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EDITORIAL
“Mi historia de la pandemia”
Ángela Hernández Puente
Cirugía General, Hospital del Sureste.
Vicesecretaria General de AMYTS
Me llamo Ángela Hernández Puente.
Soy un caso un poquito peculiar,
una cirujana general y del aparato
digestivo que ante la situación de
la profesión médica y de la sanidad
de todos decidí “colgar” temporalmente el bisturí para tratar de
mejorar las cosas. Desde octubre
de 2015 trabajo a tiempo completo para la Asociación de Médicos
y Titulados Superiores de Madrid,
el sindicato profesional médico de
Madrid. También me gusta mucho
la ciencia ficción y la fantasía, pero
nunca esperé vivir dentro de una
especie de distopía futurista aquí
mismo, en Madrid, en el 2020, con
mi familia. ¿Me acompañáis en un
repaso de estos meses?
En enero, como en los primeros
capítulos de “Apocalipsis Z: el principio del fin” de Manel Loureiro, se
escuchaban cada vez más noticias
de un virus nuevo de la familia
del corona virus en la ciudad de

Wuhan en la provincia de Hubei.
Todos escuchábamos las noticias
con creciente preocupación, pero
nuestras vidas continuaban como
siempre, China está muy lejos. Y
el virus, si acaso era motivo de
memes divertidos.
El 30 de enero la OMS emitió la
alerta global sanitaria por epidemia de coronavirus y nos advertía
de que no se trataba de una gripe,
que su mortalidad era diez veces
mayor. Pero bueno, ya habíamos
vivido algo parecido con la gripe
A y al final quedó en menos de lo
anunciado.
Muchas cosas en sanidad ya no
iban bien antes del virus, el SARSCoV-2 que causa la Covid-19.
La propia profesión médica tenía
sus dificultades como escribía a
principios de febrero denunciando
la condena al ostracismo profesional de un compañero cirujano
por motivos ajenos a su desem-

4

peño profesional. Porque tenemos
que recordar a diario como decía
Edmund Bruke, que “para que para
que el mal triunfe, solo se necesita
que los hombres buenos no hagan
nada”.
La situación de la Atención Primaria venía haciendo aguas desde
hacía años, hasta el extremo de
que muchos de mis compañeros
precisaban apoyo psicológico y
medicación para acudir a trabajar
a consultas de 60, 70 pacientes
de lunes a viernes. Iban pasando
las semanas y las noticias cada
vez eran más preocupantes, pero
no teníamos miedo. Yo empecé
a inquietarme de verdad con las
noticias de Italia. Italia no es China,
puede parecer una obviedad, pero
está ahí mismo.
Algo no cuadraba entre lo que
contaban en las noticas y las
medidas de confinamiento que se
adoptaban en Italia.
VOLVER AL SUMARIO
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El 23 de febrero fue cuando a
través del la cuenta @microBIOblog de Ignacio López-Goñi por
fin logré entender la importancia
de evitar que se dispare el número
de contactos: evitar sobrepasar la
capacidad del sistema sanitario.
Pero nadie explicaba eso desde los
gobiernos autonómicos o central.
Poco a poco íbamos a tener que
aprender muchísimas más cosas
de epidemiología.

constancia de la situación que
atravesó la sanidad madrileña antes de que después nos contaran
que no existió, que todo estuvo
controlado en un ejercicio de posverdad que a la postre se ha vuelto
contra toda nuestra sociedad.

La ola ya estaba encima de nosotros, y a pesar de los avisos de los
médicos de urgencias hospitalarias
“lo cierto es que ahora está todo
el mundo con la mosca detrás de
la oreja de que haya casos sueltos
no identificados.” las autoridades
sanitarias fundamentalmente a nivel del ministerio no reaccionaron,
pero tampoco a nivel autonómico.
Y nos pasó por encima. De aquellos días lo que más recuerdo es
la impotencia que trasmitían los
compañeros ante lo que estaban
viendo. Pronto de no hablar de
ello, se pasó a considerar la situación como un estado de guerra,
aunque en mi opinión nunca se ha
tratado de una guerra, sino de una
pandemia muy mal gestionada en
un país teóricamente desarrollado.
Personalmente, me siento muy
orgullosa del trabajo de todo el
equipo de AMYTS. Nos esforzamos por aportar ideas y, al no ser
escuchados ni tenidos en cuenta
por la Administración, en dejar

Se cerraron colegios. Pasamos una
primavera confinados. Por primera
vez desde que estudié medicina,
hice la residencia y he ejercido
medicina, el sistema no podía dar a
basto para atender las necesidades
de los pacientes, y ni siquiera se
disponía de los medios materiales para la seguridad del personal
sanitario.
Una de las situaciones más graves
fue la constatación de la realidad
de que las UCI y espacios habilitados como tales no daban abasto, y
que la consejería de sanidad ni siquiera escuchaba sus peticiones de
ayuda. A petición de los intensivistas, desde AMYTS hicimos pública
la situación de finales de marzo.
Sentí la necesidad de hacer algo
más y empecé a colaborar en
turnos de 12 horas en uno de los
hoteles sanitarios. Y poco a poco,
semana a semana y en medios de
una primavera de confinamiento
que pocos hubiéramos imaginado
meses antes, la dolorosa realidad
de que decenas de compañeros
sanitarios se quedaron por el camino, más de 70 médicos en toda
España, y el drama de los fallecidos
y sus familiares, que nos tocó de
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cerca a demasiados y ni siquiera
pudimos acompañar o despedir, se
doblegó la dichosa curva.
Empezó entonces una loca carrera
del gobierno madrileño y en ocasiones también del central por la
desescalada. Me llamó la atención
que no hubiera un repunte pero
el virus no se había ido, estaba
agazapado esperando que nos
confiáramos.
A finales de mayo escribía una
llamada a la reflexión en tiempos
Covid-19, decía entonces:
“Puede que la Administración esté
muy sobrepasada. Entre nosotros,
siempre lo está. En los aproximadamente seis años que llevo
asistiendo a las mesas sectoriales
de sanidad la excusa de falta de
medios técnicos, de medios humanos, de lo difícil que es tratar con
Hacienda y la frase de “hacemos
todo lo que podemos, pero es lo
que hay” la he oído tantas veces,
que, teniendo en cuanta la magnitud e imprevisión con la que se
ha enfrentado esta crisis, en este
caso es más que creíble que hayan
estado sobrepasados y deben haberlo pasado realmente mal. Pero
tratar de actual como si no hubiera
pasado nada o seguir arreglando
las cosas de una forma parcheada
va a salir muchísimo más caro en
términos de salud, economía y de
desgaste personal de los médicos.
A buen seguro incurro en inexactitudes, pero… ¿de qué sirven sesudos planteamientos, libros blanVOLVER AL SUMARIO
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cos sanidad periódicos o planes
estratégicos de 500 folios que se
quedan en el cajón de las buenas
intenciones? Los médicos y TS y
los pacientes no podemos seguir
esperando. Es el momento de dar
pasos, es el momento de ser decididos antes de que se produzca un
rebrote o venga otro patógeno y
nos vuelva a pillar defendidos tan
solo con nuestras buenas intenciones (que no es poco): la buena
intención no es infinita ni efectiva
frente al contagio. Aún desconocemos cómo va a afectar todo esto
a varias generaciones de médicos
y de futuros médicos, pero no es
ético ni estético seguir confiándolo
todo a que la profesionalidad y el
buen hacer de los médicos y resto
de profesionales haga frente al
problema. Yo sola no tengo la capacidad de hacerlo, pero si tengo la
de alzar la voz desde AMYTS y exigirlo e invitaros a los demás hacer
lo mismo, con una cierta distancia,
y no solo por el virus.

autonómico y a la Consejería de
Sanidad, es tiempo de tratar de
sacar lo mejor en la reforma del
sistema para el próximo rebrote o
la siguiente epidemia, no de fotos
o de debates estériles que solo
interesan a lo que están ahí por
intereses partidistas. Es el momento de gobernar con vocación
de servicio, y el que no tenga esa
visión o no se sienta capaz, debe
dar un paso atrás.”
Y así terminó mayo, sin que las
autoridades sanitarias dieran un
paso para mejorar las condiciones
laborales para que los especialistas
de la formación sanitaria especializada eligieran quedarse en
Madrid. Menos de la mitad de los
especialistas de medicina familiar
y comunitaria lo hicieron, porque
otras comunidades y otros países
les ofrecían mejores condiciones laborales que aquí, contratos
de área de sustitución de varias
consultas tan solo hasta diciembre.
Más de 700 de aproximadamente
1400 teniendo en cuenta todas las
especialidades tampoco están ya.

Del mismo modo que un artista al
pintar un mural tiene la visión de
conjunto en su cabeza, tenemos
que exigir que los que nos gobiernan la tengan con la sanidad, y no
desde un punto de vista electoralista o cortoplacista, sino compartiendo la necesidad de que esa
visión suponga garantizar la mejor
asistencia en las mayores condiciones de equidad posibles. Es el
momento de exigir esa visión y esa
capacidad de liderazgo al gobierno

Y así pasó junio.
Y llegaron julio y agosto, en los
que, a pesar del calor, asistimos a
un repunte paulatino pero incesante de contagios que no se acompañó de una respuesta decidida
de contratación de rastreadores
y refuerzo de la salud pública. Se
depositó sobre la primera línea y
fundamentalmente la Atención
Primaria tareas que desbordaban
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la capacidad real de los equipos en
medio de la situación de pandemia.
Y solo se ha conseguido profesionales agotados, frustrados y
enfadados y una población descontenta.
Se acabaron los aplausos, he
llegado a ver pedradas en cristaleras de Centro de Salud y pintadas
muy desafortunadas en otros centros. Y volvieron las cifras preocupantes de ingresos hospitalarios, la
necesidad de transformar plantas
para la atención de la pandemia
en lo que la Administración llama
planes de elasticidad y yo fracaso
de la planificación y estrategia de
las autoridades sanitarias. Porque,
si en marzo la excusa fue que no lo
vieron venir… ¿Qué excusa pueden
tener ahora? Sin que la situación
haya llegado a ser la de finales de
marzo (afortunadamente), se han
suspendido actividades programadas de carácter no oncológico
y no urgente, que se acumulan al
retraso del parón de marzo a mayo.
Estamos a principios de octubre,
los ingresos hospitalarios parecen estar dando un respiro, pero
los ingresos en UCI y espacios
habilitados como UCI aún siguen
subiendo ¿Y cuál es la estrategia
de nuestros gobierno autonómico
en Madrid con Ayuso y Central con
Sánchez? Ni están ni se les espera.
Ante los preocupantes datos de incidencia acumulada en Madrid, los
VOLVER AL SUMARIO
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más altos de España y de Europa,
hemos asistido a un espectáculo
de fuegos de artificio en el que lo
de menos parece que es gestionar
con solvencia la epidemia, sino hacer quedar mal al otro visto como
contrario. Y como colofón el RD
29/2020 del 30 de septiembre,
que, de facto, supone una “militarización” del personal médico y
de enfermería ante una situación
que podía y debía haberse evitado, sin una limitación clara en el
tiempo, la gota que colma el vaso.
Contra dicho RD se ha pronunciado toda la profesión médica junto
a la necesidad de que escuchen a
los médicos, y ante la cerrazón del
ministerio de sanidad, está sobre la
mesa una huelga nacional médica
que se iniciará el próximo día 27
de octubre si no se abre el diálogo.
Así no, no por las malas, los médicos y resto de personal sanitario
y no sanitario de la sanidad lo
hemos dado todo, pero no se nos
puede seguir exigiendo actuar por
encima de lo normal de forma

indefinida. Los materiales tienen
un límite de elasticidad a partir del
cual no pueden volver a su estado
previo, los sanitarios lo sobrepasamos en marzo.
Aunque quisiéramos, dudo que pudiéramos volver a dar una respuesta semejante, pero, sobre todo,
no es justo pedírnoslo sin que se
hayan tomado todas las medidas
para no llegar a esta situación
de nuevo. Necesitamos que los
gobiernos tanto a nivel autonómico como central se centren en
la gestión de la pandemia y de las
tremendas consecuencias económicas que lleva acarreadas.
Que hagan gala de su voluntad de
servicio público por encima de sus
intereses partidistas. Y lo necesitamos para antes de ayer. Y si no
pueden, que dimitan. Más adelante
habrá que exigir responsabilidades
políticas de todo esto, y para eso
es necesario contar lo que pasó las
veces que sea necesario.
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Tenemos que recordar a diario
como decía Edmund Bruke que
“para que el mal triunfe solo se
necesita que los hombre buenos
no hagan nada”. Yo creo que la
mayor parte de la gente es buena.
Así que toca que nos impliquemos
en defender la sanidad de todos
y definir como sociedad qué tipo
de sanidad queremos darnos.
Porque somos médicos, profesionales sanitarios y ciudadanos, pero
también pacientes. Espero que no
llegue un momento en que hablemos de la excelencia del sistema
sanitario como algo del pasado.
Nos jugamos mucho en esto.
Esta colaboración surgió a raíz de
la petición por parte de @colapsosanidad para hacer vídeo-relato.
El resultado, en el que al texto con
algunas modificaciones y voz aportan con gran sensibilidad y acierto
ilustraciones y música es este
vídeo: Colapso Sanitario Capítulo
17 “A golpe de decretazo” Diario
de Ángela Hernández Puente
cirujana.
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La CAM se niega a cambiar la crítica
situación del SUMMA 112: UVIs móviles sin médicos, sin derecho a huelga y 150 facultativos menos
La huelga de médicos del SUMMA
112 está cerca de cumplir dos
semanas. Más de 500 médicos
están convocados a una huelga
indefinida y completa desde el 28
de septiembre que la Consejería de
Sanidad impide realizar con unos
servicios mínimos del 100%. No
solo eso, sino que la Comunidad
de Madrid ha decidido ignorar al
colectivo mejor valorado por los
madrileños y no sentarse a negociar seriamente con el Comité de
Huelga de AMYTS.
En concreto, el Gobierno regional
ha estado una semana sin dar
ni una sola respuesta a las demandas que salen del Comité de
Huelga Siete días ignorando que
se cambie que dispositivos asistenciales como las UVIs móviles
vayan sin médico, cuestión que
vemos intolerable.
“No se cubre la plantilla orgánica.
Esto hace que muchos días salgan recursos de emergencias, que
tienen que atender a pacientes
críticos en situaciones penosas, sin
médico. Ya no es algo ocasional o
excepcional, sino que se ha conver-

tido en algo cotidiano”, ha recordado Óscar Rodríguez, médico y
delegado de AMYTS en el SUMMA 112.
Mientras, el personal médico en
este nivel asistencial sigue descendiendo año tras año. Según datos
oficiales de la Comunidad de Madrid, si en octubre de 2016 había
598 facultativos en el SUMMA
112, ahora hay 550. Una caída a la
que hay que sumar las 108 personas de baja y las 42 con puestos
adaptados actualmente.
En este sentido, la Consejería de
Sanidad, con su nula actitud, se
ha opuesto a mejorar el servicio
del SUMMA 112, algo que desde
AMYTS consideramos esencial
para hacer atractivos los puestos
laborales y así aumentar la plantilla. “Muchas veces se nos deniegan
los días a los que tenemos derecho
por la escasez de profesionales”, ha
relatado el doctor Óscar Rodríguez.
En el SUMMA 112 no se realizan
contratos atractivos; no se abonan
los días de Navidad como especiales; no se permite a los médicos
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elegir sus vacaciones cuando lo
deseen; no se reconoce la nocturnidad y peligrosidad de los puestos; ni tan siquiera se realizan PCR
periódicas.
Una situación que desde AMYTS
queremos cambiar y que la Consejería de Sanidad no solo no
ha decidido ignorar, sino que ha
respondido imponiendo unos servicios mínimos abusivos del 100%.
A ello hay que sumarle que se
mantienen cerrados los Servicios
de Urgencias de Atención Primaria
(SUAP) y sin posibilidad de reapertura.
“Pedimos un esfuerzo mejorando
nuestras condiciones laborales.
Creo que hemos dejado el pabellón
alto, que durante la pandemia nos
hemos comprometido mucho con
nuestros pacientes, los ciudadanos
de Madrid han sido atendido con
la mayor de las calidades pese a las
circunstancias que hemos tenido.
Muchos de nosotros hemos enfermado, algunos han caído. Solo
pedimos que nos ayuden para que
podamos ayudar a los demás”, ha
concluido Óscar Rodríguez.

El Supremo concluye en una denuncia de CESM que el personal sanitario careció de medios de protección
para luchar contra la pandemia
Este jueves se ha conocido la
estimación parcial de la denuncia
de la Confederación Estatal de
Sindicatos Médicos (CESM), de
la que forma parte AMYTS, por la
desprotección de los profesionales
durante la primera ola de la pandemia.
Os dejamos la valoración de
CESM, a través de un comunicado:
Desde la Confederación Estatal
de Sindicatos Médicos (CESM)
se ha recibido con satisfacción la
sentencia del Tribunal Supremo
conocida este jueves que viene a
confirmar lo que denunciaba este
sindicato en su demanda, que era
una dejadez de funciones por parte
de las administraciones respecto
a su obligación de proteger a los
profesionales.
El texto del Alto Tribunal supone una estimación parcial de la
denuncia, puesto que se reconoce
que ha habido una vulneración de
derechos puesto que el personal
sanitario no estaba adecuadamente protegido para afrontar la
primera ola de la COVID19, por

lo que se puso en riesgo su salud,
que ha sido una de las causas del
gran número de afectados y de
una parte de los fallecidos.
Pese a que la sentencia de la Sala
de lo Contencioso Administrativo
termina estimando solo parcialmente el recurso del sindicato por
considerar que en el momento actual no hay inacción de la Administración porque sí se han tomado
medidas para que se disponga de
material de protección suficiente
para los profesionales, el fallo es
favorable para las reclama
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ciones de CESM, que quedan así
totalmente justificadas admitiendo
que se puso en grave riesgo a los
médicos por una improvisación
que confiamos que no se repita en
el futuro.
Conviene destacar, además, que el
fallo abre la vía a las demandas individuales en las que los afectados
por el anormal funcionamiento de
la Administración podrían solicitar
el pago de indemnizaciones.
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Reunión del Comité de Huelga de AP
de AMYTS con la Consejería sobre
mejoras retributivas y de jornada
Este jueves día 8 de octubre, ha
tenido lugar una reunión entre
el Comité de huelga de atención
primaria de AMYTS y la Gerencia
Atención Primaria junto con la
Dirección General de Recursos Humanos, con el fin de buscar acuerdos sobre las mejoras retributivas
y las mejoras de jornada de los
facultativos de Atención Primaria.
Desde el punto de vista de la
retribución, la Administración
está por la implantación lo antes
posible de la mejora retributiva
para los facultativos de Atención
Primaria incluyendo por tanto a los
odontólogos. Se les indica que en
dicha mejora han quedado algunos facultativos por incluir, como
es el caso de los farmacéuticos de
Atención Primaria.
Igualmente en cuanto a los módulos por exceso de jornada y falta
de suplentes, la propuesta que
presenta la Administración se limita a un marco temporal de siete
meses y además ha circunscrito la
implantación de dichos módulos
a los “periodos extraordinarios”
como nada Navidades, Semana
Santa y verano. El Comité de Huelga entiende que dicha propuesta

se aparta absolutamente tanto
del anuncio de la Presidencia de la
Comunidad de Madrid como de lo
hablado durante las negociaciones
de la huelga y por tanto solicita la inmediata implantación de
los módulos de prolongación de
jornada y su puesta en marcha en
todos aquellos momentos en los
que sea imposible la contratación
de suplentes por las ausencias de
cualquier tipo que tengan lugar
en los equipos así como por las
vacantes.
Rechazamos por tanto de pleno la
propuesta en este aspecto de la
Administración y les insta a presenta una propuesta que se ajuste
a lo tratado en las conversaciones
de la huelga.
En cuanto a las mejoras de jornada, la Administración está dispuesta a poner con carácter inmediato,
todas aquellas facilidades para que
en los equipos se puedan poner en
marcha medidas de mejora de horarios para mejorar la conciliación
familiar y laboral de los facultativos, especialmente destinadas a
facilitar la implantación de nuevos
turnos bisagra y nuevas deslizantes haciendo especial protección
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de los profesionales únicos que
hasta ahora han tenido muchas
dificultades para poder beneficiarse de dichos horarios.
Quedamos a la espera de las
medidas que faciliten dicho compromiso, que debe buscar una
mejora activa de los horarios en
los centros. Específicamente les
hemos solicitado que se extienda
la oferta de nuevos horarios de los
centros, y se quiten las restricciones actuales para la implantación
de turnos deslizantes en los centros. Se presentará una propuesta
a la Mesa Sectorial por parte de la
Administración para modificar el
acuerdo de turnos deslizantes.
En cuanto al SAR, la Administración no quiere implantar las
mejoras retributivas de los módulos o las mejoras de los días
especiales de navidad y fin de año
para dichos profesionales de los
centros de Salud, y argumentan
que sale del acuerdo. Las mejoras solicitadas por este colectivo
de facultativos que pertenecen a
atención primaria son irrenunciables y por lo tanto el SAR anuncia
la posibilidad de unir a su colectivo
a la huelga indefinida del SUMMA.

CESM convoca huelga nacional de
médicos para el 27 de octubre
El Comité Ejecutivo de la Confederación Estatal de Sindicatos
médicos (CESM) ha aprobado en
su reunión de este miércoles convocar una huelga nacional indefinida que comenzará el próximo 27
de octubre y que tendrá lugar el
último martes de cada mes que no
sea festivo.

política de gestión de recursos
humanos que se ha hecho desde
las distintas administraciones y
que en este caso, además, pone en
peligro tanto la calidad asistencial
del Sistema Nacional de Salud en
perjuicio de los pacientes como
las condiciones laborales para los
profesionales.

que tantas veces ha sido elogiado.

Se trata de un paro diario que se
producirá mientras no se obtenga
una respuesta de la Administración y que será revisado por el
Comité de Huelga, que decidirá si
se amplía la movilización a nuevas
fechas.

El sindicato recuerda que la situación actual de pandemia que atraviesa el país motivó que se dejaran
de lado las movilizaciones previstas
para reclamar condiciones dignas
para los médicos, principalmente
para terminar con la precariedad y
la temporalidad que caracterizan al
sistema sanitario actual.

grave situación de abandono que
padecen los profesionales, cuyas
condiciones de trabajo están en la
raíz de todos los problemas que
atenazan actualmente al Sistema
Nacional de Salud y que una vez
más ven cómo desde el Ministerio
de Sanidad y las distintas administraciones se toman medidas que
les afectan sin tener en cuenta sus
propuestas de mejora o sus conocimientos

Desde CESM se ha considerado
inadmisible el Real Decreto Ley
29/2020 aprobado la pasada
semana, que solo viene a intentar poner un parche a la nefasta

Sin embargo, esta misma pandemia no puede servir como coartada para desmantelar un sistema
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Por ello, desde CESM se ha decidido convocar esta huelga nacional de médicos a partir del 27
de octubre para exigir la retirada
inmediata del Real Decreto Ley
29/2020 y el inicio de las negociaciones que puedan solucionar la
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Información sobre la reunión de movilidad interna de Atención Primaria
El pasado 1 de octubre de 2020 se
celebró una reunión de la Gerencia de Atención Primaria con los
responsables de Atención Primaria
de los sindicatos de Mesa Sectorial
para comunicar lo siguiente:

La Gerencia de Atención Primaria
informó de que ya está finalizado
el proceso de movilidad interna en
cuanto a las adjudicaciones correspondientes a todo el personal fijo
que se trasladará mediante este
procedimiento, interinos que han
sido desplazados y reubicados, así
como de suplentes que han sido
desplazados y reubicados en la
medida de lo posible.
El pacto sobre movilidad de las
reuniones anteriores establecía
que este proceso se ejecutaría en
la primera semana de octubre.
Sin embargo, excusándose en la

situación epidemiológica de la
Comunidad de Madrid, la Gerencia
de Atención Primaria nos informa
que van a paralizar la movilización
de este procedimiento hasta como
mínimo principios del año 2021.

Desde AMYTS nos opusimos a
este nuevo aplazamiento en el
proceso, que ya tiene más de un
año de retraso. No olvidemos que
no se realizó movilidad en el año
2018 y que esta nueva movilidad
es la correspondiente a los años
18 + 19. Argumentamos que la
situación pandémica no puede ser
una excusa por varios motivos:
NO tenemos garantía de ningún
tipo de que la situación pandémica vaya a ser mejor en las fechas
propuestas
Al tratarse de un proceso de movilidad interna, los profesionales no
necesitan ningún tipo de adapta-
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ción pues conocen perfectamente
el funcionamiento del sistema (no
ocurre lo mismo con los traslados
ni con las oposiciones).

Los profesionales se encuentran exhaustos
y la movilidad es
una vía de mejora que no se les
debe hurtar.
Creemos que, por tanto, se trata
de retrasar por retrasar, pero la
Gerencia haciendo su haciendo uso
de su voto de calidad ha decidido
paralizar este procedimiento.

ACTUALIDAD

Semana del 02/10 al 09/10

AMYTS Y CESM

REFERENCIA EN LOS MEDIOS
Los medios de comunicación se han centrado esta semana en la huelga nacional convocada por
CESM para el 27 de octubre. Un paro diario que ha tenido una importante repercusión mediática
y que desde AMYTS hemos comenzado a explicar
6 de octubre

7 de octubre

EUROPA PRESS, DIARIO16, EL BOLETIN, ACTA SANI-

HUFFINGTON POST, LA VANGUARDIA, EL PERIÓDI-

critica a la Comunidad por "ignorar" a los trabajadores

MACIÓN, PERIODISTA DIGITAL, EL BOLETIN, ACTA

TARIA:: Amyts mantiene la huelga del Summa 112 y

EL SALTO: Óscar Rodríguez, médico y delegado de

AMYTS en el SUMMA 112, narra qué nos ha llevado
a convocar la huelga de urgencias extrahospitalarias
INFOLIBRE: Entrevista a Raquel Rodríguez Merlo,

CO, LA RAZÓN, DIARIO MÉDICO, NAVARRA INFORSANITARIA, EL MÉDICO INTERACTIVO, BLASTING

NEWS, LA CRÓNICA DE SALAMANCA, DIARIO DE
CASTILLA Y LEÓN, EL PLURAL, ANTENA 3 NOTI-

CIAS, CONSALUD, TELEMADRID, ISANIDAD, MARCA,

REDACCION MEDICA : Los médicos convocan una

huelga general en toda España el 27 de octubre

médico y delegada de AMYTS en el SUMMA 112, relatando cómo es el día a día de un servicio deficitario:

AMYTS EN

TV

6 de octubre
EITB: Entrevista a Ángela

Hernández, vicesecretaria
general de AMYTS.
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Éxito de la huelga MIR: publicado el
acuerdo sobre retribuciones de los
residentes
Hace apenas unos días, el
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobaba
parte del acuerdo de salida de
la huelga MIR que impulsamos
en AMYTS. En este sentido, se
daba luz verde a las mejoras
retributivas para los residentes
madrileños. Y el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid
(BOCM) ha ratificado la orden
de la Consejería de Hacienda:
La ejecución del Acuerdo suscrito el 10 de agosto de 2020
por la Comunidad de Madrid

con el Personal Médico Interno
Residente, en lo referente a las
retribuciones de dicho personal, cuyo texto literal acuerda
los siguientes compromisos en
el ámbito retributivo:
«1. Las pagas extraordinarias
se percibirán en los meses de
junio y diciembre, como reglamentariamente está establecido y serán por un importe igual
a la suma del sueldo mensual y
complemento de grado.
2. El complemento de grado

14
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se modifica con efectos de 1
de septiembre de 2020 incrementándose en 120 euros para
todos los residentes de primero
a quinto año.
3. El personal residente que a la
firma del presente compromiso
se encuentre desempeñando la
residencia recibirá por una sola
vez la cuantía de 460,96 euros
que se abonará tan pronto la
parametrización y adaptación
del sistema informático lo permita y en todo caso antes del
31 de diciembre de 2020".

VOLVER AL SUMARIO

SALUD LABORAL

Vacunación antigripal en personal
sanitario
La OMS, el CDC, distintas Sociedades Científicas, así como
Asociaciones Profesionales
establecen que la vacunación
antigripal entre el personal sanitario comporta beneficios para
los trabajadores, los pacientes y
la población general.
¿Por qué hemos de vacunarnos
los trabajadores sanitarios de la
Gripe estacional?
Un número importante de trabajadores sanitarios se infectan
cada año por el virus de la gripe;
aproximadamente de un 30 a
un 60% presentan una infección subclínica, por lo que el
sanitario sigue trabajando a la
vez que transmite el virus a sus
pacientes y compañeros, generando un verdadero problema
de salud pública.
La población sanitaria está más
expuesta al virus de la gripe
que otros colectivos, con mayor
riesgo de sufrir la enfermedad,
así como a sus complicaciones,
agravándose más en aquellas
personas que presentan factores de riesgo asociados como

enfermedades crónicas (HTA,
cardiopatías, broncopatías,
diabetes) obesidad y embarazadas en cualquier trimestre de la
gestación.
Cuando la población sanitaria
enferma por no estar vacunada de la gripe estacional puede
comprometer la actividad asis
tencial en los centros sanitarios
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Lo ideal sería conseguir que
el 100% de los trabajadores
sanitarios se vacunaran contra
la gripe cada año, pero los datos
indican que aproximadamente
solo un 30% de este colectivo
se vacuna. En EEUU, el programa Healthy People quería
cseguir en 2020 una cobertura
de vacunación antigripal de los
sanitarios alrededor del 90%.
VOLVER AL SUMARIO
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En nuestro país los valores obtenidos son muy bajos en relación con los recomendados. Según la legislación vigente (Real
Decreto 664/1997, de 12 de
mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición
a agentes biológicos durante
el trabajo), la vacunación no es
obligatoria, y solo deberá ofrecerse la vacunación informando
a los trabajadores sanitarios
sobre las ventajas e inconvenientes, tanto de la vacunación
como de la no vacunación

miedo a las reacciones adversas
de la vacuna y a los pinchazos

La cobertura de vacunación en
aquellos países que no obligan a
la misma es baja.
En nuestro entorno los datos obtenidos en la Comunidad de Madrid en la campaña
2019/2020 indican que un
34,47% de los trabajadores
sanitarios se vacunó.
Las únicas medidas que han
conseguido elevar significativamente estos valores han sido
las políticas de inmunización
obligatoria y no una elección
personal.
¿Por qué no se vacunan?
No tienen percepción del riesgo
de enfermar y no se consideran
personal de riesgo, así como

¿Por qué se vacunan?
Porque son conscientes de ser
un grupo de riesgo, una fuente
de transmisión, un ejemplo para
la población a la que atienden y
quieren proteger a su entorno
personal y laboral.
¿Por qué es importante la vacunación este año?
Debido a la situación pandémica que estamos viviendo por el
SARS-CoV y donde coexistirán
ambos virus. Si estamos vacunados de la gripe estacional e
iniciamos un cuadro compatible
con estas enfermedades, es menos probable que los síntomas
sean debidos al virus de la gripe
(la sintomatología y las vías de
transmisión presentada por ambos microorganismos son muy
semejantes).

SALUD LABORAL

frente a la gripe, a pesar de las
noticias divulgadas en distintos
medios de comunicación.
Como conclusión los profesionales sanitarios debemos
vacunarnos de la gripe estacional para protegernos. Como
ejemplo y responsabilidad ante
nuestros pacientes y la sociedad
en general.
YO ME VACUNO, ¿¿Y TÚ??
VACUNATE, GANAMOS TODOS

María Ascensión Maestre Naranjo
Especialista en Medicina del
Trabajo. Delegada sindical y
de Junta de Personal AMYTS
DANO

¿Existe mayor riesgo de infectarse por coronavirus o de que
la COVID-19 sea más grave si
se ha recibido una vacuna frente a la gripe?
No se ha demostrado que exista
un mayor riesgo de infectarse
por coronavirus o de padecer
COVID-19 de mayor gravedad
por haber recibido una vacuna

16

VOLVER AL SUMARIO

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

OCTUBRE 2020

ACTUALIDAD

AMYTS agradece el Princesa de Asturias de la Concordia 2020 a los profesionales sanitarios y recuerda la
necesidad de considerar la Covid-19
como enfermedad profesional
Este viernes se entrega el Premio Princesa de Asturias de la
Concordia 2020 a los sanitarios españoles en primera línea
contra la Covid-19. Un galardón
que desde AMYTS, sindicato
mayoritario entre los médicos
de Madrid, agradecemos ante
el esfuerzo de los profesionales
durante toda la pandemia.
La Confederación Estatal de
Sindicatos Médicos (CESM),
de la que forma parte AMYTS
como confederación madrileña,
reclamó a mediados de abril que
se reconociera con este premio
a los profesionales sanitarios.
Ahora vemos que el gesto se
completará este viernes y así lo

celebramos.
Asimismo, hemos conocido que
entre los representantes del
colectivo sanitario estará en
la recogida del premio Teresa
López Pernia, madre de Sara
Bravo López, médico de Familia
en el Centro de Salud de Mota
del Cuervo de Cuenca que con
28 años perdió la vida a causa
del coronavirus tras atender a
pacientes. Una representación
que veníamos solicitando y que
vemos satisfecha, aunque no
repare, en absoluto, la pérdida.
No queremos olvidarnos de
todos los compañeros que han
fallecido a causa de la pande-
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mia y por ayudar a sus pacientes y que, por desgracia, seguimos sumando. Por todo ello,
agradecemos el Premio Princesa
de Asturias de la Concordia
2020 pese a que nunca puede
ser consuelo de una pérdida
irreparable como la que hemos
sufrido durante toda la Covid-19.
Por último, desde AMYTS volvemos a reivindicar el reconocimiento de la Covid-19 como
enfermedad profesional. Una
petición que llevamos reclamando desde el inicio de la pandemia y que debe autorizarse para
dar más seguridad a los profesionales.

VOLVER AL SUMARIO

ACTUALIDAD
Semana del 09/10 al 16/10

AMYTS Y CESM

REFERENCIA EN LOS MEDIOS
Una semana donde la huelga nacional de médicos, la huelga del SUMMA 112 y la huelga de médicos hospitalarios son protagonistas en los medios.
9 de octubre

15 de octubre

CONSALUD: Entrevista a Gabriel del Pozo, secreta-

REDACCIÓN MÉDICA, ELDIGITALCASTILLALAMAN-

rio general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM)
GACETA MÉDICA: Huelga nacional 27-O: última

CHA, COPE, ACTA SANITARIA, CONSALUD, ISANI-

DAD, EL CORREO DE ZAMORA, EL COMERCIO: Los

médicos registran su huelga nacional del 27-O en
Sanidad y Trabajo

llamada para forzar una vía de diálogo con los
médicos

15 de octubre

10 de octubre

NIUSDIARIO, EUROPAPRESS, LA VANGUARDIA,

EL PAIS: Declaraciones de Raquel Carrillo, médico

huelga hospitalaria del 27 de octubre

ABC, 20MINUTOS, TELEMADRID: Repercusión de la

internista y delegada de AMYTS en el Hospital
Gregorio Marañón.

13 de octubre
REDACCIÓN MÉDICA: Julián Ezquerra, secretario

general de AMYTS, ha publicado en Redacción
Médica un nuevo artículo sobre la situación política
y sanitaria que afecta al país.
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ACTUALIDAD

Semana del 09/10 al 16/10

AMYTS EN

TV

10 de octubre
LA SEXTA: Intervención de

Julián Ezquerra en La Sexta
Noche

14 de octubre
CADENA SER: Julián Ez-

querra en la SER: "Tenemos cada día ingresados
y fallecidos, y los políticos
pegándose"

CÓDIGO NUEVO: Entrevista

a Sheila Justo: "La Covid
ha mostrado las costuras
de un sistema sanitario con
carencias"
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Pedimos a la Comunidad de Madrid
que se posicione ante el intolerable
Real Decreto-ley 29/2020
A través de una carta enviada
legalmente) actos médicos para tal es así que la Confederación
por Julián Ezquerra, secretario los que no están formados ni
Estatal de Sindicatos médicos
general de AMYTS, a la precapacitados para desarrollar.
(CESM) -a la cual pertenece la
sidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al
vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado,
desde AMYTS, sindicato mayoritario entre el colectivo médico
de Madrid, hemos pedido un
posicionamiento explícito ante
el intolerable Real Decreto-ley
29/2020:
Tal como ustedes saben, el
pasado día 30 de septiembre
se publicó en el BOE el Real
Decreto Ley 29/2020, de 29
de septiembre, que, entre otras
disposiciones, establece medidas excepcionales en materia
de contratación prestación de
servicios y reconocimiento de
titulaciones.
La puesta en marcha de dichas
medidas conduciría a un gravísimo deterioro de la calidad
actual de la asistencia sanitaria,
además de colocar a los profesionales médicos en situaciones
de indefensión e imposibilidad
de asumir (deontológica y

Numerosas comunidades autónomas ya han manifestado
su rechazo y su intención de no
aplicar este RDL. Sin embargo,
la opinión pública en general y
los profesionales médicos y TS
de Madrid en particular, desconocemos cuál va a ser el posicionamiento del Gobierno autonómico que ustedes presiden
en este tema tan fundamental
para la sanidad de todos.
Consideramos que es imprescindible conocer su posicionamiento y decisión sobre dicha
norma, que no puede dilatarse
en el tiempo por la gravedad
que supondría la aplicación,

21
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Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid
(AMYTS)- ha planteado una
huelga indefinida a nivel estatal
cada último martes de mes con
fecha de inicio el 27 de octubre
Por este motivo, a la mayor
brevedad posible, le solicitamos
que nos comunique la decisión
que van a tomar en el Gobierno de Madrid respecto a la
aplicación del Real Decreto ley
29/2020, de 29 de septiembre,
en la Comunidad de Madrid,
A la espera de su respuesta,
reciban un respetuoso saludo,
VOLVER AL SUMARIO
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Exigimos un cambio radical a la Consejería de Sanidad para evitar la reactivación de las huelgas médicas
Desde AMYTS hemos advertido esta semana a la Consejería
de Sanidad de graves incumplimientos de los acuerdos de
salida de huelga tanto de MIR
como de Atención Primaria.
Por ello, hemos trasladado el
siguiente mensaje al consejero
de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y a la directora general de
Recursos Humanos del SERMAS, Raquel Sampedro, aportando imágenes de las “camas
calientes” actuales:
En los últimos meses hemos
pasado por dos convocatorias
de huelga; la de los residentes
y, posteriormente, la de los
médicos de Atención primaria,
ambas resueltas por la firma
de unos acuerdos de salida de
huelga y acuerdo de desconvocatoria respectivamente, en los
que se definían de forma clara
los citados acuerdos.
En primer lugar, quiero referirme al acuerdo de salida de
huelga de los residentes. En
ellos se establecen tres tipos
de acuerdos, unos económicos,
ya cumplidos y publicados en

el BOCM, y otros referentes
a condiciones formativas y
de jornada y organización. En
relación con esto último, se ha
producido un flagrante incumplimiento de los acuerdos, toda
vez que la instrucción reconociendo el derecho al descanso
de 36 horas semanales, se hace
mediante una instrucción que,
de forma claramente intencionada, hace referencia al cumplimiento de jornada, lo que
ocasiona que determinadas
gerencias se agarren a ello para
imposibilitar de facto el citado
descanso, generando un conflicto sobre la jornada.

la desconvocatoria de la huelga
de Atención Primaria. Se ha
cerrado un inicio de calendario
de reuniones entre la
Administración y el comité
de huelga, celebrándose una
primera reunión poco cordial y
sin acercamiento de posturas y
una segunda reunión acordada
y que de forma unilateral y con
menos de 24 horas se suspende
por parte de la Administración
por problemas de agenda, sin
ni siquiera dar otra alternativa. No podemos admitir esto
en ningún caso, y entendemos
que lo que está agendado debe
respetarse siempre.

Por otro lado, se acordó la mejora de las condiciones físicas
de los cuartos de descanso, terminando con las llamadas “camas calientes”, algo que no se
ha cumplido en modo alguno,
es más, con la incorporación de
los nuevos R1 se han empeorado en muchos casos. Tampoco
se ha cumplido el compromiso
de dictar instrucción regulatoria de las guardias localizadas.

Por todo ello, les manifiesto
nuestro profundo malestar por
lo que está sucediendo, el trato
recibido y la poca receptividad
manifestada. Estos incumplimientos, que se reiteran con
frecuencia, no podemos tolerarlos y exigimos un cambio
radical por parte de la Administración, que, de no hacerse
patente, ocasionará la reactivación de los conflictos que
dieron origen a los acuerdos de
salida de huelga y desconvocatoria, respectivamente.

Estamos asistiendo a un incumplimiento de lo acordado para
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Convocamos huelga de médicos en
los hospitales madrileños para el 27
de octubre ante el maltrato del Gobierno autonómico y central
AMYTS, sindicato mayoritario entre el colectivo médico
de Madrid, ha registrado este
viernes la convocatoria de una
huelga médica indefinida en los
hospitales de la Comunidad de
Madrid. Unos paros que se celebrarán los últimos martes de
cada mes con el fin de acabar
con el maltrato a la profesión

boral, discriminación en la forma de aplicar el cumplimiento
de jornada laboral, sobrecarga
asistencial o judicialización de
nuestros derechos más básicos
como es el del descanso semanal o la percepción de la Carrera Profesional por parte del
personal temporal (interinos,
eventuales y sustitutos).

por CESM) que ‘militariza’ de
facto a los facultativos y permite contrataciones sin formación
adecuada, abre la vía al intrusismo u obliga a especialistas
formados a ejercer en áreas de
capacitación totalmente ajenas
a su práctica habitual.

tanto por parte del Gobierno
autonómico como del central.
El primero de los paros diarios
empezará este próximo 27 de
octubre.

A esto hay que añadirle la
escasez de recursos económicos; el agravamiento de la
situación sanitaria provocada
por la pandemia Covid-19; y
ahora la publicación por parte del Gobierno central, con
alevosía y arrogancia, de un
intolerable Real Decreto Ley
29/2020 (contra el que ya hay
una huelga nacional convocada

Escenarios que nos conducen a
un elevado nivel de estrés y de
inseguridad jurídica a los profesionales médicos y titulados
superiores, y que derivan hacia
un peligroso deterioro en la
calidad asistencial prestada a
los pacientes.

Los médicos de Atención Hospitalaria de la Comunidad de
Madrid venimos arrastrando
desde hace años una situación
intolerable de inestabilidad la-
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Asimismo, los facultativos de
hospitales tenemos abiertas
varias heridas profundas en
temas laborales y organizativos: precariedad y escasez del
personal en las Urgencias hospitalarias; aplicación discriminatoria de la jornada laboral de
37,5h; sobrecarga en las guardias y en la atención Covid, con
descansos insuficientes y mal
pagados; ausencia de derecho
a la movilidad y traslado desde
hace 19 años; dificultades para
la conciliación laboral que han
alcanzado momentos dramáticos durante estos meses de
pandemia, sin que la Administración haya mostrado la
menor sensibilidad y capacidad
organizativa al respecto.

tratación extraordinaria, no se
ha promovido la fidelización de
médicos (con la pérdida de más
de la mitad de los especialistas
que finalizaron su formación
en la Comunidad de Madrid
durante el mes de mayo) y
hay una flagrante ausencia de
organización y criterios en la
planificación de necesidades
materiales y humanas.

Somos conscientes de que los
ciudadanos de Madrid tienen
dificultades de accesibilidad a
nuestros centros hospitalarios
-con acúmulo de patologías no
resueltas- y para las que no se
han tomado medidas de con-

Los médicos y titulados superiores de la Comunidad de Madrid estamos en una situación
límite desde hace tiempo, que
se ha hecho insoportable en
los últimos meses. Desgraciadamente, pese a las reiteradas
peticiones de solución de los
diferentes puntos que se han
reclamado, con propuestas de
solución y mejora por nuestra
parte en las diferentes Mesas
Sectoriales reunidas en estos
años (foro en el que se supone
que la Administración debería
escucharnos y negociar), solo
hemos encontrado oídos sor-
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AMYTS ACTÚA
dos y negativas a la práctica
totalidad de las necesidades y
carencias reclamadas.
Seguiremos cuidando de los
ciudadanos de nuestra Comunidad hasta donde nos sea posible, y las fuerzas nos aguanten,
pero, llegados a la situación
descrita, no vemos otro camino que convocar huelga como
recurso extremo para defender
la calidad asistencial que ha
caracterizado y queremos que
siga en el Servicio Madrileño de
Salud.
Se trata de una huelga con
periodicidad mensual con el
fin de dar a la Administración
la posibilidad de sentarse a
negociar de forma sincera y
sin perjudicar a la población.
En todo caso, la convocatoria
está abierta a un aumento de
la intensidad si no se realizan
avances.
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Continúa la huelga de médicos del
SUMMA 112 ante la falta de compromisos por parte de la Consejería de
Sanidad

La huelga de médicos del SUMMA 112 continúa desde que
comenzó el 28 de septiembre
de manera indefinida. En estas largas semanas, las pocas
respuestas de la Consejería de
Sanidad han sido despreciar
las reivindicaciones laborales
de los médicos de este servicio asistencial clave e imponer

unos servicios mínimos abusivos del 100%.
La Comunidad de Madrid se
niega a cambiar la crítica situación del SUMMA 112: UVIs
móviles sin médicos, sin derecho a huelga y 150 facultativos
menos de baja y adaptados
En los últimos días hemos ido
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recibiendo mensajes de apoyo a
la huelga del SUMMA 112. Os
pedimos que nos enviéis más
fotos con carteles de ánimo a
los compañeros, si es necesario
se pixelará la cara. Podéis enviárnoslas a prensa@amyts.es.
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ENTORNO COVID

¿Cómo está la IA14 en España comparada con el resto de países europeos?
La politización de la crisis COVID está dificultando un correcto seguimiento de la situación y
de las medidas para su control,
que se verían muy favorecidas
de producirse una verdadera
colaboración entre las Administraciones. En ese sentido, desde
la tormenta política que se vive
en relación a Madrid, no podemos sino mirar con una cierta
envidia a la capacidad de otras
Comunidades Autónomas para
gestionar la crisis COVID sin
buscar con ello ningún tipo de
enfrentamiento.
En este contexto, creemos que
el mejor servicio que podemos
ofrecer pasa por la presentación
de datos, a partir de los cuales
podremos hacernos una verdadera imagen de la realidad.
Y eso es lo que hoy vamos a
hacer en esta sección: echar un
vistazo a la situación general de
la pandemia COVID en España
y sus CCAA, según los datos del
último informe publicado por el
Ministerio de Sanidad (de 16 de
octubre) y comparar esa situación con la que se produce en
otros países

de nuestro entorno.
La tabla que presentamos a
continuación ofrece una síntesis
de los principales indicadores
de la pandemia a nivel de comunidades autónomas. Hemos
clasificado las CCAA en función
de la incidencia acumulada de
nuevos casos en los últimos 14
días (IA14). Desde este punto
de vista, Navarra encabeza la
lista con una incidencia acumulada de 847 casos, seguida
de Melilla, Aragón y Rioja. Se
confirma la mejoría

26

de Madrid, que en esta ocasión
ha bajado hasta el quinto lugar,en torno a los 450 nuevos
casos (en los últimos 14 días)
por cien mil habitantes. Todas
las CCAA de España, sin excepción, se encuentran por encima
de la tasa de 60 por cien mil
habitantes, en niveles considerados por el Centro Europeo de
Prevención de Enfermedades
(ECDC) como de incidencia muy
elevada.

ENTORNO COVID
Pero es interesante echar un
vistazo a la columna de al lado:
ofrece la incidencia acumulada
por cien mil habitantes de los
últimos 7 días (IA7), y con ella
podemos acercarnos a la tendencia que la epidemia tiene en
esa CCAA. Debido a los retrasos de notificación de casos
que se producen, y que afectan
sobre todo a los últimos días,
es lógico pensar que IA7 se vea
más afectada que la IA14; por
ello, para aproximar la posible
evolución de la pandemia en
cada CCAA, hemos realizado un
cálculo incrementando la IA7 en
un 15% y la hemos multiplicado por dos, para tratar de ver
lo que ocurriría si se repite la
situación de la última semana.
Cuando ese resultado ha sido
superior a la IA14 actual, hemos
interpretado que la tendencia es
creciente (naranja suave) o claramente creciente (naranja intenso), mientras que cuando el
resultado ha sido inferior hemos
reflejado el posible descenso de
casos con tonalidades de verde;
en color mostaza se representan
las CCAA que parecen mantener
una tendencia estable.
En este sentido, es llamativa la
tendencia de las cuatro primeras comunidades, orientadas
claramente al alza; también están en esa situación País Vasco,
Extremadura, Asturias y Cantabria. Madrid, por el contrario,

junto a Andalucía y la Comunidad Valenciana, apuntarían a
una estabilización del número
de casos. España (valor no recogido en la tabla) partiría de una
IA14 de 280 casos por cien mil
habitantes, con una tendencia
ligeramente al alza.

que la Comunidad Valenciana),
y su tasa de positividad es muy
elevada; el resto de CCAA con
tasas de positividad por encima
del 12% son todas las que se
encuentran en la mitad superior
de la tabla, con elevadas IA14.

En cuanto a uno de los indicaLas cifras de casos y, por tandores asistenciales más importo, las incidencias acumuladas,
tantes, el de la tasa de ocupapueden verse afectadas por
ción de camas de UCI, las CCAA
la cantidad de pruebas que se
que peor están serían Madrid,
estén realizando, por lo que
Aragón, La Rioja y Castilla y
tanto la tasa poblacional de
León, siendo Aragón y La RioPCR como el porcentaje de PCR ja las que pueden tener una
cuyo resultado es positivo son
peor evolución en las próximas
indicadores importantes de esa semanas al encontrarse en una
posible influencia. Navarra, el
tendencia claramente alcista
País Vasco y Asturias lideran
en el número de casos. El resto
claramente el ranking, siendo las de CCAA, exceptuando Ceuta,
CCAA que mayor esfuerzo están se encontrarían con tasas de
haciendo en la realización de
ocupación inferiores, con sólo
pruebas diagnósticas, habiendo Navarra, Castilla La Mancha y
superado la cifra de 2.ooo prue- Cataluña por encima del 20%
bas por cada cien mil habitantes de ocupación.
en la semana que va del 6 al
12 de octubre; Madrid sería la
La situación en Europa está
cuarta CCAA del ranking, con
empeorando, aunque con muy
casi 1.780 pruebas por cien mil diversos niveles de incidencia
habitantes.
(https://www.ecdc.europa.eu/
en/cases-2019-ncov-eueea).
La elevada IA14 de Navarra
En el momento actual, lidera la
podría verse justificada en parte clasificación de IA 14 la Repúpor liderar este esfuerzo, con
blica Checa (770), seguida por
mucha diferencia con el resto de Bélgica (630) y Holanda (485);
CCAA. Por el contrario, los indi- Francia, Reino Unido e Islandia
cadores de Ceuta y Melilla son,
también estarían por encima de
con mucho, los peores, pues no los 300 casos por cien mil habialcanzan el millar de pruebas
tantes, al igual que España.
por cien mil habitantes (al igual
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El resto de países europeos
quedarían por debajo. Varios de
estos países están ya tomando
medidas para tratar de frenar la
tasa de contagios, como también países que están muy por
debajo de esos niveles, como
Portugal (181) y Alemania (71).
Debido a la reciente escalada de
casos en muchos de esos países,
los índices de ocupación hospitalaria (por debajo del 20%)
y de UCI (por debajo del 4%)
son calramente inferiores a los
españoles (datos no recogidos
en la tabla, pero disponibles en
https://covid19-country-overviews.ecdc.europa.eu/.

países por debajo del 10%; los
valores elevados, superiores a
10% (como es el caso de España), se concentran sobre todo
en la parte alta de la tabla, en
la que se encuentran los países
con mayor IA14, mientras que
los cuatro países con mayor
índice de realización de PCR obtienen un porcentaje de pruebas
positivas inferior al 3%.

uno de ellos son muy variables,
y nos encontramos países con
una elevada incidencia e im
plantación escasa de medidas
de prevención de la infección, y
países con relativamente baja
incidencia (como Alemania y
Portugal) que, sin embargo, están comenzando a implementar
ese tipo de medidas. También
las políticas de realización

En resumen, España ha perdido
la posición de liderazgo en esta
dolorosa escala de incidencia de
COVID, tras haber reducido su
IA14 en torno a un 50% en las
últimas semanas. La mayoría
de países de nuestro entorno
se encuentran en una etapa de
incidencia en aumento, y varios de ellos han sobrepasado
recientemente a nuestro país.
Las medidas tomadas en cada

de pruebas diagnósticas varían
mucho entre unos países y
otros, pero está clara la tendencia de aquéllos que hacen una
mayor proporción de pruebas a
obtener una tasa de positividad
inferior.

En cuanto a las tasas de realización de PCR (https://covid19-country-overviews.ecdc.
europa.eu/), que tanto pueden
influir en la IA14, son muy
variables, reflejando diferentes
políticas y posibilidades de de
gestión de la pandemia. Encabezan el esfuerzo Luxemburgo,
Dinamarca, Islandia y Malta,
todas ellas por encima de las
3.000 pruebas por cada cien
mil habitantes, mientras que a
la cola están Grecia, Polonia y
Bulgaria; España en este caso
ocupa una posición media-alta
en la tabla. En cuanto a la tasa
de positividad de la prueba, tan
sólo la República Checa y Holanda se encuentran por encima
del nivel del 12% de resultados
positivos, con la mayoría de
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Concentración de médicos en el Hospital 12 de Octubre contra el maltrato del Gobierno central y madrileño
Guardando las distancias de
seguridad y con mascarillas,
varias decenas de médicos se
han concentrado este jueves
en la puerta del Hospital 12 de
Octubre como antesala de la
huelga de facultativos estatal y
de hospitales madrileños del 27
de octubre.
Un conflicto que llega tras
años de maltrato en Madrid y
que ahora se suma con el Real
Decreto-ley 29/2020 que ha
aprobado el Ministerio de Sanidad y que precariza la profesión
médica. Este decretazo permitirá reducir la calidad asistencial

saltándose el MIR o contratando a médicos extracomunitarios
sin homologación.
Desde AMYTS, sindicato mayoritario entre el colectivo médico
de Madrid, y la Confederación
Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) venimos pidiendo
diálogo con las autoridades
para evitar estas huelgas. No ha
habido respuesta.
Ejemplo de esta falta de respuesta de la Administración
a los problemas médicos es
lo acontecido en la huelga del
SUMMA 112: se está ignoran-
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do y menospreciando a profesionales que llevan en huelga
desde el 28 de septiembre y
con unos servicios mínimos
abusivos del 100%.
Ahora se acercan dos nuevos
conflictos desde el próximo
martes y tampoco hay reacción.
La huelga estatal y de hospitales madrileños se celebrará los
últimos martes de cada mes.
En los paros hospitalarios de
Madrid se abre la puerta a escalar los días de huelga si no hay
avances en la negociación de la
Consejería de Sanidad.

VOLVER AL SUMARIO

ACTUALIDAD

AMYTS y CESM piden sentarse con
el ministro de Sanidad para evitar la
huelga nacional de médicos del 27-O
Este martes, AMYTS, sindicato
mayoritario entre los médicos
de Madrid, junto a la Confederación Estatal de Sindicatos
Médicos (CESM) -de la que
formamos parte- registramos
una petición de reunión con el
ministro de Sanidad, Salvador
Illa, para evitar la huelga estatal
de médicos del 27 de octubre.

precariza la profesión médica y
que supone una ‘militarización’
encubierta de los profesionales.

Se trata de un último intento de evitar la huelga
que desde CESM se ha
convocado para el próximo
martes a nivel nacional.

como muestra de buena fe.
En caso de no evitar el conflicto,
la huelga seguirá adelante y se
celebrará los últimos martes de
cada mes para pedir la retirada
del Real Decreto Ley 29/2020 y
un calendario de negociaciones
sobre reivindicaciones clave para
la profesión.

Una huelga que se ha convoca- Esta petición se ha registrado
do en todo el territorio contra el de manera conjunta en todas
las comunidades autónomas
Real Decreto-ley 29/2020 que
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Semana del 16/10 al 23/10

AMYTS Y CESM

REFERENCIA EN LOS MEDIOS
En esta nueva semana, protagonismo de la huelga hospitalaria y la huelga nacional de médicos
del 27-O.
16 de octubre

20 de octubre

EUROPA PRESS, LASEXTA, ANTENA3, LA VAN-

TELEMADRID, LAVANGUARDIA, RTVE, VOZPOPULI:

GUARDIA, TELEMADRID, ABC, 20MINUTOS, NIUS-

DIARIO, DIARIOSIGLOXXI, ELBOLETIN, ALCALAHOY,

DIARIO16, MADRIDIARIO, ZONARETIRO, ELPERIODICODECANARIAS: Impacto de la prensa escrita

La noticia de la dimisión de Marta Sánchez-Celaya,
ya exgerente de Atención Primaria, ha contado con
declaraciones de miembros de AMYTS:

de nuestra convocatoria de huelga hospitalaria en
Madrid para el mismo martes 27 de octubre

19 de octubre

20 de octubre

familia y Coordinadora de Delegados de AMYTS,
explicando por qué sube la mortalidad en el trabajo

EUROPAPRESS, EUROPAPRESS (II), REDACCIONME-

EL PAÍS: Declaraciones de Silvia Durán, médico de

DICA, LAVANGUARDIA, ISANIDAD, GENTEDIGITAL,
CONSALUD, ELDIGITALDEALBACETE, LANZADI-

GITAL, ELSALTO, Impacto de la huelga de CESM y

nuestra petición de reunión con Salvador Illa:
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Semana del 16/10 al 23/10

AMYTS EN

TV

19 de octubre
LASEXTA: María Justicia en

La Sexta: "Los refuerzos en
Atención Primaria no han
llegado ni se les espera"

EUROPA PRESS: Ánge-

la Hernández en Europa
Press: "El RD 29/2020 es
una militarización encubierta de la Sanidad"

20 de octubre
NEWTRAL: Silvia Durán en

Newtral: "La Atención Primaria está agotada porque
está haciendo de rastreador"
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ACTUALIDAD

21 de octubre
CADENA SER: AMYTS la-

menta la gestión de Marta
Sánchez-Celaya: "Nos sentimos defraudados"

TELEMADRID: Angela Her-

nández en Telemadrid: "Nos
gustaría que Illa escuchara
a los médicos por el RD
29/2020"

23 de octubre
TVE y ANTENA3: Informan

de la concentración de
médicos (AMYTS-CESM)
contra el RD 29/2020
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Semana del 16/10 al 23/10
TELEMADRID: Concentración

de médicos en el Hospital 12
de Octubre contra la precarización de la profesión

TVE: Ángela Hernández en

La 1: "El RD 29/2020 es un
parche que disminuye la calidad
del sistema de salud"
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¿Por qué vamos a la huelga nacional
y de médicos hospitalarios el 27-O?
El próximo martes 27 de octubre tenemos dos citas importantes: tumbar el Real Decreto-ley 29/2020 y acabar con el
maltrato a los médicos hospitalarios en Madrid.
Dos conflictos en forma de
huelga que se han unido con
fuerza y que se celebrarán los
últimos martes de cada mes.
Quedan apenas dos días para
el inicio de estas huelgas. ¿Pero
por qué hemos dado estos
pasos?
HUELGA HOSPITALARIA EN
MADRID
AMYTS, sindicato mayoritario entre el colectivo médico
de Madrid, ha registrado este
viernes la convocatoria de una
huelga médica indefinida en los
hospitales de la Comunidad de
Madrid. Unos paros que se celebrarán los últimos martes de
cada mes con el fin de acabar
con el maltrato a la profesión
tanto por parte del Gobierno
autonómico como del central.
El primero de los paros diarios
empezará este próximo 27 de
octubre.

Los médicos de Atención Hospitalaria de la Comunidad de
Madrid venimos arrastrando
desde hace años una situación
intolerable de inestabilidad laboral, discriminación en la forma de aplicar el cumplimiento
de jornada laboral, sobrecarga
asistencial o judicialización de
nuestros derechos más básicos
como es el del descanso semanal o la percepción de la Carrera Profesional por parte del
personal temporal (interinos,
eventuales y sustitutos).

Escenarios que nos conducen a
un elevado nivel de estrés y de
inseguridad jurídica a los profesionales médicos y titulados
superiores, y que derivan hacia
un peligroso deterioro en la
calidad asistencial prestada a
los pacientes.

Asimismo, los facultativos de
hospitales tenemos abiertas
varias heridas profundas en
temas laborales y organizativos: precariedad y escasez del
personal en las Urgencias hospitalarias; aplicación discrimiA esto hay que añadirle la
natoria de la jornada laboral de
escasez de recursos econó37,5h; sobrecarga en las guarmicos; el agravamiento de la
dias y en la atención Covid, con
situación sanitaria provocada
descansos insuficientes y mal
por la pandemia Covid-19; y
pagados; ausencia de derecho
ahora la publicación por para la movilidad y traslado desde
te del Gobierno central, con
hace 19 años; dificultades para
alevosía y arrogancia, de un
la conciliación laboral que han
intolerable Real Decreto Ley
alcanzado momentos dramá29/2020 (contra el que ya hay ticos durante estos meses de
una huelga nacional convocada pandemia, sin que la Admipor CESM) que ‘militariza’ de
nistración haya mostrado la
facto a los facultativos y permi- menor sensibilidad y capacidad
te contrataciones sin formación organizativa al respecto.
adecuada, abre la vía al intrusismo u obliga a especialistas
formados a ejercer en áreas de
capacitación totalmente ajenas
a su práctica habitual.
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Somos conscientes de que los
ciudadanos de Madrid tienen
dificultades de accesibilidad a
nuestros centros hospitalarios
-con acúmulo de patologías no
resueltas- y para las que no se
han tomado medidas de contratación extraordinaria, no se

los últimos meses. Desgraciadamente, pese a las reiteradas
peticiones de solución de los
diferentes puntos que se han
reclamado, con propuestas de
solución y mejora por nuestra
parte en las diferentes Mesas
Sectoriales reunidas en estos

ha promovido la fidelización de
médicos (con la pérdida de más
de la mitad de los especialistas
que finalizaron su formación
en la Comunidad de Madrid
durante el mes de mayo) y
hay una flagrante ausencia de
organización y criterios en la
planificación de necesidades
materiales y humanas.

años (foro en el que se supone
que la Administración debería
escucharnos y negociar), solo
hemos encontrado oídos sordos y negativas a la práctica
totalidad de las necesidades y
carencias reclamadas.

Los médicos y titulados superiores de la Comunidad de Madrid estamos en una situación
límite desde hace tiempo, que
se ha hecho insoportable en

la calidad asistencial que ha
caracterizado y queremos que
siga en el Servicio Madrileño de
Salud.

Se trata de una huelga con
periodicidad mensual con el
fin de dar a la Administración
la posibilidad de sentarse a
negociar de forma sincera y
sin perjudicar a la población.
En todo caso, la convocatoria
está abierta a un aumento de
Seguiremos cuidando de los
la intensidad si no se realizan
ciudadanos de nuestra Comuni- avances.
dad hasta donde nos sea posible, y las fuerzas nos aguanten,
pero, llegados a la situación
descrita, no vemos otro camino que convocar huelga como
recurso extremo para defender
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HUELGA NACIONAL DE
CESM

de personal que ha abusado
en exceso de la temporalidad,
lo que nos ha conducido a una
precariedad laboral inaceptable
que impide el desarrollo profesional, la mejora de la calidad
asistencial y que dificulta en
exceso la fidelización de los
profesionales.

La Confederación Estatal de
Sindicatos Médicos (CESM) ha
presentado este miércoles su
convocatoria de huelga oficial
para el próximo 27 de octubre
en la que se hace un llamamiento al colectivo médico y
demás licenciados sanitarios
del Sistema Nacional de Salud
para su seguimiento los últimos
martes laborables de cada mes.
Como se expone en el escrito
que ya está en los registros
tanto del Ministerio de Sanidad como del de Trabajo, esta
decisión viene provocada por la
actual situación que atraviesan
los profesionales, que arrastran
años de recortes provocados
por una insuficiencia financiera
y de graves defectos de planificación y gestión que afectan
negativamente a la viabilidad
del Sistema Nacional de Salud,
socavan la calidad asistencial que se debe proporcionar
a ciudadanos y pacientes y
de manera muy especial han
deteriorado las condiciones
laborales y profesionales de los
facultativos.

Además, la falta de procesos
selectivos y de movilidad, la
sobrecarga asistencial, la discrecionalidad en nombramientos para puestos jerárquicos o
el insuficiente y caduco modelo
retributivo no han hecho sino
estimular la huida de médicos
a otras redes asistenciales y a
otros países del entorno europeo donde encuentran mejores
condiciones para sus condiciones profesionales, laborales y
personales.

AMYTS ACTÚA
Todas estas circunstancias no
han hecho más que salir a la
luz de manera agravada como
consecuencia de la pandemia
por COVID19, que ha revelado además severas carencias
estructurales en la planificación
y dotación de recursos humanos. En los más de siete meses
que llevamos de pandemia no
se ha aplicado ninguna medida
para corregir este problema
estructural, sino que se han ido
adoptando parches momentáneos a costa de la asistencia
sanitaria que no sea COVID y
de la salud y seguridad de los
profesionales.

El exponente máximo de esta
realidad ha sido la aprobación
del Real Decreto Ley 29/2020,
de 30 de septiembre, en el
que en una inminente segunda ola que vuelve a desbordar
Todo lo anterior se ve aderela asistencia sanitaria la única
zado por una falta absoluta
solución que ofrece el Estado
de dialogo de las autoridades
es contratar enfermeras para
sanitarias con las organizaciohacer de médicos, contratar
nes profesionales, circunstancia a no especialistas para hacer
que se ha intensificado última- tareas de éstos, reconocimiento
mente, lo que ha deteriorado
exprés de títulos de especiahasta extremos inadmisibles la lista obtenidos en países exmotivación y el compromiso de tracomunitarios y obligar a los
los profesionales y que está en especialistas a realizar funciola base de la falta de disponibi- nes de especialidades que no
A las carencias mencionadas,
lidad de especialistas de la que les son propias.
que se manifiestan en la defiadolece el SNS, que ahora se
ciente planificación y análisis de quiere enmascarar con solulas necesidades de profesiona- ciones inadecuadas que sólo
les, hay que añadir una política logran empeorar el problema.
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Es decir, el desmantelamiento
del sistema público de salud,
laminando el régimen de especialidades médicas, legalizando
el intrusismo profesional y degradando fatalmente la calidad
de la asistencia sanitaria de la
población.
Este nuevo texto legal, unido a
la ausencia de planes y medidas
estructurales, han sobrecogido
a todos los colectivos y asociaciones sanitarias y nos han
forzado a dar la voz de alarma
ante la población y el colectivo
médico, de manera que la única
salida para defender la seguridad de los pacientes y la calidad asistencial del sistema sanitario, ante el desprecio de las
instituciones que han recibido
múltiples solicitudes y comunicaciones para el diálogo y la
búsqueda de soluciones conjuntas ignorando todas ellas,
ha sido la convocatoria de esta
huelga nacional de médicos.
Este paro nacional se convoca
con el objetivo de que se retire
de manera inmediata el Real
Decreto Ley 29/2020 y de que
se establezca un calendario
de negociaciones que permita
abordar los asuntos de urgente
resolución:
Solvencia financiera para una
asistencia de calidad con un
aumento progresivo de la fi-

nanciación para adecuarla a la
media de los países europeos
de nuestro entorno que más y
mejor inversión tienen en sanidad, y que se interpongan criterios finalistas, con reversión de
los recortes que se aplicaron en
2010.

movilidad dentro del SNS.
Modificación del Estatuto Marco que permita una jubilación
flexible y voluntaria entre los
60 y 70 años y declaración de
profesión de riesgo con reconocimiento del contagio de SARSCoV2, en sanitarios, como

Nueva regulación de la relación
laboral del colectivo MIR que
mejore sus condiciones laborales y formativas, con aumento
de las plazas de Formación
Sanitaria Especializada basado en una planificación de las
necesidades actuales y futuras,
con criterios de calidad.
Plantillas adecuadamente
dimensionadas para responder
con suficiencia a las necesidades del sistema con una correcta planificación de los recursos
humanos y una nueva regulación de selección y provisión de
plazas que acabe con la libre
designación, la temporalidad
y la precariedad del empleo,
eliminando las tasas de reposición. Procesos coordinados de

enfermedad profesional. Cómputo de las guardias a efectos
de jubilación.
Mejora de las condiciones laborales y de la presión asistencial
adecuadas en todo el SNS y en
todos los niveles asistenciales
para asegurar la calidad asistencial y hacer más atractivo
el SNS, con homogeneización
retributiva al alza de todos sus
profesionales, así como el reconocimiento del nivel 26 en los
facultativos.
Por todo lo anterior, CESM ha
llevado a cabo su preaviso de
huelga en todo el territorio nacional que comenzará el próximo 27 de octubre.
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Iniciaremos medidas jurídicas contra
los servicios mínimos abusivos para
la huelga médica del 27-O
El próximo martes 27 de octubre hay convocada por CESM
una huelga nacional de médicos
y por AMYTS en la Atención
Hospitalaria de Madrid. Ante
estas convocatorias, la Administración ha emitido las siguientes órdenes de mínimos:
SERMAS y Fundación Jiménez
Díaz.

ner de facto unos servicios
mínimos que se aproximan al
100%, ya que aunque pongan
que son del 50% luego amplían la practica totalidad de
los servicios escudándose en
la situación epidemiológica, la
reunión acabó lógicamente en
descuerdo. Somos los primeros
interesados en no perjudicar

Desde AMYTS hemos encargado a nuestra asesoría jurídica
que inicie las medidas jurídicas
necesarias, ya que desde nuestro punto de vista se impide de
facto el derecho de huelga a los
médicos y TS del SERMAS.
Aquí se puede consultar la
valoración jurídica de la situación de servicios mínimos en el
ámbito de consultas y en el de
quirófanos.

Desde AMYTS animamos a los
médicos en situación de mínimos a participar de la huelga
y a visibilizar e informar a la
población de la situación de
riesgo de menoscabo de la calidad del SNS, así como el númeDesde AMYTS, sindicato maa la población, pero se llega a
ro cada vez mayor de médicos
yoritario entre los médicos de
este conflicto precisamente por y TS que se “autoexilian” para
Madrid, planteamos lo siguien- la ausencia de medidas y reejercer en otros países que sí
te a la Administración: que
fuerzos de personal médico que que reconocen el esfuerzo de
al tratarse de una huelga el
permitan a los médicos y TS
su formación.
último martes de cada mes los ejercer en las condiciones asisservicios mínimos no podrían
tenciales que la población se
Además, os facilitamos este
superar los de un día festivo
merece. Si en marzo la excusa
texto para entregar a los papara así poder expresar nuestro fue que no lo vieron venir, ¿cuál cientes.
malestar con el RD 29/2020 y es la excusa esta vez? Creemos
resto de peticiones. Al insistir
que no hay excusa posible.
la Administración en impo-
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¿Cómo está la IA14 en España comparada con el resto de países europeos?
Las alarmas están comenzando
a saltar. Lo que parecía una cierta balsa de aceite en la mayoría
de CCAA (a excepción de Madrid, Navarra y alguna otra) ha
entrado en una fase de calentamiento nada halagüeña para
nuestro país, que en su conjunto parece abocado a incrementar el número de casos en la
próxima semana. La tasa nacional de incidencia de 14 días ha
pasado de 280 a casi 350 casos
diagnosticados por cien mil habitantes, con un incremento de
en torno al 25%.
La proyección que ofrecíamos
la semana pasada se ha visto
confirmada por la evolución en
la mayoría de CCAA (las destacadas sobre fondos verdes en la
tabla), aunque no en todas (en
tonalidades rosáceas, siendo llamativo sobre todo el crecimiento no anticipado en los casos de
Murcia y Andalucía). Tan sólo
Madrid ha reducido ligeramente la tasa de incidencia acumulada (que parecía iba a mantenerse estable), mientras que el
resto de CCAA ha visto incrementar esa tasa (muy escasa-

mente en el caso de Canarias,
y de forma muy llamativa en
el de Cataluña), lo que origina
cambios en la zona media de la
clasificación de CCAA por orden
de IA14, que no sufre cambios
en los extremos.

en la columna correspondiente
a la IA7). No ha de extrañar,
por tanto, que las medidas de
control para tratar de reducir
la extensión de COVID se estén extendiendo por todas las
CCAA. De hecho, son muchos

Más preocupante es la tendencia anticipada para la próxima
semana (calculada corrigiendo
al alza la IA7 por su mayor sensibilidad a los retrasos de comunicación, y duplicándola para
estimar la posible IA14 si
continúa la evolución actual),
creciente para todas las CCAA
(de ahí la ausencia de verdes

los territorios, municipios y zo
nas básicas de salud de nuestro
país que durante la semana que
viene van a sufrir restricciones
de movilidad, y muchos más
los que, con toda probabilidad,
experimenten la limitación de
movilidad nocturna.
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Y es que todos los valores
destacados en negrita y en rojo
(en blanco en la columna IA7)
superan los criterios de corte
para los niveles de riesgo extremo propuestos por Sanidad en
el Consejo Interterritorial, por lo
que tan sólo Galicia, Baleares, la
Comunidad Valenciana y Canarias estarían por debajo de esos
niveles en todos los indicadores.

La tasa media en España es, a
partir de los datos disponibles
el pasado jueves, de casi 350
casos por cien mil habitantes, y
hemos descendido puestos en el
ranking europeo, donde domina
el incremento en el número de
casos y en la tasa de incidencia
acumulada.
De hecho, el descenso de Madrid, ya comentado más arriba,
destaca en el mapa de tendencia de la infección COVID en la
última semana, elaborado por el
Centro Europeo de Control de
Enfermedades, ECDC.

Estas cuatro CCAA, más Extremadura, serían las únicas que
no quedarían incluidas dentro
del nivel de alerta 4, que implica
múltiples restricciones de aforo y reunión y la posibilidad de
confinamientos perimetrales de El panorama no se muestra
la región o de los municipios y/o muy halagüeño para el futuro,
zonas básicas más afectadas.
y deberemos tomarnos todos en
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ENTORNO COVID
serio la necesidad de medidas
eficaces de contención de la
pandemia que eviten tener que
llegar a los confinamientos totales, tan dañinos para la economía y para la propia sociedad.
Es momento de colaboración,
de trabajo conjunto, y de que se
pospongan los enfrentamientos políticos, centrando toda la
atención en trabajar eficazmente en la mejora de la situación
epidemiológica.
Estamos seguros de que todos
los partidos políticos tienen
personas capaces para trabajar
adecuadamente y en colaboración en esa línea. Sólo falta que
les den el protagonismo.

FORMACIÓN

Arranca el 19 de octubre un nuevo
curso online gratuito para afiliados:
«Protección frente a agentes biológicos en el ámbito sanitario. Precauciones específicas frente al SARS-COV-2
(COVID-19)»
El próximo lunes 19 de octubre
comienza el curso «Protección
frente a agentes biológicos en
el ámbito sanitario. Precauciones específicas frente al SARSCOV-2 (COVID-19)». Se trata
de un curso básico online y gratuito para afiliados de AMYTS o
CESM que busca orientar a los
profesionales en la utilización
adecuada de los equipos de protección en estas situaciones y
en la identificación de las certificaciones que los avalan.
El curso se compone de documentos de texto, resúmenes
audiovisuales y apoyo audiovisual específico para la puesta y
retirada del EPI. Está acreditado con un crédito ECTS por la
Universidad Internacional de
La Rioja, en cuya plataforma se
desarrollará el curso.

ponga que el plazo era hasta el
12) que arranca el curso.
Los objetivos del presente curso
son conocer:
La legislación nacional y europea sobre prevención de riesgos
laborales ante la exposición a
los agentes biológicos
Los organismos especializados
en Enfermedades Infecciosas
Las medidas para prevenir los
contagios entre pacientes y
trabajadores. Las características
más importantes de los equipos
de protección individual (EPI)
disponibles para evitar la exposición a agentes biológicos.

COV-2
Las situaciones de salud susceptibles de adoptar decisiones
de protección (personas de
especial vulnerabilidad)
Un curso exclusivo para afiliados de AMYTS o CESM al
que podrás inscribirte en ESTE
ENLACE de manera gratuita.
Únicamente tienes que adjuntar
un archivo para certificar que
eres afiliado a nuestro colectivo
CESM. Es decir, puedes adjuntar un justificante bancario del
pago de la afiliación o un certificado de afiliación.

En el siguiente enlace podrás
encontrar toda la información
sobre el curso que hemos imLos EPI necesarios para la aten- pulsado desde CESM y AMYTS:
ción sanitaria en diferentes eshttp://www.campuscesm.org/
cenarios: atención especializada, portfolio/curso-unir-campusatención primaria y emergencias cesm-proteccion-frente-a-agenextrahospitalarias
tes-biologicos-en-el-ambito-saAún estás a tiempo de inscribir- La forma correcta de puesta y
nitario-precauciones-especifite, incluso hasta el mismo 19 de retirada de EPI tras la atención
cas-frente-al-sars-cov-2-cooctubre (pese a que en la web
a pacientes infectados SARSvid-19-1credito-ects/
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Informe de la Mesa Sectorial de Sanidad del 28 de septiembre de 2020
Este miércoles 28 de septiembre
se ha celebrado una nueva Mesa
Sectorial de Sanidad entre la Consejería de Sanidad y las organizaciones sindicales con el siguiente
orden del día:
1. Lectura y aprobación de actas
de reuniones anteriores
2. Criterios interpretación participación en Concurso de Traslados

3. Constitución Bolsas Provisionales durante el periodo transitorio
de las bolsas y preferentes adiciones derogadas
4. Situación procesos selectivos
OPE 2017
5. Nuevo Hospital Enfermera Isabel Zendal
6. Información Oferta de Empleo
Público 2020.

7. Aprobación Orden de Estatutarización Hospital El Escorial
8. Aprobación Orden de Integración de Enfermeras Especialistas
9. Ruegos y Preguntas
A continuación, os facilitamos,
como siempre, el resumen de la
reunión: RESUMEN DE LA MESA
SECTORIAL

Continuamos dando pasos para derogar el Real Decreto-ley 29/2020
Continuamos dando pasos contra
el Real Decreto-ley 29/2020 de
la mano de CESM. En este sentido, desde la confederación se ha
pedido un posicionamiento en contra del ‘decretazo’ al Defensor del
Pueblo y a la Federación Europea
de Sindicatos Médicos (FEMS) .
A continuación, os adjuntamos las
dos cartas enviadas:
Carta enviada al Defensor del
Pueblo

Carta enviada a la Federación Europea de Sindicatos Médicos
Esta misma semana, también se
ha celebrado en el Congreso de los
Diputados un encuentro siguiendo
esta línea. Tal y como ha recogido
Redacción Médica, la presidenta
de la Comisión de Sanidad, Rosa
Romero, citó a Serafín Romero,
presidente de la OMC, Gabriel del
Pozo, secretario general de CESM,
y Pilar Garrido, vicepresidenta de
Facme. El objetivo fue que el Foro
de la Profesión Médica pudiera

explicar las reivindicaciones y los
problemas médicos y de recursos
humanos que tiene el Sistema
Nacional de Salud.
Por último, también esta semana
hemos conocido una Proposición No de Ley (PNL) del Partido
Popular exigiendo al Congreso de
los Diputados la derogación del RD
29/2020. Una iniciativa no vinculante que también os la facilitamos:
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Resumen de la reunión entre el Comité de Huelga de Atención Primaria de
AMYTS y la Consejería de Sanidad
Este martes 27 de octubre se ha
celebrado una nueva reunión entre
el Comité de Huelga de Atención
Primaria de AMYTS y la Consejería
de Sanidad, tal y como se convino
en el acuerdo de salida de huelga. Os ofrecemos el resumen del
encuentro:
Hoy a las 12.00 h el Comité de
Huelga de AMYTS de AP se ha reunido con María Luisa Tello, gerente adjunta de Servicios Generales;
Belén Anaut Escuder, subdirectora
general de Ordenación, Planificación y Régimen Económico y la
nueva Gerente de Atención Primaria, Sonia Martínez Machuca.

de trabajo del Sector de Primaria.

La doctora Sonia Martínez Machuca: hemos dado por “prioridad absoluta que las agendas de
Pediatría y Medicina de Familia
se adecúen en un año a los objetivos e indicadores recogidos en la
Memoria de la Ley de Presupuestos para el año 2019, siempre que
se acompañen con el incremento
en la dotación y cobertura de la
plantilla autorizado en el Plan de
Actuación”. Es decir, 30 pacientes
para Medicina de Familia y 21 pacientes para Pediatría. Uno de los
puntos firmados para la desconvocatoria. A primera hora de la mañana hemos enviado el documento

La figura de gestor/rastreador en
los Equipos de AP está recibiendo
El Comité de Huelga de AP ha reformación genérica y se incorporan
cordado la necesidad de implanta- la mitad, 237, mañana y el resto
ción de la IT web en Atención Hos- -hasta 550- en la próxima semana.
pitalaria, que está prevista para el
Estos profesionales son de perfil
segundo trimestre del 2021 con
sanitario (TCAE, fisioterapeutas,
las especialidades de Psiquiatría,
farmacéuticos). Queda pendiente
Reumatología y Obstetrica-Gineuna definición precisa del tipo de
cología, a las que hemos añadido
tareas que pueden abordar.
los ingresos hospitalarios, situaciones en que el médico de Familia no En el capítulo de desburocratizaaporta ningún acto clínico. Progre- ción NO COVID, la Administración
sivamente irán añadiéndose más
difundirá a los centros de salud
Especialidades Hospitalarias.
una tabla de aquellos documentos
que los médicos no tenemos obliEn cuanto a la documentación en
gación de realizar.

El Comité de Huelga de AP ha insistido en la importancia de comunicar más y mejor a la ciudadanía
las actuales condiciones de acceso
a los servicios que ofrecemos:
preferencia de la consulta telefónica durante la Pandemia. Y hemos
obtenido el compromiso de retomar la campaña publicitaria previa
y ampliar los canales de difusión.
El Comité de Huelga de AP ha
exigido adecuación de las agendas
para que los facultativos recuperemos el control sobre nuestra
actividad y esté ajustada a los
tiempos necesarios.
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IT, no será necesario parte impreso a las empresas de liquidación
directa. Las de liquidación indirecta
podrán obtenerse desde Mi Carpeta de Salud.
El Comité de Huelga de AP ha
señalado, en medidas de desburocratización COVID, la necesidad
de liberar al médico de Familia
de todo lo que no sea atención a
pacientes sintomáticos positivos.
La Administración anuncia apoyo
extra centralizado en esas tareas
de estudio de contactos, positivos
asintomáticos, IT, etc. en determinados puntos asistenciales.

ACTUALIDAD

Resumen de la reunión entre el Comité de Huelga de Atención Primaria de
AMYTS y la Consejería de Sanidad
“Pues estamos ahora mismo en
esa contratación, lo que se está
viendo sobre todo es que el refuerzo venga de otros hospitales y con
ello hacer ese operativo para que
el hospital, que está a punto de
entregarse, tenga todo el personal
dispuesto”.
De esta manera, Isabel Díaz Ayuso,
presidenta de la Comunidad de
Madrid, respondió ayer a Telemadrid sobre cómo dotarán de
personal al nuevo Hospital de
Pandemias de Valdebebas.
—¿Y no se arriesga a que otros
hospitales vayan a quedar desasis-

tidos…?, le repreguntó la presentadora.
—No va a faltar nada, es una
buena noticia, quiero decir, donde
parece que hay una mala noticia…
No… es un nuevo hospital y es
una muy buena noticia y lo que va
a haber es una reorganización de
efectivos sanitarios para que se
pueda… No va a faltar nada, es decir, es una muy buena noticia que
Madrid tenga un nuevo hospital
con 1.000 camas y va a tener casi
tantas UCI como tienen otras…
Todas… Una provincia entera de
España. No le va a faltar de nada,
contestó Díaz Ayuso.
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En este sentido, desde AMYTS no
pasamos por alto estas declaraciones y más viendo cómo puede
afectar a unas plantillas ya mermadas en el SERMAS.
Varios medios han recogido declaraciones de Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS, valorando
estas palabras de la presidenta
madrileña.

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

OCTUBRE 2020

“Una ética del entorno profesional”,
nuevo espacio en CESM
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha publicado en su web un nuevo espacio.
Un espacio protagonizado por
Miguel Ángel García, responsable
de Formación de AMYTS y de Estudios Profesionales de CESM.
“Es muy posible que la ética no
esté hoy de moda. A pesar, por
ejemplo, del comportamiento
ejemplar de una buena parte de
los ciudadanos en relación a la
pandemia COVID-19, todos hemos
sido testigos de comportamientos
absolutamente irresponsables, que

ponen en riesgo no sólo la salud
personal de quienes incurren en
ellos, sino también de sus allegados. Pero lo llamativo no es solo
eso, sino descubrir la gran difusión
que tienen los mensajes que apoyan ese tipo de comportamientos,
o los que cuestionan, por ejemplo,
la necesidad de limitar la libertad
personal para promover la seguridad de todos”, se puede leer en
esta primera entrada.
Queda abierto, por tanto, este
espacio de reflexión “Ética del
entorno profesional”, “en el que
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esperamos contar con las aportaciones de todos quienes estéis
interesados en ello, siempre desde
el respeto personal y profesional”.
Cuanto más amplia sea la participación, más rica será la andadura.

No te pierdas esta
primera entrada

ACTUALIDAD

Semana del 23/10 al 30/10

AMYTS Y CESM

REFERENCIA EN LOS MEDIOS
La semana en los medios de comunicación ha sido intensa con gran foco en la huelga del 27 de
octubre donde se recogió un importante impacto mediático.
27 de octubre

28 de octubre

ELPAIS, ELMIRA, EUROPAPRESS, LAVANGUARDIA,

NEWTRAL: LAVANGUARDIA, ANTENA3, INFOLIBRE,

LARAZON, TELEMADRID, RTVE, REDACCION ME-

DICA (I), REDACCION MÉDICA (II), DIA, ISANIDAD,

mos advertido de que el Hospital de Pandemias no
puede nutrirse de personal de otros centros.

ES, SPUTNIK, TRT, DIARIO16, ICN, YAHOO, MADRI-

LAVANGUARDIA, ACTASANITARIA, VOZPOPULI,

a la prensa escrita, esto es lo que se ha publicado
sobre la huelga nacional de médicos y hospitalaria
en Madrid.

dimisión de la Gerencia del SUMMA 112

ELMUNDO, LASEXTA, ACTASANITARIA, PUBLICO,

ELPERIODICO, CONSALUD, 20MINUTOS, ELDIARIO.
DIARIO (I), MADRIDIARIO (II), INVERTIA : Respecto
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HUFFINGTONPOST: Durante toda la semana he-

GENTEDIGITAL.ES: Impacto de nuestra petición de

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

ACTUALIDAD

OCTUBRE 2020

Semana del 23/10 al 30/10

AMYTS EN

TV

25 de octubre
LA SEXTA: Silvia Durán en

La Sexta Noche: "La situación del SUMMA 112 es
horrible, hacen 18 avisos
por noche"

TVE, TELECINCO, TELEMADRID: Impacto informativo

(AMYTS y CESM) de la
huelga nacional de médicos
del 27 de octubre

24 HORAS: ‘Ángela Her-

nández en RTVE: «El RD
29/2020 supondrá una bajada tremenda en la calidad
asistencial»
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LA SEXTA: Sheila Justo

(AMYTS) en ‘Al Rojo Vivo’:
«El RD 29/2020 es una
pseudomilitarización de la
Sanidad»

LA 1: AMYTS sobre el RD

29/2020: «Es como si
pusieran a estudiantes a
pilotar aviones»

ONDAMADRID: Julián

Ezquerra denuncia el RD
29/2020:»Es como si un
oftalmólogo tiene que actuar de traumatólogo»
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VODAFONEYU: AMYTS en

Vodafone Yu en la huelga
de médicos: «Necesitamos
que se derogue el Real Decreto 29/2020»

EL MIRA: AMYTS denuncia

el RD 29/2020: «Desmonta de facto la calidad del
sistema sanitario español»

ANTENA3: ¿Cómo llenarán

el nuevo hospital?, pregunta Ángela Hdez: «Desmantelaron AP y SUMMA 112
para IFEMA»
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TELEMADRID: Raquel Merlo

(AMYTS-SUMMA 112):»Si
hay para un nuevo hospital
debería haber para contratar médicos»

CUATRO: Julián Ezquerra

en Cuatro: «Espero que no
desmantelen la AP para
abrir el Hospital de pandemias»

LA SEXTA: Laura López-Tá-

ppero (AMYTS): «Hay
un problema enorme de
precariedad y temporalidad
en Madrid»

53

VOLVER AL SUMARIO

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

OCTUBRE 2020

AMYTS ACTÚA

Éxito de la huelga nacional de médicos contra el RD 29/2020 y de la
huelga hospitalaria y del SUMMA 112
en Madrid
Este martes 27 de octubre ha
arrancado la huelga indefinida
de médicos a nivel nacional
contra el Real Decreto-ley
29/2020 y la hospitalaria en
Madrid y del SUMMA 112
contra el maltrato autonómico
y estatal.

24 horas antes de la huelga y
con la imposición del 100%
de los efectivos en el SUMMA
112 y en demasiados servicios
hospitalarios, además de las
guardias. En Madrid ya hemos
llevado a la Justicia estos servicios mínimos abusivos.

Desde AMYTS, sindicato mayoritario entre el colectivo médico
de Madrid, y la Confederación
Estatal de Sindicatos Médicos
(CESM) queremos congratularnos del éxito de las convocatorias que se llevan a cabo
este martes y que, según los
datos de que disponemos por
el momento, ha conseguido un
seguimiento muy importante
en torno al 85% a nivel nacional y del 90% en los hospitales
madrileños y en el SUMMA
112.

Una importante movilización que se está dando tras
el desaliento que mueve a los
profesionales actualmente, con
meses de durísimo trabajo a
sus espaldas, con años acumulando restricción de derechos
y con una ‘solución’ reciente
como parche temporal que viene a dar la puntilla a la calidad
del enarbolado como uno de los
mejores sistemas sanitarios del
mundo.

Este éxito se ha conseguido, pese a las trabas que han
puesto desde los servicios de
salud autonómicos en la negociación de los servicios mínimos, en algunos casos apenas

El desprecio por parte de los
responsables de la Administración a la labor de los médicos
ha quedado patente en estos
difíciles meses, donde pese a
innumerables peticiones de reunión el Ministerio de Sanidad
y a la Consejería de Sanidad
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de Madrid se ha hecho oídos
sordos a las mismas. En plena
pandemia sanitaria se han negado desde el principio a recibir
a los profesionales sanitarios.
Ningún momento es bueno
para una huelga médica, que
además evidencia -en esta ocasión más que nunca- un fracaso
de la negociación, un contacto
que ni siquiera han tenido a
bien intentar con el Comité de
Huelga designado tanto en la
Comunidad de Madrid como en
el Ministerio de Sanidad.
Este paro indefinido se produce
por la situación insostenible
por la que atraviesan los médicos en esta llamada segunda
ola de la pandemia por coronavirus. La primera embestida se
sobrellevó como se pudo gracias al trabajo y el esfuerzo de
los profesionales, pese a perder
más de 65 compañeros por el
camino que primaron la atención a los pacientes por encima
de su propia seguridad.
VOLVER AL SUMARIO
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Las graves carencias que afectaban al sistema sanitario se
hicieron patentes entonces y
tras apenas dos meses de tregua no sólo no se han tomado
medidas que las subsanen, sino
que se ha procedido a desmantelar el sistema como lo conocíamos hasta ahora.

El decretazo, como ya hemos
denunciado con insistencia,
supone el golpe definitivo para
provocar el hundimiento del
sistema de Formación Especializada que rige con éxito en
España desde 1995.

Esta huelga nacional es una
llamada de auxilio secundada
por toda la profesión médica, pero también tiene como
objetivo velar por la seguridad
de los pacientes, que tras la
aprobación del Real Decreto
Ley 29/2020 van a ver cómo
son atendidos por médicos sin
la titulación de especialista
necesaria para trabajar en el
SNS o incluso por especialistas
de otras especialidades, denostando -más aún- la Medicina
Familiar y Comunitaria, colapsada desde hace meses.

mos canalizando el descontento de miles de médicos que tras
años de formación y esfuerzo
están al límite de sus fuerzas y
miran incrédulos la gestión que
los responsables políticos están
haciendo de la pandemia mientras son ellos quienes tienen
que enfrentarse cada día, en
cada turno de trabajo, a decenas de pacientes, con cifras disparadas de enfermos de COVID
pero también con todo el resto
de patologías con necesidad de
atención sanitaria.

Desde CESM y AMYTS esta

Una vez más recordamos que el
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objetivo de esta huelga nacional es la retirada del Real Decreto Ley 29/2020 y la apertura de un canal de diálogo con
los profesionales que pueda
poner soluciones consensuadas
a los problemas que arrastran
desde hace años. A nivel madrileño, hay que sumarle reivin

dicaciones laborales históricas
que llevan mucho tiempo sin
atención por parte de la Administración.
La llave para desconvocar este
paro indefinido está en poder
de los responsables políticos.
Y, según han reclamado desde
CESM, tras estos meses de inacción, es necesario un relevo al
frente de Sanidad, para que al
menos quien atesore la cartera
muestre interés o respeto por
los profesionales que dependen
directamente de su gestión.
VOLVER AL SUMARIO
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Exigimos la dimisión inmediata de la
Gerencia del SUMMA 112 por el desmantelamiento encubierto del servicio
En AMYTS, sindicato mayoritario entre los médicos de
Madrid, exigimos la dimisión
urgente del gerente del SUMMA 112, Pablo Busca, y de
toda su Dirección. El SUMMA
112, servicio esencial y mejor
valorado por los madrileños,
está sufriendo un desmantelamiento encubierto que queremos evitar y por el que convocamos una huelga indefinida el
pasado 28 de septiembre, que
aún continúa.
Durante años el personal médico del SUMMA 112 ha sido
maltratado incluso llegando
a puntos de que ya no es un
puesto atractivo para estos
profesionales. Ejemplo de ello
es la última oferta de empleo
que realizaron donde apenas se
presentaron ocho facultativos
de 38 plazas.
¿Por qué no es atractivo el
SUMMA 112 para los médicos? Porque no se reconoce al
personal como nocturno, no se
reconocen los días de Navidad

como días especiales, no se
permite elegir los días de vacaciones de manera voluntaria, se
deniegan permisos, no se cubre
al médico de baja…

Lo único que ha prevalecido
en los SUAPs ha sido ver a los
pacientes de forma apresurada;
sin importar que muchos de
ellos hayan tenido que estar
esperando durante horas por
Un sinfín de actos de la Direchaber solo un médico y una ención contra el personal médico fermera para atenderlos; por no
al que hay que sumarle la elimi- hablar de que en caso de que al
nación de puestos de trabajo,
servicio acuda un paciente graespecialmente los refuerzos de ve sólo hay tres profesionales
fines de semana argumentando para atenderlo: menos personal
motivos como la disminución
que en una UVI.
de la presión asistencial. Con
esta política de recortes lo que Este grave deterioro de la
han conseguido es deteriorar la calidad asistencial se viene
calidad asistencial.
apreciando en que hay dispositivos asistenciales como las
Y ahora con la pandemia de
UVIs móviles que acuden a
la Covid-19 se ha añadido
urgencias sin médico, cuestión
un componente extra para el
que vemos intolerable.
desmantelamiento del SUMMA
112: el cierre de los Servicios
Actualmente cualquier UVI
de Urgencias de Atención Primóvil se puede convertir en un
maria (SUAP) dependientes de Soporte Vital Avanzado de Eneste nivel asistencial. Durante
fermería (SVAE) si falta el mémucho tiempo los médicos que dico. Pese a que estos dispositrabajaban en estos disposititivos están protocolizados para
vos se han encontrado en una
atender patologías concretas,
situación de absoluta soledad.
lo cierto es que se usan para
cualquier atención urgente.
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Y desde la Dirección se está
normalizando este escenario.

No hay médicos para los
SUAPs

Desde la Dirección Médica del
SUMMA se ha justificado y
promocionado este modelo de
atención; tenemos incluso la
sospecha de que se han podido eliminar puestos de enfermería de refuerzo en algunos
SUAP para poder mantener
los puestos de enfermería en
dichos SVAE.

En cuanto a los SUAPs, la Consejería de Sanidad ordenó el
cierre de estos el 22 de marzo
y, hoy en día, continúan cerrados. Aparte de no realizar una
comunicación eficaz a la población, se ha prohibido poner
cualquier cartel que haga referencia a que están cerrados.

tiva de Prevención de Riesgos
Laborales de crear dos circuitos
Covid/no Covid y por falta de
médicos.

Respecto a la primera premisa,
la Dirección del SUMMA 112 y
la Consejería de Sanidad no ha
planteado realizar las modificaciones estructurales (reforma
de los espacios si se precisan)
necesarias para poder reabrir
los SUAP. En cuanto a la fal¿Por qué? Según la Dirección,
ta de médicos, lo comentado
Asimismo, se falsean datos de
los SUAPs no están cerrados
anteriormente impide que los
la siguiente manera: si en un
porque hay personal de Enfer- facultativos quieran venir al
dispositivo con dos profesiona- mería, técnicos conductores y
SUMMA 112. Por todas estas
les médicos falta un profesioceladores que pueden informar razones desde AMYTS connal, pero hay otro se considera a los pacientes del cierre del
sideramos que existe un plan
que ese dispositivo está “plena- dispositivo. La realidad es que
encubierto para desmantelar la
mente operativo”. Este ‘modus
el SUMMA 112 no dispone de
estructura actual del SUMMA
operandi’ le sirve a la Dirección médicos para poder mantener
112. Por ello, dada la situación
para asegurar que los servicios los SUAPs abiertos.
actual de pandemia que pone
están operativos al 80% o más,
en riesgo la viabilidad de la emaunque los puestos de trabajo
Desde AMYTS ya hemos comu- presa SUMMA 112 en un corto
que están cubiertos sean solo
nicado en varias ocasiones que plazo de tiempo, exigimos la
del 60% o 50%.
la reapertura de los SUAP no
dimisión inmediata del equipo
se puede hacer por dos motidirectivo del SUMMA 112.
vos fundamentales: no cumplen
muchos de ellos con la norma-
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Crecimiento de riesgo de la IA 14 en
casi todas las CCAA
La evolución de la pandemia
COVID, en lo que ha venido a
llamarse su segunda ola, continúa
de forma preocupante en España, así como en el resto de países
de nuestro entorno. La incidencia
acumulada (IA) a 14 días, según
los datos del Ministerio de Sanidad publicados el pasado 29
de octubre, se ha incrementado
en un 34,1% sobre los datos del
mismo día de la semana anterior,
con incrementos que varían entre
el 10% de Navarra y el 62%
de Cantabria, y con reducciones
tanto en Canarias (-5%) como
en Madrid (-1,6%). La predicción
de incremento generalizado que
hacíamos la semana pasada, pues,
se ha cumplido en casi la totalidad
de las CCAA. De cara a la semana
que viene, se espera, a partir de la
tendencia que muestra la IA de los
últimos siete días, que continúe el
incremento de casos en todas las
CCAA, con diferentes intensidades,
salvo Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias, que
podrían mantenerse en valores
similares a los actuales.
Si atendemos a los criterios de
riesgo aprobados en el Consejo Interterritorial de Sistema Nacional
de Salud, y publicados en el docu-

mento “Actuaciones de respuesta
coordinada para el control de la
transmisión de COVID-19 “, varias
comunidades y ciudades autónomas de España se encontrarían
en la situación de máximo riesgo
atendiendo a los indicadores de incidencia acumulada, positividad de
las pruebas diagnósticas y tasas de
ocupación de camas hospitalarias
y de UCI (no hemos incluido la IA
referida a mayores de 65 años, que
podría incrementar su número):
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Melilla, Ceuta, Navarra, Aragón,
Castilla y León, Castilla La Mancha
y Andalucía, salvándose Madrid
por la tasa de positividad de las
PCR; precisamente Madrid, junto
a Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana se encontrarían
en riesgo alto. Destaca el esfuerzo
realizado en pruebas diagnósticas
por Navarra, La Rioja y País Vasco,
frente a una de las debilidades de
la lucha contra COVID en Ceuta,
que tiene la tasa poblacional de
PCR inferior al 1%.

ENTORNO COVID

La situación, como vemos, es
bastante complicada, y apunta
hacia un ligero empeoramiento,
con lo cual parece legítimo adoptar
medidas para reducir, a la mayor
brevedad posible, la transmisión
del virus, que parece algo más contagioso que en la primera ola de la
pandemia.
Por ello, a las medidas de confinamiento autonómico, provincial,
municipal o de zonas básicas
debería sumarse la prudencia por
parte de todos y cada uno de los
ciudadanos.

Todos somos responsables, y no
necesitamos decisiones de gobierno para asumir las precauciones
que puedan ser necesarias, y que
sin duda ninguna contribuirán a
una reducción del sufrimiento y
el número de muertes entre los
ciudadanos, del impacto económico en la sociedad y de la dureza de
las medidas de contención que sea
necesario desarrollar.
Sin exclusión de ningún colectivo:
todos tenemos que ver afectada
nuestra vida si queremos contribuir al control de la infección.
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Varios países de Europa están sufriendo una evolución mucho más
negativa, y tanto Bélgica como la
República Checa tienen una incidencia que supera la de las CCAA
que lideran el ranking en nuestro
país.
Los países están tomando medidas
de diferente perfil, y para todos el
invierno sigue quedando por delante de manera amenazante.
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“La Atención Primaria…¿de
verdad no importa?”
Ana Giménez
Médico de familia.
Tesorera de AMYTS
Recientemente, los médicos de

VID, y una mejora y flexibilización

por parte de los profesionales, que

cieron una convocatoria de huelga

profesionales. El objetivo de todo

vocado con humo, pero en espera

Primaria madrileña volviese a ser

resultados, defendimos nuestra

Atención Primaria de Madrid hi-

para exigir, mediante las medidas
que contempla la ley, una mejora
en sus condiciones laborales.

Se ha querido dar una interpretación política a esta convocatoria
por parte de los “afines” al Go-

bierno de la Comunidad de Ma-

en los horarios de trabajo de los
ello era hacer que la Atención

atractiva para los facultativos y se

subsanase así el terrible déficit que
arrastramos DESDE HACE AÑOS,

pero que la actualidad ha convertido en verdadera tragedia.

pensaban que habíamos descon-

de poder acallar estos ataques con
postura, en un momento crítico

desde el punto de vista epidemiológico.

La primera reunión fue un auténtico fiasco: la Administración donde

drid, pero es evidente que no, que
es simplemente una lucha por la

mejora de las condiciones labora-

les y, como tal, la lucha se plantea
a nuestro empleador, que es el

SERMAS. Tras unos días de intensa negociación, muy intensa, que

incluyó mañanas, tardes y noches,

sábado y domingo inclusive, el co-

mité de huelga llegó a un acuerdo
con la Administración sanitaria

de la Comunidad de Madrid. En

ese acuerdo, la Administración se

comprometía a una mejora salarial,

La implantación de dichas mejo-

dijo digo, dice Diego, y los módulos

exceso de horas con el fin de suplir

el último trimestre del año, tras

Plan de Mejora de la Comunidad

a una implantación de pago por el
la falta de suplentes, y a una mejora en los excesos de burocracia

que aplasta a la Primaria, un alivio

de las cargas burocráticas y rastreo
derivadas de la pandemia del CO-

ras se iba a poner en marcha en

reunirse el comité de huelga con

la Administración. Y con lealtad y
pragmatismo el comité de huelga

desconvocó la huelga. Esta descon-

de cuatro horas anunciados en el

de Madrid pasaron a ser solamente
un alivio temporal y solo relacionado a los periodos vacacionales.

vocatoria tuvo mucha contestación
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Por supuesto no lo admitimos,
porque no es eso lo que necesita
la Atención Primaria. La Primaria
necesita DE FORMA INMEDIATA
que se reconozca el sobresfuerzo que está haciendo: la falta de
suplentes no es un problema de
Navidades, ni de fin de año; es un
problema crónico y asfixiante.

Y para colmo, sin haber obtenido
nada concreto en la primera reunión, la Administración, alegando
problemas de agenda, desconvoca
la segunda reunión que estaba
programada desde el momento
en que se desconvocó la huelga.
¡BASTA YA!

En cuanto a la mejora y flexibilización de los horarios: palabras,
palabras, palabras… Pero ninguna
resolución contundente y explícita
por parte de la Gerencia Atención Primaria que permitiese a los
equipos, con seguridad y tranquilidad, asumir estos nuevos retos de
conciliación y mejora de condiciones laborales.

¿De verdad creen que la sanidad
puede seguir adelante sin la Primaria? De verdad piensan que “la
excelencia” de la Atención Primaria
madrileña consiste en abrir por las
tardes y no cerrar en vacaciones
(¿?), aunque eso suponga que no
encuentran médicos dispuestos a
trabajar en ella? ¿NO IMPORTA
NADA QUIÉN TE ATIENDA?
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Lo que antes era la gallina de los
huevos de oro para ganar elecciones, la sanidad pública, puede
ahora llegar a ser un lastre capaz
de hundir gobiernos… Necesitamos políticos con visión de Estado.
Necesitamos administraciones de
perfil técnico técnico con capacidad de gestión y visión que no
sea cortoplacista, necesitamos
compromiso y honestidad. Y LO
NECESITAMOS YA
#StopMaltratoMedico
#HuelgaAtenciónPrimaria
#SinMedicosNoHaySanidad
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“Cuidar en tiempos revueltos”
Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, máster en Bioética y Derecho
Director médico de la Revista Madrileña de Medicina
Vicepresidente de AMYTS

La verdad es que, como madrileño
y como médico, estoy absolutamente anonadado. El espectáculo
que están dando nuestras Administraciones es absolutamente
deprimente.

es gestionar la convivencia y el
bienestar de los ciudadanos, y no
bombarderalos. ¿Se imaginan que
los sanitarios nos dedicáramos a
producir sufrimiento y daño? Pues
yo tampoco que nuestros políticos

to y su propia perspectiva. Por
eso, trataré de limitarme a hechos,
porque no quiero hacer política de
parte, sino sacar los colores a quienes están manejando como patanes la delicada situación que

Y creo que, tanto por madrileño como por médico, como por
miembro de una asociación profesional, AMYTS, no puedo consentir que esto ocurra sin al menos
llamar la atención a los causantes.
Aunque sea desde esta pequeña
tribuna. Porque todos somos un
poquito responsables de la política
que tenemos. Y porque la tarea
de la política, y de los políticos,

deterioren nuestra convivencia. Y
lo están haciendo.

atravesamos. Y cada cual espero
que pueda disculparme los posibles errores de perspectiva, y seguro que podrá añadir los matices
que él perciba. Después de vivir un
mes de julio bastante tranquilito
(salvo por los brotes que aparecían
aquí y allá, el aumento de casos
en Aragón y los recursos bastante
justitos, al menos en Madrid, en
AP y Urgencia Extrahospitalaria),

Eso sí, mi intención sería llamarles
de la manera más imparcial posible. De hecho lo es, pero entiendo
que la imparcialidad absoluta es
imposible. No porque uno no lo
pretenda, y no se esfuerce en ello,
sino porque al fin y al cabo está
limitado por su propio conocimien-
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durante el mes de agosto se
produjo un incremento bastante llamativo de la incidencia de
nuevos casos COVID-19. Y entretenidos en que la mayoría de casos
eran jóvenes, que la letalidad había
bajado y que tal y qué se yo, pasamos el mes sin que se tomaran
medidas significativas en nuestra
Comunidad.

tral y la Autonómica, pero sólo por
entonces la Comunidad de Madrid
plantea las medidas selectivas
de confinamiento para las zonas
básicas que superan los 1.000
casos por cien mil habitantes (¿por
qué se les dejó alcanzar ese nivel
sin actuar antes?), que junto a su
pretendida eficacia presentan un
cierto perfil discriminatorio (aunque no sea intencionado, desde
luego).

En las dos semanas finales de
ese mes parecía que la cosa se
controlaba, pero al volvernos a
reunir todos juntitos en el mes de
septiembre el crecimiento volvió
a acelerarse. Afortunadamente, al
llegar en torno al nivel incidencia
acumulada en 14 días (IA14) de
800 (¡800!) casos por cien mil
habitantes, se alcanzó el pico de
esta nueva curva, quizás debido a
que la concienciación social iba en
aumento y a que se habían tomado algunas medidas de restricción
de las reuniones, bastante leves.
Y eso que entre medias se había
procedido a la apertura de los
centros educativos, lo que hasta el
momento no parece haber influido
negativamente en la evolución de
la curva pandémica.
Ya se habían producido por entonces varios llamamientos del Ministerio de Sanidad para que Madrid
tomara medidas contundentes
para frenar la infección, y de hecho
se planteó incluso la creación de
un grupo de trabajo de coordinación entre la Administración Cen-

Y eso parece consolidar la reducción de casos, en un momento en
que también esa reducción se está
consolidando en el conjunto del
país. Las cifras bajan en torno a
un 23% en esas zonas básicas,
pero la reducción en el conjunto
de Madrid es sólo del 20%, en
la media nacional; las zonas básicas no afectadas por las medidas
de confinamiento parecen frenar
ligeramente esa caída. En cualquier
caso, esta evolución es positiva, y
no puede sino alegrarnos a todos. Entre otras cosas, porque los
centros hospitalarios ya comenzaban a tensionarse seriamente, y
la Atención Primaria y la Urgencia
Extrahospitalaria necesitaban ya
un cierto alivio del sobrepeso patológico de actividades que tienen
que soportar. Y, sobre todo, porque
significa una mejora en el nivel de
salud de nuestros conciudadanos.
Y en esta situación se agudiza el
rifi-rafe entre las dos Administraciones, y el desconcierto de los
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cambios de postura de la madrileña, que primero parece alcanzar
acuerdos con la representación ministerial, pero luego su presidenta
se desmarca de ellos. Con visión de
Estado, en un momento en que el
diferencial entre la IA14 madrileña
y la de casi todas las demás CCAA
supera la cifra de 300 casos por
cien mil habitantes, el Ministerio
exige que se cierren los municipios
con mayor incidencia acumulada,
incluyendo la capital, mientras que
con visión intra-autonómica, el gobierno de la Comunidad insiste en
el cierre parcial por zonas básicas.
Ya conocemos lo que viene después, la Orden Ministerial del
acuerdo-desacuerdo, su aceptación-pero-recurso por parte de la
Comunidad, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
la aplicación del Estado de Alarma
a la Comunidad de Madrid desde
el pasado viernes y la utilización
sesgada de las estadísticas (ya que
la incidencia acumulada no debe
calcularse con los datos de los tres
o cuatro últimos días -“día a día”,
como se dice desde la Administración madrileña-, que son siempre
inferiores a los datos reales hasta
que, tras unos días, se absorben
todos los atrasos). Los ciudadanos
asistimos atónitos a este espectáculo, y algunos partidos lo tienes
fácil para aprovechar la carnaza
que de todo esto parece poder
sacarse.
VOLVER AL SUMARIO
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No es, desde luego, un compor-

a mejorar y dando la impresión de

Administraciones. No lo es el de la

vaciones (aunque sea tan sólo por

no actúa durante semanas (fíjense

tiene justificación, ya que se juega

tamiento ejemplar el de nuestras

Comunidad de Madrid, que primero
en algunas comunidades autónomas que sí han conseguido mantener muy plana su curva, como
Canarias, Cataluña, Comunidad

Valenciana y Galicia, entre otras) y

después dice-y-se-desdice-y-quiere-pensar hasta el último momen-

to, y utiliza todo el revuelo que ella
misma crea para atacar continua-

que actúa mediado por otras moti-

dios de comunicación) sino como

perder la paciencia, que tampoco

amable y situada la gestión de la

con el bienestar de los ciudada-

nos). Hubiera sido el momento, ya

Autónomas en nuestro sistema de

posible éxodo del puente del Pilar

pueda aportar alguna excusa, pero
no lo tengo muy claro.

COVID como arma política, es que

además de la voluntad de utilizar

este uso de las Comunidades Au-

intervenir, de forma un tanto au-

tónomas (y también otros de otras

descendiendo, fallando por tanto

en el candelero) parece cuestionar

de medidas, aplicándolas cuando
la situación está ya comenzando

Deben pensar muy bien los politi-

no habrá miramientos”… Quizás el

de haber tirado del “a la próxima

Y no lo es tampoco el de este

en el timing correcto de la toma

Administración.

cos si es ese el papel que quieren

Lo que sí parece claro en todo esto,

toritaria, cuando la curva ya está

posibilidad de acercar y hacer más

comenzando la reducción de casos,

mente al Gobierno Central.

último, que finalmente decide

eso están el Parlamento y los me-

CCAA que ya llevan más tiempo

la utilidad real de este sistema de

gobierno, que no debería funcionar

que jueguen las Comunidades

gobierno, y debemos pensarlo también los ciudadanos, que, lejos de

creernos los múltiples improperios
que nuestros políticos se lanzan

entre ellos, tan sólo queremos “vivir
la vida, y vivirla en paz”, centrados
en los problemas que realmente

nos importan a todos. Y en este

caso en aquéllos en los que algunos
se pueden jugar la vida, y otros, o

muchos, sus fuentes de ingresos y
su supervivencia.

como un contrapeso político (para
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"¿Qué hemos hecho para merecer
esto?"
Joaquín Pérez Argüelles
Médico general jubilado
Ex-vicesecretario general de AMYTS

La pandemia COVID 19 está arras-

toma todas las decisiones habidas y

del gobierno central, no es tolera-

nidad de Madrid a un caos de tal

en su Gobierno, ante las discre-

a estos “pseudodirigentes” que se

trando al Gobierno de la Comu-

envergadura del que le va a resultar muy difícil salir.

Todo empezó con la dimisión de la

por haber, y de muy dudosa eficacia
pancias de su vicepresidente, Sr.

Aguado, que asiduamente estamos
escuchando.

Directora General de Salud Publica,

No cabe duda de que estamos

fecha las dimisiones o ceses no

la falta de coherencia de unos po-

Yolanda Fuentes. A partir de esa

han parado: Carlos Mur (Director

General de Coordinación Sanitaria),
Óscar Álvarez (Director General de
Atención Social), Miguel Angel de
la Fuente, Emilio Bouza,, Alberto
Reyero, Ana Dávila, Marta Sán-

chez-Celaya, Barbara Fernández.

padeciendo en nuestra Comunidad
líticos aficionados, muchos de los
cuales son incapaces, y los demás
son capaces de cualquier cosa, y

además de no saber a dónde van,

son responsables de una situación
sanitaria que no permite contemplar un futuro optimista. En lugar

de atender las llamadas de los ex-

¿Qué pasa con el Gobierno de la

pertos sobre las necesidades de la

con el consejero Enrique Ruiz?,

erigen en los adalides del enfrenta-

Comunidad de Madrid? ¿Qué pasa

Atención Primaria y Hospitalaria, se

¿Por qué le mantiene la presidenta?

miento con el gobierno central, que

ticar el estado de alarma a solicitar

de su nefasta gestión. Debería

¿Cómo es posible que pase de cri-

el toque de queda en toda España,

cuando viene diciendo que la situación de la CAM ha mejorado? Una
auténtica incongruencia.

Dª Isabel parece ser la persona que

tampoco puede sentirse orgulloso

acabarse el enfrentamiento político
y centrarse a buscar soluciones al

grave problema que nos afecta, algo
harto difícil con estos personajes.
Que los madrileños suframos la

incompetencia de su gobierno y
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ble. Hay que decir BASTA, y exigir
dediquen a solucionar los proble-

mas en lugar de a crearlos, pues es

muy propio de los populismos crear
crisis que luego no saben cómo

solucionar. Ante una crisis como

la presente es descorazonadora la

situación que sufrimos, tanto a ni-

vel autonómico como estatal, pues
aunque sigan discutiendo PSOE y

UP si los presupuestos deben con-

templar asuntos como el alquiler de
viviendas, IRPF, IVA, etc, no pierden
el tiempo en aprobar una subida

de sueldo a los diputados, aunque

luego tengan que rectificar. No cabe
duda de la indignidad de nuestros

gobernantes, y ante esta situación

uno teme muchas veces que estos

señores acaben por situar a España
como un estado fallido. Solo queda
una esperanza, que los ciudada-

nos no se lo permitamos, y que la

Unión Europea pueda ayudarnos a
salir de este caos.

Pero, ¿qué hemos hecho para merecer esto?
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"Huelga 27 Octubre, una obligación
moral"
Daniel Bernabéu
Especialista en Radiodiagnóstico, Hospital Universitario La Paz
Vicepresidente de AMYTS

El próximo 27 de octubre de 2020

lo veníamos conociendo. Porque,

que me atrevería a comparar con

dicos a nivel nacional convocada

el real decreto puede ser utilizado

“Síndrome del Niño Maltratado”;

está convocada una huelga de mépor CESM, a la que se ha sumado
AMYTS, en el ámbito de la aten-

ción hospitalaria de la Comunidad
de Madrid.

aunque se habla de crisis COVID,

en cualquier situación de crisis que

una CCAA, gestoras de la aplicación
del RD, tenga a bien considerar:

el “Battered Child Syndrome”, o el
con devastadoras secuelas físicas y
psicológicas en el personal

sanitario, muy especialmente en

La huelga nacional tiene como

trasfondo la reciente publicación en
el BOE, con práctica nocturnidad y

alevosía, del RD 29/2020 en el que
se viene a consolidar lo que desde
hace tiempo llevamos sintiendo:

nos consideran y nos tratan como

a guantes de usar y tirar, de los de
PVC. La lectura del RD descubre
4 páginas introductorias dedica-

das a hablar del Teletrabajo, para

desde una carencia “emergente” de

los médicos y titulados superiores.

artículo de modificación del arti-

hasta la de urgenciólogos en el

ficador al respecto, al igual que las

de la gripe o de unas bajas por IT.

y desprecios, algunas con ensaña-

luego quedar resumido en un único
culo 47 del EBEP; y media pagina

introductoria al final (cap IV) sobre
la necesidad de reordenamiento de
efectivos sanitarios, que se tradu-

médicos en un CS de Bustarviejo,

Hospital de El Escorial con motivo
Leedlo e indignaros.

cen en 2 sustanciosos articulados

La huelga autonómica convocada

tiene más) y varias disposiciones

largo proceso de maltrato conti-

(Art. 2 y Art. 3 del RD, que no

transitorias que nos crujen y crujen
el modelo MIR y del SNS tal como

por AMYTS es el resultado de un
nuado por parte de la Comunidad
de Madrid hacia los sanitarios,
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El comunicado de huelga es clari-

innumerables bofetadas, patadas

miento, que se reflejan en la interminable lista de incumplimientos

a lo largo de los últimos 13 años.
El COVID-19 ha sido la gota que

ha hecho rebosar un vaso lleno de

sufrimiento, de sudor y de lágrimas.
La primera ola de la pandemia
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COVID-19 nos sorprendió a todos,

VID-19 y por sus secuelas, físicas,

resetear nuestra forma de trabajo,

pudimos, sin medios, y a costa de

todo, por el retraso en la atención a

ma, para salvar al SERMAS de una

dimos lo mejor que teníamos y

enfermedad o muerte en nuestras
carnes, o en la de nuestros convivientes. En esta segunda nos en-

frentamos no solo al SARS-CoV-2,
sino a la incompetencia y a la mala

praxis de nuestros gestores y políticos, autonómicos y nacionales.

Cada cual que juzgue el manejo de

sociales y psicológicas; pero sobre

las diferentes patologías diferentes
del COVID que sufren. Patologías

TENEMOS UNA RESPONSABI-

fases avanzadas en las que ya no es

A TODOS LOS PACIENTES, y no

en algunos lamentables casos, en

posible un tratamiento adecuado.

Lo vivimos todos los días en nuestras consultas y en nuestros qui-

rófanos, intentamos dar el 120%,

Comunidad de Madrid reside el

llegamos a todos. Y en este so-

poder de acabar con nuestra pre-

cariedad laboral: de convocar OPEs
regulares, de permitir la movilidad
y traslados; la voluntad de dejar
de robarnos dinero en las guar-

dias y de permitirnos el descanso

semanal obligatorio de 36h tras la
guardia de los sábados sin tener

que ir a los tribunales; la capacidad
de hacer que las horas de guardia

computen como jornada efectiva y
de retribuirlas como en el resto de
sectores de la actividad económica: como horas extraordinarias; la

capacidad de mejorar las condicio-

nes de trabajo en los hospitales, de
permitir la conciliación familiar, de
respetar embarazos y de adecuar

las IT; de proveernos de habitacio-

nes decentes, de espacios decentes,
y de mobiliario digno, ….

La lista de reclamaciones también
es larga. La población de la Co-

munidad de Madrid, y la de toda

España, está sufriendo. Por el CO-

gestión viciada y maltratadora.

que son atendidas con retraso y,

la crisis COVID19 y las responsabilidades como quiera, pero en la

tenemos que reconducir el siste-

el 150% para atenderlos, pero no
bresfuerzo caemos agotados, con

bajas por estrés, bajas por COVID o
por contactos, con reducciones de
jornada para conciliar, con erro-

res por cansancio, y con guardias

LIDAD INMENSA, la de AYUDAR
solo a los elegidos que han conse-

guido una de las escasa citas de las
que disponemos. Y solo lo podremos conseguir reclamando una

GESTIÓN adecuada, exigiendo la

INYECCIÓN DE RECURSOS sufi-

cientes, y forzando la aplicación de

medidas de SOPORTE LABORAL a
los profesionales.

El 27 de octubre vamos a ir todos a
la huelga por RESPONSABILIDAD
con todos esos PACIENTES INVI-

interminables. Y nos chutamos

SIBLES que están abandonados en

sustancia más potente y adictiva

tenido la suerte de estar ese día

para seguir, nos drogamos con la
que existe: el agradecimiento de

nuestros pacientes. Somos toxicómanos del bienestar de otros sin

ser conscientes, en nuestro delirio,

LISTAS de ESPERA, y que no han
en tu consulta o en tu quirófano.

Porque el 27 de octubre has deci-

dido que no te vas a drogar con las

endorfinas de la sonrisa del pacien-

que no podemos llegar a todos, y

te de tu consulta.

guimos sanar, hay legión de ellos,

comprendido que tus condiciones

que por cada paciente que conseinvisibles, en las listas de espera

que llegarán tarde. Y nadie se ocupa de ellos, para la Administración
son números que hay que maqui-

llar u ocultar; y para nosotros, una
preocupación que se diluye enseguida con el chute de endorfinas

del siguiente paciente al que hemos
podido ayudar.

Tenemos que parar y reflexionar,

68

Porque el 27 de octubre has

laborales son miserables, que le

importas un carajo a tu Jefe, a tu

Gerente, a tu Consejero de Sanidad,
y a tu Ministro de Sanidad; y porque estás harto de ser un guante

de usar y tirar. El 27 de octubre tienes una responsabilidad, tienes una
obligación moral, contigo y con tus
pacientes, CON TODOS, no solo

con los de la consulta de ese día.
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"Del SUMMA y su huelga"
Francisco Javier Bermejo
Médico de Urgencias
Delegado sindical AMYTS-SUMMA 112

Hace ya tres semanas del inicio

to en los VIR), reconocimiento de

esta situación: con el 100% de

SUMMA 112. Con unos servicios

gran mayoría de los dispositivos,

que todo está cubierto. Bueno, la

de la Huelga de médicos en el

mínimos del 100% la realidad es
que se nota poco, los pacientes

apenas saben de la situación por
la que atraviesa esta empresa, y

muchos compañeros profesionales

de atención primaria o especializada tampoco saben siquiera de los
motivos de dicha huelga.

Nuestra empresa es bastante

efectiva en acallar las voces que se

alzan en su contra. Sin embargo, la
situación requiere de todo nuestro

penosidad y peligrosidad para la

posibilidad de cambiar de servicio

de forma voluntaria los mayores de
55 años según la especialidad que
ostenten los trabajadores, reco-

nocimiento de los días de Navidad
como días especiales y la posibi-

puesto que los SUAP ( servicios de
Urgencias de Atención Primaria,

que dependen del SUMMA) están
cerrados desde hace 8 meses, lo

cual implica que no todos los pues-

tos de trabajo estén cubiertos aún

en el momento por él elegido y no

Y esto conlleva que la población de

disponer de 15 días de vacaciones
impuesto como hasta ahora por la
empresa. También se solicita que

haya una Mesa sectorial dedicada

con servicios mínimos del 100%.
la Comunidad de Madrid no esté
adecuadamente atendida.

al SUMMA-SAR, así como la nego-

Lo mas preocupante sin embargo,

cias y Emergencias, que se ha ido

que se pide durante esta huelga.

ciación de un nuevo Plan de Urgen-

que solicitamos son muy cono-

renovando en los últimos años de

cidas desde hace mucho tiempo,

realidad es que esto no es cierto,

lidad de que el trabajador pueda

esfuerzo para conseguir nuestros
objetivos. Las reivindicaciones

los servicios mínimos, consideran

forma unilateral por la Comunidad

no es que nos reconozcan o no lo

Lo verdaderamente preocupan-

de Madrid.

te es que, en caso de salir de la

mejoras imposibles, ni siquiera que

Y estas reivindicaciones, que para

todas nuestras reivindicaciones,

co.

fáciles de aplicar, para la Adminis-

son muy viejas y siempre han sido
desoídas. Realmente no se piden

requieran un gran aporte económi-

Es simple lo que se esta pidiendo:
retirada de las jornadas de 37,5

horas con una aplicación similar a

la que se realiza en otros servicios,
reconocer a todos los efectos que

nuestro turno es nocturno (excep-

nosotros resultan claramente

tración suponen un mundo según
parece, puesto que está haciendo
oídos sordos a todas ellas, salvo

huelga sin conseguir que acepten
entonces el servicio se hundirá de
forma irreversible. Y esto no va

suceder de forma gradual, sino de
forma brusca, cual tsunami. Por-

que está claro que si no hay mejo-

a la de una nueva negociación del

ras laborales en esta empresa para

Está claro que para la Comunidad

en serio peligro.

Plan de Urgencias y Emergencias.
no es importante ni le preocupa
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los médicos su supervivencia estará
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La gerencia de esta empresa no

29/2020 del 29 de Septiembre por

El personal, fijo e interino, de

situación a la que la han llevado

de médicos y los médicos pueden

suerte de correturnos, dado que en

parece querer darse cuenta de la
gracias a su pésima gestión. Ac-

tualmente ningún médico muestra

el más mínimo interés por trabajar
en esta empresa. Hace tiempo

ya escribí sobre la situación, que

el que los enfermeros pueden hacer
ser desplazados al antojo de la

Consejería de Sanidad (siguiendo

dicho Decreto que es de aplicación
estatal) para trabajar en cualquier

repente se ha convertido en una

el SUMMA no hay CIAS asignados

a las plazas, lo cual posibilita que te
puedan desplazar allá donde mas
se les antoje.

no deja de empeorar. Ahora voy a

hacer referencia a otro factor que

no comenté en aquel momento: no
solo no hay médicos que quieran
venir a trabajar a esta empresa,

sino que además muchos de los

que estamos nos marcharíamos

si pudiéramos. Si no fuera por el
hecho de la pérdida económica

que supone, muchos lo haríamos.

Prueba de ello es el interés que ha

despertado entre los profesionales
el último concurso de traslados

convocado en Primaria, a la que no
se puede acceder desde el SUM-

centro sanitario de la Comunidad

la Consejería de Sanidad) aunque

su especialidad, entre otras cosas.

MA. Eso lo negará la empresa (y

sabe que es cierto, de hecho una de

de Madrid independientemente de

bajar eligieras un destino (yo, por

Es decir, han militarizado la asis-

Villalba, actualmente cerrado, y es

sus respuestas para no dejar que

tencia sanitaria.

cuando cumplan los 55 años es

En el SUMMA en concreto esto

sin personal médico que sustente la

de la publicación de dicho decre-

los médicos pasen a otros servicios
ésa, la posibilidad de que se queden
infraestructura del SUMMA 112.

El SUMMA ha caído en un círculo

difícil de romper dado que maltrata
a sus trabajadores de forma habi-

tual. A todos, no solo a los médicos.
Ahora nos enfrentamos a un

nuevo reto, que es el Real Decreto

Da igual que cuando entraras a tra-

viene sucediendo mucho antes

to. El personal de los SUAP tipo

ejemplo, elegí el SUAP de Collado
donde ya casi no estoy; en este

tiempo ya he visitado el del centro
de salud de Pirámides y los UAD

5 y 22, ubicados en Reina Victoria,
por poner dos ejemplos).

C (esos que hacen atención en

En una reunión mantenida entre

de vehículo para hacer atención

SUMMA, ofrecimos nuestro apoyo

centro de salud y además disponen
domiciliaria) esta siendo desplazado cada turno a un sitio diferente

de la geografía de la comunidad de
Madrid.
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nuestro sindicato y la Dirección del
para publicitar todas las ofertas de
plazas de médico (interinidades)
que ha convocado el SUMMA.
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En la ultima de ellas se han cubier-

cuerdo que, bueno, es un servicio

ofrecidas, lo cual indica el interés

que pedir con 10 días de antelación

to solamente 8 plazas de las 30

que dichas plazas despiertan entre
la población médica.

Hace poco , compañeros de pro-

fesión (más bien amigos) me han
preguntado por la posibilidad de
venirse al SUMMA a trabajar.

Cuando les digo que lo hagan, que
no se está mal, también les re-

donde los días libres te los tienes

cuando me comentan que solo fue
una idea, pasajera.

(aunque habitualmente los recha-

Así las cosas, no veo un futuro

gatorio en el periodo estival, no hay

Lo mejor sería que se tomasen

zan), el mes de vacaciones es obli-

conciliación familiar, y actualmente

muy estimulante para el SUMMA.
medidas para solucionar los proble-

no tienes una plaza específica en

mas que existen en esta empresa,

en los días de Navidad, si tienes la

cuando un servicio público empieza

un sitio en concreto, y además que
fortuna de tener un residente, éste
cobrará mas que tú. Es entonces
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y tomarlas cuanto antes porque,

a tener mala fama, luego es muy
difícil desprenderse de ella.

VOLVER AL SUMARIO

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

CON FIRMA

OCTUBRE 2020

“Peor imposible”
Ana Giménez
Médico de familia.
Tesorera de AMYTS
En la comunicación de un mensaje
intervienen tres partes: el emisor,
el receptor, y el canal de comunicación.
El emisor, en este caso AMYTS,
lleva años enviando mensajes
a través de todos los posibles
canales a su disposición, tanto los
oficiales (contactando a través de
nuestros responsables directos en
Mesas Sectoriales, en reuniones
específicas, enviando comunicados
y notas de prensa, en cada una de
las reuniones que se han mantenido, tanto presenciales como
telemáticas…) como a través de
los canales extra-oficiales, fundamentalmente a través de la redes
sociales, nuestra propia revista y
colaboraciones en otras revistas
y otros medios. A través de todas
estas vías llevamos años explicando lo que está sucediendo con
respecto a los profesionales sobre
todo médicos en España.
El problema de la falta de comunicación parece por lo tanto el
receptor. Que no se entera, no se
quiere enterar, o no le importa. Y el

receptor no es otro que la Autoridad Sanitaria.
Llevamos años asistiendo a un
deterioro progresivo de las condiciones de trabajo tanto en cuanto
a carga de trabajo, como en cuanto
a la falta de competitividad de
las retribuciones en relación con
las comunidades y los países de
nuestro entorno. Llevamos años
asistiendo a un cambio en el paradigma en cuanto a la estanqueidad
de los sistemas sanitarios por el
que, de forma casi automática, los
profesionales sanitarios formados
en España tienen la puerta abierta
para trabajar en Europa. Y con un
poco más de complejidad, pero no
tanta, pueden acceder a muchos
otros sistemas sanitarios, como el
norteamericano, el australiano o el
canadiense. Pero el cercano de la
Unión Europea es automático. No
olvidemos también que el estado
de las autonomías ha creado un
estado de competencia entre los
propios sistemas sanitarios autonómicos, y que la diferencia en las
retribuciones y las condiciones de
trabajo también está ocasionando
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un flujo de profesionales entre comunidades autónomas: desde las
que peor cuidan a sus profesionales hacia las que mejor -o menos
mal- lo hacen.
Nuevas generaciones formadas en
una universidad abierta al mundo,
que promueve entre otras cosas
las becas Erasmus como vía de
apertura de nuestros universitarios
con el mundo exterior, ha hecho
que la emigración no sea vista por
estas nuevas generaciones como
algo difícil e incierto, sino como
una posibilidad clara, tangible e
incluso amigable que han podido
palpar mediante sus experiencias
de estudios universitarios fuera
del territorio nacional. Este cambio
de paradigma coincide con unas
administraciones miopes y cortoplacistas que tan solo son capaces
de legislar con un horizonte temporal máximo de tres años, pues el
último ya es año electoral.
Esto ocasiona una falta de planificación a medio y largo plazo y,
en consecuencia, un sistema de
gestión basado en ir apagando
VOLVER AL SUMARIO
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fuegos de ayer en donde se
producen, dejando pasar oportunidades de mejora para mañana
una y otra vez. Para muestra, un
botón: año tras año, generaciones
de nuevos facultativos especialistas no son contratados porque la
oferta laboral en España, y más
concretamente en Madrid, es claramente inferior a las ofertas que
encuentran en nuestro entorno:
al entorno de otras comunidades
autónomas y, claramente, al entorno europeo. Y no estoy hablando
de cosas de hace mucho tiempo,
estoy hablando de cosas que han
ocurrido hace apenas cuatro meses, cuando el déficit de médicos
era ya un clamor: 700 especialistas
no han sido contratados, no han
sido retenidos en Madrid mediante
unos contratos atractivos. Y Madrid ha perdido a esos 700 especialistas. Eso solamente este año;
en años anteriores todavía más,
pues ni siquiera estaba la crisis del
Covid.
En este contexto, la propuesta del
Ministerio de Sanidad y del Gobierno de España es, una vez más,
miope y cortoplacista, y me atrevería incluso a decir que criminal, por
las repercusiones que para la salud
de los ciudadanos tiene. El Real
Decreto Ley 29/2020, de 29 de
septiembre, oficializa una propuesta de empeoramiento de los
filtros, e incluso de la calidad, de
los profesionales a los que está

dispuesto a contratar. Además,
establece una indefensión de los
mismos, puesto que con estas
medidas el puesto de trabajo
queda indeterminado, y permite
que profesionales de un ámbito
como, por ejemplo, la Atención
Primaria, puedan ser movilizados a
Urgencias, al IFEMA… a donde el
gobierno de turno decida. ¿Podría
alguien transmitir al gobierno que
ya ni siquiera hay servicio militar
obligatorio? ¿Podría alguien explicar al gobierno que la esclavitud
ha sido abolida hace varios siglos?

sus condiciones de trabajo sean
capaces de retener a sus profesionales, y poder así disfrutar del
placer de ser médicos. Placer que
hace mucho que no sentimos. Al
menos en Madrid, pero no somos
los únicos.
#MedicosQueCuidanDeMedicos
#RecuperemosElPlacerDeSerMedicos
#HayRazones
#HuelgaMédicos27O

Este empeoramiento en las condiciones de trabajo, esta falta de
respeto a los profesionales que
cumplen todos los requisitos para
poder trabajar en un sistema público de salud, supone un empujón
más hacia la puerta de salida, hacia
la huida a otros lugares donde el
reconocimiento a los médicos y
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“Motivación, esfuerzo y capacidad
de sacrificio para superar COVID entre todos”
Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, máster en Bioética y Derecho
Director médico de la Revista Madrileña de Medicina
Vicepresidente de AMYTS
Resurge otra vez la preocupación

verano, en el que probablemente

que se prolongue indefinidamente

navirus en nuestro país, siguiendo

tado muy dañina incluso para los

de aceptar que pueda ser necesario

por el incremento de casos de corola estela que vienen marcando el

resto de países de nuestro entorno.
Y lo hace de forma especial porque

la situación de partida es mala, con

un elevado porcentaje de ocupación
de camas hospitalarias y, sobre

todo, de cuidados intensivos. Es

momento, desde luego, de medias
de contención eficaces, cuya res-

ponsabilidad en muchos casos está
en manos de las Administraciones
Sanitarias, pero también lo es de

que se extreme la colaboración de

todos los ciudadanos. Y no entendamos que insistir en esto último
supone descargar de responsabilidad a las primeras, que no lo es.

Esto es un esfuerzo de todos: o es
de todos, o será un esfuerzo inútil

(o, al menos, se desperdiciará gran

parte de la energía dedicada a ello).
Cada vez tengo más claro que el

concepto de “nueva normalidad”,

más allá de las disquisiciones ideológicas al respecto, no es el más

adecuado. No lo ha sido durante el

esa idea de “normalidad” ha resulnegocios que deberían haberse

beneficiado de ello, pues a la larga

se ha producido un empeoramiento
de la situación que daña de nuevo

significativamente sus ingresos. La
idea de que se podía volver a una
cierta “normalidad” parece haber

en el tiempo. Y, además, no es fácil
aún durante meses, si no llega a

serlo durante unos cuantos años.
Esto no puede ser la normalidad,

ni nueva ni antigua. No, de ningu-

na manera. Yo, personalmente al
menos, no lo quiero.

sido muy negativa para mante-

Y es que, entre otras cosas, mante-

necesidad de mantener las medidas

zo. Esfuerzo personal y colectivo.

y el esfuerzo que ello necesitaba.

Porque respetarlas es casi antinatu-

ner en tensión la conciencia de la

de protección frente a la infección,
Y también ha sido muy negativa

para quienes, a pesar de todo, han
tratado de mantener las medidas,

que han sido vistos por muchos de
sus allegados como excesivamente

preocupados por la pandemia. Aho-

ra probablemente estamos pagando
las consecuencias de todo ello.

Pero tampoco es acertada la idea

de “nueva normalidad” para definir

una fase donde el contacto físico o

ner esas medidas requiere esfuer-

Y hasta capacidad de sacrificio.

ral, pero es lo mejor que podemos
hacer por nosotros, por nuestros

allegados y, al final, por el conjunto

de nuestra sociedad. Y hay que hacerse consciente de reconocer esa
necesidad de esfuerzo y de darle

valor. Basta ya de “pues yo no me

voy a quedar sin darte un abrazo”,

o de “vaya pesadez tener que salir
con mascarilla” … A ninguno nos
gusta ninguna de esas medidas

(puede que haya quienes se mue-

la proximidad con los allegados no

van en los extremos de la curva de

esto se convierta en la norma, ni

conjunto de la población).

es recomendable. Nadie quiere que
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la relacionalidad humana, pero no al
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Así que hagamos que merezca la
pena el esfuerzo de cada uno, y
no lo tiremos por la borda en base
a nuestra falta de compromiso y
de espíritu de sacrificio. Y tengamos una consideración especial
por el personal sanitario, que a los
esfuerzos habituales añade (ha
añadido y, probablemente, tenga
que añadir) un esfuerzo adicional
al de todos los demás, pues deberá
verse las caras con lo peor de esta
infección. No pueden trabajar adecuadamente contra la falta de responsabilidad de muchos miembros
de nuestra sociedad; y, de paso,
también diré que tampoco pueden
hacerlo contra la tan extendida falta de responsabilidad y de empatía
hacia ellos de los miembros de
nuestra autoridad sanitaria.
Por todo ello, habrá que hacer
todos los esfuerzos también por
no tolerar los incumplimientos
flagrantes que con cierta frecuencia se están produciendo. Porque
no puede ser que el esfuerzo de la
comunidad se eche a perder por
grupos de descerebrados a los que
les importa un pimiento el esfuerzo colectivo. Algunos lo hacen
por motivos ideológicos, otros por
mera diversión y despreocupación. Pero ninguno de ellos tiene
la legitimidad moral para echar
por tierra el esfuerzo de todos. Así
que aplíquense las medidas legales que procedan, por solidaridad
con el resto de la sociedad y por
coherencia con los esquemas de

responsabilidad legal en un asunto que es de salud pública, y que
tiene repercusiones en la salud
de los demás. Y, a la larga, en un
mayor desajuste económico, pues
puede acabar provocando cierres
de comercios que de otra manera
serían innecesarios.

refuerza lo anterior, mediante las
diferentes formas en que se puede
aplicar (distancia física, medidas de
barrera -mamparas en lugares de
trabajo, etc.-, teletrabajo, reducción de aforos en actividades y del
tamaño de los grupos…). El lavado
frecuente de manos dificulta el

También nos vendría bien hacer
un esfuerzo para sobrellevar de
forma más positiva las limitaciones
de esta época. Es verdad que son
muchas y pesadas, y que comienzan a hacer mella en la psicología
personal. Pero por eso mismo
deberíamos insistir en la positividad que genera el respeto de las
medidas de contención. La mascarilla, además de ofrecerme cierta
protección personal, es la mejor
forma de evitar el contagio de las
personas con las que me encuentro si, por suerte, soy asintomático
o me encuentro en los primeros
días de la infección; y esto se aplica
también en los ratos de ocio en
terrazas y celebraciones, en los
que puede estar colocada correctamente mientras no estemos
ingiriendo nada. La distancia social

contagio y la transmisión de la
infección. Y la necesidad de venti
lación de interiores, que se impone
como una medida muy eficaz para
la prevención del contagio en lugares cerrados, incrementa la seguridad de cualquier uso compartido
de ese tipo de espacios.
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Respetar todas esas medidas es,
pues, la mejor manera de cuidarnos y de cuidar a nuestros allegados. ¿Y se puede de verdad expresar preocupación y cariño por otra
persona sin, a la vez, preocuparse
por su cuidado? Yo creo que no.
Así que volvamos a repetirnos una
y cien veces: cumplir las medidas
de protección es una apuesta decidida por el cuidado. ¿No merece la
pena esforzarse en ello?
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CONTRAPORTADA

“Nuevo hospital”
La Comunidad de Madrid dice tener a punto el nuevo
Hospital de Pandemias de Valdebebas. Y una pregunta
está surgiendo: ¿con qué personal? ¿con qué médicos? La
contraportada de este mes de octubre, protagonizada por
Mónica Lalanda, no pasa por alto esta pregunta.

MÓNICA LALANDA
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