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EDITORIAL
“Escalada en la conflictividad laboral”

Daniel Bernabéu Taboada
Especialista en Radiodiagnóstico
Hospital Universitario La Paz

Iniciamos julio y un verano 
atípico, marcado por la dura 
experiencia vivida con la crisis 
COVID19, sus secuelas físicas y 
psicológicas en pacientes y sa-
nitarios que vivieron de cerca la 
enfermedad; y en la población, 
ahora más relajada, que sufrió el 
confinamiento.

COVID19 ha sacado al aire las 
grandezas y las miserias de 
nuestro sistema sanitario y, 
por ende, las de nuestros po-
líticos y gestores. La grandeza 
de los profesionales, que han 
respondido de forma colectiva 
y altruista, asumiendo en sus 
carnes los riesgos de padecer la 
enfermedad por la carencia de 
equipos de protección; suplien-
do con imaginación y tesón la 
falta de equipamiento técnico 
para mantener con vida a los 
enfermos más graves; viviendo 
con impotencia y desesperación  
cómo sus llamadas de auxilio, de 

ayuda, desde las residencias de 
ancianos y discapacitados, eran 
ignoradas. Un drama humano 
que nunca será suficientemente 
valorado y reconocido, y sobre el 
que AMYTS realizó un emotivo 
homenaje el pasado 20 de junio.

Las miserias de un servicio 
sanitario público en la Comu-
nidad de Madrid aquejado de 
plantillas insuficientes, con in-
fraestructuras envejecidas y mal 
mantenidas, sometido a cons-
tantes pulsos de competencia 
mal regulada con corporaciones 
sanitarias privadas; con el pri-
mer escalón asistencial, la 
Atención Primaria, completa-
mente abandonada e infrafi-
nanciada; con unos servicios de 
Urgencias hospitalarias y extra-
hospitalarias desarrollados en 
la precariedad e insuficiencia de 
medios; pero con puntuales des-
tellos tecnológicos y de infraes-
tructuras, adecuada y masiva-

mente publicitados, para mayor 
gloria del político de turno al 
frente de la Comunidad.

Iniciamos el verano con el final 
de la desescalada de las me-
didas excepcionales de alerta 
social y sanitaria establecidas 
por el Gobierno de España el 
pasado 14 de marzo. Durante 
toda la fase álgida de la pande-
mia COVID19, AMYTS estuvo 
con todos vosotros a través 
de los Diarios del Coronavirus 
y, fiel a su labor de cuidar a los 
que cuidan, trabajó incansa-
blemente denunciado todas las 
situaciones de desprotección 
laboral y asistencial que llegaron 
a su conocimiento. 

De igual manera, durante lapro-
gresiva relajación de las medidas 
de alerta y con la casi-normali-
zación de la mayoría de centros 
asistenciales, AMYTS ha estado 
a vuestro lado con las Crónicas
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de la Desescalada, una guía de 
actualización periódica, fiable y 
experta, de cómo ha evoluciona-
do la situación sanitaria en Ma-
drid tras el pico de la pandemia.

Desgraciadamente, mientras es-
tamos asistiendo a esta deses-
calada sanitaria del COVID19, 
promovida desde las Admi-
nistraciones, en un universo 
paralelo y desconocido para la 
mayor parte de los gestores que 
habitan la Consejería de Sani-
dad de Madrid, el de los profe-
sionales sanitarios, asistimos a 
una importante ESCALADA del 
MALESTAR LABORAL, en el 
lado de los que más han sufrido 
la presión de la crisis sanitaria.

Llevamos años de vejaciones 
y maltratos, a los que la crisis 
COVID19 ha sumado el colapso 
del sistema sanitario en Madrid 
y cargado sobre los profesiona-
les la responsabilidad de sacar 
adelante la Sanidad; una olla “a 
presión” que está alcanzando su 
punto crítico de aguante y de 
potencial explosión. Y cuya vál-

vula de escape, de emergencia, 
que debería funcionar a través 
del diálogo y de los acuerdos, 
está en manos de una Dirección 
General de RRHH inflexible y 
prepotente, que ha decidido 
que, para mantener a los facul-
tativos firmes y dóciles, lo mejor 
es el NO a todo y el ninguneo; 
vamos, apretar la válvula “de 
escape” un poco más, para que 
no se escape ni una gota del 
sudor y del esfuerzo (vapor) que 
mueven nuestra Sanidad. 

Se ve que con la 
fuga de facultativos 
a otras CCAA, o a 
otros países, no les 
parece suficiente

La primera grieta de esta calde-
ra a presión en la que incompe-
tentes gestores han transfor-
mado la Sanidad de Madrid ya 
tiene fecha: el 13 de julio. Los 

médicos internos residentes 
(MIR) de Madrid inician una 
huelga indefinida para recla-
mar unas condiciones laborales 
mínimamente dignas, tras el 
ninguneo y desprecio al que han 
sido sometidos por la Consejería 
en sus reuniones iniciales. 

Exigencias tan duras e imposi-
bles como pedir no compartir la 
misma cama durante los des-
cansos en sus guardias intermi-
nables, como tener una super-
visión y tutorización adecuadas, 
como regular el número máximo 
de guardias y los periodos de 
descanso; han obtenido el NO 
y un desdén lleno de soberbia 
como únicas respuestas.

La ESCALADA de la conflicti-
vidad laboral en la Sanidad de 
Madrid está servida: la mecha 
está prendida y tenemos a una 
bombera pirómana al frente 
de los RRHH de la Sanidad de 
Madrid. 

¿Qué puede salir mal?
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El Comité de Huelga MIR registra la 
convocatoria de huelga indefinida el 
13 de julio ante la nula negociación 
de la Consejería de Sanidad
El Comité de Huelga MIR ha 
registrado este jueves 2 de julio 
la convocatoria de huelga in-
definida para el 13 de julio. La 
nula intención de la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid de negociar el Convenio 
MIR presentado hace semanas 
ha empujado a continuar con la 
hoja de ruta anunciada.

El Comité de Huelga MIR de-
nuncia la “postura intransigente 
de la Dirección General de Re-
cursos Humanos del SERMAS” 
que, en una reunión in extremis 
convocada el 2 de julio -fecha 
límite que se había fijado el 
Comité de Huelga para alcanzar 
un acuerdo satisfactorio con la 
Consejería de Sanidad y evitar 
así la huelga-, se ha negado a 
escuchar las propuestas que 
salen desde el colectivo MIR. 

Además, ha reconocido no 
haber leído siquiera el Convenio 
elaborado durante tres años de 
largo trabajo, ni tener intención 
de negociarlo. Como única alter-
nativa, la Administración pre-

tende imponer la celebración 
de reuniones bajo sus términos, 
en las que solo se formularán 
las iniciativas que salgan desde 
su parte y partiendo de cero. 

Según informa el Comité de 
Huelga MIR, los puntos que 
ha puesto brevemente sobre la 
mesa la DG de Recursos Huma-
nos del SERMAS “se alejan de 
la realidad que necesita mejorar 
el colectivo MIR”, y algunos de 
ellos, “tienen que ver incluso 
con aspectos ya reconocidos y 
legalizados tiempo atrás”.

A esta posición de la Consejería 
de Sanidad se suma otro des-
precio: en muchas de las deci-
siones más trascendente alegan 
que son “competencias de la 
Consejería de Hacienda” y, pese 
a la insistencia del Comité de 
Huelga MIR, rechazan sumar a 

la negociación a alguien de este 
departamento.

Desde el Comité de Huelga MIR 
se ha destacado que esta es-
trategia de negociación no es 
tolerable ante una situación que 
se viene alargando desde hace 
años. De ahí la necesidad de 
continuar adelante con la con-
vocatoria de huelga para el 13 
de julio.

Por su parte, los residentes del 
Hospital Universitario Funda-
ción Jiménez Díaz también han 
comunicado que se suman a la 
huelga convocada en el SER-
MAS. En todo caso, el Comité 
de Huelga MIR señala que se 
estaría en disposición de retirar 
la convocatoria de huelga si 
la Consejería de Sanidad rec-
tifica y abraza realmente una 
actitud negociadora que mejore 
la situación laboral del colecti-
vo MIR. Por el momento, solo 
exigen demostraciones y actos 
de fe sin haber aportado nada a 
cambio.

VOLVER AL SUMARIO



MIR 2020 presencial: los actos de 
adjudicación de plaza serán entre los 
días 13 y 31 de julio
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El Ministerio de Sanidad ha 
anunciado este jueves las fechas 
para la celebración de los actos 
de adjudicación de plazas MIR: 
desde el próximo lunes 13 hasta 
que finalicen el 31 de julio, con-
cluyendo en la fecha que estaba 
prevista. Esta es la decisión que 
ha tomado el departamento de 
Salvador Illa después de que el 
Tribunal Supremo haya dicta-
do un auto en el que le insta a 
establecer un modelo mixto de 
elección de plaza, compuesto 
por un modelo presencial y 
electrónico, eliminando así la 
exclusividad del proceso telemá-
tico.
“El lugar y horario de los re-
feridos actos se comunicarán 
próximamente, en la correspon-
diente resolución de la Direc-
ción General de Ordenación 
Profesional por la que se con-
vocan los actos de adjudicación 
de plaza, que en todo caso, 
serán en la ciudad de Madrid”, 
según explica el Ministerio a 
través de una nota informati-
va a la que ha tenido acceso 
REDACCIÓN MÉDICA. Si bien, 
también añade que “dado que la 
situación de pandemia y crisis 

sanitaria sigue persistiendo, por 
razones de salud pública y en 
base a un elemental principio de 
cautela y precaución, el Minis-
terio de Sanidad recomienda 
realizar la solicitud de plaza 
de forma telemática, evitando 
desplazamientos en la medida 
de lo posible”.
La decisión del Supremo de 
acordar la suspensión cautelar 
de la obligatoriedad de adjudi-
cación de las plazas MIR por vía 
telemática se producía el pasado 
26 de junio como respuesta a 
la vía cautelarísima que presen-
tó un grupo de opositores que 
ante esta institución.

CESM, vigilante y activa por una 
elección mixta, transparente y 
en plazo 
Desde CESM se ha hecho todo 
lo posible para hacer rectificar 
al Ministerio de Sanidad en 
su obstinación de mantener la 
elección de plazas telemática 
de los MIR. Desde dirigirse por 
carta tanto al ministro de Sa-
nidad como al responsable de 
Ordenación Profesional, Rodri-
go Gutiérrez; como recabar el 
apoyo del Foro de la Profesión, 

de las sociedades científicas, las 
Consejerías, e incluso el Defen-
sor del Pueblo con dos quejas 
presentadas. Hasta la última de 
las acciones, que fue convocar 
la concentración que el pasado 
23 de junio se llevó a cabo a las 
puertas del Ministerio de Sani-
dad para pedir una alternativa a 
la elección telemática.

Tras conocerse la suspensión 
cautelar dictada por el TS, 
CESM aclaraba que no había 
iniciado proceso judicial alguno 
por la elección MIR “conscientes 
de que llevarlo a los tribunales 
podía paralizar el proceso y per-
judicar a los miles de residen-
tes”. Por eso, una vez emitido el 
auto, CESM se dirigía el pasado 
martes, 30 de junio, al ministro 
de Sanidad Salvador Illa a través 
de una carta firmada por el 
presidente y el secretario gene-
ral, Tomás Toranzo y Gabriel del 
Pozo, respectivamente, para exi-
gir que se cumplieran los plazos 
previstos y se mantuviese un 
modelo de elección MIR mixto.
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AMYTS, a la Gerencia de AP: 
denuncia por el desprecio a los SAR y 
alerta de la situación de las Unidades 
de Salud Bucodental

Esta semana AMYTS ha dirigido 
sendas cartas a la Gerencia de 
Atención Primaria del Servicio 
Madrileño de Salud (SERMAS) 
para, por un lado, denunciar un 
nuevo desprecio al Servicio de 
Atención Rural (SAR); y por 
otro, alertar, una vez más, sobre 
la situación de las Unidades de 
Salud Bucodental de AP.

Los SAR, olvidados en el Plan de 
Normalización
Así, en relación con el Servi-
cio de Atención Rural (SAR), 
AMYTS denuncia que los res-
ponsables no lo han incluido 
en el Plan de Normalización de 
la Dirección Técnica de Obras, 
Mantenimiento y Servicios 
Generales (PN-DTOMyS). Esto 
supone no adaptar los dispo-
sitivos SAR a la normativa de 
Seguridad y Salud en plena 
desescalada Covid, un “duro re-
vés a este colectivo cuyo agravio 
profesional no tiene fin”, lamen-
tan Alicia Martín, presidenta de 
Atención Primaria de AMYTS, 
y Ángel Bayo, responsable SAR 
de AMYTS, en su escrito a la 

Gerencia de Atención Primaria. 
En este sentido, AMYTS recla-
ma que todos los dispositivos 
SAR de Madrid han de estar 
presentes en este Plan.
“Al igual que pasó durante la 
crisis del Covid-19, y AMYTS ha 
denunciado en varias ocasiones 
los dispositivos del Servicio de 
Atención Rural (SAR) vuelven 
a ser ignorados por la Gerencia 
de Atención Primaria” -critica el 
sindicato médico.

Falta de protocolos y de segu-
ridad en las Unidades de Salud 
Bucodental del SERMAS
Pero además, AMYTS alerta a 
los responsables de Atención 
Primaria de Madrid de la situa-
ción en la que se encuentran 
de las Unidades de Salud Bu-
codental (USBD) de Atención 
Primaria del Servicio Madrileño 
de Salud (SERMAS), sin proto-
colos ni seguridad. Lo hacía en 

el mes de abril con un escrito 
en el que manifestaba su pre-
ocupación por la falta de pro-
tección en estas unidades, y lo 
vuelve ha hacer ahora con una 
nueva carta dirigida a la Ge-
rencia de Atención Primaria, en 
la que de nuevo advierte: “Nos 
encontramos en circunstancias 
que pueden afectar a nuestra 
salud, en relación a la falta de 
protocolos adecuados para la 
asistencia a pacientes mediante 
procedimientos que son recogi-
dos como ‘de riesgo'”. Y señala 
la “dificultad” para gestionar la 
demanda de pacientes en unos 
gabinetes donde “no se reúnen 
las condiciones adecuadas para 
garantizar la seguridad de tra-
bajadores y pacientes“.

Por ello, desde AMYTS se 
marcan tres puntos fundamen-
tales que deben incluirse en 
los protocolos de actuación: la 
definición de la agenda de los 
odontólogos, las medidas de 
desinfección específica de las 
consultas, y la realización de 
PCR previa.

VOLVER AL SUMARIO
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Reunión con la Gerencia de Atención 
Primaria para avanzar en el proceso 
de movilidad interna
El 2 de julio se celebró una 
reunión entre las organizacio-
nes sindicales y la Gerencia de 
Atención Primaria para conti-
nuar el proceso de movilidad en 
este nivel asistencial de la sani-
dad madrileña. AMYTS facilita 
un resumen de lo tratado en 
este encuentro en el que estuvo 
presente:

• Próximamente se iniciará el 
proceso de publicación de lis-
tados de desplazados, cesados 
y las puntuaciones de todos 

ellos. Todos tendrán plazos de 
reclamación. Acto seguido, se 
publicarán las plazas que se les 
oferta para su ulterior reubica-
ción.

• Al igual que en la movilidad 
anterior, habrá movilidad intra-
centro de médicos de Familia y 
pediatras en aquellas plazas que 

queden vacantes por obtención 
de nuevo destino de personal 
fijo, y de forma previa a la reubi-
cación del personal desplazado.

• La previsión es que la adjudi-
cación de plazas del personal 
desplazado y cesado se rea-
lice en el mes de agosto. Por 
lo tanto, la fecha prevista de 
incorporación a las plazas es en 
octubre: siendo para médicos 
de Familia y pediatras la prime-
ra semana y para unidades de 
apoyo la tercera.

El TSJM vuelve a dar la razón a 
AMYTS en su solicitud de medidas 
cautelares por la falta de equipos de 
protección
El Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (TSJM) en su Sec-
ción número 2 de lo Social, ha 
emitido un auto a favor de la 
solicitud de medidas cautelares 
solicitadas por AMYTS contra 
la Consejería de Sanidad del 
Gobierno de la Comunidad de 
Madrid por la falta de equipos 

de protección individual (EPI) 
durante la crisis de la Covid-19.
El auto estima parcialmente la 
solicitud del sindicato médico y 
acuerda “requerir a la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid para que realice la per-
tinente evaluación de riesgos y 
determinación de los equipos 

de protección individual nece-
sarios para cada tipo de puesto 
ocupado por el personal afec-
tado por el presente conflicto 
colectivo (Médicos y Titulados 
Superiores Sanitarios) que 
presten servicios como tales en 
los centros de la red del Servicio 
Madrileño de Salud (…)”.
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Ello “siguiendo los criterios 
establecidos en el ‘Protocolo de 
actuación para los servicios de 
prevención de riesgos laborales 
frente a la exposición al SARS-
CoV-2’, aprobado por los Minis-
terios de Sanidad y de Trabajo 
y Economía Social en el plazo 
de 72 horas y, una vez realizada 
tal evaluación, se proporcionen 
dichos equipos de protección 
individual a cada trabajador en 
cuanto pueda obtener los mis-
mos y estén a su disposición”, 
expresa el TSJM.

Las querellas presentadas por 
AMYTS continúan su curso
Cabe recordar que ya el 25 de 
marzo, el Juzgado de lo Social 
nº 31 de Madrid admitió las 
medidas cautelarísimas recla-
madas por AMYTS, para prote-
ger a los profesionales frente al 
Covid-19.

Esta nueva resolución se trata 
de una de las vías legales que 
desde AMYTS, sindicato mayo-
ritario entre el colectivo médico 
de Madrid, se abrió debido a la 

falta de protección a los profe-
sionales.

También registró dos denuncias 
penales contra la Consejería de 
Sanidad y contra el Ministerio 
de Sanidad. Estas dos continúan 
su curso.

Es más, esta misma semana co-
nocíamos que la Sala de lo Civil 
y Penal del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid reclama-
ba a la Consejería de Sanidad 
de Madrid que informase, en el 
plazo de diez días, de todas las 
iniciativas adoptadas relativas a 
la entrega de material de pro-
tección durante los meses de 

marzo y abril.

El Supremo pide un informe a 
la Fiscalía sobre las querellas 
al Gobierno
Por su parte, la querella contra 
los responsables sanitarios del 
Ministerio de Sanidad también 
sigue adelante. Precisamente, 
este pasado jueves 2 de julio, 
la Sala Segunda de lo Penal del 
Tribunal Supremo presidida por 
el magistrado Manuel Marche-
na, ha solicitado a la Fiscalía del 
Alto Tribunal un informe sobre 
la admisión de las 36 denun-
cias y 15 querellas presentadas 
contra miembros del Gobierno 
y altos cargos por la gestión de 
la crisis sanitaria, entre las que 
se encuentran las de AMYTS y 
las de CESM, como recuerda La 
Voz de Galicia. 

Tras recibir el informe del fiscal 
sobre cada procedimiento, la 
Sala decidirá si abre una causa 
en el caso de que aprecie indi-
cios de delito en los hechos de-
nunciados. En el caso contrario, 
procederá a su inadmisión.

ACTUALIDAD

VOLVER AL SUMARIO
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Demandas de los MIR, carencias en la Atención Primaria, o la necesidad urgente de protección, 
descanso y reconocimiento para los profesionales sanitarios, son los temas candentes y recurren-
tes sobre los que alerta AMYTS en los medios de comunicación. 

26 de junio

ACTA SANITARIA: Amyts recurre las convocato-
rias de puestos de gerente de cinco hospitales de 
Madrid.

ACTA SANITARIA: Requerimiento a Burgueño para 
que aclare sus palabras sobre la Atención Primaria.

ACTA SANITARIA, INFOLIBRE, EL BOLETÍN, DIARIO 

MÉDICO:  Los MIR de Madrid denuncian las ame-
nazas sufridas por el anuncio de la huelga indefini-
da

27 y 29 de junio

ACTA SANITARIA (I), ACTA SANITARIA (II): El Supre-
mo suspende de manera cautelar la adjudicación de 
plazas MIR exclusivamente telemática.

28 de junio

REDACCIÓN MÉDICA: “El Bisturí” de RM habla de 
«tensa semana en las negociaciones del convenio 
MIR en Madrid»

LA VANGUARDIA I (EFE), LA VANGUARDIA II (EFE), 
DIARIO 16, ZONARETIRO, MADRIDIARIO, LA VAN-

GUARDIA (EFE), Sobre la huelga de limpiadoras en 
el Hospital Gregorio Marañón

Semana del 26/06 al 02/07

29 de junio

MAJADAHONDA MAGAZIN: El servicio jurídico de
médicos y titulados superiores (Amyts) impugna al 
nuevo gerente del Hospital Puerta de Hierro de Maja-
dahonda

29 de junio

CONSALUD.ES: Expectación en el sector ante el varapalo 
del Supremo a Sanidad por la elección de plazas telemá-
tica

30 de junio

REDACCIÓN MÉDICA: Julián Ezquerra ironiza y manifies-
ta su escepticismo sobre la decisión de los políticos de 
crear una comisión para la reconstrucción del Sistema 
Nacional de Salud:

EUROPA PRESS, LA VANGUARDIA (EP), LA VANGUAR-

DIA: AMYTS recela del plan de incentivos para médicos 
de Ayuso y piden más Carrera Profesional y jornada de 
35 horas

1 de junio

EL INDEPENDIENTE: Lo que unos zorros infectados  y la 
nueva gripe porcina nos dicen de nuestra Salud. 

AMYTS Y CESM
REFERENCIA EN LOS MEDIOS

https://www.actasanitaria.com/amyts-convocatoria-puestos-gerente-hospitales/
https://www.actasanitaria.com/dimes_y_diretes/requerimiento-a-burgueno-para-que-aclare-sus-palabras-sobre-la-atencion-primaria/
https://www.actasanitaria.com/huelga-mir-madrid-amenazas-indefinida/
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/06/27/voy_bajar_nota_los_mir_denuncian_amenazas_tras_convocar_una_huelga_indefinida_contra_comunidad_madrid_108195_1012.html
https://www.elboletin.com/noticia/193367/sanidad/no-vuelves-a-operar:-denuncian-amenazas-y-coacciones-a-los-residentes-por-ir-a-la-huelga.html
https://www.diariomedico.com/medicina/medico-joven/mir/si-haces-huelga-te-aseguro-que-conmigo-en-quirofano-no-vuelves-operar.html
https://www.diariomedico.com/medicina/medico-joven/mir/si-haces-huelga-te-aseguro-que-conmigo-en-quirofano-no-vuelves-operar.html
https://www.actasanitaria.com/supremo-cautelar-plazas-mir-telematica/
https://www.actasanitaria.com/el-t-supremo-suspende-cautelarmente-la-adjudicacion-de-plazas-mir-por-via-telematica/
https://www.redaccionmedica.com/bisturi/tensa-semana-en-las-negociaciones-del-convenio-mir-en-madrid-8674
https://www.lavanguardia.com/vida/20200629/482015325133/limpiadoras-del-hospital-gregorio-maranon-inician-huelga-de-48-horas.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200629/482019019407/critican-servicios-minimos-de-156-limpiadoras-en-huelga-del-gregorio-maranon.html
https://diario16.com/las-limpiadoras-del-gregorio-maranon-en-huelga-contra-la-privatizacion-de-ayuso/
https://zonaretiro.com/salud/huelga-limpieza-hospital-gregorio-maranon-29-junio-2020/
https://www.madridiario.es/trabajadores-de-limpieza-del-gregorio-maranon-en-huelga-lunes-y-martes
https://www.lavanguardia.com/vida/20200628/482007342840/limpiadoras-del-gregorio-maranon-empiezan-este-lunes-dos-jornadas-de-huelga.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200628/482007342840/limpiadoras-del-gregorio-maranon-empiezan-este-lunes-dos-jornadas-de-huelga.html
https://majadahondamagazin.es/el-servicio-juridico-de-los-medicos-y-titulados-superiores-amyts-impugna-al-nuevo-gerente-del-hospital-puerta-de-hierro-de-majadahonda-164422
https://www.consalud.es/especial-mir/expectacion-sector-varapalo-supremo-sanidad-eleccion-plazas-telematica_81924_102.html
https://www.redaccionmedica.com/opinion/reconstruir-lo-que-no-existe-3392
https://www.europapress.es/madrid/noticia-sindicatos-recelan-plan-incentivos-medicos-ayuso-piden-mas-carrera-profesional-jornada-35-horas-20200630182759.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200630/482037222437/cvirus--sindicatos-recelan-del-plan-de-incentivos-para-medicos-de-ayuso-y-piden-mas-carrera-profesional-y-jornada-de-35h.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200630/482033786070/madrid-incentivos-retener-medicos.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200630/482033786070/madrid-incentivos-retener-medicos.html
https://www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2020/07/01/los-que-unos-zorros-infectados-en-galicia-y-la-nueva-gripe-porcina-nos-dicen-de-nuestra-salud/
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1 de julio

INFOLIBRE: Por qué las mascarillas quirúrgicas son 
más efectivas y solidarias para combatir la pande-
mia frente a las que tienen válvula.

CONSALUD.ES: El CEEM coincide con el auto del 
Supremo y con CESM en que no hay motivo para 
que la incorporación de los residentes a sus pla-
zas se demore más allá de las fechas previstas en 
septiembre.

ACTA SANITARIA: Nuevo desprecio de la Gerencia 
de Atención Primaria de Madrid a los SAR

1 y 2 de julio

ACTA SANITARIA, EUROPA PRESS, ANTENA 3 

NOTICIAS, TELEMADRID, EL BOLETÍN, EL CONFI-

DENCIAL, LA VANGUARDIA (EFE), NOTICIAS PARA 

MUNICIPIOS: El TSJM ha emitido un auto a favor 
de la solicitud de medidas cautelares solicitadas 
por AMYTS contra la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid por la falta de EPIS durante 
la crisis de la Covid-19.

2 de julio

EL DIARIO.ES: La Atención Primaria, clave para la detec-
ción de nuevos focos de COVID-19, no tiene los refuer-
zos necesarios para ser eficiente 

ACTA SANITARIA: Madrid adjudicará en agosto las 
plazas del personal desplazado y cesado de Atención 
Primaria, según informa AMYTS

EUROPA PRESS I, EUROPA PRESSS II, MADRIDIARIO, 20 

MINUTOS MADRID, MADRID PRESS, PÚBLICO, EL BO-

LETÍN, LA VANGUARDIA I (EP), LA VANGUARDIA II (EP), 
EL PERIÓDICO DE CANARIAS, REDACCIÓN MÉDICA, EL 

MÉDICO INTERACTIVO, TELEMADRID, COPE.ES: 

Numerosos medios se hacen eco de la noticia: «El Co-
mité de Huelga MIR registra la convocatoria de huelga 
indefinida el 13 de julio ante la nula negociación de la 
Consejería de Sanidad»

VOLVER AL SUMARIO

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/01/mascarillas_egoistas_mascarillas_altruistas_108314_1012.html
https://www.consalud.es/especial-mir/sanidad-deberia-estudiar-opcion-eleccion-plazas-delegaciones-gobierno_82058_102.html
https://www.actasanitaria.com/dimes_y_diretes/nuevo-desprecio-de-la-gerencia-de-atencion-primaria-de-madrid-a-los-sar/
https://www.actasanitaria.com/tribunal-madrid-medidas-cautelares-epi/
https://www.europapress.es/madrid/noticia-tsjm-da-72-horas-comunidad-evaluar-epis-sanitarios-proveer-equipos-suficientes-20200702144504.html
https://www.antena3.com/noticias/espana/tribunal-justicia-madrid-horas-comunidad-evaluar-epis-sanitarios-proveer-equipos-suficientes_202007025efddec30e00b000010e9823.html
https://www.antena3.com/noticias/espana/tribunal-justicia-madrid-horas-comunidad-evaluar-epis-sanitarios-proveer-equipos-suficientes_202007025efddec30e00b000010e9823.html
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Madrid-EPI-sanitarios-0-2246175393--20200702071138.html
https://www.elboletin.com/noticia/193783/sanidad/la-justicia-da-72-horas-a-madrid-para-dar-a-los-sanitarios-equipos-de-proteccion-suficientes.html
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/politica/el-tribunal/20200413151851142823.html
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/politica/el-tribunal/20200413151851142823.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200702/482055029710/tsjm-da-72-horas-a-sanidad-para-evaluar-epis-que-deben-otorgar-a-sanitarios.html
https://www.noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/regional-madrid-tiene-72-horas-para-evaluar-los-epis-de-los-sanitarios-y-proveer-de-equipos-suficientes/
https://www.noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/regional-madrid-tiene-72-horas-para-evaluar-los-epis-de-los-sanitarios-y-proveer-de-equipos-suficientes/
https://www.eldiario.es/sociedad/Atencion-Primaria-reforzada-mantener-COVID-19_0_1044295850.html
https://www.actasanitaria.com/madrid-plazas-desplazado-cesado-primaria-agosto/
https://m.europapress.es/madrid/noticia-colectivo-mir-convoca-huelga-indefinida-13-julio-negativa-consejeria-negociar-convenio-20200702144337.html
https://www.europapress.es/madrid/noticia-amyts-critica-postura-intransigente-consejeria-frente-propuestas-colectivo-mir-ira-huelga-20200702175411.html
https://www.madridiario.es/el-colectivo-mir-convoca-una-huelga-indefinida-a-partir-del-13-de-julio
https://www.20minutos.es/noticia/4312369/0/mir-madrilenos-convocan-huelga-indefinida-13-julio/
https://www.20minutos.es/noticia/4312369/0/mir-madrilenos-convocan-huelga-indefinida-13-julio/
https://madridpress.com/art/273898/el-colectivo-mir-convoca-huelga-indefinida-desde-el-13-de-julio
https://www.publico.es/sociedad/medicos-residentes-anuncian-huelga-indefinida-negativa-madrid-negociar-convenio.html
https://www.elboletin.com/noticia/193790/sanidad/los-mir-confirman-su-huelga-indefinida-ante-la-nula-negociacion-del-gobierno-de-ayuso.html
https://www.elboletin.com/noticia/193790/sanidad/los-mir-confirman-su-huelga-indefinida-ante-la-nula-negociacion-del-gobierno-de-ayuso.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200702/482055149179/amyts-critica-la-postura-intransigente-de-la-consejeria-frente-a-las-propuestas-del-colectivo-mir-que-ira-a-la-huelga.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200702/482053559804/el-colectivo-mir-convoca-huelga-indefinida-desde-el-13-de-julio-tras-la-negativa-de-la-consejeria-a-negociar-un-convenio.html
https://www.elperiodicodecanarias.es/medicos-residentes-mir-de-madrid-anuncian-huelga-indefinida-el-13-de-julio/
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/declarada-la-huelga-mir-en-madrid-tras-fracasar-la-reunion-con-sanidad-8435
https://elmedicointeractivo.com/huelga-mir-en-madrid-tras-la-negativa-de-sanidad-a-cualquier-negociacion/
https://elmedicointeractivo.com/huelga-mir-en-madrid-tras-la-negativa-de-sanidad-a-cualquier-negociacion/
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/MIR-convocan-indefinida-negativa-Consejeria-0-2246175390--20200702050629.html
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/medicos-residentes-mir-madrid-anuncian-huelga-indefinida-julio-20200702_798230


27 de junio

LA SEXTA NOCHE: Julián Ezquerra: 
«La Comunidad de Madrid debe 
sentarse con los MIR y buscar una 
solución a la huelga»

ACTUALIDAD

13

AMYTS EN     TV

LA SEXTA NOCHE: Intervención de 
Julián Ezquerra, secretario general 
de AMYTS.

28 de junio

TVE: Alicia Martín: «La falta de 
personal en Atención Primaria es 
escandalosa. No podemos más»

1 de julio

ANTENA 3 NOTICIAS: AMYTS vuel-
ve a denunciar las pésimas condicio-
nes laborales que se ofrecen en la 
Atención Primaria

Semana del 26/06 al 02/07

https://www.youtube.com/watch?v=In47uhKvEpc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=In47uhKvEpc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=In47uhKvEpc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ILBJdHjum9Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ILBJdHjum9Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ILBJdHjum9Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=x0x0YE7YhXQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=x0x0YE7YhXQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SelcNI1PQm8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=SelcNI1PQm8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=x0x0YE7YhXQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SelcNI1PQm8&feature=youtu.be
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El 13 de julio comienza la huelga 
MIR. Por un Convenio que ampare 
nuestros derechos ¡Te esperamos!
Mañana, lunes 13 de julio, co-
mienza la huelga indefinida de 
los médicos internos residentes 
(MIR), para exigir a la Conseje-
ría de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid que se siente a nego-
ciar un Convenio Colectivo que 
ampare sus derechos, constan-
temente pisoteados.

El Comité de Huelga MIR, de 
la que AMYTS participa en un 
75%, anima a todos los resi-
dentes a apoyar esta huelga y 
a participar en las acciones que 
se convoquen en el marco de la 
misma para denunciar el mal-
trato sistemático al que están 
sometidos y para exigir a la Ad-
ministración Sanitaria se digne 
a escuchar sus propuestas en 
aras de dignificar la profesión 
médica y, consecuentemente, 
garantizar la asistencia sanitaria.

AMYTS presenta “cautela-
rísimas inaudita parte” ante 
el TSJM contra los servicios 
mínimos
Hasta el momento, la Consejería 
de Sanidad mantiene una pos-
tura de bloqueo hacia los mé-
dicos en formación. No sólo se 
ha cerrado en banda a escuchar 

las propuestas formuladas por 
los representantes sindicales en 
estrecha colaboración con los 
propios residentes y recopiladas 
en un borrador de Convenio 
Colectivo, después de tres años 
de duro trabajo. Sino que, ante 
la convocatoria de huelga, ha 
vuelto adoptar una postura de 
enfrentamiento poniendo 

todos los obstáculos posibles 
al derecho de protesta de los 
residentes (permisividad con los 
mensajes de amenaza desde las 
Gerencias de los centros sani-
tarios a los residentes; servicios 
mínimos “intolerables”), e inten-
tando así silenciar, una vez más, 
la precariedad a la que están 
sometidos estos médicos en 
formación desde hace años y su 
hartazgo con esta situación.

Esta misma semana, AMYTS se 

ha visto obligada a presentar 
ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (TSJM)  dos 
“cautelarísimas inaudita parte” 
contra los servicios mínimos, del 
cien por cien, impuestos por la 
Comunidad de Madrid para la 
huelga.

La primera, con fecha 8 de julio, 
la ha presentado ante la Sala 
de lo Social; y la segunda, con 
fecha 9 de julio, ante la Sala de 
lo Contencioso Administrativo. 
Desde AMYTS, sindicato mayo-
ritario entre el colectivo médico 
de Madrid, se recalca que los 
residentes no son personal 
estructural, sino personal en 
formación y, por lo tanto, no 
pueden ser objeto de servicios 
mínimos. 

Así lo han marcado, en varias 
ocasiones, las sentencias judi-
ciales sobre esta cuestión.

VOLVER AL SUMARIO
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AMYTS consigue un histórico acuerdo 
de regulación para los residentes del 
Hospital de Torrejón con importantes 
mejoras laborales y retributivas

AMYTS ha firmado este viernes, 
10 de julio, con Ribera Salud un 
novedoso acuerdo de regulación 
para los residentes del Hospi-
tal Universitario de Torrejón. Se 
trata de un hecho histórico de la 
Sección Sindical de AMYTS que 
mejorará considerablemente las 
condiciones laborales y retributi-
vas de este colectivo en el centro 
público de gestión indirecta.
“En AMYTS estamos muy satis-

fechos con el acuerdo alcanzado y 
esperamos que sea el primer paso 
para que todo el personal residen-
te en formación quede amparado 
de forma clara en el Convenio 
Colectivo que nos rige”, han cele-
brado desde la Sección Sindical de 
AMYTS en el Hospital Universita-
rio de Torrejón.
Este acuerdo, tal y como se está 
pidiendo para los residentes del 
resto de hospitales públicos y 

del Hospital Fundación Jiménez 
Díaz que han decidido acudir a 
huelga, va a suponer en Torre-
jón una regulación fundamental 
para el personal en formación de 
Madrid. El acuerdo viene a paliar 
el vacío legal existente en cuanto 
a diversas cuestiones laborales y 
retributivas que no recogen los dos 
Reales Decretos que regulan a los 
residentes.

 ¿Por qué pedimos que el Covid-19 sea 
enfermedad profesional? Preguntas y 
respuestas

ACTUALIDAD

https://www.youtube.com/watch?v=uIMYXWHA-j4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=uIMYXWHA-j4&feature=emb_logo
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AMYTS exige urgentemente una Mesa 
Sectorial Específica de Atención Pri-
maria
La inquietante y desoladora situa-
ción de la Atención Primaria (AP) 
continúa. Sin embargo, la Admi-
nistración no ha puesto soluciones 
pese a las denuncias y los escritos 
que AMYTS ha venido presentan-
do. Por ello, el sindicato médico 
considera imprescindible que se 
celebre una Mesa Sectorial Espe-
cífica de Atención Primaria.

Desde AMYTS se señalan doce 
puntos no demorables para evitar 
este caos en el que están sumidos 
profesionales y pacientes, que se le 

ha hecho llegar al Servicio Madri-
leño de Salud (SERMAS).

1. Salarial; 2. Infraestructuras; 
3. Recursos Humanos; 4. Bolsas 
transparentes actualizadas, accesi-
bles en tiempo real para médicos y 
odontólogos; 5. Detección Precoz 
COVID; 6. Prevención de Riesgos 
laborales; 7. Conciliación de vida 
familiar y laboral; 8. Renegociación 
contrato AP-Población; 9. Limita-
ción del número de consultas; 10. 
Mantenimiento de soluciones de 
movilidad; 11. Inversión y financia-

ción de la Atención Primaria que 
traduzca su papel fundamental 
como eje del sistema; 12. Movili-
dad anual y oposiciones anuales 
y con calendarios preestablecidos 
como en otras profesiones. 

(*) Petición enviada a Recursos 
Humanos y a la Gerencia de AP 
del SERMAS.

El Supremo inadmite el recurso de ca-
sación del SERMAS y deja firme sen-
tencia de que concede carrera profe-
sional a eventuales y sustitutos
AMYTS informa y celebra que me-
diante Providencia de fecha 2 de 
junio de 2020, el Tribunal Supre-
mo ha inadmitido el recurso de ca-
sación interpuesto por el Servicio 
Madrileño de Salud (SERMAS), 
por considerar que el criterio man-
tenido por el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid Sección 7º en 
la sentencia recurrida es el correc-
to y coincidente con la mantenida 

por la propia Sala. Además conde-
na en costas. (1.000 euros).
La sentencia que ha quedado firme 
indicaba lo siguiente:
“Existe discriminación de este 
personal (eventual o sustituto) 
por impedirse su participación en 
la carrera profesional diseñada en 
el Acuerdo y Resolución referen-
ciados, a diferencia de lo que ocu-
rre con el personal estatutario fijo 

e interino, y ello por no admitirse 
la existencia de condicionamien-
to alguno que integre una causa 
objetiva que justifique la diferencia 
de trato, de tal suerte que los ape-
lantes tienen derecho a esa carrera 
profesional e incluso, de reunir las 
condiciones establecidas, a que se 
les acredite el concepto retributivo 
previsto”.

VOLVER AL SUMARIO

https://amyts.es/wp-content/uploads/2020/07/SALIDA-378-060720-PETICION-MESA-SECTORIAL-URGENTE-ATENCION-PRIMARIA.pdf
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Publicados los turnos e instrucciones 
para la elección presencial de plazas 
MIR 2020 que comienzan mañana
Mañana, 13 de julio, a las 8.00 
horas comienza la adjudicación de 
plazas de Formación Sanitaria Es-
pecializada (FSE) para la titulación 
de Medicina de forma presencial. 
El Ministerio de Sanidad ha publi-
cado la resolución e instrucciones 
por las que se establecen turnos 
para elegir plaza y medidas de 

seguridad especiales para evitar 
contagios de coronavirus Co-
vid-19. Los actos de adjudicación 
se celebrarán en el Salón de Actos 
Ernest Lluch del Ministerio de 
Sanidad.

Resolución: Cuatro grupos de 
150 candidatos por día para 

elegir plaza
• Resolución de la DG de Orde-
nación Profesional del Ministerio 
de Sanidad por la que, en cumpli-
miento del auto de fecha 29 de ju-
nio de 2020 por el que se adoptan 
medidas cautelares en el procedi-
miento ordinario 150/2020 dicta-
do por la Sala Tercera de lo 

Contencioso Administrativo del 
Tribunal Supremo, se convocan 
los actos de adjudicación de plaza 
correspondientes a las pruebas 
selectivas 2019 para el acceso en 
el año 2020, a plazas de Forma-
ción Sanitaria Especializada para la 
titulación universitaria de grado/
licenciatura de Medicina.

Instrucciones de acceso: toma 
de temperatura a la entrada y 
mascarilla

• Instrucciones para la adjudicación 
de plazas de Formación Sanitaria 
Especializada (titulación de Medici
na) en el Ministerio de Sanidad.

AMYTS recuerda que la adjudi-
cación presencial de plazas de 
formación sanitaria especializada 
para la titulación de Medicina se 
ha conseguido “tras mucha lucha 
de por medio”.

17
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AMYTS Y CESM
REFERENCIA EN LOS MEDIOS

Semana del 02/07 al 09/07

2 de julio

ACTA SANITARIA: «No estábamos en guerra. No 
somos soldados», por Raquel Rodríguez, delegada 
de AMYTS en el SUMMA 112. 

REDACCIÓN MÉDICA: Covid-19: la Justicia da 72 
horas a Madrid para que proporcione EPIs.

AMYTS mantiene la tensión de la profesión médica en los medios, esta semana protagonizada 
por la situación y las reclamaciones de los residentes, pero también marcada por el malestar de 
la Atención Primaria, la preocupación ante el riesgo de un nuevo brote de Covid-19; o la consecu-
ción de algunos logros, como el reconocimiento definitivo de la carrera profesional a eventuales y 
sustitutos.

3 de julio

EL PAÍS, LA VANGUARDIA, EL SALTO: Sobre la deci-
sión del Comité de Huelga MIR de registrar la con-
vocatoria de huelga indefinida el 13 de julio ante la 
nula negociación de la Consejería de Sanidad.

IUSTEL-DIARIO DEL DERECHO (EP):  El TSJM 
respalda las medidas cautelares solicitadas por 
AMYTS contra la Consejería de Sanidad por la falta 
de equipos de protección para los sanitarios.

CON SALUD: Este diario charla con Antonio Ríos, 
uno de los responsables de la plataforma ‘FSE en 
lucha'.

4 de julio

SANIFAX (pág. 49-51): Reproduce la carta de 

AMYTS a la Gerencia de Atención Primaria exigien-
do urgentemente una Mesa Sectorial Específica de 
Atención Primaria.

5 y 6 de julio

ABC: «Las huellas psicológicas del Covid»

EL BOLETÍN, ACTA SANITARIA: Amyts exige “urgen-
temente” una Mesa Sectorial Específica de Atención 
Primaria

7 de julio

SANIFAX (pág. 34): José Manuel Freire (PSOE) critica 
que la Ley de Profesionalización de gerentes de Ma-
drid se haya incumplido.

ACTA SANITARIA: Reproducción del artículo de Miguel 
Ángel García, «director médico de la Revista Madrileña 
de Medicina de AMYTS.

8 de julio

INFOLIBRE: Cierre de camas y falta de personal.

VOLVER AL SUMARIO

https://www.actasanitaria.com/no-estabamos-en-guerra-no-somos-soldados/
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/covid-19-justicia-madrid-epis-3485
https://elpais.com/espana/madrid/2020-07-03/los-residentes-de-medicina-y-enfermeria-de-madrid-se-reivindican.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200703/482060018231/medicos-mir-madrid-huelga-13-julio.html
https://www.elsaltodiario.com/sanidad-publica/medicos-mir-convocan-huelga-madrid
https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1200172
https://www.consalud.es/especial-mir/antonio-rios-fse-lucha-justicia-eleccion-plazas-mir-presencial-online_82228_102.html
https://amyts.es/amyts-exige-urgentemente-una-mesa-sectorial-especifica-de-atencion-primaria/
https://amyts.es/amyts-exige-urgentemente-una-mesa-sectorial-especifica-de-atencion-primaria/
https://www.abc.es/sociedad/abci-huellas-psicologicas-covid-202007042129_noticia.html
https://www.elboletin.com/noticia/193957/sanidad/vacaciones-refuerzos-salarios-a-ayuso-se-le-acumulan-los-frentes-en-la-atencion-primaria.html
https://www.actasanitaria.com/amyts-mesa-sectorial-especifica-atencion-primaria/
https://www.actasanitaria.com/covid-en-estados-unidos-yoismo-y-yomismismo/
https://www.actasanitaria.com/covid-en-estados-unidos-yoismo-y-yomismismo/
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/08/el_cerrado_por_vacaciones_sanidad_ano_del_covid_000_sanitarios_menos_000_camas_menos_108587_1012.html


ACTUALIDAD

9 de julio

VOZPÓPULI: ¿Está España preparada para una segun-
da oleada de coronavirus antes del otoño? 

ACTA SANITARIA: El Supremo confirma la Carrera 
Profesional para eventuales y sustitutos de servicios 
de salud / Inadmite el recurso de casación del SER-
MAS, según AMYTS.

EL PAÍS, ABC, LA VANGUARDIA, EUROPA PRESS,  TE-

LEMADRID, EL MUNDO, DIARIO 16, EL BOLETÍN, IN-

FOLIBRE, LA INFORMACIÓN, RTVE, LA VANGUARDIA 

(EFE), MADRIDIARIO, MADRID PRESS, NOTICIAS PARA 

MUNICIPIOS, REDACCIÓN MÉDICA, ACTA SANITARIA: 

Cautelarísimas presentadas por AMYTS ante el TSJM 
contra los servicios mínimos, del 100%, impuestos 
por el SERMAS a los residentes.

10 de julio

SANIFAX (portada y págs. 18 a 20): Entrevista con 
Sheila Justo, «lideresa revelación» de los MIR en 
Madrid y España.

INFOLIBRE: Las comunidades endurecen las medidas 
tras los brotes. De todo ello habla Manuel de Castro, 
portavoz del área hospitalaria de la Asociación de 
Médicos y Titulares Superiores de Madrid (Amyts).

AMYTS EN     TV

3 de julio

TELEMADRID – PROGRAMA 

«120 MINUTOS»: Sheila Justo: 
«El MIR es personal altamente 
cualificado con sueldos mileu-
ristas»

Semana del 02/07 al 09/07
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https://www.vozpopuli.com/sanidad/preparada-segunda-oleada-coronavirus_0_1371463498.html
https://www.actasanitaria.com/supremo-carrera-profesional-eventuales/
https://elpais.com/espana/madrid/2020-07-09/los-residentes-de-madrid-denuncian-presiones-de-la-consejeria-de-sanidad-para-evitar-una-huelga-masiva.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-negociacion-entre-y-comunidad-madrid-enquistada-tres-dias-huelga-202007100108_noticia.html?ref=https:%2F%2Famyts.es%2F
https://www.lavanguardia.com/vida/20200709/482202355626/amyts-presenta-una-segunda-cautelarisima-contra-los-servicios-minimos-de-mir.html
https://www.europapress.es/madrid/noticia-amyts-presenta-segundas-cautelarisimas-inaudita-parte-contra-servicios-minimos-huelga-residentes-20200709192243.html
http://www.telemadrid.es/programas/120-minutos/MIR-recurriran-servicios-dictados-Comunidad-2-2248295162--20200709011031.html
http://www.telemadrid.es/programas/120-minutos/MIR-recurriran-servicios-dictados-Comunidad-2-2248295162--20200709011031.html
https://www.elmundo.es/madrid/2020/07/08/5f05daeffdddffe52d8b482e.html
https://diario16.com/los-medicos-residentes-mir-denuncian-los-servicios-minimos-abusivos-del-100-del-gobierno-de-ayuso/
https://www.elboletin.com/noticia/194078/sanidad/huelga-mir:-madrid-impone-servicios-minimos-del-100-y-los-medicos-iran-a-los-tribunales.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/08/la_consejeria_sanidad_exige_servicios_minimos_los_mir_madrilenos_huelga_108628_1012.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/08/la_consejeria_sanidad_exige_servicios_minimos_los_mir_madrilenos_huelga_108628_1012.html
https://www.lainformacion.com/espana/madrid/madrid-ayuso-quema-todos-puentes-huelga-mir-sanitarios/2809863/
https://www.rtve.es/noticias/20200708/coronavirus-espana-ultimas-noticias-hoy-directo-nueva-normalidad-rebrotes-contagios-fallecidos-vacuna-covid/2026540.shtml
https://www.lavanguardia.com/vida/20200708/482191015347/amyts-denuncia-servicios-minimos-intolerables-fijados-para-huelga-de-mir.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200708/482191015347/amyts-denuncia-servicios-minimos-intolerables-fijados-para-huelga-de-mir.html
https://www.madridiario.es/amyts-emprendera-acciones-judiciales-contra-servicios-minimos-huelga-mir
https://madridpress.com/art/274163/los-mir-recurriran-los-servicios-minimos-del-100
https://www.noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/regional-los-mir-recurriran-los-servicios-minimos-del-100/
https://www.noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/regional-los-mir-recurriran-los-servicios-minimos-del-100/
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/huelga-mir-madrid-servicios-minimos-8664
https://www.actasanitaria.com/amyts-anuncia-acciones-legales-servicios-minimos-huelga-mir-madrid/
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/10/brotes_comunidades_medias_108704_1012.html
https://www.youtube.com/watch?v=CuQNrjFJwQc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CuQNrjFJwQc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CuQNrjFJwQc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CuQNrjFJwQc&feature=youtu.be
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TELEMADRID: AMYTS de-
nuncia la falta de refuerzos 
en Atención Primaria para 
cubrir el verano

4 de julio

LA SEXTA NOCHE: Diego 
Boianelli (Comité de Huel-
ga MIR): «Necesitamos un 
convenio. Somos mano de 
obra barata»

LA SEXTA NOCHE: Interven-
ción de Julián Ezquerra

VOLVER AL SUMARIO

https://www.youtube.com/watch?v=UnL97iPP-Ok
https://www.youtube.com/watch?v=UnL97iPP-Ok
https://www.youtube.com/watch?v=UnL97iPP-Ok
https://www.youtube.com/watch?v=nIIwmIh7azs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nIIwmIh7azs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nIIwmIh7azs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vb_gFWHkYrE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vb_gFWHkYrE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vb_gFWHkYrE&feature=youtu.be


6 de julio

ANTENA 3 NOTICIAS: AMYTS 
denuncia la precariedad de los 
MIR: «Somos profesionales 
altamente cualificados»

8 de julio

TELEMADRID – programa 
«ESTÁ PASANDO»: AMYTS 
denuncia la falta de médicos 
en Atención Primaria y en los 
Servicios de Atención Rural

TELEMADRID – programa 
«ESTÁ PASANDO»: Silvia 
Durán (AMYTS): «El Covid 
es un virus muy infectivo. Los 
profesionales han muerto en el 
ejercicio de su profesión»

ACTUALIDAD
Semana del 02/07 al 09/07
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https://www.youtube.com/watch?v=GabqttKU9Zk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GabqttKU9Zk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GabqttKU9Zk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rH4dRRrFFT4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=e6UQEslxxM4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rH4dRRrFFT4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rH4dRRrFFT4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=e6UQEslxxM4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=e6UQEslxxM4&feature=youtu.be
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9 de julio

TELEMADRID – programa «120 MI-

NUTOS»: Entrevista a Sheila Justo: 
«Pedimos mejoras para los MIR y 
algunas son muy básicas como las 
camas calientes»

EUROPA PRESS TV: Entrevista a 
Susana Pardo (Comité de Huelga 
MIR-AMYTS): «La Consejería inten-
ta frenar la huelga y el seguimiento 
va a ser masivo»

ACTUALIDAD

VOLVER AL SUMARIO

https://www.youtube.com/watch?v=RzM5WqpQcQA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RzM5WqpQcQA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RzM5WqpQcQA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RzM5WqpQcQA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cuTj4lqAKeI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cuTj4lqAKeI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cuTj4lqAKeI&feature=youtu.be
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Éxito de la huelga y gran manifesta-
ción de los residentes. El SERMAS por 
fin se sienta a negociar
Más de 2.500 residentes de la 
Comunidad de Madrid se movili-
zaron el pasado 13 de julio por las 
calles de Madrid ante el inicio de 
la huelga indefinida. Con el fin de 
conseguir mejoras laborales y sala-
riales que se vean reflejadas en un 
convenio colectivo que les regule, 
estos profesionales en formación 
han secundado de manera masi-
va tanto las protestas frente a la 
Consejería de Sanidad como los 
paros.

El Comité de Huelga MIR (com-
puesto por miembros de AMYTS) 
cifró en un 95% el seguimiento 
de la huelga indefinida. Todo a 
pesar de unos servicios mínimos 
abusivos impuestos de manera 
unilateral por la Comunidad de 
Madrid y que la Asesoría Jurídica 
de AMYTS ha recurrido, pendiente 
de resolución.

Centenares de residentes demos-
traron que el Gobierno regional 
únicamente tiene una salida: sen-
tarse a negociar para cambiar la 
situación de precariedad que vive 
este colectivo.
El impacto mediático, en las calles 
y en las redes (@amytsmedicos; @

huelgamirmadrid) fue mayúsculo 
con múltiples muestras de apoyo a 
los médicos del futuro de nuestra 
sanidad.

La Consejería, obligada a reac-
cionar, aunque intente derivar 
responsabilidades
Ante la contundente y unívoca 
respuesta de los residentes, la 
Consejería de Sanidad se ha visto 
obligada a reaccionar.
Así, en el primer día de huelga y 
tras la gran manifestación, en un 
vídeo difundido en redes y a los 
medios de comunicación, el con-
sejero de Sanidad, Enrique Ruiz 
Escudero, declaraba su intención
de “negociar” aunque intentó salir 

al paso derivando responsabili-
dades al Ministerio de Sanidad, 
al afirmar que el grueso de las 
reivindicaciones de los MIR “entran 
dentro de un convenio colectivo 
que la Comunidad de Madrid no 
tiene capacidad de negociar, al 
tratarse de cuestiones formativas 
y de remuneración”. Un argumento 
“falso” según ha rebatido el presi-
dente de la Confederación Estatal 
de Sindicatos Médicos (CESM), 
Tomás Toranzo, en declaraciones 
a EL PAÍS, donde ha explicado 
que “las comunidades sí tienen 
competencias en estas materias 
tal y como está regulado en el 
real decreto 1146/2006 sobre los 
facultativos residentes. 

VOLVER AL SUMARIO



 “Aunque no se puede modificar el 
salario base, sí se puede aumentar 
el precio por hora de guardia, au-
mentar los complementos autonó-
micos, poner nuevos, reorganizar 
libranzas, descansos, rotaciones, 
bajas, tocar las pagas extras… Las 
competencias son enormes” -aña-
de Toranzo.

Un día más tarde, el 14 de ju-
lio, el Comité de Huelga MIR de 
Madrid celebró una reunión con 
la Dirección General de Recursos 
Humanos del Servicio Madrileño 
de Salud (SERMAS) y, aunque por 
el momento no hay propuestas en 
firme, “se han iniciado las negocia-
ciones” –destaca AMYTS.

El TSJM dictamina la “vía caute-
lar” para los servicios mínimos 
abusivos
Por otra parte, AMYTS también 
informa de que el Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid ha 

dictaminado que la denuncia a la 
vulneración del derecho de huelga 
a los residentes pasa a la vía cau-
telar. De esta manera, desestiman 
las cautelarísimas “inaudita parte” 
(en la que no escuchan a la 
Administración) y ahora escucha-
rán la defensa de la Consejería de 
Sanidad sobre por qué decretaron 

unilateralmente estos servicios 
mínimos abusivos.

El proceso contra los servicios 
mínimos abusivos continúa por la 
vía cautelar.

La mecha se extiende por el 
país: después de Madrid y Valen-
cia… Cataluña
Después de que los residentes 
madrileños iniciaran su lucha para 
conseguir mejoras laborales y sala-
riales, CESM-Comunidad Valencia-
na ya han anunciado la convocato-
ria de una huelga MIR indefinida a 

partir del 21 de julio. También se 
plantan ante la falta de interlocu-
ción y el silencio de la Consellería 
y reclaman que ésta atienda a sus 
reivindicaciones.
Sin embargo, no va a ser la única 
región donde el conflicto eche a 
andar. 
A última hora del lunes, Redacción 

Médica informaba de que los MIR 
de los hospitales más grandes de 
Cataluña han enviado una carta a 
la gerencia del Instituto Catalán de 
la Salud y la Consejería de Salud 
en la que reclaman respuestas 
ante la situación de vulnerabilidad 
de este colectivo, advirtiendo que, 
de no ser así, iniciarán una huelga 
indefinida.

ACTUALIDAD
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Publicación de listas de admitidos y 
excluidos y resolución de convocato-
rias de AP y de Hospitales el SERMAS
• Listas de admitidos y excluidos 
de la bolsa única de personal tem-
poral de Pediatría y de Medicina 
Familiar, AMYTS informa.

• Resoluciones de convocatoria y 
de adjudicación de puestos de jefe 
de Sección de hospitales del Servi-

cio Madrileño de Salud (BOCM nº 
170, de 15 de julio)

• Resoluciones de adjudicación y 
relación de admitidos y excluidos 
a procesos de provisión de puestos 
de jefe de Sección de hospitales 
del Servicio Madrileño de Salud 

(BOCM nº 171, de 16 de julio)

AP: AMYTS responde a las acusacio-
nes de SATSE y valora la demanda co-
lectiva planteada por “Econoiuris”
A lo largo de esta semana, AMYTS 
no ha querido dejar pasar por alto 
dos cuestiones que atañen a la 
Atención Primaria.

Respuesta a SATSE. Por un lado, a 
través de un comunicado, AMYTS 
exige a SATSE una “disculpa” por 
acusar a los médicos de realizar 
“meras llamadas” telefónicas en los 
centros de salud. Unas palabras 
que AMYTS considera “falsas e 
irresponsables atentando contra la 
ética, dignidad y profesionalidad de 
los médicos de Atención Primaria” 
y se ve obligada a aclarar en cinco 
puntos las verdaderas funciones 
y responsabilidades que los facul-
tativos están desarrollando.  “En 

un momento en el que la Atención 
Primaria está siendo denigrada por 
la Administración, que nos acusa 
de negarnos a atender pacientes 
en las residencias y de tener casi 
todos los centros de salud ce-
rrados e incorporarnos tarde a la 
lucha contra el Covid, no es per-
tinente que SATSE se desmarque 
con estas declaraciones que no po-
demos admitir” -concluye AMYTS.
CESM también ha expresado su 
rechazo a las declaraciones de 
SATSE.

Valoración demanda Econoiuris. 
Por otro lado, AMYTS valora la 
“demanda colectiva médicos de 
Atención Primaria y Pediatría” 

facilitada por el Despacho Eco-
noiuris, Abogados y Economistas, 
en nombre de la plataforma “AP se 
mueve”. 

En este sentido, AMYTS manifies-
ta haber estado siempre, desde el 
principio de la Crisis Covid 19, ha-
ciendo seguimiento y denunciando 
en todas las instancias pertinentes 
los problemas derivados de los 
Equipos de Protección Individual 
que han tenido los profesionales 
de todos los estamentos en todos 
los niveles asistenciales. Prueba de 
ello son las actuaciones iniciadas 
por los asesores jurídicos del sindi-
cato médico.

VOLVER AL SUMARIO



Nueva manifestación y concentracio-
nes por los derechos de los residentes
Tras el éxito masivo de la mani-
festación del pasado 13 de julio, 
el Comité de Huelga MIR vuelve a 
las calles. Será este próximo lunes, 
20 de julio, en defensa de los dere-
chos de los residentes.

Al igual que sucedió este lunes, las 
protestas por un Convenio MIR se 
iniciarán a las 08:00 horas en for-
ma de concentración a las puertas 
de todos los hospitales madrileños.

Acto seguido, a las 10:00 horas, en 
la calle Sagasta de Madrid, frente a 
la sede de la Dirección General de 
Recursos Humanos del SERMAS 
comenzará la marcha que, en esta 
ocasión, terminará en la Puerta del 
Sol.

Antes de llegar a la céntrica plaza 
de Madrid, el recorrido pasará por 
la calle Aduana, lugar donde está 
ubicada la Consejería de Sanidad.

Una nueva manifestación que re-
quiere todo nuestro apoyo en un 
momento en el que la Administra-
ción ha decidido sentarse con 
el Comité de Huelga MIR, si bien, 
todavía sin ninguna propuesta 
firme y sin poner fecha para una 
segunda jornada de negociación.

Mesa Sectorial de Sanidad ordinaria 
de 16 de julio
AMYTS publica en su web el infor-
me de la mesa sectorial de Sanidad 
ordinaria celebrada el 16 de julio, 
en la que, entre otras cuestiones, 
se abordó los procesos selectivos 
por el turno de promoción inter-
na; el concurso de traslados; los 
procesos selectivos por el turno 
libre, información sobre las plazas 
a incluir en los concursos de tras-
lado a convocar; o la productividad 

variable por objetivos 2019.
En el apartado de “Ruegos y pre-
guntas“, AMYTS planteó una serie 
de puntos que quedaron pendien-
tes de resolver en la anterior mesa 
sectorial como la información 
acerca de la previsión de apertura 
de los SUAP; o la necesidad de po-
ner fecha a una mesa monográfica 
acerca de los problemas del SUM-
MA 112, y otra para la Atención 

Primaria. Asimismo, insistió en 
su exigencia de cumplimiento del 
acuerdo que determina el pago de 
la carrera profesional a los no fijos, 
y en el reconocimiento del dere-
cho al descanso de la guardia de 
sábados los lunes. Además, plan-
teó la situación del conflicto de la 
huelga de residentes iniciada el 13 
de julio.

ACTUALIDAD
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La Asesoría Jurídica AMYTS vuelve a 
ganar en los juzgados la evaluación de 
la carrera profesional al personal no 
fijo laboral

ACTUALIDAD

El Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (TSJM) notificaba el 
pasado lunes, día 13 de julio, que 
el médico laboral con contrato de 
sustitución tiene derecho “a ser 
evaluado en el proceso de carrera 
profesional convocado en el año 
2017 con los mismos efectos que 
el resto del personal interino”.

Un caso que ha defendido la Ase-
soría Jurídica de AMYTS y que ha 

servido para conseguir este dere-
cho ahora reconocido por la Sala 
de los Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid. 

De esta manera, se ha desesti-
mado el recurso de suplicación 

interpuesto por el Hospital Funda-
ción Alcorcón dando la razón a los 
abogados de AMYTS.
Se trata de una resolución seme-
jante a la conseguida hace apenas 
unos días donde el Tribunal Su-
premo inadmitió un recurso de 
casación del Servicio Madrileño de 
Salud (SERMAS) y dejó firme una 
sentencia que concedía la carrera 
profesional a eventuales y sustitu-
tos.

El Foro de la Profesión Médica convo-
ca el I Premio sobre la relación médi-
co-paciente
El Foro de la Profesión Médica, 
del que forma parte la Confedera-
ción Estatal de Sindicatos Médi-
cos (CESM) y por consiguiente 
AMYTS, ha aprobado la convoca-
toria del I Premio para trabajos 
de fin de grado y fin de máster en 
torno a la relación médico-pacien-
te.

Se trata de una convocatoria como 
parte del proyecto que pretende 
conseguir que sea declarada Pa-
trimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad por la UNESCO.

El premio se ha convocado con 
un doble objetivo: promover la 
integración de la docencia y la 
investigación en torno a la relación 
médico-paciente en la universidad 
y potenciar la realización de traba-
jos de investigación universitarios 
sobre el tema, ampliando el cono-
cimiento existente y potenciando 
su difusión. 

Del mismo modo, pretende fomen-

tar el desarrollo de trayectorias 
profesionales que tengan la rela-
ción médico-paciente como refe-
rente de su actuación.

El plazo de entrega de los tra-
bajos finalizará el próximo 20 
de septiembre. Los premios se 
entregarán en el primer trimestre 
de 2021.

VOLVER AL SUMARIO



ACTUALIDAD
Semana del 10/07 al 17/07

AMYTS Y CESM
REFERENCIA EN LOS MEDIOS

Gran repercusión mediática de la huelga MIR en Madrid y otros impactos. Muestra del éxito de la 
manifestación y de las concentraciones de los residentes es la gran cobertura mediática que los 
medios han brindado. Desde primera hora, televisiones, radios y prensa digital hicieron un segui-
miento muy exhaustivo de las movilizaciones.

10 de julio

ACTA SANITARIA: Amyts da un nuevo paso contra 
los servicios mínimos para la inminente huelga MIR 
de Madrid

MIRACORREDOR: El Hospital de Torrejón de Ardoz 
mejora las condiciones laborales de los MIR

REDACCION MEDICA: MIR: pacto "histórico" para 
subir sus sueldos en el Hospital de Torrejón

CONSALUD: Torrejón alcanza un acuerdo de condi-
ciones laborales y retributivas con ventajas para los 
MIR 

ELDIARIO.ES: Los MIR de un hospital privatizado de 
Madrid ya tienen mejores condiciones laborales que 
los residentes de la pública en huelga 

12 de julio

EL MUNDO, LA VANGUARDIA (EP), LA VANGUAR-

DIA (EFE), 20 MINUTOS MADRID, TELEMADRID: 
Los MIR madrileños inician este lunes una huelga 
indefinida después de no llegar a un acuerdo con la 
Comunidad

13 de julio

EUROPA PRESS, EFE, EL PAÍS, EL MUNDO, ABC,

 ABC (II), MADRIDIARIO (EP), 20 MINUTOS MADRID, 20 

MINUTOS MADRID (EFE), MADRID ES NOTICIA, ZONA RE-

TIRO, EL CIERRE DIGITAL EL CONFIDENCIAL, EL ESPAÑOL, 
EL DIARIO.ES, EL DIARIO.ES (II), EL BOLETÍN (I), EL BOLE-

TÍN (II), EL PLURAL, PÚBLICO, HUFFINGTON POST, DIA-

RIO 16, VOZ PÓPULI, EL ECONOMISTA.ES, EXPANSIÓN, 
NIUS DIARIO, CONTRAINFORMACIÓN.ES, KAOS EN LA 

RED, 65YMÁS.COM, GLOBALNEWS DIARIO, LA VANGUAR-

DIA, LA VANGUARDIA (EP), EL PERIÓDICO DE CANARIAS, 
RTVE, ANTENA 3 TV,  TELEMADRID, TELECINCO, RTVC 

(EFE), MIRACORREDOR TV, CADENA SER, ONDA CERO, 
ACTA SANITARIA, REDACCIÓN MÉDICA, DIARIO UNO (Gru-

po América), PRENSA LATINA, PLANTA DOCE, SPUTNIK 

(I), SPUTNIK (II): Más de 2.000 residentes de Medicina y 
Enfermería secundan la primera jornada de huelga.

14 de julio

ACTA SANITARIA: Madrid publica los admitidos y exclui-
dos temporales de Pediatría y Medicina Familiar

ACTA SANITARIA: El TSJM falla a favor de la evaluación 
de Carrera Profesional al personal sanitario no fijo laboral.

CUARTO PODER, ISANIDAD, DIARIO 16, IBERCAMPUS, 
ACTA SANITARIA,  ZIGZAG, ENFERMERÍA 21.COM, KAO-

SENLARED, SANIFAX: Gran seguimiento de la huelga de 
los MIR en Madrid: “Puede haber un efecto llamada”
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https://www.actasanitaria.com/amyts-servicios-minimos-huelga-mir/
https://www.miracorredor.tv/el-hospital-de-torrejon-de-ardoz-mejora-las-condiciones-laborales-de-los-mir/
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/mir-pacto-sueldos-torrejon-9018
https://www.consalud.es/profesionales/torrejon-alcanza-acuerdo-condiciones-laborales-retributivas-ventajas-mir_82586_102.html
https://www.eldiario.es/madrid/mir-hospital-privatizado-madrid-mejores-condiciones-laborales-residentes-publica-huelga_1_6102060.html
https://www.elmundo.es/madrid/2020/07/12/5f0b39d3fc6c83727c8b471a.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200712/482264742291/unos-4600-medicos-residentes-estan-llamados-a-la-huelga-indefinida-por-un-convenio-colectivo-desde-este-lunes.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200712/482263251762/la-adsp-apoya-la-huelga-que-inician-el-lunes-en-madrid-los-medicos-residentes.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200712/482263251762/la-adsp-apoya-la-huelga-que-inician-el-lunes-en-madrid-los-medicos-residentes.html
https://www.20minutos.es/noticia/4321866/0/los-mir-madrilenos-inician-este-lunes-una-huelga-indefinida-despues-de-no-llegar-a-un-acuerdo-con-la-comunidad/?autoref=true
http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-fin-de-semana/medicos-residentes-SERMAS-comienzan-indefinida-2-2249195062--20200712023912.html
https://www.europapress.es/madrid/noticia-amyts-cifra-95-seguimiento-huelga-mir-2500-numero-asistentes-manifestacion-20200713172318.html
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/los-mir-inician-una-huelga-indefinida-por-un-convenio-que-mejore-sus-condiciones/10004-4295390
https://elpais.com/espana/madrid/2020-07-13/los-mir-de-madrid-inician-huelga-indefinida-por-un-convenio-que-mejore-sus-condiciones.html
https://www.elmundo.es/madrid/2020/07/13/5f0c29e4fc6c833d578b4598.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-empieza-huelga-4600-madrid-202007131006_noticia.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-comunidad-cifra-seguimiento-huelga-43-por-ciento-pero-aseguran-no-afectara-asistencia-202007131607_noticia.html
https://www.madridiario.es/medicos-residentes-se-manifiestan-frente-a-la-consejeria-de-sanidad
https://www.20minutos.es/noticia/4322884/0/que-son-mir-por-que-se-manifiestan/
https://www.20minutos.es/noticia/4322651/0/los-mir-se-manifiestan-en-madrid-contra-la-explotacion-y-por-un-convenio-digno/
https://www.20minutos.es/noticia/4322651/0/los-mir-se-manifiestan-en-madrid-contra-la-explotacion-y-por-un-convenio-digno/
https://www.madridesnoticia.es/2020/07/huelga-indefinida-mir-madrid/
https://zonaretiro.com/salud/servicios-minimos-huelga-medicos-mir-madrid/
https://zonaretiro.com/salud/servicios-minimos-huelga-medicos-mir-madrid/
https://elcierredigital.com/sucesos/662303573/huelga-medicos-internos-madrid-reivindicaciones.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-07-13/huelga-indefinida-mir-medicos-condiciones-laborales_2679067/
https://www.elespanol.com/reportajes/20200714/diego-susana-mir-explotan-salario-pagar-piso/504950689_0.html
https://www.eldiario.es/madrid/mir-inician-huelga-indefinida-gobierno-ayuso-grito-no-explotes-formame_1_6100918.html
https://www.eldiario.es/sociedad/los-mir-cifran-el-seguimiento-de-la-huelga-en-un-95-y-sanidad-en-un-43-8_1_6102244.html
https://www.elboletin.com/noticia/194285/sanidad/mensaje-de-los-mir-a-ayuso:-sin-residentes-no-hay-sanidad.html
https://www.elboletin.com/noticia/194290/sanidad/huelga-de-los-mir:-nos-sentimos-ninguneados-por-la-comunidad-nos-estan-explotando.html
https://www.elboletin.com/noticia/194290/sanidad/huelga-de-los-mir:-nos-sentimos-ninguneados-por-la-comunidad-nos-estan-explotando.html
https://www.elplural.com/sociedad/mir-madrid-inician-huelga-manifestacion-consejeria-sanidad_243820102
https://www.publico.es/espana/huelga-mir-mir-inician-huelga-indefinida-pidiendo-convenio-mejore-condiciones.html
https://www.huffingtonpost.es/entry/el-impactante-testimonio-de-una-medico-residente-de-madrid-he-visto-morir-a-unos-15-o-20-pacientes-diarios_es_5f0c073cc5b6480493d24909
https://diario16.com/rebelion-de-los-medicos-residentes-contra-ayuso/
https://diario16.com/rebelion-de-los-medicos-residentes-contra-ayuso/
https://www.vozpopuli.com/sanidad/huelga-mir-madrid-medicos_0_1372063451.html
https://www.eleconomista.es/nacional/noticias/10662687/07/20/Los-MIR-inician-una-huelga-indefinida-por-un-convenio-que-mejore-sus-condiciones.html
https://www.expansion.com/sociedad/2020/07/13/5f0c3208e5fdea65728b45e1.html
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/mir-madrid-huelga-indefinida-manifestacion-convenio-colectivo_18_2978070171.html
https://contrainformacion.es/los-mir-inician-huelga-indefinida-frente-a-la-sobreexplotacion-que-sufren/
https://kaosenlared.net/5-000-medicos-mir-inician-huelga-indefinida-y-demuestran-que-la-sanidad-publica-no-interesa-a-las-administraciones/
https://kaosenlared.net/5-000-medicos-mir-inician-huelga-indefinida-y-demuestran-que-la-sanidad-publica-no-interesa-a-las-administraciones/
https://www.65ymas.com/salud/centenares-medicos-mir-se-manifiestan-en-madrid-contra-explotacion_17234_102.html
https://www.gndiario.com/mir-huelga
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200713/482290440164/sanidad-abre-negociar-huelga-medicos-mir-madrid.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200713/482290440164/sanidad-abre-negociar-huelga-medicos-mir-madrid.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200713/482289798441/amyts-cifra-en-un-95-el-seguimiento-de-la-huelga-de-mir-y-en-2500-el-numero-de-asistentes-a-la-manifestacion.html
https://www.elperiodicodecanarias.es/los-mir-de-madrid-en-huelga-contra-la-explotacion-y-por-un-convenio-digno/
https://www.rtve.es/noticias/20200713/medicos-residentes-madrilenos-cifran-95-seguimiento-huelga-sanidad-rebaja-438/2027742.shtml
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/los-mir-inician-una-huelga-indefinida-para-conseguir-mejorar-sus-condiciones-laborales_202007135f0c137a5175c000014b3a7e.html
http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/medicos-residente-Madrid-escuchado-escuchar-2-2249495051--20200713025659.html
https://www.telecinco.es/informativos/salud/medicos-mir-madrid-huelga-indefinida-coronavirus_18_2978070198.html
http://www.rtvc.es/noticias/los-mir-de-madrid-inician-una-huelga-indefinida-por-un-convenio-que-mejore-sus-c-215475.aspx#.X4mQEdDHyUl
http://www.rtvc.es/noticias/los-mir-de-madrid-inician-una-huelga-indefinida-por-un-convenio-que-mejore-sus-c-215475.aspx#.X4mQEdDHyUl
https://www.miracorredor.tv/los-mir-inician-este-lunes-una-huelga-indefinida-en-la-comunidad-de-madridx/
https://cadenaser.com/emisora/2020/07/13/radio_madrid/1594661102_919231.html
https://www.ondacero.es/noticias/sociedad/mir-huelga_202007135f0c49bbf5f4b20001b4b938.html
https://www.actasanitaria.com/huelga-mir-madrid-consejeria/
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/huelga-mir-madrid-sanidad-seguimiento-9330
https://www.diariouno.com.ar/mundo/coronavirus-2000-medicos-residentes-declararon-huelga-tomaron-calles-07132020_SSzBN-ntH
https://www.diariouno.com.ar/mundo/coronavirus-2000-medicos-residentes-declararon-huelga-tomaron-calles-07132020_SSzBN-ntH
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=381285&SEO=protestan-medicos-residentes-en-espana-por-un-convenio-digno
https://www.plantadoce.com/entorno/los-mir-salen-a-la-calle-un-millar-de-personas-se-manifiestan-en-madrid.html
https://mundo.sputniknews.com/espana/202007131092042233-medicos-residentes-de-madrid-se-plantan-quieren-convertir-los-aplausos-en-derechos/
https://mundo.sputniknews.com/espana/202007131092042233-medicos-residentes-de-madrid-se-plantan-quieren-convertir-los-aplausos-en-derechos/
https://mundo.sputniknews.com/espana/202007131092065429-el-sobresfuerzo-y-la-precariedad-llevan-a-los-medicos-residentes-a-la-huelga-en-madrid/
https://www.actasanitaria.com/madrid-publica-admitidos-excluidos-personal-temporal-pediatria-medicina-familiar/
https://www.actasanitaria.com/tsjm-falla-favor-evaluacion-carrera-profesional-personal-sanitario-no-fijo-laboral/
https://www.cuartopoder.es/derechos-sociales/2020/07/14/gran-seguimiento-de-la-huelga-de-los-mir-en-madrid-puede-haber-un-efecto-llamada/
http://isanidad.com/166293/los-mir-sale-calle-primer-dia-de-huelga-ruiz-escudero-se-ofrece-mediar-ante-sanidad/
https://diario16.com/los-mir-denuncian-que-ayuso-les-sustituye-por-medicos-especialistas-para-ahorrar-dinero/
https://www.ibercampus.es/los-mir-inician-huelga-indefinida-al-empezar-la-asignacion-de-las-39863.htm
https://www.actasanitaria.com/comite-mir-madrid-negociaciones/
https://zigzagdigital.com/art/20636/los-mir-de-madrid-se-declaran-en-huelga-indefinida-hasta-que-se-mejoren-sus-condiciones-laborales
https://www.enfermeria21.com/diario-dicen/los-residentes-de-enfermeria-y-medicina-comienzan-una-huelga-indefinida-exigiendo-que-se-mejoren-sus-condiciones/
https://kaosenlared.net/boletin-de-luchas-obreras-14-de-julio-de-2020/
https://kaosenlared.net/boletin-de-luchas-obreras-14-de-julio-de-2020/
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15 de julio

EL CONFIDENCIAL, MAJADAHONDA MAGAZIN: ¿Qué 
pasaría si los MIR dejasen de trabajar? “Residependencia” 
en hospitales madrileños

AMYTS EN    TV

11 de julio

LA SEXTA NOCHE: Raquel 
Rodríguez (AMYTS-SUMMA): 
«La Covid-19 debe ser conside-
rada enfermedad profesional»

12 de julio

CADENA SER: Entrevista a 
Diego Boianelli (Comité Huelga 
MIR-AMYTS): «Hemos dicho 
basta»

ACTUALIDAD

VOLVER AL SUMARIO

https://www.elconfidencial.com/espana/2020-07-15/mir-residependencia-hospitales-madrilenos_2682155/
https://majadahondamagazin.es/la-huelga-de-los-medicos-mir-en-majadahonda-se-salda-con-disparidad-de-cifras-95-44-y-una-plaza-nueva-165213
https://www.youtube.com/watch?v=m8S56eFL6N0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CDqx6MTncpo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=m8S56eFL6N0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=m8S56eFL6N0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CDqx6MTncpo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CDqx6MTncpo&feature=youtu.be


13 de julio

EUROPA PRESS TV: Entrevista a 
Sheila Justo: «Queremos unas 
mejoras laborales y salariales 
para los residentes. No nos han 
escuchado»

13 de julio

TELEMADRID: Concentración 
de los residentes en la puerta 
de los hospitales: «Pedir des-
cansar tras una guardia parece 
que es pedir mucho»

13 de julio

ONDA CERO: Sheila Justo en 
Julia en la Onda: «El sueldo 
base de un residente es mileu-
rista»

Semana del 10/07 al 17/07

ACTUALIDAD
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https://www.youtube.com/watch?v=p_DWcPLLYvA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zeoFuiQojag&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=66piguT5Lrk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=p_DWcPLLYvA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=p_DWcPLLYvA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zeoFuiQojag&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zeoFuiQojag&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=66piguT5Lrk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=66piguT5Lrk&feature=youtu.be
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13 de julio

CADENA SER: Entrevista a Pe-
dro Viaño (Comité Huelga MIR-
AMYTS): «Se nos ha negado el 
derecho a huelga»

13 de julio

RECOPILACIÓN: Impacto me-
diático de la huelga y manifes-
tación de los residentes por un 
convenio colectivo

14 de julio

RNE – 24 HORAS: Entrevista a 
Sheila Justo y Susana Pardo 
(Comité Huelga-AMYTS): «Los 
MIR estamos agotados»

ACTUALIDAD

VOLVER AL SUMARIO

https://www.youtube.com/watch?v=YqyhioMQuTw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ibqHa89evyE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rIefowoUQ-s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YqyhioMQuTw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YqyhioMQuTw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ibqHa89evyE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ibqHa89evyE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rIefowoUQ-s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rIefowoUQ-s&feature=youtu.be


Semana del 10/07 al 17/07

15 de julio

ONDA CERO: Susana Pardo 
(Comité MIR-AMYTS): «Mu-
chos pacientes pasan por un 
circuito asistencial de solo 
residentes»

15 de julio

TELEMADRID: Diego Boianelli 
(Comité MIR-AMYTS): «No se 
respetan los descansos y reper-
cute sobre los pacientes»

15 de julio

TELEMADRID: Entrevista a 
Julián Ezquerra: «Los residen-
tes merecen unas condiciones 
laborales más dignas»

ACTUALIDAD
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https://www.youtube.com/watch?v=WJANveGXO_I
https://www.youtube.com/watch?v=lxWKtgzgipY
https://www.youtube.com/watch?v=VqeyloZSgvc
https://www.youtube.com/watch?v=WJANveGXO_I
https://www.youtube.com/watch?v=WJANveGXO_I
https://www.youtube.com/watch?v=lxWKtgzgipY
https://www.youtube.com/watch?v=lxWKtgzgipY
https://www.youtube.com/watch?v=VqeyloZSgvc
https://www.youtube.com/watch?v=VqeyloZSgvc
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ACTUALIDAD

AMYTS alerta del riesgo de colapso en 
Atención Primaria si se disparan los 
casos Covid
AMYTS alerta del riesgo de colap-
so que vive la Atención Primaria 
en el actual escenario de Covid-19 
y con las plantillas mermadas y so-
brecargadas, todavía más, por las 
vacaciones y la falta de sustitutos. 
“Si los casos suben de golpe, no 
tendríamos capacidad para mane-
jarlos con los efectivos actuales”, 
señala Javier Huerta, médico de 
Familia y delegado de AMYTS, en 
declaraciones a EL DIARIO.ES. 
“Pese a que el número de positivos 
es muy bajo, el riesgo está muy 
presente”, corrobora María Justi-
cia, delegada de AMYTS en Aten-
ción Primaria.

Ambos delegados de AMYTS 
coinciden en que si se disparan los 
positivos por Covid-19 en Madrid, 
el margen de maniobra es corto 
por la falta de personal en los cen-
tros de salud. “Es como ponernos 
a correr una carrera de velocidad 
después de una maratón. Hay 
compañeros encargándose de los 
pacientes de dos o tres colegas 
que están de libranza”, resume 
Puerta.

A esto se añade que ninguno de 
los médicos de familia consulta-
dos ha tenido contacto con ras-
treadores. En este sentido, Huerta 

explica: “En mi centro de salud nos 
encargamos de contactar con los 
convivientes y hacer que vengan 
a hacerse la PCR. Esperamos que 
salud pública asuma una investiga-
ción más profunda de los contac-
tos".

En INFOLIBRE, Justicia y Huerta 
relatan cómo está siendo el verano 
en los centros de salud. “Si hay un 
rebrote, la Atención Primaria no 
está preparada para asumirlo, el 
plan de vacaciones consiste en no 
suplir”, concluye Huerta.

Mientras, Huerta recuerda la 
oportunidad que tuvo Madrid con 
los residentes de Medicina Fami-
liar y Pediatría que terminaban su 
periodo formativo: “La Comunidad 
ha hecho una maniobra pésima 
para gestionar el talento. Hemos 
tenido en Madrid una excelente 
promoción de médicos de familia. 
Y se han ido siete de cada diez”.

Algo que tiene explicación para 
Huerta: en otras regiones les ofre-

cen mejor sueldo y contratos de 
mayor duración cuando en Madrid 
les ofrecen firmar por meses “y lo 
que quiere un médico de familia 
es tener un trato continuado con 
la población, es nuestra seña de 
identidad”.

Contratación de R0. 
También el diario EL PAÍS infor-
ma de la situación límite de la 
Atención Primaria. En otro amplio 
reportaje señala aspectos como la 
contratación de R0 y de personas 
sin titulación. “Son médicos que 
en unos meses, cuando comiencen 
la residencia, no podrán hacer una 
receta ni dar una baja sin super-
visión, pero ahora están haciendo 
recetas por su cuenta y llevando 
carteras de pacientes”, ha criticado 
Víctor Pedrera, médico de primaria 
en Alicante y vicesecretario general 
de la CESM.
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El Foro de la Profesión Médica respal-
da la petición de CESM de dar la Me-
dalla de Oro al Mérito en el Trabajo a 
los profesionales sanitarios
La Confederación Estatal de Sindi-
catos Médicos (CESM) -de la que 
forma parte AMYTS- solicitó hace 
apenas unos días a la ministra de 
Trabajo la concesión de la Medalla 
de Oro al Mérito en el Trabajo para 
todos los profesionales sanitarios 
por su lucha contra la Covid-19.

Ahora, el Foro de la Profesión 
Médica de España (FPME) se 
ha sumado a la iniciativa de la 
confederación como parte de un 

reconocimiento público más que se 
sumaría al de toda la sociedad por 
la entrega de los profesionales. En 
este sentido, la carta enviada por 
CESM a la ministra de Trabajo, Yo-
landa Díaz, reclamaba esta solici-
tud para que, a su vez, sea elevada 
al Consejo de Ministro.

El ‘otoño caliente’ de CESM
Más allá de reclamar este reco-
nocimiento para los profesionales 
sanitarios, desde CESM ya se ha 

lanzado una advertencia al Mi-
nisterio de Sanidad: o se cumplen 
las reivindicaciones médicas o el 
otoño que se avecina será intenso.

El último Comité Ejecutivo cele-
brado por CESM aprobó por una-
nimidad la ejecución de acciones 
concretas si a la vuelta del periodo 
estival siguen sin reconocerse al-
gunas de las reivindicaciones clave 
que los médicos llevamos años 
reclamando.

Los residentes anuncian nueva mani-
festación el lunes 27 de julio contra el 
inmovilismo de la Consejería
El conflicto de los residentes de la 
Comunidad de Madrid continúa sin 
avances. Ha pasado una semana y 
una manifestación masiva desde 
la última reunión entre el Comité 
de Huelga MIR y la Consejería de 
Sanidad sin que nada haya cam-
biado: no hay noticias del Gobier-
no autonómico.

Por el momento, los MIR (Medici-
na), EIR (Enfermería), QIR (Quími-
ca), BIR (Biología) y FIR (Farmacia 
y Física) ya han anunciado que 

volverán a manifestarse el próxi-
mo lunes 27 de julio por las calles 
de Madrid.

“Vamos a seguir volviendo a su 
puerta cada lunes para recordarles 
que no vamos a parar hasta que 
nos concedan lo que nos merece-
mos”, se leyó hace unos días en la 
Puerta del Sol y así se va a repetir.

“Nos proponen solo reuniones 
informales y sin acta; las propues-
tas que hacen no nos las dan por 

escrito y son insuficientes; nos 
dicen que nada es competencia 
suya pero no traen a nadie que 
las tenga para negociar”, resumen 
desde el Comité de Huelga MIR, 
que lamenta otra vez la actitud de 
la Comunidad de Madrid.

En este sentido, reprochan que la 
intención de la Consejería de Sani-
dad “es dilatar los tiempos cuando 
podría solucionarse fácilmente” el 
conflicto.

VOLVER AL SUMARIO



El contagio por Covid-19 vuelve a ser 
enfermedad común. En AMYTS insisti-
mos en que sea considerado como en-
fermedad profesional
La caída del Real Decreto-ley 
19/2020 derivado del Estado de 
Alarma ha supuesto que el conta-
gio por Covid-19 por el personal 
sanitario y sociosanitario ya no sea 
considerado ni accidente de traba-
jo. Apenas dos meses ha durado 
esta consideración de accidente 
de trabajo y ahora ha vuelto a ser 
enfermedad común.

Desde AMYTS lamentamos que la 
desprotección a los profesionales 
siga presente. De hecho, desde el 

sindicato mayoritario entre el co-
lectivo médico de Madrid venimos 
reclamando que la Covid-19 sea 
tratado como enfermedad profe-
sional.

Así lo hemos solicitado desde el 
inicio de la pandemia a través de 
escritos, denuncias a Inspección 

de Trabajo y difusión en medios. 
Incluso el Defensor del Pueblo 
nos comunicó que “se inician las 
actuaciones oportunas ante la 
Secretaría de Estado de Seguridad 
Social y Pensiones“ para conseguir 
este reconocimiento.

Mientras, en AMYTS hemos im-
pulsado una vía para realizar un 
cambio de contingencias, es decir, 
un procedimiento para cambiar 
la baja de enfermedad común a 
enfermedad profesional.

Informes de las Mesas Sectoriales del 
21 y 24 de julio de 2020 (continuación 
de la reunión del 16 de julio)
El martes 21 de julio y el vier-
nes 24 se celebraron dos Mesas 
Sectoriales de Sanidad en Madrid 
como continuación de la organiza-
da el día 16. En la primera conti-
nuación, tal y como recogemos en 
este informe, se volvió a abordar el 
concurso de traslados; los proce-
sos selectivos por el turno libre, 
información sobre las plazas a 
incluir en los concursos de trasla-
do a convocar; o la productividad 

variable por objetivos 2019.

Cabe destacar que en el curso de 
esta mesa finalmente se aprobó el 
modelo de bases del concurso de 
traslados para las categorías cuyos 
procesos selectivos de estabili-
zación ya han sido convocados 
presentado por la Administración. 
También se aprobaron las bases 
generales de los procesos selec-
tivos por el turno libre, aunque 

en este caso con la oposición de 
AMYTS, que ya ha anunciado que 
las impugnará en el momento en el 
que se publiquen en el BOCM.
En el apartado de “Ruegos y pre-
guntas” AMYTS facilitó a la mesa 
un histórico de puntos pendientes, 
a los que añadió la situación del 
conflicto de la huelga de residentes 
iniciada el 13 de julio; el malestar 
del sindicato médico por conocer 
por titulares de prensa, y no a
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través de la Mesa Sectorial, la 
conversión de eventuales de 
más de dos años a interinos; o la 
necesidad de revisar la situación 
de los facultativos de urgencias 
hospitalarias y la especificidad de 
su desempeño.

Reunión del viernes 24 de julio

El viernes 24 de julio se procedió a 
abordar el quinto punto que quedó 
aplazado tanto el 16 como el 21: el 
de la información sobre las plazas 
a incluir en los concursos de tras-
lado a convocar.

En esta ocasión, la Administración 
presentó una propuesta en la que 
aumentaba considerablemente el 

número de plazas, con dos esce-
narios: uno con un colchón de un 
40% y otro con uno del 50%. 
Desde la Consejería explican que 
con el del 40% han realizado 
proyecciones en las que cabría la 
posibilidad de tener que ampliar 
plantilla cosa que no pueden y por 
ello se han decantado por la del 
50%.

Desde AMYTS nos hemos mostra-
do conforme con la nueva pro-
puesta presentada, ya que queda 
muy aproximada a la propuesta 
que realizamos. En todo caso, 
quedaría pendiente estudiar con 
detenimiento la distribución por 
niveles asistenciales y centros. Se 
aprueba la propuesta pendiente 

de la revisión final por centros que 
no variaría sustancialmente en el 
número.

(*) Informe AMYTS de la Mesa 
Sectorial del 21 de julio, PINCHA 

AQUÍ.

(**) Informe AMYTS de la Mesa 
Sectorial del 24 de julio, PINCHA 

AQUÍ

Los MIR intensifican su huelga: éxito 
de movilización, negociaciones para-
das por la Consejería y el conflicto lle-
ga a Valencia y al Ministerio
Este lunes, los residentes de la 
sanidad madrileña, en huelga inde-
finida desde el pasado 13 de julio, 
volvieron a concentrarse frente 
a los hospitales de la Comunidad 
de Madrid y volvieron a llenar las 
calles en la manifestación que 
transcurrió desde la DG de Recur-
sos Humanos del Servicio Madri-
leño de Salud (SERMAS) hasta la 
Puerta del Sol. Tras la manifesta-

ción masiva de la semana anterior, 
centenares de MIR, EIR, QIR, BIR y 
FIR han continuado este lunes su 
movilización para exigir a la Co-
munidad que se siente a negociar 
unas mejores condiciones labora-
les y salariales – informa AMYTS.
Los MIR también denunciaron los 
servicios mínimos abusivos, del 
100%, impuestos por el SERMAS 
y que AMYTS ha llevado a los 

tribunales por considerarlo una 
maniobra «ilegal» y que está pen-
diente de resolución judicial.
La movilización tuvo también un 
amplio seguimiento en las redes 
sociales (@amytsmedicos; @huel-
gamirmadrid) donde se colgaron 
multitud de imágenes y vídeos de 
las protestas, así como mensajes 
de apoyo a los médicos del futuro 
de nuestra sanidad.
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https://amyts.es/wp-content/uploads/2020/07/SALIDA-401-210720-INFORME-REUNION-MESA-SECTORIAL-21-JULIO-2020-ANEXOS-I-II-III-Y-IV-SOBRE-CONCURSO-DE-TRASLADOS.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2020/07/SALIDA-401-210720-INFORME-REUNION-MESA-SECTORIAL-21-JULIO-2020-ANEXOS-I-II-III-Y-IV-SOBRE-CONCURSO-DE-TRASLADOS.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2020/07/SALIDA-410-240720-INFORME-REUNION-MESA-SECTORIAL-DE-24-DE-JULIO-DE-2020-CONTINUACION-MESA-160720.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2020/07/SALIDA-410-240720-INFORME-REUNION-MESA-SECTORIAL-DE-24-DE-JULIO-DE-2020-CONTINUACION-MESA-160720.pdf


Negociaciones estancadas y se 
añade un día más de paros en la 
jornada ordinaria

Las negociaciones permanecen 
bloqueadas por parte de la Admi-
nistración. Como se recordará, ante 
la gran repercusión de las movili-
zación de los residentes, el pasado 
viernes día 17, la Consejería de 
Sanidad por fin se sentó con el 
Comité de Huelga. El encuentro 
fue valorado positivamente por 
el Comité de Huelga pero lo que 
ofreció la Consejería, apenas dos 
medidas económicas y muy aleja-
das de lo que necesita el colectivo, 
fue definido como “insuficiente” 
por los representantes de los 
residentes, que desde entonces 
reclaman un nuevo encuentro para 
alcanzar acuerdos reales.

El Comité de Huelga MIR ha facili-
tado un esquema de cómo avan-
zan las negociaciones (no oficiales) 
con la Consejería de Sanidad: “Por 
ahora, palabras vacías en los me-
dios y poco avance por su parte. 
El reloj sigue corriendo y el conflic-
to aumenta. Si no mueven ficha, la 
moveremos nosotr@s” -advierte.

Ante esta falta de negociación, el 
Comité de Huelga MIR ha decidido 
ampliar su convocatoria de huelga: 
si en la actualidad se para la jorna-
da ordinaria (de 08:00 a 15:00) de 
los lunes, ahora también se hará 
lo mismo los martes, a partir de la 
semana del 3 de agosto. También 

se ha convocado parar en la jorna-
da complementaria (guardias) pero 
la Consejería de Sanidad vulnera 
este derecho a huelga con unos 
servicios mínimos abusivos.

AMYTS alerta a la Gerencia de 
Atención Primaria de la vulnera-
ción del derecho a huelga

Además, lamentablemente, de 
nuevo esta semana, AMYTS ha 
tenido que alertar a a Gerencia de 
Atención Primaria de la vulnera-
ción del derecho a huelga y de la 
irregularidad de denegar vacacio-
nes “por huelga”.

Tras denunciar coacciones y ame-
nazas cuando la huelga MIR ni tan 
siquiera se había convocado, estas 
prácticas volvieron a repetirse. 
AMYTS solicitó una “inmedia-
ta corrección de las anomalías 
detectadas, que suponen una 
vulneración del derecho a huelga”. 
Y gracias a la acción del sindicato, 
las vacaciones de los residentes de 
Medicina Familiar y Comunitaria 
han sido aceptadas.
(*) Escrito a la Gerencia de Aten-

ción Primaria, PINCHA AQUÍ.

CESM exige al ministro de Sa-
nidad, Salvador Illa, que atienda 
las necesidades de los MIR

A través de una carta enviada al 
ministro de Sanidad, Salvador Illa, 
el presidente de CESM, Tomás 
Toranzo, y el secretario general de 
CESM, Gabriel del Pozo, han exigi-
do el abordaje de las necesidades 
del colectivo MIR.

Mejorar la regulación de la jornada 
laboral, respetar los descansos, 
adecuar las retribuciones o garan-
tizar la correcta supervisión son 
algunos de los aspectos que desde 
CESM se ha urgido a Illa a mejorar. 
“Se trata, en definitiva, de actua-
lizar y mejorar las condiciones 
laborales y de formación de este 
personal que tan alto compromi-
so y competencia ha demostrado 
durante la pandemia en la que aún 
estamos inmersos”, han comple-
tado Toranzo y Del Pozo en su 
misiva.
(*) Carta enviada desde CESM al 
ministro de Sanidad.

ACTUALIDAD

39



40

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA     JULIO 2020 ACTUALIDAD

Reacción de los grupos políticos 
en el Ayuntamiento de Alcalá

En el marco de las movilizacio-
nes MIR, los grupos municipales 
Unidas Podemos Izquierda Unida y 
Partido Socialista de Alcalá de He-
nares han formulado una moción 
que ha sido aprobada en el Pleno 
del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, que insta a la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid a sentarse con los MIR con 
voluntad negociadora y crear un 
marco normativo de condiciones 
mínimas de derechos como traba-
jadores. Por su parte, PP y VOX se 
abstuvieron. El Comité de Huelga 
MIR ha agradecido esta iniciativa.

CEEM anima a los estudiantes a 
apoyar las movilizaciones MIR

Las reivindicaciones de los resi-

dentes en Madrid y en todo el 
país no pasan desapercibidas para 
instituciones y organismos de 
la profesión médica. El Consejo 
Estatal de Estudiantes de Medi-
cina (CEEM) –con el que AMYTS 
firmó un acuerdo de colaboración- 
ha querido mostrar su apoyo a 
la movilización y huelga que está 
iniciando este colectivo, y además 
ha animado a los estudiantes de 
Medicina a manifestarse con sus 
futuros compañeros: “Los derechos 
por los que se luchan hoy serán 
nuestros derechos mañana”.

Gran seguimiento en el primer día 
de huelga MIR en Valencia, pese a 
las presiones de la Consejería

Por su parte, el sindicato médi-
co CESM-CV, confederación de 
la CESM en la región valenciana, 
ha cifrado en un 80% de media 

el seguimiento de la huelga MIR 
indefinida que arrancó este martes 
21 de julio. A los paros se les unió 
manifestaciones con gran apoyo 
para defender un cambio en las 
condiciones laborales de los resi-
dentes valencianos.

Y ello, a pesar del intento de la 
Consejería de Sanidad de “impedir 
el libre ejercicio de un Derecho 
Constitucional como es el derecho 
de huelga”, que ha llevado a CESM 
CV a presentar una denuncia ante 
el Juzgado de Instrucción de guar-
dia de Valencia contra la directora 
general de Recursos Humanos, tal 
y como ha informado el sindicato 
médico de la Comunidad Valencia-
na. Desde AMYTS, públicamente, 
hemos querido mostrar nuestro 
más enérgico apoyo a las reivindi-
caciones de los compañeros.

VOLVER AL SUMARIO



AMYTS Y CESM
REFERENCIA EN LOS MEDIOS

La sanidad madrileña sigue siendo objeto de atención para los medios de comunicación en esta 
tercera semana de julio. El verano no ha rebajado el impacto mediático de AMYTS. Tanto la huel-
ga de los residentes como la situación en la que se encuentra la Atención Primaria, por ejemplo, 
siguen de actualidad.

Semana del 17/07 al 24/07

20 de julio

EL DIARIO, LA VANGUARDIA: El bajo número de 
brotes y las dudas sobre la plantilla de rastreadores 
ponen bajo sospecha a Madrid

22 de julio

20 MINUTOS: Entrevista a Susana Sánchez, MIR en el 
hospital Gregorio Marañón de Madrid

EL PAIS; INFOLIBRE; CADENA SER; Antena 3; TELE-

MADRID, Newtral; REDACCION MEDICA, ISANIDAD; 

ACTA SANITARIA, IM MEDICO HOSPITALARIO, NIUS 

DIARIO, Madridiario; EL BOLETIN; PÚBLICO; DIARIO16; 

MADRID ACTUAL; ÚLTIMAS NOTICIAS; LA VANGUAR-

DIA; CUARTO PODER; SPUTNIK; PRENSA LATINA; EL 

PERIODICO DE CANARIAS; NOTICIAS PARA MUNICI-

PIOS; ZONARETIRO: Más de 2.500 residentes van por 
segundo lunes a la huelga

23 de julio

INFOLIBRE: Los médicos de familia de Madrid, solos 
ante el rebrote 

ELDIARIO: Ayuso privatiza el servicio telefónico para 
el rastreo de contactos

AMYTS EN    TV

18 de julio

LA SEXTA NOCHE. AMYTS 
vuelve a exigir que la Covid-19 
sea considerada enfermedad 
profesional
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https://www.eldiario.es/madrid/numero-brotes-dudas-plantilla-rastreadores-ponen-sospecha-madrid_1_6116341.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200722/482470011471/polemica-por-la-escasez-de-rastreadores-y-de-nuevos-focos-de-covid-en-madrid.html
https://www.20minutos.es/noticia/4330694/0/susana-sanchez-mir-en-el-hospital-gregorio-maranon-de-madrid-nos-da-muchisimo-miedo-cometer-un-error/?autoref=true
https://elpais.com/espana/madrid/2020-07-20/los-residentes-de-madrid-ocupan-la-puerta-del-sol-para-reclamar-una-respuesta-del-gobierno-de-diaz-ayuso.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/21/no_estamos_todos_faltan_los_guardia_los_mir_madrid_cumplen_una_semana_una_huelga_que_empieza_contagiarse_resto_espana_109088_1012.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/07/20/radio_madrid/1595258959_545790.html
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/los-mir-de-madrid-vuelven-a-manifestarse-para-mejorar-sus-condiciones-laborales_202007205f15b6a0f5f4b20001c86abf.html
https://www.newtral.es/transparentia-huelga-mir-sueldos/20200720/
https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/huelga-mir-madrid-lunes-20-julio-convenio--6661
http://isanidad.com/166882/mir-madrid-vuelven-manifestarse-continuan-huelga-se-une-comunidad-valenciana/
https://www.actasanitaria.com/mir-manifestacion-huelga-madrid/
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/19749/los-mir-afrontan-su-segunda-semana-de-huelga-con-una-manifestacion-c.html
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/paciente-escucha-lucha-medicos-residentes-mir-madrid-piden-calles-mejoras-laborales_18_2981745102.html
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/paciente-escucha-lucha-medicos-residentes-mir-madrid-piden-calles-mejoras-laborales_18_2981745102.html
https://www.madridiario.es/los-mir-vuelven-a-manifestarse-para-exigir-un-convenio-colectivo
https://www.elboletin.com/noticia/194698/sanidad/los-mir-a-ayuso:-no-queremos-trabajar-80-horas-semanales-para-cobrar-un-salario-digno.html
https://www.publico.es/sociedad/huelga-mir-centenares-medicos-mir-protestan-madrid-segunda-semana-huelga.html
https://diario16.com/sigue-la-lucha-de-los-medicos-residentes-contra-ayuso/
https://www.madridactual.es/7715250-centenares-de-medicos-mir-protestan-en-la-calle-en-su-segunda-semana-de-huelga
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/mundo/medicos-residentes-protestan-en-madrid-por-mejoras-laborales/
https://www.lavanguardia.com/vida/20200720/482445185110/segunda-semana-de-huelga-de-los-mir-por-un-convenio-digno.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200720/482445185110/segunda-semana-de-huelga-de-los-mir-por-un-convenio-digno.html
https://www.cuartopoder.es/lucha-laboral/2020/07/20/los-mir-advierten-a-ayuso-no-pararemos-hasta-que-se-nos-conceda-lo-que-nos-merecemos/
https://mundo.sputniknews.com/espana/202007201092137023-nueva-manifestacion-en-madrid-por-los-derechos-de-los-medicos-residentes/
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=383062&SEO=medicos-residentes-inician-segunda-semana-de-huelga-en-espana
https://www.elperiodicodecanarias.es/segunda-semana-de-huelga-de-los-mir-de-madrid-por-un-convenio-digno/
https://www.elperiodicodecanarias.es/segunda-semana-de-huelga-de-los-mir-de-madrid-por-un-convenio-digno/
https://www.noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/regional-no-pararemos-advierten-los-mir-a-ayuso/
https://www.noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/regional-no-pararemos-advierten-los-mir-a-ayuso/
https://zonaretiro.com/salud/huelga-medicos-mir-lunes-20-julio-2020/
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/24/la_falta_personal_madrid_deja_rastreo_manos_los_propios_sospechosos_covid_una_atencion_primaria_sobrepasada_109203_1012.html
https://www.eldiario.es/sociedad/ultima-hora-coronavirus-mundo-espana-17-julio_6_1108630_1050542.html
https://www.youtube.com/watch?v=RqdwqL2P4Kg
https://www.youtube.com/watch?v=RqdwqL2P4Kg
https://www.youtube.com/watch?v=RqdwqL2P4Kg
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18 de julio

LA SEXTA NOCHE. Raquel 
Rodríguez: “En el SUMMA no 
llegan los refuerzos, falta per-
sonal” 

LA SEXTA NOCHE. Fran Re-
cio (Comité de Huelga MIR): 
“Pedimos mejor formación y 
eso mejoraría la atención en 
Madrid” 

20 de julio

IMPACTO MEDIÁTICO de la 
segunda gran manifestación de 
los residentes

Semana del 17/07 al 24/07
ACTUALIDAD
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https://www.youtube.com/watch?v=tqK9tCXKxxs
https://www.youtube.com/watch?v=NfoA0waTaIM
https://www.youtube.com/watch?v=4Rkb-_axkD8
https://www.youtube.com/watch?v=tqK9tCXKxxs
https://www.youtube.com/watch?v=tqK9tCXKxxs
https://www.youtube.com/watch?v=NfoA0waTaIM
https://www.youtube.com/watch?v=NfoA0waTaIM
https://www.youtube.com/watch?v=4Rkb-_axkD8
https://www.youtube.com/watch?v=4Rkb-_axkD8


20 de julio

TELEMADRID. Julián Ezquerra: 
“Que un residente se queje de 
que cobre 1.000 euros es de 
justicia”

23 de julio

LA MAÑANA DE TVE. Silvia 
Durán: “La Covid-19 no es una 
enfermedad común, es una 
enfermedad profesional”

24 de julio

AMYTS denuncia la sobre en AP 
contra la Covid y sin sustitutos 
en el verano

Semana del 17/07 al 24/07
ACTUALIDAD
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https://www.youtube.com/watch?v=xdcZ7cKMaN8
https://www.youtube.com/watch?v=ejJP7o0xK8Y
https://www.youtube.com/watch?v=MHXfz8YhAgE
https://www.youtube.com/watch?v=xdcZ7cKMaN8
https://www.youtube.com/watch?v=xdcZ7cKMaN8
https://www.youtube.com/watch?v=ejJP7o0xK8Y
https://www.youtube.com/watch?v=ejJP7o0xK8Y
https://www.youtube.com/watch?v=MHXfz8YhAgE
https://www.youtube.com/watch?v=MHXfz8YhAgE


44

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA     JULIO 2020



El Comité de Huelga MIR y el Gobier-
no regional refuerzan las negociacio-
nes en busca de un acuerdo que pon-
ga fin al conflicto

ACTUALIDAD

En la tercera semana de huelga 
MIR, se ha celebrado una nueva 
manifestación masiva de los resi-
dentes por las calles de Madrid. Al 
igual que en las anteriores movili-
zaciones de los lunes, centenares 
de profesionales en formación 
han protestado para conseguir 
una mejora de sus condiciones 
formativas, laborales y salariales. 
La marcha ha vuelto a finalizar en 
la Puerta del Sol, en esta ocasión, 
para escenificar el problema de 
las camas calientes que se viene 
denunciando desde hace tiempo y 
que sigue sin solución.

La intensificación de la huelga 
-añadiendo un día más de paros 
en la jornada ordinaria– y el éxito 
de la movilización han forzado a la 
Consejería de Sanidad a convocar 
al Comité de Huelga MIR a dos 
nuevas reuniones esta semana, el 
martes 28 y el jueves 30 de julio.
La reunión del martes, con la 
Dirección General de Recursos Hu-
manos del SERMAS, ha sido califi-
cada como “decepcionante” por los 
representantes de los residentes. 
Un encuentro donde ha vuelto a 
aparecer el “ninguneo” al colectivo 

al no escuchar ni proponer mejoras 
reales, tal y como relata el comuni-
cado lanzado sobre la reunión. No 
obstante, como ejemplo de volun-
tad de cara a las

futuras negociaciones, el Comité 
de Huelga decidía desconvocar los 
paros de los martes.
El jueves se retoma el diálogo con 
dos reuniones en las que la Co-
munidad de Madrid ha mostrado 
predisposición a negociar. Así, en 
el encuentro de la mañana, pese 
a que no hay ninguna propuesta 
en firme, el Gobierno regional 
se compromete a presentar un 

preacuerdo satisfactorio con los 
puntos principales de las reivindi-
caciones de los médicos residentes. 
Por la tarde hay algún avance 

que el Comité de Huelga califica 
de “significativo”, pero no se puede 
firmar un documento de compro-
misos por la imposibilidad de llegar 
a un acuerdo, especialmente en lo 
relativo a Hacienda.
A lo largo del viernes ambas partes 
se han vuelto a reunir para avanzar 
en el desbloqueo del conflicto.
Mientras tanto, los residentes 
continúan en la lucha
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Solo un médico para cinco consultas. 
AMYTS denuncia ante la Inspección 
de Trabajo la sobrecarga brutal en la 
Atención Primaria
Cinco consultas para un médico. 
AMYTS ha registrado una nueva 
denuncia ante la Inspección de 
Trabajo contra la situación de abu-
so que está viviendo la Atención 
Primaria y en numerosos centros 
de salud de Madrid. Una situación 
que se agrava en la época estival y 
donde la única respuesta que da la 
Consejería de Sanidad a la sobre-
carga psicológica y psicosocial de 
los profesionales es que “no hay 
suplentes”.
AMYTS ha exigido una contrata-
ción inmediata de suplentes para 
cumplir con los principios de la
acción preventiva enunciados en

el artículo 15 de la Ley de Preven-
ción. En caso contrario, se estaría 
disparando el riesgo de exposición 
para el profesional y para el propio 
paciente en la calidad de la asis-
tencia.
En Madrid hay casos de centros 
sin turno de tarde porque hay 
profesionales en situación de in-
capacidad temporal, donde única-
mente hay un médico de familia 
para atender a todo un municipio 
o donde a los pocos pediatras se 
les manda a apoyar en el reparto 
de Urgencias o en tareas deriva-
das de la atención a residencias de 
ancianos.

Nuevas medidas preventivas de la 
Consejería de Sanidad para hacer 
frente al Covid-19
El Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid (BOCM) nº 182, con 
fecha 29 de julio, en sus «Dispo-
siciones Generales», publica las 
nuevas medidas preventivas de la 
Consejería de Sanidad para hacer 
frente al COVID-19:

• Orden 920/2020, de 28 de 
julio, de la Consejería de Sanidad, 
por la que se modifica la Orden 

668/2020, de 19 de junio, por 
la que se establecen medidas 
preventivas para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19 una vez finalizada 
la prórroga del estado de alarma 
establecida por el Real Decreto 
555/2020, de 5 de junio.

VOLVER AL SUMARIO



AMYTS ratifica que la Consejería de 
Sanidad es un cero a la izquierda tras 
la última sentencia del TSJM sobre ca-
rrera profesional
AMYTS ratifica, a través de un 
comunicado, que la Consejería de 
Sanidad es un cero a la izquierda 
tras la última sentencia del TSJM 
sobre carrera profesional.

Según explica el sindicato médico, 
tras diez años sin carrera profe-
sional, se llegó a un acuerdo con la 
Consejería de Sanidad para recu-
perar este derecho progresivamen-
te en tres años.

Sin embargo, el acuerdo, cuando 

fue tratado en el Consejo de Go-
bierno, se modificó; ahora la carre-
ra profesional se pagaría en cuatro 
y no en tres años. La Consejería 
de Hacienda volvía a demostrar 
que tiene mucha más fuerza que 
Sanidad. Algo que confirma el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (TSJM), cuyo texto jurídico 
incluso señala que lo negociado 
por el departamento sanitario “no 
condiciona ni presupone en modo 
alguno que la Consejería de Eco-
nomía, Empleo y Hacienda vaya a 

emitir un informe necesariamente 
favorable”. Y así acaba sucedien-
do: se cumple únicamente lo que 
autoriza esta última consejería.

Por ello, AMYTS se pregunta de 
qué sirve lo que se acuerda con 
Sanidad si todo luego pasa por 
Hacienda. El sindicato médico 
vuelve a recordar en un comunica-
do que lo que se pacta termina sin 
valer, demostrando que la Con-
sejería de Sanidad es un cero a la 
izquierda.

ACTUALIDAD
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AMYTS Y CESM
REFERENCIA EN LOS MEDIOS

AMYTS responde a los medios sobre los temas más candentes de la actualidad sanitaria, como 
las reclamaciones MIR y las negociaciones en torno a la huelga, la situación crítica de la Atención 
Primaria, el recurrente y urgente llamamiento de los médicos sobre la necesidad de refuerzos. 

Semana del 25/07 al 31/07

26 de julio

CONSALUD.ES: Los médicos cobran en Francia el 
doble que en España: «No nos extraña que se vayan 
al país vecino»

27 de julio

EL MUNDO: Estos son los barrios de Madrid donde 
se registran nuevos contagios de coronavirus: Puerta 
Bonita y La Elipa en la capital y El Soto en Móstoles

29 de julio

LA INFORMACIÓN: Sobre la polémica “cartilla Co-
vid-19” anunciada por la presidenta regional Díaz 
Ayuso 

TELEMADRID: Desde Madrid Trabaja, hemos repasado 
la situación de los MIR con la presidenta del Sector 
de Atención Primaria de AMYTS, Alicia Martín. 

LA VANGUARDIA (EFE): Sindicatos critican reabrir 
Ifema con falta de personal en Atención Primaria

ACTA SANITARIA: Una sentencia del TSJM ratifica el 
escaso papel de la Consejería de Sanidad de Madrid

REDACCIÓN MÉDICA – «LA ATALAYA SANITARIA»: 
Bajo el titular: «¿Tropezaremos dos veces en la misma 
piedra?»

31 de julio

EL MUNDO: La lista de espera para operarse en Ma-
drid se redujo en 5.766 pacientes durante la crisis del 
Covid-19

Sobre la huelga MIR y las reuniones del Comité de 
Huelga con el Gobierno regional

EUROPA PRESS, EL MÉDICO INTERACTIVO, DIARIO 

MÉDICO, ABC, LA VANGUARDIA (EFE), ABC, ISANI-

DAD, CON SALUD, EUROPA PRESS, ABC, LA OPINIÓN 

A CORUÑA , SANIFAX (portada, pag. 14), EL PAÍS, 
CON SALUD.ES, ACTA SANITARIA, LA VANGUARDIA 
(EFE), TELEMADRID, MADRIDPRESS, MADRIDIARIO, 
CADENA SER, ABC, MADRIDIARIO, DIARIO 16, NOTI-

CIAS PARA MUNICIPIOS, EL BOLETÍN, LA VANGUAR-

DIA (EFE), ACTA SANITARIA, MADRIDIARIO

ACTUALIDAD

VOLVER AL SUMARIO

https://www.consalud.es/profesionales/medicina/medicos-cobran-francia-doble-espana-no-extrana-vayan-pais-vecino_83216_102.html
https://www.elmundo.es/madrid/2020/07/27/5f1af1e221efa07d5c8b45cd.html
https://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/cartilla-covid-ayuso-madrid-problemas-sanitarios-juridicos-eticos/2811610/
http://www.telemadrid.es/programas/madrid-trabaja/Madrid-Trabaja-sanidad-ugt-ccoo-amyts-mareablanca-9-2254364548--20200729040200.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200729/482579457159/sindicatos-critican-reabrir-ifema-con-falta-de-personal-en-atencion-primaria.html
https://www.actasanitaria.com/dimes_y_diretes/una-sentencia-del-tsjm-ratifica-el-escaso-papel-de-la-consejeria-de-sanidad-de-madrid/
https://www.redaccionmedica.com/opinion/-tropezaremos-dos-veces-en-la-misma-piedra--6682
https://www.elmundo.es/madrid/2020/07/31/5f22fc7f21efa020528b45a5.html
https://www.europapress.es/madrid/noticia-comunidad-compromete-llegar-preacuerdo-mir-puntos-principales-reivindicaciones-20200730123609.html
https://elmedicointeractivo.com/madrid-dispuesta-a-a-llegar-a-preacuerdo-con-los-mir/
https://www.diariomedico.com/medicina/medico-joven/mir/sanidad-lanza-una-consulta-publica-sobre-el-decreto-de-formacion-mir-y-ace.html
https://www.diariomedico.com/medicina/medico-joven/mir/sanidad-lanza-una-consulta-publica-sobre-el-decreto-de-formacion-mir-y-ace.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-reunen-este-jueves-ayuso-tras-desconvocar-paro-martes-202007300101_noticia.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200730/482587496094/sanidad-y-los-mir-no-logran-acercar-posturas-y-se-emplazan-a-nueva-reunion.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-reunen-este-jueves-ayuso-tras-desconvocar-paro-martes-202007300101_noticia.html
http://isanidad.com/167675/comite-huelga-mir-isabel-diaz-ayuso-se-reunen-este-jueves-para-intentar-desatascar-negociaciones/
http://isanidad.com/167675/comite-huelga-mir-isabel-diaz-ayuso-se-reunen-este-jueves-para-intentar-desatascar-negociaciones/
https://www.consalud.es/especial-mir/huelga-mir-madrid-ayuso-reune-residentes-tratar-solucionar-conflicto_83423_102.html
https://www.europapress.es/madrid/noticia-comite-huelga-mir-decide-desconvocar-paros-martes-gesto-avanzar-negociacion-sanidad-20200729102847.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-reunen-este-martes-consejeria-sanidad-pensando-llegar-acuerdos-202007280024_noticia.html
https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2020/07/28/mir-madrid-comunidad-valenciana-pie/1521600.html
https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2020/07/28/mir-madrid-comunidad-valenciana-pie/1521600.html
https://elpais.com/espana/madrid/2020-07-27/los-residentes-de-madrid-amplian-la-huelga-ante-la-negativa-a-negociar-del-gobierno-de-diaz-ayuso.html
https://www.consalud.es/especial-mir/huelga-mir-paros-madrid-comunidad-valenciana-vista-puesta-dialogo_83269_102.html
https://www.actasanitaria.com/plante-de-residentes-mir-en-la-puerta-del-sol-contra-el-rechazo-de-sanidad-de-madrid-a-negociar/
https://www.lavanguardia.com/vida/20200727/482554758987/sanidad-cifra-en-427-el-seguimiento-en-huelga-de-los-mir-y-estos-en-un-90.html
http://www.telemadrid.es/programas/buenos-dias-madrid/MIR-inician-tercera-negociacion-Sanidad-2-2253694612--20200727101022.html
https://madridpress.com/art/275012/los-mir-cubren-sol-con-sabanas-en-protesta-por-las-camas-calientes
https://www.madridiario.es/los-medicos-residentes-vuelven-a-salir-a-la-calle
https://cadenaser.com/programa/2020/07/27/la_ventana/1595867020_193253.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-residentes-intensifican-huelga-consejeria-infravalorado-nuestra-capacidad-movilizacion-202007270027_noticia.html
https://www.madridiario.es/los-mir-vuelven-a-salir-a-la-calle-este-lunes-por-un-convenio-colectivo
https://diario16.com/se-endurece-la-lucha-de-los-medicos-residentes-contra-ayuso/
https://www.noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/regional-los-mir-intensifican-sus-protestas/
https://www.noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/regional-los-mir-intensifican-sus-protestas/
https://www.elboletin.com/noticia/194964/sanidad/no-vamos-a-parar:-los-mir-anuncian-una-nueva-protesta-contra-el-inmovilismo-de-madrid.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200724/482483014861/los-mir-intensifican-la-huelga-tras-negarse-sanidad-a-negociar.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200724/482483014861/los-mir-intensifican-la-huelga-tras-negarse-sanidad-a-negociar.html
https://www.actasanitaria.com/cesm-sanidad-conflicto-mir/
https://www.madridiario.es/los-mir-amplian-su-huelga-a-los-martes


ACTUALIDAD

AMYTS EN    TV

25 de julio

LA SEXTA NOCHE: Silvia Durán 
(AMYTS): «La presión en los 
centros de salud es máxima y 
con el mínimo de personal»

27 de julio

CADENA SER – programa «LA 
VENTANA»: AMYTS vuelve a 
denunciar la situación de las 
camas calientes para los resi-
dentes

RTVE – «A LA CARTA» TELE-

DIARIO: AMYTS denuncia la 
falta de refuerzos en Atención 
Primaria y en Salud Pública 
para hacer frente a los brotes

Semana del 25/07 al 31/07
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https://www.youtube.com/watch?v=47BIWFK6mVc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gJ3fdRdOkSA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Pk10gIILkuM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Pk10gIILkuM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=47BIWFK6mVc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=47BIWFK6mVc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gJ3fdRdOkSA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gJ3fdRdOkSA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Pk10gIILkuM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Pk10gIILkuM&feature=youtu.be
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27 de julio

TELEMADRID – programa 
«JUNTOS»: Silvia Durán: «La 
población debe saber que su 
médico está agotado, que los 
SUAPs están cerrados…»

TELEMADRID – programa 
«BUENOS DÍAS»: Sheila Justo: 
«Los MIR piden cuestiones 
básicas como el descanso digno 
o tener supervisión»

TELEMADRID – programa «120 
MINUTOS»: Diego Boianelli 
(Comité de Huelga-AMYTS): 
«Los residentes hemos dicho 
basta, seguiremos en la calle 
hasta que nos escuchen»

ACTUALIDAD
Semana del 25/07 al 31/07

VOLVER AL SUMARIO

https://www.youtube.com/watch?v=JjqpgzztF1k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iBXy8fbJPyE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OYOKW3OD5ck
https://www.youtube.com/watch?v=JjqpgzztF1k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JjqpgzztF1k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iBXy8fbJPyE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iBXy8fbJPyE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OYOKW3OD5ck
https://www.youtube.com/watch?v=OYOKW3OD5ck


28 de julio

PÚBLICO TV: AMYTS alerta de 
la situación crítica en Atención 
Primaria: “No damos abasto”

29 de julio

RTVE – programa «LA MA-

ÑANA»: Julián Ezquerra: «En 
Madrid tenemos un problema, 
la ola tenemos que pararla en 
Atención Primaria y está diez-
manda»

MITELE.ES – «EL PROGRAMA 

DEL VERANO»: Alicia Martín 
(AMYTS): «En Atención Prima-
ria tenemos a médicos llorando 
y atendiendo a cinco consultas»

ACTUALIDAD
Semana del 25/07 al 31/07

51

https://www.youtube.com/watch?v=Fi9tKvCE234&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VBQvLRjvqFE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VBQvLRjvqFE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qTU6vzw_UsQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qTU6vzw_UsQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Fi9tKvCE234&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Fi9tKvCE234&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VBQvLRjvqFE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VBQvLRjvqFE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qTU6vzw_UsQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qTU6vzw_UsQ&feature=youtu.be
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29 de julio

EUROPA PRESS TV: Sheila 
Justo: «Se ha desconvocado la 
huelga MIR de los martes como 
acto de buena fe para la nego-
ciación»

EUROPA PRESS TV: AMYTS, 
sobre la cartilla Covid: «¿Para 
qué si es tan difícil saber el 
estado inmunitario? 

30 de julio

TVE y TELEMADRID: Declara-
ciones de Diego Boianelli (Co-
mité de Huelga MIR-AMYTS) 
tras la reunión con Ayuso

ACTUALIDAD
Semana del 25/07 al 31/07

VOLVER AL SUMARIO

https://www.youtube.com/watch?v=yY3rHtLh5EU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=reLJUoPuD6k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_FJzsf1XHKE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yY3rHtLh5EU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yY3rHtLh5EU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=reLJUoPuD6k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=reLJUoPuD6k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_FJzsf1XHKE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_FJzsf1XHKE&feature=youtu.be


23 de julio

TELEMADRID – programa “120 
MINUTOS”: Entrevista a Susa-
na Pardo (Comité de Huelga 
MIR-AMYTS) tras la reunión 
con Ayuso

ACTUALIDAD
Semana del 25/07 al 31/07
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https://www.youtube.com/watch?v=FEkknt2KgMU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FEkknt2KgMU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FEkknt2KgMU&feature=youtu.be
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“COVID en Estados Unidos, yoísmo y 
yomismismo”
Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, máster en Bioética y Derecho
Director médico de la Revista Madrileña de Medicina
Vicepresidente de AMYTS

Sorprende ver la evolución de 
la infección por coronavirus en 
EEUU. El país con mayor desarro-
llo de la ciencia, y con una potentí-
sima entidad de salud pública (los 
Centros para la Prevención y el 
Control de la Enfermedad, los co-
nocidísimos CDC que son referente 
en muchos de estos temas), está 
teniendo de los peores controles 
de la pandemia de todo el mundo, 
incluso peor que muchos países en 
vías de desarrollo. ¿Cómo puede 
estar ocurriendo?

Podrían parecer varias las causas 
están a la base de esta situación, 
pero es posible que en realidad se 
reduzcan a una, al menos muchas 
de ellas: el “yoísmo” (o más aún, el 
“yomismismo”), que a lo mejor no 
nos queda tan lejano… Vamos a 
tratar de analizarlo.

Es evidente que la actitud del 
presidente de los EEUU, Donald 
Trump, ha sido bastante erráti-

ca en este asunto. En un primer 
momento, cuando la pandemia 
conquistaba Europa a partir de su 
origen oriental, planteó medidas 
drásticas de aislamiento del país 
y de inversión sanitaria, pero a 
continuación comenzó a dudar en 
torno a las medidas de distancia 
social cuando las cifras de afecta-
dos comenzaban a crecer, y acabó 
por criticar las medidas de confi-
namiento de diferentes estados y 
localizaciones estadounidenses y 
por despreciar públicamente no 
sólo el uso de mascarillas, sino las 
indicaciones de sus consejeros y 
expertos. 

La expansión de los últimos días 
parece estarle haciendo cambiar de 
parecer, aunque con una serie de 
justificaciones nada científicas. En 
el fondo, un comportamiento errá-
tico y claramente al margen de las 
recomendaciones de los expertos.

Pero no sólo es el presidente del 

país, es que también ha habido 
una gran corriente de protesta 
social contra las medidas de con-
finamiento que se han ido propo-
niendo a lo largo del tiempo. La 
reivindicación fundamental ha sido 
la libertad de actuación, que según 
muchos de los manifestantes no 
podía ser cuestionada por ninguna 
decisión de gobierno. Al fin y al 
cabo, “las decisiones las tomo yo, y 
asumo los riesgos”…

Pero los riesgos, 
por desgracia, se 
comparten, se 
distribuyen y lle-
gan a los más vul-
nerables.

Cierto que no se puede negar que 
detrás de todo ello hay, también, 
razones económicas, que no hacen 
deseable ningún confinamiento, 
pues, como estamos viendo,

VOLVER AL SUMARIO



 se origina una crisis económica 
de considerables dimensiones, y 
en muchos sectores sociales se im-
pide incluso la mera supervivencia, 
lo que origina grandes problemas 
para las medidas de aislamiento, 
por ejemplo, en los países en de-
sarrollo.  Y ciertamente no todos 
los países tienen capacidad para 
acompañar con medidas de so-
porte económico las medidas de 
confinamiento. Pero ese no parece 
el problema principal de los EEUU.

Lo que parece estar de fondo en 
las actitudes expresadas es más 
bien una especie de hipertrofia 
del yo, del individuo, sus derechos 
y sus visiones, que impide valorar 
correctamente la interrelación en 
que se produce la vida humana. 

Que Donald Trump es un perso-
naje “carismático”, es decir, con 
iniciativa y perspectiva propia, no 
es un secreto para nadie, actuan-
do frecuentemente al margen del 
criterio de los asesores y de lo 

que en muchas ocasiones parece 
la simple racionalidad. Sus ilumi-
naciones particulares en torno al 
control del coronavirus (como la 
administración de lejía para inacti-
var el virus en el cuerpo) muestran 
bien a las claras que el criterio que 
parece utilizar para muchas de sus 
iniciativas es su mera ocurrencia. 
Una muestra del “yomismismo” al 
que nos referíamos al principio: “yo 
mismo conmigo mismo” para deci-
dir el futuro de una sociedad…

 Pero está ahí como presidente, 
elegido por esa misma sociedad.
Esa misma hipertrofia del yo, casi 
neoplásica, es la que se aprecia 
en reivindicaciones del derecho 
a decidir libremente frente a las 
medidas de confinamiento. Como 
si cada individuo fuera una isla, 
como si mi vida dependiera sólo 
de mí y a mí mismo fuera debida, 
como si las relaciones no fue-
ran consustanciales a la misma 
vida humana… Sin embargo, bien 
pronto en cuanto al salud de esos 

mismos que protestan se tuer-
za por efecto del coronavirus, se 
verán forzados a depender de la 
asistencia sanitaria organizada en 
la sociedad, a la que, por supuesto, 
contribuirán de una u otra forma 
con sus propios bienes, pero que 
no funcionaría sólo con ellos. 

Pero esto es más palpable aún 
cuando del comportamiento indivi-
dual, de la libre decisión individual 
sobre el nivel de distancia social, 
va a depender la salud (y la vida) 
de otros, y, particularmente, de los 
más vulnerables… El “yoísmo” que-
da aquí perfectamente reflejado: 
que yo pueda hacer lo que quiera, 
que ese es mi derecho, sin atender 
a otras circunstancias.

El liberalismo es, desde luego, un 
gran avance para la sociedad, por-
que supone proteger el protago-
nismo y la iniciativa del individuo 
para orientar su vida y contribuir 
al avance de la sociedad, evitan-
do que éste quede en las manos 
autoritarias de algún mandata-
rio que decida en nombre de los 
demás. Pero sin el correctivo de la 
responsabilidad y la conciencia del 
bien común se deforma, se hace 
“displásico”. 

Así, el “yoísmo” como forma de 
decidir, desde mi propia y única 
perspectiva lo que tengo que hacer 
al margen de cualquier considera-
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-ción social, y el “yomismismo” que 
convierte mi criterio, mi ocurrencia 
o mi emotividad en el criterio de 
actuación o de veracidad, al mar-
gen de toda racionalidad y de todo 
diálogo con los otros, llegan a ser 
verdaderas neoplasias que carco-
men el conjunto social y amena-

zan su supervivencia. Y originan 
muertos, como estamos viendo en 
el caso de la infección por corona-
virus en los EEUU.

Pero se están poniendo de moda, 
conquistan la política y son refren-
dados incluso por la propia socie-

dad. 
Hasta el punto de que no sé si no 
son más peligrosos que la propia 
COVID-19. Quizás haya que ir 
buscando vacunas o tratamientos 
para este tipo de cáncer. Porque 
se percibe también en nuestro 
entorno.
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“Imposición unilateral de servicios 
mínimos a los facultativos en forma-
ción de la CAM ¿De verdad tiene que 
ser así?”

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

¿Puedo compartir algo con todos 
vosotros? Tengo que reconocer 
que no por esperado deja de ser 
hoy un día triste. Aprendo mucho 
de las mesas sectoriales, tanto de 
la Administración, Dirección Gene-
ral de RRHHs y Subdirección Ge-
neral de relaciones laborales, como 
de las organizaciones sindicales, 
en concreto del secretario general 
de AMYTS. Hoy ha habido una 
“negociación” de mínimos en la DG 
de RRHHs de la Consejería de Sa-
nidad, algo completamente nuevo, 
ya que en las anteriores convoca-
torias de huelgas de residentes (al 
menos cuatro en los últimos dos 
años) en la CAM los residentes no 
han tenido servicios mínimos.  

Una vez realizada la convocatoria 
estaba claro cómo se iba a desa-
rrollar, tan claro que al final de la 
reunión les he entregado este es-
crito dirigido a la Administración:  

“…Hoy he traído escrito con ante-

lación lo que auguro que va a ser 
el resultado de esta “negociación”. 
Mínimos impuestos unilateral-
mente por la Administración 
antes de cualquier intento serio 
de negociación real y posibilis-
ta con los residentes de la CAM, 
en desacuerdo con el comité de 
huelga. Desde vuestro punto de 
vista por mala fe por no retirar la 
convocatoria de huelga. Posturas 
claras y claramente enfrentadas. 
Podíamos habernos ahorrado los 
30-40 minutos de reunión. 

Yo, representante sindical, puedo 
tomarme esto como un juego de 
estrategia, vosotras, representan-
tes de la Administración, podéis 
tomároslo como un juego de 
estrategia. Pero ¿es eso y en estos 
momentos lo que les queremos 
trasmitir a los residentes y a la 
sociedad? Precisamente tras estos 
últimos meses en los que todos 
hemos sufrido. Vosotras y vuestros 
superiores en la consejería en el 

Gobierno de la CAM tratando de 
gestionar una enorme ola imposi-
ble de parar, pero habéis resistido 
a pesar de que os haya pasado por 
encima. 

"Los residentes han 
colaborado, perdiendo 
o no retribuciones se-
gún las habilidades de 
sus cargos interme-
dios o asumiendo co-
sas para la que otros 
médicos han tenido 
años para prepararse"

pero también han resistido y se 
han mantenido en sus puestos 
hasta que pasó lo peor o enferma-
ron.

El sufrimiento de la sociedad ha 
sido tremendo, pero ¿y el de los 
profesionales sanitarios?
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Hay una frase que he oído durante 
esta pandemia, ya no sé en qué 
red social porque la información 
es desbordante también, que decía 
algo parecido a “en unas semanas 
muchos profesionales sanitarios 
hemos perdido más pacientes que 
en una vida de ejercicio”. Esto qui-
zás sea una exageración en algu-
nas especialidades como oncología 
o geriatría, pero puedo asegurar 
que es una realidad para muchos 
anestesistas, cirujanos, etc. Es una 
realidad para esta generación de 
residentes. Y creo no equivocarme, 
si digo que es así para vosotras 
como gestoras sanitarias ya que 
nunca antes habíamos pasado por 
una situación igual.  

He asistido con esta a cuatro o 
cinco negociaciones de mínimos. 
Esta ni siquiera debía haberse 
producido, ya que en las anterio-
res huelgas de residentes no les 
llamasteis para mínimos dada la 
relación especial que corresponde 
a la formación sanitaria especiali-
zada.  

Solo pido que dejéis el “papel”, 
que miréis a los ojos a estos re-
sidentes y os preguntéis a voso-
tras mismas si esto es lo que se 
merecen. Parece una estrategia 
calculada de antemano para tratar 
de aplastarles y que no vuelvan a 
exigir mejoras laborales el resto 
de sus vidas como facultativos 
o enfermeros. O si merecen algo 

más. Aunque solo sea porque 
permanecieron surfeando la ola 
cuando todos sus instintos les 
decían que debían salir corriendo 
hacia la tierra firme. Su vocación 
les mantuvo ahí. Vuestro papel, el 
papel de la Administración, aunque 
a menudo se olvide por la con-
tención del gasto y la escasez de 
recursos, es ayudarles a llegar a ser 
unos buenos especialistas y a dar 
la mejor asistencia posible a sus 
pacientes. Ponéis en cuestión su 
vocación, pero yo os digo que son 
buenos, que son extraordinarios, 
porque han permanecido y han 
dado lo mejor de sí en lo peor de la 
pandemia. 

Y son mejores aún ahora que lo 
peor ha pasado, porque quieren 
mejorar el sistema y su formación 
y no se conforman.  
No les queméis antes de empezar, 
por favor, apelo a vuestra vocación 
de gestoras sanitarias. Sé que 
parece un guión de la serie New 
Amsterdam, pero de verdad creo 
que ellos se merecen otra cosa y 
hasta creo o quiero creer que vo-
sotras queréis ofrecerles otra cosa 
que esta imposición y por ello me 

atrevo a escribiros estas palabras. 
Espero no equivocarme, aunque 
no sería la primera ni la última 
vez y os pido que trasladéis esto a 
quien corresponda antes de emitir 
la resolución de mínimos, aunque 
sea mucho más fácil no salirse del 
guión y emitirla, ya que probable-
mente y como buenas gestoras, ya 
la tenéis hasta escrita.  

Estamos a tiempo de parar todo 
esto, solo les tenéis que trasmitir 
auténtica voluntad de tomarles en 
serio, no es fácil, pero debería ser 
posible.  Gracias por escucharme 
ahora por favor, tratad de escu-
charles a ellos.” 

Ya tenemos el acta de la reunión. 

Ahora se inicia un recorrido jurí-
dico, y una vez más será la justicia 
y no la Consejería de Sanidad ni 
el gobierno de la Comunidad de 
Madrid quien decida. Pero que nos 
hayamos acostumbrado a que las 
cosas son así, no so significa ni 
de lejos que sea como debería ser. 
Ni los residentes ni lo médicos 
somos el enemigo, y sería mucho 
más sensato que nos escucharan. 
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“Huelga, o No Huelga ¿Cuándo es el 
momento?”

Daniel Bernabéu Taboada
Especialista en Radiodiagnóstico, Hospital Universi-
tario La Paz. 
Vicepresidente de AMYTS

El día 13 empieza una huelga 
indefinida de los MIR de Madrid. 
Una huelga anunciada tras la ne-
gativa de la Consejería de Sanidad 
a leer y ni a negociar un borrador 
de Convenio Colectivo elaborado 
cuidadosamente durante los 2 
últimos años del actual Comité de 
Empresa de los MIR. 

Mucho se ha hablado de la nula 
respuesta de la Administración, no 
por esperada menos indignante; y 
del comportamiento de los ges-
tores de la Consejería de Sanidad 
a la hora de abordar los proble-
mas del personal sanitario. Y hoy 
no toca hablar más de ello, hay 
suficiente material al respecto en 
las redes.

Me voy a centrar en esa “arma” de 
negociación (DG de RRHH dixit) 
llamada Huelga, y que en propie-
dad debería ser considerada como 
una herramienta de negociación. 
Una opción siempre extrema por 
lo que de pérdidas conlleva para 
todos, salariales, estrés profesional 
y ciudadano; sobre todo en un ám

bito tan sensible y delicado como 
es la Sanidad.

Una herramienta a la que, en ge-
neral, somos bastante reacios los 
sanitarios. Un hecho que resulta 
extremadamente preocupante, 
porque permite a la Administra
ción adoptar medidas inusualmen
te rígidas en las negociaciones, 

conociendo nuestra incapacidad 
de recurrir a la herramienta huelga 
con “efectividad” (léase unidad). 
Las huelgas en nuestro colectivo 
son causa de división y apasionado 
debate. 
Todo el mundo coincide en la ne-
cesidad de hacer algo, de mostrar 
el malestar por nuestras condi

ciones laborales de precarización, 
bajos salarios, desprotección y 
sobrecarga. 

Las cafeterías se tiñen de rojo 
pasión, por la indignación y el 
acaloramiento, al hablar de nuestra 
situación: ¡Hay que hacer algo!

*(sigue en siguiente página)
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A partir de aquí, tenemos 17.518 
momentos diferentes, y supuesta-
mente oportunos, para hacer una 
manifestación, una concentración 
o una huelga en el SERMAS. Las 
innumerables variables políticas, 
económicas, sanitarias, socia-
les, medioambientales, morales 
y éticas que, sobre estos 17.518 
momentos, deben ser tenidas en 
cuenta por MEDICOH (Matriz Ex-
perimental de Datos Interpolados 
de Colectivos en Operaciones de 
Huelga), un programa experimen-
tal financiado por AMYTS para 
elegir el momento oportuno en el 
que convocar un acto reivindica-
tivo en la Sanidad de Madrid, ha 
hecho de momento infructuoso el 
conseguir la tan ansiada fecha.

De hecho, el programa MEDI-
COH ha debido ser aplazado por 
la ingente necesidad de cálculo 
computacional exigido, a la espera 
de que el desarrollo de la compu-
tación cuántica sea técnicamente 
una realidad operativa, y permita 
un mejor análisis.

Y, mientras conseguimos encontrar 
la conjunción de astros que per-
mita la Huelga Perfecta, tenemos 
a nuestros MIR dando un paso 
adelante y arriesgado. Quieren 
mejorar las condiciones en las que 
realizan su trabajo, están dispues-
tos a luchar ante la incomprensible 
cerrazón de la Consejería de Sa-
nidad, y se juegan mucho: dinero, 

relaciones personales, rotaciones, 
estrés y, sobre todo, de la dolorosa 
incomprensión de otros compañe-
ros médicos, adjuntos y jefes que, 
olvidando sus penurias y miserias, 
deciden hacer crítica “constructiva” 
sobre lo inadecuado del momen-
to, sobre la sobrecarga de trabajo 
que les genera, sobre si a unos les 
repercute más que a otros, sobre 
que así no van a conseguir nada, 
sobre qué septiembre es mucho 
mejor fecha (hasta que llega sep-
tiembre, y entonces resultará ser 
noviembre el mejor mes)

Sí, por más que nos pese, el su-
perordenador que alberga MEDI-
COH no ha podido procesar tanto 
individualismo. 

"Solo nos queda espe-
rar que el movimiento 
de los médicos jóve-
nes remueva nuestras 
conciencias, y genere 
el apoyo suficiente 
entre una parte im-
portante del colectivo 
médico para conse-
guir que tengan una 
salida digna y satis-
factoria; para todas 
las partes".

Porque los MIR necesitan nuestra 
ayuda y nuestro ejemplo. Porque 
su derrota es la derrota de todos: 

de nosotros médicos, como colec-
tivo; de pacientes, por la atención 
que puedan recibir de médicos 
frustrados y sobrecargados; de 
los ciudadanos, ante una Sanidad 
Pública malherida en su médula 
profesional; y de la Administración, 
por fallarnos a todos.

Todo mi apoyo a la #HuelgaMIR, a 
unos valientes que, sin conocer la 
fecha perfecta para una huelga, se 
han lanzado a la conquista de sus 
derechos: a conquistar lo que por 
ley les pertenece, y que desde la 
Comunidad de Madrid se les niega.

 ¡Vamos MIR. Adelante MIR, 
Adelante!

CON FIRMA

VOLVER AL SUMARIO



“Menos mal que trabajamos en equi-
po…”

Alfonso López García de Viedma
Cirujano Infantil. Medico de Familia. Centro de sa-
lud Benita de Ávila
Delegado sindical de AMYTS DAE

Exacto, menos mal que trabajamos 
en equipo, pues de lo contrario nos 
habrían “crujido”… Y esto viene a 
cuento por las desafortunadas y 
gravísimas declaraciones efectua-
das por el Sindicato de Enfermería 
(SATSE), a las que como médico 
me veo obligado a responder por 
considerarlas falsas, demagógicas, 
oportunistas, insensatas e irres-
ponsables, atentando a la ética, 
dignidad y profesionalidad de los 
médicos de AP así como a la Salud 
Pública, además de provocar en-
frentamientos en los equipos y en 
la población.

“Los enfermeros piden la vuelta a 
la normalidad en el funcionamien-
to de los centros de salud”.

Afortunadamente, estas declara-
ciones las realiza la junta directiva 
de SATSE, sus responsables sin-
dicales, quienes son precisamente 
los que no han  estado en primera 
línea, no han sufrido la pandemia, 
no han vivido el funcionamiento 
de los equipos y no han estado 
expuestos al contagio, por lo que 

estoy seguro que sus afiliados y 
simpatizantes, o al menos una 
gran mayoría, no las comparten… 
Personalmente, no  he tenido 
conocimiento alguno por parte del 
personal de enfermería, que ha 
trabajado de manera admirable en 
los equipos, de su interés en esta 
vuelta a la normalidad.

La vuelta a la normalidad no la 
piden los enfermeros, como dice el 
artículo, la pide SATSE.

Estas declaraciones son falsas 
porque los médicos de AP traba-
jamos de forma integral tanto en 
la actividad presencial en consul-
ta como en domicilio cuando la 
situación lo requiere, y no hemos 
dejado de hacerlo en ningún mo-
mento, de acuerdo siempre con 
los protocolos establecidos por la 
organización en función del mo-
mento epidemiológico.

Estas declaraciones son falsas  
porque los médicos hacemos 
consulta presencial, realizamos 
cribado telefónico -no asistencia 

telefónica- de las citas que libre-
mente nos solicitan los pacientes, 
y todas aquellas que consideramos 
deben ser realizadas de manera 
presencial las hacemos, dando cita 
al paciente en el mismo día si es 
posible, o al día siguiente.

Estas declaraciones atentan a la 
ética, dignidad y profesionalidad 
de los médicos de AP, no pudien-
do  admitir que se ponga en duda 
nuestro compromiso y nuestra 
dedicación antes. ahora y nunca; 

"Desde el inicio de la 
pandemia hemos es-
tado, y lo seguimos 
estando, permanen-
temente atentos a las 
necesidades de nues-
tros pacientes y nun-
ca los hemos dejado 
abandonados: ni en 
los centros, ni en las 
residencias, ni en los 
domicilios"
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Y bastaría un poco de memoria 
para recordar a los sanitarios 
que ya no están con nosotros, 
la mayoría médicos, la mayoría 
de Atención Primaria, que no se 
contagiaron precisamente por 
dispensar una atención meramente 
telefónica.

Estas declaraciones son demagó-
gicas y oportunistas y se parecen 
a las de los políticos, que intentan 
sacar votos con la pandemia y uti-
lizan todos los argumentos posi-
bles para desprestigiar al contrario, 
con la diferencia de que en este 
caso el contrario es un compañero 
de su equipo, un médico con el que 
probablemente lleva trabajando 
años.

No podemos admitir los médicos 
que el personal de enfermería 
dirija nuestro trabajo, organice la 
actividad asistencial en los centros 
y nos diga como tenemos o debe-

mos tratar a nuestros pacientes; 
no podemos admitir que critiquen 
públicamente nuestro trabajo y 
que se salten las normas estableci-
das por la Administración y por los 
directores de los centros, lo que va 
a provocar enfrentamientos en los 
equipos… Y no es el momento.

Si la pandemia ha traído algo 
bueno a la AP y a sus equipos ha 
sido la colaboración extraordi-
naria de todos los componentes 
del mismo. Hemos trabajado codo 
con codo, ningún profesional se 
ha echado para atrás, nos hemos 
conocido más y mejor que nun-
ca, hemos trabajado quizás por 
primera vez en equipo y como un 
equipo, y lo que la pandemia ha 
conseguido, estas declaraciones de 
SATSE, que da la impresión de que 
quieren convertirse en los salva-
dores del mundo, pueden tener el 
efecto contrario, haciendo un flaco 
favor al trabajo en equipo.

No es el momento de guerras 
internas entre compañeros ni sin-
dicatos. El virus sigue ahí, no sabe 
de protocolos, ni de fases, ni de 
pésimos gestores, ni del cansancio 
físico y psicológico de los profe-
sionales… Los contagios siguen 
aumentando y debemos estar 
preparados y unidos para próximos 
brotes, y estas declaraciones de 
SATSE no contribuyen a ello.

Nuestro enemigo, además 
del virus, es la Administra-
ción, no los compañeros.

Estas declaraciones son insensa-
tas, pues en un momento crítico 
de la desescalada, cuando están 
siendo obligatorias las medidas de 
distancia social y uso de mascari-
llas, evitando aglomeraciones, limi-
tando y controlando el aforo para 
intentar evitar los contagios, es de 
una irresponsabilidad absoluta e 
incluso denunciable el salir con es-
tas declaraciones, criticando a los 
médicos, pidiendo que se abran to-
dos los centros de salud, invitando 
a la población a acudir de manera 
presencial a los mismos, volviendo 
a llenar las salas de espera… Todos 
juntos, a acudir a centros que no 
pueden aceptar pacientes COVID 
o sospechosos de COVID por su 
especial infraestructura, lo que 
provocaría numerosos contagios 
precisamente en un centro al que 
acuden pacientes con diferentes 
patologías y edades, siendo por 
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tanto un atentado contra la Salud 
Pública del que deberían responsa-
bilizarse.

La sociedad debe recibir mensajes 
positivos y confiar en sus profesio-
nales y en que va a recibir la mejor 
asistencia telefónica o presencial, 
que quedará siempre a juicio del 
profesional sanitario, pero debe de 
entender que vamos  a intentar 
cambiar la forma de trabajar. La 
pandemia nos obliga a trabajar de 
otra manera, y la consulta telefó-
nica ha llegado para quedarse, al 
igual que el teletrabajo, que está 
incorporando infinidad de empre-
sas.

Debemos intentar cambiar el siste-
ma de petición de citas, la hora, el 
día… El paciente deberá acostum-
brarse a solicitar cita telefónica, 
y será el médico quien decida la 
necesidad de que sea presencial, 
y en ese caso se le dará, es nece-
sario para proteger la salud de los 
pacientes y de los profesionales de 
los centros de salud

Este sistema nos permitirá poder 
separar la actividad burocrática de 
nuestra actividad asistencial así 
como reducir al máximo la impor-
tante demanda sin cita que habi-
tualmente soportábamos lo que 
nos impedía disponer de tiempo 
para atender adecuadamente a 
nuestros pacientes, de esos 10 mi-
nutos `por consulta que llevamos 

años demandando.

Ningún profesional médico ha 
dicho que hay que hacer solo 
consulta telefónica, que la con-
sulta presencial debe acabar. Lo 
que hemos dicho es que es preciso 
controlar dicha consulta, regular 
la presencia de los pacientes en 
los centros de salud. La situación 
provocada por el virus obliga a ello 
al igual que ha obligado a tomar 
otras muchas medidas de seguri-
dad en la sociedad, incluido el uso 
obligatorio de mascarillas, y es 
muy probable que para años.

Estas declaraciones son insensa-
tas e  irresponsables porque no se 
ajustan a la realidad, confunden a 
la población, repercuten en la con-
fianza de la sociedad en el sistema 
y en sus médicos de Atención 
Primaria, especialmente en un mo-
mento tan incierto como el que es-
tamos viviendo. SATSE manifiesta 
una irresponsabilidad notoria e 
impropia de la labor que realiza, y 
pone en duda imprudentemente y 
con argumentos falsos la profesio-
nalidad de los médicos en aras de 
conseguir mecanismos de com-
pensación laboral y retributiva por 
su excepcional contribución, lo que 
no es de recibo ni ético.

En este momento en el que la 
Atención Primaria está siendo ata-
cada, ofendida y maltratada por la 
administración así como por altos 

dirigentes de la Administración e 
incluso por algún compañero hos-
pitalario, de tener casi todos los 
centros cerrados, de incorporarnos 
tarde a la lucha contra el COVID, 
de hacer solo consulta telefónica 
sobrecargando las urgencias hos-
pitalarias…, sin que ni una sola vez 
hayan tenido el detalle de acudir a 
un centro de salud para comprobar 
su funcionamiento (declaraciones 
que, a mi juicio, son incluso me-
recedoras  de denuncia judicial), 
SATSE se desmarca con estas 
declaraciones

En este momento en el que la 
Atención Primaria empieza a 
sentir que todo el esfuerzo que 
se ha realizado durante el estado 
de alarma se difumina sin que se 
hayan llevado a cabo las serias 
medidas, refuerzos y cuidados 
que precisamos los sanitarios de 
primera línea, SATSE se desmarca 
con estas declaraciones

 En este momento en el que los 
profesionales sanitarios estamos 
cansados, afectados física y psico-
lógicamente, con numerosas bajas, 
en periodo vacacional, sin suplen-
tes y temiendo un próximo repun-
te, SATSE se desmarca con estas 
declaraciones

No ha podido elegir peor momen-
to… Ese no es el camino, por lo que 
les ruego una rectificación urgente 
y una disculpa.

CON FIRMA

63



64

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA     JULIO 2020

“Pediatría y Atención Primaria”

Ana Giménez Vázquez
Médico de familia. Tesorera de AMYTS

Hoy quiero hablar de uno de los 
problemas que tenemos en la 
Atención primaria madrileña (y 
en realidad en toda la Atención 
Primaria del territorio estatal). Sí, 
de UNO de ellos, porque tenemos 
tantos que a veces no sabemos 
por dónde empezar a la hora de 
enumerarlos.

Me refiero a la Pediatría de Aten-
ción Primaria. El hecho de que 
en España tengamos Pediatría en 
la Atención Primaria es un rasgo 
específico que no poseen otros 
servicios de Atención Primaria del 
mundo, y este rasgo específico es 
un rasgo de calidad, como han de-
mostrado muchos estudios (1-3), 
en los que el disponer en primera 
línea de atención a especialistas en 
Pediatría supone una mejora im-
portante en la atención y la salud 
de la población infantil.

Este diseño, que se acogió muy 
bien cuando se creó la atención 
primaria, posteriormente se ha ido 
deteriorando por múltiples moti-

vos:

Ya desde el principio de su puesta 
en marcha, las plazas de Pediatría 
surgieron con un problema retribu-
tivo en relación con las plazas en 
Medicina de Familia, pues enten-
diéndose que el tiempo necesario 
para atender a los niños, sobre 
todos a los bebés, era superior al 
tiempo necesario para atender a 
un adulto, se crearon los cupos 
más pequeños, pero sin establecer 
un mecanismo compensatorio que 
evitase la merma retributiva. 

Es decir, al entender el legislador 
que era correcto que el número 
de niños en cada cupo pediátrico 
debería ser inferior al número de 
adultos en un cupo de Medicina 
de Familia, se olvidó de establecer 
un coeficiente compensador para 
que sus retribuciones no tuviesen 
una merma salarial con respecto a 
estos. No tengo dedos suficientes 
entre las manos y los pies para 
recoger todas las ocasiones en 
las que hemos solicitado, e inclu-

so elaborado,   propuestas a las 
distintas autoridades sanitarias, 
pidiendo que se subsanase este 
punto. Resultado de nuestras 
peticiones: CERO (para deshonra 
de las Administraciones, que dicen 
estar preocupados por el déficit de 
pediatras en Atención Primaria).

En su intento por acercar lo más 
posible los centros sanitarios a los 
ciudadanos, estos se fueron frag-
mentando de forma que cada vez 
se hacían más y más pequeños y 
por lo tanto con un menor número 
de profesionales. 

"En el caso de los 
pediatras, en infini-
dad de ocasiones se 
han llegado a que-
dar solos en su tur-
no e incluso en su 
centro". 

Este trabajo en soledad les impide 
compartir sus experiencias, sus 
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casos clínicos o sus dudas con 
compañeros. 

Esta situación de aislamiento es 
también un problema sentido por 
los pediatras que llegaron a pre-
sentar un proyecto que presentó 
AMYTS a la Consejería de sani-
dad de agrupación de la Atención 
Pediátrica, y con el fin de con-
seguir una interacción con otros 
pediatras -y mejorar sus ingresos-, 
también se propuso que de forma 
voluntaria los pediatras pudiesen 
hacer guardias en los hospitales. 
Resultado de nuestras propues-
tas: CERO (para deshonra de las 
Administraciones que dicen estar 
preocupados por el déficit de pe-
diatras en Atención Primaria). 

Peor todavía porque hicieron una 
figura contraria a la solicitada, y 
pusieron en marcha contratos hos-
pitalarios (donde no hay falta de 
pediatras) que podrían trabajar a 
tiempo parcial en Atención Prima-
ria. Dicho proyecto fracasó.

Mal pagados, aislados, con una 
carga de trabajo enorme, sin 
suplentes (con graves problemas 
en los centros, pues los médicos 
de familia, que tienen asumido 
el reparto de cargas de trabajo 
con otros médicos de familia, no 
quieren asumir la consulta de los 
pediatras cuando estos se au-
sentan)… Cada vez es más difícil 
encontrar “vocaciones” pediá-
tricas para trabajar en Atención 

Primaria. A día de hoy son muchas 
las plazas de Pediatría de Aten-
ción Primaria que permanecen 
vacantes de forma crónica. Hay 
médicos de familia que, con el fin 
de conseguir algunas ventajas 
(contratos indefinidos casi desde 
que finalizan la residencia, turnos 
o centros mejores…) han optado 
por asumir el trabajo de Pediatría 
como si fuesen pediatras, pero sin 
la formación ni la titulación. 

Y esta situación, que inicialmente 
se vió como una solución rápida, 
tiene también sus consecuencias, 
pues dichos profesionales acaban 
exigiendo derechos que legalmente 
no se les puede dar.

No parece que la Administración 
esté dispuesta a tomar las me-
didas necesarias para resucitar y 
potenciar la Pediatría en Atención 
Primaria. Si hubiera voluntad polí-
tica, no sería difícil:

Primero: hay que mejorar de forma 
significativa las retribuciones de 
los pediatras para que sean al 
menos equivalentes a las de los 
médicos de familia
Segundo: hay que mejorar las 

condiciones laborales de los pedia-
tras, pudiéndose valorar en algu-
nos casos volver a agrupar a los 
pediatras en los centros de forma 
que también la Atención Primaria 
sea un foco de confort y docencia 
para los profesionales de pediatría, 
facilitándose así además la autoco-
bertura de ausencias.
Tercero: esto no es exclusivo para 
los pediatras, sino para TODOS 
LOS PROFESIONALES DE LA 
ATENCION PRIMARIA: hay que 
mejorar los horarios laborales de 
los centros, fomentando de forma 
prioritaria el turno de mañana y 
dejando la tarde como jornada 
deslizante, voluntaria y retribuída 
específicamente.

Con estas tres medidas (que no 
parecen disparatadas ni demasiado 
difíciles de implementar, ¿verdad?) 
muy probablemente conseguiría-
mos buenos fichajes que nos per-
mitirían continuar con un modelo 
tan bueno que está muriendo de 
éxito. Pero es que es posible que 
los planes de la Administración 
para con la Pediatría e incluso con 
la Atención Primaria en su conjun-
to, sean otros. Y no precisamente 
de mejora.
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“Un día cualquiera de la nueva nor-
malidad”

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

–No puedo más.

Con gestos mecánicos colgó el 
teléfono, pasó paño con solución 
desinfectante, se desinfectó las 
manos y recogió sus cosas… hasta 
mañana. El problema es que no 
quería que llegara mañana. ¿Qué 
podía haber sucedido para que el 
sueño por el que tanto luchó se 
convirtiera en su pesadilla diaria?

Recordó la mirada de angustia y 
desolación de Juan*. Eso no podía 
evitarse, ni con la consulta presen-
cial y la media hora dedicada a dar 
la noticia lo mejor posible. Pero lo 
demás, lo demás no solo debía evi-
tarse, debía resolverse de una vez, 
porque… ¿y si no hubiera estado 
atenta? Lo peor es que, aunque 
sentía hervir la indignación contra 
el hospital, sabía que ni siquiera 
era la culpa del otro especialista. 
Es que él estaba tan indignado 
como ella.

La historia de Juan empezó con 
aquel bulto en el cuello en mitad 
de la peor pandemia que hemos 
afrontado. El infierno burocrático 

para lograr que le vieran en plena 
crisis. Pero recordó con orgullo 
cómo no se  rindió, cómo tras 
cursar la cita preferente y va-
rias llamadas para asegurarse, le 
hicieron la ecografía y la punción, 
y tenía la consulta para Hemato-
logía. A partir de ahí todo debería 
haber rodado…

Entre las treinta y pico llamadas, 
los pacientes citados y varios do-
micilios pendientes, un administra-
tivo le había insistido en atender 
a un chico que llamaba “de forma 
insistente”.

-Hola Juan, buenas tardes. ¿Qué 
querías contarme que no podía 
esperar a que te llamara?
-Me ha llegado un SMS del hospi-
tal…  Me han anulado la consulta.
-Espera un momento, Juan, pero… 

¿te han llamado para el resultado?
-No, nadie ha llamado.
-Veré que puedo hacer. Te llamo 
con lo que averigüe…

“Seguramente la punción ha sido 
normal y anulan la cita para que 
revalore yo la evolución del ganglio 

y si sigue siendo necesaria o no. 
Como no tengo nada que hacer… 
¿Qué les costaría llamar desde 
el hospital? -parlotea indignada 
con el ordenador mientras hace la 
consulta, es una costumbre que 
empezó no sabe muy bien cuándo, 
porque precisamente lo que a ella 
le gustaba de verdad era hablar 
con sus pacientes, es más, lo que 
más disfrutaba era prevenir cosas 
para que ni llegaran a serlo (a ser 
posible). 
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Con un cupo de 1500 ciudada-
nos en teoría debería ser posible, 
habría tantas cosas que se podrían 
hacer… Pero se estaba despistando, 
mejor concentrarse en consultar el 
informe…”

– ¡La madre del cordero!

Varias llamadas, unas en espera, 
otras que no pueden ayudarme, 
pero por fin logra hablar con el 
hematólogo del hospital.

-¡Me c… en tó lo que se menea! No 
puede ser. Esto es un p… desastre 
-la doctora se ve reflejada en la 
indignación que escucha al otro 
lado de la línea. Por fin, tras el des-
ahogo, un suspiro- Le veo mañana 
a primera hora… Ya veré cómo 
lo hago, pero que venga, claro, y 
disculpa.
-La biopsia es positiva para linfo-
ma de Hodgkin**. Cogido a tiem-
po las posibilidades son buenas, 
mañana te verán en el hospital… 
A primera hora, te ha hecho un 
hueco en su agenda el hematólo-
go. Tranquilos, estáis en buenas 
manos.

Juan la mira por última vez, logra 
vencer al miedo que reflejan sus 
ojos justo antes de salir de la con-
sulta, tras su madre que ha roto a 
llorar conteniendo los sollozos para 
decir tímidamente:

-Gracias, doctora.

Cerró la puerta de la consulta y 
se dirigió al coche, pero el caso de 
Juan y otros parecidos no deja-
ban de darle vueltas a la cabeza. 
¿Y si…  y si el paciente no hubiera 
insistido…? ¿Y si el administrativo 
no hubiera insistido…? ¿Y si ella no 
hubiera insistido…?

Los profesionales de la sanidad 
estamos cansándonos de insistir. Y 
lo acabamos pagando todos. Insis-
te para que la sanidad se gestione 
con eficacia, con cabeza y con 
corazón, y no a golpe de numeritis 
y ocurrencias. Ayúdanos para que 
no se pierdan Juanes, biopsias ni 
diagnósticos.

#InsistePorLaSanidad

Ángela

*Caso inventado a raíz de una 
conversación, que puede represen-
tar muchos otros casos y situa-
ciones reales en las que el sistema 
debería estar al servicio de médi-
cos y pacientes, y no convertirse 
en una carrera de obstáculos para 
ambos, ni de acusaciones arrojadi-
zas entre niveles asistenciales.

**La tasa de supervivencia a 5 
años para las personas con linfo-
ma de Hodgkin en estadio II es del 
93 %. Aproximadamente el 40 % 
de las personas recibe el diagnósti-
co en este estadio. Para el estadio 
III, la tasa de supervivencia a 5 
años es del 83 %, y para el estadio 
IV es casi del 73 %.
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“Cuando la lección se invierte”

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. 
Secretario General de AMYTS

“Un hombre sabio vive haciendo, y 
no pensando en hacer, y aun me-
nos pensando en lo que pensará 
cuando habrá acabado de hacer”. 
Filosofía oriental

Los residentes de Madrid, Valen-
cia, ahora también los de Castilla 
y León, nos están dando una 
lección. Resulta que se invierten 
los términos. 

"Son los residentes 
los que nos están 
enseñando, los que 
nos muestran el ca-
mino"

Son jóvenes y están unidos, deci-
didos a luchar por lo que es justo, 
por sus derechos. Llevan en huelga 
y manifestándose unas semanas, 
en pleno mes de julio, sin pensar 
en fechas, vacaciones, solo pen-
sando en sus justas reivindicacio-
nes.

Añoro esa etapa de mi vida, esa 

juventud, esa inquietud que me in-
vadía. Siempre he sido una perso-
na inquieta, aunque, como todos, 
los años te hacen ver las cosas de 
manera mas pausada, tranquila, 
con más dudas sobre todo. 

Pero esa rebeldía, esa inquietud, 
esa pelea por lo justo no cede, y 
prueba de ello es que, después de 
toda una vida laboral, dedicado a la 
Medicina clínica, a la formación de 
residentes, a la dura experiencia de 
gestión, termino mi vida laboral in-
merso en una organización sindical 
profesional que defiende nuestros 
derechos, nuestras condiciones 
laborales y nuestro futuro.

No es fácil dedicarse a esto del 
sindicalismo, siempre visto con 
recelo por muchos, aunque siem-
pre sea el “refugio” y el “guardián” 
de derechos a los que se recurre 
cuando tenemos problemas. Se 
pasa del tradicional “¿qué hace el 
sindicato?” al “recurro a vosotros 
porque tengo un problema”. 

Tarde o temprano, todos acaban 
acercándose ante los múltiples 
problemas que nos acechan. Como 
bien dice mi “urgenciólogo” favori-
to, somos el escudo que te pro-
tege, pero la fuerza la tiene cada 
uno.
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Vuelvo al inicio. Los residentes 
están en huelga. Es el momento 
de reivindicar lo que es justo. La 
COVID-19 nos ha dado aplausos, 
cercanía y apoyo de los ciudada-
nos. Nos ha convertido en “héroes 
por un día” (sí, por un día, pues 
unos meses en la eternidad de la 
profesión no es mas que un día). 

La población nos apoya y entien-
de, sabe lo que somos y merece-
mos y creo que, por primera vez, 
de forma mayoritaria, entenderían 
que una huelga en Sanidad es 
necesaria. No solo por nuestros 
derechos, también por los suyos. 
Siempre estamos a su lado, siem-
pre somos quienes les cuidan y 
ayudan cuando enferman, quienes 
se sacrifican y hasta, por desgracia, 
pierden su vida cuando se hace 
frente a pandemias tan terribles 
como la que estamos sufriendo.

Los residentes han dado el primer 
paso, se han lanzado a una lucha 
dura y sin cuartel. Han sido capa-
ces de sentar a la Administración 
sanitaria para hablar, de momento 
sin grandes avances, e incluso han 
llegado a reunirse con la Presiden-
ta de la Comunidad de Madrid. No 
es fácil hacerlo, solo su fuerza, em-
puje y unión lo han hecho posible.

¿Y qué hacemos los demás? Mirar, 
observar, aprender, pensar, mirar 
hacia abajo… No, no es esta la 
respuesta. Debemos pensar en 
dar un paso al frente, ponernos al 

lado de los residentes, apoyarles, 
acompañarlos en esta pelea justa: 
por ellos, por nosotros, por los 
pacientes. 

Se que no es fácil, que siempre hay 
un “pero”, un “no es el momento”, 
pero… ¿cuándo será el momento? 
Si lo dejamos pasar, dejaremos 
también pasar la ocasión de unir 
fuerzas, de hacer piña los resi-
dentes, los adjuntos, los tutores, 
los FACULTATIVOS… Todos, sin 
excepción. 

Da igual si trabajas en primaria, en 
urgencias o en el hospital, todos 
sufren precariedad laboral, even-
tualidad, falta de reconocimiento, 
ninguneo con la carrera profesio-
nal, jornada de trabajo y aplicación 
injusta, presión asistencial sin 
límite, falta de incentivos, carencia 
de reconocimiento profesional, etc. 

Cada uno tiene su propia queja, 
que puede coincidir o no con la 
de otro, pero todos tenemos las 
nuestras.

¿Hasta cuando aguantaremos? 
¿Cómo afrontaremos la segunda 
fase de la COVID-19? ¿volvere-
mos a tolerar la falta de EPIs, de 
recursos humanos y materiales? 
¿Volveremos a ver cómo fallecen 
nuestros compañeros?

Podría plantear muchas otras pre-
guntas, pero lo importante son las 
respuestas, y creo que todas deben 
ser un NO rotundo. Para ello ne-
cesitamos valor, unidad, presión y 
decir “hasta aquí hemos llegado”. 

"Ha llegado el mo-
mento (y creo que, 
sin decirlo, estoy 
dejando claro lo 
que pretendo que 
se entienda)".
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"De héroes a villanos"
En el actual contexto sanitario marcado por la pandemia 
por coronavirus, la reclamación de diálogo y de un trato 
digno que piden los médicos residentes a la Administración 
sanitaria no es una opción sino un reconocimiento justo y 
necesario, como recuerda en la viñeta de este mes Mónica 
Lalanda.

MÓNICA LALANDA

CONTRAPORTADA
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