boletín Oficial 
del Estado como Real Decre-
to-ley 29/2020, del 29 de 
septiembre. Ante ello, AMYTS, 
sindicato mayoritario entre 
los médicos de Madrid, quiere 
manifestar lo siguiente:

Este intolerable Real Decre-
to-ley supone en la práctica do-
tar a las autoridades sanitarias 
de vía libre para, lejos de mejo-
rar la calidad de los contratos y 
hacer atractivos dichos puestos 
tanto a nivel de Madrid como 
de España a los profesionales, 
‘militarizar’ (movilidad forzo-
sa entre niveles asistenciales, 
categorías y especialidades) y 
precarizar aún más las condi-
ciones de los facultativos.
Este intolerable Real Decre-
to-ley posibilita la movilización 
de profesionales entre dife-
rentes niveles asistenciales. En 
ningún caso permitiremos que 

esta movilización sea forzosa.

Este Real Decreto-ley permite 
que la atención sanitaria sea 
llevada a cabo por personal que 
no tiene la capacitación exigida 
para ejercer como especialis-
tas en el Sistema Nacional de 
Salud. Una opción que rechaza-
mos contundentemente y que 
tampoco vamos a permitir.

No estamos en Estado de 
Alarma y es intolerable regular 
unas condiciones de personal 
que se salten todas las normas. 
Ni aún estando en Estado de 
Alarma se debería consentir.
Este intolerable Real Decre-
to-ley establece unos plazos de 
vigencia de un año y prorroga-
ble cada tres meses. Nos pre-
ocupa que esto sea un cheque 
en blanco y que este estado de 
‘militarización’ encubierta se 
prorrogue de forma indefinida.

Este intolerable Real Decre-
to-ley está escrito en condi-
cional y lo deja en mano de las 
comunidades autónomas, en 

nuestro caso, a la Comunidad 
de Madrid. Bajo ningún con-
cepto como representantes 
mayoritarios de los médicos de 
Madrid podemos permitir que 
se aplique de forma literal sin 
la preceptiva negociación en el 
ámbito de la Mesa Sectorial.

Este intolerable Real Decre-
to-ley es consecuencia de la 
gestión a golpe de alarma de 
los recursos humanos en el 
SNS. Por ejemplo, nos pregun-
tamos dónde están los casi 700 
nuevos especialistas que en 
mayo terminaron su residencia 
y que no fueron contratados en 
Madrid y los otros muchos en 
España que se fueron del país.

Por todo ello, AMYTS encar-
ga a nuestra Asesoría Jurídica 
la presentación del corres-
pondiente recurso ante este 
intolerable Real Decreto-ley 
29/2020. Asimismo, nos pone-
mos a disposición de todos los 
profesionales que se sientan 
afectados por estas medidas.
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 “Médicos estresados, sobrecar-
gados y hundidos”

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. 
Secretario General de AMYTS

"Un sujeto experimenta estrés cuando la 
presencia de acontecimientos que exigen de 
él un esfuerzo que sobrepasa sus recursos 
mentales o físicos le provoca un sentimiento 
desagradable, inquieto, debilitador, con 
signos de activación fisiológica mantenida 
e incapacidad de controlar la situación. 
Estrés es, pues, un término más amplio que 
ansiedad, miedo o angustia. Una respues-
ta fisiológica y psicológica a sobrecargas 
variadas. La presencia del peligro es sólo 
una de las causas del estrés. La prisa, sin 
ir más lejos, suele producirlo con mucha 
frecuencia", José Antonio Marina (filósofo, 
ensayista y pedagogo).

La situación que vivimos habi-
tualmente en el ejercicio diario de 
nuestra profesión se puede calificar 
de estresante y no se puede definir 
mejor que cómo lo hace José An-
tonio Marina en la frase anterior. 
Ya vivíamos una pésima situación 
pre Covid, especialmente en el ám-
bito de la atención primaria, dónde 
es excepcional quien no se encuen-
tre en esta situación. También en el 
SUMMA y en los hospitales, dónde 
las situaciones son otras, pero la 
esencia de la situación es la misma.

Venimos de una situación cróni-
ca de maltrato al profesional, de 
déficit de plantillas, de alta presión 

asistencial, de falta de sustitu-
tos, de un trasfondo de malestar 
generalizado; no se ven mejoras 
no a corto ni a medio plazo, mas, 
al contrario, la situación empeora 
cada día.

La pandemia ha hecho que la 
sobrecarga asistencial provoque el 
caos, la sobrecarga sea inaborda-
ble, que las consultas provoquen 
tal malestar y estrés que ya no es 
ocasional ver compañeros llorando, 
con crisis de ansiedad y un males-
tar crónico que requiere de trata-
miento.

Nos han formado para dar aten-
ción de calidad, dedicar tiempo al 
paciente, poder aplicar el clásico 
“que le ocurre, desde cuando y a 
que lo achaca”, es decir, una rela-
ción médico-paciente en la que el 
tiempo es factor clave. Un tiempo 
que ya es mínimo, dónde no es 
posible no ya la cortesía de presen-
tarse y saludar; unas consultas en 
las que no se ve al paciente, con-
sultas telefónicas, impersonales, 
todo lo mas alejado de la medicina 
mas humanista y clásica, por otra 

parte, nunca superada por la tec-
nología.

Lo peor de todo esto es que no 
veo reacción, no veo mas allá del 
malestar generalizado, de la queja 
de pasillo, de compañeros autome-
dicados para hacer frente a esta 
situación. Pero es momento de 
reflexionar, de pensar si lo que ha-
cemos es correcto y que podemos 
hacer para cambiar la situación. 
Como siempre, los gestores, los 
políticos, tienen la fuerza, la norma, 
el mando, pero nosotros tenemos 
algo mas importante que es la 
fuerza de la razón y los pacientes a 
nuestro lado.

Es hora de plantarse, de creer en 
nosotros, en la profesión, de reivin-
dicar nuestro derecho a un ejercicio 
de la medicina en condiciones de 
seguridad, con tiempo para los 
pacientes, sin presión. Si no lo 
hacemos, estamos ante el fin de 
la medicina tal y como la entende-
mos. No te resignes y actúa, por ti, 
por tu profesión, por los pacientes. 
Ha llegado el momento de decir 
basta.

CON FIRMA
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“Quiero esta huelga”

Raquel García Ocaña
Médica de familia, Torrejón de la Calzada
Delegada AMYTS en DASur

Haciendo memoria , en el año 
2012 nos juntamos más de 
75.000 trabajadores del sector 
público para exigir retirar el plan 
privatizador del gobierno regio-
nal. Contábamos entonces con la 
ayuda de la población, teníamos un 
mismo objetivo y todos lo tenía-
mos muy claro: “somos médicos, 
somos pacientes, la Sanidad es de 
todos y hay que defenderla”…

Han pasado 8 años, y ya no se de-
fiende la Sanidad, no se defiende 
la Atención Primaria (AP), puerta 
de entrada del sistema, primer 
escalón de nuestra pirámide. La AP 
se reformó en 1978 con la espe-
cialización de Medicina Familiar y 
Comunitaria, y los ambulatorios 
empezaron a transformarse en 
centros de salud, centros espe-
cializados en médicos de familia y 
pediatras , centros que contaban 
con el aprecio de la población, cen-
tros creados para la promoción, la 
prevención, la participación comu-
nitaria, la cercanía con el paciente.

¿Y qué somos? Me atrevo a decir 
que somos un objeto de consumo 
para la sociedad, con exceso de 

burocracia, limitación de medios y 
de acceso a pruebas diagnósticas, 
exceso de consumidores o clien-
tes… ¡Ya no son ni pacientes!

Nuestra sociedad está abducida 
por la barra libre. Exige atención 
de calidad y al momento, rapidez 
en la búsqueda de sus soluciones 
(soluciones que les agraden, por 
supuesto, sin esperar un NO por 
respuesta a ninguna de sus de-
mandas), demandas sin limite.

Y veo en una nota de prensa un 
titular: Ayuso no llamará a Amyts 
pese a la amenaza de huelga:  “No 
son médicos, es un sindicato”...

Pues va a llevar razón en una 
cosa: he dejado de ser médico tras 
una formación de 10 años y una 
experiencia de 20, he descubierto 
que soy dependienta, telefonis-
ta, camarera, administrativa, de 
todo menos médico, gracias a ella. 
Perooooo yo quiero esta huelga , 
quiero volver a ser médico, quiero 
volver a atender con calidad al 
paciente y no al cliente o usua-
rio, quiero  tiempo para volver a 
conocerles a ellos, y a sus fami-

lias. No quiero doblar, no quiero 
repartir nada, que no estamos en 
una tienda, no quiero más dinero, 
no quiero deshumanizarme y ver 
listas interminables de nombres y 
apellidos , cada uno con un proble-
ma diferente, y saber que no tengo 
más que 5 minutos, no quiero 
empezar y terminar con prisas, no 
quiero tener miedo a ir a trabajar, 
no quiero tomar un ansiolítico por 
las mañanas para que mi trabajo 
sea más llevadero, no quiero llegar 
a mi casa e ir directa al sofá, mal-
humorada y abrumada, no quiero 
no tener vida en familia, no quiero 
gritar a mis hijas y que me pregun-
ten todas las tardes: Mamá, ¿pero 
que hemos hecho para que estes 
así?

Quiero la huelga porque quie-
ro transformar todos esos noes 
en algo positivo. Lloré de alegría 
cuando me llamaron doctora por 
primera vez, y ahora  lloro de im-
potencia y tristeza e ira cuando lo 
escucho.

Quiero huelga porque quiero sim-
plemente trabajar a gusto. ¿Esto 
se entiende?

CON FIRMA
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 “Harta de estar harta”

Mónica Alloza Planet
Doctora en Medicina / Especialista Radiodiag-
nóstico
Delegada AMYTS en el Comité de Empresa del 
H. U. Torrejón

Yo creo que muchos médicos es-
tamos así. Hartos del COVID y de 
todo lo que implica:

COVID en nuestro centro de 
trabajo, relacionado con nuestra 
salud laboral, con la seguridad del 
paciente, con los casos clínicos que 
atendemos…

COVID fuera de nuestro centro 
de trabajo: en las noticias, en los 
debates, en las redes sociales, en la 
calle, en las tiendas, en los bares…
Todo el que sepa que eres médico 
te pregunta: “¿Cómo está la cosa? 
¿De verdad está tan mal como 
dicen en la tele?”

Pero sobre todo estoy harta de 
defenderme de los cuñados, de los 
que creen que pueden discutir de 
ciencia a mi mismo nivel, cuando 
yo soy médico y ellos no. Cuando 
yo llevo toda la vida estudiando y 
aplicando el método científico y 
ellos no.

Estoy harta de que cualquiera 
cuestione las decisiones de Salud 
Pública como si fuera un epide-
miólogo, porque no les viene bien 

llevar la mascarilla o no pueden 
montar un macrofiestón. O vete tú 
a saber por qué.

Estoy harta de que me digan que 
los centros de salud están cerrados 
y que mis compañeros no trabajan, 
porque atienden por teléfono.

Estoy harta de los políticos que 
siempre llegan tarde y muchas ve-
ces llegan mal. Y que llevan meses 
pasándose la patata caliente de 
unos a otros. Y nosotros en medio 
del fuego cruzado.

Estoy harta de que insinúen que 
la COVID-19 no es una enferme-
dad profesional y nunca lo será. Y 
que me voy a contagiar en la calle 
y no en el hospital. Y que me van 
a dar una baja por contingencias 
comunes y encima voy a perder 
dinero y no sé si mi salud.

Estoy harta de que me digan que 
los sindicatos no hacemos nada y 
que nos metan a todos en el mis-
mo saco. Estoy harta de que me 
digan que mi sindicato profesional 
es de un partido. O del contrario, 
según el político que se sienta 

agraviado.

Estoy harta de las mascarillas de 
tela que no sé si protegen, porque 
no sé si tienen filtro y cuándo las 
han lavado por última vez. Y harta 
de tener que ponerme una FFP2 
porque no me fío de la mascarilla 
de mis pacientes ni de la gente con 
la que me cruzo.

Estoy harta de los que dicen que 
soy una exagerada que me dedico 
a acojonar a la gente en las redes 
sociales. Y que me financian las 
farmacéuticas para meter miedo a 
los pacientes y vender no sé qué 
fármacos. Yo, que soy radiólogo, 
y lo único que receto es contraste…

Estoy harta de los que dicen que 
el COVID no existe, y que la Tierra 
es plana y que las vacunas produ-
cen autismo. Y que me argumen-
ten con señores trasnochados del 
siglo XVIII y con los vendecorbatas 
y charlatanes de Médicos por la 
Verdad y cantamañanas que un día 
fueron cantantes.

CON FIRMA
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Estoy harta de no poder cambiar 
de tema, de no poder hablar de 
Radiología, de carrera profesional, 
de fichaje, de los residentes que se 
incorporan a mi hospital.

Estoy harta de los Comités de 
Seguridad y Salud monotemáticos 
sobre EPIS y PCR y test rápidos. 
Estoy harta de no poder hablar 
del resto de temas que tenemos 
pendientes desde hace un año.

En fin, colegas míos, estoy harta 
de estar harta, como vosotros.

¿Y qué podemos hacer? Pues con 
la pandemia, apretar los dientes 
y seguir adelante hasta que pase. 
Confiar en que nos toque una 
vacuna decente (porque seremos 
conejillos de indias). Y cruzar los 
dedos para no contagiarnos (si 
no lo hemos hecho ya) y para que 
no nos deje muchas secuelas este 
bicho.

¿Y con lo demás, qué hacemos? 
¿Con los políticos, con los ges-
tores, con los cuñados, con los 
negacionistas? Pues dan ganas de 
hacer algo muy radical e impopular 
y muy políticamente incorrecto. Yo 
algunos días quiero salir corriendo 
a otro planeta o a otra dimensión. 
Otros, decido seguir con la divul-
gación en redes sociales, a pesar 
de todo. Y le declaro la guerra a la 
anti-ciencia, y la haré frente con 
tesón numantino. Me dan ganas 
de contestar mal a muchos, pero 
creo que pierdo la razón si pierdo 
las formas. Y les inundo con mil 
argumentos científicos. Y cuando 
me canso, les bloqueo sin más 
explicaciones. Porque no soporto la 
mala educación en mi muro.

Y sigo en AMYTS con mi labor 
sindical, para poner mi granito de 
arena por los compañeros. Granito 
de arena, aunque sea una china 

en los zapatos de los gestores y 
políticos. Porque hay días que dan 
ganas de hacer algo muy radical 
e impopular y muy políticamente 
incorrecto con ellos. Que se están 
ganando a pulso una huelga inde-
finida, según decís la mayoría en 
nuestra encuesta.

Y ya estoy pensando en cómo le 
voy a explicar a mis seguidores 
de redes sociales que, a pesar de 
lo impopular, no tendremos más 
remedio que echarle un pulso a la 
Administración, a ver si nos quitan 
de una vez la bota del cuello.

En fin, que sigo harta. Pero qué 
bien sienta poder desahogarse en-
tre amigos y colegas de profesión, 
y hacer un poquito de terapia de 
grupo en nuestra revista.

Mucho ánimo a todos, y mucha 
fuerza también, que nos va a hacer 
falta. A mí, la primera.
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 “Enhorabuena al ganador de 
las elecciones del Colegio de 
Médicos de Madrid”

“Por qué es importante la votación: 

porque, como sabían los griegos, la 

participación en la forma en que se nos 

gobierna no solo aumente el sentido 

colectivo de responsabilidad por los actos 

del gobierno, sino que también contribu-

ye a que los líderes se comporten hones-

tamente”, Tony Judt

Hemos asistido a unas elecciones 
para renovar el equipo directivo de 
estará al frente del Ilustre Cole-
gio Oficial de Médicos de Madrid 
durante los próximos 4 años. Una 
corporación centenaria, a la que 
pertenecemos todos los médicos 
de Madrid (por obligación, todo 
hay que decirlo, pero, por lo que se 
ve, no por devoción). El Colegio de 
Médicos es la única organización 
a la que pertenecemos todos los 
médicos, que tiene la representa-
ción profesional de sus colegiados 
y que, guste mas o menos, tiene 
una importancia que será la que le 
queramos dar entre todos.

Hemos celebrado unas elecciones 
en las que se presentaban 4 candi-
daturas. Es decir, había interés de 
al menos cuatro grupos de profe-
sionales, que hacían el esfuerzo de 

elaborar su candidatura, su progra-
ma electoral y su alternativa para 
ser quienes durante los próximos 4 
años dirijan la organización médica 
mas grande de las muchas a las 
que pertenecemos los médicos.

Es complicado hacerse cargo de 
una institución tan importante, 
que debe velar por la profesión, 
defender sus intereses y represen-
tarlos ante las diferentes Admi-
nistraciones; eso sí, sabiendo muy 
bien cuál es su responsabilidad y 
cuáles sus ámbitos de actuación. 
No en vano vemos, con demasiada 
frecuencia, cómo los colegios pro-
fesionales, no solo el de médicos, 
entran en terrenos o parcelas en 
las que son ajenos, en las que no 
tienen competencias, abandonando 
algunas de las que si le son propias.

El mayor colegio de España, el que 
tiene el gran honor de representar 
al mayor número de profesionales, 
ha celebrado unas elecciones, con 
algunas actuaciones que puede 
resultar poco éticas, incluso hasta 
podrían rozar en algún caso la 
legalidad. Pero los resultados son 
contundentes, inequívocos. Ha ga-

nado la candidatura presidida por el 
Dr. Martínez-Sellés, al que doy mi 
sincera enhorabuena y a quien le 
deseo que represente con la mayor 
de las suertes a los colegiados de 
Madrid.
También le pido que luche por 
prestigiar al Colegio entre los mé-
dicos, que haga cuanto sea posible 
para que dentro de otros 4 años las 
elecciones no vean de nuevo la tra-
dicional desidia a la hora de ejercer 
el derecho de voto, que la siguiente 
Junta Directiva sea legitimada por 
una participación muy elevada en 
las elecciones, no con un escaso 
13% de los electores que ejercen 
su derecho. Presidir el Colegio con 
esta participación es legal y es 
legítimo, pero debe hacer reflexio-
nar acerca de la importancia que 
los colegiados dan a esta centena-
ria organización y lo que significa 
para ellos. Hay que ganarse a los 
colegiados, tenemos que hacer 
que el Colegio se sienta como algo 
cercano y útil, algo que a día de hoy 
ha demostrado ser una utopía.

Enhorabuena al Dr. Martínez-Se-
llés, y mucha suerte; su suerte será 
también la nuestra.

CON FIRMA

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. 
Secretario General de AMYTS
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“Cuidar en tiempos revueltos”

Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, máster en Bioética y Derecho
Director médico de la Revista Madrileña de Medicina
Vicepresidente de AMYTS

Vivimos tiempos revueltos, y por 
desgracia parece que seguiremos 
viviéndolos durante bastante tiem-
po. A los embates de COVID les 
seguirán los derivados de los pro-
blemas económicos que la pande-
mia creará, ante los que habrá que 
buscar soluciones creativas (no, por 
cierto, las declaraciones vistosas y 
tantas veces poco prácticas a que 
nos tienen acostumbrados nues-
tros próceres). Y en este tiempo, al 
personal sanitario le toca cuidar, 
seguir cuidando de los ciudadanos.

Puede que los sanitarios sean hé-
roes (y hay controversia por parte 
de los profesionales en cuanto a 
si aceptar esta denominación), 
pero lo que desde luego no son es 
superhéroes. Tienen una tarea muy 
concreta, pero para poder desarro-
llarla necesitan recursos y estruc-
turas suficientes. Y vivimos en una 
sociedad donde “la pela es la pela”, 
y se ha tratado con racanería la 
inversión sanitaria, que además ha 
descendido en Atención Primaria. 
Tan acostumbrados estamos a esta 
forma de funcionar que, a pesar de 

las sabias peticiones de las organi-
zaciones profesionales para que se 
incrementara la inversión en Sani-
dad de cara a poder hacer frente a 
los rebrotes COVID, las Administra-
ciones, y en concreto la madrileña, 
han optado de nuevo por racanear 
y por despreciar abiertamente esas 
indicaciones. 

Y al final pasa lo que no tenía que 
pasar: que “las contrataciones de 
facultativos que no se mantengan, 
o los nuevos facultativos que no se 
contraten, serán personal altamente 
cualificado que ya no será posible 
recuperar, y las plantillas actuales 
vienen de un esfuerzo titánico y no 
van a poder mantener este ritmo”. 
Es lo que decíamos a 24 de abril, 
cuando estábamos comenzan-
do a salir del primer embate, en 
un artículo cuyo subtítulo es aún 
más elocuente hoy día: “No faltan 
facultativos, falta una política de 
recursos humanos que les atraiga y 
fidelice”.

El verano ha sido un tiempo para 
descansar y para pensar en la eco-

nomía. Tanta preocupación había 
en relación a esta última que se 
perdió la prudencia desde la fase 3 
del desconfinamiento, desde la que 
pasamos directamente a “Won-
derland”, una versión de fantasía 
de lo que de verdad debería haber 
sido una “nueva (a)normalidad”. 
Se pretendió que todo volvía a la 
normalidad, se llenaban los lugares 
de restauración y ocio, y comenzaba 
a moverse el turismo. Tanto había 
que cuidar esto que a las Adminis-
traciones se les olvidó que podría 
ser que las cosas cambiaran, y que 
había que aprovechar el tiempo 
para “rearmarse”.

Y se dejaron escapar profesionales. 
Y se limitaron a mirar de reojo la 
evolución de la cifra de infectados 
para no llamar en exceso la aten-
ción. Y no se dimensionaron ade-
cuadamente los servicios esenciales 
de primera línea (Atención Primaria, 
Urgencia Extrahospitalaria, Salud 
Pública -con sus famosos, pero al 
parecer especie en peligro, rastrea-
dores-). Y el sueño se vino abajo: 
el turis mo no acabó de remontar 
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cuando ya España volvió a ponerse 
en el punto de mira por el número 
de contagios, y la Sanidad seguía 
sin los recursos necesarios para 
hacer frente adecuadamente a los 
brotes que iban apareciendo aquí 
y allá y que han evolucionado de 
nuevo a la transmisión comunitaria 
(porque, a pesar de los adornos de 
algún vicepresidente, se iba muy 
tarde en el dimensionamiento de 
los servicios de Salud Pública). Y 
ahora hay que echarse las manos a 
la cabeza…

Mientras tanto, los profesionales 
han podido descansar algo del 
estrés acumulado, pero sobre todo 
han podido escandalizarse de la 
incoherencia que todos estába-
mos viendo (en los despachos de 
gobierno y en las calles y lugares 
de ocio, sin que se controlara el 
cumplimiento de las normas de 
prevención), y al final han tenido 
que multiplicarse para sustituirse 
entre ellos en los turnos de des-
canso, viendo subir el número de 
infectados, de pruebas a realizar, 
de contactos a seguir, de casos a 
tratar y de trámites burocráticos 
a cumplimentar… Se ha dicho por 
activa y por pasiva que muchos 
profesionales, sobre todo en AP, no 
podían más, que estaban al borde 
de la quiebra, que hacía falta una 
solución heroica… Y nuestros go-
bernantes, a mirar para otro lado.

Hoy vuelven a sonar los tambores 
“de guerra”. El coronavirus va incre-

mentando el número de afectados, 
y de repente, con las manos en la 
cabeza exclaman que no encuen-
tran médicos. Han confirmado lo 
que ya avisábamos meses antes: 
que los médicos, los profesiona-
les sanitarios comenzamos a no 
aguantar las tomaduras de pelo, y 
nos vamos allí donde hay concien-
cia de la importancia de nuestra 
tarea y de la necesidad de reco-
nocerla en condiciones laborales y 
de ejercicio satisfactorias. No hay 
médicos… de saldo, desde luego, 
y los que hay están ya más que 
asqueados del desprecio al que se 
ven sometidos. Hay mucho resen-
timiento, mucho dolor y mucho 
sufrimiento ante el desdén que han 
mostrado, y siguen mostrando, las 
Administraciones. Y ahora, ¿quién 
levanta eso?

Desde luego que hay que mirar al 
futuro, y tratar de ponerle arrego. 
Pero el futuro no se podrá afron-
tar con garantía si no se entiende 
y asume el pasado que nos ha 
traído hasta aquí. Pretender llegar 
y comenzar a hacer lo que debió 
hacerse ya hace meses (o más bien 
años y décadas) y que con eso 
se acabe el malestar es de ilusos. 
Y que se desconvoque una huel-
ga tan sentida porque se ponga 
remedio hoy a los problemas que 
debieron haberse resuelto hace 
años es  también difícil, cuando no 
va unida de respuestas inmediatas 
a la propia realidad COVID y de una 
estrategia realmente seria para el 

futuro.

Hay que mirar adelante con de-
cisión, con determinación, y hace 
falta un gobierno dispuesto a 
asumir los errores del pasado, a 
compartir la responsabilidad con la 
ciudadanía y a conceder el prota-
gonismo sanitario a quienes se lo 
merecen y saben ejercerlo (como 
han demostrado una y otra vez): a 
los profesionales. Sólo esto salvará, 
de verdad, la sanidad española. Y 
estamos en un momento en que, 
sí, es necesario hablar de salvación. 
Porque lo que se necesita es muy 
grande. Para Madrid y para España.

Cuidar en tiempos revueltos va 
a ser una tarea compleja. Si se 
motiva y acompaña a los profe-
sionales, estos darán la talla, con 
toda seguridad. Pero hacen falta 
también políticos y gestores que 
abandonen sus algarabías de ado-
lescentes (más visibles en unos que 
en otros, eso sí) y la den igualmen-
te, cumpliendo y haciendo cumplir 
todo aquello que el momento exige. 
Y hacen falta también ciudadanos 
que den la talla, que se compro-
metan con las medidas de pro-
tección y sean capaces de exigir a 
sus políticos los comportamientos 
adecuados, sin hacer de corifeos 
del absurdo.

Hoy no se necesitan sanitarios que 
sean héroes. Ya no tienen esa fuer-
za si van solos. Hoy se necesita un 
país de héroes. Ese sí es el camino.

CON FIRMA
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“Perplejidad y enfado”

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

Hay que ser de una madera muy 
especial para levantarse cada día, 
y acudir a un servicio de urgencias 
hospitalarias,  por ejemplo, en los 
pasados meses de marzo y abril de 
este 2020, y ver morir 4, 5, 10 ve-
ces más pacientes de lo habitual y 
levantarse al día siguiente y volver 
a acudir. Porque todos conocemos 
las probabilidades, pero al que le 
toca es el 100%.

Hubo un momento horroroso en 
la pandemia, en la que cada nueva 
notica de sanitario fallecido era 
un dolor insoportable. Llegó un 
momento en que cada vez que me 
notificaban el nombre de un com-
pañero fallecido tenía que cam-
biarme de habitación, porque no 
podía evitar llorar de impotencia 
y de rabia y no quería preocupar 
a mis hijos. Parece que ahora hay 
más medios, pero aún tienen que 
asumirse responsabilidades por 
marzo, sobre todo políticas.

Aplaudieron a los médicos y al 
resto de sanitarios, nos llamaron 
héroes. El hospital de campaña en 
el que la Comunidad de Madrid 

centró sus fuegos de artificio elec-
toralistas funcionó gracias a volun-
tarios. Los llamaron, y acudieron 
voluntarios y “voluntarios” ¿Cuáles 
son los segundos? Los que dieron 
un paso al frente para proteger 
a los compañeros que estaban 
aterrados por su edad o por sus 
patologías de base o, sencillamen-
te, por la pandemia, por la gestión 
de la pandemia que han hecho 
ustedes. Porque, y me repito, esto 
no nunca ha sido una guerra, sino 
una epidemia muy mal gestionada 
en un país teóricamente desarro-
llado.

En marzo se escudaron en el “no lo 
vio venir nadie”. Pero han pasado 7 
meses. Y en Madrid, durante julio 
y agosto, asistimos a la elevación 
paulatina de casos, ingresos hos-
pitalarios y ocupación de camas 
de cuidados intensivos, con una 
Atención Primaria, al límite desde 
hace años, que ha hecho lo imposi-
ble -y más en este segundo emba-
te- sin recibir el refuerzo y soporte 
imprescindibles (cosas fáciles 
como líneas telefónicas y apoyo 
administrativo o no tan fáciles 

tal y como están las cosas como 
refuerzos de personal). No sé a 
ustedes, a mí me tortura pensar 
en el sufrimiento, dinero y vidas 
que  podríamos habernos aho-
rrado con una inversión valiente 
en rastreadores, Salud Pública y 
en el refuerzo de la primera línea 
de asistencia sanitaria (Atención 
Primaria, SUMMA112 y Urgencias 
Hospitalarias). Y no tengo respon-
sabilidades de gestión sanitaria ni 
poder de gobierno. ¿Cómo pueden 
dormir por las noches quienes sí 
las tienen? 

Tenemos un consejero de Sanidad 
educadísimo (me consta) que está 
surfeando a las mil maravillas un 
entorno hostil dentro de su pro-
pio gobierno. Pasar de Cifuentes 
a Ayuso y querer seguir forman-
do parte del equipo de gobierno 
requiere, sin duda, unas aptitudes 
que harían dimitir a muchos otros. 

¿Qué tengo en contra de Enrique 
Ruiz Escudero? Nada, como dice 
una compañera de AMYTS: NADA.

CON FIRMA



Ni una mala palabra ni una buena 
acción. Sobre el gobierno de la 
Comunidad de Madrid y su pre-
sidenta, Isabel Díaz Ayuso, o el 
gobierno de la nación con Pedro 
Sánchez Castejón al frente… No les 
digo más que en esta pandemia he 
llegado a desear ser gallega, escu-
chando las declaraciones de Núñez 
Feijóo, o  castellano-leonesa, con 
la gestión de la pandemia de Paco 
Igea, o alemana, visualizando las 
intervenciones traducidas de An-
gela Merkel… Así que reitero, no va 
de colores, va de capacidad y lide-
razgo, de trasmitir seguridad, de 
gestionar anteponiendo la voca-
ción de servicio público (también 
es muy importante la vocación en 
política) a los intereses partidistas 
o de mantenimiento del puesto, de 
empatía… Tantas otras cosas que 
ya ni hablo de gestión profesional 
o de “accountability”, transparen-
cia y declaraciones de conflicto 
de interés: ya me conformaría con 
tener gobiernos autonómicos y 
centrales con los que no suba el 
pan cada vez que hacen una decla-
ración, como en el caso de Ayuso o 
Sánchez.

Ya pedí educadamente hace meses 
que lo hicieran mejor o dimitieran. 
Ahora, y aunque yo también inten-
to ser muy educada, solo me sale 
pedirles: ¡Vayanse a la m—–! O, si 
simplemente, si quieren dedicarse 
a otra cosa o a su familia: D I M I T 
A N. Gracias.

Aunque la profesión médica y de 
TS tiene sus propios problemas 
(algunos egos desproporcionados, 
pensar que solo hay una forma 
correcta de hacer las cosas -la de 
cada uno-, desentendimiento de 
temas organizativos y de gestión 
que estamos pagando con la pérdi-
da de control sobre nuestra propia 
actividad clínica, y un largo etc.), 
desde muchos frentes llevamos y 
llevan dando ideas y buenas ideas 
AÑOS, con un aumento de inten-
sidad durante los últimos meses:

Tanto desde organizaciones pro-
fesionales de médicos y titulados 
superiores como en la que trabajo.
Como desde colegios profesiona-
les.
Como desde sociedades científicas.
Como desde diversos médicos de 
perfil profesional y mediático.
Y claro, no se lleven las manos a la 
cabeza cuando la única salida que 
nos queda es acudir a huelgas… 
Es lo que queda cuando todos los 
demás cauces de entendimiento 
fallan. No nos gustan las huelgas, 
pero si para defender el ejercicio 
digno de la profesión y la segu-
ridad de los pacientes tenemos 
que recurrir a ellas, recurrimos y 
recurriremos. No para afectar la 
asistencia, sino para lograr que nos 
escuchen. 

Así que ESCUCHEN a los médicos 
e IDEEN una ESTRATEGIA (temo 
que no tienen estrategia más allá 
de su propia supervivencia en las 

encuestas), o confiesen su estra-
tegia, aunque sea que no tienen 
otra que que la pandemia pase por 
encima de nosotros. Explíquenlo. 
¿Han renunciado a trazar y tratar 
de disminuir las cadenas de tras-
misión? (es la única explicación 
que encuentro a la decisión de esta 
semana de renunciar a hacer PCR 
a contactos estrechos en colegios 
o a contactos no convivientes). 
En cualquier caso, que compartan 
su estrategia o su falta de ella 
será mejor que tenernos así, en la 
incertidumbre y perplejidad ante 
los bandazos a los que asistimos a 
través de los medios.

Ni la población, ni los médicos ni 
sus representantes lo merecemos. 
Y si es posible, mejor háganlo 
dando buen ejemplo, con argu-
mentos y por las buenas, porque 
la vía del RDL 29/2020 publicado 
el pasado miércoles desde luego 
no es el camino para lograr que los 
médicos y T.S., sobre todo los que 
han realizado aquí la residencia 
(sistema mundialmente reconocido 
por su prestigio), elijan quedarse 
en España para trabajar.

CON FIRMA
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¿Por qué los médicos del SUMMA 
112 seguimos con la convocato-
ria de huelga indefinida desde el 
día 28 de septiembre? ¿Por qué 
los médicos del SUMMA 112 no 
hemos desconvocado la huelga?

El día 18 (?) de septiembre de 
2020 los delegados sindicales de 
AMYTS SUMMA 112 presenta-
mos ante la Consejería de la CAM 
una convocatoria de huelga para 
el día 28 de septiembre. Ya estaba 
en trámite, en ese momento, la 
que los Delegados sindicales de 
Atención Primaria (AP) de AMYTS 
habían presentado. Junto a la con-
vocatoria de huelga explicábamos 
brevemente la situación que atra-
vesamos los médicos del SUMMA 
12 y  los puntos que queríamos 
exponer.

El Comité de Huelga de AP recibió 
notificación de reunión con la Con-
sejería para el día 24 de septiem-
bre. Mantuvieron reuniones ese 

día y las mañanas del viernes 25 y 
sábado 26. El viernes 25 de sep-
tiembre, tras la reunión del Comité 
de huelga de AP, se reunieron con 
el Comité de huelga del SUMMA 
112.  En dicha reunión solicitaron 
les fueran remitidos los requeri-
mientos del Comité de huelga del 
SUMMA por escrito. Escrito que 
les fue enviado, en la mayor breve-
dad posible, ese mismo viernes 25  
de septiembre, antes del mediodía.

No volvieron a contactar con el 
Comité de Huelga del SUMMA 
112 hasta entrada la media tarde 
del domingo 27 de septiembre, 
cuando se recibió un escrito con 
la contestación a nuestros reque-
rimientos. En dicho escrito no se 
aprecia ningún tipo de acercamien-
to a las peticiones que hacíamos, 
remitiéndonos al famoso Plan In-
tegral de Urgencias y Emergencias 
que inicialmente tenía una validez 
2004-2007, y que AMYTS denun-
ció en 2012 para que al concluir el 

año, no se renovara unilateralmen-
te por la Administración, como lo 
venían haciendo desde 2007. La 
Comunidad  no ha querido abrir 
nuevas negociaciones con nosotros 
a pesar de haber sido solicitado 
por AMYTS reiterada y reiterativa-
mente. El Plan Integral de Urgen-
cias y Emergencias 2004-2007 
es el que regula laboralmente al 
SUMMA 112. 

Se hizo con ese plazo 2004-2007 
para ser evaluado durante ese 
periodo de tiempo y revisado al 
concluir esos 3 años. Nunca se 
revisó. Desde esa fecha AMYTS 
viene solicitando reiteradamente 
sentarse con la Administración a 
negociar un nuevo Plan Integral de 
Urgencias y Emergencias. Siem-
pre se nos ha negado. Y cada año 
es renovado unilateralmente por 
la Administración. Lo que, como 
decíamos, llevó a AMYTS a denun-
ciarlo en 2012.

CON FIRMA
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“¿Por qué no desconvocamos la huel-
ga de médicos en el SUMMA 112?”

Gloria Torres Ballesteros
Médico de Urgencias y Emergencias SUMMA 112
Delegada de AMYTS en el SUMMA 112



En 2016 se publica un Plan Di-
rector de Urgencias para la Co-
munidad de Madrid, que incluye 
al SUMMA 112. Pero lo que sigue 
regulando nuestra actividad y jor-
nada laboral sigue siendo, a fecha 
de hoy, el caduco y obsoleto Plan 
Integral de Urgencias y Emergen-
cias 2004-2007. Al que, para con-
testar a nuestros requerimientos 
en la actual huelga, nos remiten. 
Con lo que lamentablemente no ha 
habido un acercamiento por parte 

de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid.

No obstante los delegados sindica-
les del SUMMA 112 de AMYTS, y 
nuestro Comité de huelga, segui-
mos tendiendo puentes con la Ad-
ministración. Y les emplazamos a 
que, si nos remiten al Plan Integral 
de Urgencias y Emergencias, sen-
témonos ya, el Comité de Huelga 
del SUMMA 112 y la Adminis-
tración como grupo de trabajo, a 

negociar un nuevo Plan Integral 
de Urgencias y Emergencias que 
pueda recoger nuestros requeri-
mientos. Y así podamos concluir la 
huelga. 

Y tener un Servicio de Urgencia 
Extrahospitalaria motivador y de 
calidad para los ciudadanos de la 
Comunidad de Madrid.

CON FIRMA
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 “Representando la realidad de la 
profesión médica, quien te represen-
ta importa”
Francisca García-Moreno Nisa
Candidata a presidenta del ICOMEM

El próximo día 17 de septiembre 
se celebran las elecciones al ICO-
MEM. Desgraciadamente los acon-
tecimientos que hemos vivido este 
año hacen que estas elecciones se 
celebren en un momento delica-
do para los médicos de Madrid. 
Algunos de ellos se encuentran de 
vacaciones, recuperándose de todo 
lo vivido en estos meses, y otros 
ya se encuentran inmersos en una 
vorágine de trabajo. En este esce-
nario, mi mayor preocupación es 
motivarlos para que piensen que 
el futuro está en su mano y que 
acudan a votar. Y para ello hemos 
configurado la candidatura Cole-
gioReload con la que esperamos 
representar a todos los médicos 
de Madrid a partir del día 17 de 
septiembre.

Soy consciente de la dificultad 
que algunos de ellos tendrán en 
hacerlo. Continuamos sin voto 
electrónico en el ICOMEM y eso 
hace que los médicos tengan un 
desigual acceso a las mesas de 
votación. Aun así, pido un esfuerzo 

a los colegiados, que voten y así 
nos den la oportunidad de cambiar 
el Colegio y convertirlo en una 
Institución que mire al futuro, que 
represente a todos los médicos por 
igual y que no sea el sustrato para 
el enriquecimiento de otras empre-
sas ajenas a la profesión.

Mi motivación para presentarme a 
estas elecciones ha sido esa, indu-
cir un cambio de actitud y conver-
tir el colegio en una “institución 
PARA los médicos de Madrid, sino 
DESDE los médicos de Madrid”. 
Esta iniciativa ha sido fruto de 
la reflexión y el trabajo de varios 
años, en los que ha sido pública 
mi motivación y compromiso con 
la profesión médica. Ya se puso de 
manifiesto en las elecciones a la 
Secretaría de la OMC, cuando pre-
senté mi candidatura como médico 
independiente que no tenía ningún 
puesto de representación en nin-
gún Colegio. Esta posibilidad está 
recogida en los estatutos y la hice 
valer. De aquel relativo fracaso, no 
fui elegida para el puesto, surgió 

este éxito. Conseguir reunir un 
grupo de profesionales que tenga 
la misma visión y el compromiso 
para acompañarme en la candida-
tura es un éxito del que siempre 
me enorgulleceré. A algunos de 
ellos ya los conocéis porque son 
miembros activos de AMYTS este 
sindicato. Todos ellos, se carac-
terizan por el compromiso con la 
profesión y la defensa de la mis-
ma. A esto se le añade un amplio 
conocimiento de la situación actual 
de las áreas que representan en 
cada una de sus vocalías.

Nuestra visión conjunta es que 
#QUIEN TE REPRESENTA IM-
PORTA, porque desgraciadamente, 
por diferentes motivos, un impor-
tante número de médicos se sien-
ten desvinculados de su Colegio. 
Nuestro principal interés es au-
mentar la participación de los co-
legiados en el funcionamiento del 
Colegio y en la toma de decisiones. 
Por eso motivo, es fundamental el 
desarrollo del voto electrónico, al 
que ya he hecho referencia antes. 
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De otra parte, el ICOMEM repre-
senta a los médicos de Madrid 
y por eso es tan importante que 
represente a TODOS los médicos 
por igual independientemente de 
si su labor es asistencial o no, de 
su lugar de trabajo, y por supuesto 
más allá de cualquier idea política, 
religiosa o afinidad de cualquier 
tipo. En este sentido, determina-
dos colectivos dentro de nuestros 
compañeros, como médicos del 
trabajo, forenses,.. han manifesta-
do su tristeza porque no se sienten 
representados y porque el Colegio 
no desarrolla líneas estratégicas 
dónde se les incluya. Nuestra 
propuesta es incluirlos a todos 
ellos en todos los programas que 
desarrollemos.

El cambio estatutario tiene que ser 
una realidad, este cambio debe re-
coger el voto electrónico y el límite 
de dos legislaturas para cada Junta 
Directiva. La transparencia debe 
ser la base de todas las actua-
ciones, el Colegio es una entidad 
independiente y como tal, debe 
mantenerse lejos de cualquier 

vinculación política y empresa-
rial. La creación de una central de 
compras, la realización de concur-
sos públicos y que haya que rendir 
anualmente cuentas a la Junta de 
Compromisarios son las vías por 
las cuales el Colegio debe estable-
cer sus relaciones empresariales.

Nuestra sede es una forma de 
hablar porque realmente la pro-
piedad no es nuestra es también 
un tema relevante. Muchos de los 
colegiados desconocen la situación 
real de la misma en lo que se re-
fiere a propiedad, mantenimiento y 
costes. Nuestro propósito es hacer 
un estudio de viabilidad económi-
ca, informar a los colegiados de la 
situación legal del propio edifico 

(cesión, arrendamiento,….), de los 
puestos de trabajo y retribución 
de los mismos y de los costes de 
mantenimiento (cercanos a un mi-
llón de euros). Independientemen-
te de su innegable valor histórico y 
del vínculo emocional que nos une 
a ella, es el momento de analizar si 
corresponde a los médicos de Ma-

drid el mantenimiento de un edifi-
cio que no pertenece al patrimonio 
del Colegio teniendo en cuenta, 
además, la escasa frecuentación de 
los colegiados a la misma.

Especial atención merece la situa-
ción de colectivos como los mé-
dicos de atención primaria tanto 
urbana como rural, la urgencia 
extrahospitalaria (SUMMA), los no 
asistenciales y los de ejercicio libre. 
Propuestas específicas para cada 
uno de ellos como reducir la bu-
rocracia innecesaria en AP, instar 
a las compañías asegurados a que 
actualicen los baremos, obsoletos 
en la actualidad, son algunas de las 
propuestas incluidas en nuestro 
programa.

 Cada vez más profesionales de 
nuestra comunidad se dedican 
profesionalmente a labores de 
cooperación y muchos de ellos 
lo hacen como actividad comple-
mentaria. Establecer un registro 
de profesionales que realizan este 
trabajo y convertir el Colegio en un 
punto de encuentro para ellos son 
algunas de las propuestas desde la 
Vocalía de Cooperación.

La formación es vital en nuestra 
profesión. El Colegio debe propor-
cionar formación, potenciando la 
formación, de calidad y accesible 
a todos los colectivos (formación 
on-line). Especialmente relevante 
será nuestro papel si se materializa 
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el escenario en el que se desvin-
cula a la industria farmacéutica 
de la formación médica. Esta 
formación debe ser de calidad y la 
colaboración con universidades y 
sociedades científicas es la vía para 
garantizarla.

En los últimos meses, los médicos 
en formación (MIR) han solicitado 
de forma justa mejoras laborales y 
de formación. Nuestro apoyo a es-
tas reivindicaciones es absoluto y 
las propuestas recogidas en nues-
tro programa pretenden mejorar la 
formación de nuestros residentes 
utilizando al Colegio como base de 

lanzamiento para una vida profe-
sional exitosa y con la estabilidad 
laboral que la profesión merece.

La transición hasta el final de 
nuestra carrera puede ser un mo-
mento difícil después de muchos 
años de labor profesional. La figura 
del médico jubilado debe permane-
cer en primer plano y nuestra filo-
sofía es aprovechar su conocimien-
to y ofrecerles servicios útiles para 
esta nueva etapa en sus vidas.

Finalmente quiero agradecer a 
AMYTS el apoyo que nos ha brin-
dado en este proyecto, materiali-

zado por último en la oportunidad 
de poder dirigirme a vosotros. Y 
es que nuestro objetivo es común, 
luchar por la profesión médica, 
cada uno desde la parcela que le 
corresponde, pero con un único 
beneficiario: EL MEDICO.

El próximo día 17, es un día 
crucial, ya que puede marcar un 
punto de inflexión en la dinámica 
actual del Colegio dando la opor-
tunidad de iniciar el camino para 
convertirlo en el COLEGIO DE 
TODOS.

Os esperamos.
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 “Otra vez las dos Españas”

Joaquín Pérez Argüelles
Médico general jubilado
Ex-vicesecretario general de AMYTS

¡Qué tristeza da ver a los españo-
les tras estos seis meses de pan-
demia! La situación a la que están 
siendo sometidos por los que se 
denominan líderes políticos es 
insostenible, y se ha visto agravada 
como consecuencia de la evolución 
del COVID 19. Sólo debemos fijar-
nos en las sesiones de control del  
Congreso, las múltiples compare-
cencias del presidente y su por-
tavoz parlamentario, y las de los 
diferentes grupos que conforman 
el Congreso de los Diputados y 
que nos son ofrecidas por los dife-
rentes medios de comunicación, y 
que no pueden ser calificas sino de 
PATÉTICAS. ¡Qué diferencia con 
las intervenciones de los líderes 
que capitanearon la Transición!

La gestión de todos estos señores, 
autodenominados líderes, desde 
el mes de febrero puede calificar-
se de lamentable, pues tratar de 
solucionar un problema tan grave 
como el que estamos padeciendo 
ignorando la opinión de sanitarios 
y científicos, y enfocarlo como si 
de un asunto político se tratara, 

es un gravísimo error, y solo viene 
a demostrar la catadura moral de 
estos individuos. Ver como en sus 
enfrentamientos predomina el dis-
curso de “Y TÚ MAS”, preocupán-
dose más de mantener su poltrona 
y emolumentos que de tratar de 
solucionar los problemas que sufre 
la sociedad por la caótica situa-
ción sanitaria, es deprimente, pero 
quizás tengamos lo que hemos 
buscado a la hora de depositar el 
voto. Y viene a cuento recordar la 
observación de Bertrand Russell: 
“en una democracia los chalados 
tienen derecho a votar, pero en 
una dictadura los chalados tienen 
derecho a mandar”.

Llevamos años denunciando la 
situación de abandono de la Aten-
ción Primaria, y desde las altas 
instancias, centrales y autonómi-
cas, han venido haciendo oídos 
sordos, solo promesas sistemáti-
camente incumplidas, y hoy vemos 
cómo los Centros de Salud están 
colapsados, faltan médicos, enfer-
meras, auxiliares… y cada día que 
pasa tiene más presión asistencial.

La Atención Hospitalaria esta 
igualmente sometida a una pre-
sión similar, al verse obligada a de-
traer la atención a otras patologías 
y suspender la actividad quirúrgica 
para atender a paciente COVID 19. 

Centrándonos en la Comunidad de 
Madrid, vemos cómo los respon-
sables políticos parecen un club 
de aficionados que ha humillado 
durante décadas al colectivo sani-
tario, en el que muchos profesio-
nales han llegado a la cuarentena 
con contratos basura. Y ahora 
salen diciendo que no hay médicos 
que puedan cubrir la necesidades 
urgentes que se precisan, pero han 
dejado escapar la posibilidad de 
contratar a los MIR que finalizaron 
su formación este año al ofrecer 
contratos por hora, contratos de 
guardia o COVID, mientras que 
otras CCAA ofrecían contratos de 
dos años renovables por lo que 
estos especialistas se han visto 
obligados a irse a estas o a emigrar 
a otros países de la Unión que les 
daban mayores garantías.
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Esta falta de profesionales no 
es obstáculo para que desde la 
Puerta del Sol presuman de que 
se va a abrir otra vez el hospital 
de campaña del IFEMA, e inclu-
so de la posible inauguración en 
noviembre de un nuevo hospital 
para pandemias próximo al ae-
ropuerto. Pero si faltan médicos, 
enfermeras y otros profesionales, 
¿con que personal lo van a cubrir? 
¿Detrayendo profesionales de A. 
Primaria y Hospitalaria? ¿Con 
qué voluntarios, si no hay? Esto 
no hará sino agravar la situación 
sanitaria actual. Habría sido mejor 
que los millones que esto supone 
se dedicaran a mejorar la dotación 
de de la AP y AH

Las últimas actuaciones de los 
políticos madrileños, con el confi-
namiento de unas cuantas zonas 
básicas y su posible incremento 
futuro, han sido ilógicas y tardías, 
pero esto no impide la parafernalia 
de la reunión de la Presidenta y el 
Presidente en la Real Casa de Co-
rreos con profusión de banderas, 
alfombras rojas, firma en el libro 
de honor, etc. ¿Era necesario este 
espectáculo? ¿O sólo ha servido 
para que el sr. Sánchez haya rea-
lizado otra de las poses a las que 
tan acostumbrados nos tiene?

Es triste que, mientras los con-
tagios se incrementan de forma 
alarmante, los ingresos aumentan, 
la AP está desbordada y los falle-

cimientos también suben, lo que 
más preocupa al Gobierno Central 
sea sacar adelante una Ley de 
Memoria Democrática, lo que no 
deja de ser bochornoso, como dice 
la Dª. Dolores Canales (Lola) en 
un artículo publicado en el dia-
rio EL MUNDO  el pasado 20 de 
septiembre, en el que entre otras 
cosas  dice:

“La Ley de Memoria Democráti-
ca es resucitar las dos Españas 
mientras los hospitales se llenan 
de contagiados”
“Fui presa política y estoy orgullo-
sa, no soy víctima de nadie”
“Los actuales políticos no les 
llegan al cordón de los zapatos a 
Carrillo y Fraga”
“El pasado es el pasado y hay que 
mirar adelante”.

Estas declaraciones de una mujer 
militante del PC la honran, y estoy 
convencido de que estas opiniones 
son compartidas por la inmensa 
mayoría de los españoles sensatos.

Pero el Gobierno Central, con su 
presidente y vicepresidente al 
frente, se afanan por contentar a 
sus socios de investidura con todo 
lo que solicitan para sacar unos 
presupuestos adelante que les 
permitan mantener durante otros 
dos o tres años sus poltronas y 
emolumentos.

El Gobierno autonómico parece 

salido de una obra de Valle-Inclán 
y, aunque tarde, parece que esta 
dejando en un segundo plano a su 
presidenta.

La oposición se limita a lanzar 
acusaciones sin aportar solución 
alguna a los problemas que la 
sociedad atraviesa.

Este es el descorazonar panorama 
en que se encuentra la sociedad 
española en general, y la madrileña 
en particular.

¿Tendremos soluciones a estos 
problemas al final de 2020?  Solo 
un milagro lo haría posible: que 
los políticos se olvidaran de sus 
intereses personales y de partido 
y empezaran a pensar en España y 
los españoles.
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 “Tergiversadores”

Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, máster en Bioética y Derecho
Director médico de la Revista Madrileña de Medicina
Vicepresidente de AMYTS

Uno suele aprovechar las vacacio-
nes para tratar de cambiar de clave 
y poder descansar de lo que habi-
tualmente es su ocupación labo-
ral. Y aún más este año, en el que 
hemos tenido que enfrentarnos, de 
una manera u otra, a la pandemia 
de coronavirus, con la secuela de 
sufrimiento y tensión que nos ha 
generado a todos.

Sin embargo, la preocupación por el 
repunte en el número de casos de 
infectados COVID me llevó a volver 
a estar pendiente de la situación 
sanitaria y política que atravesa-
mos, y en ella se me “revelaron”, de 
alguna forma, dos tipos de perso-
najes que, a mi juicio, entorpecen 
mucho la convivencia social y la 
misma lucha contra el coronavirus: 
los tergiversadores y los bocazas. 
Y aunque me hubiera gustado 
comenzar escribiendo de los se-
gundos, creo que los primeros son 
de mucha más actualidad e impor-
tancia en este momento. Así que 
empiezo por ellos.

Uno de los grupos que más nos ha 

hecho sufrir a quienes seguimos 
con preocupación la infección por 
COVID es el de los negacionistas 
de la infección en sí o de la idonei-
dad de la medidas de protección 
que se promueven desde las autori-
dades sanitarias. Aprovechando las 
posibilidades que ofrece la ciencia, a 
las que luego me referiré, picotean 
de aquí y de allá para obtener argu-
mentos oposicionistas a cualquier 
cosa que se mueva en torno a la 
infección.

Hace mucho tiempo que la cien-
cia ha dejado de pretender reflejar 
completamente la realidad.  No 
porque haya dejado de intentarlo, 
cuidado, sino porque ha descubier-
to que le es imposible, o al menos 
difícilmente alcanzable: la realidad 
siempre supera, siempre va más 
allá, de cualquier interpretación que 
la mente humana quiera hacerse de 
la misma. De ahí que se trabaje con 
hipótesis verificables, y que en la 
medida en que no son contradichas 
e integran coherentemente un mo-
delo explicativo de la realidad, son 
útiles para actuar sobre ella.

Todo el aparato estadístico desarro-
llado para la investigación trata de 
gestionar esta cierta “incertidum-
bre” que la ciencia no puede llegar a 
eliminar completamente. Y tenemos 
un ejemplo de ello en el valor “p”, 
que tanto se usa en la presentación 
de resultados de investigación. Vie-
ne a reflejar la posibilidad de que 
un experimento similar al nuestro 
produzca resultados “significativa-
mente” diferentes a los obtenidos 
por nosotros. 

En el fondo, y  muy simplemente, 
que siempre existe la posibilidad 
de que algún experimento ofrezca 
resultados diferentes a los del resto, 
para los que habrá que buscar una 
explicación coherente, o plantearse 
la búsqueda de modelos alternati-
vos que puedan ofrecer una mejor 
comprensión del fenómeno expli-
cado.
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Así que tan sólo hace falta aprove-
charse de esa realidad, picotear de 
aquí y allá, escoger los experimen-
tos que nos interesen y seleccionar  
fragmentos descontextualizados 
de publicaciones oficiales que apo-
yen nuestra postura, y ya podemos 
montar una postura negacionista: 
de COVID, del cambio climático, 
del daño pulmonar del tabaco o 
de la existencia de la infección por 
VIH (ante la cual también hubo 
negacionismo). 

Si esto se acompaña adecuada-
mente, se promueve inteligen-
temente y se adorna de ataques 
y descalificaciones a cualquier 
defensor de la prudencia científica, 
teniendo en cuenta el contexto de 
posverdad en el que vivimos, ya te-
nemos un movimiento negacionis-
ta en marcha. Y haciendo mucho 
daño al esfuerzo común de todos 
para mejorar la situación.

Otra cosa es que algunas actitudes 
en el ámbito de la ciencia y la in-
vestigación hagan dudar de algu-
nas cosas. Sabemos que ha habido 
manipulación de algunos estudios 
de investigación, o selección de los 
estudios que ofrecían resultados 
favorecedores de un determinado 
interés ocultando los que resulta-
ban contradictorios… 

Eso ha existido, y hay que estar 
atentos, pero para descubrirlos y 
manejarlos con la prudencia de 

la investigación científica, y no 
utilizarlos para descalificar toda la 
ciencia, que ¡no, señor! no se dedi-
ca a tergiversar la realidad.

Pues algo parecido ocurre tam-
bién en política. Como parece 
tan importante para muchos de 
quienes se mueven en ese ámbito 
mantener el poder cuando lo han 
alcanzado, o llegar a él cuando no 
se detenta, no les importa hacer el 
esfuerzo que sea necesario para 
tergiversar cualquier realidad que 
les sea adversa. 

Y lo hemos visto en esta crisis 
COVID: reducir el número de víc-
timas o de nuevos casos mediante 
la utilización intencionada de las 
cifras, reducir la importancia de la 
infección ante lo que tan sólo era 
un control transitorio de la misma, 
o negar la tremenda y dolorosa 
realidad que se vive a diario en 
tantos centros de salud, donde los 
profesionales se estiran lo indeci-
ble para tratar de dar respuesta a 
las consultas que realiza la pobla-
ción, en un entorno epidemiológico 
adverso. 

Se niega la realidad, se tapa con 
titulares llamativos, y se descalifica 
a quienes, como en el cuento del 
traje del emperador, pretenden ha-
cer pública denuncia de la realidad 
que se quiere ocultar. Y el político 
o política de turno se hace la vícti-
ma, y reduce la crítica, mediante la 

difamación expresa del denuncian-
te, a un ataque interesado y falso 
que proviene el extremo contrario 
del espectro político.

Cierto, la política está llena de 
tergiversadores, ayudados por su 
correspondiente aparato mediá-
tico. 

Tergiversadores que “dan la vuelta 
a la realidad” (eso es lo que viene a 
significar tergiversar) para que pa-
rezca que les da la razón. Aunque 
sea reduciendo la realidad a una 
imagen en blanco y negro, de los 
míos y los que me persiguen. 

Y pretendiendo, además, hacer 
de ella algo monocromo, sólo en 
blanco (o sólo en negro, depende 
de la ubicación política) mediante 
la expulsión del que discrepa en el 
debate.

Una vergüenza, pero es lo que hay. 
Y lo tenemos cerca, a nuestro lado. 
Algo tendremos que hacer.
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“Nada es sencillo”

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. 
Secretario General de AMYTS

“No se equivoquen: la sencillez 
solo se logra a través del trabajo 
duro”, Clarice Lispector.

La situación que atraviesa la 
Atención Primaria es dramática. 
Los centros de salud han colapsa-
do, están sobrepasados, la asisten-
cia que prestan ya no es lo que era, 
todo está patas arriba.

La Covid 19 ha trastocado todo el 
sistema. Dobles circuitos, consul-
tas presenciales, “rastreo” de casos 
y contactos, consultas telefónicas, 
urgencias de todo tipo, médicas y 
la tradicional “urgencia burocráti-
ca”, domicilios…etc. Consultas con 
agendas inabarcables, con 70,80 
y 90 pacientes, sin tiempo para 
atender con la mínima calidad y 
seguridad.

Los ciudadanos protestan y tienen 
razón. No se les atiende en con-
diciones. Sus problemas de salud 
se cronifican, sus cuadros agudos 
a veces se dilatan en el tiempo, los 

pacientes crónicos se descompen-
san… El sistema no está dando la 
respuesta necesaria a sus necesi-
dades.

Los profesionales sufren, trabajan 
bajo una presión inasumible, mu-
chos tienen que recurrir a la toma 
de ansiolíticos para poder hacer 
frente a la situación; enferman y 
generan unas ausencias muy signi-
ficativas, que ahondan más aún en 
el problema. 

Todo esto da la puntilla al pro-
blema de fondo que arrastramos 
hace años, la falta de médicos en 
Atención Primaria. Una falta de 
médicos que tiene muchas y varia-
das causas. 

Desde una falta de planificación 
estratégica de las necesidades a 
corto, medio y largo plazo, hasta la 
cruda realidad que es un maltra-
to crónico de la Administración a 
los profesionales, que ocasiona el 
abandono del Sistema por muchos 

de ellos, la huida a CCAA dónde 
les tratan mejor y, cada vez más, la 
salida a otros países de la UE.

Todo ello, junto al hartazgo de los 
profesionales, nos llevó a convocar 
una huelga en Atención Primaria, 
de la que salimos con un acuerdo 
que no es una vara mágica, un 
acuerdo que no hará que de repen-
te aparezcan 1.000 médicos más 
que vengan a trabajar al SERMAS, 
que hagan que problemas que se 
arrastran de hace décadas, desa-
parezcan de un plumazo. 

Pero se ha logrado que la Ad-
ministración, por vez primera, 
admita que estos problemas exis-
ten y que hay que darles solución, 
una solución pactada, acordada y 
negociada con los propios médicos 
convocantes del conflicto. Los pro-
blemas de los médicos los resolve-
rán los propios médicos.
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Se ha puesto una solución que 
puede dar un gran resultado en el 
corto plazo. Se que muchos pien-
san que todo sigue igual, que tras 
pasar una semana desde la firma 
del acuerdo que ponía fin a una 
huelga, todo sigue igual. Pero no 
es así. De inmediato se sacará de 
las consultas todo lo no clínico y 
la actividad no médica relacionado 
con la Covid-19. 

Los médicos pasa-
rán a cobrar 5.757€ 
más, podrán hacer 
doblajes a razón de 
200€ por 4 horas y 
las plazas de difí-
cil cobertura verán 
incrementada su 
retribución un 25% 

Además, se inicia un complejo 
proceso de negociación y desarro-
llo de los temas más complejos, 
como es todo el acto de desburo-
cratización de las consultas, sacar 
de las agendas todo lo que no 
sea clínico, olvidar los cientos de 
certificados, informes, justificantes, 
hablar ya sin miedo de la vuelta de 
la IT al profesional que la genera, 
poner sobre la mesa como objetivo 
unas agendas con 21 y 31 pacien-
tes para pediatras y médicos de 
familia, algo que hasta ahora era 
impensable. 

Todo esto llevará un tiempo, no 
será fácil, pero esta en la agenda 
de trabajo.

Las mejoras que serán inmediatas, 
las retributivas, y las que harán 
que nuestras consultas sean 
mas adecuadas a lo que somos, 
algo que tardará un poco mas de 
tiempo, son los hechos que permi-
tirán hacer atractivo trabajar en la 
Atención Primaria de Madrid, que 
muchos de los que huyeron por el 
maltrato regresen, que los nuevos 
especialistas quieran trabajar en el 
SERMAS. No olvidemos que cada 
año perdíamos mas de 100 es-
pecialistas que al terminar el MIR 
se iban a otras CCAA, la urgencia 
hospitalaria, o a la privada.

Estamos ante una botella medio 
llena, no hay que ser pesimista y 
derrotista. Sin ninguna duda las 
cosas mejorarán. El fin de una 
huelga no es hacer huelga por 
hacerla, es lograr acuerdos que 
mejoren nuestras condiciones. Y 
esto es lo que ha sucedido.

Algunos dirán que el plan de 
Atención Primaria ha nacido de la 
voluntad de la propia Administra-
ción. 

Nada mas erróneo, ha sido nues-
tra presión, nuestra permanente 
queja, nuestra fuerza la que ha 
hecho que desde Presidencia de 
la Comunidad se comunique este 

plan, una respuesta a nuestras 
reivindicaciones y un claro recono-
cimiento de que lo que reclamába-
mos era una necesidad.

Admito que quienes estaban dis-
puestos a hacer huelga se puedan 
sentir un poco preocupados, lo que 
no admito es que quienes nunca 
han hecho ni un día de huelga, 
quienes nunca la iban a hacer, aho-
ra se lancen con críticas feroces 
por algo que hemos conseguido no 
con ellos, sino pese a ellos.

Y un último detalle. Hay una fuerte 
reacción de otras OOSS por este 
acuerdo, que entre lo más desta-
cado recoge que las cosas de los 
médicos se negocian con el sindi-
cato de los médicos. Esto es una 
gran victoria.

Y ahora estamos inmersos en 
otro gran conflicto, el del SUM-
MA 112, tan maltratado que ha 
llegado a la semana de huelga. 
También necesitan una solución. 

CON FIRMA

VOLVER AL SUMARIO



CON FIRMA

“Duelo a garrotazos”
La segunda de la pandemia golpea con fuerza por todo el 
país y, especialmente, en Madrid. Los profesionales sani-
tarios siguen dando el máximo y con el cansancio de seis 
meses de epidemia. Mientras, la política sigue a lo suyo: a 
garrotazos entre ellos, entre instituciones, insistiendo en la 
división.

MÓNICA LALANDA

CONTRAPORTADA
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