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EDITORIAL
“Incumplimientos y mentiras”
Ana Giménez
Médico de familia, CS Perales de Tajuña
Tesorera de AMYTS

El Sistema Nacional de Salud
(SNS) español se está quedando
sin médicos.
Llevamos tantos años avisando,
tantos años anunciándolo, tantas
cartas, comunicados, manifestaciones, reuniones… En el acto celebrado el pasado 24 de noviembre en
Madrid, el presidente de la Organización Médica Colegial y del Foro
de la Profesión Médica, Dr. Serafín
Romero, dijo que llevamos más de
12 años anunciando el problema
que se nos venía encima.
Y todavía estamos esperando
que algún responsable (político)
tome cartas en el asunto para que,
desde el análisis y la planificación,
se haga un verdadero plan de
recursos humanos que sea capaz
de dotar del número adecuado
de profesionales al cada vez mas
ahogado Sistema Nacional de
Salud. Ni siquiera hacen amago de
intentarlo.

En España se forman muchos médicos. Probablemente más médicos
de los necesarios. Esto no lo puedo
afirmar con rotundidad por la falta
de estudios sobre la necesidad
REAL de ellos adaptada a la oferta
sanitaria que se pretenda cubrir.
Luego el problema es… que los
médicos formados, no se quedan.
Tenemos un recipiente, que se llama Sistema Nacional de Salud, con
un agujero enorme, que se llama
ofertas mejores en otros países.
Los médicos especialistas formados en España son un auténtico
objeto de deseo para otros países
europeos, que los reciben con los
brazos abiertos.
Y los médicos jóvenes, que todavía
no se encuentran con la indefensión aprendida de los que ya llevamos muchos años trabajando para
el sistema, móviles por su falta de
cadenas familiares, y empoderados
por su conocimiento de idiomas y
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del mundo, hacen lo normal: van
allá hacia donde se les quiere y se
les reconoce. Y el reconocimiento
y el cariño va mucho más allá de
los aplausos promovidos o espontáneos.

Y están siguiendo los médicos de
familia. Explicamos una y mil veces
dónde estaba el problema. Una y
mil veces incluso aportamos las
propuestas de soluciones para
subsanarlo. Una y mil veces se nos
desoyó. Se miró para otro lado. No
se quiso cambiar la situación.
Porque nuestro Sistema Nacional
de Salud se ha basado en el maltrato a los médicos, en los sueldos
bajos y en la venta política frívola,
que ni contenta a los ciudadanos
ni convence a los profesionales.
Y malviviendo con un número cada
vez más escaso de profesionales,
llegó el revulsivo del COVID 19.

Que demostró que la casa estaba
enferma por los cimientos. No sé
cómo van a hacer ahora nuestros políticos para reconstruir las
cenizas de lo que queda, porque el
Sistema Nacional de Salud no es
un ave Fénix.

que están, obligando a movilizaciones forzosas de los trabajadores. A
las malas.

Y si creen ustedes que la situación
crítica en cuanto a recursos humanos ha hecho finalmente reaccionar a los administradores políticos
e intentar cambiar la situación… la
respuesta es evidente: no.

Pero, desengáñense, el Real decreto 29/2020 tampoco solucionará
el problema. Porque afortunadamente, y aunque nuestros políticos
no lo crean así, la esclavitud ha
sido abolida. Y nos iremos. Los
nuevos seguro, los antiguos más
pronto que tarde, bien mediante
jubilación, o bien mediante paso a
otra parte.

Al más puro estilo dictatorial,

Y la niña bonita de España, su

pretenden encontrar la solución
disminuyendo las garantías de los
profesionales, y militarizando a los

sanidad pública gratuita universal,
quedará como una estafa más a
los ciudadanos.

Se plasma cuidando a los profesionales. Se plasma con retribuciones
competitivas y con condiciones
laborales que no acaben hasta
con las vocaciones más profundas.
No vale solo querer si luego no
hay reconocimiento. La frase de
“mucho te quiero, perrito, pero pan
poquito”, no sirve para los médicos
jóvenes. Y poco a poco, tampoco
para los menos jóvenes.
Al menos en Madrid, los primeros
en notar la ausencia fueron los
médicos de la Urgencia Extrahospitalaria.
Casi al mismo tiempo que ellos los
pediatras de Atención Primaria.
VOLVER AL SUMARIO
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Informe de la Mesa Sectorial Extraordinaria de Sanidad del 1 de diciembre
La Mesa Sectorial de Sanidad
de la semana pasada quedó con
varios puntos pendientes, entre los
que se encontraban la OPE 2020 y
avanzar en la información sobre el
Hospital Isabel Zendal.

Este martes 1 de diciembre se ha
retomado la reunión. Y, a continuación, os ofrecemos un informe del
encuentro:

INFORME DE LA MESA SECTORIAL
EXTRAORDINARIA DE SANIDAD
DEL 1 DE DICIEMBRE

Una vez se conoció la intención
de la Comunidad de Madrid de
construir este nuevo centro, en
AMYTS, sindicato mayoritario
entre los médicos de Madrid, manifestamos nuestra oposición por
varias cuestiones siendo la económica la principal: el dinero podría
haber sido destinado a otros focos
de la sanidad madrileña y que
demandan atención.

Semana del 30/11 al 06/12

AMYTS Y CESM

REFERENCIA EN LOS MEDIOS
Nuestra posición sobre Hospital Isabel Zendal, los problemas de la Atención Primaria…
La semana en los medios de comunicación ha sido larga e intensa.
30 de noviembre
LA SEXTA, INFOLIBRE, EUROPA PRESS: La “apertura”

Se inaugura el Hospital Isabel Zendal. En AMYTS rechazamos el traslado forzoso de profesionales y vemos
innecesario el centro
Este martes 1 de diciembre se
ha inaugurado el Hospital Isabel
Zendal. Una inauguración que contó con una peculiaridad: no tuvo
pacientes ni profesionales.

ACTUALIDAD

Poco después, la Consejería de
Sanidad desveló que el Hospital Isabel Zendal no va a contar
con profesionales nuevos; se va
a nutrir de trabajadores de otros
centros sanitarios. Ahí en AMYTS
también trasladamos nuestra
negativa.
No obstante, la Comunidad de
Madrid todavía tenía otra novedad:
si no hay voluntarios que quieran
ir a la nueva infraestructura, se
abriría la vía de traslados forzosos.
Una opción que rechazamos contundentemente tanto en medios
como en todas las reuniones de la
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fantasma del hospital de pandemias: sin médicos, sin
pacientes y sin que se sepa el total de la factura

A lo largo de la semana, tanto en
prensa escrita como en televisión
y radio hemos ido dejando claro
nuestra oposición a todo lo que
está rodeando al Hospital Isabel
Zendal.
VOLVER AL SUMARIO

EL INDEPENDIENTE, LA VANGUARDIA, EUROPA

1 de diciembre

PRESS, DIARIO MÉDICO: Amyts se opone a que solo

ELDIARIO.ES, EL INDEPENDIENTE, NIUS, RTVE, EL PE-

RIODICO, CLARIN, SPUTNIK, EL BOLETIN, VOZPOPULI,

ACTA SANITARIA: Ayuso inaugura el

se oferten plazas de medicina de familia en la OPE
2020 y pide acabar con la temporalidad / Sólo un
4% de los contagios covid-19 a sanitarios se reconocen como accidente laboral

AMYTS EN

Mesa Sectorial.
Es más, la Consejería de Sanidad
se va a apoyar en el Real Decreto 29/2020 para obligar a estos
traslados. Desde AMYTS y CESM
se han convocado jornadas de
huelgas contra este ‘decretazo’ que
deteriora la sanidad y militariza a
nuestros médicos.

hospital de pandemias: un edificio a medio terminar
sin personal sanitario ni pacientes

TV

30 de noviembre
LA SEXTA: Silvia Durán

(AMYTS) en La Sexta Noche:"Sin refuerzos en AP no
vamos a poder soportar la
vacunación"
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1 de diciembre

TELEMADRID: Ezquerra en

Telemadrid: “Con el dinero
del Zendal se podría contratar médicos y reforzar la
AP”

CANAL 24 HORAS: Ezque-

rra en RTVE: "Se inaugura
un edificio, no un hospital.
No tiene profesionales ni
pacientes"

EL PAÍS: Ángela Hernández

CUATRO: Manuel de Castro

(AMYTS) sobre el nuevo
‘Hospital de Pandemias’, en
El País: “No está clara su
necesidad”

(AMYTS) en ‘Cuatro al Día’:
“Se debería haber invertido
antes en reforzar la AP”

TV3: Ángela Hdez en

TVE: Ángela Hdez

TV3:”Criticamos el gasto
del Zendal porque no ha
llegado el dinero prometido
a la AP”

(AMYTS) en TVE: “El problema con el Zendal es qué
se ha dejado de hacer para
construirlo”
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Exigimos a Díaz Ayuso que cumpla
sus promesas con los médicos de
Atención Primaria y agilice las medidas acordadas

2 de diciembre
ONDAMADRID: Ezquerra en

Onda Madrid: "El Zendal no
es un hospital. Se parece a
un sanatorio de hace 100
años"

El pasado mes de septiembre
desde AMYTS convocamos una
huelga indefinida a la que estaban
llamados todos los médicos de
Atención Primaria de Madrid para
reclamar la puesta en marcha
de medidas que consigan mejorar la crítica situación en la que
se encuentran las consultas de
médicos y pediatras de Atención
Primaria.

TVE: Julián Ezquerra en

TVE: "Se van a dejar desatendidos otros hospitales
para abrir el Isabel Zendal"

Pocas semanas después del
anuncio de la huelga y apenas
unos días antes del inicio de esta,
la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció un “Plan Integral de mejora de
la Atención Primaria”, en el que
entre otras cosas se contemplan:

LA SEXTA: Silvia Durán

(AMYTS) en LaSexta: "El
SUMMA 112 tiene déficit
de facultativos, salen UVI
sin médicos"

1. Una subida de las retribuciones
de los médicos de atención Primaria y SUMMA 112 para equipararlo con Atención Hospitalaria.
2. La implantación de una retribución específica por la realización
módulos de 4 horas de doblaje,
con el fin de aliviar la situación de
los centros, mientras se mejora la
situación de la Atención Prima-
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ria y se consigue atraer a nuevos
profesionales.
3. La puesta en marcha de medidas de desburocratización de la
Atención Primaria que consigan
mejorar y racionalizar el trabajo
de los facultativos de los centros
de salud.
Un plan, presentado personalmente por Díaz Ayuso a las
organizaciones sindicales presentes en Mesa Sectorial -entre las
que se encuentra AMYTS-, que
supuso, entre otras cuestiones,
la firma de desconvocatoria de
huelga con unos compromisos
muy concretos,. Acto seguido, se
daba comienzo a un proceso de
negociación.
Sin embargo, dos meses después
de esta firma, seguimos sin ver
hecha efectiva NINGUNA de estas promesas: no se ha puesto en
marcha el incremento retributivo,
no se han puesto en marcha los
módulos de cuatro horas / 200
euros, las medidas de desburocratización todavía ni siquiera se han
concretado…
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Por ello, desde AMYTS nos hemos
dirigido a la presidenta autonómica, para alertar de estos graves
incumplimientos. En este sentido,
parece ser que es la Consejería de
Hacienda la que está paralizando
todas las medidas económicas.
Es cierto que se ha producido
una renovación en la cúpula de la
Gerencia Atención Primaria que
está enlenteciendo el proceso
de negociación, pero también es
cierto que los médicos no pueden
esperar más.
“Apelamos a usted para que interceda y se agilice la implantación
de unas medidas que entendemos
necesarias, urgentes e imprescindibles que usted misma nos
ha presentado y que sin ninguna
duda ya tienen el parabién de la
Consejería de Hacienda, no entendiendo por ello las trabas que
se están poniendo”, han concluido
Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS, y María Justicia,
responsable de Atención Primaria
de AMYTS, en su carta a Díaz

Ayuso.
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Seguimos luchando por el reconocimiento de la enfermedad profesional: conseguimos el posicionamiento
a favor del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Desde el inicio de la pandemia, en
AMYTS, sindicato mayoritario entre los médicos de Madrid, teníamos claro que la infección por
Covid-19 debe ser considerada
como enfermedad profesional.
Incluso, hemos impulsado, a través de nuestra asesoría jurídica,
un cambio de contingencia para
alcanzar este reconocimiento.

tener la consideración de enfermedad profesional”.

nocimiento de la Covid-19 como
enfermedad profesional

Mientras, seguimos dando pasos
para que se tenga este reconocimiento. El Instituto Regional de
Seguridad y Salud en el Trabajo
se ha posicionado a favor de
nuestra petición. Así se puede
leer en las conclusiones del informe que nos ha trasladado:
“Entendemos que la infección
por SARS-CoV-2 que pudieran
contraer los trabajadores del
ámbito socio-sanitario, podrían
encontrarse recogidas en el Grupo
3 del cuadro de enfermedades
profesionales establecido por R.D.
1299/2006, por lo que podrían

Un posicionamiento a favor de
nuestra reivindicación que se
suma a la que realizó el Defensor
del Pueblo hace unas sema
nas donde la institución elevó una
Recomendación ante el Ministro
de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones tendente al reco-

12
12

AMYTS ACTÚA

“La cercanía que nos cuida”, también
en Navidad
Se acerca la Navidad. Y por ello
ampliamos una semana más la
campaña AMYTS “La cercanía
que nos cuida”. Porque cada vez
es más claro que su mensaje sigue
siendo necesario, muy necesario.

vía. Habrá que continuar siendo
responsables. Y habrá que inventarse las mañas para encontrarse
y celebrar.
Sí, encontrarse y celebrar, pero
con seguridad. Limitando los
contactos de presencia física.

Acostumbramos a vivir la Navidad
como un tiempo de encuentro y
celebración. Nos reunimos con la
Limitando los tiempos sin mascafamilia, compartimos cenas y vela- rilla cuando compartamos espacio
das, preparamos fiestas…
con no convivientes, incluso en
medio de una celebración comparPero este año viviremos la
tida. Ventilando bien los espacios,
Navidad en un contexto que no
o procurando encuentros al aire
es el habitual. Donde la distanlibre.
cia social y la prudencia siguen
teniendo un papel en nuestro
Aprovechando las tecnologías
cuidado y el de los demás. El de
para mantener, en la distancia, la
todos.
cercanía con nuestros allegados.
Incluso cambiando costumbres,
Por ello habrá que ser creativos, y horarios y ocasiones, como se ha
para ello tenemos tiempo todaplanteado desde el sector del ocio

y la restauración.
Cierto: no será lo mismo. No
puede ser lo mismo. No es la
misma situación que otros años.
Y lo importante será habernos
cuidado. Haber vivido y celebrado,
sí, pero también habernos cuidado. Para no extender la enfermedad, el sufrimiento, la muerte, la
extenuación personal y económica. No queremos volver de la
Navidad lamentando lo vivido y
celebrado.
Vivamos también, por tanto,
la distancia social, la cercanía
que nos cuida y nos protege, en
esta Navidad. Para poder seguir
viviendo y celebrando, cuidando
y protegiendo a nuestros seres
queridos. En el inmediato futuro, y
en el lejano.

de los profesionales sanitarios.

VOLVER AL SUMARIO
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No bajemos la guardia
Los datos de incidencia de COVID confirman la intensa mejoría
esperada para esta semana; tan
sólo se escaparían las comunidades insulares, que se mantienen
estables en su baja incidencia.
Sin embargo, la incidencia acumulada de los últimos 7 días
apunta hacia una posible deceleración del descenso de la curva
en muchas CCAA, cuando no

tancamiento en torno a los 200
casos por cien mil habitantes,
una cifra elevada que, en buena
racionalidad, no permite bajar
la guardia en la lucha contra
COVID. Además, la mayoría de
CCAA continúan con tasas altas
de ocupación de camas UCI. Los
cantos de sirena que quieren
anunciar a los ciudadanos una
Navidad normalizada no tienen

vamos que se está produciendo,
de hecho, una confluencia de
todas las curvas hacia el intervalo 200-300 casos por cien
mil habitantes, después de las
oscilaciones que se han venido
produciendo desde el verano y
de la reconocida como segunda
ola desde que Madrid iniciara su
ascenso en el mes de septiembre. Se está produciendo una

ENTORNO COVID

de cara al futuro, y sobre todo
con las fiestas de Navidad tan
próximas. Ya va a ser bastante
difícil justificar una pretendida
normalidad de la Navidad, y
tampoco las excepciones a las
medidas generales a que Madrid
nos tiene acostumbrados, al
menos en base a la incidencia de
la infección en la población.

elevadas (Suecia y Portugal, por
ejemplo), mientras que Irlanda
continúa en franco descenso
dentro de la zona baja de la tabla
como consecuencia probable
de su medida de confinamiento
“duro” desde hace prácticamente
un mes. El mapa que acompaña
a la tabla, ligeramente modificado del que se presenta en la

que en los criterios del ECDC
viene definida por una tasa de
incidencia acumulada superior a
150 casos por cien mil habitantes, con una tasa de positividad
de las pruebas diagnósticas muy
lejana al ideal planteado por este
mismo organismo, por debajo del
4%.

página web del Centro Europeo
para la Prevención y Control de
la Enfermedad (ECDC en sus
siglas en inglés), muestra que el
esfuerzo diagnóstico de nuestro
país se encuentra entre los más
intensos de Europa, lo que a
buen seguro contribuye a nuestra magnífica situación relativa
en este momento. No obstante,
y como la mayoría de países
europeos, nos encontramos aún
en la zona de muy alto riesgo,

Seguimos estando, pues, en plena segunda ola de la pandemia, y
sin atisbos razonables de alcanzar la zona de relativa tranquilidad que supondría una tasa de
incidencia inferior a los 25 casos
por cien mil habitantes.

La situación en Europa

una leve inversión de la tendencia en algunas de ellas; en este
caso se encontraría, por ejemplo,
la Comunidad de Madrid, que en
esta semana ha subido varios
puestos en la tabla clasificatoria.
Ya decíamos la semana pasada
que la evolución de esta última
parecía prever un posible es-

en estas cifras, desde luego,
ningún soporte. Y así lo hemos
recogido en nuestra entrega de
la campaña “La cercanía que nos
cuida” para esta Navidad.
Si observamos la evolución de la
infección en las distintas CCAA
en las últimas 6 semanas, obser-
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homogeneización de la incidencia, lo que permite mirar al
inmediato futuro con estrategias
comunes para todas ellas, en el
seno de una verdadera coordinación en el Consejo Interterritorial. Estrategia que va a ser muy
necesaria, porque ese nivel de
estabilización no es nada halaVOLVER AL SUMARIO

Y, en cuanto a Europa, comprobamos que la situación sigue
complicada. La mayoría de países
presentan tasas de incidencia
acumulada muy superiores a
la de España, que llegan a superar los 1.000 casos por cien
mil habitantes en el caso de
Luxemburgo, Croacia y Lituania. Una serie de países que se
han considerado “modélicos” en
Europa por su tratamiento de la
pandemia sufren también tasas

15

No podemos relajar la guardia.
No debemos.

VOLVER AL SUMARIO

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

DICIEMBRE 2020

ENTORNO PROFESIONAL

“Somos profesionales, somos personas (1)”, por Miguel Ángel García

Uno de los fundamentos de la éti
ca ha sido siempre el respeto por
la dignidad de las personas. Se
trata de un concepto todavía hoy
discutido que, en la tradición occidental, primero se fundamentó en
argumentos de tipo teológico. Pero
a partir de la Ilustración asumió el
planteamiento kantiano, que concedía una especial dignidad al ser
humano en relación a su capacidad
libre de razonar y tomar decisiones
(que es, precisamente, el soporte
del actual concepto bioético de
autonomía).
Al fin y al cabo, si la ética trata de
dar razón de nuestros comportamientos, y lo pretende hacer de
una forma válida para todos, debe
comenzar por reconocer una igual
dignidad y consideración para
todas y cada una de las personas

que puedan tener parte en cualquiera de las situaciones de que se
trate. Algo tan básico que ha estado al pie de las luchas de liberación
que consiguieron, por ejemplo,
acabar con la aceptación de la
esclavitud o, de forma más cercana
al ámbito sanitario, que acabaron
otorgando la plena capacidad de
decisión en el plan diagnóstico y
de tratamiento al paciente que se
vería afectado por él.
Kant formuló esta igual dignidad
como un “imperativo categórico”
(que no puede ser violado en ningún caso) de diferentes maneras,
una de las cuales viene particularmente a cuento de lo que quiero
desarrollar:
Obra de tal modo que uses a la
humanidad, tanto en tu persona
como en la persona de cualquier
otro, siempre al mismo tiempo
como fin y nunca simplemente
como medio
Es decir: que nunca puede utilizarse a un ser humano únicamente
como un medio, sin atender a su
realidad como “fin en sí mismo”. Y
así se convierte en principio ético
básico la prohibición de instrumen-
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talizar a ningún ser humano sin tener en cuenta su propia dignidad y
sus propios intereses. Es la base de
la idea de “contrato”, que más allá
de su utilización laboral o comercial, ha llegado a ser fundamento,
aún con todas sus limitaciones, de
una serie de desarrollos que justifican el orden social en base a un
supuesto “contrato social” asumido
libremente por los ciudadanos.
En la dimensión laboral, que es en
la que nos vamos a centrar en este
artículo, podríamos entender ese
contrato como el compromiso que
adquieren el empleador y el empleado por un tiempo determinado, en el que el primero pretende
del segundo la realización de una
serie prestaciones que convengan
a sus fines, y el segundo pretende
del primero una justa retribución
y consideración en el ejercicio de
dichas funciones.
En realidad, lo que diferencia la
esclavitud de esta situación de
contrato laboral tiene sobre todo
que ver con la parte del empleado,
que en este último puede decidir
libremente su participación en el
acuerdo y la aceptación de sus
condiciones, obteniendo una
VOLVER AL SUMARIO
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garantía de retribución y una serie
de derechos que, en principio, la
ley se encargará de garantizar. La
correcta intención del empleador
y las garantías legales de parte de
la sociedad serían, a este respecto, los baluartes en que se haría
posible el respeto a la dignidad del
empleado y a sus intereses en este
campo.

Sin embargo, tanto a nivel general,
como en el caso concreto de los
profesionales sanitarios, de los
médicos, venimos siendo testigos
del deterioro que se está produciendo en lo relativo a esa garantía. La dinámica social esta siendo
cada vez más caracterizada, al
menos en nuestro entorno occidental, por la ley del máximo beneficio (económico a ser posible)
y eso está dejando relegados a un
segundo plano los intereses de las
personas, especialmente de las que
se encuentran como empleados.

La dignidad personal queda así
puesta en entredicho, y quizás con
ello estamos siendo testigos de
una versión no materialista de la
famosa alienación a que se refiere
Marx en su pensamiento. Una versión, por cierto, totalmente comprensible al margen de la situación
de cada uno dentro del espectro
político.

Porque la dignidad de la persona
es un concepto del que podremos
discutir su contenido, pero no su
validez universal.
En el caso de los facultativos, la
desconsideración de su dimensión
personal en el ámbito laboral es
bastante evidente. Algunos ejemplos podrían ser los siguientes:
El elevado índice de temporalidad, incumpliendo claramente la
“garantía legal” que exige que los
contratos temporales no se prolonguen más allá de dos años, y
dificultando cosas tan básicas para
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la vida como, por ejemplo, la solicitud de una hipoteca o la seguridad
financiera y estabilidad geográfica
necesarias para un sano desarrollo
de la vida personal y familiar
La discriminación de derechos de
ese personal temporal en relación
al personal fijo, privándoles, por
ejemplo, de retribuciones adicionales como la carrera profesional
o los trienios a pesar de multitud
de sentencias y pronunciamientos
legales en contra, en una situación
de igualdad de responsabilidades
entre quienes trabajan bajo uno u
otro tipo de contrato
La imposición de cargas de trabajo excesivas a unos profesionales cuya principal herramienta
de trabajo, en la mayoría de los
casos, es la relación médico-paciente. Dicha relación requiere un
tiempo suficiente para desarrollarse y facilitar la actividad profesional, y se constituye también en un
elemento de recompensa humana
para el profesional. El recorte de
tiempo que supone la sobrecarga
de pacientes pone en peligro tanto
la calidad asistencial como la salud
del profesional, dada la tensión
que se acumula ante la sucesión
de consultas y el potencial de
recuperación que, para el propio
profesional, tiene la adecuada dinámica de relación con el paciente.
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No es de extrañar, por tanto, que
los facultativos españoles miren
hacia otros lugares a la hora de
elegir dónde desarrollar su actividad profesional, lugares que
además garantizan unos niveles
de reconocimiento y remuneración
superiores (y, en algunos casos,
muy superiores) a los que existen en España. Los profesionales
sanitarios, al igual que cualquier
otro trabajador, tienen también sus
legítimos intereses, tanto económicos como de bienestar.

dos a una mayor presión, e incluso
a la conculcación de sus derechos,
como ha quedado reconocido en
alguna sentencia judicial, o a un
intento de conculcación, como
fue la imposición de prórroga del
período de residencia a los MIR
que concluían su formación en la
primavera de este año, que afortunadamente fue retirada ante
la presión de las organizaciones
profesionales.

Y la situación COVID no ha hecho sino deteriorar la situación.
Muchos procesos selectivos han
acumulado retrasos, en un momento en que, por el contrario, los
profesionales se han visto someti-

Y lo que ha sido aún mucho más
grave es la falta de equipamientos
de protección para poder hacer
frente, con las mínimas garantías
de seguridad, al aluvión asistencial que se desencadenó durante
la primera oleada de la pandemia.
Una falta de equipamientos que,
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por otro lado, ni ha sido claramente reconocida por sus responsables
ni, por otro lado, objeto de una
clara petición de disculpas por su
parte.
Pero esta situación, y la negativa
a reconocer la afectación de los
profesionales como enfermedad
profesional, tienen aún una densidad y un alcance mucho mayor de
lo ya expuesto sobre la motivación
de los profesionales y, por no extenderme mucho más, lo dejo para
poder dedicarle la atención que se
merece en una próxima entrega.
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CESM desconvoca la huelga nacional
de médicos tras iniciar negociaciones
con el Ministerio de Sanidad

La campaña de afiliación a AMYTS
que emocionó a los residentes

La Confederación Estatal de
Sindicatos Médicos (CESM) valora
positivamente los primeros contactos que se han producido en las
últimas semanas con el Ministerio
de Sanidad, donde han sido recibidos como sindicato convocante de
la huelga nacional de médicos después de que el ministro, Salvador
Illa, se comprometiera a iniciar las
conversaciones para buscar una
solución al conflicto planteado.

un cambio destacable por parte de
la Administración para, si no lograr
una retirada inmediata del RDL, sí
al menos pactar una modificación
consensuada por los implicados
a la hora de su aplicación en los
distintos Servicios de Salud para
impedir tanto la ‘militarización’ de
los profesionales sanitarios que
se está llevando a cabo como el
deterioro de la calidad asistencial
en el SNS.

Los residentes son una pieza
clave para AMYTS.

La primera cita se produjo con el
director general de Ordenación
Profesional, Vicenç Martínez, y
a ella acudieron Tomás Toranzo
y Gabriel del Pozo, presidente
y secretario general de CESM,
respectivamente, quienes manifestaron la preocupación por la
problemática que genera el Real
Decreto Ley 29/2020, especialmente en los artículos 2 y 3 sobre
medidas de recursos humanos en
materia sanitaria, explicando las
consecuencias que genera en los
profesionales y en la seguridad de
los pacientes este texto legal aprobado en septiembre.

A este primer cambio de actitud se
añade la segunda reunión mantenida este mismo viernes con el
secretario general de CESM en la
que el propio Martínez ha puesto
de manifiesto su coincidencia con
varias de las reivindicaciones planteadas y ha comenzado el trabajo
interno para valorar su abordaje.
En este encuentro se ha expuesto
el compromiso para que posteriormente se sigan debatiendo estos
aspectos en futuras reuniones.

La predisposición de Martínez
para abordar el conflicto supone

nacional previstas empezando por
la que debía celebrarse el próximo
martes 29 de diciembre.
La Confederación aprovecha para,
una vez más, agradecer a todos
los profesionales su implicación
en la pandemia y el sobreesfuerzo
que están haciendo para prestar
a la población la sanidad que se
merece, así como su implicación en
este conflicto para lograr mantener la máxima calidad de nuestro
sistema nacional de salud.
En Madrid, la huelga hospitalaria y
del SUMMA 112 que correspondería al 29 de diciembre (último
martes de cada mes) ha quedado
aplazada para garantizar la concesión de permisos navideños a los
profesionales en un año tan duro y
para no perjudicar la asistencia en
un momento delicado.

Por todo lo anterior, la Confederación quiere transmitir que,
como gesto de buena voluntad
ante estos primeros avances en la
negociación, se suspenden por el
momento las jornadas de huelga
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Y, por ello, hemos lanzado una
campaña de afiliación para que
nuestros MIRes conozcan las
ventajas que tienen si se afilian
al sindicato.
Un vídeo diferente y que esperamos que os guste. ¡Difunde!

MIR 2022 recuperará sus fechas habituales; CESM insiste en que la elección 2021 sea también presencial
Este jueves 10 de diciembre se ha
celebrado reunión entre los representantes del Foro de las Profesiones y la secretaria de Estado de
Sanidad, Silvia Calzón, y el director
de Ordenación Profesional, Vicenç
Martínez.
Tras varios meses sin encuentros,
el Ministerio de Sanidad ha trasladado su compromiso, tal y como
ha recogido Redacción Médica, de
que dicho órgano se reúna cada
dos meses a partir de enero. Además, les han informado de que se

VOLVER AL SUMARIO

prevé una normalización en las fechas de incorporación de los MIR,
EIR, FIR, PIR o BIR para 2022.
En la reunión, el secretario general de la CESM y presidente de
AMYTS, Gabriel del Pozo, pidió
que la convocatoria 2020 no fuera
únicamente telemática:
«Hemos pedido que se reúnan los
mismos requisitos y posibilidades contempladas en la elección
presencial. Deben tranquilizar a la
gente asegurando que estas opcio-
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nes están ahí».
Del Pozo, en palabras al citado medio, ha adelantado que el
Ministerio «se ha comprometido
también a abrir una vía de diálogo
para que los futuros MIR puedan hacer llegar sus inquietudes.
Además, van a elaborar un tablero
con preguntas y respuestas sobre
la convocatoria».
«La elección de plaza se realizará
en junio y la incorporación a mediados de julio», ha relatado el
VOLVER AL SUMARIO
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ACTUALIDAD
Semana del 04/12 al 11/12

secretario general de CESM. «Para
el año 2022, se volvería a fechas
normales.
Lo que se pretende en esta convocatoria es solapar para recuperar lo
perdido en esta convocatoria, que
se retrasó tanto», ha completado.

representantes del Foro de la
Profesión Médica presentes en el
encuentro han valorado positivamente esta reanudación del contacto por parte del Ministerio, y se
mantienen a la espera de próximas
comunicaciones para iniciar los
trabajos de manera más individual.

Según ha declarado CESM, los

Recientemente, la confederación

ha lamentado que el MIR 2021 se
haya optado exclusivamente por
la vía telemática para la elección
de plazas, ya que la postura defendida en varias ocasiones ante el
Ministerio de Sanidad ha sido la de
facilitar una modalidad mixta que
dejara la elección en manos del
aspirante.

AMYTS Y CESM

REFERENCIA EN LOS MEDIOS
AMYTS en los medios: nos oponemos al Hospital Isabel Zendal, entrevistas a Julián Ezquerra…
A lo largo del fin de semana y de este puente, la actividad en los medios no se ha detenido en
AMYTS.
LA RAZÓN: Reportaje sobre el Servicio de Radio-

6 de diciembre
ABC: El plan de vacunación masiva divide a los mé-

dicos sobre un posible colapso de la red

EL SALTO: Ayuso comienza a trasladar personal

sanitario de manera forzosa hasta el hospital Isabel
Zendal

diagnóstico del Hospital Universitario de Móstoles.

10 de diciembre
NEWTRAL: Así es el nuevo Hospital Isabel Zendal

de Madrid: sin plantilla propia, sin quirófanos y con
críticas del sector

7 de diciembre
LA SEXTA: Ezquerra en

LaSexta: «Tenemos que
compatibilizar la vacunación con la atención a otras
patologías»

9 de diciembre
TVE: Ezquerra en TVE: "Los

auto-test de anticuerpos no
son fiables, fueron desechados por los sanitarios"
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Insistimos en rechazar los traslados
forzosos de profesionales al Hospital
Isabel Zendal
La Comunidad de Madrid ha
iniciado la llegada de pacientes
al Hospital Isabel Zendal.
El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio
Zapatero, manifestó que «la
idea es que este viernes entren
allí los primeros pacientes».

necesitan atención en el resto
de hospitales».

vez más, en el siguiente artículo de Newtral.es:

Mientras, desde AMYTS seguimos insistiendo en que el
traslado forzoso de profesionales no es la solución.

Julián Ezquerra, secretario general del sindicato de médicos
AMYTS, explica que atenderá
a “pacientes jóvenes no de

AMYTS ACTÚA

trasladado se sustituya en su
lugar de origen”.
Precisamente de estas renovaciones [de los refuerzos Covid]
saldrán los traspasos forzosos
para trabajar en el Hospital
Isabel Zendal. “¿Qué pasa si te
niegas a trasladarte allí? Pues
que como ahora en diciembre
terminan los contratos y hay
que renovarlos hasta junio,
sencillamente si no aceptas
no te renuevan y listo”, explica
Julián Ezquerra.
“Si quieres renovar te vas para
allí y si no pues a la calle, porque son contratos eventuales
con fecha de finalización cada
vez que se contrata”, añade y
se queja de que sigamos hablando constantemente de
contrataciones de seis meses
en seis meses.

Zapatero recordó que el hospital se va a ir abriendo «en
función de la situación asistencial», por lo que el personal
sanitario seguirá llegando «en
función de las necesidades que
haya».
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, a la Cadena
SER, así lo trasladó: «El hospital Isabel Zendal está preparado por si mañana [viernes]
tienen que derivar pacientes.
Los voluntarios sanitarios ya
se encuentran ahí.

Una vez construido e inaugurado el centro (al que nos
oponemos por innecesario y
por gasto excesivo que podría
ir a otras funciones) venimos
recordando que se debe conEl primer módulo está en mar- tratar a personal propio para
cha para ser operativo. Quere- la apertura del Hospital Isabel
mos concentrar a los pacientes Zendal
COVID en el Zendal para dejar
espacio a otras patologías que Así lo hemos dejado claro, una
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pendientes, con una sintomatología que se prevé que no se
agrave”.

Precisamente Ezquerra critica
lo que él considera “un “engaño ya con lo del refuerzo
COVID-19 se ha aprovechado
para hacer contratos de todo
tipo por la falta estructural
que tenemos de plantilla”.
Tanto es así que Ezquerra
afirma que “hay contratos
COVID prácticamente de todas
las especialidades” y se pregunta a título de ejemplo, “¿un
neurofisiólogo químico, un
neurocirujano o un cirujano
cardiovascular, qué tienen que
ver con el COVID-19?”.

Ezquerra opina que se debería
haber “reforzado y dotado correctamente la atención primaria, y mejorado los hospitales
existentes abriendo las 1.769
camas que sí que están instaladas pero no están funcionando por falta de personal”.

Ezquerra se basa en los últimos datos existentes de la
última memoria publicada por
el Servicio Madrileño de Salud,
correspondiente a 2018. En su
página 24 explica que hay un
total de 14.334 camas instaladas de las que solo son funcionales 12.565. Sin embargo,
Para Julián Ezquerra, del sindi- no disponemos de datos más
cato AMYTS, esto es un claro
actuales y con la pandemia
ejemplo del concepto “coste
podrían haber variado.
de oportunidad” y se pregunta
“¿qué podíamos haber hecho con esos 100 millones de
euros en lugar del hospital?”.

Algo que también hemos
manifestado en
Telemadrid:

Desde los sindicatos manifiestan su oposición rotunda al
traslado forzoso de personal
refuerzo COVID-19 al nuevo
Hospital Isabel Zendal y en el
caso de AMYTS exigen “que
todo profesional que sea
VOLVER AL SUMARIO
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Asamblea General de AMYTS 2020.
Hacemos balance de un año duro,
atípico y de gran trabajo
Este jueves 17 de diciembre se ha
celebrado la Asamblea Anual de
AMYTS. Una reunión telemática
por la pandemia de la Covid-19
y donde ha estado presente el
recuerdo a los compañeros fallecidos y afectados por el coronavirus.
“Es una asamblea atípica en un
año atípico”, ha recordado, en la
primera intervención, Gabriel del
Pozo, presidente de AMYTS y
secretario general de CESM. Los
agradecimientos a nuestros delegados y a nuestros profesionales
no han faltado en ninguno de los
discursos y en el balance que hemos hecho desde el sindicato.
En este sentido, Julián Ezquerra,
secretario general de AMYTS, ha
insistido en la importante labor
de toda la estructura del sindicato
(Comité Ejecutivo, delegados, empleados…) pese a las dificultades
de la pandemia. Escritos, denuncias, labor asistencial, reuniones,
intervenciones en los medios de
comunicación… Estas han sido
solo algunas de los pasos que ha
ido dando AMYTS desde que la
Covid-19 entró en nuestras vidas.
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“Ha sido un año muy duro; hemos
trabajado duro para defender a
los profesionales, a los médicos”,
ha aseverado Ezquerra.

tos de escritos a la Administración,
las huelgas convocadas, los cursos
de formación impulsados, las denuncias a la Inspección de Trabajo,

Asimismo, se ha aprovechado la
Asamblea Anual de AMYTS para
agradecer y reconocer a dos delegados que se han jubilado: Pedro
Franco y Ángel Bosch. Ambos
tendrán un obsequio por parte de
todo el sindicato.

a los Juzgados por la falta de EPIs,
el éxito de la movilización MIR o el
crecimiento de la afiliación y de los
delegados al sindicato.
Por su parte, Ana Giménez, responsable de Finanzas de AMYTS,
ha desgranado las cuentas de
2020 y los presupuestos de 2021:
ambos aprobadas por unanimidad
y con superávit. Cabe recordar que
está a disposición los libros de cálculos, con toda la contabilidad.

“Gracias por ser como sois, por
darlo todo”, ha concluido el secretario general de AMYTS.
Acto seguido, cada presidente de
las distintas Áreas de AMYTS ha
tomado la palabra para relatar el
esfuerzo, las peleas y los logros
durante este 2020 de cada uno de
sus sectores.
Ejemplo de ello han sido los cien-
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Por último, desde AMYTS insistimos en reiterar nuestro agradecimiento a todos los delegados,
afiliados y profesionales sanitarios en un año durísimo en el que
nunca olvidaremos lo vivido y a
todos los compañeros fallecidos.
VOLVER AL SUMARIO
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El ministro de Sanidad anuncia el
inicio de la vacunación contra la Covid-19 en España para el 27 de diciembre

El Congreso aprueba la Proposición
de Ley Orgánica de regulación de la
eutanasia: lee aquí la ley en concreto
y la postura de AMYTS

El ministro de Sanidad, Salvador
Illa, ha anunciado que el domingo 27 de diciembre comenzará
a administrarse en España la
vacuna desarrollada por Pfizer y
BioNTech contra el coronavirus,
siendo el 26 de diciembre cuando
se reciban las primeras dosis.

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves 17 de diciembre la
Proposición de Ley Orgánica de
regulación de la eutanasia con
198 votos a favor, 138 en contra
y 2 abstenciones en una votación
de conjunto tal y como exigen el
artículo 81 de la Constitución y
el 131 del Reglamento del Congreso, donde también establece la
necesaria mayoría absoluta para
su aprobación y continuar así su
tramitación en el Senado.

En este sentido, cada semana,
según ha explicado, se irán recibiendo las dosis de cada vacuna
y se irán distribuyendo de forma
equitativa a las comunidades
autónomas para ir prosiguiendo
el proceso de vacunación y en
base al plan de vacunación aprobado por el Consejo de Ministros.
La citación para recibir la vacuna
también se realizará “lo antes posible” y no hay previstas sanciones
para los que se nieguen a acudir a
recibirla.
“Las dosis llegarán a todas las
comunidades autónomas entre
el sábado 26 de diciembre y el
domingo 27 diciembre. Estamos
acabando de terminar los procesos
logísticos y todas las comunidades
dispondrán de las dosis que les corresponden equitativamente para

comenzar su proceso de vacunación”, ha explicado Illa.

estén inmunizados entre 15 y 20
millones de españoles.

No obstante, Illa ha reconocido
que todavía no se sabe cuántas
dosis llegarán a España en el
primer envío, si bien ha recordado
que van a ser repartidas “equitativamente” en toda Europa.

Según se establece en el Plan de
Vacunación contra COVID-19, en
la primera etapa de la vacunación
se vacunará a 2,5 millones de personas, las cuales serán residentes y
personal sanitario de residencias,
así como de centros de grandes
dependientes, y el resto del personal sanitario y los grandes dependientes no institucionalizados.

Previsiblemente, la EMA va a dar
luz verde al fármaco en la reunión
que ha previsto el próximo lunes,
21 de diciembre, momento a partir
del cual la Comisión Europea se ha
preparado para poder concluir el
proceso formal en apenas dos días,
el 23 de diciembre, a pesar de que
se trata de una burocracia que habitualmente requiere 67 días. No
obstante, la agencia sigue manteniendo la reunión prevista para el
29 de diciembre por si necesitan
valorar más datos.
“Se ha anticipado la reunión de
la EMA para aprobar la vacuna y
se realizará siempre con la máxima seguridad y garantías”, ha
recalcado Illa, según ha recogido
Europa Press, para comentar que
se espera que en mayo o junio ya
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Posteriormente, y a pesar de
que todavía no está decidido en
qué fase de vacunación entrarán,
se vacunarán a mayores de 65
años, personas con condiciones
de riesgo, personas que viven o
trabajan en comunidades o entornos cerrados, personas vulnerables
por su situación socioeconómica,
personas con trabajos esenciales, personal docente, población
infantil, adolescentes y jóvenes, las
personas que viven en zonas con
importantes brotes de coronavirus
o de alta incidencia, las mujeres
embarazadas o que están en el periodo de lactancia, y las personas a
SARS-CoV-2.
VOLVER AL SUMARIO

entendida como «la actuación que
produce la muerte de una persona
de forma directa e intencionada
mediante una relación causa-efecto única e inmediata, a petición
informada, expresa y reiterada en
el tiempo por dicha persona, y que
se lleva a cabo en un contexto de
sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable
que la persona experimenta como
inaceptable y que no ha podido ser
mitigado por otros medios».

Cuando esta Proposición de Ley
llegó al Congreso, en AMYTS

emitimos una postura al
respecto. Es el siguiente:

-Que la norma garantice la suficiente seguridad para que no
haya responsabilidades jurídicas
al profesional que, libremente, se
incorpore a este proceso y lo lleve
a efecto.
-Que la norma garantice la seguridad jurídica también de los pacientes.
-Que la norma garantice la objeción de conciencia para aquellos
profesionales a los que esta práctica les pueda suponer una crisis
de identidad personal o profesional
y que, por lo tanto, no se vean
marginados.

Esta Proposición de Ley Orgánica,
impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista, introduce en el
ordenamiento jurídico la eutanasia
como un nuevo derecho individual,

LEE AQUÍ LA LEY COMPLETA QUE SE HA APROBADO
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Debido a las distintas sensibilidades dentro del colectivo médico,
AMYTS valora que estas tres consideraciones deben estar incluidas
y bien desarrolladas en la norma
legislativa si se lleva a cabo.
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Semana del 11/12 al 18/12

Vídeo: en 2020 lo hemos peleado
juntos; AMYTS seguirá contigo en
2021
Ha sido un año duro, triste, de
pelea. En AMYTS nunca olvidaremos a los compañeros fallecidos
y afectados por la enfermedad de
la Covid-19.

AMYTS Y CESM

REFERENCIA EN LOS MEDIOS
Durante toda la semana la actividad en los medios no se ha detenido, ya sea explicando la situación en la Atención Primaria de cara a la campaña de vacunación, advirtiendo de los riesgos de
una nueva ola o insistiendo en los errores del Hospital Isabel Zendal.
11 de diciembre

12 de diciembre

CON SALUD, REDACCION MÉDICA, ACTA SANITA-

EL SALTO: ¿Pueden negarse los sanitarios a ser

RIA, DIARIO MÉDICO, LA INFORMACIÓN, DIARIO
SANITARIO: Los médicos suspenden la huelga

nacional tras reanudar el diálogo con Sanidad.

Durante toda la pandemia hemos
pelado para proteger a la profesión
médica y a sus profesionales. Y así
seguiremos haciéndolo en 2021.

trasladados hasta el hospital Isabel Zendal?
DIARIO MEDICO: El Gobierno estudia el reconocimiento de la covid-19 como enfermedad profesional.

AMYTS EN

TV

14 de diciembre
TVE: Julián Ezquerra en

TVE: “El Zendal no era
necesario, se ha abierto por
hacer un acto de publicidad”

17 de diciembre
LA SEXTA: S.Durán

(AMYTS) en LaSexta:”No
hay suficientes facultativos
en Atención Primaria para
la vacunación”
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Conseguimos que el Gobierno estudie la consideración de la Covid-19
como enfermedad profesional
Desde el inicio de la crisis de la
Covid-19, en AMYTS tuvimos
claro que era una enfermedad
profesional. Incluso los casos en
observación deben ser considerados como periodo de observación
de enfermedad profesional. Seguimos peleando para conseguir
esta consideración. Hace varias
semanas logramos el posicionamiento a favor del Defensor del
Pueblo y hace unos días también
del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ahora, el ministro de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones
ha respondido, a través del Defensor del Pueblo, a “la solicitud
de AMYTS”:
“En la actualidad se está procediendo a la reevaluación del
criterio trasladado a esa Institución en relación con el tema
planteado, a través de un análisis
de los diversos aspectos a tomar
en consideración en el que se
pretende hacer partícipes a las
diferentes partes interesadas. De
los resultados de esta iniciativa,
se dará cumplida cuenta en su
momento a esa Institución”

Por último, el Defensor del Pueblo nos ha comunicado que “ha
decidido ampliar las actuaciones
abiertas ante el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a la espera de conocer el
resultado final de la reevaluación
en curso del criterio vigente en la
actualidad”.
Cabe recordar que esta misma
semana, en el último informe de
actuaciones de esta institución,
insistió en su posicionamiento a
favor de la enfermedad profesional:
“Con todo, un sindicato de médicos presentó una queja colectiva
ante esta institución, en defensa
de la calificación de la covid-19
como enfermedad profesional de
los profesionales sanitarios en
centros sanitarios y sociosanitarios. Es una calificación de enfermedad profesional, en lugar de
accidente de trabajo, que otorgaría a los profesionales sanitarios
la mayor protección social posible en caso de padecimiento de
la citada enfermedad infecciosa,
sobre todo para las secuelas a
largo plazo (más de 5 años desde
el contagio), algo que a día de
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hoy no debería descartarse.
El Defensor del Pueblo ha defendido ante el Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones la calificación de enfermedad profesional, con o sin
cambio normativo, sin éxito hasta
la fecha, defendiendo la Secretaría de Estado de Seguridad Social
y Pensiones tanto la pertinencia
jurídica como la suficiencia de la
vigente calificación como accidente de trabajo.
El Defensor del Pueblo tiene la
convicción de que con el ordenamiento vigente, en especial tras
las reformas operadas por la UE
en materia de riesgos biológicos
y prevención de riesgos laborales,
tarde o temprano la jurisprudencia se decantará por la calificación de enfermedad profesional,
habiendo Recomendado al ministro de Inclusión, Seguridad Social
y Migraciones que se adelante y
reconozca la calificación de enfermedad profesional en lugar de
accidente de trabajo, en la línea
de lo que han hecho ya otros
países como Francia y Alemania.
Se está a la espera de la contestación oficial”.
VOLVER AL SUMARIO

ASESORÍA JURÍDICA

Valoración
Conseguimos
de que
la Asesoría
el Gobierno
Jurídiestuca-Penal
die la consideración
de AMYTS al
deauto
la Covid-19
del Tribunal
como
Supremo
enfermedad
sobreprofesional
nuestra querella
contra la falta de protección de los
profesionales durante la Covid-19
A inicios de mayo, desde AMYTS
interpusimos una querella ante
el Tribunal Supremo y una ante
el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid contra las autoridades
sanitarias por un delito contra la
seguridad de los trabajadores. En
concreto, por la falta de protección y seguridad de los facultativos sanitarios por no contar con
los EPIs necesarios para evitar el
contagio de Covid-19.
Desde AMYTS denunciamos çun
delito contra la seguridad en el
trabajo contemplado en el artículo
316, o subsidiariamente en el artículo 317 del Código Penal.
Ahora, a través de un auto emitido este viernes 18 de diciembre,
el Tribunal Supremo ha decidido
no iniciar un procedimiento penal
contra los aforados, sino remitir
la querella de AMYTS al Juzgado
Decano de Madrid para su reparto.
Es decir, para que, en función de
las investigaciones, pueda discernir
quiénes podrían ser considerados
como garantes y qué autoridades

o funcionarios pudieron desoír el
deber de actuar.
En el caso de que el Juzgado de
Instrucción evidencie indicios
de responsabilidad contra algún
aforado, el Tribunal Supremo ha
ordenado que el Juez de Instrucción recabe dictamen del Ministerio Fiscal y eleve la exposición
razonada a la Sala 2 ª del Tribunal
Supremo. En todo caso, a continuación, os facilitamos el informe
de nuestra Asesoría Jurídica-Penal
con un amplio análisis del auto:
Se resuelve en la CAUSA ESPECIAL 20542/2020 varias denuncias y querellas, presentadas en
el Tribunal Supremo, por diversos
delitos (homicidio, lesiones, prevaricación, delito contra los trabajadores…), contra el Presidente del
Gobierno y/o contra todos o algunos de sus miembros. Algunas se
presentan contra Magistrados del
Tribunal Constitucional, Tribunal
Supremo y Defensor del Pueblo.
Cada una de estas querellas y de-
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nuncias tiene un número de procedimiento. La querella de AMYTS
es la Causa 3/20286/2020.
En los folios 19 a 21 del Auto
se hace mención a la querella de
AMYTS, que el Tribunal Supremo
resume así:
Denunciamos al Ministro de Sanidad, Directora General de la Salud
Pública, Calidad e Innovación y
al Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias
Sanitarias.
Denunciamos que, pese a tener
las competencias específicas y
disponer de la información sobre
la pandemia, no adoptaron las
medidas necesarias para prever
y proveer al personal sanitario de
los EPIS, que eran absolutamente
imprescindibles para ejercer su
labor profesional sin riesgo grave
para su vida o salud, de modo que
la gran mayoría de los profesionales tuvieron que atender a los
enfermos con COVID-19 sin los
medios, con el resultado de miles
VOLVER AL SUMARIO
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de contagios entre los para evitar
daños a los profesionales sanitarios que ha desembocado en
pérdida de vidas o graves daños
para la salud.

ra EPIS.

Señalamos en la querella que el
Ministro de Sanidad ha estado
presidiendo el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de la
Salud y este Consejo creó el Comité Consultivo, así como que, junto
a estos órganos se crearon distintas comisiones y comités técnicos,
entre ellos el Comité de Coordinación Interministerial creado por
el Consejo de Ministro el 4 de
febrero de 2020, ante la amenaza
para la salud pública producida por
el coronavirus, con la finalidad de
realizar un seguimiento y evaluación de la situación.
Señalamos que las carencias fueron comunicadas por AMYTS a la
gerencia de asistencia sanitaria de
la Comunidad de Madrid el 10 de
marzo de 2020 cuando se solicitó
que se clarificasen las condiciones
de abastecimiento y cómo iba a
realizarse la cobertura de necesidades de EPIS para los centros
de atención primaria, así como de
pruebas diagnósticas y solicitando
cómo actuar en caso de desabastecimiento de EPIS y de pruebas.
El 19 de marzo de 2020 AMYTS
solicitó a la Consejería de la Comunidad de Madrid que proporciona-

También AMYTS dirigió comunicaciones en fechas posteriores,
entre otros, al Centro Nacional de
Medios de Protección y al gerente
de asistencia de atención primaria
y al jefe de prevención de riesgos
laborales.
En la querella se hace referencia
también a que, por parte del Ministerio de Sanidad, se distribuyeron mascarillas FFP2 de la marca
Garry Galaxi modelo N95, a varios
servicios del Sistema Nacional de
Salud que resultaron ser deficientes técnicamente, poniendo nuevamente en peligro la seguridad del
personal sanitario.
También se hace referencia en la
querella a que el Juzgado de lo Social nº 31 de Madrid, por auto de
2 de abril de 2020, acordó requerir
a la Consejería de Sanidad de la
CM a fin de que proporcionara a
AMYTS todas las medidas de protección necesarias para desarrollar
sus funciones en condiciones de
seguridad.

ASESORÍA JURÍDICA

los distintos delitos, pero las que
como la nuestra, les imputaban un
delito contra los trabajadores, la
inadmite por los siguientes motivos:
El hecho de interponer una querella no genera un derecho incondicional a la apertura de un procedimiento penal.
No es suficiente afirmar que un
daño es antijurídico para precipitar
la apertura de un proceso penal; es
necesario algo más.
La calificación jurídico-penal de
un hecho no puede hacerse depender de la indignación colectiva
por la tragedia en la que todavía
nos encontramos inmersos, ni por
el desacuerdo con decisiones de
gobierno que pueden considerarse
desacertadas.

ASESORÍA JURÍDICA

La Sala no puede promover la
exigencias de responsabilidades
penales sin tener en cuenta el
principio de culpabilidad por el
hecho propio, en tanto en cuanto,
la responsabilidad es estrictamente personal, de tal manera que la
persona a la que se atribuya la responsabilidad criminal haya ejecutado por sí la acción típica o tenga el
dominio funcional del hecho.

en el ámbito de la Administración
en el que ejerzan sus competencias.

trabajadores desempeñaran su actividad conforme a las normas de
seguridad e higiene en el trabajo.

Al estar en el supuesto de un
delito de omisión pura, ha de
determinarse de forma exhaustiva
y precisa la situación generadora
del deber de actuar de la persona
denunciada y de la acción debida
por éste

En nuestro caso imputamos una
conducta omisiva generadora de
un riesgo para los trabajadores y
por ello no pueden ser considerados responsables de todas y cada
una de las conductas ejecutadas
por otros, que han podido generar o incrementar el riesgo para la
vida o salud de los trabajadores
o funcionarios. Su posición no les
convierte en garantes de todas las
actuaciones que tengan en lugar

No se inicia un procedimiento
penal contra los aforados, pero las
querellas se van a remitir al Juzgado Decano de Madrid para su
reparto, para que, en función de las
investigaciones, se pueda discernir
quiénes podrían ser considerados
como garantes y qué autoridades
o funcionarios pudieron desoír el
deber de actuar.

El ejercicio de las competencias
asumidas en una situación de
excepcionalidad, como el estado de
alarma, no convierte al responsable Si de las diligencias en el Juzgapolítico en responsable penal.
do de Instrucción se evidencia la
existencia de indicios de responTodo lo anterior no impide la
sabilidad contra algún aforado, el
apertura de una investigación
Juez de Instrucción debe recabar
jurisdiccional para determinar, en
dictamen del Ministerio Fiscal y
cada caso, quién era la autoridad
elevar exposición razonada a la
legalmente obligada a prestar los
Sala 2ª del Tribunal Supremo.
medios indispensables para que los

El Ministerio Fiscal emitió un
informe solicitando el archivo de
todas las querellas formuladas al
considerar que los hechos no son
constitutivos de delito.
El Tribunal Supremo inadmite
todas las querellas y denuncias por
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Un vuelco en la situación: volvemos
a subir
Después que hace una semana
no pudimos publicar el informe
correspondiente sobre la evolución
de la infección COVID en España por problemas técnicos, nos
encontramos esta semana con la
sorpresa de que se ha producido
un importante cambio de tendencia en la situación. Si hasta aquel
momento la evolución era muy
positiva, con descensos prácticamente generalizados en todas
las regiones, en este momento se
está produciendo un importante
incremento en muchas de ellas,
incremento que parece va a generalizarse para la próxima semana.
La situación ha dado un vuelco
total, y lo hace en vísperas de las
esperadas (y temidas) fiestas de
Navidad.
Madrid ha ascendido vertiginosamente en la tabla de incidencia,
debido a un 33,8% de incremento
de la IA14, y el crecimiento esperado para la próxima semana es de la
misma dimensión; pero igual ocurre en la mayoría de las CCAA que
se encuentran en la mitad superior
de la tabla. Todo ello hace que la
media española también haya virado al alza, lo que se intensificará la
próxima semana. El incremento de
uso de las camas hospitalarias y de

UCI es casi generalizado, mientras
que aún no se ha invertido la tendencia en la utilización de pruebas
diagnósticas, que aún se reduce en
algunas de las CCAA más afectadas, con el consiguiente incremento de la tasa de positividad.

Los mapas del informe “Indicadores principales de seguimiento de
COVID-19”, de Ministerio de Sanidad, muestran de un vistazo como
está distribuida la situación entre
las CCAA, aunque corresponden a
datos del 14 de diciembre. Madrid
estaría en el nivel 4 de alerta,
como casi toda la mitad norte de
la península, y aunque presenta
una ocupación hospitalaria ge-
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debemos esperar a que el clima
de enfrentamiento político, que
tanto perjuicio está produciendo
en nuestro país, acuerde el tipo de
medidas a tomar definitivamente
en Navidad, sino que debemos ser
cada un@ quien, con responsabilidad, actúe responsablemente,
de forma que podamos realmente
“doblegar la curva” y refrescar ya
la situación sanitaria y económica,
que tanto lo necesitan. Además,
por supuesto, de seguir exigiendo cordura y responsabilidad a
nuestras Administraciones, como
también hacemos desde AMYTS.

neral baja, la ocupación de camas
UCI es muy alta, habiendo crecido
ambas en la última semana. En lo
que sale perdiendo claramente es
en cuanto a la trazabilidad de los
casos detectados, <30%, en lo que
probablemente influyan tanto la

gran concentración de la población
como su reducida apuesta por la
actividad de rastreo. Queda pues
aún más en entredicho la opción
del gobierno de la Comunidad por
un hospital, el Isabel Zendal, que
no aporta capacidad en camas de
UCI, mientras se han desaprovechado oportunidades de potenciar
adecuadamente tanto la Atención
Primaria como la Salud Pública.
VOLVER AL SUMARIO

A nivel europeo, la tendencia es
más estable, aunque con evoluciones diferentes entre unos países
y otros. España continúa estando
en las posiciones inferiores de la
tabla, por debajo de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, y muy
por debajo de países como Portugal, Suecia, Dinamarca, Holanda y
Luxemburgo. La transmisión de la
infección está claramente desplazada hacia el este, según se puede
observar en el mapa que ofrece el
Centro Europeo de Control de la
Enfermedad en su página de actualización sobre la situación COVID en la UE y países asociados.
Continúa, pues, el clima de incertidumbre ante las próximas Navidades, ante el cambio de tendencia y
el rápido crecimiento de la infección que se está produciendo en
algunas de nuestras CCAA. No
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La Comunidad de Madrid incumple el
Plan de Ayuso de Mejora Integral de
la Atención Primaria
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La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentó en la Asamblea de Madrid el
pasado 14 de septiembre su Plan
de Mejora Integral de la Atención
Primaria. Entre lo anunciado, se
encontraban medidas organizativas y retributivas para mejorar un
nivel asistencial clave en la lucha
contra la Covid-19.

propia presidenta autonómica.

Algunas de estas medidas tenían
como objetivo la equiparación
salarial de los médicos de Atención
Primaria, del SUMMA 112 y de los
Servicios de Atención Rural (SAR)
con los médicos hospitalarios. Esto
iba a aplicarse como fecha máxima
en el último trimestre de 2020.

butiva se harán efectivas durante
el último trimestre de 2020”, se
puede leer en el acuerdo de 27 de
septiembre entre la Administración
Sanitaria y el Comité de Huelga de
AMYTS.

Varios meses después y ya emitiendo las nóminas de diciembre,
la Comunidad de Madrid no ha
cumplido con esta promesa de la

Una promesa que incluso presentó
a las organizaciones sindicales y
que la Consejería de Sanidad firmó
en el acuerdo de desconvocatoria
de la huelga de Atención Primaria
con AMYTS, sindicato mayoritario
entre los médicos madrileños.
“Las medidas de adecuación retri

Desde AMYTS volvemos a denunciar las falsas promesas de la
Comunidad de Madrid con una
Atención Primaria que no puede
esperar más; con unos facultativos
de Atención Primaria que vienen
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sufriendo muchos años el maltrato
institucional.
La firma del acuerdo de desconvocatoria de huelga incluía también
varios aspectos organizativos que
ayudarían a desburocratizar las
consultas de nuestros facultativos.
Tampoco ha habido pasos sig

nificativos, a día de hoy, en este
aspecto. Mientras, la tercera ola ya
asoma en Madrid.
Por todo ello, la Asesoría Jurídica
de AMYTS está preparando una
demanda contra la Consejería de
Sanidad si a 31 de diciembre no
cumple con las medidas retributivas pactadas en el acuerdo de
desconvocatoria de huelga que
firmó con el sindicato.
VOLVER AL SUMARIO
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El Congreso aprueba instar al Gobierno a que considere la Covid-19 como
enfermedad profesional
Desde el inicio de la pandemia, en
AMYTS venimos peleando que la
Covid-19 sea considerada enfermedad profesional. Así hemos
impulsado un cambio de contingencias y así estamos recabando
apoyos. Desde el sindicato hemos
logrado el posicionamiento a favor
del Defensor del Pueblo y del
Instituto Regional de Seguridad y
Salud en el Trabajo. La última notificación que recibimos fue que el
Gobierno central está estudiando
nuestra petición.
Mientras esta decisión llega, el
Congreso de los Diputados ha
votado a favor de una Proposición
No de Ley (no vinculante) en la
que se insta al Ejecutivo nacional
a que la Covid-19 sea considerada
como enfermedad profesional.
En concreto, todos los grupos de la
Comisión de Sanidad del Congreso
de los Diputados han reclamado
que sea enfermedad profesional,
en vez de contingencia profesional
derivada de accidente de trabajo,
la baja laboral de los profesionales
sanitarios contagiados por Covid-19 durante el ejercicio de su
trabajo.

“No sabemos las consecuencias
que puede ocasionar haber sufrido
el Covid-19.
Creemos que, de una vez por todas, se tiene que entender que los
profesionales sanitarios que han
estado en primera línea deben
tener la cobertura de enfermedad
profesional porque les supone tener una cobertura a lo largo de la
vida”, ha detallado la diputada del
Grupo Parlamentario Plural y responsables de defender la iniciativa,
Concep Cañadell Salvia, tal y como
ha informado Europa Press.
Según ha recogido Diario Médico,
en su condición de defensor de la
ponencia, el Grupo Plural ha rechazado expresamente las enmiendas
presentadas a su propuesta por
parte de Ciudadanos y el Partido
Socialista y ha admitido las sugerencias que ha puesto sobre la
mesa la diputada del Grupo Popular Elvira Velasco. En esos términos, ha salido adelante la propuesta defendida por Cañadell Salvia.
Por su parte, la diputada socialista
Andrea Fernández ha defendido
que la situación actual de debe
a una mera «salvedad técnica».
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Según la parlamentaria, las prestaciones y cobertura a las que tiene
derecho un trabajador sanitario
infectado por el virus son «similares» en caso de enfermedad o
de mera contingencia y, por tanto,
cree que el cambio legislativo propugnado por el Grupo Plural derivaría más en un «reconocimiento
de categorías» que en una mejora
efectiva de la situación.
Aun así, Fernández -y con ella el
grupo político del Gobierno que
ahora tiene que hacerse eco de la
petición- ha respaldado el contenido de la proposición no de ley.
Según ha recogido iSanidad, la
diputada del PP Elvira Velasco ha
recalcado que «no podemos tener
un mejor regalo para todos los sanitarios que la Covid-19 se considere enfermedad profesional», más
allá de los «fuertes argumentos
que existen para ello».
Por último, tanto desde VOX como
desde el grupo parlamentario de
Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común han apostillado que es de «justicia» proteger
a los profesionales.
VOLVER AL SUMARIO
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Semana del 19/12 al 26/12

AMYTS Y CESM

REFERENCIA EN LOS MEDIOS
En primer lugar, en los medios, te dejamos la intervención de Julián Ezquerra, secretario general
de AMYTS, en La Sexta Noche el pasado sábado. En el programa se habló de toda la actualidad
sanitaria, así como de la situación de la sanidad madrileña.
20-21 de diciembre

22-23 de diciembre

EL SALTO: Brecha de género en el sector sanitario:

LA INFORMACIÓN: Los héroes de las batas blancas:

la discriminación de las mayorías

"Un año de aplausos, insultos y... mucho miedo"

EL BOLETIN, ACTA SANITARIA, DIARIO16: menazan

ACTA SANITARIA: La Justicia estima investigar la

al Gobierno de Ayuso con ir a los tribunales por sus
“falsas promesas” a la Primaria

presión asistencial en un centro de salud de Madrid

AMYTS EN

TV

19 de diciembre
LA SEXTA: ulián Ezquerra

en la Sexta Noche: "La
vacunación debería hacerse fuera de los centros de
salud"

17 de diciembre
.CADENA SER: Julián Ez-

querra en la SER: "Ayuso
no ha cumplido su promesa de mejorar la Atención
Primaria"
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ASESORÍA JURÍDICA

La Audiencia Provincial
Conseguimos
que el Gobierno
estimaestuun redie la consideración
curso
de apelación por
de una
la Covid-19
denuncia
como
de
AMYTS
enfermedad
por la presión
profesional
asistencial
en una consulta de un centro de salud
La Sección nº 2 de la Audiencia
Provincial de Madrid ha estimado
uno de los recursos de apelación
interpuesto contra un Auto de Sobreseimiento y Archivo de una de
las denuncias que AMYTS, sindicato mayoritario entre los médicos
madrileños, presentó por presión
asistencial del Centro de Salud de
Villa de Vallecas.
La Audiencia Provincial, frente al
Auto que establece que los hechos
no son constitutivos de delito,
considera que hay que averiguar
por qué se atiende una media de
70 pacientes en cuatro horas y
media de consulta, y por qué

frente a los nueve médicos, habitualmente, prestan la asistencia
médica diaria cuatro médicos.
Asimismo, la Audiencia Provincial
señala que “no es de extrañar que
la denunciante sufra una presión
que estaría poniendo en riesgo
su salud física y psíquica por la
inexistencia o insuficiencia, no
descartable culposa, de medios de
prevención de tales riesgos laborales, que de determinarse alcancen un cierto nivel de gravedad,
pasarían de ser meras infracciones administrativas a convertirse
en ilícitos penales“.

Por ello, esta resolución conmina
al Juzgado de Instrucción a practicar las diligencias necesarias para
esclarecer los hechos denunciados,
su posible calificación penal y la
determinación de la persona o
personas que pudieran ser responsables de los mismos.

ENTORNO COVID

Llegamos a la Navidad en mala situación
Hacemos en esta semana una
breve aproximación a la situación
COVID, dado que la dejamos preparada a media semana. Pero es
suficiente para ver que la forma en
que llegamos a la Navidad no es
nada positiva. Por mucho que esto
contradiga los deseos de algunos
mandatarios, que desearían recomendar contra viento y marea la
mayor normalidad en la celebración de estas fiestas, no nos queda
más remedio que ser prudentes,
y vivir las medidas en forma
positiva: son las que nos permitirán tener más posibilidades de
vivir y volver a vernos el año que
viene, aunque sea afrontando las
dificultades que la pandemia nos
haya podido dejar por el camino.
El Ministerio de Sanidad recoge
en su página web las medidas que
aplican las diferentes CCAA.
El número de casos diagnosticados
se ha incrementado en los últimos
días en España a un ritmo que
equivale aproximadamente al 20%
semanal, porcentaje que es superior al 30% en el caso de Extremadura, Baleares, Madrid y Cataluña,
todas ellas en la parte superior de
la tabla de esta semana. Lo esperable es que esto pueda aún incrementarse debido a las celebra-
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ciones de la Navidad, y el riesgo
es aún mayor si llegara a aparecer
de forma significativa la nueva
variante del coronavirus aparecida
en el sur de Inglaterra, de la que ya
hay rastro en otras localizaciones
de nuestro continente (una tan
próxima como Gibraltar). Cualquier
cuidado que podamos tener en estas fiestas será poco, pero en todo
caso será útil para tratar de frenar
el temido crecimiento de la curva.
Hemos de seguir tomando

últimos meses, en la única cercanía
que nos cuida.

en consideración las medidas de
protección, reducir los contactos,
tenerlos al aire libre o en espacios
muy ventilados y tratar de disfrutar de relaciones sanas y cuidadosas sin perder la necesaria distancia de seguridad, que se convierte,
como venimos diciendo en los

la capacidad hospitalaria, a excep
ción de Baleares (que experimenta
un importante incremento de la
ocupación), Canarias y la Comunidad Valenciana. Pero es posible
que veamos cómo la presión sobre
los hospitales se incrementa ampliamente en los próximos días.
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La tabla ya refleja el cambio de
tendencia en cuanto al importante
incremento de pruebas diagnósticas realizadas en las comunidades
antes citadas, que a su vez recoge
también un cierto incremento en la
tasa de positividad de estas pruebas. Sin embargo, el impacto del
crecimiento en el número de casos
aún no parece haberse notado en
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El 80% de los MIR cree que su formación se ha visto duramente mermada
por la crisis del Covid-19
La Organización Médica Colegial
(OMC) ha presentado su último
informe de la Vocalía Nacional de
Médicos Jóvenes y Promoción de
Empleo con motivo de la crisis
sanitaria provocada por el coronavirus. Como principal conclusión,
la corporación ha alertado de la
importante crisis que atraviesa la
formación de médicos especialistas a causa de la Covid-19.

De aquellos médicos en formación
que han trabajado en área COVID
el 47.3% ha considerado que la
experiencia no le ha aportado
nada a nivel formativo.

hacer referencia a la necesidad de
ampliación del tiempo de formación para recuperar la formación
perdida durante los meses de crisis sanitaria: el 59.9% cree que sí
que sería necesaria la ampliación, y
de éstos el 83.3% realizó actividad
relacionada con COVID durante la
crisis sanitaria.

El informe ha puesto de manifiesto
que el 80.5% de los residentes
han visto deteriorada su formación bastante (40.5%) o mucho
(40%), frente al 16,4% que la ha
visto poco deteriorada y el 3% que
no la ha visto nada deteriorada.

En cuanto a la sobrecarga laboral
y en especial a aquella realizada en
régimen de jornada de guardias;
más de la mitad de los residentes
han aumentado su número de
guardias durante la primera ola de
la pandemia.

lo ha realizado en un Área Covid, lo
que ha supuesto una alteración de
su programa formativo.

Manteniéndose esas cifras durante la segunda ola de la pandemia.
Además, y debido al retraso en la
incorporación de los MIR de primer
año, un 74.3% de los médicos
residentes ha percibido mayor
sobrecarga de trabajo o ha tenido
que realizar un mayor número de
guardias debido a esta situación,
remarcándose la estructura sanitaria dependiente de este colectivo.
En este sentido y respecto al
porcentaje de médicos residentes
que han tenido que aumentar su
jornada laboral, ha destacado que
el 68,1% lo hizo sin percibir com-

pensación económica al respecto.
Los resultados han reflejado
también que la docencia durante el periodo de pandemia de la
COVID-19 es percibida por los
médicos tutores y docentes como
peor o mucho peor en un 78% y
esta apreciación se repite en todos
los ámbitos asistenciales y docentes, así como en todas las áreas de
trabajo.
Según los datos, la docencia es
considerada como peor o mucho
peor en el 87% en consultas
externas, el 74% en plantas de

hospitalización, el 77% en quirófanos, el 70% en urgencias, el 60%
en las guardias, y el 91% en relación a las sesiones clínicas donde
participan los residentes.
Por último, según la encuesta,
los residentes de especialidades
quirúrgicas ven reducidas las
posibilidades de operar y entrar en
quirófano en un 69% respecto la
situación previa a la pandemia. La
calidad de la supervisión debida a
los residentes es un 65% menor
o mucho menor que antes del
coronavirus.

Ejemplo de ello, es el impacto
emocional que la pandemia está
teniendo en los futuros médicos
especialistas. En este sentido, el
informe ha arrojado que el 98.2%
de los encuestados ha percibido
impacto emocional debido a la
situación de pandemia por coronavirus, y de ellos, el 46.4% cree
que esta crisis ha tenido gran
impacto en su estado emocional.
No ha sido el único resultado de
este informe llevado a cabo en plena segunda ola y donde han participado cerca de 3.000 médicos
jóvenes. El estudio ha mostrado
que más de un 80% de los médicos residentes ha realizado actividad asistencial relacionada con el
coronavirus, donde más del 60%

Así, se ha llegado al punto de
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Llega la primera remesa de vacunas a
España; Reino Unido autoriza el uso
de la vacuna de Oxford y AstraZeneca
Esta semana hemos conocido dos
importantes noticias relacionadas con la vacunación. Más allá
de que el pasado domingo 27 de
diciembre se iniciara la campaña
en España, este martes se anunció
la llegada al país de las 369.525
dosis de la vacuna de Pfizer contra
la COVID-19 que sufrieron un retraso en su entrega, prevista para
este lunes, debido a un problema
logístico de la compañía farmacéutica.
Tras la llegada de los vuelos y
el reparto para cada comunidad
autónoma, la vacunación ha continuado después de que las primeras dosis se inyectasen el pasado
domingo. Cabe recordar que las
primeras 9.750 dosis de la vacuna
de Pfizer/BioNtech -consideradas
una «primera entrega simbólica»llegaron hace dos sábados a un
centro logístico de Guadalajara,
tras pasar la noche en el cuartel de
la Guardia Civil de Lerma (Burgos).
Asimismo, este miércoles el Gobierno de Reino Unido anunció que
aceptaba la recomendación de la
Agencia Reguladora de Medicinas
y Productos Sanitarios (MHRA)

para autorizar la vacuna contra el
coronavirus desarrollada por la
Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca.

Se trata de la segunda vacuna
que recibe el visto
bueno en dicho
país tras la de Pfizer y BioNTech.
«La decisión llega tras unos ensayos clínicos rigurosos y un análisis
exhaustivo de los datos por parte de los expertos de la MHRA,
que han concluido que la vacuna
cumple sus estrictos estándares de
seguridad, calidad y efectividad»,
señalaron en el Ejecutivo británico.

Gobierno británico.
«Todo el mundo recibirá su segunda dosis y esto tendrá lugar durante las doce semanas posteriores
a la primera. La segunda dosis
completa el ciclo y es importante
para una protección a más largo
plazo», recalcaron.
Por último, el Ministerio de Sanidad británico ha hecho hincapié en
que «con dos vacunas aprobadas,
se podrá vacunar a un número
mayor de personas que están en
mayor riesgo, protegiéndolas de la
enfermedad y reduciendo la mortalidad y las hospitalizaciones».

El nuevo director de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad asegura que los contratados por el RDL
29/220 no recibirán el título de especialista
Vicenç Martínez, nuevo director
de Ordenación Profesional del
Ministerio de Sanidad, ha querido marcar distancias con el Real
Decreto-ley 29/2020 que nació de
su antecesor y provocó la primera
huelga nacional de médicos en 25
años.
En palabras recogidas por Redacción Médica, el dirigente se ha
pronunciado sobre este polémico
decretazo recordando que «la ley
ya estaba» cuando llegó al ministerio.
Según ha explicado, la intención de
la ley era «aprovechar la fuerza»
de los médicos sin MIR y de los extracomunitarios para ayudar frente
a la pandemia, que debían estar
«tutelados por los especialistas, no
solos con los enfermos».

Según indicaron, «ya se ha vacunado a cientos de miles de pacientes con la vacuna de Pfizer y
BioNTech y esta campaña continuará». «Ahora el NHS pondrá sus
extensos preparativos en acción
para la inoculación de la vacuna de
la Universidad de Oxford y AstraZeneca», han recalcado desde el
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«Es una matización que hay que
hacer, porque no nos especialistas
ni lo van a ser, al menos mientras
esté yo«, ha asegurado Martínez,
que ha especificado que no acaVOLVER AL SUMARIO

barán su contrato con un título de
especialistas «en ningún hospital
público».

Asimismo, respecto a la convocatoria del MIR 2021, el director
de Ordenación Profesional del
Ministerio de Sanidad ha manifestado que se contemplan nuevas
ubicaciones para hacer el examen y
que se está trabajando en impulsar
nuevas garantías a la elección de
plaza que no estaban desarrolladas
en 2020.
En todo caso, Martínez ha dejado claro que la elección será
telemática y ha aseverado que no
hay marcha atrás en la decisión
tomada por Sanidad al respecto:
«Hay que ir hacia delante con
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todas las garantías, que es lo que
nos preocupa. Pensamos que lo
podemos hacer desde el punto de
vista digital. Si sale bien este año,
marcará un antes y un después. En
esta vida hay que avanzar».
Sobre la posibilidad de combinar
elección presencial y telemática,
como en la convocatoria 2020
y tal como viene reclamando
CESM, Martínez ha señalado que
«la mezcla es lo peor«. «Vamos a
tratar de tener la máxima seguridad», ha prometido el director de
Ordenación Profesional, afirmando
que, cuando el candidato toque
la tecla, le saldrá un informe con
datos sobre la plaza que acaba de
lograr. «Es algo que no pasó el año
pasado y lo hemos adoptado para
que no haya incertidumbre sobre
la plaza elegida», ha señalado.
Por último, ha concluido que esta
«dinámica digital» revierte en un
«ahorro» para los opositores, que
no deberán reservar viajes u hoteles para elegir su plaza.
VOLVER AL SUMARIO
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‘Estrategia de vacunación Covid-19 en
España: líneas maestras’ del Ministerio de Sanidad y ‘Documento informativo de vacunación frente a COVID-19
en la Comunidad de Madrid’
Poco a poco van apareciendo
documentos oficiales de cara a
la campaña de vacunación que
arrancó este pasado domingo 27
de diciembre.
En AMYTS iremos ofreciéndote
estos documentos según vayan
apareciendo y según vayamos
conociéndolos.
Hoy os traemos los dos siguientes:

ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN COVID-19 EN
ESPAÑA LÍNEAS MAESTRAS DEL MINISTERIO
DE SANIDAD

Documento informativo de vacunación frente a COVID-19 en la
Comunidad de Madrid
Por último, la Gerencia de Atención Primaria de Madrid ha difundido esta semana un

INFECCIÓN COVID-19 POR
‘CEPA BRITANICA’».
Ante la aparición, en nuestra
Comunidad, de casos positivos
de COVID-19 por la nueva cepa
de coronavirus con procedencia
de Reino Unido, la Consejería de
Sanidad ha destacado que «se
va a llevar a cabo una actuación
focalizada hacia la identificación
epidemiológica de la procedencia
de este país en los días previos al
inicio de síntomas o bien hacia la
identificación de contacto estrecho
de caso confirmado por COVID-19
‘cepa británica’».
Para ello, se ha incluido en el
protocolo de registro de AP Madrid, COVID-19 CRITERIOS ANTE
SOSPECHA DE INFECCIÓN POR
CORONAVIRUS, «un ítem que
recogerá específicamente esta
condición de forma que sea fácilmente identificable».

«PROCEDIMIENTO DE AC«Al paciente con clínica susceptiTUACIÓN ANTE SOSPECHA ble de infección por coronavirus y
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Illa dejará el Ministerio de Sanidad
para ser candidato del PSC en Cataluña; Darias, ministra de Política Territorial y Función Pública, favorita para
sucederle

criterio epidemiológico de procedencia o contacto estrecho con la
cepa británica, se le realizará un
Test rápido antigénico (TaG). y una
PCR para confirmar diagnóstico y
analizar si la cepa es la británica.
Se remitirá el CIPA del ciudadano
a Salud Publica por correo corporativo:

El ministro de Sanidad, Salvador
Illa, dejará el Ministerio y será el
candidato del PSC en las elecciones catalanas del 14 de febrero.
Así lo ha confirmado este pasado miércoles el secretario de los
socialistas catalanes, Miquel Iceta,
después de que él mismo diera un
paso atrás.

Servicio de Epidemiología (de lunes a viernes laborables en horario
de mañana): isp.epidemiologia@
salud.madrid.org

La propuesta se hizo oficial por
la tarde ante el Consell Nacional
extraordinario convocado por el
PSC para dar el visto bueno a la
candidatura de las elecciones y
tras una Ejecutiva del partido en
la que ha trasladado previamente
la decisión a los principales dirigentes.

Guardia de Salud Pública (tardes,
festivos y fines de semana): alerta1@salud.madrid.org
La PCR se derivará al laboratorio
de referencia. La identificación de
CONTACTOS CONVIVIENTES
se realizará según procedimiento
habitual.
No hay variación en el seguimiento
de este tipo de CASOS confirmados por la cepa británica».
VOLVER AL SUMARIO

La decisión ha sido una sorpresa después de que el partido lo
llevase por sorpresa. Es más, Illa,
que ha gestionado la crisis del Covid-19, negó este martes en una
entrevista con TVE que él hubiera
sido el elegido para encabezar la
lista y afirmó que el candidato
sería Iceta por ser la persona “que

está en mejores condiciones para
abanderar el cambio que necesita
Cataluña”.
El ministro de Sanidad ha aceptado la candidatura con las siguientes palabras: “Estoy preparado
para presidir Cataluña. Acepto la
candidatura. Me lo tomo como
un acto de servicio. Me dicen mis
compañeros que puedo ser útil
para resolver la situación que vive
Cataluña. Si mis compañeros me
lo piden, la única cosa que puedo decir son dos palabras: estoy
preparado”, ha subrayado.
Aún no hay confirmación de quién
sucederá en el Ministerio de Sanidad a Illa. Sin embargo, todas las
quinielas e informaciones apuntan
a Carolina Darias, actual ministra
de Política Territorial y Función
Pública.
Ejemplo de ello es la información
de El Mundo asegurando que,
según apuntan desde el Gobierno,
Darias sería “la solución natural”
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para sustituir a Illa por su implicación en la gestión de la pandemia.
“Carolina Darias tiene todo preparado para sustituir en el Ministerio de Sanidad a Salvador Illa,
según ha confirmado El Español
por fuentes cercanas al Gobierno.
Los equipos están engrasados y
ella lleva meses trabajando mano
a mano con el titular saliente de
la cartera”, han publicado desde El
Español.
En RTVE también han colocado
a Darias como la mejor colocada
para la sucesión de Illa. En este
sentido, han recordado que, en verano, cuando finalizó la desescalada del primer estado de alarma
y el Gobierno puso en marcha la
estrategia de cogobernanza con
las comunidades autónomas, la
gestión de la pandemia se trasladó principalmente al Consejo
Interterritorial, en el que esta
ministra participa desde otoño,
en su calidad de responsable de
Política Territorial.
VOLVER AL SUMARIO
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Semana del 26/12 al 02/01

AMYTS Y CESM

REFERENCIA EN LOS MEDIOS
AMYTS en los medios: pedimos refuerzos para la Atención Primaria, llega a los digitales nuestra
denuncia por la sobrecarga en las consultas…
26 de diciembre

28 de diciembre

VÓZPOPULI: Madrid pide médicos en las residen-

LA VANGUARDIA, EL BOLETIN, NIUS: AMYTS pide

cias para vigilar los efectos adversos de las vacunas.

EL INDEPENDIENTE: Sanitarios contra el coronavi-

reforzar Atención Primaria durante la campaña de
vacunación.

rus.

AMYTS EN

TV

26 de diciembre
LA SEXTA: Intervención de

Julián Ezquerra en La Sexta
Noche (26-06-20)

28 de diciembre
TVE: Ezquerra, en TVE: "Es

fundamental reforzar la AP
para afrontar los meses de
vacunación"
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“Diciembre, mes de balances”

“Por la consolidación de empleo”

Raquel Collados
Médico de familia
Delegada de AMYTS

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia, CS Las Rozas – El Abajón.
Secretario General de AMYTS

Diciembre, ese mes en el que ha-

general y de su puerta de entrada,

descubrimos nuestro poder: la

“Una cualidad de la Justicia es

el que empezamos a listar propósi-

cos, en particular. Demostramos

como Manolito Gafotas, fui a un

Hacerla esperar es injusticia”

de bullicio, de luces brillantes, de

sistema sanitario sino a los mejo-

cemos balance de todo un año, en

tos para el siguiente. Ese mes lleno
reencuentros y ausencias. ¡Qué di-

fícil este diciembre!, ¡Qué complejo
este 2020!

Cuando recién estrenábamos el
año ya nos llegaban noticias de

aquel lejano país alertándonos de

la Atención Primaria y sus médi-

que nuestro país no tenía el mejor
res sanitarios que ningún sistema
podía imaginar. Trabajamos hasta
la extenuación. Lo dimos todo.

Pusimos en riesgo nuestra salud

y la de nuestras familias. Muchos

cayeron en acto de servicio, aunque

unión. Crecí en Carabanchel y,

colegio público donde, además de
los ríos de España, me enseñaron

Pasaron las semanas, llegaron la

mos escuchar. El final de la cuesta

El caos reinó en nuestro día

gestionado verano, la vuelta al

país vecino y no quisimos ver. Y sin

agendas infinitas. Nos faltaron

lo que estaba por venir. No quiside enero conmocionó a nuestro

saber bien cómo, nuestra primave-

ra fue arrasada por un tsunami que
lo paralizó TODO.

Recuerdo nuestro mes de marzo

bajo una nebulosa frenética en la

que los días tenían más de veinticuatro horas, las semanas más de
siete días, donde el día y la noche

eran una solución de continuidad.
Miedo. Cansancio. Incertidumbre.

El único objetivo era SOBREVIVIR

a día. Nos sobraban miedos y

estrepitosa desescalada, el mal

cole, el Premio a la Concordia, la
segunda ola. Del cansancio pa-

forma clara en una cosa: el abuso
de temporalidad, que les permite
mantener siempre en posición de
sumisión, miedo y silencio a los
profesionales.

SERMAS: Facultativos de hospital:

de las nuevas tecnologías, gracias
a las que aprendíamos unos de

otros y no nos sentíamos solos en
nuestros Centros. Aprendimos a

remar todos a una olvidando por
un tiempo nuestras diferencias.

en una pandemia. Inimaginable la

repercusión mediática que hemos

tenido en los últimos meses. Jamás
se escuchó tanto nuestra voz.
Nada es por azar!

ilusión. Estábamos en guerra. El

Desde el cansancio extremo, físico

que juntos somos más poderosos.

encima de la mesa las carencias

trabajado con tanta armonía en

de nuestro Sistema Sanitario en

en todas las CCAA, se plasma de

convocatoria de huelga inmersos

una gran red virtual a expensas

Ojalá no nos desviemos del cami-

coronavirus y la pandemia pusieron

ción” que se les ocurre es siempre

Permítanme una introducción

pero JUNTOS. Impensable una

y emocional, no recuerdo haber
ningún otro momento. Muchos
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dura. Tasas de temporalidad en el

de OPEs escasas en número de

plazas, convocadas cada muchos

años, eternas en su ejecución, que
no dan solución al problema, todo
lo contrario, lo acrecientan. Unas
OPE en las que la antigüedad, el

trabajo bien hecho, la experiencia,
apenas valen.

SUMMA 112: 32,7%. Media total:

ralidad, los facultativos se van

Primaria: 25,9%. Facultativos del

42,8%. Mención especial para los

facultativos de urgencia hospitalaria: 86%

Un brindis por todos y cada uno de

ral de Recursos Humanos, ha sido

VOLVER AL SUMARIO

la misma. Unas convocatorias

Pero esto no es todo. Mientras

La Consejería de Sanidad, con su

no están. ¡Un brindis por la VIDA!

estas cifras demoledoras, la “solu-

50,8%. Facultativos de Atención

no. Ojalá nos grabemos a fuego

nosotros, también por los que ya

sumibles que sufrimos.

es prácticamente generalizado

munidad de Madrid, aunque esto

y merecía la pena luchar por ella,

llas semanas aprendimos a tejer

son las tasas de temporalidad ina-

En esta situación que vivimos, con

chos EPIs e información. En aque-

Creíamos en Atención Primaria

traordinaria de consolidación de

Consejería de Sanidad de la Co-

samos a la desilusión y al hastío.

Ayudar te ayuda.

y no sólo al virus, también a la des-

meditado, el maltrato crónico a

el liderazgo de nuestros mandos

(mudos en sus despachos), y mu-

sí sé son las consecuencias. Y estas

quieren, no saben, no lo sé; lo que

los profesionales por parte de la

no nos lo quieran reconocer.

duciendo una situación semejante

Jean de la Bruyere

nunca y que luchar acompañado
hacerlo solo.

traslados cada año o dos años. No

da se hagan concurso oposición y

La inacción, el abandono pre-

siempre es más beneficioso que

No podemos ni debemos tolerar

hacerla pronto y sin dilaciones.

a defender aquello en lo que crees.
Aprendí que no hay que rendirse

que permita que de forma regla-

brazo ejecutor, la Dirección Gene-

incapaz de sentarse a negociar un
decreto de selección y provisión

tenemos estas tasas de tempojubilando de forma constante y en
cuantía elevada. En los próximos

5 años nos jubilaremos el 17% de
los facultativos; en los próximos

10 cerca del 35%. Con el ritmo de

las OPE, con la inacción crónica de
esta Consejería, la tasa de tem-

poralidad en unos años puede ser
aún más escandalosa.
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mas esta situación. Se está repro-

a la que dio origen a la OPE ex2001. No han aprendido nada.

Aquello terminó con una Ley que
permitía esa OPE extraordinaria,

por una vez y de forma excepcional. Pero la historia se repite y la

situación hay que revertirla. La vía
emprendida para sancionar este

abuso con la “fijeza”, que ha llegado al Tribunal de la UE, no parece
que esté dando los resultados

esperados. Hubiera sido lo justo,
pero hay más alternativas.

Ante problemas similares, solucio-

nes similares. Lo que fue bueno en
el 2001, puede serlo ahora en el

2020. Los profesionales lo mere-

cen, la Administración se lo debe.

Personalmente, abogo por una so-

lución urgente a esta situación, vía
excepcionalidad, consolidación de

empleo, dudo que de la propia plaza, y resetear el sistema. Iniciar un

cambio que culmine en un modelo

de concurso abierto y permanente
que garantice el modelo “plaza

vacante, plaza ocupada fija”, ágil,
continuo, sencillo.
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“Una pandemia desde Rayos”
Mónica Alloza Planet
Médico de familia / Radiodiagnóstico
Delegada AMYTS en H.U. Torrejón
Hace casi un año que empezamos

Ya lo he contado, estalló después

Recuerdo ver placas normales y al

na China. Lejano virus. Tan lejano

Estalló como una bomba sobre un

en extensas neumonías bilaterales.

a oír hablar de un virus en la lejacomo si ocurriese en otra galaxia.
Así de lejano lo sentíamos. Y así
de protegidos nos sentíamos en
Occidente.

Poco a poco el virus chino empezó
a ocupar más espacio en las noti-

del otro virus, el informático.

campo arrasado por otra bomba.

día siguiente se habían convertido

Psicológicamente estábamos muy

Recuerdo informar placas de día y

devastador. Porque nos pilló fuera

bía test (no hablábamos de PCR)

pocas defensas.

por la clínica y la placa.

tocados. Y el segundo virus fue

de juego, con la guardia baja, con

de noche, sin parar, cuando no ha-

y se diagnosticaba a los pacientes

Trabajar en Radiología te da una

tarios, se pensaba que los fómites

tu hospital, porque tocamos todos

blaba de aerosoles, quizás porque

perspectiva global de cómo está
los palos, atendemos a todos los

pacientes. Podemos tomar el pulso

a la urgencia, a la planta, a la UCI, a
la actividad programada.

Creo que los servicios de Ra-

diología hemos hecho una labor

muy importante en la pandemia.

eran la causa principal. Nadie ha-

tean la profesión, si sigue me-

no había mascarillas para todos…

titánico esfuerzo de ser médico

Mucho hemos aprendido en este

en España.

Por nuestras condiciones laborales,

cada vez conocemos un poquito

peores pagados de Europa. Yo no

Es un enemigo bien cercano, al que
mejor.

Gracias a eso, y a pesar de las es-

un reconocimiento a mis compañe-

de esta segunda ola, creo que, al

ros técnicos.

reciendo la pena el esfuerzo, el

año y el virus chino ya no es lejano.

Este año, en el día internacional de
la Radiología, yo he querido hacer

Muchos compañeros se replan-

con jornadas maratonianas, los

lo tengo claro, pero quiero una vida
más tranquila, eso sí.

calofriantes cifras de fallecimientos

No estuve en lo más duro de la

menos en mi hospital, estamos

segunda y estaré en la tercera, y

primera ola, pero he estado en la
las que vengan. Surfearé las olas

de la pandemia lo mejor que pueda,
dando gracias cada día por poder
atender pacientes no COVID.

cias, y vimos aquel vasto terreno

De aquella época recuerdo sobre

Recuerdo mi salida del tablero de

a toda velocidad un hospital o no

ciones y los protocolos de Salud

VID. Pero seguía de cerca a mis

Nuevamente, como servicio central,

el virus no parecía de otra galaxia,

Nadie sabía nada a ciencia cierta,

(seguíamos sin correo y sin mu-

comprobando los efectos colatera-

lleno de excavadoras, construyendo
recuerdo cuántos. Y entonces, ya

pero sí de otro planeta de nuestro
sistema solar.

Allá por febrero aparecieron algu-

nos casos en Europa, se desconvocó un macro congreso de móviles,
y a los sanitarios españoles nos

prohibieron los eventos médicos

presenciales. Y el virus ya no era
tan lejano…

todo la confusión. Las instruc-

Pública cambiaban de día en día.
nadie entendía nada.

Recuerdo a algún compañero mío

del servicio plantado en el pasillo,

pidiendo una mascarilla quirúrgica
(de repente todas desaparecieron

y quedaron bajo llave) para poder
entrar a la sala de ecografías. Y

nadie sabía decir si tenía razón o

no para pedir esa mascarilla, si era
una exageración o si era una pre-

Y de repente, cuando aquello no

caución razonable.

un tsunami, el Ministerio de Sa-

Recuerdo la instrucción de infor-

navirus a las neumonías atípicas.

urgencias y que más del 60%

sabíamos si sería una anécdota o
nidad ordenó hacer test de coroY entonces todo estalló en mi
hospital.

mar todas las placas de tórax de
fueran patológicas, horribles.
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juego, por causas ajenas al CO-

con nuestra visión global, estamos

compañeros por el chat del móvil

les de la pandemia: diagnosticamos

chas herramientas informáticas).

tumores en estadio IV, infecciones

Recuerdo cómo comentaban que

muy pasadas, complicaciones de

todo el mundo tenía una patolo-

enfermedades crónicas… Un de-

gía más el COVID: ictus + COVID,
apendicitis + COVID… Y recuerdo

cómo empezaron a diagnosticarse

Ellos han hecho a pie de cama

viendo casos menos graves (ya

pulmonares de lo habitual, todos

de los pacientes COVID, y todas

bles neumonías bilaterales), y en

muchos más tromboembolismos
con COVID.

Recuerdo que hacían turnos de 8
horas por parejas, porque nadie
podía aguantar el ritmo de una

guardia de 24. Placas y placas, TC
y más TC… Una locura, como la

de todo el hospital, pero desde un
servicio central.
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todas las radiografías portátiles
las demás pruebas en las salas

de nuestros servicios. Han caído

como chinches, porque han sufrido, como otros profesionales de

primera línea, la falta de EPIs y la
falta de conocimientos sobre el
virus.

Recuerdo que cuando empezaron

los contagios masivos entre sani-

no diagnosticamos esas horri-

todo Occidente estamos salvando

sastre es la demora en la atención,
una gran impotencia siento por no

poder hacer nada por estos pacientes.

algunas vidas y evitando mucha

Ahora que lo pienso, no he salido

precoz de complicaciones y a al-

lábil, con más empatía por mis

morbilidad gracias a la sospecha
gunos fármacos, tipo corticoides y
anticoagulantes.

No creo que hayamos salido de

esto más fuertes, sí más cansados,
enfadados, quemados…
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más fuerte de esto, he salido más
pacientes, con mayor humanidad,
con mayor amor por la vertiente

más romántica de nuestra profesión: aliviar, consolar, acompañar,
y si podemos, diagnosticar (que
curar, ya curáis vosotros).
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“No hay médicos… ¿O no hay
una adecuada gestión de los
médicos?”
Ángela Hernández Puente
Cirujana general, Hospital del Sureste (Arganda)
Vicesecretaria general de AMYTS
No es una pregunta retórica, no.
Termina un año que NO despedi-

remos con pena por múltiples mo-

advirtiendo del riesgo de sobrecar-

lamentarse en septiembre. Una

en concreto al personal médico.

de temporalidad de los facultati-

gar de forma excesiva al personal, y

tivos. Muchos, demasiados, hemos

El lamento de la Administración

matura, han quedado por el cami-

no había médicos, como refería

perdido familiares de forma pre-

no o con secuelas compañeros en
el ejercicio de su profesión, todos

hemos vivido cambios drásticos en
hábitos de vida que dábamos por

sentados y garantizados… Usando

una frase de un médico delegado y
amigo de AMYTS, “éramos felices
y no lo sabíamos”. Esto aplicado a

las pequeñas cosas de la vida diaria
que, quizás, no apreciábamos en su

ya desde hace tiempo ha sido que
en septiembre en una entrevista

a ABC el Consejero de Sanidad de
la Comunidad de Madrid Enrique
Ruiz Escudero: “No hay médicos

para reforzar los centros de salud.
Ahora mismo las bolsas de tra-

gestionando bien a un personal tan
preciado.

¿Qué sucede en atención hospitalaria?

No funciona. Una sola forma de
manejo de RRHHs para un personal de la cualificación de los
médicos solo puede conducir a la
situación actual, un sistema de
predominio de contratación pública
como estatutarios en la que Espa-

ña se encuentra a la cola de las retribuciones médicas con respecto a
los países de nuestro entorno, y a
la cabeza del maltrato respecto a la
conculcación de derechos respecto
a tiempo de trabajo, movilidad y
procesos selectivos comparándonos con otras categorías.
Y mientras se produce ese debate, que llegará antes o después,
aunque sería mucho menos doloroso para todos que se abordara
con valentía y decisión ahora y no
cuando no quede más remedio
(aunque, por ejemplo, en la Atención Primaria en la Comunidad de
Madrid temo que ya estamos en
ese extremo), habrá que exigir la
mejor gestión posible con la legislación vigente. Y ahí hay mucho,

muchísimo por hacer.
No hay semana sin ejemplos de
esta nefasta gestión, sobre la que
planea como una sombra alargada
de vergüenza la dejadez en la gestión de los recursos de facultativos
de la Comunidad de Madrid. Esta
semana ha sido el ejemplo de cardiología del Hospital Universitario
de Móstoles.
Cuando entras a la página del
SERMAS del servicio de Cardiología del Hospital Universitario de
Móstoles no encuentras información de sus profesionales, mientras
sí que encuentras información de
otros servicios (como por ejemplo
Digestivo, Hematología o Cirugía
General, por citar tres abiertos al
azar).

siones: tanto a nivel macro, como
mezcla de factores que recorren

veles de gestión, pero que para los
afectados ha llegado a unas cotas
inaceptables: médicos especialis-

tas que manejan procedimientos y

tratamientos de enorme responsa-

vid-19 ha destapado las carencias

bilidad que alcanzan los cincuenta

nitario que venía haciendo aguas

No Sr. Escudero, lo que no ha habi-

mos motivos sobrados para enor-

de profundizar en el problema y

familiares, hace años que se venía

hospitalaria!) claramente no está

La Administración tendrá que asumir con respecto a los facultativos
al menos dos cosas: por un lado,
que con la movilidad dentro de la
Comunidad Europea no volverán
los tiempos de exceso de médicos
que permitía el maltrato laboral,
dando por hecho que queremos
mantener el estándar de calidad
que viene caracterizando al SNS; y
por otro lado, que tampoco puede
tratar lo que es diferente de una
forma uniforme.

desde la profesión a todos los ni-

felices? La pandemia de la Co-

punto de vista de los pacientes y

el SUMMA112, y ¡un 50,8% en

de meso y microgestión hay una

sanitario… ¿éramos realmente tan

como profesionales como desde el

Atención Primaria, un 32,7% en

extraordinaria.”

contratar más médicos de manera

Pero si pensamos en el sistema

gullecernos del SNS español tanto

drid (42,8% total, un 25,9% en

Ya lo he contado en otras oca-

ahora.

desde hace años. Aunque tenga-

vos como la Comunidad de Ma-

bajo están a cero y no podemos

auténtica valía como lo hacemos

y vergüenzas de un sistema sa-

Administración que ostenta datos

CON FIRMA

do, ni parece haber, es voluntad
aportar la soluciones que otros

países si que han hecho. El mo-

mento de proveer ese refuerzo fue
en mayo, para luego no tener que
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años con contratos temporales. Es
inasumible, es vergonzante.

¿Y por dónde se empieza a solucionar todo esto?

Lo primero es tener realmente
ganas de solucionarlo.

VOLVER AL SUMARIO
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No es algo que suceda solo en este

pues no hay posibilidad de trasla-

Sagasta o la Gerencia Asistencial

nimiento de las páginas web de

ria desde el 2001, llama la atención

en el asunto?

homogénea, ni su actualización, ni

la rotación de personal facultativo

Este ejemplo pone de manifiesto

los propios servicios de un mis-

cia a contratos de tipo interinidad

indicadores de gestión aquéllos

diferentes hospitales. Esto, que

tuales que implican menor estabi-

hospital; la información y mante-

los hospitales del SERMAS no es
su contenido, a menudo ni entre

mo hospital… y no digamos entre
puede parecer una anécdota, es un

reflejo de la realidad hospitalaria de

dos ni de movilidad intracomunita-

la existencia de servicios en los que
es elevadísima, incluso con renun-

(o sustitución) por otros de evenlidad.

nuestra comunidad.

En el caso del servicio de Cardio-

Excelentes profesionales y servicios

un servicio que oscila entre 8-9

que demasiado a menudo avanzan

a ciegas en cuanto a comunicación
desde lo más sencillo, como sería

por ejemplo la información de los

profesionales que prestan servicio
en ellos, hasta lo más complejo,

que sería la existencia de resultados en salud comprensibles para
los ciudadanos, de forma que la

libre elección se pudiera hacer en

base a criterios más objetivos que
la cercanía al domicilio.

sindicato profesional, creo que hay
que dar un paso más, añadir indi-

cadores de calidad de las condicio-

nes de trabajo de los sanitarios. En
un sistema que coarta la movilidad
de los facultativos hospitalarios,

los facultativos.

larias repartidas en 34 hospitales,

hospital, uno más con plaza fija ha

solicitado excedencia, otro renuncia
a una sustitución de una comisión
de servicio, y otros cuatro tempo-

rales con contratos eventuales han
renunciado… Diez cardiólogos han
renunciado a trabajar en dicho
servicio.

Universitario de Móstoles? ¿Se

Pero desde el punto de vista de un

profesionales de la cualificación de

renunciado a 3 interinidades, un

dores de resultado en salud los de
dante información.

trabajo y la satisfacción de unos

munidad? Es complejo, lo sé, más

¿Qué está pasando en el servi-

actividad, y hay disponible abun-

que reflejen las condiciones de

facultativos, en los últimos 2 años

interino obtuvo plaza y eligió otro

cio de Cardiología del Hospital

puede asegurar en estas condiciones la debida atención de la po-

blación adscrita a dicho servicio en
condiciones de equidad respecto a

otros servicios de Cardiología? ¿Es

consciente la dirección gerencia del
Hospital de dicha situación, y está
tomando las medidas pertinen-

tes al respecto? O… si no lo están
haciendo ellos, ¿será RRHH de
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Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, máster en Bioética
Director de la Revista Madrileña de Medicina

la conveniencia de incluir entre los

¿En cuántos servicios más está

Ya se ha comentado a menudo la
necesidad de sumar a los indica-

de Hospitales quien tome cartas

logía del hospital de Móstoles,

y medio esos facultativos han

“Jugar a los naipes con los
profesionales”

sucediendo algo similar en la Co-

de 40 categorías médicas hospita-

No sé si alguno de los lectores se
habrá imaginado que voy a hablar
de una idílica partida de cartas
en la que un grupo de personas,
posiblemente gestores, se permita
un rato de asueto con los profesionales de su centro. Si es así, creo
que le voy a decepcionar.

Estoy pensando en otra cosa:
en que para los administradores
sanitarios, desde presidentes y
consejeros/ministros de Sanidad
hasta muchos de los gestores a pie
de centro, los profesionales parece
que son, en tantas ocasiones,
como naipes de una baraja, de los

pero en lugar de ponerse manos a

la obra y solucionarlo, se crean problemas como la más que discutible
provisión de personal del Hospital
de Emergencias (lo dudo sin qui-

rófanos) Enfermera Isabel Zendal

(HEEIZ, ojo lo que “nos gustan” las
siglas impronunciables).

No basta con quejarnos de que no
hay médicos. Hay que establecer
las causas por lo que se produce

dicha situación, a todos los niveles

(macro, meso y microgestión), para
poder ofrecer unas condiciones de
ejercicio que resulten aceptables

y que conviertan nuestro SNS en
atractivo para los facultativos, o
seguiremos siendo un excelente

lugar de formación de especialistas
que luego elegirán otros lugares

más benévolos y donde se les considere mejor para ejercer.
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No es el momento, con los centros sanitarios aún cargados de
pacientes COVID (excepto el recién inaugurado “Enfermera Isabel
Zendal”). Ni tampoco es esperable:
no se nota ni un ápice de trato
humano a los profesionales por
parte de sus administradores. Y
no, tampoco estoy pensando en
los sanitarios que hoy custodian
el propio Isabel Zendal, que ya ha
recibido a su(s) primer(os) paciente(s), y en el que la dinámica de
trabajo estará aún engrasándose.

que no hay que preocuparse en
absoluto, a los que se puede barajar a gusto, y de los que uno se
puede descartar cuando le apetezca. No es más que la expresión del
más puro economicismo / politicismo aplicado a la Sanidad: sólo
interesan las ganancias, sean estas
económicas o de simpatía política.
No hace falta apuntar a nadie en
concreto: creo que es algo que
estamos percibiendo todos.
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Y su último episodio está aún en
marcha, aunque ya tiene aspecto
de estarse acercando al final de la
presente temporada. El juego comenzó a mediados de mayo, cuando se preveía que COVID no era
un evento de acto único, sino que
quedaría un tanto en espera de
mejores oportunidades para volver
después con fuerzas renovadas.
Ya en aquel momento, desde
AMYTS teníamos claro que era
necesaria una apuesta, una fuerte
apuesta por los profesionales. Era
necesario contratar suficientes
rastreadores para tratar de adelantarnos a la infección, aunque no
se contrataron y se justificó desde
la vicepresidencia porque se iría
respondiendo en la medida en que
fuera necesario (o sea, tarde, una
vez más). Era necesario contratar
muchos profesionales, muchos
médicos, para la AP, diezmada por
la infección y por la sobrecarga
asistencial y psicológica vivida durante la primera ola, pero se dejó
escapar a muchos de los nuevos
médicos de familia y pediatras al
ofertarles contratos-basura después de haber contado con ellos
en lo más duro de la batalla.
VOLVER AL SUMARIO
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Era necesario estabilizar los con-

haya profesionales que lo “huma-

tratos COVID para dotar adecua-

nicen”!

tendría que trabajar desdoblado

Cuando ya ha sido necesario afron-

der seguir ofreciendo, junto a la

del decorado y la bambalina, se ha

damente un sistema sanitario que
durante meses-años para po-

atención COVID que pudiera ser

hospitales recuperar su actividad

falta…

sacamos las cartas que nos hagan

Era necesario creer en el quicio hu-

Ordeno y mando. Ordeno y man-

optó por la colocación de la prime-

desde el gobierno central lo han

ra piedra de un gran hospital que, a
día de hoy, aún parece semifantasma y cuya existencia es necesario
justificar mediante la derivación

voluntaria de pacientes leves, pero,

eso sí, bien acompañada de los medios de comunicación…

Y claro, ahora hay que llenarlo

también de profesionales, porque

los hospitales no funcionan solos.
Este aspecto de la cuestión, que

tanto las organizaciones profesionales como los medios de comu-

nicación hemos tenido siempre en

mente, ha sido continuamente sos-

eso sólo nos daña a todos.

hecho lo que se sabe hacer: coge-

do muchos ciudadanos.

mano del sistema sanitario… y se

en el “cuanto peor, mejor”, porque

Ojalá que el hospital funcione a

mos la baraja (de profesionales) y

do, entre otras cosas, porque

puesto fácil, sin poner ningún tipo

asistencial. Y, ya de paso, ojalá que
la pandemia COVID no vuelva por
sus fueros y vaya encaminándo-

se, por una ruta u otra, hacia su

desaparición (o, al menos, hacia su
marginalización).

Pero por el camino habrán queda-

do algunas cosas muy tocadas. Ya

simple excusa de que hay COVID

actitud de nuestros políticos ante

(no la de que COVID supere la ca-

pacidad sanitaria, como ocurrió en
la primera ola, situación en lo que

nos dejó bastante afectados la fría
la entrega y sacrificio de todo el

Y hoy nos deja aún más indiferen-

Y así es: me llevo profesionales de

gestores, cual aprendices de pres-

sitándoles (se pretende, al menos
desde la propaganda oficial, que
esos hospitales recuperen una

actividad más normalizada, no que

la reduzcan) para llenar el vacío de
la obra insignia de nuestra querida

una magnífica noticia, ¡aunque no

El desarrollo de la bioética hace

“ayudar a bien morir, ese morir sin

que llegó al momento de poner en

morir en paz, de cómo apoyar en

sobre la necesidad de regular ese

dolor y sufrimiento”, que es como
entendía la eutanasia. Lo reproduzco literal:

dañando seriamente la conviven-

marcha un “suicidio asistido”, se ha
reabierto una polémica en torno a
los ya tradicionales conceptos de

que se propongan fórmulas de

el final de la vida. De ello, y de la

intervención de juristas y políticos,

se han derivado en diversos países

que decir que esos mismos políti-

cos están hiriendo de muerte, también, el compromiso profesional.

Porque éste parte de las personas.
No de las barajas.

Inicio este nuevo artículo con esta

eutanasia, muerte asistida, suicidio

las leyes de muerte digna, incluso

debe morir con orgullo cuando

te digna, etc.

quisiera continuar escribiendo sin

Afrontar la muerte con orgullo,

el miedo a la muerte nos está

frase de Friedrich Nietzsche: “Uno
ya no es posible vivir con orgullo”.

¡qué difícil! Como médico cuidamos
de las personas a lo largo de su

vida, les ayudamos a vivir bien. A
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la situación vivida por una pareja

la que estamos viviendo.

haya consecuencias negativas de
pacientes.

Hace unos días, con motivo de

de gestionar una pandemia como

guntar por tan nimio asunto.

De suyo se cae que un hospital es

la sociedad a hacer una reflexión

a bien morir”, en el que invitaba a

sea algo poco natural.

campañas publicitarias, a la hora

cia social, lo sabemos. Pero hay

esta serie de decisiones para los

ción, hace que el final de la vida

taciones, o para engrandecer sus

Desde luego, sólo queda esperar
que todo funcione bien, que no

morir.

al final de la vida, ayudar a bien

ción con este tema un artículo en

allá para ir disimulando sus limi-

(¡pero qué se habrán creído estos
periodistas!) no se les debe pre-

Redacción Médica titulado “Ayudar

terapéutico, el exceso de interven-

tidigitadores, mueven cartas aquí y

Tenemos unos políticos que están

bles de esa construcción, a los que,

mi juicio, también debemos ayudar

tes la fría actitud con que nuestros

presidenta…

layado por los faraónicos responsa-

En abril de 2019, escribía en rela-

personal sanitario.

hubiera sido hasta entendible).

unos hospitales que siguen nece-

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia, CS Las Rozas – El Abajón.
Secretario General de AMYTS

la perfección y deje al resto de

de límites y cortapisas a la movili-

dad profesional discrecional con la

“A propósito de la Proposición
de Ley Orgánica de regulación
de la eutanasia”

Nunca he sido de los que piensan

tar la realidad, la que hay detrás

necesaria, la asistencia necesaria

convencional que siguen precisan-

CON FIRMA
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asistido, cuidados paliativos, muer-

Vivimos en una cultura en la que
llevando a su medicalización sin

límite. Con ello se dan casos extre-

la regulación de la eutanasia. No

definir que es la eutanasia. Si nos
vamos al diccionario de la R.A.E.,

vemos que tiene dos definiciones:

mos en los que el encarnizamiento
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1ª- Intervención deliberada para

sos de sufrimiento y dolor? Esto

sin perspectiva de cura, y 2ª-

cos, de personal sanitario, es un

poner fin a la vida de un paciente
Muerte sin sufrimiento físico.
Las reticencias a la regulación

de la eutanasia vienen dadas no

solo culturalmente, sino también
por la forma en la que se puede
entender que es realmente la
eutanasia.

A mí me gustaría entender, y que

se entienda, que no es otra cosa
que la muerte sin sufrimiento

físico. Lo que hemos practicado

no es solo un problema de médi-

“Toda persona mayor de edad y

situaciones, más allá del debate

nas dudas. Hay dos aspectos que

decidir puede solicitar y recibir

acostumbrados. Los médicos

ción y la objeción de conciencia de

inmadura para hacer frente a estas
político y jurídico al que nos tienen
estamos involucrados de lleno en

este tema, debemos poder hablar

te, he acompañado a sus familiares

y cuidadores principales, y después
de ello creo que la idea de lograr

una muerte sin sufrimiento físico
está muy interiorizada en mí.
Si ello es sinónimo de que soy

muerte» y se puede definir como

seguridad todo lo que se relaciona
con ello.

siguientes palabras del Dr. Juan

aún no se haya logrado el cambio?
¿Cómo es posible que sigamos

viendo muertes tras largos proce-

vida de una persona, producido

necesitan vivir su proceso final y

y penalista existe hoy un amplio
término «eutanasia» a aquella

que se produce de manera acti-

2010).

designaban como eutanasia pasiva

regulación de la eutanasia, aproba-

en el Congreso de los Diputados,
párrafo del preámbulo dice: “La

actuaciones por omisión que se
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vayan a persistir en el tiempo sin

morir, en el que se inscribirán

babilidad de que tales limitaciones
posibilidad de curación o mejoría
apreciable. En ocasiones puede

suponer la dependencia absoluta
de apoyo tecnológico.

«Enfermedad grave e incurable»:

de enfermedad grave e incurable

sufrimientos físicos o psíquicos

causantes de un sufrimiento físico
o psíquico intolerables.

de solicitar esta ayuda mediante
previas o equivalente, legalmente reconocido, que existe ya en

nuestro ordenamiento jurídico”.

Es decir “enmarca” de forma mas

o menos detallada las condiciones
para acceder a la prestación de
esta “ayuda”.

Define de forma específica lo

la que por su naturaleza origina
constantes e insoportables sin

conciencia a realizar la ayuda para
las declaraciones de objeción de

conciencia para la realización de

la misma y que tendrá por objeto
facilitar la necesaria información

a la administración sanitaria para
que esta pueda garantizar una

adecuada gestión de la prestación
de ayuda para morir.

posibilidad de alivio que la per-

El registro se someterá al principio

pronóstico de vida limitado, en un

normativa de protección de datos

sona considere tolerable, con un

contexto de fragilidad progresiva.
Por otro lado, de cara a la seguri-

de estricta confidencialidad y a la
de carácter personal.

dad de los profesionales, su dere-

Estoy seguro de que esta Ley ge-

respeto al dilema ético que puede

social y profesional.

cho a la objeción de conciencia y

ocasionar. Se regula la citada obje-

nerará un agrio debate político,

ción en el Capítulo IV:

Tendremos opiniones encontradas

Artículo 16. Objeción de concien-

consenso que aleje los extremos

cia de los profesionales sanitarios.

y posiblemente no se llegue a un
hasta pasados unos años, hasta

que se normalice la situación y en

«Padecimiento grave, crónico e

ción de ayuda para morir podrán

zado.

que pudieran considerarse como

hace referencia a una persona

conciencia. El rechazo o la nega-

Pasará un tiempo, pero como

por razones de conciencia es una

la regulación de ciertos aspectos

dos conforme a la lex artis), o las
eutanasia activa indirecta (utiliza-

ción de fármacos o medios tera-

la muerte del paciente —cuidados

voy a discutir ahora si esto es o no

sionales sanitarios objetores de

interrupción de los ya instaura-

tendentes a prolongar la vida y la

equilibrada y garantista, a una

actual como es la eutanasia”. No

existiendo seguridad o gran pro-

en los supuestos de padecimiento
grave, crónico e imposibilitante o

crearán un registro de profe-

Los profesionales sanitarios direc-

péuticos que alivian el sufrimiento

demanda sostenida de la sociedad

tante e intolerable para la misma,

siguiente:

(no adopción de tratamientos

presente Ley pretende dar una
respuesta jurídica, sistemática,

e informada, y que se encuentre

el documento de instrucciones

va y directa, de manera que las

La proposición de Ley Orgánica de

de forma autónoma, consciente

un sufrimiento.

persona y con el objeto de evitar

que se les permita morir en paz”

(El derecho al “buen morir”; 5-8-

dicha ayuda, siempre que lo haga

Se articula también la posibilidad

acuerdo en limitar el empleo del

que ser respetada, los enfermos

en plena capacidad de obrar y

por voluntad expresa de la propia

Desarrollo, Chile: “La muerte tiene

Clínica Alemana- Universidad del

regula la eutanasia, y en su primer

preguntarse ¿cómo es posible que

el acto deliberado de dar fin a la

En nuestras doctrinas bioética

momento de decirlo abiertamente

Llegado a este punto, habrá que

significa etimológicamente «buena

de Bioética, Facultad de Medicina

da ayer 17 de diciembre de 2020

y sin temor.

los profesionales.

dad de la necesidad de regular con

libremente y concienciar a la socie-

partidario de regular la eutanasia,
lo soy, y creo que ha llegado el

me parecen destacables. La defini-

Dice el texto que “La eutanasia

Pablo Beca, director del Centro

pacientes en su camino a la muer-

parece garantista, y aclara algu-

de ello sin miedos, expresarnos

sin sufrimiento.

pero he acompañado a muchos

que

La Ley es detallada, a mi sí me

Quiero terminar haciendo mías las

No soy un experto en estos temas,

eso el objeto de esta reflexión.

El Capítulo II de la Ley establece

problema de toda la sociedad,

siempre en Medicina, ese ayudar

a bien morir, ese morir sin dolor y

una demanda social actual, no es

físico o psíquico aunque aceleren
paliativos—) se han excluido del

concepto bioético y jurídico-penal
de eutanasia”

VOLVER AL SUMARIO

imposibilitante»: situación que
afectada por limitaciones que

inciden directamente sobre su autonomía física y actividades de la

vida diaria, de manera que no pueda valerse por sí misma, así como

sobre su capacidad de expresión y
relación, y que llevan asociado un

sufrimiento físico o psíquico cons-

tamente implicados en la presta-

ejercer su derecho a la objeción de
tiva a realizar la citada prestación
decisión individual del profesional
sanitario directamente implicado
en su realización, la cual deberá

manifestarse anticipadamente y
por escrito.

Las administraciones sanitarias
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el debate social se deje este tema
como algo ya resuelto e interiori-

con otras leyes que entraban en
que rozan las creencias perso-

nales, la ética o la tradición, se

acabará interiorizándola y apli-

cándose con total normalidad. Y
concluyo diciendo que yo no me
posiciono, tan solo describo.
VOLVER AL SUMARIO
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“Feliz Navidad / Felices fiestas de
Navidad”
Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, máster en Bioética
Director de la Revista Madrileña de Medicina
Nos encontramos ya de lleno en
las fiestas de Navidad del año
2020, este año tan extraño e
inesperado que nos ha tocado vivir.
No podemos, por tanto, olvidar el
espíritu que habitualmente se vive
(o al menos se atribuye) a estas
fiestas, y con todo me gustaría
desear a todos una Feliz Navidad
/ unas felices fiestas de Navidad
a todos.
Pero, previamente, no me gustaría olvidar que habrá quienes no
nos acompañen en estos días,
por habernos dejado a lo largo del
año, muchos de ellos por COVID,
y algunos precisamente por tratar
de hacerle frente en su quehacer
profesional. Ni tampoco a quienes
sufrirán especialmente su ausencia; toda mi solidaridad y apoyo
a quienes estén atravesando ese
trance. Y también a todos los que
tengan que vivir las fiestas afectados por la infección COVID.
Ahora sí, ahora permítanme felicitar la Navidad / las fiestas de
Navidad a todos:
Feliz Navidad / Felices fiestas de
Navidad al presidente del gobier-

no de España, Pedro Sánchez, y
a la presidenta del gobierno de la
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso. Les ha tocado lidiar con la
crisis desde puestos de máxima
responsabilidad, lo que a buen seguro estará siendo un trago difícil.

CON FIRMA

CON FIRMA

sanitarios, que han sido el lugar en
que se ha vivido el fragor de esta
batalla tan peculiar que estamos
librando. Pero también a quienes
han tenido que trabajar de cara a
las consecuencias económicas y
sociales de la pandemia.

instituciones sanitarias, les habrá

lleno de emociones, angustias y

momento histórico no será sólido si

hecho hacerse muchas preguntas,

tener un cierto respiro, aunque sea

en su contexto, o incluso llega a

dolido en el interior, y les habrá

pero también es probable que les
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transitorio, para poder encontrar

la contienda con la pandemia y en

Es verdad que creo que este deseo

vivirlas en paz y buena compañía,

tamos en esta realidad vulnerable

de Navidad sólo podrá ser efectivo

lo vivido y recargarse de fuerza y

que esa misma vida es muchas

en relación a esas mismas instituciones. Ojalá estas fiestas les

sirvan, en la medida en que puedan
para descargar un poco el peso de
energía para el año que viene. Pero

ojalá también sirvan a otros, a quienes tienen las responsabilidades

las fuerzas para seguir adelante en
el resto de retos a que nos enfren-

que es la vida humana, recordando
veces oportunidad también para el
disfrute y la buena compañía.

Feliz Navidad / Felices fiestas de

vechan estos días para el encuentro
(un tanto limitado y distante en

tiempos de dificultad.

Feliz Navidad / Felices fiestas de
Navidad para el resto de profe-

sionales de servicios esenciales,
y para tod@s l@s ciudadan@s,

que hemos atravesado este año

tu que invita a la concordia entre
todos los seres humanos.

entre tod@s y con tod@s (in-

convicciones personales, religiosas,
políticas o de cualquier otra condición), una sociedad que permita el
mejor desarrollo posible para cada
un@ de nosotr@s.

esta ocasión) y, siempre que sea

COVID nos lo pone difícil. Pero

hogar.

nos lo ponemos difícil nosotr@s

posible, el descanso en el calor del

acompañar a los enfermos en estos

“espíritu de la Navidad”, un espíri-

dependientemente de nuestr@s

realidad o convicciones, pero apro-

vilegiada, a la vez que doliente, de

vivir lo que se ha venido en llamar

por su condición de creyentes o su

lo sientan cercano, por su propia

más cerca de esa experiencia pri-

para quienes sean capaces aún de

Una continua llamada a construir,

cional de esta fiesta, y a quienes no

de decisión y gestión, a saber estar

de Feliz Navidad / Felices fiestas

Navidad a todos, sí. A quienes vivan

apertura al sentido religioso tradi-

VOLVER AL SUMARIO

despreciar, lo que generaciones an-

teriores han podido pensar y vivir.

el sentido original de la Navidad,

Feliz Navidad / Felices fiestas de
Navidad a todos l@s médic@s y al
resto de profesionales sanitari@s,
que han tenido que ver de frente
el dolor y el sufrimiento originado por la pandemia, y en muchas
ocasiones también vivirlo en primera persona. La densidad de esa
vivencia, que con tanta frecuencia
han tenido que vivir en la soledad
y el abandono por parte de las

no es capaz de integrar, y entender

en la paz y el calor de estos días

haya hecho desafectarse un tanto

No habremos estado de acuerdo
con algunas, o muchas, de sus
decisiones y actitudes (en ocasiones demasiado marcadas por sus
propias ideologías), ni siquiera lo
han estado entre ellos, pero eso
no quiere decir que no les desee el
descanso y el calor de estas fiestas
que estamos viviendo, y la oportunidad de replantearse en ellas el
sentido de su propia actividad.
Feliz Navidad / Felices fiestas de
Navidad a todos los miembros
de sus gobiernos y a sus funcionarios, así como a los del resto
de comunidades autónomas, que
a buen seguro también habrán
trabajado intentando dar lo mejor de sí mism@s para aliviar las
consecuencias de la situación que
estamos viviendo. En especial a
quienes de una manera más específica han tenido que dedicarse a
los profesionales y a los recursos

limitaciones, y que nos merecemos

Feliz Navidad / Felices fiestas de

Navidad porque la memoria histórica no debe ser excluyente, sino
inclusiva, y ser capaz de integrar

no nos engañemos: muchas veces
mism@s. Esa es nuestra mayor

dificultad. Pero también es el factor
que tenemos más a nuestro alcance. Pongámonos en marcha.

en la experiencia actual, aunque

sea superándolo, lo que ha llegado
hasta la actualidad de lo que ge-

neraciones anteriores han pensado
y vivido. Como escribe Heidegger
en lo poco que he sido capaz de

leer hasta ahora de Ser y tiempo,

el pensamiento de un determinado
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“Hagamos compatible la Navidad con la prudencia”

A falta de responsabilidad de
nuestros dirigentes, a la falta de
valentía para tomar la única decisión razonable en estos
momentos, a mi juicio el confinamiento de 14 días, seamos prudentes, hagamos que la Navidad
no cambie la alegría por el llanto.
Felices navidades a todos.

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia, CS Las Rozas – El Abajón.
Secretario General de AMYTS

“Es prudente no fiarse por entero
de quienes nos han engañado una
vez”. René Descartes.
La Navidad es tiempo de familia, de celebración, de reuniones,
comidas y cenas que tenemos
muy interiorizadas. Una tradición
que siempre se repite, alegría de
abuelos, padres y niños. Reuniones
en torno a una mesa en las que las
familias se reencuentran, muchas
veces las reuniones caseras con
mas participantes. Un terreno abonado para que aparezcan invitados
de última hora, “autoinvitados” ese
familiar lejano que se queda solo y
pasaba por ahí, pero también para
que se nos cuele el SARS-Cov-2.

pandemia. Los Gobiernos, tanto
de España como de las diferentes
CCAA nos han estado engañando, si, lo repito, engañando. Es mi
opinión y puede o no coincidir con
la de los demás.
Nos engañaron en tantas cosas,
nos dijeron tantas medias verdades o mentiras, nos anunciaron
tantas medidas, tantas noticias,
que luego se han demostrado
inciertas, que yo ya no me fio de
ninguno. “Saldremos mas fuertes”,
“Madrid va bien”, “el Zendal asombrará al mundo”,“a los sanitarios no
les han faltado equipos de protección”, “el comité de expertos”, …no
sigo.

Llegan las Navidades y con ellas
un rebrote claro y evidente. Para
ilustrarlo solo hay que ver estas
dos gráficas de la situación en Madrid a fechas 1 y 22 de diciembre:
Teníamos una curva descendente
clara, constante, lenta, pero con
una bajada evidente. De repente,
tras pasar unos días tras el puente
de primeros de mes, la iluminación
de Madrid, las aglomeraciones, etc.,
la curva hace un claro cambio de
tendencia y comienza una elevación progresiva, imparable.

Diciembre es un mes especial. Lo
es por ser el final del año, el de
los puentes y festivos, el de las
luces de Navidad, las compras
compulsivas, las reuniones, etc.
Con ello, es un momento propicio para que este año 2020 sea
también un momento de peligro
por estar circulando sin control el
SARS-Cov-2. Tenemos que hacer
compatibles las celebraciones y la

En esta situación llegamos a la
Nochebuena y Navidad, primeras
fiestas. Los diferentes Gobiernos
no se ponen de acuerdo, cada uno
toma las medidas que considera
oportunas; unos dejan reunión
de 6, otros de 10; los unos ponen
cierres perimetrales, los otros no;
que si yo pongo toque de queda a
las 24h, que yo a las 1,30; pues yo
cierro restauración por las tardes,
pues yo no cambio horarios. Así
todo. Y lo peor, si uno dice blanco,
el otro dice negro. Que se note la
diferencia, “el hecho diferencial”.
No tenemos solución. 17 CCAA
con 17 Gobiernos, más Ceuta y
Melilla y el Gobierno central.

mascarillas, no se estará con las
ventanas abiertas, haremos lo que
cada cual entienda mejor. Es muestra forma de ser y entender.
Después vendrán los lamentos
y los lloros, los familiares que
enferman y por desgracia los que
fallecerán. Es duro, pero es así.
El “espíritu navideño” ganará a la
responsabilidad, será mas fuerte
que el miedo.

A los compañeros, a todos los
profesionales y también a todos
los gobiernantes, que con sus
errores y sus aciertos, también
lo merecen. Cualquier cambio a
mejor hará que 2021 sea el inicio
de una recuperación que todos
esperamos. Todos a dar ejemplo y
a vacunarse.
“La nueva estrella de la esperanza“. Con permiso del Dr. D. Joaquín
Morera, orgulloso abuelo de la
autora.

Lo hemos pasado muy mal, y lo
que nos queda por pasar. Sufrimos
un claro rebrote y está por llegar
las consecuencias de las fiestas de
Navidad. Somos como somos, las
recomendaciones son eso, recomendaciones, los ciudadanos se
reunirán, cenaremos y comeremos,
hablaremos, reiremos, discutiremos
entre cuñados, no se pondrán
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“2020, un año para recordar”

“Parecíamos tan fuertes”
Óscar Rodríguez Rodríguez
Médico SUMMA112
Secretario General de AMYTS
Desde nuestra torre de marfil,
mirábamos con condescendencia
a la historia: guerras, pestes, hambrunas… recuerdos nunca vividos
por nuestra generación, ni la de
nuestros padres y menos la de
nuestros hijos.
Las crisis de Occidente eran ajustes del mercado; épocas de recesión que rápidamente precedían
fases de crecimiento: bienestar,
confort, la esperanza de vida crecía
y una falsa sensación de seguridad
anidaba en nuestros corazones. Un
sentimiento de que las cosas eran
estables o si no controlables.

Solo ha hecho falta la
aparición de un virus
-de la misma especie
de los que producen
un catarro- para ponernos en nuestro
insignificante lugar.
Qué decir de mi profesión: donde
tan solo se invertía en el cáncer o
la diabetes o la hipertensión (males relacionados en gran modo con

la sobrealimentación y el sedentarismo de nuestra época donde se
patologiza el envejecimiento), la
menopausia o la calvicie.
Nos habíamos hecho a la idea de
que la era antibiótica, la higiene y
las vacunas habían acabado con
los mayores asesinos de la humanidad: los microorganismos.
Desde hace años los grandes
laboratorios habían dejado de
invertir en nuevos antibióticos y
ya se presumían problemas graves
en el futuro, pero todo parecía tan
lejano.
Hoy estoy en Ibiza y mi amigo Pedro me ha dicho que el número de
turistas del 2020 es similar al de
1980; 40 años de crecimiento que
se han venido abajo por un virus .
Mientras paseaba por las ahora
desiertas playas de Santa Eulalia,
con sus sabinas de troncos retorcidos, con una luz preciosa e irreal
de invierno y un Mediterráneo
encrespado, no podía menos que
pensar en todos los que pasaron
por aquí (fenicios, romanos, moros,
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Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia, CS Las Rozas – El Abajón.
Secretario General de AMYTS

beréberes); si pudieran ver nuestra
fragilidad tapada con la capa del
progreso.

Decía Jack London que “ser capaz

a España llegarían algunos casos

nadie se atrevió a suspender por la

Recordar incesantemente conduce

estaba por Italia y entrando en

el inicio de una pandemia donde

Somos una generación de blandos,
nos falta el curtido del hambre, del
frío y del dolor. Nos sobra soberbia
y prepotencia impostada.

este año merece recordar, aunque

de olvidar es la base de la cordura.
a la obsesión y a la locura”. Pero

lleguemos a la obsesión y la locura.

aislados. Mientras decía esto, ya

vuelos procedentes de Milán, sin
ningún control. Un visionario el
hombre.

¡Os deseo un feliz 2021!

abonado a la trasmisión de la en-

fermedad.

463/2020, de 14 de marzo, por el

que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el

Covid-19. Justo se dieron cuenta
de la gravedad de la situación la
Recordar las noticias que llegaban

Recordar que han reventado

muy lejano, pese a la globalización

mejor Sistema Sanitario del mun-

noche del 8 al 9 de marzo.

las costuras del sistema; que el

¡Qué casualidad! Recordar cómo hi-

y de que ya no quedan fronteras

do, el mas “eficiente” a costa de

con escasos medios de protección,

ciudad desconocida, Wuhan, salta-

reventaba, se veía desbordado, con

de China, un país que nos parecía

reales, solo las imaginarias. Una

ba en todas las noticias por la aparición de una nueva enfermedad,
una infección viral causada por

un coronavirus, el SARS-Cov-2, a

la que pasaremos a conocer como
Covid-19. Nos resultaba lejana,
pero estaba muy cerca.

las espaldas de los profesionales,

cimos frente a esta crisis sanitaria,
centros de salud con importantes
carencias de médicos, el SUM-

el SUMMA 112 sobrepasado y

MA 112 igualmente con muchos

centros de salud colapsados, los

SUAP cerrados, hospitales en los

con dispositivos cerrados, con los
hospitales haciendo de cualquier
espacio un hueco para meter ca-

mas, con las UCIS reales e improvisadas desbordadas…

Recordar qué decía el responsable

Recordar aquel fin de semana del 8

terio, el Dr. Fernando Simón: que

nifestaciones multitudinarias, que

de Alertas Sanitarias del MinisVOLVER AL SUMARIO

las aglomeraciones eran terreno

Recordar el Real Decreto

Ojalá esta pequeña peste nos
haga reflexionar y elimine parte
de la estupidez de nuestras vidas.
Ojalá nos haga apreciar lo bueno que nos perdemos de nuestra
existencia: la familia, el amor, los
amigos, el sexo, el vino, caminar,
reír, llorar, leer, rezar, el cine, la música, comer, cocinar, nadar y tantas
cosas que resultan milagrosas y
que solo apreciamos cuando las
perdemos.

carga política que tenían. Justo en

de marzo en el que veíamos ma-
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dispositivos sin médicos y con los
que la disminución de camas de los
últimos años evidenciaba que los
“recortes matan”.

Unos meses de “medicina de guerra”.
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Recordar el trabajo precario, miles
de eventuales, interinos, personal no fijo (fruto de la desidia y la
mala gestión crónica de los RRHH
en esta Consejería de Sanidad),
el trabajo sin EPIs -fabricándose
cada cual como podía los medios
de protección-, la ausencia de “respiradores” e incluso la utilización
de algunos de uso veterinario, el
voluntarismo y la profesionalidad
que hacían un “lavado de cara” a
los ineptos gestores y políticos.

que todos hablaban y nadie conocía: los que avalaban la desescalada, quién pasaba de fase y quién
no. Ahora tras meses de exigir
trasparencia dicen que lo hacen
público, a la fuerza todo hay que
decirlo.
Recordar las “chapas” de Pedro
Sánchez, que confieso no he visto
ni una; según aparecía, cambiaba
compulsivamente de canal. Tan
frecuentes como cansinas.

CON FIRMA

Lo importante era la política; lo de
menos, la grave crisis sanitaria.
Recordar cuántos de nuestros
mayores han fallecido solos, sin
tratamientos, sin acceso a los hospitales, por culpa siempre del otro,
nunca de los que tenían las competencias para la gestión. ¡Cómo
han muerto miles de pacientes
en soledad, sin contacto con sus
familias, sin poder decir un último
adiós!
Recordar al presidente diciendo
que todos a la calle, a disfrutar,
consumir, que era hora de levantar la economía. ¡Qué insensatez!
Las consecuencias las vimos en la
segunda ola de septiembre.
Recordar el miedo a la vuelta a los
colegios, la incertidumbre generada, el cómo hacerlo. Hay que decir
que, afortunadamente, esta vuelta
ha sido mejor gestionada y de
momento un acierto.

Recordar las comparecencias
diarias de Fernando Simón en las
que explicaba “la curva” (ya tan
familiar), la cual no “doblegamos”
o cómo iba dando información
detallada de una catástrofe sin
precedentes.
Recordar a ese famoso comité de
experto inexistente, ese comité del

Recordar ese “hemos vencido al
virus”, “saldremos más fuertes” y
frases grandilocuentes que se han
demostrado totalmente irreales. Ese querer convencernos de
que somos los mejores, que nos
han sacado de esta situación los
grandes padres de la patria, los gobiernos, y eso a pesar de todos los
palos que ha puesto la oposición.
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Recordar el infausto RDL 29/2020
que nos “militariza” y se salta el
modelo de especialidades, haciendo que cualquier licenciado en
medicina pueda trabajar dónde y
de lo que nuestros gobernantes
decidan. Es un decreto que legitima y legaliza el intrusismo.
Recordar algunas de las intervenciones de la presidenta de Madrid,
Isabel Diaz Ayuso, que son para
VOLVER AL SUMARIO

enmarcar y no precisamente por
su capacidad oratoria, más bien lo
contrario. Cómo ha hecho bandera
de la oposición al Gobierno, tomando caminos siempre contrarios
a los de los demás, marcando un
nuevo “hecho diferencial” propio de
Madrid.
Recordar la construcción de un
“hospital no hospital” que ‘asombraría’ al mundo, porque es decir
esto y lo normal es entrarme la
risa floja; un hospital tipo nave
industrial con camas que su propio
presidente de partido comprometió el día de la inauguración con
aquella inocente pregunta que
decía, “¿y tiene quirófanos?”.
Aunque mejor fue la respuesta del
director general de Infraestructuras: “No, tiene salas de procedimientos”. Vamos, lo que toda la
vida hemos llamado salas de curas.
Recordar cómo en septiembre
estábamos en una segunda ola,
diferente de la primera, más preparados, pero con las mismas consecuencias: seguían los miles de
infectados, los ingresos en hospitales y en UCI, y lo peor, seguían
los fallecimientos cada día.
Recordar las 17 formas de afrontar
la crisis, cada CCAA hacía lo que
le parecía, cada cual a lo suyo. Sin
coordinación, sin un mando único, sin una estrategia claramente

definida. Diferentes horarios de
apertura de comercio y restauración -incluso unos cerraban y otros
no-, diferentes formas de hacer
test, etc.

Recordar que todo tiene un fin,
también 2020. Este año pasará,
terminará, pero se recordará para
siempre como el de la gran crisis
sanitaria de la Covid-19.

Recordar cómo llegamos a diciembre, el mes del gran puente de la
Constitución y las Navidades; el
miedo que la gente olvidaba para
hacer compras, ver la iluminación,
pasear por el centro de las ciudades.

Hablaremos de él como lo hacemos de la “gripe española” de
1918.

Mientras, los profesionales veíamos con inquietud escenas que
nos daban pánico, veíamos llegar la tercera ola. De nuevo cada
CCAA hace lo que le parece oportuno, que si se pueden juntar 6 o
10, que si solo familia o también
“allegados”, que si cierro mi comunidad, pero solo un poquito… etc.
Más de lo mismo.
Recordar que al fin llegó la ansiada
vacuna. Esa primera paciente, Araceli, a la que se le administra y se
retrasmite al mundo. Cómo la esperanza y una pequeña luz ilumina
un largo y tenebroso túnel.

Recordar que el ministro de Sanidad, el “capitán al mando” de una
nave sin rumbo, abandona el barco
en plena tercera ola.
Recordar a los cientos de compañeros afectados, a los que han
fallecido, el alto precio que hemos
pagado.
Siempre les recordaremos, siempre
estaremos con ellos y sus familias.
Recordar que la tradición manda y
que os deseo a todos un feliz año
2021.

La vacuna es un arma muy importante, posiblemente la única en la
que podemos confiar, pero tardaremos meses en ver sus resultados.
Ahora hay miedo, resistencias,
algunos negacionistas, pero confío
en que será el principio del fin de
esta pesadilla.
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REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA

DICIEMBRE 2020

CONTRAPORTADA

“125 millones”
Este mes de diciembre ha traído a Madrid un nuevo ‘hospital’, el Hospital Enfermera Isabel Zendal. La polémica lo ha
rodeado. En AMYTS señalamos que era tanto innecesario
como que su inversión (que ya alcanza los 125 millones de
euros) podía ir a parar, por ejemplo, a la Atención Primaria.

MÓNICA LALANDA
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Esto mismo nos lo recuerda Mónica Lalanda en su última
viñeta que te traemos.
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