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EDITORIAL
“¿Dónde está Illa?”
Gabriel del Pozo Sosa
Médico de familia, C. S. Juan de la Cierva (Getafe)
Presidente de AMYTS y secretario general de CESM

Señor ministro de Sanidad, D.
Salvador Illa:
¿Qué tipo de patología contagiosa
tenemos los médicos para que
no quiera reunirse con nosotros
para buscar soluciones a nuestro
sistema de salud tan exprimido en
esta pandemia?
Desde el día 20 de febrero, día
en que tuvimos la única reunión
con motivo de su nombramiento
como ministro de Sanidad, en la
que aprovechamos para presentarnos, hacer una breve reseña
de los problemas que afectaban a
nuestro sistema sanitario, tenderle
nuestra mano para buscar soluciones y usted decirnos que agradecía
nuestro interés en colaborar y que
tendríamos noticias para iniciar
esa búsqueda de soluciones, usted
está desaparecido para nuestra
organización.
En distintas fechas, empezando el

día 12 de marzo, le hemos solicitado numerosas reuniones; en unas
para buscar soluciones a diversos
problemas, y en otras específicamente para evitar el conflicto
al que nos abocó por su falta de
diálogo y su nula intención de evitar el mismo. El numero de misivas
es de 14 -por si no le parecen
suficientes-, y la respuesta a las
mismas siempre ha sido la misma:
¡Ignorancia!
Estamos en una segunda ola de
pandemia debido, en gran parte,
a la falta de medidas tomadas
desde las distintas administraciones -central y autonómica- en
esa vuelta a “la nueva normalidad”. ¡Cuánto daño ha hecho a
la evolución de la pandemia esta
frase!, pues los ciudadanos de este
país, intencionadamente o por
ignorancia, han considerado que el
virus había desaparecido y se han
relajado en exceso en las medidas
de prevención, lo que ha traído
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este aumento desbocado de casos.
Esto ha puesto sobre la mesa lo
que refería al principio respecto a
la falta de medidas tomadas.
Cuando se ha podido, no se ha
realizado ninguna previsión aumentando el número de profesionales -le recuerdo que salió
una promoción MIR en mayo de
este año-, no se organizaron los
circuitos en los equipos de Atención Primaria, no se reforzaron ni
siquiera las líneas telefónicas, no
se informó a los ciudadanos del
nuevo modelo de atención en sus
centros de salud -dejando a los
pies de los caballos a los profesionales de los mismos, pues han
sido considerados por la población como los responsables de
las dificultades de acceso-, no se
pensó que además de la patología
COVID sigue existiendo el resto y
no se puede seguir demorando la
atención.
VOLVER AL SUMARIO

Por si esto fuera poco, en un
alarde de improvisación, y en un
abracadabra propio de un mago de
tercer nivel, encuentran la solución
al problema en forma de piedra
filosofal con la publicación del
Real Decreto Ley 29/2020, donde
bajo el epígrafe de ‘teletrabajo’
esconden las medidas más graves
que se han tomado en contra del
Sistema Nacional de Salud, de los
usuarios, de nuestra formación
especializada y contra la profesión
médica, habiendo forzado una
huelga nacional de médicos, una
medida que hacía 25 años que no
se convocaba.

Ya sé que usted puede alegar que
muchas de las reivindicaciones
correspondía resolverlas a las co-

munidades autónomas, pero creo
que en una situación de pandemia
usted es la máxima autoridad sanitaria y debe velar por que todos
caminen a una en la misma dirección con las mismas consignas, con
el aval de las indicaciones dadas
por un grupo de expertos profesionales de reconocido prestigio en el
sector.
En lugar de esto, lo único que
están consiguiendo es que los
ciudadanos tengan una cada vez
mayor desconfianza en las medidas que proponen, y que aumente

Creo en el diálogo y en el trabajo
conjunto. Vuelvo una vez más a
extender la mano y brindar nuestra colaboración para aportar los
conocimientos de la profesión a la
hora de buscar soluciones.
Por eso en esta ocasión no le
solicito una reunión, sino que se
la exijo con la fuerza que me da la
profesionalidad de los médicos de
este país.

la crispación, e incluso la violencia,
en algunas situaciones.
Señor ministro Illa, no soy iluso
ni creo en las soluciones mágicas.
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Informes de las Mesas Sectoriales
Específicas sobre el Nuevo Hospital
de Pandemias
Este viernes 6 de noviembre se ha
celebrado una nueva Mesa Sectorial Específica sobre el nuevo Hospital de Pandemias de Valdebebas.
Un encuentro que llega después de
la primera reunión de este miércoles 4 de noviembre.

Asimismo, el próximo miércoles día
11 de noviembre se convocará otra
reunión para ver plantillas, categorías, etc, del nuevo centro hospitalario que la Comunidad de Madrid
quiere inaugurar este mismo mes.

Mientras, os facilitamos el resumen de las dos reuniones de esta
semana:
Resumen de la Mesa Sectorial Específica del 4 de noviembre
Resumen de la Mesa Sectorial Específica del 6 de noviembre

CESM pide una reunión urgente con
el ministro de Sanidad para evitar la
nueva huelga médica del 24-N
La huelga médica nacional del pasado 27 de octubre fue un éxito.
La jornada de paros se llevó por
delante a Rodrigo Gutiérrez, director de Ordenación Profesional del
Ministerio de Sanidad, que dimitió
a las pocas horas.
Sin embargo, seguimos sin noticias del Ministerio de Sanidad.
Sin reacciones al levantamiento de
toda la profesión médica contra el
Real Decreto-ley 29/2020.

El conflicto continúa: si nada lo
evita, habrá una nueva huelga nacional el próximo 24 de noviembre.
Mientras, «tras la jornada de huelga del pasado día 27 de octubre y
con el fin de encontrar
soluciones que eviten la huelga
de médicos convocada para el
próximo día 24 de noviembre»,
desde CESM se ha vuelto a tender
la mano al ministro de Sanidad,
Salvador Illa.
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«Le solicitamos una reunión a la
mayor brevedad posible. Quedamos a la espera de sus noticias»,
se ha pedido.
En la siguiente entrada de nuestra
página web, encontrarás toda la
información actualizada sobre el
conflicto contra el RD 29/2020.
Lee aquí la petición de reunión con el
ministro de Sanidad

VOLVER AL SUMARIO
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La Asociación Médica Mundial solicita a los Gobiernos que la profesión
médica sea declarada profesión de
riesgo y se posiciona a favor de que
la relación médico-paciente sea reconocida como patrimonio de la humanidad
La Asamblea General de la Asociación Médica Mundial, celebrada
en Córdoba (España), ha aprobado una resolución urgente por
la que demanda a los gobiernos
de todo el mundo reconocer que
la infección por SARS CoV-2 sea
considerada como una enfermedad profesional y que la profesión
médica sea declarada “profesión
en riesgo”. Asimismo, ha solicitado
que la atención a los profesionales de la salud sea una prioridad,
especialmente en el ámbito de la
salud mental.
Esta declaración, iniciativa de España (CGCOM), Francia (CNOM),
Uruguay (SMU), Brasil (AMB),
Sudáfrica (SAMA), Corea del Sur
(KMA) y Australia (AuMA), quiere
reconocer la lucha de la profesión médica contra la pandemia a
través de esta Resolución Urgente
en la que se aboga por distintas
acciones y consideraciones en la

lucha frente a la COVID-19 como
suministrar equipos y material de
protección personal (EPP) suficientes para los profesionales de la
salud, que permita la atención médica y garantice la disponibilidad
de este material ante una situación
de posibles brotes.

tratamientos y las futuras vacunas. Han considerado imprescindible proporcionar financiamiento
suficiente a los sistemas de salud
para que puedan hacer frente a los
costos de la pandemia y garantizar
una atención médica accesible y de
calidad.

Del mismo modo, han instado a los
gobiernos a adoptar un enfoque
multilateral y coordinado a escala
global de la crisis para promover la
igualdad en las intervenciones, el
acceso a los servicios de salud, los

También han declarado que las
Asociaciones Médicas Nacionales
y la Médica Mundial fomenten una
participación activa en la planificación y gestión de todas las etapas
de la respuesta a la epidemia.
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Profesión médica declarada «de
riesgo»

médico actual es una de las pocas
y últimas defensas que tienen los
pacientes gravemente enfermos,
excluidos e indefensos para mantener un mínimo de salud, calidad
de vida y dignidad humana.

Uno de los puntos principales de
esta declaración ha consistido en
reclamar que se reconozca que
la infección por SARS CoV-2 sea
considerada como una enfermedad profesional y que la profesión
médica sea declarada “profesión
en riesgo”. Al mismo tiempo,
han solicitado que la atención a
los profesionales de la salud sea
una prioridad, especialmente en
el ámbito de la salud mental. A
este respecto el Consejo General
de Colegios Oficiales de Médicos
(CGCOM) ha recordado que desde
el pasado mes de mayo ha emprendido las acciones oportunas
para lograr que sea una realidad en
nuestro país.

Declaración AMM

La AMM declara el 30 de octubre
Dia Internacional de la Profesión
Médica
A propuesta del CGCOM, la Asociación Médica Mundial también
acordó el pasado 30 de octubre
declarar ese día como el Día Internacional de la Profesión Médica.

Luchar contra la violencia hacia
los médicos y contra cualquier
muestra de su estigmatización al
promover la tolerancia cero de la
violencia en los entornos sanitarios
debe de ser otra de las posturas
comunes de todos los gobiernos
del mundo en pro de una protección de los profesionales sanitaAnte la pandemia COVID-19 que
rios.
padecen todos los países y una
presión exponencial alarmante soPor último, han considerado que
bre los profesionales de la salud, el
se debe de apoyar a la profesión
CGCOM propuso proclamar un Día
médica que continúa cumpliendo
Internacional en honor a la profesu compromiso con la ciencia y
sión médica y rendir homenaje a
los pacientes. En este sentido, han la dedicación de todos los médicos
asegurado que el profesionalismo
del mundo que están salvando vi-
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das en el ejercicio de su profesión.
Por primera vez en la historia la
profesión médica contará con un
Día Internacional de la Profesión
Médica, un homenaje al compromiso de los médicos al servicio
de la humanidad, con la salud y el
bienestar de sus pacientes, en el
respeto a los valores éticos de la
profesión, que tendrá lugar el día
30 de octubre de cada año.
La Asociación Médica Española
ha celebrado la semana pasada su
71ª Asamblea General de manera
virtual en Córdoba con motivo del

ACTUALIDAD

La AMM se posiciona a favor de
declarar patrimonio de la humanidad a la relación médico-paciente
Dentro de la estrategia del Foro de
la Profesión Médica de España, tal
y como ha recogido la CESM, para
promover el reconocimiento de la
relación médico-paciente como patrimonio de la humanidad, la OMC
había comenzado a preparar desde
unos meses antes la posibilidad de
que la Asociación Médica Mundial
mostrara su respaldo mediante
una declaración oficial, que finalmente fue aprobada el pasado 30
de octubre en el curso de la 71
Asamblea.
La declaración, publicada como
“Declaración de Córdoba de la
AMM sobre la relación médico-paciente” viene a reconocer la riqueza
de dicha relación, que construye

un espacio de confianza, comunicación y creatividad para lograr
superar la situación de enfermedad por la que atraviesa, o puede
atravesar en el futuro, el paciente
que consulta preocupado por ella.
Se destacan en su seno tanto la
autonomía del paciente, fundamental en la toma de decisiones,
pero también la autonomía del
médico y su necesaria independencia respecto a fuerzas externas que
pretendan condicionar la asistencia
que se presta al paciente al margen de los intereses personales de
este.
La Declaración reconoce los riesgos a que se enfrenta la relación
médico-paciente, destacando entre
ellos los siguientes: la tecnologización de la Medicina, que a veces
lleva a una visión mecanicista de la
atención médica; el debilitamien-

to de las relaciones de confianza
entre las personas en nuestras
sociedades; y un excesivo acento
en los aspectos económicos de la
atención médica en perjuicio de
otros factores.
Y, en base a todo ello, insta a
todos los profesionales y a todas
sus organizaciones a “defender,
proteger y fortalecer” la relación
médico-paciente como “patrimonio
científico, sanitario, cultural y social” y se compromete a ello como
Asociación, así como a defender
los valores éticos de la profesión
médica y de la dedicación a la
salud de los pacientes y a abordar
los factores que puedan poner
en riesgo la calidad de la relación
médico-paciente.
Accede aquí a la Declaración de Córdoba completa.

centenario del Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), que ha ejercido de anfitrión.

VOLVER AL SUMARIO

9

VOLVER AL SUMARIO

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

ACTUALIDAD

NOVIEMBRE 2020

Semana del 01/11 al 06/11

ACTUALIDAD
4 de noviembre

AMYTS Y CESM

REFERENCIA EN LOS MEDIOS
La semana en los medios de comunicación ha estado centrada, principalmente, en las novedades
sobre el nuevo Hospital de Pandemias.

LA SEXTA: Ezquerra en El

Intermedio: “El gasto del
hospital de pandemias
podría haber ido a AP o
rastreadores”

1 de noviembre
LA INFORMACIÓN, ELBOLETIN, LASEXTA: Ayuso ter-

mina su megahospital justo a tiempo... pero sin rastro
de los médicos

EL SALTO: EL PAIS, 20 MINUTOS, ABC, PÚBLICO,

LA VANGUARDIA, EL BOLETIN, NIUS DIARIO, ACTA
SANITARIA, ELDIARIO.ES, TELEMADRID, EL ESPA-

ÑOL, VOZPOPULI, LA POLITICA ONLINE: AMYTS ve

4 de noviembre
LA RAZON, MADRIDIARIO: Falta de personal y obras

"irregulares": los frentes abiertos del Hospital Isabel
Zendal

"innecesario" el Hospital de Pandemias de Valdebebas / Madrid llevará al hospital de pandemias a
los sanitarios que tienen contrato de refuerzo por
la covid.

AMYTS EN

CADENA SER: Ezquerra

sobre el hospital de pandemias: “Es un sinsentido
reducir la capacidad de
otros hospitales”

TV

3 de noviembre
LA SEXTA: Julián Ezquerra

en La Sexta Noche: “Es
necesario volver a hacer un
confinamiento”

10
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Acuerdos tras las reuniones de
AMYTS con la Gerencia de Atención
Primaria
Esta semana ha sido de gran
actividad con la Gerencia de
Atención Primaria. En las últimas fechas venimos celebrando
varias reuniones con la Consejería de Sanidad para avanzar
en el acuerdo de desconvocatoria de la huelga de Atención
Primaria. En este sentido,
seguimos intentando mejorar la
situación de este nivel asistencial.
Os ofrecemos lo hablado en
estas últimas reuniones y lo
acordado:
Acuerdos tras la desconvocatoria de la huelga de Atención
Primaria tras las primeras
reuniones (*)
Acuerdos tras la nueva reunión
del 5 de noviembre con la Gerencia de Atención Primaria
En todo caso, os facilitamos
todos los acuerdos. (**)
REUNIONES PREVIAS A ESTA
SEMANA:
EQUIPARACIÓN SALARIAL
Equiparar las retribuciones de
los médicos de familia, pediatras, psicólogos y odontólogos

a los médicos hospitalarios,
5757.24 euros lineales anuales, 479.77 euros al mes, y que
se hará efectiva en el último
trimestre del año.
MODULOS 200/4: Los módulos de actividad contemplados
en el Plan Integral de Mejora
de Recursos Humanos de AP,
publicitado tras la convocatoria
de huelga de AP, destina 9.4
millones de euros para financiar doblajes en los centros de
salud de 4 horas a 200 euros
(por los miembros del mismo o diferente centro, SAR o
urgencia extrahospitalaria) y
se acuerda ponerlos en marcha
desde el próximo 1 de diciembre.
Hasta entonces: Durante julio,
agosto y septiembre los doblajes se han complementado con
100 euros y se han abonado en
octubre.
Desde 1 de octubre hasta el
30 de noviembre se aplicará el
presupuesto de la adenda, a los
doblajes de medicina de familia
y pediatría, para que su pago
sea en torno a los 200 euros.

12
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A partir del 1 de diciembre
entrarán en vigor los módulos
(4/200).
A pesar de insistir en la adaptación de módulos 4/200 al
SAR y en la adaptación de la
equiparación salarial a hospitalaria en días especiales de
Navidad al SAR, la Administración insiste en no dar respuesta
o negar la petición.
Extender a todos los centros
el proyecto horario bisagra de
los centros piloto: la Gerencia
autoriza su implementación en
los centros que lo requieran, a
través de un proyecto organizativo estructurado como medida
de gestión intracentro.
Turnos deslizantes: la Gerencia
revisará los centros donde no
se han puesto en marcha por
no llegar al acuerdo del 70%;
la Gerencia se compromete a
enviar la solicitud de retirada
de este requisito del ACUERDO
DE LOS TURNOS DESLIZANTES, para que no sea un obstáculo en ningún equipo.

VOLVER AL SUMARIO

AMYTS ACTÚA
DESBUROCRATIZACIÓN
GESTIÓN de la IT:
Módulo IT WEB hospitalario:
se implementará en el segundo
trimestre de 2021, iniciándose
en Obstetricia, Reumatología y
Psiquiatría, y en todo ingreso
hospitalario.
El INSS asume reflejar en las IT
el Código C.N.O.
Se ha activado la generación de
bajas retroactivas máximas de
30 días.
Desaparece el parte de confirmación del 7º día, de las bajas
de aislamiento de 10 días.
Anulación de altas hasta 13
días retroactiva, sin autorización de la Inspección.
No impresión de los partes de
baja: Las bajas se visualizarán
en la Carpeta Salud del paciente con inserción de firma
electrónica, desde donde el paciente lo podrá imprimir si así
lo requiere; Empresas de pago
directo: no hace falta imprimir
parte, las empresas acceden directamente a la información del
INSS; Empresas de pago indirecto: se está negociando para
llegar al acuerdo con el INSS
como el caso anterior, mientras
se colgarán en la Carpeta Salud
donde el paciente accederá a la
baja o si no tiene internet, se
entregará en la UAD del centro.

GESTIÓN COVID (sacar a los
pacientes asintomáticos de la
consulta del facultativo)

-, gestión de llamadas informativas sobre temas de salud o
servicios sanitarios y cualquier

Se ha dado más información y
publicidad a la población para
que conozcan a todos los profesionales del centro de salud y
a quién pueden acudir según su
necesidad y sepan utilizar nuevas tecnologías como la Carpeta de Salud. Consideramos
que el conocimiento es escaso
por lo que pondrán en marcha
campañas publicitarias.

otra actividad que el centro
precise.
Contratación de 20 farmacéuticos para apoyar en gestiones
COVID.
AUMENTOS DE CONTRATACIÓN DE FACULTATIVOS:
Incrementos de la plantilla de
los centros contemplado por
El Plan integral de Atención
Primaria de 260 médicos de familia, 15 pediatras distribuidos
en tres años, antes de finalizar
el 2020 incremento de plantilla
( no eventuales ) 75 MF.

Contratación de 550 profesionales sanitarios de diferentes
categorías uno por centro y
turno para la carga asistencial
prestando apoyo en: distribución de los flujos de usuarios,
seguimiento telefónico de
pacientes diagnosticados de
Incremento sobre plantilla: Ya
COVID, seguimientos de conse han contratado como evenvivientes, rastreo, aislamiento
tuales 73 Médicos de Familia.
de contactos asintomáticos,
información a los usuarios, PCR

13
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REUNIÓN DE ESTE 5 DE NOVIEMBRE (*)

haber pasado por Mesa Sectorial de Sanidad, por lo que
es posible que se retrase dicho
pago.

EQUIPARACIÓN SALARIAL
El acuerdo de desconvocatoria
de huelga incluía equiparar las
retribuciones de los médicos de
familia, pediatras, psicólogos
y odontólogos a los médicos
hospitalarios (5.757,24 euros
lineales anuales, 479.77 euros
al mes) y que se hará efectiva
en el último trimestre del año.
Tras la reunión de hoy tenemos el compromiso de que la
equiparación salarial de 479,77
euros será efectiva en noviembre*; si esto no fuera posible
en esta nómina, se abonaría de
forma retroactiva desde noviembre del 2020.

En todo caso, cabe recordar
que el acuerdo de Desconvocatoria de Huelga es vinculante
por lo que la implantación de
dicha retribución está garantizado durante el tercer trimestre de 2020.

AMYTS ACTÚA
contratados no debe ser un
mero organizador de flujo de
pacientes (tal y como estamos viendo en los equipos).
Nos informan de que les están
formando para actividades
en relación con la gestión del
COVID con el objeto de sacarla
de la consulta de Medicina de
Familia, tal y como acordamos:

Organización en cuatro puntos
centralizados en cada Dirección
Se ratifica –y de nuevo se refle- Asistencial, en turno de mañaja en acta– los compromisos de na y tarde con 4 gestores -en
módulos (200 euros/4 horas), cada turno y punto-. En total,
turnos bisagra y deslizantes, y
224 gestores donde se llevará a
gestión de la IT. Nos informan
cabo lo siguiente:
que están reuniéndose con la
INSPECCIÓN MÉDICA para,
Procesos ASISTENCIALES detras nuestra reiterada petición, rivados de la atención a todos
sacar las ITs de contactos de la los pacientes que no sean PCR
* Aclaración tras reunión
consulta de Medicina de Fami- positivos sintomáticos como:
urgente del 6 de noviembre
lia.
Estudio de contactos
de 2020: la Gerencia de AtenPetición de PDIA (Pruebas
ción Primaria nos informa de
En la actualidad se están reali- Diagnósticas de Infección Acque la equiparación retributizando 950 bajas de contactos
tiva)
va reflejada en el Acuerdo de
Covid al día. En este sentiEmisión de la IT cuando corresDesconvocatoria de Huelga
do, nos comunican que van a
ponda, que podrá ser recogida
para el cuarto trimestre del año mantener una nueva reunión
en el centro de salud de las em(479,77 euros/mes) necesita
con la Inspección el próximo 12 presas de liquidación indirecta
para hacerse efectiva además
de noviembre con este objeto.
(no entregándose en ninguna
de la Memoria Económica de la Desde AMYTS les informamos consulta de MF). Cabe recordar
Dirección General de Recursos que ya en Navarra, País Vasco
que en las empresas de liquiHumanos y Relaciones Labora- y Baleares son asumidas por la dación directa, se entrega los
les (en la que se ha propuesto
Inspección Médica.
datos directamente del INSS a
a Hacienda que se implante
las empresas y se cuelga en la
desde el 1 de noviembre), el
GESTIÓN COVID
Carpeta de Salud, desde donde
correspondiente informe favopodrá imprimirlo el paciente,
rable de Hacienda y el acuerdo Les comunicamos que la funpor tanto no entregándose en
en el Consejo de Gobierno tras ción de los gestores COVID
ninguna consulta de MF.
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Se ha abierto la posibilidad
de que los TRABAJADORES
ESPECIALMENTE SENSIBLES, que se encuentran de
baja laboral por no poder tener
adaptación dentro de su centro
de salud por características
estructurales, puedan de forma voluntaria ser GESTORES
COVID, en estos puntos centralizados con medidas de seguridad frente a la COVID.
Nos informan que actualmente se está gestionando hasta
4.000 pacientes/día en relación
con la Covid; la Gerencia estima
que estos puntos centralizados
gestionen hasta 6.000 pacientes/día.
Al mismo tiempo, se acuerda
publicitar oficialmente recursos
asistenciales y sistemas alternativos de asistencia.
Normalización de PDIA los
fines de semana en SAR (y
SUMMA). Se constituirá un
grupo de trabajo que facilite la
homogeneidad de esta actividad.
AUMENTOS DE CONTRATACIÓN DE FACULTATIVOS
En la próxima reunión, la
Gerencia de Atención Primaria
se compromete a explicar de
forma minuciosa la causa de la
contratación de 15 pediatras
de forma estructural en los

centros de salud durante 2021,
lo que supone una grave discordancia con la necesidad que
tenemos de estos especialistas
en Atención Primaria.

y disponibilidad de la “figura
de referencia en coordinación
SERMAS – Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad”, desconocida
para nosotros.

DESBUROCRATIZACIÓN SAR

Actualmente existen 28 puntos
centralizados para PDIA (Pruebas de diagnóstico de infección
activa) que forman parte del
SUMMA 112 (SUAP) y dos
de ellos que forman parte de
Atención Primaria (SAR). En
estos es prioritaria la limpieza
y desinfección de los mismos
para que se desarrolle la actividad asistencial de forma
segura, por tanto se acuerda:
dejar evidencia de limpieza y
DESINFECCIÓN de espacios,
hora de realización así como del
profesional responsable.

Habilitar Jano para permisos,
licencias, cambios de jornada,..
Habilitar Cibeles y estimular su
uso en celadores para altas de
usuarios y profesionales.
Habilitar a los celadores para
dar cita al usuario en su centro.
Hay dispositivos en los que
este acto administrativo solo lo
puede realizar el médico.
ATENCIÓN AL DETENIDO en
Atención Primaria: el parte de
lesiones es una comunicación
del médico con el juez que lo
requiere al centro de salud o
SAR directamente, por lo tanto
no se debe entregar copias. No
existen “partes de no lesiones”
por lo que los partes deben
realizarse solo si existen lesiones o si el detenido necesita
atención médica por enfermedad, y siempre deberá acudir
con cita previa. Desde la Gerencia de Atención Primaria se
comprometen a publicitar las
actividades que NO deben hacerse en Atención Primaria en
atención al DETENIDO. Conocer las funciones, competencias
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Por último, se acuerda nueva
reunión tras el 12 de noviembre, en la que la Gerencia mantendrá la suya con la Inspección
Médica.
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Campaña AMYTS “La cercanía que
nos cuida”: una mirada positiva a
una medida necesaria
Llevamos ya tiempo sabiendo
que la llamada distancia social
nos ayuda a combatir la transmisión del coronavirus.
El mensaje es claro: la interposición de barreras (de espacio,
mascarillas, de limpieza de
manos) dificulta el contagio
y, por el contrario, la falta de
esas barreras permite que el
número de personas infectadas se incremente.
Pero no parece que acabemos
de asumir que esas medidas
son necesarias. Parece, incluso, que hay personas que las
interpretan como una barrera al desarrollo de su vida, y
exponen a otros, y se exponen,
al contagio innecesario de la
infección.
Por eso, en AMYTS creemos
que hace falta un cambio de
perspectiva, ante una situación que parece que se va a
mantener en el tiempo. Necesitamos ver la cara positiva de
la distancia social. Y esa cara
positiva tiene que ver con que

la distancia social es la única distancia que nos permite
cuidarnos unos a otros. Rompe
nuestra tendencia natural a la
cercanía, sí, pero acaba siendo
la única forma de acompañarnos unos a otros a lo largo de
esta dura travesía.

y cuidados por ellos. Y hagámoslo desde esa distancia
social que es a la vez “cercanía”, la única cercanía que nos
cuida.

Sólo podemos cuidarnos
respetando esa distancia: con
mascarilla, con separación, con
lavado de manos y, siempre
que sea posible, al aire libre
o en espacios ventilados. Si
somos capaces de entenderlo,
veremos que esa distancia se
convierte en cercanía, cercanía
que nos cuida. Porque otras
cercanías, más físicas, sin distancia, sin barreras, nos ponen
en riesgo.
Respetemos la distancia social,
promovámosla, mientras la
infección COVID permanezca
entre nosotros.
Pero no dejemos de acompañar y cuidar a nuestros allegados, de ser acompañados
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Aún nos queda mucho por delante
Aunque continúa el crecimiento
en la incidencia acumulada de
casos en España, este parece no
haber sido tan intenso como se
esperaba. Incluso se aprecia la
posibilidad de un cambio de tendencia a partir de la incidencia
acumulada en una semana (se
puede ver en la columna de IA7
de la tabla que asoman algunas
tonalidades verdes), y Navarra,
una de las CCAA más afectadas, ha iniciado una reducción
de su cifra de IA14, dejando de
estar en el nivel más elevado de
alerta. También Madrid y Canarias continúan en su tendencia
descendente. Parece que se van
cosechando resultados de las
medidas tomadas por todas las
CCAA.

50% de su capacidad máxima
de camas de cuidados intensivos
dedicada a pacientes COVID en
situación crítica.

semana en su nivel de incidencia
acumulada a 14 días (IA14) es
superior a la de semanas anteriores. Con un espectro de

La tabla-resumen que presentamos de la situación española, a
partir de los datos del Ministerio de Sanidad del pasado día 5
de noviembre, muestra como el
número de pruebas diagnósticas
que se realizan en las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla
parece claramente insuficiente
para la situación que están atravesando.

medidas en conjunto similares a
las de otras CCAA, el hecho de
que experimentara su pico con
anterioridad al resto de comunidades abre la puerta a la esperanza de que los picos del resto
de CCAA vayan seguidos de su
correspondiente descenso hasta
un valle que, de todas formas,
tampoco es ideal. Estamos muy
por encima de la cota de 25 casos por cien mil habitantes, que
es el nivel que Europa considera
como de bajo riesgo.

Ojalá se confirme en el corto
plazo el cambio general de tendencia, en relación a las medidas
que se están tomando por todas
las CCAA, y comience a reducirse la presión asistencial sobre el
sistema sanitario, ya que varias
de nuestras CCAA están teniendo serios problemas para dar
adecuada respuesta a las necesidades de atención del abundante
número de pacientes que preciEl caso de Madrid es especialsan asistencia. Aragón y La Rioja, mente significativo, pues la
reducción que consigue esta
en concreto, ya han superado el
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Hay mucho por trabajar aún, si
es que de verdad queremos salvar vidas, reducir el sufrimiento
y ayudar a nuestra economía. Ya
hemos tenido clara experiencia
de lo que supone bajar la guardia
antes de tiempo…
En Europa, las cosas no van
mejor. Con países con una incidencia muy por encima a la de
la comunidad autónoma más
afectada de España, 11 países
europeos tienen una tasa de
incidencia en los últimos 14 días
superior a la de nuestro país, en
algunos casos (República Checa y Bélgica) hasta tres veces
superior. Y con ese panorama, la
dispersión de medidas tomadas
por los diferentes gobiernos es
muy elevada. De hecho, nos encontramos en la zona “media” en
cuanto a medidas, entre un país
como Bélgica que, con más de
1570 casos por cien mil habitantes de incidencia acumulada, tan
sólo tiene medidas que limitan la
concentración de personas y un
toque de queda nocturno, y otro
como Irlanda, que no habiendo
alcanzado los 400 casos por cien
mil habitantes ya tiene instaurado el confinamiento domiciliario
desde hace más de una semana,
habiendo conseguido para esta
semana una reducción de casi
un tercio en su incidencia acumulada. La variedad de medidas
es muy amplia, como hemos

recogido (aunque de forma
incompleta) en la siguiente tabla
(elaborada a partir de diferentes
fuentes como el diario La Razón
o el Centro de Documentación
Europea de Almería, así como de
fuentes específicas para Luxemburgo, Holanda y Alemania):

que su incidencia se mantenga
en niveles anecdóticos. Deberíamos hacernos conscientes
de ello, deberíamos asumir que
algunos cambios de estilo de
vida son necesarios durante ese
tiempo, y deberíamos poder comenzar a ver, con todo ello, una r

Queda mucho por hacer, mucho camino por recorrer. La
infección COVID ha venido para
quedarse, como repiten tantos
medios y personas, y aún cuando
contemos con la vacuna adecuada, pasará algún tiempo hasta

educción de la pérdida de vidas,
del sufrimiento y del impacto
económico de una pandemia
que no esperábamos, y que aún
parece que no sabemos asumir
en su justa medida.
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Escrito de las secciones sindicales
del Hospital Infanta Sofía exigiendo
la reapertura de la Torre 4 y la dimisión de la gerente
Las secciones sindicales del
Hospital Universitario Infanta Sofía, entre las que se
encuentra la de AMYTS, han
lanzado una serie de acciones
ante la delicada situación que
vive el centro. En este sentido,
han redactado un manifiesto,
un escrito a la Gerencia y se ha
celebrado una concentración
este viernes 13 de noviembre
de 09:00 a 09:10 reclamando la
apertura de la Torre 4 y la puesta en marcha de las camas UCIs
de dicha torre.
Desde las secciones sindicales del HUIS llevamos desde
el 2018 enviando escritos de
denuncia y demanda de apertura de la Torre 4 a la Gerencia
de este hospital y a la Consejería de Sanidad de la CAM sin
respuesta:
Junio del 2018: “Solicitud de
reunión urgente para tomar
medidas por la situación de la
urgencia”. Firmado por AMYTS,
SATSE, CSIT, CCOO, CSIF, UGT
y MATS. Tras aportar los datos
del incremento de presión asis-

20

tencial se solicita apertura de la
Torre 4. SIN RESPUESTA

la apertura de la Torre 4. (SIN
RESPUESTA)

Abril 2019: escrito de Amyts en
relación a la sobrecarga asistencial:
A la gerencia del hospital (SIN
RESPUESTA)
Consejería de Sanidad de CAM
(SIN RESPUESTA)
Defensor del Pueblo (Respuesta
en base a datos enviados desde
la Gerencia del Hospital Infanta Sofía que no se correspondían con los datos reales. Se le
volvieron a enviar los datos en
Mayo del 2019 y ya no obtuvimos ninguna respuesta)
Colegio Oficial de médicos (Nos
convocaron a una reunión en la
que nos manifestaron el apoyo
a la propuesta).

Septiembre del 2020: Se
remitió nuevo escrito ante la
sobrecarga de la hospitalización,
urgencia y en especial UVI y
URPA del hospital por pacientes
COVID en la segunda ola, a la
Gerencia del hospital y Consejería de Sanidad donde se volvía a
pedir apertura de Torre 4 y UCI
17. (SIN RESPUESTA)
Por toda esta situación de
denuncias reiteradas ante la
sobrecarga asistencial que lleva
soportando el hospital en los
últimos años, que se ha visto especialmente desbordado
estos meses con la pandemia
y el aumento de los pacientes
críticos, y ante el silencio absoluto como política de la gerencia de este hospital, volvemos a
solicitar:
1.- Apertura inmediata de la
Torre 4
2.- Apertura inmediata de la
UVI17
3.- Destitución de la gerente del
Hospital Infanta Sofía ante la
dejación de sus funciones.

Mayo 2020: Tras recibir un
correo de agradecimiento por
parte de la Gerente del hospital por el trabajo realizado en
la primera ola de la pandemia
COVID19 se respondió con un
mail al correo corporativo con
copia a todos los facultativos
del hospital volviendo a solicitar
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Acuerdo de Mesa Sectorial del 11 de
noviembre de 2020 sobre Carrera
Profesional
Acuerdo de Mesa Sectorial del
11 de noviembre de 2020 sobre
Carrera Profesional.
En este sentido, os facilitamos
la comunicación transmitida por
la Consejería de Sanidad:

tinuada de 2020 y a los créditos
adicionales de los factores de
evaluación de “actividad asistencia/profesional” y “participación
y compromiso con la organización” (que deben aplicarse estos
dos últimos de oficio).

En la Mesa Sectorial extraordinaria celebrada en el día de
ayer, se firmó un Acuerdo sobre
ciertas medidas en materia de
carrera profesional en reconocimiento al personal estatutario
que ha prestado servicios durante la pandemia por Covid-19,
y que afecta al crédito obligatorio de carrera de formación con-

A fin de dar debido cumplimiento a este Acuerdo, todas aquellas solicitudes, nuevas o no, de
rectificación que se presenten
referidas a la aplicación de lo indicado en el Acuerdo, deben ser
aceptadas por los Comités de
Evaluación de Área, con fecha
límite 17 de noviembre, para
que los listados provisionales se
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Vicenç Martínez, nuevo director de
Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad

publiquen con fecha límite el 20
de noviembre, (posteriormente
15 días de plazo para reclamaciones), y los listados con la
propuesta definitiva se eleven
a la Dirección General el con
fecha límite día 29 de diciembre
de 2020.

Rodrigo Gutiérrez ya tiene sustituto al frente de la Dirección
General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad. La huelga médica nacional
provocó la dimisión de Gutiérrez, que venía sumando varias
polémicas.

Os adjuntamos el Acuerdo de
Mesa Sectorial de 11 de noviembre de 2020 sobre aplicación en el año 2020 de medidas
en materia de Carrera Profesional.

Ahora Vicenç Martínez Ibañez
ha sido nombrado como nuevo
director general de Ordenación
Profesional del Ministerio de
Sanidad, según ha confirmado
el Ministerio de Sanidad.

ACUERDO SOBRE CARRERA PRO-

Vicenç Martínez es médico, especialista en Cirugía Pediátrica
y hasta ahora era director-gerente del Hospital Nacional de
Parapléjicos de Toledo. Fue el
cirujano del primer trasplante
hepático infantil de España y
co-líder del primer programa de
Cirugía Fetal de nuestro país.
Además, está especializado en
Cirugía neonatal, Oncología y
Trasplantes y tiene el European
Board de Cirugía Pediátrica. Ha
ejercido como jefe de servicio de
su especialidad en el Hospital
Universitario Vall d’Hebron y ha
sido presidente de la Sociedad
Española de Cirugía Pediátrica.

FESIONAL 2020
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En el campo de la gestión sanitaria, está diplomado en «Gestión de Hospitales y Organizaciones de la Salud» por EADA;
por la Universidad Pompeu
Fabra, «La gestión hospitalaria:
el jefe de servicio como product manager»; diplomado en
Alta Dirección en Instituciones
Sanitarias por IESE; Executive
Master in Healthcare Organization Leadership por McDonough School of Business, Washington DC y ESADE y diplomado
por IESE en el Programa de Alta
Dirección de Empresas (PADE).
En este ámbito ha sido gerente
para la sinergia asistencial del
Instituto de Assistència Sanitaria (IAS) y del Instituto Català
de salut (ICS) de Girona, donde
se le concedió el Premio a la
Calidad en Gestión de la Fundación Avedis Donabedian (2014)
y gerente del Hospital Universitari Vall d’Hebron.
La Confederación Estatal de
Sindicatos Médicos (CESM)
ha recibido con expectación el
anuncio del nombramiento de
Vicenç Martínez como nuevo
director general de Ordenación
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Profesional en sustitución de
Rodrigo Gutiérrez, que dejó el
cargo a finales de octubre.
El sindicato celebra el nombramiento y aprovecha para
ponerse a disposición de Martínez, a quien solicitará su mediación para conseguir la reunión
urgente que en diversas ocasiones hemos solicitado al ministro
de Sanidad y que ayude a mediar para poner fin a la huelga
nacional de médicos convocada
por CESM de manera indefinida.
En este sentido, la Confederación espera que el nuevo
director general de Ordenación
Profesional, médico especialista
en Cirugía Pediátrica y hasta
ahora director-gerente del Hospital Nacional de Parapléjicos de
Toledo, asuma el cargo sin caer
en la cerrazón manifestada por
su antecesor y haga del diálogo
su principal herramienta para
encontrar las mejores soluciones conjuntas para el desarrollo
profesional de los médicos del
Sistema Nacional de Salud, en
especial en estos momentos de
pandemia en los que nos encontramos.
VOLVER AL SUMARIO
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Semana del 06/11 al 13/11

Informe y documentación de la Mesa
Sectorial Específica sobre el Nuevo
Hospital de Pandemias del 11 de noviembre
Este miércoles 11 de noviembre se ha celebrado una nueva Mesa Sectorial Específica
sobre el nuevo Hospital de
Pandemias de Valdebebas.
Después de las dos reuniones
de la semana pasada, este
nuevo encuentro ha contado
con el siguiente orden del día:
«Dimensionamiento Plantilla y
Convocatoria proceso adscripción voluntaria de profesionales»
Os facilitamos el informe de

la Mesa Sectorial y una serie
de anexos de la Consejería de
Sanidad:

ANEXO II: PUESTOS POR CATEGO-

INFORME DE LA MESA SECTO-

Además, os facilitamos la nota
de prensa que ha redactado la
Comunidad de Madrid anunciando este plan:

RIAL DEL 11 DE NOVIEMBRE

SOBRE EL NUEVO HOSPITAL DE
PANDEMIAS

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA
Solicitud de adscripción voluntaria al nuevo Hospital “Enfermera
Isabel Zendal”
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RIAS PROFESIONALES Y UNIDADES. PABELLÓN 2

COMUNICADO DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD:
Abrimos el proceso de adscripción

voluntaria de profesionales para el
Hospital Isabel Zendal

VOLVER AL SUMARIO

AMYTS Y CESM

REFERENCIA EN LOS MEDIOS
Nos oponemos al traslado forzoso al Hospital de Pandemias, denunciamos la precariedad del
SUMMA 112, entrevistas…La semana en los medios de comunicación ha estado centrada, principalmente, en las novedades sobre el nuevo Hospital de Pandemias.
6 de noviembre

12 de noviembre

LA INFORMACIÓN: Ayuso presiona a los refuerzos

EL BOLETIN, VOZPOPULI: Madrid busca 669

de la Covid para 'salvar' su megahospital

sanitarios (voluntarios) para irse a su hospital de
emergencias

REDACCION MÉDICA: Madrid anuncia la equipara-

ción salarial de Primaria para este noviembre

11 de noviembre

13 de noviembre
CONTRAINFORMACIÓN: Ayuso: 70 millones al

LA VANGUARDIA: Sanitarios del Sermas tienen 10

días para pedir su traslado al Isabel Zendal

hospital de pandemias, con Puerta de Hierro y una
torre del Infanta Sofía cerrados

TELEMADRID: El Hospital de Emergencias Isabel

REDACCION MEDICA: "Debemos enseñar la cara

Zendal contará con 103 médicos y 250 enfermeras
en su apertura
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más dura de esta crisis para concienciar". Entrevista a Sheila Justo, representante de los médicos jóvenes y MIR en Madrid y España, analiza la gestión
de la pandemia
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Semana del 06/10 al 13/10

AMYTS EN

TV

7 de noviembre

11 de noviembre

LA SEXTA: Ezquerra en La

LA SEXTA: Precariedad,

10 de noviembre

12 de noviembre

TELEMADRID: El ministro

CADENA SER: Intervención

Sexta Noche: “Se están
contando camas de quirófano como UCIs. Las UCIs
están al 100%”

UVIs móviles sin médicos...
AMYTS denuncia la realidad del SUMMA 112 en La
Sexta

de Sanidad, Salvador Illa,
respondió en Telemadrid a
una pregunta que le lanzamos sobre la falta de
diálogo con los médicos.

de Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS, en
'La Ventana' de Madrid de
la Cadena SER.

TV3: Ángela Hdez: «Habría

sido más rentable invertir lo
del Hospital de Pandemias
en AP y Salud Pública»
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Reclamamos a Ayuso que no aplique
el RD 29/2020 en Madrid y que dialogue con los Comités de Huelga del
SUMMA 112 y Hospitalaria
Desde AMYTS hemos registrado este jueves un escrito
dirigido a la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, por dos temas que
nos vienen preocupando.

exigiendo la derogación de la
orden. Sin embargo, en Madrid, donde gobierna el Partido
Popular junto a Ciudadanos, el
Gobierno autonómico mantiene
silencio sobre este ‘decretazo’.

El primero de ellos tiene que
ver con el Real Decreto-ley
29/2020 que aprobó el Ministerio de Sanidad y que precariza la profesión médica, así
como reduce la calidad asistencial del sistema sanitario.
El Partido Popular en el Congreso de los Diputados votó en
contra e incluso registró una
Proposición No de Ley (PNL)

Desde AMYTS hemos vuelto a
exigir a la presidenta madrileña
“que se comprometa con los
médicos a la no aplicación del
RDL 29/2020 y a encontrar, de
forma consensuada, soluciones
a la difícil situación sanitaria en
la que nos encontramos”.
Y es en esta última frase, en la
búsqueda de soluciones, don-

de desde el sindicato hemos
convocado dos huelgas indefinidas y que siguen vigente (se
celebran los últimos martes
de cada mes, al igual que la
huelga nacional contra el RDL
29/2020): la del SUMMA 112
y la de Atención Hospitalaria.
No se han registrado movimientos conciliadores por parte
de la Consejería de Sanidad y,
ante esta falta de diálogo y de
voluntad, hemos instado a Díaz
Ayuso a que su departamento
sanitario dé un paso al frente
“para la finalización de dichos
conflictos”.

AMYTS ACTÚA

Campaña AMYTS “la cercanía que
nos cuida”: una precaución que sigue siendo necesaria
Seguimos insistiendo: la distancia social es necesaria.
Cada vez más necesaria, pues
no dejamos de sufrir casos y
casos de la infección COVID.
Y, como siempre se ha dicho,
“más vale prevenir que curar”.
Sobre todo si prevenir es doblemente efectivo: nos evita la
enfermedad a nosotros, y se la
evita a quienes nos rodean.
Los jóvenes siguen estando en
el candelero. Pero no nos engañemos: lo estamos TODOS,
lo estamos TODAS. Es cada
un@ quien tiene la responsabilidad de protegerse y cuidarse, de protegernos y cuidarnos
a l@s demás.
No podemos empeñarnos en
hacer lo de siempre (divertirnos como siempre, abrazarnos
como siempre, trabajar como
siempre…), cuando la circunstancia no es la de siempre. No
podemos empeñarnos en un
comportamiento a pesar de
que hayan cambiado las circunstancias, sería un signo de
rigidez mental y vital. Adap

AMYTS pide a Ayuso que
no aplique el RD29/2020
y hable con Comités de
Huelga (SUMMA y Hospitalaria)
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tarse a las circunstancias, a
los nuevos tiempos es, por el
contrario,signo de creatividad
constructiva.
Creemos y construyamos, por
tanto. Respetemos la distancia
de seguridad y disfrutemos,
respetemos la distancia de
seguridad y hagamos deporte,
respetemos la distancia
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de seguridad y acompañemos
a nuestros seres cercanos…
Porque la distancia de seguridad, la distancia social, es
la única cercanía que lo hace
posible sin riesgos añadidos.
Es la única cercanía que nos
cuida.
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Seguimos la situación y los cambios
de la documentación ministerial
Parece que España puede estar
tocando techo en esta segunda oleada de la infección por
coronavirus, pues durante la
última semana se ha mantenido
estable la incidencia acumulada,
con una reducción de en torno al 4% y un valor en torno
a los 500 casos por cien mil
habitantes. En sentido positivo,
son varias CCAA las que han
experimentado una importante
reducción de dicho valor, como
Melilla, Navarra y Cataluña, que
además presentan datos esperanzadores de cara a la próxima
semana, y una reducción consonante de la tasa de positividad
de las pruebas diagnósticas a
excepción de Cataluña. Por el
contrario, las CCAA de la ribera
cantábrica (y Murcia) experimentan un importante incremento de la incidencia acumulada, con incrementos correlativos
de las tasas de positividad
diagnóstica y una tendencia a
que continúe el crecimiento de
casos en su interior de cara a la
siguiente semana.
Sin embargo, siete CCAA y las
dos ciudades autónomas de

Ceuta y Melilla se encuentran
en alerta de nivel 1, el nivel
máximo reconocido en nuestro
país en el acuerdo del Consejo
Interterritorial. Y ello se debe
sobre todo a la elevada incidencia en todas ellas, pero también
a la situación de “apuro sanitario” en que viven, con tasas de
ocupación de camas de hospitalización superiores al 15%, y
con una muy elevada ocupación
de las camas de cuidados intensivos, que en algunos casos supera el 50% del máximo posible
de dichas camas (lo que supo
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ne en algunos casos estar por
encima de la capacidad habitual
de las unidades de críticos).
El panorama, por tanto, continúa siendo preocupante, y hay
que insistir en las medidas de
protección, tanto a nivel administrativo autonómico como a
nivel de responsabilidad personal, DE TOD@S Y CADA UN@.
De ahí que, desde AMYTS,
continuemos insistiendo con
nuestra campaña en favor de
dichas medidas.
VOLVER AL SUMARIO

ENTORNO COVID
En los últimos días se ha publicado, por parte del Ministerio
de Sanidad, una nueva versión
de la “Estrategia de detección
precoz, vigilancia y control de
COVID-19 que, como siempre,
no resume ni hace fácilmente
detectables los cambios producidos. Por ello, hemos procedido
a una revisión en paralelo de la
nueva versión y de la previa, y
ofrecemos en este enlace una
copia del documento ministerial en la que hemos señalado
los cambios que hemos podido
detectar, que se resumen fundamentalmente en una nueva
sección dedicada a los casos de
posible reinfección, un cambio
en la prioridad de la utilización
de los test de antígenos (sobre todo para la valoración de
contactos asintomáticos) y
una modificación en el criterio
de final de aislamiento para
profesionales sanitarios y sociosanitarios que hayan precisado
ingreso hospitalario, que pasa a
ser de catorce días a partir del
inicio de los síntomas, siempre
que lleven tres días asintomáticos.

e Islandia), son más los países
que han visto empeorar su situación, destacando entre ellos
los crecimientos de los países
bálticos, Suecia, Austria y Grecia. España ha retrocedido tres
puestos en el ranking europeo,
habiendo sido superada por
Portugal, Italia y Bulgaria.

lo es, sino también como una
oportunidad para vencer la
infección. Adaptarse a los cambios necesarios y potenciarlos
sigue siendo necesario, y desde
AMYTS seguiremos recordándolos y tratando de motivarlos,
haciendo una lectura positiva de
los mismos. Porque protegerse

El contexto europeo está evolucionando algo peor que el
español. Aunque se han reducido ligeramente las incidencias
acumuladas máximas, y algunos países han experimentado
reducciones superiores al 40 %
(como son los casos de Bélgica

Sigue quedando mucho por hacer. No sólo en medidas sociales
y políticas, sino también desde
el ámbito de la responsabilidad
personal. Hay que mantener y
reforzar algunos cambios de
actitudes y de hábitos, y verlo
no como una limitación, que

y proteger a los demás, mantener la distancia de seguridad,
es la mejor forma de cuidarnos.
El reto es convertir la distancia
social en una cercanía que nos
cuida: a nosotr@s, a l@s demás,
A TOD@S.
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ASESORÍA JURÍDICA

El Juzgado de Instrucción nº 3 de
Móstoles admite a trámite nuestra
denuncia contra el protocolo del Servicio de Oncología del Hospital Rey
Juan Carlos
El Juzgado de Instrucción nº
3 de Móstoles ha admitido a
trámite la denuncia que desde AMYTS pusimos contra el
protocolo que se está utilizando
en el servicio de oncología del
Hospital Rey Juan Carlos y que,
a nuestro juicio, destina las funciones que le corresponderían a
un especialista facultativo a otra
categoría profesional.
En este sentido, la juez ha con-

siderado que los hechos pueden
ser constitutivos de un delito
de prevaricación y ha solicitado
varias diligencias de investigación:
Que se remita por el Hospital
Rey Juan Carlos el protocolo de
actuación oncológica en el Hospital de Día y el expediente integro de su elaboración y aprobación, así como que se informe
de la fecha de implementación
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efectiva en el centro.
Que informe si le consta requerimiento expreso para su no
aplicación.
Que remita el protocolo anterior
y se informe de las sanciones
prevista para el personal médico
que incumpla el mismo.

Adjuntamos el auto judicial
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ACTUALIDAD

CESM aplaza la jornada de huelga
nacional de médicos del 24 de noviembre… pero se mantienen los actos de protesta del martes
El Comité Ejecutivo de la Confederación Estatal de Sindicatos
Médicos (CESM) ha decidido
aplazar el paro convocado para
el próximo martes día 24 de noviembre como segunda jornada
de la huelga nacional de médicos que mantiene convocada.

autónomas.

el contexto de la huelga, como
son las manifestaciones virtuaAnte estas cifras y por solidales y las concentraciones que
ridad con los afectados, cuya
tendrán lugar el próximo martes
atención de calidad supone el
en todas las comunidades autófin último de los profesionales,
nomas para reivindicar, una vez
CESM ha acordado retrasar este más, la necesidad de retirar el
segundo llamamiento a una jor
RDL 29/2020 y la apertura de
una vía de diálogo con el Ministerio de Sanidad que permita
abordar los problemas de la
profesión.
Aquí en Madrid tendremos la
concentración del martes 24 de
noviembre en la Puerta del Sol.

ACTUALIDAD

La Inspección de Trabajo vuelve a
darnos la razón en nuestra denuncia
por la sobrecarga en AP
Desde el principio de la crisis
Covid-19, desde AMYTS, sindicato mayoritario entre los médicos de Madrid, hemos realizado
denuncias a la Inspección de
Trabajo, en repetidas ocasiones: por la falta de EPIS, por la
consideración de los Trabajadores Especialmente Sensibles
en especial las embarazadas,
por las camas calientes, por la
falta de datos de profesionales
afectados, por la situación de
los SAR, etc.
Un total de 15 denuncias que
han tenido su impacto en la
forma de actuación desde el
SERMAS.
Una vez más la Inspección de
Trabajo se ha puesto de nuestra
parte en las tres últimas denuncias:

La decisión se ha tomado basándose en la responsabilidad,
puesto que aunque persisten
todos los motivos que han
llevado al conflicto, la situación
pandémica por el coronavirus está poniendo al límite los
servicios sanitarios, con una
presión asistencial que persiste
en la mayoría de comunidades

nada de paro en una huelga que
se mantiene convocada y que se
retomará cuando los números
den un respiro a la tarea asistencial.

1. La presentada a la Clínica

Moncloa Asisa con motivo de
la gestión de las Incapacidades
Transitorias con los casos sospechosos/confirmados de Covid
19 entre profesionales. Lo que
la Inspección manifiesta se basa
en normativa actualizada de la
Dirección General del INSS, con
plazo de cumplimiento INMEDIATO y continuo y se resume
en lo siguiente:

como Accidente de Trabajo.
2. Las dos denuncias que presentamos por la “gran sobrecarga de trabajo” con motivo de la
Covid-19, con deficiencias de
plantillas importante y horario prolongados más allá de lo
habitual.

En este sentido, solicitamos la
evaluación de Riesgo Psicosocial
Una vez que el contagio ha sido en el Centro de Salud el Álamo
acreditado por el Servicio de
y en el Centro de Salud Castilla
Prevención de Riesgos LaboraLa Nueva, ambos de la Direcles, se debe emitir el parte de
ción Asistencial Oeste.
baja por IT por la Mutua ColaBasándose en los artículos 4 y
boradora de la Seguridad Social 5 del Real Decreto 707/2020
que cubre los riesgos profesiode 19 de julio de procedimiennales.
to administrativo especial de
actuación de la Inspección de
El personal sanitario que precisa Trabajo, y una vez realizadas las
indicación de aislamiento por
comprobaciones pertinentes, la
contacto estrecho se debe emi- Inspección de Trabajo requiere a
tir la IT por el médico de Atenla Administración a lo siguiente:
ción Primaria con pago de la IT

Pese a esta circunstancia, el
sindicato mantiene activos todos los actos complementarios
que se están llevando a cabo en
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- En cuanto a evaluación de
Riesgos de los Centros de Salud: se ha comprobado la falta
de evaluación de los distintos
centros de trabajo (432) de
Atención Primaria, ha considerado importante el enorme
impacto actual del riesgo biológico derivado de la pandemia
y ha requerido a la Administración a realizar las evaluaciones
de riesgos en un plazo de nueve
meses desde la recepción del
requerimiento.
- En cuanto a la evaluación de
Riesgos Psicosociales: han exa-

NOVIEMBRE 2020

minado las realizadas de forma
previa durante los años 2019
y 2020, en las que se pone de
manifiesto una serie de riesgos
importantes en determinados
factores como son la carga de
trabajo, las demandas psicológicas, la participación/supervisión,
desempeño de rol y relaciones/
apoyo social. Se ha requerido a
la Administración a realizar la
planificación preventiva para eliminar o reducir y controlar tales
riesgos, incluyendo para cada
actividad preventiva el plazo
para llevarla a cabo y la designación de responsables. Todo en

ACTUALIDAD

la constitución de las bolsas
únicas centralizadas.
En AMYTS, sindicato mayoritario entre los médicos de Madrid
y presente en dicha reunión, os
adjuntamos el acuerdo de todas
las organizaciones sindicales alcanzado con la Administración:
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AMYTS Y CESM

REFERENCIA EN LOS MEDIOS
AMYTS en los medios: continúa nuestra presencia en La Sexta Noche, la prensa se hace eco de
nuestras denuncias…
14 de noviembre

17-18 de noviembre

ACTA SANITARIA: Juzgado admite denuncia de

REDACCION MÉDICA: Concentración médica contra

AMYTS contra protocolo de Oncología del H Rey
Juan Carlos.

EL CONFIDENCIAL: ¿Es accidente laboral contagiar-

se de covid? Solo hay 2.648 casos reconocidos y
70.000 sanitarios infectados

Acuerdo de la Mesa Sectorial sobre
criterios de ordenación de los candidatos en las bolsas únicas provisionales hasta la constitución de las
bolsas únicas centralizadas
El pasado 28 de octubre se
llegó a un acuerdo en la Mesa
Sectorial de Sanidad sobre
criterios de ordenación de los
candidatos en las bolsas únicas provisionales derivadas de
la derogación de las bolsas de
empleo temporal preferentes
y adicionales de determinadas
categorías estatutarias, hasta

Semana del 14/11 al 21/11

un plazo de 3 meses.
Desde AMYTS consideramos
importante resaltar que, una vez
más, la Inspección de Trabajo ha
realizado una labor, “in vigilando”, impulsora del correcto cumplimiento de la normativa de
Salud Laboral para el personal
sanitario. Por ello, la consideramos intrínsecamente buena y
de gran importancia. Labor que,
en definitiva, favorece el cumplimiento de la ley y las buenas
prácticas en Salud Laboral.

ACTUALIDAD

ACUERDO Y ANEXO CON
EL BAREMO DE MÉRITOS
DE EXPERIENCIA PROFESIONAL BOLSAS PROVISIONALES

VOLVER AL SUMARIO

NEWTRAL: ¿Qué podemos aprender de Madrid?

Los test de antígenos podrían ser la clave, pero hay
más factores

el 29/2020: "Aún esperamos que nos reciba Illa"
GACETA MÉDICA: Los médicos insisten en el diá-

logo y la retirada del RDL 29/2020 antes de la
segunda jornada de huelga

EL MÉDICO INTERACTIVO, ACTA SANITARIA: Los

médicos realizan nuevas concentraciones antes de
la huelga del 24 de noviembre

AMYTS EN

TV

14 de noviembre
LA SEXTA: Ángela Her-

nández: "Llevamos tiempo
pidiendo que la Covid-19
sea considerada enfermedad profesional"

37

VOLVER AL SUMARIO

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

NOVIEMBRE 2020

AMYTS ACTÚA

Nos concentramos el martes 24 de
noviembre en Sol en defensa de la
profesión médica y por las huelgas
hospitalarias y del SUMMA 112
En AMYTS, sindicato mayoritario entre el colectivo médico de
Madrid, hemos convocado una
concentración importante el
próximo martes 24 de noviembre en la Puerta del Sola
las 12:00 horas en defensa de
la profesión médica y por las
huelga de Atención Hospitalaria (motivos y reivindicaciones)
y del SUMMA 112 (motivos y
reivindicaciones) que se celebrar ese mismo día en toda la
Comunidad de Madrid. El acto,
guardando las distancias de seguridad y con mascarillas, será
en la Puerta del Sol.
Un 24-N donde se celebra la
segunda jornada de huelga
de Atención Hospitalaria en
Madrid y unos nuevos paros
en el SUMMA 112, que iniciaron el conflicto a finales de
septiembre, para denunciar la
precariedad y el maltrato médico en la Comunidad de Madrid.
Además, a las malas condiciones laborales de los profesionales ahora se ha sumado el Real
Decreto-ley 29/2020 que el
Ministerio de Sanidad aprobó y

que supone un ataque directo
a la profesión y a la calidad del
Sistema Nacional de Salud.
Por ello, este martes 24 de
noviembre te esperamos en
la Puerta del Sol para un acto
reivindicativo. Te necesitamos.
Tenemos que hacer escuchar
la voz de la profesión médica y
que las Administraciones atajen, de una vez por todas, los
múltiples problemas que sufrimos.
En el acto participarán miembros de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos
(CESM), de la Organización
Médica Colegial (OMC), de la
Confederación Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM),
opositores a la Formación Sanitaria Especializada y médicos
de todos los niveles asistenciales de la Comunidad de Madrid.
Por su parte, CESM ha comunicado este jueves 19 que se
aplaza la segunda jornada de la
huelga nacional contra el Real
Decreto-ley 29/2020 del 24
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de noviembre. A través de un
comunicado, se ha señalado la
responsabilidad por la situación
pandémica que están sufriendo
varias comunidades autónomas.
“Pese a esta circunstancia, el
sindicato mantiene activos todos los actos complementarios
que se están llevando a cabo en
el contexto de la huelga, como
son las manifestaciones virtuales y las concentraciones que
tendrán lugar el próximo martes en todas las comunidades
autónomas para reivindicar, una
vez más, la necesidad de retirar
el RDL 29/2020 y la apertura
de una vía de diálogo con el Ministerio de Sanidad que permita
abordar los problemas de la
profesión”, ha concluido CESM.
En Madrid, ante una situación
epidemiológica distinta a otras
regiones, la huelga hospitalaria
y del SUMMA 112 continúa
debido a las determinantes
reivindicaciones que tenemos
sobre la mesa y que son de gran
urgencia.
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Comunicado de los Delegados de
AMYTS en el SUMMA 112 con respecto a la reunión mantenida con el viceconsejero de Asistencia Sanitaria
Este pasado 16 de noviembre de 2020 los delegados de
AMYTS en el SUMMA 112
mantuvieron una reunión presencial con el nuevo viceconsejero de Asistencia Sanitaria
de la Comunidad de Madrid,
Dr. Juan González Armengol,
asistiendo asimismo el director
gerente del SUMMA 112, Dr.
Pablo Busca Ostolaza.
Dicha reunión solicitada por
nuestro sindicato, se realizó
para poder informar de primera mano al viceconsejero de
la situación que actualmente
atraviesa el SUMMA 112 y a su
vez trasmitirle nuestras reivindicaciones, que estamos defendiendo durante esta huelga
(el martes 24 de noviembre se
celebra una nueva jornada de
huelga).
Os facilitamos el comunicado
de nuestros delegados con respecto a la reunión mantenida:
Lo primero que queremos es
agradecer al Dr. Armengol el
hecho de que nos haya recibi-

do cuando, tras más de mes y
medio de huelga de médicos en
el SUMMA 112, nadie por parte
de la Consejería de la Comunidad de Madrid ha accedido a
mantener una reunión con nosotros, limitándose a remitirnos
por correo los documentos de
sus propuestas en contestación
a las que estamos intentando
negociar desde el inicio de la
huelga y seguimos negociando
a fecha de hoy.

Fue una reunión distendida
para intercambiar impresiones;
quedando claro que en ningún
momento se iba a adquirir compromiso vinculante por parte
del viceconsejero respecto a
las propuestas de mejora que
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solicitamos desde AMYTS.
Se trataron durante la reunión
diferentes puntos de interés
que vamos a pormenorizar a
continuación:
- Tras comunicar la situación de
maltrato que se mantiene actualmente hacia los médicos del
SUMMA 112 que hace que no
hay médicos que quieran trabajar en este servicio, la respuesta

fue que el déficit de médicos
no solo es en el SUMMA 112
sino que también en el ámbito
hospitalario y Atención Primaria. En este sentido, dicha falta
de personal es más intensa en
determinadas especialidades,
VOLVER AL SUMARIO

AMYTS ACTÚA
sobre todo las generalistas
como son: Atención Primaria,
Medicina Interna y Neumología
principalmente y, por ello, que
hay más dificultad de encontrar
médicos que deseen ir a trabajar a nuestro servicio, según su
opinión.
- Respecto a nuestra solicitud
de mejorar la retribución de
los Días Especiales de Navidad, tras explicarle que esta
situación hace poco atractivo
el puesto de trabajo y sugerirle
que si la remuneración se equiparase a la que realizan en el
hospital mejoraría la situación
de dichas fechas, nos respondió que estudiarán el tema y
valorarán incentivar esos días
incluso para todas las categorías profesionales.

sustituya al previo, ya obsoleto.
Esto ya nos fue ofertado en la
respuesta de la CAM a nuestro documento de huelga del 6
de octubre sin haber llegado a
concretar esa negociación.

- Respecto a la reapertura de
los SUAP, la contestación fue
bastante tibia y que a día de
hoy no se pueden reabrir. No
- Respecto a que los trabajadores puedan elegir libremente obstante comentó que hay un
plan que se ha presentado al
15 días de sus vacaciones, tal
resto de partidos políticos de
y como está reflejado en el
Estatuto Marco, el viceconseje- la CAM de mejora de los SUAP
y que se va a hacer un estudio
ro nos comunicó que se puede los datos de asistencia y de
de valorar cómo modificar el
volumen de trabajo, planteancalendario laboral al respecto,
aunque considera que puede
do cuáles son las necesidades
ser difícil.
reales e incluso se valorarán si
los espacios físicos actuales son
- Respecto a la nocturnidad, pe- convenientes o no. Sin embargo
no han dado ningún detalle más
ligrosidad y aplicación de 37,5
al respecto.
horas, nos remitió a la Mesa
Sectorial y a la negociación de
- Se comentó también en la
un nuevo Plan Integral de Urreunión la imposibilidad que
gencias y Emergencias que
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tenemos los médicos del SUMMA 112 para poder acceder en
el próximo Concurso de Traslado a las plazas convocadas para
Atención Primaria. Respecto
a este tema, el viceconsejero
piensa que SÍ pudiera haber
posibilidad de participar en el
Concurso de Traslados.
- Se finalizó esta reunión manteniendo un tono distendido y
agradecimos su buena disposición para escuchar nuestras
reivindicaciones.
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Exigimos una PCR previa a los pacientes para el reinicio de la actividad en las Unidades de Salud Bucodental de Atención Primaria
En AMYTS, sindicato mayoritario entre los médicos de Madrid, venimos alertando y denunciando desde el inicio de la
pandemia la situación de riesgo
que supone la actividad en las
Unidades de Salud Bucodental
(USBD) de Atención Primaria.

sionando para el reinicio de
actividad en los mismos sin que
quede garantizada la máxima
seguridad para pacientes y profesionales.

de finalizar con todas las medidas estructurales necesarias, se
establezca con carácter IN
MEDIATO el circuito de realización/verificación de PCR de

El pasado 4 de noviembre
reclamamos una reunión con la
Gerencia para hablar de estas
unidades claves en la sanidad
madrileña. Aún no hemos recibido contestación alguna.
Mientras, el 3 de noviembre
mantuvimos una reunión con el
Departamento de Salud Laboral de la Gerencia de Atención
Primaria para abordar “cuestiones técnicas”. En este sentido, nos informaron que están
pendientes de realizar ciertas
comprobaciones y adecuaciones
ya que algunos de los gabinetes
no cuentan con la adecuada
ventilación y sin resolver varios
problemas técnicos más.
Sin embargo, según hemos
podido conocer, se está pre-

Por ello, desde AMYTS, dado
que se trata de una actividad
que genera aerosoles, entendemos que es IMPRESCINDIBLE
la realización de una PCR previa
a los pacientes, de la misma
forma que en el ámbito hospitalario se realiza antes de la
realización de pruebas con igual
o menor riesgo (colonoscopias,
cirugías…).

aquellos pacientes que vayan a
ser subsidiarios de intervenciones de riesgo en las USBD.

Lee aquí el escrito que
hemos enviado

La Gerencia de Atención Primaria NO PUEDE DESENTENDERSE de esta petición y por lo
tanto solicitamos que, además
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Hacer cercanas las distancias que
nos cuidan. Seguimos insistiendo en
el cumplimiento constructivo de las
normas de prevención COVID
Mostrar cercanía cuando la
distancia se impone no siempre
es fácil. No lo es en el encuentro físico, donde nos resulta
antinatural mantener el metro
y medio necesario con nuestro
contertuli@, y sigue siendo un
reto a conseguir en nuestra
rutina diaria. Pero aún lo es
menos cuando no hay siquiera
posibilidad de ese encuentro
físico directo.
De ahí que durante este tiempo
han conseguido un protagonismo elevado las tecnologías de la
comunicación. Porque más allá
de la tradicional llamada telefónica, hemos podido contar con
las videollamadas de diferentes
herramientas para poder acercarnos en la lejanía a nuestros
allegad@s. Padres/madres de
edad avanzada, familiares distantes, amig@s próximos pero
en situación de confinamiento…
han podido contar con nuestro
apoyo y cercanía, y nosotros
disfrutar de ese mismo apoyo
y cercanía, gracias a los artilugios que la técnica ha puesto
a nuestro alcance. Incluso ha

habido quien ha llegado a compartir aperitivo con amig@s, o
hasta acompañamiento terapéutico profesional, a través de
esas herramientas.

incluso han hecho posible hasta
la diversión y el ocio, mediante
la emisión de festivales y el estreno de películas utilizando las
redes de comunicación…

Y ya no nos quedemos en
lo personal. También a nivel
institucional ha sido mucho lo
que las herramientas de comunicación nos han aportado.
Han hecho posible el teletrabajo, hoy parcialmente olvidado
aunque totalmente necesario,
y a duras penas integrado en el
ámbito sanitario por torpeza de
sus administradores. Han hecho
posible que la educación continuara cuando no era posible
mantener la presencialidad. O

Pero lo importante no ha sido el
uso de la tecnología. Lo importante ha sido que eso nos ha
permitido mantener la distancia
sin perder completamente las
cercanías que se hacen necesarias en la vida. Porque no
podemos vivir aislados, aunque
tengamos que mantenernos
separados.
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Sigamos venciendo a la distancia, convirtiéndola en la cercanía que nos cuida. A tod@s.
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Reclamamos a la Gerencia de Atención Primaria que no elimine el triaje
de entrada en los centros de salud
En las últimas horas hemos conocido que la gerente de Atención Primaria, Sonia Martínez
Machuca, se ha dirigido a los directores de los centros de salud
para la eliminación del triaje a
la entrada de los centros.

ta’, se debe realizar una campaña de información exhaustiva a
los pacientes sobre el límite de
aforo permitido que cada centro de salud, consultorio o SAR
tiene en función de los metros
cuadrados.

recomendándose un mínimo de
12,5 litros por segundo (l/s) y
ocupante, que es el valor que
el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en Edificios.
Para asegurar este valor míni

Desde AMYTS hemos reclamado, a través de un escrito,
que no se retire este circuito
que ha demostrado su correcto
funcionamiento y efectividad
para la atención a los pacientes.
La propia OMS ha aconsejado
mantener esta medida como
prevención y control de la infección.
Sin embargo, la retirada favorece la circulación de pacientes de
pacientes sospechosos de Covid
que pueden saltarse los circuitos a no ser que haya un guardia de seguridad que lo vigile.

Además, no se trata del único
problema de prevención que
aparece en los centros. En
AMYTS hemos exigido que nos
aporten las medidas de ventilación realizadas por los Técnicos
de Prevención de Riesgos Laborales de cada centro de trabajo,
ajustadas a las recomendaciones del Ministerio para la
Transición Ecológica.

Así, desde el sindicato mayoritario entre los médicos de Madrid hemos pedido que haya un
guardia de seguridad disponible
por cada DA para un desplazamiento urgente en caso de
conflictividad. Porque, en caso
Especialmente, en lo que se
de que no retiren esta ‘propues- refiere a la renovación de aire
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AMYTS ACTÚA
Que la Inspección de Trabajo ha requerido a la Administración a que realice la
evaluación de riesgos de los
centros de salud (los 432),
considerando especialmente importante el impacto que
tiene actualmente el riesgo
biológico derivado de la pandemia (Ref. 28/0027405/20 y
28/0027526/20).
Que la Inspección de Trabajo ha
requerido a la Administración a
que se realicen las evaluaciones
de riesgos de los distintos centros de trabajo, que sirvan para
eliminar o reducir los riesgos
derivados de los lugares de trabajo…. procediendo posteriormente a realizar una adecuada
planificación preventiva de las
medidas a adoptar, de acuerdo al Real Decreto 664/1997

sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición
a agentes biológicos durante el
trabajo.
Y que la Inspección de Trabajo le ha dado a la Gerencia de
Atención Primaria un plazo 9
meses para hacer este trabajo
en los 432 centros de salud.
Por todo ello, desde AMYTS
esperamos que se replanteen la
decisión de eliminar el triaje y
que se cumpla lo exigido por la
Inspección de Trabajo.
“No creemos que debamos dar
la oportunidad a la pandemia
Covid 19 de tener más profesionales afectados por una
enfermedad que debe considerarse, a todas luces, como
enfermedad profesional, ni po-

demos permitir la transmisión
dentro de los propios centros
de trabajo entre pacientes. Esta
es una responsabilidad que
queda lejos de los profesionales
y les pertenece completamente
a la Administración del SERMAS, para lo cual esperamos
que haya EPIs suficientes en el
Almacén Central ya que, como
delegados de Prevención, si no
hay triaje, debemos considerar
que debe haber utilización de
EPIs por los profesionales como
si todos los casos fueran posibles Covid 19, hemos concluido
en el escrito enviado a la Gerencia de Atención Primaria.

Lee aquí el escrito dirigido a la Administración

mo, desde la organización avanzamos que se puede trabajar
en dos direcciones: aumentar la
ventilación o reducir la ocupación de los espacios; incluso el
Ministerio de Transición Ecológica lo reconoce.
Asimismo, hemos recordado a
la Gerencia de Atención Primaria la resolución de la Inspección de Trabajo ante nuestras
denuncias de sobrecarga asistencial en Atención Primaria:
VOLVER AL SUMARIO
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Informe de la Mesa Sectorial de Sanidad del 25 de noviembre de 2020; el
lunes nueva reunión con puntos pendientes y sobre el Zendal
Este miércoles 25 de noviembre
se celebró una nueva Mesa Sectorial de Sanidad con las cinco
organizaciones sindicales, entre
las que estamos incluidas.
El orden del día fue el siguiente:
1.- Lectura y aprobación del Acta
de la reunión anterior.
2.- Información sobre contratación de personal eventual por
refuerzo COVID.
3.- Oferta de Empleo Público
2020

4.- Procedimiento de reasignación de profesionales adaptados
por Covid para que puedan realizar otras funciones diferentes.
5.- Situación del Plan Integral de
mejoras en Atención Primaria.
Medidas retributivas.
6.- Previsión del calendario para
la publicación de convocatorias
de procesos selectivos correspondientes a la OPE 2018 – 2019.
7.- Aclaración sobre los problemas que han surgido en relación
al Registro de las solicitudes de
concurso de traslados.

8.- Respuesta del SUMMA 112
sobre admisión de pacientes en el
Hospital Enfermera Isabel Zendal.
9.- Ruegos y Preguntas.
Aquí os ofrecemos el INFORME

DE LA MESA SECTORIAL

En la reunión se avanzó una
nueva mesa para este próximo
lunes para continuar los puntos
pendientes del orden del día y
continuar sobre el Hospital Isabel
Zendal.

Se amplía el plazo de presentación de
solicitudes para el concurso de traslados hasta el 2 de diciembre (inclusive)
Según nos ha comunicado la
Consejería de Sanidad, se ha
ampliado el plazo de presentación
de solicitudes para el concurso de traslados para plazas de
personal estatutario del Servicio
Madrileño de Salud.
En este sentido, se podrá presentar solicitudes hasta el 2 de
diciembre, incluido ese mismo día.
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Mañana saldrá publicada la
resolución correspondiente en el
Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid.
Concurso de traslados para plazas de personal estatutario en la
categoría de Médico de Familia
en Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud
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Concurso de traslados para
plazas de personal estatutario en
la categoría de Médico en Urgencias y Emergencias del SUMMA
112 del Servicio Madrileño de
Salud
Concurso de traslados para plazas de personal estatutario en la
categoría de Pediatra de Atención
Primaria del SERMAS.
VOLVER AL SUMARIO
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Revive las intervenciones de nuestros
médicos en la concentración del 24-N
en Sol

Serafín Romero (OMC) en
la Concentración de médicos contra la precariedad y
maltrato institucional

ACTUALIDAD
Intervención de Luciana
Nechifor (CEEM, en representación de los opositores
a la FSE) en la concentra-

Juan Carlos Cano (Gregorio
Marañón) en la concentración de médicos contra la
precariedad

Intervención de Gabriel del
Pozo (CESM) en la concentración de médicos contra
la precariedad

Sheila Justo (Responsable
sector MIR en AMYTS) en
la concentración de médicos contra la precariedad

Intervención de Judith
Fernández (CEEM) en la
concentración de médicos
contra la precariedad

Itziar Fortuny (Médico de
Urgencias / AMYTS) en la
concentración de médicos
contra la precariedad
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Los profesionales de la Dirección General de Salud Pública de Madrid exigen más personal y mejorar la coordinación y el sistema de vigilancia
epidemiológica

Daniel Bernabéu (Médico
del La Paz / Vicepresidente
de AMYTS) en la concentración de médicos contra
la precariedad

Los profesionales de la Dirección General de Salud Pública
de Madrid (médicos, veterinarios, farmacéuticos de salud,
personal administrativo y otros
titulados superiores) han dado
el máximo durante la pandemia.
Todo pese a ser una cifra pequeña de plantilla.

María Justicia (Delegada AP en AMYTS) en la
concentración de médicos
contra la precariedad

Ahora, a través de una carta a
la directora general de Salud
Pública, Elena Andradas, han
querido trasladar su preocupación y las necesarias propuestas de mejora para potenciar
este servicio clave en Madrid.

visto superados de nuevo por la
situación”. Y más cuando desde
mayo, momento en el que se
daba por ‘controlada’ la pandemia, se puso de manifiesto
la necesidad de establecer una
estrategia para hacer frente a
una previsible segunda oleada.
“Los profesionales de la Dirección General de Salud Pública
debemos ser respetados en el
ejercicio de nuestras funciones
y manifestamos nuestro malestar por no ser consultados
ni sentirnos partícipes en las
decisiones técnicas que se están
tomando por parte del equipo
directivo”, han completado.

Crear un equipo técnico que
asesore sobre los protocolos
de actuación, adaptación de los
cambios frecuentes y estandarización de los procedimientos,
y que ayude a determinar los
consensos para homogenizar las
intervenciones y actividades que
se realicen.

Definir la estructura organizativa adecuada a la nueva
situación, que especifique las
funciones de los equipos, procedimientos, circuitos y designar
referentes de cada tema. Crear
grupos de trabajo estables y
organizar la coordinación enLEE AQUÍ LA CARTA
tre todos los profesionales que
están trabajando en la respuesSin embargo, no han recibido
Mientras, han señalado cuatro
ta a la pandemia (rastreadores
respuesta alguna por parte de la puntos claves que hay que abor- externos, rastreadores internos,
dirigente. Y, por ello, han pedido dar en esta Dirección General:
administrativos, epidemiólogos,
a AMYTS difusión para que se la organización, la coordinación, técnicos de otras secciones,
conozca y denuncie la situación los recursos humanos y el siste- etc.).
específica de la Dirección Gema de vigilancia epidemiológica
neral de Salud Pública y de sus de la Covid-19.
Reestructurar las recientemente
profesionales.
creadas Unidades de Gestión,
1.- MEJORAR LA ESTRUCTU- están generado mucha disfunEn este sentido, han relatado
RA DE LA ORGANIZACIÓN:
cionalidad en la coordinación
que “en la actualidad nos hemos
, dado que no están

Óscar Rodríguez (SUMMA 112 – AMYTS) en la
concentración de médicos
contra la precariedad

Ángela Hernández (Vicesecretaria de AMYTS) en la
concentración de médicos
contra la precariedad
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claramente definidas las funciones de sus coordinadores, ni el
papel de los responsables y el
resto del equipo de las Unidades
Técnicas de Salud Pública. Por
otro lado, su gran tamaño, (zonas de alrededor de 1.700.000
habitantes), no permite “controlar” lo que está pasando en el
territorio, y como consecuencia
se ha perdido la perspectiva de
lo que ocurre en las diferentes
Unidades Técnicas.

marcha de determinadas acciones. En muchas ocasiones nos
enteramos por la prensa o por
otros compañeros, de importantes asuntos epidemiológicos
que influyen en nuestro trabajo
(protocolos, cribados poblacionales, zonas de confinamiento,
puesta en marcha de la aplicación Radar-COVID, etc.).

Establecer una comunicación
interna eficaz entre los profesionales de los distintos niveles,
en ambos sentidos. La falta de
comunicación interna, en parte determinada por la falta de
una estructura clara, lleva a que
actualmente los profesionales
de salud pública desconozcamos los criterios en la toma
de decisiones y la puesta en

ACTUALIDAD
habilitaron a tiempo recursos
y espacios para coordinar las
acciones y reorganizar los recursos, por tanto, es tan importante aumentar el número de
personal como crear una coordinación estratégica entre Salud
Pública y Atención Primaria.

También, es necesario formar
espacios de coordinación con
2. DESARROLLAR UNA COOR- otras instituciones que particiDINACIÓN ESTRATÉGICA
pan activamente en la respuesta

La estrategia de diagnóstico
precoz e identificación y seguimiento de contactos es una
tarea fundamental y compartida con nuestros compañeros
de Atención Primaria. La falta
de coordinación entre ambas
partes ha afectado a la capacidad de respuesta mutua, con el
consiguiente retraso y fracaso
de la detección precoz. No se
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frente a la COVID-19 en determinados colectivos: Consejería
de Educación, Dirección General
Sociosanitaria, Ayuntamientos,
etc

ACTUALIDAD
3. FORTALECER Y REFORZAR
LOS RECURSOS HUMANOS
Es imprescindible redimensionar los equipos y plantillas de
las Unidades Técnicas y Servicios de la Dirección General
Salud Pública, reforzándolos y
cubriendo urgentemente vacantes y restituyendo jubilaciones,
para poder garantizar el control
eficaz de la pandemia.
Es necesario definir y concretar
el reconocimiento que merecen los profesionales de Salud
Pública, por sus actuaciones
primordiales en el control de
la pandemia, por su esfuerzo,
compromiso y entrega en la
situación actual.
Es esencial trabajar urgentemente para que los servicios de
salud pública sean atractivos
para los mejores profesionales:
mejorar el sistema retributivo,
igualando sus retribuciones con
los profesionales del SERMAS
de la Consejería de Sanidad. En
el transcurso de la pandemia,
otros profesionales sanitarios
han conseguido mejoras laborales, mientras que los trabajadores de salud pública no; desarrollo de la carrera profesional en
las mismas condiciones que los
trabajadores del SERMAS.
Precisar cómo se van a retribuir
a todo el personal las horas

VOLVER AL SUMARIO

extras que se vienen realizando
desde el principio de la pandemia.

Planificar, organizar y retribuir
la realización
de horas extra
fuera del horario laboral, entre
semana, fin de
semana y festivos.
Es necesario conseguir una formación reglada y homogénea de
todas las personas contratadas
para labores de rastreo, colaboradores y demás personal de la
Dirección General; así como el
seguimiento y supervisión de su
trabajo por un equipo de formación específico.
Todas las personas que están
ejerciendo labores de rastreo
deberían formar parte de manera efectiva de los equipos de las
unidades a los que están asignados.

lancia epidemiológica para tener
información de la pandemia “en
tiempo real” y poder actuar de
manera oportuna.
Hace falta un Sistema de Información y Vigilancia ágil y capaz
de gestionar la enorme cantidad
de datos que se están generado
día a día, imprescindibles para
poder tomar decisiones y gestionar esta crisis.
Se necesita integrar los diferentes sistemas de información:
historia clínica del paciente,
SISPAL, Health Connect, CAP,
GESCON, web de colegios, etc.
Es totalmente ineficiente seguir
introduciendo la misma información en cada uno de estos
sistemas de registro.
La Vigilancia Epidemiológica de
la COVID-19 necesita un apoyo
y desarrollo tecnológico moderno e integrado que permita de
manera continuada la captura
de información y carga automática de los datos, para dejar de
ser “picadatos” y dedicarnos a la
búsqueda de contactos, investigación de brotes y control de las
cadenas de transmisión.

4. MODERNIZAR EL SISTEMA
DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA COVID-19
Es necesario modernizar los
sistemas de información de vigi-
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El CGCOM denuncia ante el Parlamento Europeo vulneraciones del derecho
de la Unión del RDL 29/2020
En AMYTS, sindicato mayoritario entre los médicos de Madrid, nos venimos posicionando
en contra del Real Decreto
29/2020. Entendemos que precariza y ‘militariza’ la profesión
médica, así como que rebaja la
calidad asistencial del sistema
sanitario. Esto nos ha llevado a
secundar la huelga nacional del
27-O y a realizar numerosos
actos en contra del ‘decretazo’.

Europeo (PE) una solicitud de
investigación por vulneración
del derecho de la Unión al
respecto del Real Decreto Ley
29/2020 de medidas urgentes
de RRHH en el SNS para hacer
frente a la COVID-19 en lo que
respecta a los profesionales
sanitarios.

tuación descrita en el texto que
se adjunta, en razón a la importancia de los intereses y bienes
jurídicos protegidos en juego y
frenar así el atentado que supone el RDL 29/2020, no sólo a la
normativa estatal española, sino
también a la comunitaria.
El escrito, enviado a la presidenta de la Comisión de Reclamaciones del PE, con fecha
de 23 de noviembre, solicita
igualmente que se transmita a
la Comisión Europea la petición
de investigación del posible
incumplimiento por parte de
España de las normas comunitarias como son la Directiva
2005/36/CE del Parlamento y
del Consejo, sobre libre circulación de profesionales sanitarios;

Por ello, nos hacemos eco de
la última acción del Consejo
General de Colegios Oficiales
de Médicos:

Ante la inquietud y preocupación por el deterioro que puede
ocasionarse al soporte asistencial médico en España con la
aplicación del RDL 29/2020, y
en base a la Declaración de esta
corporación con fecha de 3 de

El Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos (CGCOM)
ha presentado ante la Comisión
de Peticiones del Parlamento

Directiva 93/16/CEE del Consejo, destinada a facilitar la libre
circulación de los médicos y el
reconocimiento mutuo de sus
diplomas, certificados y otros
títulos y la Directiva 86/457/
CEE del Consejo, relativa a una
octubre, el CGCOM eleva esta
formación específica en Medicisolicitud para una toma de posi- na General.
ción del Parlamento Europeo en
orden a corregir la alarmante si-
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Esta directiva establece normas sobre el reconocimiento
trasfronterizo de las cualificaciones profesionales. En el caso
de determinadas profesiones
sectoriales, como los médicos, la
Directiva también establece requisitos mínimos de formación
a nivel de la UE.
En este texto también se alude
a distintos puntos que deben de
ser los que guíen a los Estados
miembros a la hora de estudiar
medidas para abordar la escasez inmediata de personal o
medidas para formar a futuros
profesionales sanitarios.
En cuanto al reconocimiento
de los profesionales sanitarios
con cualificaciones pendientes
de países no pertenecientes a
la UE/Asociación Europea de
Libre Comercio, éste se concede de conformidad con los
procedimientos de los Estados
miembros. En el caso de las
profesiones sanitarias en las
que los requisitos mínimos de

formación están armonizados a
escala de la UE, incluidos médicos y enfermeros responsables
de cuidados generales, deben
respetarse los requisitos mínimos de formación de la UE.
Si los profesionales tienen una
cualificación de un país no perteneciente a la UE, en una de
las profesiones que no cumple
con los requisitos armonizados,
el Estado miembro que tenga
intención de reconocer dicho
diploma debe aplicar medidas
compensatorias. Estos profesionales pueden ser autorizados a
trabajar en la asistencia sanitaria, pero sin ser tratados como
miembro de una profesión para
la que no cumplen las normas
de cualificación establecidas en
la directiva.
En este sentido los Estados
miembros podrán emplear a
profesionales sanitarios con
diplomas de terceros países,
bien garantizando que sus
cualificaciones profesionales
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cumplan los requisitos mínimos
de formación a nivel de la UE o
bien concediéndoles un estatuto diferente al de miembro de
una de las profesiones para las
que los requisitos mínimos de
formación están armonizados
en la UE.
Por todo ello el CGCOM se
reitera en el rechazo a este Real
Decreto Ley al considerar que
es un grave error la concesión,
incluso temporalmente, de las
competencias de los médicos
especialistas a los médicos
que no han obtenido su titulación, en aras de la calidad de la
asistencia y de la seguridad de
los pacientes, y nos sitúa fuera de la normativa europea, y
especialmente de las Recomendaciones relativas a la Directiva
2005/36/CE sobre libre circulación de profesionales sanitarios
y la armonización mínima de la
formación en relación con las
medidas de emergencia contra
la Covid-19 (2020/C 156/01).
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Semana del 22/11 al 29/11

Semana del 22/11 al 29/12

AMYTS Y CESM

AMYTS EN

REFERENCIA EN LOS MEDIOS
Esta semana ha habido un gran impacto mediático debido a nuestra huelga hospitalaria y del
SUMMA del martes 24-N. Varios medios y televisiones cubrieron la concentración de médicos en
la Puerta del Sol.
ELDIARIO.ES, REDACCION MEDICA, NIUS: La Aten-

24 de noviembre

LARAZON, MADRIDIARIO, ACTA SANITARIA, LA

ción Primaria reclama refuerzos y planificación para
llevar la vacunación contra la COVID: "Si no, será
inasumible"

MADRIDPRESS: AMYTS denuncia en Sol el "mal-

25 de noviembre

TELEMADRID, REDACCION MEDICA, ISANIDAD,

VANGUARDIA, ELDIARIO.ES, YAHOO, MSN, ABC,

trato médico" de la Comunidad de Madrid y del
Ministerio de Sanidad
en Madrid.

ACTUALIDAD

TV

21 de noviembre
LA SEXTA: Intervención

de Julián Ezquerra en ‘La
Sexta Noche’

SPUTNIK, LA VANGUARDIA, EL ESPAÑOL, ACTA

SANITARIA: Los sindicatos rechazan el "traslado

forzoso" de sanitarios al Zendal

CANAL 24 HORAS: Ángela

Hdez. defiende la huelga de
médicos: “La temporalidad
y el RD29/2020 deterioran
la Sanidad”

TVE: Óscar Rodríguez

(SUMMA 112) e Itziar
Fortuny (Delegada AMYTS
en el HIF) en ‘Las Cosas
Claras’ de TVE
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TVE: Ángela Hdez.

LA SEXTA: Entrevista a

EUROPA PRESS: Julián

PÚBLICO TV: Reportaje de

(AMYTS) en TVE: “Los médicos lo hemos dado todo
y no puede ser que se siga
parcheando”

Juan Carlos Cano (Medicina Interna en el Gregorio
Marañón) en Al Rojo Vivo

Ezquerra en Europa Press:
“El RD29/2020 pone en
riesgo la seguridad de los
pacientes”

Público TV sobre la concentración.

TELEMADRID: Daniel

EITB: Ángela Hernández

Bernabéu (Vicepresidente
AMYTS) en 120 Minutos:
“El 40% de los médicos en
Madrid es temporal”

(AMYTS) en ETB: “La vacunación del Covid precisará un refuerzo de personal”
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ACTUALIDAD

Nuevo éxito de la huelga hospitalaria y del SUMMA 112 en Madrid: nos
concentramos en Sol para denunciar
el maltrato y la precariedad

ANTENA 3: María Justicia

(AP/AMYTS) en A3: “Si no
aumentan personal no sé
cómo vamos a vacunar por
el Covid”

Los médicos de Atención Hospitalaria y del SUMMA 112
están convocados este martes
a una nueva jornada de huelga
en la Comunidad de Madrid.
Desde AMYTS, sindicato mayoritario entre el colectivo médico
de Madrid, señalamos el éxito
de esta convocatoria con un seguimiento muy importante en
torno al 85% en los hospitales
madrileños y en el SUMMA
112.

TVE: TVE realizó el pasa-

do jueves un informativo
especial desde un hospital
barcelonés. En una de sus
piezas contó con la participación de Julián Ezquerra,
aquí te la ofrecemos:

pandemia. Durante todos estos
meses se ha estado dando el
máximo para combatir a la
Covid-19 y con los dirigentes
dando la espalda a la profesión
médica.
Este martes nos hemos concentrado para decir basta.

Por su parte, Itziar Fortuny,
urgencióloga y delegada de
AMYTS en el Hospital Infanta
Sofía, ha narrado cómo los servicios de Urgencias en Madrid
son “el paradigma de la temporalidad” con cifras del 86%.

¿Por qué vamos a la huelga
en los hospitales madrileños?
Médicos de varios niveles asis- Aquí contamos los motivos, las
tenciales, miembros de AMYTS, reivindicaciones y los incumplide la Confederación Estatal de mientos que venimos recibiendo durante años.
Sindicatos Médicos (CESM),
de la Organización Médica
Un éxito que se ha conseguiAdemás, a los múltiples proColegial (OMC), de la Confedo, al igual que en la anterior
blemas de precariedad y de
deración Estatal de Estudianconvocatoria del 27 de octubre, tes de Medicina (CEEM) y de
maltrato institucional en Mapese a las trabas que ha puesto los opositores a la Formación
drid hay que sumarle un nuevo
la Administración con la impo- Sanitaria Especializada (FSE)
elemento en las últimas semasición del 100% de los efechan relatado el porqué de este nas: el Real Decreto 29/2020,
tivos en el SUMMA 112 y en
aprobado por el Ministerio de
agotamiento médico.
numerosos servicios hospitalaSanidad.
rios, además de las guardias. En “En el SUMMA 112 llevamos
Un ‘decretazo’ que supone una
Madrid ya hemos llevado a la
dos meses de huelga; dos
militarización encubierta de la
Justicia estos servicios mínimeses en que se han desoído
profesión médica y que rebaja
mos abusivos.
nuestras reivindicaciones; dos
considerablemente la calidad
meses en los que los SUAPs
Esta jornada de huelga se
de nuestro sistema sanitario.
continúan cerrados y las UVIs
enmarca en una protesta ante
móviles siguen saliendo sin
el maltrato de años por parmédicos", ha denunciado Óscar ¿Por qué nos ponemos a esta
orden? Aquí te lo explicamos.
te de las Administraciones y
Rodríguez, médico y delegado
que se ha incrementado con la de AMYTS en el SUMMA 112.

CADENA SER: Julián Ezque-

rra en la SER: “Los sanitarios no están de acuerdo
con trasladarse al nuevo
hospital”
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Reclamamos a la Gerencia de Atención Primaria avanzar en varios puntos importantes sobre Prevención de
Riesgos Laborales
Este jueves celebramos una
reunión de gran importancia
para AMYTS, una reunión para
tratar varios temas en relación
con la Prevención de Riesgos
Laborales.
Recalcamos la necesidad de
que estas reuniones tengan
una periodicidad calendarizada para poner al día los temas
pendientes que existen en
nuestros centros de salud, consultorios y SAR.
Vemos como “fundamental”
que se realice un calendario
completo para que la Gerencia
de Atención Primaria cumpla
lo que le ordenó la Inspección
de Trabajo tras una denuncia
nuestra: que haga una evaluación de riesgos en los 432
centros de Atención Primaria.
En este sentido, reclamamos
que se dé pasos en esta dirección para que, también,
nuestros delegados de Prevención puedan acompañar a los
técnicos a la realización de las
visitas.
Otro de los puntos en el que

ponemos el foco es en que se
debe revisar las medidas de
protección de nuestros profesionales en las Unidades de
Salud Bucodental (USBD). Ya
la semana pasada exigimos que
se realizara una PCR previa a
los pacientes.

informes de las evaluaciones
de riesgo que se hayan realizado de las salas en las que va a
haber Trabajadores Especialmente Sensibles (TES) en los
puntos centralizados para ser
Gestores/rastreadores Covid y
conocer, explícitamente, las medidas de protección y EPIs que
En todo caso, tras las reuniones se les vayan a facilitar.
que AMYTS ha mantenido con
la Gerencia de Atención Prima- Por último, respecto al ofreciria sobre las USBD, celebramos miento a los TES que estén en
que próximamente se vaya a
situación de IT de incorporarse
realizar una reunión monográ- a su puesto de trabajo para ser
fica para abordar estos proble- Gestores Covid, hay un aspecmas.
to que creemos que tenemos
que madurar en colaboración
Las unidades de Prevención de con Inspección Médica por las
Riesgos Laborales en AP han
consecuencias derivadas.
visto un aumento de personal en su turno de tarde. Algo
En AP Madrid como motivos
que desde el sindicato mayode alta sólo hay cuatro en
ritario entre los médicos de
la actualidad: Fallecimiento,
Madrid aplaudimos al ver que
Curación/mejoría que permiha mejorado la realización de
te realizar el trabajo habitual,
evaluaciones pendientes. No
Nacimiento y cuidado del meobstante, lamentamos que sean nor, e Incomparecencia. Desde
contratos temporales: reclama- AMYTS creemos que habría
mos contratos estales y esos
que dar un paso que sería
puestos deben ser estables.
incluir un ítem que recogiera
“alta a propuesta del Servicio
Asimismo, necesitamos los
de Prevención”.
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“La cercanía que nos cuida”: ser
creativos y responsables para reforzar lo logrado
Con la entrega de hoy finalizamos la campaña AMYTS “La
cercanía que nos cuida”. En ella
estamos pretendiendo ofrecer
una nueva mirada a las dificultades de relación que nos
crea la infección COVID. Y tras
insistir en los diferentes medios
y remedios que pueden transformar la necesaria distancia
social en cercanía que nos
cuide, hoy prestamos atención
a aquellas otras situaciones en
las que eso no parece fácil.
Pero también en ellas podemos
mantener una “cercanía cuidadosa” si tomamos las medidas
oportunas. La instalación de
barreras protectoras donde no
sea posible garantizar la distancia necesaria, el cuidado en
la ventilación, la correcta utilización de las mascarillas (adecuadas y bien ajustadas, incluso
mientras estamos compartiendo una mesa a la suficiente distancia y quitándonoslas sólo en
el momento de beber o comer
algo), la reducción al máximo
de los tiempos de contacto y la
priorización de encuentros al
aire libre han de ser constantes
en ese tipo de situaciones. Y

hemos de entenderlo así: como
la oportunidad de encontrarnos, de saludarnos, de relajarnos o trabajar juntos manteniendo la suficiente seguridad,
haciendo posible una cercanía
limitada, sí, pero al fin y al cabo,
la única cercanía que hoy

tado atendiendo a todo el que
solicitaba atención.

(y durante los próximos meses)
nos puede proteger y cuidar:
a nosotr@s y a quienes nos
podamos ir encontrando. Así
lo entienden también todos y
cada uno de los profesionales
sanitarios, que durante esta
crisis, con equipos de protección adecuados (o improvisados o inadecuados, por desgracia, cuando estos faltaron) y las
medidas necesarias, y dentro
de sus posibilidades, han es-

bilidad. Podemos contribuir a
agravar la situación, podemos
vivirla como una condena, o
podemos buscar las formas que
nos permitan cuidar y ser cuidados sin exponernos a riesgos.
Ahora y en el futuro, incluyendo esa Navidad que parece que
otros nos quieren salvar.
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Seamos creativos en los modos, hagamos posible una vida
suficientemente acompañada y
festiva, pero hagámoslo siempre con precaución y responsa

Tenemos una parte de nuestra
salud y de la de l@s otr@s en
nuestras manos. ¡Cuidémosla!
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ENTORNO COVID

Mejora la situación, pero hay que pensar seriamente en el futuro
Se afianza la mejoría de la
situación en España, con una
disminución generalizada de la
tasa de incidencia acumulada a
14 días, cuyo valor máximo, en
Castilla y León, se queda muy
por debajo del umbral de 600
casos por cien mil habitantes.
La caída es incluso superior a la
esperada a partir de los datos
de la semana pasada. La mayoría de curvas de incidencia
de las CCAA se encuentran en
“caída libre”, indicando la clara
tendencia descendente.

con menor tasa de incidencia
en este momento, a punto de
bajar por debajo del umbral de
muy alto riesgo, definido por el
Consejo Interterritorial en una
IA14 de 250 casos por cien mil
habitantes.
Aunque podemos estar de
enhorabuena por la mejora de
los datos, que aún tardarán en
producir una mejora consolidada de la ocupación del sistema
sanitario, es hora de irse pre

guntando sobre el futuro.
La posibilidad de estancarnos
enuna tasa de incidencia acumulada de en torno a 200 no
es una buena noticia, ya que,
además de continuar limitando nuestra vida y produciendo
demasiados casos de enfermedad y muerte, supone un riesgo
muy elevado de repunte ante
cualquier hecho que pueda
facilitar la transmisión de la
enfermedad.

ENTORNO COVID
Hay que continuar trabajando
para reducir la incidencia de COVID en nuestro país, convivir con
la continuidad de las medidas de
protección y no hacer demasiado caso a las voces que, con un
estilo de “padres de la patria” de
otros tiempos o lugares, invitan a
vivir una Navidad “normalizada”.
Tenemos ya suficiente experiencia de lo que supone una excesivamente rápida “normalización”
de la vida durante el verano, y
hemos vivido nítidamente el
repunte que se ha producido al
regreso de semejante situación.
No volvamos a repetir errores del
pasado, y si queremos de verdad
cuidar no sólo nuestra salud sino
también nuestra economía, continuemos activamente armados

contra la expansión de la enfermedad y desarrollemos fórmulas
creativas y responsables de hacer
agradable la vida en estas circunstancias.
La situación europea no es
mucho mejor, y el gráfico adjunto muestra cómo España se
ha movido en un nivel medio de
incidencia durante el último mes,
por encima de países “tranquilos”
como los nórdicos (excepto Suecia), Alemania, Grecia y Chipre, y
muy por debajo de los que han
sido los países calientes de esta
segunda ola (Bélgica, República
Checa, Luxemburgo o Austria,
entre otros).
Es de destacar el rápido descenso en la tasa de incidencia

acumulada de los dos primeros,
desde los niveles-pico que ambos
alcanzaron a finales de octubre y
principios de este mes de noviembre. Italia, Portugal y Francia,
referentes cercanos a nuestro
país que se resistieron al inicio de
la segunda ola, han tenido tasas
de incidencia superiores a las
nuestras durante todo el mes de
noviembre.
Estamos mejorando, pero el panorama no es halagüeño. Hemos
de seguir “armados” en la lucha
contra COVID, y atentos a sus
posibles evoluciones. Y no podemos bajar la guardia, por mucho
que parezcan ofrecer unas vacunas que, aún, no están preparadas para el combate.

Y los indicadores de ocupación
hospitalaria y de tasa de positividad de las pruebas diagnósticas siguen la misma tendencia. Todo parece indicar que la
segunda ola está comenzando
a ser superada, aunque queda
la duda, ante la evolución que
sigue Madrid desde hace varias semanas, de que se pueda
producir un estancamiento en
torno a los 200-250 casos por
cien mil habitantes, muy lejos
del valor 25 que se considera de
bajo riesgo.
Con todo, Madrid es la comunidad de ámbito peninsular
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“Cuando morir es de lo más común”
Silvia Durán Francisco
Médico de familia. Delegada de Prevención.
Coordinadora de Delegados de AMYTS
Tengo la duda de si alguien a estas

cológicas son innumerables, por lo

por qué el morir en España por

y el cuidado al que estaría obligado

alturas de pandemia se pregunta
este coronavirus, ejerciendo la

profesión sanitaria, es considerado
enfermedad común.

que el seguimiento de las mismas

cidad del mecanismo de contagio

la empresa a proveer en el caso de

infectó ejerciendo su profesión (y

ser enfermedad profesional, hubiera sido oro para todos nosotros.

obligándole a demostrar que se

no fiesta), de ahí el famoso parte
de accidentes.

Por si acaso, seré breve: en España

El empeño de AMYTS por con-

Me gustaría conocer por qué ha

2006, se consideró enfermedad

una denuncia a la Inspección de

mia no hemos encontrado explica-

la neumonía por coronavirus en

profesional para los profesionales
sanitarios a raíz del Real Decreto

1299/2006. Para nuestra sorpre-

sa, y a pesar del confinamiento en

el cual, los sanitarios salían de casa
para ver enfermos por el SARScoV-2 (casi únicamente) y para

nada más, un nuevo Real Decreto
Ley derogó el anterior para que

seguirlo no cejó. Presentamos

Trabajo, reuniones con el Defensor
del Pueblo que nos dio la razón,
con los Institutos Nacionales y

Regionales de Seguridad y Salud
en el Trabajo, colaboramos en la

sido así, a estas alturas de pandeción ni nadie que nos lo explicara.
Estas letras no son más que una
reflexión sobre este tema y que

NO olvidaremos nuestro objetivo.

presentación de una Proposición

La COVID-19 como enfermedad

la Asamblea de Madrid, pero solo

debemos tener, la OMS así lo con-

no de Ley el pasado 2 de Julio en
conseguimos que después de tanto

profesional es un derecho que

templa, y siguiendo sus recomen-

trabajo fuera accidente laboral.

daciones varios países aventajados

considerada enfermedad común, y

Pues bien, no es suficiente, el

lo han aceptado.

café para todos, vimos como nues-

profesional no abarca solo ven-

En el mundo, según Amnistía inter-

responsabilidad empresarial y la

nitarios muertos por la COVID-19.

a todo el mundo en el caso de
infectarse, la COVID-19 fuera

así, de un plumazo, en un acto de

tros derechos que nos otorgaba la

enfermedad profesional a todos los
sanitarios, desaparecieron.

Esta enfermedad, que afecta a

personal sanitario por exponerse

directamente al riesgo, no perdona. Las secuelas físicas y las psi-
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go, pone en tela de juicio la vera-

reconocimiento de enfermedad

tajas económicas, sino también

vigilancia de la salud en el tiempo.
El accidente laboral no protege al
enfermo en toda la procesión de
su patología, solo abarca lo que

le dura la baja y por tanto, no se

valoran las secuelas y como casti-
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en proteger a sus trabajadores, así

nacional, ya hay más de 7.000 saEn España casi un centenar de

médicos fallecidos, la más joven de
28 años. Personal sanitario somos
muchos, y casi todos se han infec-

tado, jamás olvidaremos la tristeza
del abandono.
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“A propósito del hospital Isabel
Zendal”
Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia, CS Las Rozas – El Abajón.
Secretario General de AMYTS
Para iniciar este nuevo artículo

recurro a una frase de Nikita Jruschov:

“Los políticos siempre hacen lo
mismo: prometen construir un
puente, aunque no haya río”.

Esto es el nuevo Hospital Isa-

bel Zendal, un puente sin río. Un

impresionante edificio, construido
a mayor gloria de los políticos,

levantado en tiempo récord, una

rara excepción en la construcción
pública.

Nace a la sombra de una pandemia
que está suponiendo el mayor y

más grave problema sanitario de

los últimos 100 años. Una pande-

En esta primera fase de la pande-

mia se habilitó una instalación pro-

ficio. Me niego a llamarlo hospital.

camas, a modo de “hospital de

guntas, las explicaciones. Tenemos

do a los pacientes que ya estaban

mobiliario, equipos, material sani-

visional, dotada de mas de 1.000

campaña”, donde se iban trasladanen la fase final de su periodo de

hospitalización y que no requerían
toda la estructura de un hospital

de críticos. Se tuvo que intervenir desde la autoridad sanitaria

para, bajo su mando único, poner
a disposición del sistema toda la

red asistencial, tanto pública como
privada.

¿De qué personal se dispone?

les “prestados” por otros centros

De aquella experiencia alguien quería sacar conclusiones y se decidió
replicar el modelo con la idea de

permanecer a futuro. Se puso en

marcha la construcción del nuevo
hospital Isabel Zendal.

conocemos. Una inversión millona-

de camas de agudos y las unidades

tario, etc. Pero ¿quién lo utilizará?

ante una crisis grave.

de IFEMA”. Una solución rápida

dad asistencial, puso al descubierto
rio. Se desbordaron las capacidades

un edificio que llenarán de camas,

La respuesta es sencilla: no tendrá

Un hospital a imagen del de IFE-

las deficiencias del sistema sanita-

Ahora vienen las dudas, las pre-

tradicional. Hablamos del “Hospital

mia que quebró el sistema en su

primera ola, sobrepasó su capaci-

Bien, ya tenemos construido el edi-

personal propio, serán profesionahospitalarios. Es decir, una redistribución de efectivos, nunca un

incremento de personal. Veremos
un aumento de 1.000 camas, un

7,5% mas de las actuales, pero no

un aumento proporcional de profe-

sionales para su atención. Todo un
sinsentido.

MA, no un hospital como los que

Por otra parte, la última memoria

ria que, si sometemos al concepto

año 2018, pone de manifiesto que

de “coste de oportunidad”, sacamos
la conclusión de que cuando se

optó entre invertir en ladrillo o

reforzar el sistema sanitario con

publicada por el SERMAS, la del
se dispone de un diferencial de

2088 camas entre las instaladas y
las funcionantes.

personal para atención primaria,

Es decir, se podrían poner en fun-

pública, se optó por el ladrillo.

en los hospitales, el doble de la

hospitales, SUMMA 112 y salud
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cionamiento mas de 2.000 camas
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Entonces, ¿cómo se justifica
la construcción de este nuevo
hospital? Creo que no hay justificación racional, no hay base desde
la perspectiva de la gestión, no
parece nada eficiente.
Una vez construido, llegados a este
punto, hay que dotarlo de personal. Es cierto que será un centro
de usos múltiples, con finalidad
asistencial flexible, que se adapte a
las necesidades de cada momento.
Por ello, no estando garantizado
que esté en uso permanente sino
solo en situaciones excepcionales,
parece lógico que el personal no
sea fijo. No me gusta esta idea,
creo que, ya que está, habría que
darle uso continuado, no se bien
para qué, pero gastar semejante
cantidad de dinero público para
“decoración” de Valdebebas me
parece impresentable.
La Consejería ha decidido llenar
este hospital con personal prestado, cedido por los otros hospitales.
A coste cero, sin suplir a los que
se marchan, mermando aún mas
las ya ajustadas plantillas de los
hospitales. Dicen que irán voluntarios y, si no hay los suficientes, se
trasladará forzosamente a los que
denominan “contratos COVID”.
Su teoría es que se contrataron
miles de profesionales para atender a pacientes COVID durante la
primera ola de la pandemia. Nada
mas lejos de la realidad, pues estos

contratos se han utilizado para
cobertura de bajas, permisos, ausencias varias, carencias crónicas
de personal, para “mejorar” contratos a tiempo parcial, contratos
de investigadores, etc. Se hacen
trampas y se las creen.

profesional de Atención Primaria a
este nuevo centro, que no vuelvan
a destrozar este nivel asistencial
como en la primera ola. Y lo mismo
digo para el SUMMA 112.

Utilizarán el RDL 29/2020, que
permite la movilidad forzosa del
personal sanitario, acordada por
el Gobierno de España, y lo hará
un gobierno de color político igual
del que votó en contra de esta en
su trámite de convalidación en el
Congreso. Congruencia política
que se dice. En fin, que de los políticos no espero ni una buena obra
ni una buena acción.
Demos tiempo al tiempo. En breve
veremos la inauguración a mayor
gloria del gobierno de turno, el
traslado de los primeros pacientes,
las imágenes de profesionales perfectamente equipados, el primer
crítico en la UCI, lo mismo otra
retransmisión de una traqueotomía in situ a mayor gloria de cierto
ORL, la primera alta entre los
aplausos de pacientes y personal,
el primer izado de bandera con
toque de himno o el primer “resistiré”.
Pero no veremos el sufrimiento de
los profesionales escasos de los
centros hospitalarios y los pacientes esperando en listas de espera.
Y espero que esta vez, tal y como
han dicho, no se lleve a ningún
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“Medallas y responsabilidades”
Ángela Hernández Puente
Cirujana general, Hospital del Sureste (Arganda)
Vicesecretaria general de AMYTS

Vivimos unos tiempos duros. No

Pero en política estamos viviendo

tidianas en países en conflicto o

da”, en la que muchos tenemos la

que suponen un reto para la socie-

de intención de voto prevalecen

tan duros como situaciones co-

subdesarrollados, pero sí nuevos y

dad que conocemos y disfrutamos.

una época de “información líqui-

tores-políticos en redes que obvian

impresión de que las encuestas

los casos o hablar de olas hasta

sobre la realidad. Así, la informa-

Cosas teóricamente sencillas otros

ción oficial durante esta pandemia

las celebraciones de las fechas se-

consecuencias y tratarnos con

años, como repartir la asistencia a
ñaladas de Navidad, se convierten
-a causa de la pandemia- en deci-

siones en las que hay que ponderar
riesgos y beneficios… Sobre todo

de cara a los más vulnerables, los

Sonrojan ciertos perfiles ges-

ha oscilado entre minimizar sus

facilitar datos cuando aumentan

que ya estamos inmersos en ellas y
después abruman con gráficas de

cada descenso atribuyéndolo a su
excelente gestión.

condescendencia e infantilismo, y

Una presentación más sosegada

tionado y manejado el peor evento

periodicidad similar de las malas y

ponerse medallas por haber gesque ha sufrido España en los

de los hechos, informando con una

CON FIRMA
Ahora llegan las vacunas, una noticia sin lugar a dudas excelente y
además asombrosa por su tiempo
de desarrollo. ¿Cómo no va a ser
una buena noticia? ¿Quién no
quiere volver a la vida de antes de
marzo del 2020? Todos queremos
volver a reunirnos y a abrazar a
nuestros seres queridos, es consustancial a nuestra forma de vida.
Pero da la impresión de que asistimos a algo parecido al cuento de la
lechera, y se ha desatado la carrera
de titulares para tratar de dejar
claro a los votantes, como me
temo que nos ven ellos al conjunto
de los ciudadanos, que el mérito
de dicha posibilidad es de unos o
de otros.

Agradecería muchísimo que
cuando vienen curvas las autoridades sanitarias y los gobiernos
tanto autonómico como central
asumieran sus responsabilidades
y trabajaran para crear un marco
lo más propicio posible para los
profesionales sanitarios y de salud
pública; y que cuando se logra
bajada, fundamentalmente en mi
opinión por el comportamiento
de la sociedad en su conjunto, se
mantuviera un discurso de prudencia que no nos lleve a triunfalismos
y desescaladas demasiado rápidas
que conduzcan a una relajación
generalizada, como la que vivimos
en junio.

buyen las culpas a los demás, pero
corren a colocarse los logros como
medallas propias. No nos queda
otra que contrastar, contrastar
y contrastar, sin sectarismos ni
prejuicios. Son tiempos de prueba,
tiempos de grandes políticos, de
auténticos estadistas, y, por desgracia, de momento, muchos no
están dando la talla.
Ojalá la pandemia no nos ponga a
prueba con una tercera ola que algunos vaticinan sí o sí; pero si llega, ojalá nos pille mejor preparados
que en marzo y agosto; de nuevo,
por lo menos en la Comunidad de
Madrid, ¡estamos a tiempo!

Me producen una tremenda desconfianza los dirigentes que atri-

de las buenas noticias, haría mucho

grupos de riesgo y, en especial, los
mayores.

Los médicos estamos acostumbrados hasta cierto punto, ya

que forman parte del día a día de

nuestra profesión: plantear opcio-

nes diagnósticas y de tratamientos,
explicar los pros y los contras de

dichas intervenciones de la forma

más comprensible posible para que
el paciente esté en condiciones de
elegir con la mayor y mejor infor-

últimos 100 años… Tremenda bar-

más creíble dicha gestión. Cier-

probabilidad de los riesgos a los

período aún comprende una guerra

coherencia y buen hacer, pero los

mación a su alcance (sabiendo la
que se expone)…

baridad a todas luces, ya que dicho
civil y una posguerra.
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Hoy hace un año nos estábamos
examinando de la OPE de MF, una
convocatoria planeada en el 2018
después de 5 años del último examen (sept 2014 a nov 2019). Un
examen que muchos llevábamos
preparando desde hacía dos años.
En junio de este año, publican el
listado de aprobados y abren el
plazo para la entrega de méritos.
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“Estamos de aniversario”

“Cuando se decreta para parchear
en vez de gobernar”

Alberto Rodríguez Bailey
Médico de familia. Consultorio local de Daganzo.
Delegado AMYTS DANO

Ángela Hernández Puente
Especialista en Cirugía General, Hospital del Sureste
Vicesecretaria General de AMYTS

Es bien cierto que estamos inmersos en una pandemia, donde los
profesionales estamos agotados,
y esta OPE, que muchos pensábamos que estaría resuelta para
primavera del 2021, nos cae como
un jarro de agua fría y nos quita
esa ilusión.

Veo con asombro en las noticias
que quieren estimular que los
médicos que han ido al extranjero
(con mejores condiciones económicas, y menor temporalidad)
vuelvan a nuestro país. ¿En qué
condiciones? ¿Con la misma temporalidad de ahora y sin los incen

“-Que te digo que no hay médicos.
-¿Cómo que no hay médicos? Si

me suena que España es uno de

los países donde más facultades de

(normalmente llevan entre 4-5 se-

primero las más sencillas, que tan

las votaciones y su sentido de las

cipio. Pero con mucho, muchísimo

Resulta muy difícil de entender.

clases de anatomía cobran sentido

en los meses iniciales, tirando de

de cirugía, de los vídeos. Y aún así

manas al parecer). Dejo gráfico con
diferentes formaciones políticas.

complicadas te parecían en un prin-

trabajo detrás, de repente las

medicina hay, y solo en Madrid hay
como 8 o 9 grados en Medicina…

-Que no, que no hay médicos, lo dicen en todas partes, lo dice Ayuso,
lo dice su Consejero de Sanidad…

En ese momento, muchos de
nosotros, inmersos en una pandemia, nos da un halo de ilusión y
de esperanza: voy a conseguir por
fin mi plaza fija (con lo que ello
conlleva: reconocimiento de carrera
profesional, posibilidad de traslados…; cosa que ahora mismo no
tenemos).
Hace unas semanas, la Administración nos transmite que ni
siquiera está en el cronograma la
posible fecha de resolverse esta
oposición, e incluso comentan de
otros estamentos que se examinaron unos meses antes que nosotros que no se resolverían por lo
menos hasta el año 2022.

CON FIRMA

Ese señor tan educado que nunca
se altera.

-¿Y dónde están los médicos?”
Hace ya unos años escribí so-

bre cómo se sentiría un paciente
que descubriera que quien va a

atenderle no es médico, sino otro

La Administración presume que
esta oposición es una OPE de
estabilización (¿estabilización de
qué?), y que quiere conseguir bajar
la tasa de temporalidad. Pues no
sé, no me lo explico, si nos quedan otros 2 o 3 años hasta tener
nuestra plaza fija, de bajar la tasa
de temporalidad nada.
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tivos que nos corresponden?
Toca como siempre, esperar, y
desear que la Administración
recapacite y pueda darnos ese
pequeño estímulo que nos falta.

profesional que asumiera con

enorme ilusión el reto de atenderle. Lejos estaba de imaginar que

alguien llegaría a idear algo como
el RDL29/2020 publicado en el
BOE el 30 de septiembre, más

en concreto, los artículos 2 y 3 de
sus disposiciones, y aprobado de

forma exprés en el congreso de los
diputados el jueves 15 de octubre
VOLVER AL SUMARIO

Durante mi residencia de cirugía

valva contemplaba entre maravillada y preocupada los movimientos
seguros, metódicos y precisos de

mis adjuntos manipulando diversos

práctico, el repaso de los manuales
siempre se producen situaciones

que ponen a prueba los nervios del
equipo quirúrgico.

órganos durante las intervenciones,

En el Ministerio de Sanidad lleva-

mentistas, una maravilla de preci-

de sanidad, en los últimos diez

la sincronización con las instru-

sión y complejidad. Poco a poco vas
entendiendo la complejidad de un
quirófano y lo importante que es

la colaboración de todo el equipo
para que las cosas vayan bien y

de forma progresiva te encuen-

tras realizando las intervenciones,
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mos nada menos que 24 ministros
años han ocupado dicha cartera
8 personas (si no me dejo a na-

die), Leire Pajín, Ana Mato, Alfonso Alonso, Fátima Báñez, Dolors

Montserrat, Maria Luisa Carcedo,

Carmen Montón, Salvador Illa desde enero de 2020…
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Unos eran médicos, algunos habían

listas. Donde a unos se les exigen

tes. Luego se produce un embudo

Lejos de tener todo esto en cuenta,

Pero al final todos se caracterizan

menos uno de preparación MIR y

hay que pasar por la formación

espoleado por las Comunidades

ejercido otros muy poco, y otros no.
porque el Ministerio de Sanidad,

6 años de facultad de medicina, al
una residencia de 5 años para con-

vaciado de competencias desde

ferirles el título de especialista y la

comunidades, se ha convertido en

a otros, a los políticos se les exige…

las transferencias en sanidad a las
un lugar de paso donde nadie se
queda demasiado tiempo.

ya que para obtener la especialidad
sanitaria especializada y no hay

suficientes plazas para los egresa-

responsabilidad sobre una cirugía,

dos, lo que va generando una bolsa

¿Qué se les exige?

idea en el 2020 había 7.845 plazas

de que para que nos hagamos una
para 16.176 presentados. Igual no
hay que ser muy avezado para ver
que no cuadran los números. La

necesidad de un registro nacional

de profesionales médicos, petición
histórica del Foro de la Profesión
Médica ayudaría a conocer la
Si miramos a la Consejería de Sa-

¿Lealtad de partido? Y es que ante

gobernada por el mismo color polí-

mucha gente de ¿por qué es tan

nidad en la Comunidad de Madrid,
tico desde hace 25 años, el desfile
de consejeros de sanidad también

ha sido importante, con 6 nombramientos en la última década que

comprenden a Juan José Güemes,

Javier Fernández-Lasquetty, Javier

Rodríguez, Javier Maldonado, Jesús
Sánchez Martos, Enrique Ruiz Es-

cudero que lleva en el cargo desde
septiembre de 2017 (uno de los
más largos, por cierto).

Sin poner en duda sus capacidades
personales, me voy a permitir poner en duda la capacidad de ges-

tión de una estructura tan compleja como es la sanidad. La sanidad

la pregunta que ahora se hace

de recursos humanos en el caso

no eligen España para ejercer. Sin

que responder que la planificación
de los facultativos ha sido la gran

asignatura pendiente tanto a nivel

central como de las autonomías. El
Ministerio de Sanidad se excusará

en que es competencia autonómica y las Consejería de Sanidad en

que la planificación de la formación
médica es cosa del Ministerio de
Sanidad. Pero unos por otros el

problema se ha ido agravando, y la
pandemia del SARS-CoV-2 lo ha

puesto por completo al descubierto.

quirúrgica, una visión a medio largo

del mundo en cuanto a número de

Médica, España es el segundo país
facultades por número de habitan-
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Autónomas, con una “solución” que

médicos, que seguirá realizándose

meses?

que se derogue el decretazo y se

gable automáticamente cada tres

es un auténtico parche. La metáfo-

¿No hay suficientes de una deter-

cionar una fuga de agua añadiendo

movamos a los especialistas. Total,

ra de que a nadie se le ocurre solumás agua ya la he utilizado con

anterioridad, y está perfectamente
ilustrado en esta viñeta para Acta

Sanitaria de Mónica Lalanda, pero

es lo que están haciendo. ¿No hay
médicos especialistas? No pasa

nada contratemos como especialistas a médicos sin título o sin
título homologado.

minada especialidad? Tranquilos,
el número de colegiado lo ponen
ellos. La otra versión del RDL

Para quien dice que no es el mo-

sanidad.

los representantes de la profesión

médica, a los que ha logrado alinear
por completo en la oposición al
RDL29/2020?

dicho RDL en el congreso. Ya están

de la OMC que replico a continuación. Entrada muy recomendable

que también analiza la “Acredita-

ción de títulos de profesionales españoles para establecerse en otros
estados de la Unión Europea”.
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cuando la Administración no escunistro de Sanidad Salvador Illa con

riesgo de disminuir el estándar de

fico elaborado a partir de los datos

mento de huelgas, ¿qué queda

cha? ¿Por qué no se reúne el Mi-

de 4000 certificados expedidos. Lo

médicos y enfermeros”, con un grá-

mejor formación especializada si

pero desde luego no funciona en

(me da que no por lo que veo),

Y en cuanto a la coherencia política,

“20 años de despilfarro formado

elijan España para ejercer.

cerles plazas atractivas en el SNS.

Total, el número de colegiado lo

Salud, dinero y atención primaria

la maleta y se marchen, sino que

No se si eso funciona en política

extranjero es muy elevado, alcan-

co de familia en su entrada del blog

para que los médicos no hagan

luego no somos capaces de ofre-

lo utilizan, el número de certifica-

explica muy bien Juan Simó, médi-

y las soluciones que proponemos

médico le pongas donde le pongas.

sa, pensar que un médico es un

poder asegurar cuántos realmente

zando su récord en 2019 con más

sienten a escuchar a los médicos

No tiene sentido alardear de la

minan en demasiadas ocasiones

dos de idoneidad para ejercer en el

cada último martes de mes hasta

29/2020 es igualmente pernicio-

capaces de ponerse de acuerdo.

Porque los especialistas que ter-

Según el Foro de la Profesión

plazo alejada de intereses electora-

capaces las CCAA y el Ministerio

difícil contratar médicos y TS? Hay

requiere una planificación mucho

más compleja que una intervención

situación, pero ni en eso han sido

el Gobierno Central sale, al parecer

estar planteado por un año prorro-

ponen ellos. ¿Consecuencias? El

calidad del SNS al abrir la puerta a

actuar como especialistas a quienes
no tienen aún el título. Además del
agravio respecto a los que sí han

realizado el recorrido completo, se

partidos que votaron en contra de
emitiendo publicaciones ampa-

rándose en él en las comunidades
en las que gobiernan como en la
Comunidad de Madrid.

establece otro agravio con esos

El RDL29/2020 supone la mayor

durante la pandemia y después cuál

y ya voy teniendo una edad, lo que

profesionales, ¿se les va a contratar
será su futuro? ¿O es ese el futuro
proyectado para el SNS ya que la

duración del RDL/29/2020 tam-

poco queda limitada en el tiempo al

No es una característica de la

profesión médica permanecer

impasibles ante el deterioro de las

condiciones de ejercicio, y el decretazo ha sido la gota que ha desbor-

dado la paciencia casi infinita de los
facultativos.

amenaza al SNS que yo recuerde,

ha llevado a la mayor repulsa de la
profesión médica y de las asocia-

ciones de pacientes. Ya ha habido

una jornada de huelga nacional de
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“COVID-19, “la curva'”
Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia, CS Las Rozas – El Abajón.
Secretario General de AMYTS

“Parecía que habíamos llegado
al final del camino y resulta que
era solo una curva abierta a otro
paisaje y nuevas curiosidades”
José Saramago

de salir de vacaciones, viajar, disfrutar del verano, consumir. Parecía
que “la curva” se había doblegado y
ya estaba en mínimos, que habíamos ganado.

La Covid-19 pasará a la historia tanto por ser una pandemia
devastadora como por asociarse a
“la curva”. Meses oyendo hablar de
la curva; que si se aplana, que si se
doblega, que si desciende…Siempre
“la curva”. Da igual si los fallecidos
son cientos cada día, si los infectados son miles, lo importante es “la
curva”.

Nada más lejos de la realidad. No
solo no era así, es que sabíamos
que la famosa curva volvería a ascender, que solo estaba en reposo
reparador, cogiendo fuerza para
rebrotar con ímpetu.

Lo cierto es que los datos son lo
importante, y estos dicen que mas
allá de como se vea “la curva”, la
situación es inquietante, no está
controlada. Tras la terrible primera
ola llegó una tensa calma. Los políticos, con el presidente Sánchez
a la cabeza, salían orgullosos y, en
ruedas de prensa interminables,
nos decían que esto nos haría ser
mas fuertes, que saldríamos de
esto mejor.
Llegó a decir que era el momento

Entre tanto, los profesionales, los
científicos y estudiosos del tema,
iban sacando conclusiones. Se
sabía mas de la enfermedad, su
comportamiento, cómo evolucionaba la clínica, se hacían análisis
que determinaban qué tratamien-
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tos eran adecuados y cuales otros
no aportaban beneficio alguno.
Se desarrollaban investigaciones
aceleradas para buscar tratamientos y vacunas en tiempos récord.
Los profesionales hacían su
trabajo.
Mientras esto ocurría, los ciudadanos disfrutaban de sus vacaciones
de verano, consumían, intentaban

Y los políticos, ¿qué hacían los
políticos? Nada, ellos a lo suyo,
sus disputas, sus habituales “y tú
más”, sus peleas intestinas, sus
negociaciones inconfesables, sus
cosas.
Sabíamos que habría una segunda ola, que esta pandemia solo
se había tomado un descanso,
que estaba reponiendo fuerzas y
volvería a atacar nuevamente y con
mas fuerza. Hemos tenido tiempo
para prepararnos, para establecer
una estrategia. ¿Se ha hecho? Mi
opinión es que no.
Ahora vemos a diario cómo las

CCAA piden permisos para tomar
medidas que restringen derechos
y libertades amparadas por la
Constitución, como puede ser el
confinamiento domiciliario, como
única medida eficaz para parar la
trasmisión comunitaria. La Ley
no lo permite. No se ha legislado
en estos meses para dotarnos de
armas legales que faciliten estas
decisiones.
Parece que eran mas importantes otras cosas, que esto estaba
ya superado. Y no, no ha sido así.
Tantos asesores en los ministerios
¿para qué?

Nos llevó por delante la primera
ola por no estar preparados y reaccionar tarde, pero esta segunda
lo hará por ineptitud.
La estrategia no existe. Bueno,
sí, la que se está aplicando es la
de tomar las medidas justas que
permitan mantener la situación
socio-económica lo mejor posible,
aunque la sanitaria no esté controlada, aunque “la curva” esté en
ascenso. La estrategia pasa por
confiar en una vacuna que, de
momento, solo ha dado titulares,
buenas intenciones y esperanzas,
nada más.

volver a una cierta normalidad,
mas allá de la utilización de mascarillas como reminiscencia de esta
pandemia. Parecía que la vida iba
retornando a una cierta normalidad, lo que llamaron “la nueva
normalidad”.
VOLVER AL SUMARIO
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CONTRAPORTADA

“Basta de temporalidad”

MÓNICA LALANDA
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La temporalidad, esa bestia que asola las plantillas del
Sistema Madrileño de Salud y que en zonas como las
Urgencias hospitalarias alcanza cifras del 86%, es la protagonista de la nueva viñeta de Mónica Lalanda. Contra esta
temporalidad venimos peleando en AMYTS y seguiremos
haciéndolo.
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