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EDITORIAL
`2021: Una odisea para la sanidad´

Muy Feliz Año para todos los 
que habéis estado dándolo todo, 
en los peores momentos del 
2020, frente a esa nueva amena-
za sanitaria que se ha venido en 
denominar SARS-CoV-2, y que 
tantos estragos está haciendo en 
nuestras vidas; a todos aquellos 
que habéis cumplido con escru-
pulosa resignación y civismo las 
cuarentenas establecidas; a todos 
los que habéis protegido a vues-
tros seres queridos de exposicio-
nes innecesarias, a los que usáis 
mascarilla en los restaurantes y 
bares, a los que os laváis las manos 
con solución hidroalcohólica como 
si no hubiera un mañana, a los que 
respetáis la distancia de seguridad 
y, sobre todo, a los que pensáis en 
los demás tanto como en vosotros 
mismos: mi más sincera gratitud y 
admiración. 

Y por supuesto, a todos los que 
habéis confiado en AMYTS du-
rante todo el 2020, seguidores 

asiduos de sus comunicados y 
noticias en web y RRSS; y a los 
que contribuís, como afiliados, a 
que AMYTS sea posible. ¡¡Muy 
Feliz 2021!!
Me vais a permitir utilizar dos 
referencias culturales, con inquie-
tantes analogías, para este año 
que empieza:

2001- Una Odisea en el espacio

La icónica película de Stanley 
Kubrick, que cumplirá 53 años, y 
que nos lleva a una reflexión sobre 
el origen del ser humano, sus 
potenciales y sus debilidades. De 
alguna manera, SARS-CoV-2 ha 
puesto encima de la mesa nuestras 
limitaciones como seres biológi-
cos, nuestras carencias científicas 
y nuestro modelo económico y 
social. 

Pero, sobre todo, ha descubierto 
las bondades y miserias de nues-
tra política sanitaria y de nuestro 

Sistema Nacional de Salud, indi-
solublemente asociado al modelo 
económico y social del ideólogo de 
turno. No voy a reiterar lo expues-
to hasta la saciedad en RRSS y 
en los propios comunicados de 
AMYTS: lo mejor han sido los 
profesionales, lo peor los respon-
sables políticos y gerenciales. 

Y como víctimas colaterales:
los ciudadanos, que no han podido 
ser atendidos adecuadamente en 
un país que presume de ser la 13º 
potencia económica del mundo 
(2019), y en una CCAA, Madrid, 
que presume de ser la primera po-
tencia económica del país (2019);
un SNS que reniega de la equidad 
sanitaria, amparado en la auto-
nomía de gestión de las CCAA, y 
cuyo órgano de coordinación, el 
Consejo Interterritorial, funciona 
como un caótico zoco en el que 
domina la ideologización, la falta 
de principios, la falta de compro-
miso; y donde la moral y la ética 

Daniel Bernabeu
Especialista en Radiodiagnóstico, 
Hospital Universitario La Paz
Vicepresidente de AMYTS
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brillan por su ausencia.

Como en la película de Kubrick, 
uno anhela ser el astronauta 
Bowman que regresa de su periplo 
sanitario para intentar arreglar los 
desaguisados del SARS-Cov-2 y 
que, ante los instintos sanicidas 
de HAL9000 (léase la Adminis-

tración), va desconectando una 
a una sus capacidades de control 
y manipulación: el nepotismo, el 
favoritismo político, el tráfico de 
información, la falsificación de 
datos e informes, los conflictos 
de intereses, los fraudes al interés 
general en las empresas públicas, 
las privatizaciones espurias, etc. 

Para después, reencontrase con 
sus orígenes, o lo que idealmente 
debieran ser: el trabajo bien hecho, 
condiciones laborales dignas, 
medios adecuados y, por supuesto, 
ilusión.
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El Ministerio de Sanidad ha 
publicado el informe en el que se 
recogen el número exacto de dosis 
recibidas y administradas por las 
comunidades autónomas y el Inge-
sa. En total, tal y como ha avanza-
do el ministro de Sanidad, Salvador 
Illa, se han entregado un total de 
718.575 dosis a las CCAA, de las 
que se han suministrado 82.834, 
el 11,5 por ciento del total.

Canarias es la región que más 
vacunas ha suministrado hasta el 
momento, 10.928 de las 20.835 
dosis entregadas. Esto supone, se-
gún este informe, el 52,5 por cien-
to del total de esta primera remesa 
de vacunas. En la cara opuesta 
se encuentra el País Vasco. Esta 
región solo ha suministrado 396 
vacunas contra la Covid-19, de las 
31.605 que ya ha recibido. Esto se 
traduce en que solo se han usado 
el 1,3 por ciento de los preparados 
disponibles.

Madrid y Cataluña, dos de las 
comunidades autónomas más 
pobladas parecen que no termi-
nan de arrancan en el proceso de 
vacunación, dados los datos ofre-
cidos por el Ministerio de Sanidad. 
La Comunidad de Madrid, que dis-

pone de 89.040, a 5 de enero solo 
había vacunado a 2.883, usando el 
3,2 de las vacunas entregadas.
Por su parte, Cataluña, que tiene 
120.545 en su haber, solo había 
usado 8.150 de estas. Es decir, el 
6,8 por ciento del total.

La campaña de vacunación avanza 
a diferente ritmo también en los 
principales países europeos. Las 
críticas arrecian en Francia, donde 
hasta el 1 de enero se había ad-
ministrado la dosis tan solo a 516 
personas, y también en Alemania, 
donde hasta el domingo eran más 
de 238.000.

Incluso en Reino Unido, donde 
hasta este lunes aproximadamente 

un millón de personas han iniciado 
el proceso y entre la población no 
existe la percepción de lentitud, la 
comunidad científica ha pedido 
más ambición al Gobierno en su 
objetivo de suministrar un millón 
de dosis a la semana para que 

alcance la meta de dos millones, 
con el fin de combatir la tercera 
ola de la pandemia, agravada por 
una nueva cepa del virus que se 
transmite de un 50% a un 70% 
más rápido. En los Países Bajos, la 
vacunación comenzó el miércoles.

ACTUALIDAD

La vacunación avanza a dis-
tintas velocidades en España y 
Europa el centro
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La UE autoriza la comercializa-
ción de la vacuna de Moderna
La Comisión Europea ha auto-
rizado este pasado miércoles la 
comercialización de la vacuna de 
Moderna en la Unión Europea. 
De esta manera se convierte en 
la segunda que se administre en 
Europa tras la de Pfizer y BioN-
Tech que se aprobó el pasado 21 
de diciembre.

Ursula von der Leyen, presidenta 
de la Comisión Europea, lo anunció 
en un mensaje en las redes so-
ciales que recoge el portal espe-
cializado isanidad. El mensaje fue 
publicado a las pocas horas de que 
el prototipo de Moderna recibiera 
el visto bueno de la Agencia Euro-
pea del Medicamento. 

“Estamos proveyendo a los euro-
peos de vacunas seguras y efec-

tivas contra el Covid-19. Hemos 
autorizado la vacuna de Moderna, 
la segunda que se usará en la UE“, 
ha señalado.

La aprobación de Bruselas a la 
comercialización y uso del trata-
miento de la vacuna de Moderna 
ha sido muy rápida. Fue anunciada 
tan solo tres horas después de que 
la EMA otorgara la autorización 
condicional de comercialización.

La Comisión Europea ha adquirido 
160 millones de dosis de la vacuna 
de Moderna, 80 de ellas fijas y el 
resto opcionales. Esto aumentará 
el número de dosis distribuidas 
para los estados miembros en un 
momento importante. Stella Kyria-
kides, comisaria de Salud, ha indi-
cado que más vacunas seguirán a 

la de Pfizer y Moderna. “Nuestros 
esfuerzos no cesarán hasta que 
las vacunas estén disponibles para 
todos en la UE“, ha señalado.

En estos momentos los retrasos 
y problemas en el despliegue de 
las vacunas ha suscitado críticas 
importantes. El proceso de autori-
zación tiene una media de 67 días 
y en esta ocasión solo ha necesita-
do unas horas.

Von der Leyen ha recordado que la 
Comisión Europea tiene compro-
metidas 2.000 millones de dosis 
de las potenciales vacunas. Es 
una cifra de dosis necesaria para 
proteger a la población de la UE 
y cumplir con los compromisos 
internacionales adquiridos por el 
bloque.

ACTUALIDADACTUALIDAD
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Así lo ha anunciado el consejero de 
la comunidad, Enrique Ruiz Escu-
dero, que compareció en rueda de 
prensa para comunicar la situación 
del coronavirus en la capital.

La Consejería de Sanidad está 
ultimando un convenio de cola-
boración con el Colegio Oficial de 
Odontólogos y Estomatólogos de 
Madrid (COEM). 

Se trata de que los odontólogos 
que lo deseen puedan adherirse al 
acuerdo para realizar las pruebas 
de detección rápida de Covid-19.

El convenio recoge que la Conse-
jería de Sanidad proporcionará al 
COEM un número suficiente de 
test rápidos para realizar la prue-
ba a todas las personas que sean 
derivadas a la red de odontólogos 

adheridos al convenio. Sanidad 
facilitará a los odontólogos el 
acceso a la plataforma informática 
para comunicar a la Comunidad de 
Madrid el resultado de las pruebas.
Por su parte, los odontólogos que 
practiquen pruebas rápidas de-
berán previamente participar en 
la actividad formativa que, a tal 
efecto, organizará el COEM.

Madrid pondrá en marcha lo 
antes posible los test de antí-
genos en farmacias

ACTUALIDAD
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Se inicia este sábado la 
vacunación contra la Covid-19 
a los profesionales del SERMAS
Este sábado 9 de enero comienza la vacunación 
contra la Covid-19 a los profesionales del Servicio 
Madrileño de Salud (SERMAS). Así hemos podido 
saberlo en Atención Hospitalaria, en el SUMMA 
112 (a los profesionales de guardia se les irá lla-
mando para acudir a Antracita y el lunes habrá re-
unión con los sindicatos para ampliar información) 
y así nos lo ha confirmado la Gerencia de Atención 
Primaria (AP) para los profesionales de AP en una 
reunión celebrada este viernes.

En Atención Primaria, este fin de semana (día 9 y 
10) se iniciará en cuatro únicos puntos: C. S. Pre-
sentación Sabio, C. S. Federica Montseny, C. S. Juan 
de la Cierva y C.S. Somosaguas. A partir de 11 de 
enero en 28 centros de salud, cuatro centros por 
cada DA de forma rotatoria. Se incluirá a todos los 
profesionales de los centros de salud incluido per-
sonal de IT y trabajadores especialmente sensibles.

El personal sanitario del SAR se vacunarán en su 
horario, así como el personal único se le facilitará 
la vacunación en su horario laboral. Por su parte, 
los MIR de Medicina Familiar también son plantilla 
del centro de salud y recibirán la dosis de vacuna, 
al igual que los estudiantes si están activos en su 
centro de salud.

En definitiva, la vacunación será en horario laboral, 
con la cita del correo electrónico habilitado en el 
salud@ y teléfono de contacto.

Estos son los correos electrónicos para solicitar cita 
para la vacunación por Dirección Asistencial:

Centro: 
SPRL_DAC_VacunaCOVID@salud.madrid.org

Norte: 
SPRL_DAN_VacunaCOVID@salud.madrid.org

Sur: 
SPRL_DAS_VacunaCOVID@salud.madrid.org

Este: 
SPRL_DAE_VacunaCOVID@salud.madrid.org

Oeste: 
SPRL_DAO_VacunaCOVID@salud.madrid.org

Sureste: 
SPRL_DASE_VacunaCOVID@salud.madrid.org

Noroeste: 
SPRL_DANO_VacunaCOVID@salud.madrid.org

Por último, os dejamos el informe elaborado por 
el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de 
Atención Primaria de la Consejería de Sanidad.

ACTUALIDAD
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El  Foro de Médicos de AP 
exige la derogación urgente 
del RDL 29/2020
El Foro de Médicos de Atención 
Primaria (AP) ha reclamado la 
derogación del Real Decreto-ley 
29/2020 de 29 de septiembre de 
medidas urgentes en materia de 
teletrabajo en las Administraciones 
Públicas y de recursos humanos en 
el Sistema Nacional de Salud para 
hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el Covid-19, recoge 
el portal especializado isanidadt.
com.

Este RDL permite la contratación 
de personas con grado o licencia-
tura de medicina que carecen aún 
del título de Especialista recono-
cido en España, para la realiza-
ción de funciones propias de una 
especialidad. Según ha señalado el 
Foro, “la formación vía MIR otorga 
una preparación adecuada para 
poder desempeñar las funciones 
que se deben cubrir. Los profesio-
nales sin especialidad en ningún 
caso deben asumir esa responsa-
bilidad. 

Se trata de un riesgo para ellos 
mismos y la seguridad asistencial 
de los pacientes. Es un ataque di-
recto a la esencia de nuestro siste-
ma de Formación Sanitaria Espe-
cializada (FSE), un grave error que 
debe corregirse lo antes posible”.

Además, según el colectivo de 
Atención Primaria, este RDL per-
mite que el personal de enfermería 
y médico especialista estatutario 
que preste servicios en centros 
hospitalarios pase a prestar ser-
vicios en los centros de atención 
primaria de su área de influencia, 
para realizar las funciones propias 
del personal médico de atención 
primaria.

 “Nuevo error que menosprecia a 
los médicos de Atención Prima-
ria y que debe corregirs de forma 
inmediata por tratarse igualmente, 
de un riesgo para ellos mismos y la 
seguridad asistencial de los pacien-
tes”, añade el colectivo.

Por otra parte, el Foro ha valorado 
“positivamente el diálogo abierto 
desde el ministerio con la Con-
federación Estatal de Sindicatos 
Médicos (CESM) sobre el RDL 
29/2020, que ha permitido sus-
pender provisionalmente la huel-

ga de médicos a nivel nacional y 
esperamos que se derogue cuanto 
antes dicho RDL”.
El Foro ha calificado como “lamen-
table” que el ministro de Sanidad 
no encuentre tiempo para reunirse 
con sus representantes.

El colectivo de Atención Primaria 
asegura que les han derivado a 
una futura reunión con la Secre-
taria General, que tampoco ha 
contestado. “Sin duda, sería una 
magnífica oportunidad para contar 
con la opinión de los representan-
tes de los médicos. Estos profesio-
nales están en primera línea contra 
la Covid-19 y pueden aportar 
valiosa información para la toma 
de decisiones”.

Igualmente, ha valorado “nega-
tivamente la falta de respuesta 
de la Conferencia de Decanos de 
Facultades de Medicina al Consejo 
Estatal de Estudiantes de Medici-
na (CEEM)”. 
Se refiere a la petición de au-

ACTUALIDAD
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la creación de una asignatura de 
Medicina de Familia. Asimismo, ha 
solicitado dotar a Pediatría de un 
mayor componente de Atención 
Primaria. “Se seguirá insistiendo 
en esta necesidad ante los repre-
sentantes de las facultades”, ha 
señalado el Foro.

“De nuevo recordamos que, desde 
Atención Primaria, se ha hecho 
el diagnóstico y seguimiento de 
la inmensa mayoría de pacientes 
afectados por la COVID. Además, 
ha atendido las diversas patolo-
gías agudas y crónicas, tanto por 
los médicos de familia como por 

los pediatras. Esta atención se ha 
prestado con escasísimos recursos 
y con un riesgo importante para 
la salud de los profesionales. Así 
se ha puesto de manifiesto con el 
número de profesionales sanitarios 
contagiados. Tristemente, tam-
bién se ha reflejado en el número 
de médicos de Atención Primaria 
fallecidos en esta pandemia”.

El Foro ha indicado que este nivel 
asistencial “debe ser dotado de los 
recursos humanos y económicos 
suficientes para poder acometer 
de forma digna y eficaz la tarea 
encomendada y dar una asistencia 

global y de calidad a los ciudada-
nos”.

Por otro lado, este jueves 7 de 
enero se conoció el nombramiento 
de Nuria Fernández de Cano como 
gerente adjunta de la Gerencia de 
Atención Primaria.

ACTUALIDAD
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El  copago farmacéutico 
deja de ser obligatorio para 
seis millones de personas
Desde el 1 de enero el copago 
farmacéutico ha dejado de ser 
obligatorio para seis millones de 
personas de diferentes colectivos, 
según informó Sanidad. Entre los 
colectivos exentos del copago far-
macéutico se encuentran las per-
sonas con prestación económica 
por hijo o menor a cargo, pensio-
nistas con rentas bajas (inferiores 
a 5.635 euros, o a 11.200 euros 
en caso de no estar obligados a 
presentar declaración por el IRPF) 

y menores de edad con un 33% o 
más de discapacidad, explica NIUS 
Diario.

“Hoy entra en vigor la exención de 
copago farmacéutico para colec-
tivos vulnerables“. Así lo indicó el 
ministro de Sanidad, Salvador Illa, 
en su cuenta de Twitter el pasado 
viernes 1 de enero. La exención de 
estos colectivos forma parte de la 
Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2021 y 

apareció recogida en el BOE del 
pasado 31 de diciembre.

Sanidad señaló que “se ha avanza-
do en la eliminación progresiva de 
los copagos farmacéuticos y en el 
establecimiento de garantías para 
que no puedan introducirse nuevos 
copagos“. 

En este sentido, indicaron que se 
ha sacado a consulta pública el 
Anteproyecto de ley de medidas 
para la equidad, universalidad y 
cohesión del Sistema Nacional de 
Salud, que incorpora la obligación 
de evaluar el impacto en la salud 
de la población en todas las políti-
cas públicas.

Colectivos que ya están exentos 
de copago farmacéutico

ACTUALIDAD
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 AMYTS en los medios: pedimos planificación para una vacunación eficiente, rápida y segura

Semana del 01/01 al 08/01

AMYTS EN LOS MEDIOS: 

4 de Enero

120 MINUTOS 
(TELEMADRID)
Ezquerra en TELEMADRID: 
"La vacunación requiere 
mucho personal y una carpa 
anexa a los centros"

31 de diciembre
El portal de noticias NIUS  habla sobre el 
durísimo año que han pasado los sanitarios

4 de Enero

LA SEXTA NOCHE 
Intervención de Raquel Rodrí-
guez Merlo (SUMMA 112 y 
AMYTS) en 'La Sexta Noche'

5 de Enero

MÁS VALE TARDE
Intervención de Raquel Rodríguez 
Merlo (AMYTS-SUMMA 112) en 
'Más Vale Tarde'.

4-7 de enero
Varios medios digitales se hacen eco de las palabras de Ju-
lian Ezquerra: EL DIARIO (I), EL DIARIO (II), INFOLIBRE, 
REDACCIÓN MÉDICA
Denuncias a la Consejería de Sanidad de la C.M y de las 
condicines laborales de los sanitarios: PÚBLICO y NIUS.

https://www.youtube.com/watch?v=RKk1NBzc3VA
https://www.youtube.com/watch?v=RKk1NBzc3VA
https://www.youtube.com/watch?v=RKk1NBzc3VA
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/resumen-2020-ano-duro-sanitarios-infierno-pelicula-terror_18_3067320047.html
https://www.youtube.com/watch?v=s_3x7EjGzQ8
https://www.youtube.com/watch?v=s_3x7EjGzQ8
https://www.youtube.com/watch?v=uF2cPL5PrzA
https://www.youtube.com/watch?v=uF2cPL5PrzA
https://www.eldiario.es/sociedad/fallando-vacunacion-falta-planificacion-plantillas-mermadas-ensombrecen-primera-semana-campana_1_6695426.html
https://www.eldiario.es/sociedad/pfizer-son-vacunas-llegar-proximos-meses-deberia-afinarse-plan_1_6715343.amp.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/01/05/problemas_logisticos_falta_personal_por_que_esta_retrasando_vacunacion_espana_115074_1012.html
https://www.redaccionmedica.com/opinion/julian-ezquerra-gadea/vacunacion-covid-hoy-no-manana-julian-ezquerra-amyts-5970
https://www.publico.es/politica/ayuso-sido-requerida-tres-veces-informe-defensor-pueblo-gestion-coronavirus.html
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/resumen-2020-ano-duro-sanitarios-infierno-pelicula-terror_18_3067320047.html
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AMYTS ACTÚA

AMYTS pide refuerzos inmediatos en 
Atención Primaria para agilizar la 
vacunación covid

14

Silvia Durán, médico de familia 
y coordinadora de delegados de 
AMYTS, participó este jueves en 
la mesa de expertos del progra-
ma ‘Más Vale Tarde’, donde pidió 
refuerzos inmediatos para que la 
Atención Primaria pudiera vacunar 
en condiciones. 

Durán recuerda que la AP se 
encuentra colapsada y que si no 
hay ayuda no se podrá realizar la 
vacunación como corresponde.

VOLVER AL SUMARIO

https://www.youtube.com/watch?v=iDZ4tGt4MOE
https://www.youtube.com/watch?v=iDZ4tGt4MOE
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ENTORNO COVID

Comenzamos el año con malos 
presagios, aunque ya se venían 
intuyendo desde tiempo atrás. Se 
temía el aumento de casos tras la 
Navidad, mirando además cómo 
está el contexto europeo. Y aun-
que gran parte de la población se 
ha inclinado por una Navidad más 
bien espartana, con escasos con-
tactos familiares y manteniendo 
medidas de seguridad, el incre-
mento de relaciones sociales y el 
descuido de algunos ha hecho que 
se confirmen las predicciones. 

Y aquí estamos, con un 15% de 
incremento de incidencia sobre la 
semana anterior, que se repetirá 
en la próxima semana si atende-
mos a la incidencia acumulada de 
los últimos siete días. Lejos de los 
ascensos verticales de algunos paí-
ses, pero también muy lejos de la 
tendencia descendente que sería 
necesaria en este momento para 
recuperar algo de tranquilidad. 
Así que no nos queda más que 
respirar fuerte, apretar el pecho y 
continuar el esfuerzo de control de 
la infección.

La situación en Madrid

Madrid se encuentra en tercera 
posición en cuanto a incidencia 
acumulada a 14 días, y es probable 
que la próxima semana alcancemos 
los 500 casos por cien mil habi-

tantes, manteniéndonos en torno 
a un 40% por encima de la media 
nacional. Eso hace necesario un 
gran esfuerzo que, como sabe-
mos, la Administración regional no 
está haciendo: la vacunación está 
tardando en ponerse en marcha de 
forma efectiva, y la capacidad de 
rastreo es tremendamente defici-
taria, como muestra el mapa sobre 
trazabilidad que aparece en la 
imagen inferior, elaborada con los 
datos y las imágenes de la infor-
mación ministerial. 

Las tasas de ocupación hospita-
laria también son altas, y hay que 
recordar que uno de los mayores 
apuros que se vivieron durante la 
primera ola de la pandemia fue 
el de la escasez de recursos asis-
tenciales, sobre todo para atender 
a los pacientes críticos. Hasta el 
flamante Zendal puede ser insufi-
ciente si no nos tomamos en serio 
el frenado de 

sabemos qué pendiente tomará en 
el futuro.
Hay mucho por hacer por parte de 
la Administración madrileña, pues, 
que ya ha incrementado, de hecho, 
la presión sobre los ciudadanos, 
con un aumento de las zonas bá-
sicas con restricción de movimien-
tos. Pero hace falta una estrategia 
global sólida, que dinamice las 
vacunaciones, facilite la distancia 
social y mantenga en lo posible la 
economía, pero sin cerrar los ojos a 
la situación epidemiológica. 

Hay CCAA que buscan otros equi-
librios, y alguna de ellas, como la 
Comunidad Valenciana, parece es-
tar consiguiendo algunos resulta-
dos; no es extraño que sea la única 
que parezca lograr una tendencia 
descendente en estos días.

Y en Europa…El entorno europeo 
es bastante más negativo. Pero 

15 VOLVER AL SUMARIO

Es hora ya de responsabilidad y 
eficacia en la gestión COVID
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eso no debería servir para tran-
quilizarnos, sino al contrario, para 
preocuparnos de lo que nos puede 
volver a suceder si no somos más 
eficaces en la lucha contra COVID. 
Las tasas de incidencia por cien 
mil habitantes son muy superiores 
en una buena cantidad de países, 
con ascensos alarmantes en algu-
nos casos. 

Según los datos a 4 de enero, que 
es lo que refleja la imagen inferior, 
elaborada a partir 
de los datos y mapas del Centro 
Europeo para el Control de En-
fermedades (ECDC), Reino Unido 
(ya fuera de la Unión Europea, 
pero mantenido en la tabla porque 
continúa sirviendo de referencia) 
podría alcanzar en breve los 1.000 
casos por cien mil habitantes 
de incidencia bisemanal, lo que 
supone que un 1% de la pobla
ción estaría enfermando cada dos 
semanas. Y los hospitales ya están 

al límite de su capacidad. Irlanda, 
sorprendentemente, está experi-
mentando un tremendo rebote en 
la cifra de contagiados una vez que 
consiguió rebajar enormemente las 
cifras en su probablemente de-
masiado precoz confinamiento. Y 
varios países del centro de Europa 
mantienen tasas por encima de los 
500 casos por cien mil habitantes 
de incidencia bisemanal.

No es un momento para ideolo-
gías, sino para el esfuerzo conjunto 
y la colaboración entre Administra-
ciones. Los ciudadanos, los profe-
sionales, no esperamos otra cosa 
de nuestros líderes políticos que la 
mejor disposición para resolver la 
crítica situación que atravesamos, 
y seguir perdiendo energías en 
confrontamientos estériles sería 
una auténtica traición a sus votan
tes, sea cual sea el signo político 
de los mismos. 

El problema mayor en este mo-
mento no es quién ganará las 
próximas elecciones (ni las antici-
padas de Cataluña ni las del resto 
del país cuando correspondan), 
sino cómo reduciremos la inciden-
cia de la enfermedad por COVID 
al mínimo. 

Pensar que hay otras cosas más 
importantes que la vida, que el 
derecho a disfrutar de una vida 
más o menos normalizada junto a 
las personas cercanas, es un error 
importante en el que nuestros po-
líticos no pueden seguir cayendo. 

Y ojalá lo paguen en las urnas, si 
no también en los tribunales, quie-
nes lo piensen de otra forma.
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La Dirección General de Recursos 
Humanos del SERMAS acaba de 
comunicarnos la “Resolución de 
15 de enero de 2021 por la que 
se dictan una serie de medidas 
extraordinarias y de carácter ex-
cepcional en relación con las inci-
dencias producidas en los centros 
sanitarias como consecuencia del 
temporal de nieve iniciado el 8 de 
enero de 2021.

Una serie de medidas que, según 
la Consejería, servirá para “ayudar 
a solventar la situación a la que se 
han visto abocados los profesio-
nales”. Un personal del SERMAS 
que, tal y como ha reconocido 
la resolución, “ha hecho un gran 
esfuerzo para que la actividad 
sanitaria pudiera continuar du-
rante este periodo y afectara lo 
menos posible a los pacientes y 
no siempre en las condiciones más 
idóneas, hasta volver a la normali-
dad tras la enorme nevada que ha 
dejado la borrasca Filomena”.

Estas son las medidas:

1.- El personal de las gerencias 
de Atención Hospitalaria, Aten-
ción Primaria y SUMMA 112 del 
Servicio Madrileño de Salud que, 

teniendo programado turno de 
trabajo, no pudieron desplazarse a 
sus puestos de trabajo durante los 
días 8, 9, 10, 11 y 12 de enero por 
motivo del temporal de nieve, se 
les computará la jornada como si 
la hubieran trabajado por causa de 
fuerza mayor.

2.– Ante el cierre de centros 
educativos durante la semana del 
11 al 15 de enero, a los trabajado-
res con hijos menores de 12 años 
a su cargo se les reconocerá con 
carácter excepcional un permiso de 
conciliación, retribuido y no recu-
perable, señalando que, en el caso 
de existir más de un cuidador, este 
permiso se concederá solo a uno 
de ellos.

La concesión de este permiso será 
gestionado y tramitado en sus 

respectivos centros de trabajo, 
debiendo presentar el interesado 
la correspondiente justificación, 
en la que se incluirá la declaración 
jurada de ser el único cuidador.

3.- Los profesionales que tengan 
a su cargo mayores dependientes 
o discapacitados, que asisten a 
diario a centros actualmente cerra-
dos se les reconocerá con carácter 
excepcional un permiso durante los 
días señalados en el apartado an-
terior por la inclemencia meteoro-
lógica, retribuido y no recuperable, 
señalando que, en el caso de existir 
más de un cuidador, este permiso 
se concederá solo a uno de ellos.

La concesión de este permiso será 
gestionado y tramitado en sus 

Resolución de medidas extraordi-
narias para los profesionales por el 
temporal ‘Filomena’

ACTUALIDAD
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AMYTS agradece el esfuerzo de los 
profesionales ante el temporal y la-
menta la falta de organización de la 
Administración

El temporal ‘Filomena’ ha golpea-
do con dureza a Madrid y a los 
profesionales sanitarios. En primer 
lugar, desde AMYTS, sindicato ma-
yoritario entre los médicos madri-
leños, queremos agradecer el gran 
esfuerzo de todos los profesionales 
a lo largo del fin de semana.

Sin embargo, no podemos pasar 
por alto que las acciones de la Ad-
ministración no han sido capaces 
de resolver los problemas que se 
han ido produciendo. Somos cons-
cientes de la situación extrema y 
así lo han sabido los profesionales, 
por ello, consideramos que los ges-
tores tienen que estar a la altura.

Muchos profesionales han asumi-
do riesgos y dificultades persona-
les para acceder a sus centros de 
trabajo, a la vez que otros muchos 
se han visto obligados a prolongar 
sus turnos, que en algunos casos 
han llegado hasta las 72 horas. 
Desde AMYTS exigiremos la retri-
bución correspondiente por este 
trabajo.

Insistimos que, desde última hora 
de la tarde del viernes -cuando 
comenzó el temporal con mayor 
dureza-, la gestión ha dejado y 
está dejando mucho que desear. 
Ejemplo de ello es lo que ha suce-
dido en Atención Primaria.

En este nivel asistencial hemos 
tenido conocimiento de que algu-
nas direcciones asistenciales no 
permitieron el cierre de los centros 
de salud a las 18:00 horas, lo que 
provocó que varios profesionales 
se quedaran encerrados en sus 
centros; es más, en algunas loca-
lidades como Morata de Tajuña, 
Navas del Rey o Cadalso de los 
Vidrios siguen con médicos sin 
poder salir.

En general, se ha vivido un aban-
dono total por parte de la Gerencia 
de Atención Primaria a los Servi-
cios de Atención Rural (SAR) 

respectivos centros de trabajo, 
debiendo presentar el interesado 
la correspondiente justificación, 
en la que se incluirá la declaración 
jurada de que es el único cuidador.

4.- El personal de las gerencias 
de Atención Hospitalaria, Aten-
ción Primaria y SUMMA 112 del 
Servicio Madrileño de Salud que 

por causa de la nevada se ha visto 
obligado a doblar turno o a realizar 
un horario superior a su jornada 
de trabajo, se le reconocerá el 
derecho a percibir las horas de 
exceso en concepto de “retribución 
por doblaje como consecuencia del 
temporal”.

A estos efectos, se comunica a las 

gerencias que, con el objeto de 
efectuar una aplicación uniforme 
en todo el Servicio Madrileño de 
Salud, antes de cerrar la nómina 
del mes de febrero, se remitirá una 
nueva instrucción en la que se re-
cogerá el concepto y el valor de las 
cuantías correspondientes a estos 
doblajes.
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En la tarde-noche de este lunes 
se celebró una reunión sobre el 
plan de actuaciones por el tem-
poral ‘Filomena‘ en los centros del 
SERMAS.

A la reunión asistieron el director 
general de procesos integrados, 
Jesús Vázquez, la directora gene-
ral de RRHH, Raquel Sampedro, 
y la subdirectora de relaciones 
laborales, Paloma Uriarte, junto a 
las OOSS con presencia en mesa 
sectorial: AMYTS, CCOO, CSIT, 
SATSE y UGT.

Inició la reunión Jesús Vázquez ha-
ciendo un detallado informe sobre 
la situación, las acciones realizadas 
y los diferentes participantes en 
el dispositivo creado para hacer 
frente a la crisis por el temporal 
de nieve y hielo:
Los diferentes Servicios de Aten-
ción Rural (SAR) han estado abier-

tos, aunque se han encontrado 
dificultades para hacer relevos en 
algunos de ellos, donde ha queda-
do atrapado el personal.

El viernes en algunos centros de 
salud también quedaron atrapados 
algunos profesionales, en concreto, 
según la Administración, en Parque 
Coimbra, 13. Ya han sido rescata-
dos todos ellos.
En el SUMMA han tenido bases 
de ambulancias bloqueadas, dis-
poniendo solo de una de las bases 
operativas. 

Las emergencias y el traslado a 
diálisis se pudieron normalizar el 
domingo. El lunes todos los pa-
cientes de diálisis pudieron ser 
atendidos.
Los hospitales han tenido difi-
cultades para el acceso, personal 
atrapado, profesionales no pudie-
ron llegar a sus turnos, guardias, 

etc. Han tenido problemas con 
suministro de alimentos, lencería, 
EPIs.
Las lavanderías centralizadas tam-
bién con problemas y se ha podido 
empezar a distribuir la de Mejora-
da, aunque seguía con dificultades 
la de Fuenlabrada.
En el almacén de Valdemoro tam-
bién ha habido problemas, por lo 
que la distribución de EPIS se ha 
dificultado. 

El lunes estaban dando solución a 
esta situación.
También a lo largo del lunes se 
está normalizando la distribución 
de gases medicinales.
Problemas con el abastecimiento 
de sangre. Se posponen cirugías 
en la medida de lo posible.
Permanecen cerrados 14 centros 
de salud y 94 consultorios locales.
Hay incidencias en centros de sa-
lud por fallos en infraestructuras. 

Resumen de la reunión sobre el plan 
de actuaciones por el temporal en 
los centros del SERMAS

donde no se ha planteado el cierre 
pese a que no había condiciones 
para la atención. Allí los profesio-
nales han quedado encerrados, sin 
recambio alguno, algo que se ha 
replicado también en los Servicios 
de Urgencias de Atención Primaria 
(SUAP), dependientes de la Geren-
cia del SUMMA 112.

Ahora este lunes nos encontramos 

con una Administración que no re-
conoce la realidad y pretende abrir 
todos los centros con total norma-
lidad. Incluso la propia presidenta 
de la Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, mostró estas inten-
ciones este domingo. La situación 
que está dándose en los centros 
de salud es bien distinta.

A lo largo de la mañana nos están 

llegando imágenes de centros 
inaccesibles y cubiertos de nieve y 
hielo con profesionales limpiando 
ellos mismos los accesos. Y todo 
sin las suficientes noticias de la 
Administración.
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Se han concentrado profesionales 
y en los centros se atiende hasta 
las 19:00 horas, permaneciendo 
solo abiertos hasta las 21:00 horas 
un total de 90 centros de salud.
Se han suspendido 25.000 citas 
para extracciones.
A los profesionales de los centros 
de salud se les envía al centro más 
cercano a su domicilio y se intenta 
teletrabajo aunque hay problemas 
con las VPN.
El SUMMA está liberando bases, 
han dispuesto de 14 vehículos 4×4 
para intentar llegar a lugares de 
difícil acceso.
Hay dificultad para trasladar a 
pacientes dados de alta en los 
hospitales: hospitales con accesos 
complicados, coches atrapados en 
los aparcamientos, etc. El Hospital 
Rodríguez Lafora y Cantoblan-
co estuvieron solucionando sus 
problemas a lo largo de la tarde del 
lunes.
Tras la intervención del director 
general, las OOSS hacemos un 
turno de palabra, pero el grueso de 
las intervenciones se deja para la 
Directora de RRHH.

Se acuerda la convocatoria urgente 
esta semana de la Comisión Cen-
tral de Salud Laboral.

Intervención de Raquel Sampedro, 
directora general de RRHH

No hay instrucción sobre doblajes, 
pero se ha pedido informe deta-
llado de profesionales afectados, 
casuística, etc. Con ello se valorará 
la dimensión del problema.

Se ha dado instrucción a las ge-
rencias para que los días 11 y 12 
se pueda teletrabajar donde sea 
posible hacerlo.

Compensaciones: La orden de 
retribuciones detalla en abono en 
los diferentes ámbitos asistencia-
les. No se abonará nada hasta que 
RRHH dé una instrucción. Será 
homogéneo. Los que no han po-
dido ir a trabajar no está previsto 
hacer descuento o devolver horas, 
pero hay que ver el conjunto para 
decidir.

Se verá cómo se tratará esta 
semana el problema de la suspen-
sión de la actividad docente. Sí que 
habla de facilitar y flexibilizar, dar 
de momento permisos y ver luego 
cómo se puede compensar, etc.

Constantemente hace referencia 
a la norma de retribuciones como 
marco legal.

AMYTS en su turno de interven-
ciones manifiesta lo siguiente:

1.- Ante una “situación excepcio-
nal, aplicación de norma excepcio-
nal”. No vale la orden de nóminas, 
hay que forzar para hacer un 
cambio en la orden.

2º.- Homogenizar las medidas, 
evitando con ello que cada geren-
te actúe como quiera, evitando 
situaciones como la que hemos 
comunicado a Paloma Uriarte en 
relación con decisiones que toman 

incluso algunos jefes de servicio, 
en concreto, en el Hospital Grego-
rio Marañón en el caso de Psiquia-
tría.

3º.- Compensación de toda la 
casuística producida, de forma 
homogénea.

RESUMEN DE MEDIDAS ACOR-
DADAS:

Análisis de las compensaciones 
que se darán a los profesionales. 
Se piden propuestas a las OOSS.

Ver cómo se tratan los días sin 
actividad escolar.

Cómo se hace la compensación 
retributiva de forma excepcional 
fuera de la norma ordinaria.

Facilitar las libranzas durante los 
días sin colegios.
Se valorará el tratamiento de 
los diferentes casos de acciden-
te laboral “in itinere” que se han 
producido.
Se convocará la Comisión Central 
de Salud Laboral.

Se establece horario en centros 
de salud desde la 8:00 horas a las 
19:00 horas y permanecerán 90 
centros como referentes abiertos 
hasta las 21h.

Días 11 y 12 los trabajadores no 
esenciales están exentos de ir a 
trabajar, algo excepcional en nues-
tra actividad sanitaria.
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Tras celebrarse una primera reu-
nión de este foro de negociación, 
donde se ha valorado la situación 
por la que pasa la Sanidad Madri-
leña desde que el pasado viernes 
la Comunidad de Madrid entrara 
en alerta roja por la tormenta 
“Filomena”, las cinco organizacio-
nes presentes en la Mesa Secto-
rial han registrado una propuesta 
consensuada para que se compen-
se adecuadamente el esfuerzo que 
han hecho todos los profesionales 
del SERMAS en estos días donde 
han tenido que enfrentarse a esta 
alerta climatológica.

Una vez más, los trabajadores 
sanitarios y no sanitarios de 

Madrid han demostrado de lo que 
son capaces con actos heroicos 
para poder llegar a su puesto de 
trabajo o abandonando una vez 
más todas sus obligaciones perso-
nales y familiares para poder conti-
nuar con la asistencia sanitaria de 
sus pacientes.

Por ello, desde la Mesa Sectorial se 
ha trasladado una petición unáni-
me no solo para que la Consejería 
de Sanidad reconozca este esfuer-
zo sino que además se exige nue-
vamente que se salde la deuda que 
tiene el SERMAS con todos ellos 
desde el inicio de la pandemia CO-
VID-19, recordando al consejero 
y a la presidenta que Madrid es la 
única Comunidad Autónoma que 

no ha sabido agradecer el trabajo 
de sus profesionales.

Las cinco organizaciones quere-
mos agradecer a todos los vo-
luntarios que durante estos días 
están trasladando a los centros 
sanitarios con sus 4×4 tanto a 
pacientes como a profesionales. En 
muchos casos hubiera sido imposi-
ble continuar sin su ayuda.

Teresa Galindo (SATSE), Rosa 
Cuadrado (CCOO), Julián Ezquerra 
(AMYTS), Rosa Vicente
(CSIT UNIÓN PROFESIONAL), 
Julián Ordoñez (UGT).

Las organizaciones sindicales de la 
Mesa Sectorial de Sanidad presentan 
una propuesta conjunta para com-
pensar el esfuerzo del personal del 
SERMAS

ACTUALIDAD
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Nuevas ofertas de empleo sin resolu-
ción de las previas
Desde AMYTS, sindicato mayori-
tario entre los médicos de Madrid, 
seguimos insistiendo en cada 
Mesa Sectorial en la resolución de 
la pasada OPE de plazas de Medi-
cina de Familia y Pediatría de AP, 
convocadas en 2017 y que tuvo 
lugar en noviembre de 2019.

Después de que los opositores 
aportaran los méritos el pasado 
mes de junio de 2020, seguimos 
a la espera de la resolución. Por el 
momento, sin fecha a la vista ni si-
quiera cronograma; la justificación 
que dan es la COVID, situación que 
puede prolongarse años.

Y aunque la oferta pública de 
empleo 2020, de finales de año, 
incluye 103 plazas de Medicina 
de Familia (ninguna de Pediatría 
de AP o Urgencia), el retraso con 
que se desarrollan las convocato-
rias en marcha antes mencionadas 
(a las que hay que sumar las de 
técnicos, enfermeras, matronas y 
fisioterapeutas) y el compromiso 
de la Administración de convocar 
las plazas de especialistas hospi-
talarios pendientes de ofertas de 
años precedentes en la segunda 
mitad de este año (con su corres-
pondiente desarrollo posterior) 
hacen pensar que los exámenes de 
Medicina Familia no vayan a tener 
lugar al menos hasta el año 2023.

Estamos percibiendo con todo 
ello una ausencia de voluntad por 
parte de las Administraciones de 
terminar con la temporalidad. 

El hecho de incluir a estos opo-
sitores temporales a sus puestos 
fijos supone empezar con el abono 
de la carrera profesional, es decir, 
un gasto. 

Y aunque los tribunales nos han 
dado la razón en el pago de la ca-
rrera profesional a los temporales 
-porque la situación contraria es 
una forma más de discriminación 
de un personal en el contexto del 
fraude de temporalidad- por el 
momento no se abona. 

Así es que el hecho de demorar 
aún más la resolución de este pro-
ceso supone un ahorro en las 

Administraciones públicas.

Gracias a la evolución tecnológica 
tenemos a disposición infinidad 
de procedimientos para avanzar; 
como ya se hizo la presentación de 

los méritos en formato telemático.
Este perjuicio para los profesiona-
les incrementa aún más las posi-
bilidades de éxodo de un personal 
muy necesario. Tenemos el au-
mento incesante de profesionales 
que deciden salir del país, un mal 
mayor que requiere de planifica-
ción inmediata.

Necesitamos que se estabilice a 
los profesionales y se resuelvan 
las OPES lo antes posible, ya que 
se argumenta constantemente un 
déficit de profesionales por parte 
de los dirigentes y es difícilmente 
entendible que unos profesionales 
que se generan para el servicio del 
propio país estén en falta.

Los profesionales sanitarios de 
Madrid están cubriendo todas las 
crisis; la sanitaria, meteorológica. 
Muy a la altura de sus competen-
cias precisan de una estabilidad 
en el empleo y aceleración en la 
resolución en los procesos de Opo-
sición para que se pueda seguir 
con los nuevos que se prevén para 
este año.

ACTUALIDAD
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CESM-Galicia nos traslada un men-
saje de apoyo, solidaridad y simpatía 
a los profesionales por su esfuerzo 
frente al temporal
Desde CESM-Galicia nos han tras-
ladado un mensaje de apoyo a to-
dos los facultativos y profesionales 
sanitarios que han hecho frente 
al temporal ‘Filomena’. Desde 
AMYTS, sindicato mayoritario en-
tre el colectivo médico de Madrid, 
agradecemos el cariñoso gesto y 
compartimos el mensaje para que 
llegue a todos los profesionales:

“Desde CESM-Galicia queremos 
hacer llegar un mensaje de apoyo, 
solidaridad y simpatía a todos 
los compañeros Facultativos y a 
todos los profesionales 

sanitarios que en los Hospitales, 

Centros de Salud y dispositivos 
de Emergencias y Urgencias en 
la Comunidad de Madrid y en 
otras Comunidades Autónomas, 
han respondido de forma inme-
diata con eficiencia, generosi-
dad y altruismo a la nueva crisis 
provocada por las muy adversas 
circunstancias meteorológicas de-
rivadas del temporal “Filomena” y 
las tremendas nevadas en las que 
se ha transformado, prolongando 
sus jornadas, doblando turnos o 
realizando esfuerzos sobrehuma-
nos para llegar a sus puestos de 
trabajo y relevar a sus compañeros 
y atender a los pacientes.

Una vez más, y como siempre, los 
profesionales han sido piezas clave 
en la respuesta a esta nueva situa-
ción crítica, asumiendo y ejercien-
do una respuesta extraordinaria, 
muy por encima de su responsabi-
lidad y de las obligaciones que les 
serían exigibles.

¡¡Muy enhorabuena a todos por 
vuestro trabajo y mucho ánimo!!”

ACTUALIDAD
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AMYTS en los medios: denunciamos el caos organizativo por Filomena, los incumplimientos en la AP, el 
abandono en los SAR, los problemas psicológicos de los médicos…

5- 14 de enero

Los medios recogen las consecuencias de Filomena en el sistema sanitario de Madrid, así como los incumpli-
mientos en la Atención Primaria. 
EL PAÍS (I), EL PAÍS (II), EL DIARIO, EL DIARIO (II), EL INDEPENDIENTE, 65 Y MÁS,  HUFFINGTON POST,
EL DIARIO (III), INFOLIBRE, 20 MINUTOS,  REDACCIÓN MÉDICA, INFOSALUS, ANTENA 3,  ACTA SANITA-
RIA, DIARIO 16, EL BOLETÍN, EL INDEPENDIENTE, MADRIDIARIO, NIUS, EL PERIÓDICO, EL BOLETÍN, 
ACTA SANITARIA, CORREO DEL ORINOCO, ACTA SANITARIA, VOZ POPULI, VOZ POPULI (SANITATEM), 
CÓDIGO NUEVO, PÚBLICO TV.

Semana del 09/01al 15/01

AMYTS Y CESM
REFERENCIA EN LOS MEDIOS

12 de enero

TVE: 
Ezquerra, en TVE: “Los pro-
fesionales ya nos sentíamos 
maltratados y con el tem-
poral ha empeorado”

Por último, varios medios han recogido el escrito conjunto que enviamos todos los sindicatos de la Mesa Sec-
torial: EL BOLETÍN, ACTA SANITARIA, CON SALUD, DIARIO 16.

https://elpais.com/sociedad/2021-01-12/una-ola-de-mala-salud-mental-amenaza-a-los-sanitarios.html
https://elpais.com/espana/madrid/2021-01-13/la-sanidad-madrilena-sufre-un-doble-colapso-pandemia-al-alza-y-efecto-nevada.html
https://www.eldiario.es/sociedad/alcanzar-70-vacunacion-verano-requerira-esfuerzos-extras-marzo-lento-arranque-campana_1_6749654.html
https://www.eldiario.es/sociedad/ultima-hora-temporal-pandemia-12-de-enero_6_6744404_1060061.html#:~:text=El%20sindicato%20mayoritario%20de%20m%C3%A9dicos,que%20permitieron%20desconvocar%20una%20huelga.
https://www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2021/01/14/alerta-de-los-medicos-de-madrid-en-dos-semanas-estaremos-en-situacion-de-desbordamiento/
https://www.65ymas.com/salud/situacion-en-hospitales_23142_102.html
https://www.huffingtonpost.es/entry/los-sanitarios-de-madrid-victimas-del-temporal-y-de-la-dejadez-del-gobierno_es_5ffc8866c5b656719887e10c
https://www.eldiario.es/sociedad/comunidades-han-puesto-27-9-vacunas-madrid-coloca-ultima-asturias-sigue-adelantada_1_6734738.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/01/05/problemas_logisticos_falta_personal_por_que_esta_retrasando_vacunacion_espana_115074_1012.html
https://www.20minutos.es/noticia/4543253/0/medico-accidente-temporal-filomena-seguir-estos-pasos/?autoref=true
https://www.redaccionmedica.com/la-revista/noticias/filomena-que-debe-hacer-el-medico-si-sufre-un-accidente-por-el-temporal--8061
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-amyts-interpone-recurso-judicial-contra-comunidad-madrid-incumplir-acuerdos-mejora-ap-20210112175805.html
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/sube-la-ocupacion-de-las-ucis-debido-al-coronavirus_202101125ffdcc1ebc50ef00011faf28.html
https://www.actasanitaria.com/amyts-demanda-madrid-acuerdos-mejora-atencion-primaria/
https://www.actasanitaria.com/amyts-demanda-madrid-acuerdos-mejora-atencion-primaria/
https://diario16.com/los-medicos-interponen-un-recurso-judicial-contra-ayuso-por-incumplir-los-acuerdos-de-atencion-primaria/
https://www.elboletin.com/el-paso-de-filomena-deja-centros-de-salud-cerrados-y-cirugias-y-consultas-retrasadas//
https://www.elindependiente.com/vida-sana/salud/2021/01/12/turnos-encadenados-frio-y-menos-covid-los-efectos-de-filomena-en-la-sanidad-madrilena/
https://www.madridiario.es/salud/sanitarios-y-sindicatos-afean-la-falta-de-informacion-y-coordinacion-ante-el-temporal-html
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/caidas-hielo-llenan-urgencias-madrid-filomena_18_3073620337.html
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20210111/acudir-hospital-pese-hielo-reto-11447298
https://www.elboletin.com/problemas-en-los-centros-de-salud-de-madrid-por-filomena:-sin-calefaccion-y-accesos-helados//
https://www.actasanitaria.com/temporal-madrid-sanidad-nevada/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/espana-afronta-una-ola-de-frio-extremo-sin-tiempo-a-recuperarse-tras-la-borrasca-filomena/
https://www.actasanitaria.com/sanitarios-temporal-compensacion/
https://www.vozpopuli.com/sanidad/hospitales-madrid-normalidad-filomena_0_1427557749.html
https://www.vozpopuli.com/sanidad/ayuso-madrid-vacuna-noche_0_1428458154.html
https://www.codigonuevo.com/salud/mitad-lxs-sanitarixs-borde-enfermedad-mental
https://www.publico.es/publico-tv/publico-al-dia/programa/930753/por-que-las-declaraciones-de-fernandez-vara-sobre-la-vacuna-son-irresponsables-los-medicos-responden
https://www.youtube.com/watch?v=DkSZX19jOdo
https://www.youtube.com/watch?v=DkSZX19jOdo
https://www.elboletin.com/reclaman-a-ayuso-compensar-el-esfuerzo-de-los-sanitarios-durante-el-temporal/
https://www.actasanitaria.com/compensar-sanitarios-madrid/
https://www.consalud.es/profesionales/sindicatos-madrilenos-reclaman-conjuntamente-compensaciones-esfuerzo-profesionales_90819_102.html
https://diario16.com/los-sindicatos-piden-a-ayuso-compensar-el-esfuerzo-de-los-sanitarios-durante-el-temporal/


26

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA     ENERO 2021

VOLVER AL SUMARIO

13 de enero

TODO ES MENTIRA

Ángel Bayo, delegado de 
AMYTS y médico de SAR:
"Desde AMYTS pedimos 
soluciones y nos enviaron 6 
botellas pequeñas de agua 
rellenadas" 

13 de enero

LA SER: 

Ezquerra en la SER: 
“No extrañan los problemas 
del Zendal viendo cómo 
están los centros de salud”

12 de enero

TELEMADRID: 
Ezquerra en Telemadrid: 
“Muchos facultativos no 
están pudiendo acceder a 
los centros de salud”

ACTUALIDAD

https://twitter.com/i/status/1349380601451835400
https://twitter.com/i/status/1349380601451835400
https://www.youtube.com/watch?v=-tEKN1PFvdQ
https://www.youtube.com/watch?v=-tEKN1PFvdQ
https://www.youtube.com/watch?v=4avJP3rE2UI
https://www.youtube.com/watch?v=4avJP3rE2UI
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15 de enero

Ángela Hernández, vicesecre-

taria general de AMYTS, por 

su parte, ha pedido responsa-

bilidad a los políticos para no 

dar alas a los negacionistas 

después de las palabras de 

Guillermo Fernández Vara

15 de enero

LA SEXTA :

Ángel Luis Rodríguez, respon-

sable del Gabinete Psicológico 

de AMYTS sobre la situación 

psicológica de los profesiona-

les sanitarios ante la nueva 

ola de Covid-19. 

12 de enero

`ESTÁ PASANDO´ 

(TELEMADRID: 

Raquel Rodríguez Merlo
(Delegada del SUMMA)

ACTUALIDAD

https://www.youtube.com/watch?v=tYj9xzfs9Gg
https://www.youtube.com/watch?v=tYj9xzfs9Gg
https://www.youtube.com/watch?v=tYj9xzfs9Gg
https://www.youtube.com/watch?v=ZYSzLT-pxfs
https://www.youtube.com/watch?v=ZYSzLT-pxfs
https://www.youtube.com/watch?v=foYdFPtw78s&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=foYdFPtw78s&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=foYdFPtw78s&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=foYdFPtw78s
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https://amyts.es/amyts-actua-amyts-apoya-a-los-medicos-y-titulados-superiores-en-la-busqueda-de-empleo/
https://amyts.es/amyts-actua-amyts-apoya-a-los-medicos-y-titulados-superiores-en-la-busqueda-de-empleo/


29

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA     ENERO 2021

VOLVER AL SUMARIO

ACTUALIDAD

Informe de la Mesa Sectorial Ex-
traordinaria de Sanidad del 19 de 
enero de 2021
Este martes 19 de enero se ha 
celebrado una Mesa Sectorial 
Extraordinaria de Sanidad a causa 
de las últimas noticias respecto al 
Hospital Isabel Zendal. Al conocer 
la orden de la Dirección General de 
Recursos Humanos del SERMAS 

de prohibir la contratación del 
personal que rechace ir al Hospital 
Isabel Zendal, los cinco sindicatos 
lanzamos un comunicado conjunto 
exigiendo la retirada inmediata de 
esta medida y la celebración ur-
gente de una mesa extraordinaria.

Aquí os dejamos el resumen de la 
reunión celebrada tras la petición 
de las cinco organizaciones sindi-
cales.
INFORME DE LA MESA SEC-
TORIAL EXTRAORDINARIA DE 
SANIDAD

Informe de la Mesa Sectorial Ex-
traordinaria de Sanidad del 21 de 
enero de 2021
Este jueves también se ha cele-
brado otra nueva Mesa Sectorial 
Extraordinaria de Sanidad a cuenta 
del Hospital Isabel Zendal. Se trata 
de la continuación de la reunión 
celebrada el martes.

https://amyts.es/wp-content/uploads/2021/01/Informe-mesa-extraordinaria-19-enero-2021-Zendal.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2021/01/Informe-mesa-extraordinaria-19-enero-2021-Zendal.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2021/01/Informe-mesa-extraordinaria-19-enero-2021-Zendal.pdf
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Comunicado conjunto de las organi-
zaciones sindicales de la Mesa Sec-
torial de Sanidad contra el traslado 
forzoso de personal al Hospital 
Isabel Zendal

ACTUALIDAD

La orden de la Dirección General 
de Recursos Humanos del SER-
MAS de que las gerencias de los 
hospitales no contraten al personal 
que rechace el traslado forzoso al 
Hospital Isabel Zendal ha traído 
consigo una respuesta conjunta 
de los sindicatos presentes en 
la Mesa Sectorial de Sanidad 
(AMYTS, CCOO, UGT, SATSE y 
CSIT UP).

En este sentido, se ha trasladado 
un escrito urgente a la presiden-
ta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso; al consejero de 
Sanidad, Enrique Ruiz Escudero; y 
a la directora general de Recursos 
Humanos del SERMAS, Raquel 
Sampedro, para que se frenen las 
sanciones y los traslados forzosos 
de profesionales al Hospital Isabel 
Zendal.

Este es el comunicado conjunto 
con las acciones emprendidas:
Las cinco organizaciones presentes 
en la Mesa Sectorial, en relación 
con la situación generada como 
consecuencia del traslado forzoso 
de personal al Hospital Isabel Zen-
dal, les quieren hacer las siguientes 
consideraciones:

1º.- Se está trasladando personal 
de forma forzosa, bajo presión y 
habiendo puesto en marcha pena-
lizaciones unilateralmente impues-
tas por la Administración. Con ello, 
los profesionales que no acepten ir 
al citado hospital verán rescindidos 
sus contratos.

2º.- Los llamados “contratos 
Covid” sabemos que no son uti-
lizados para la atención de esta 
pandemia exclusivamente, existien-
do muchísimos contratos que lo 
que hacen es cubrir las carencias 
estructurales de plantillas, mejorar 
contratos precarios, ausencias no 
cubiertas, descansos maternales, 
mejoras de contratos al 50%, etc.

3º.- Desplazar profesionales que 
actualmente prestan sus servicios 
en los hospitales tradicionales, lo 
que ocasiona es una falta de asis-
tencia a los pacientes que perma
necen en los mismos, es decir, 
estamos ante un claro ejemplo del 
conocido “desvestir un santo para 
vestir otro”.

4º.- Siempre nos hemos posicio-
nado en contra de la necesidad 
de este nuevo hospital, no por 

entender que no sea necesario 
aumentar las camas hospitalarias, 
sino por el momento, el elevado 
coste, la oportunidad perdida para 
invertir ese dinero en reforzar la 
Atención Primaria, contratación de 
rastreadores, apertura de camas 
instaladas no funcionantes o habi-
litar todos los espacios cerrados de 
algunos hospitales.

5º.- También hemos manifestado 
nuestra exigencia por dotar a este 
nuevo hospital de plantilla propia, 
y en todo caso, si se desplazase 
plantilla de los hospitales, que se 
sustituyeran todos y cada uno de 
los desplazados.

6º.- La política de “castigo” nos 
parece absolutamente rechazable y 
un insulto a los profesionales que 
durante esta pandemia han reali-
zado un sobreesfuerzo que en esta 
CCAA no ha sido recompensado.

7º.- Una vez abierto este hospital, 
dada la situación de descontrol 
de la pandemia, entendemos la 
necesidad de dotarnos de cuantas 
camas sean necesarias, pero tam
bién de hacerlo con profesionales 
motivados, no forzados bajo la 
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amenaza de perder el empleo.

8º.- Por ello entendemos que des-
de la Dirección General de RRHH 
debe retirarse de forma inmediata 
la orden trasladada a las gerencias 
y poner en marcha un proceso 
urgente de traslados voluntarios 
basados en ofertas imaginativas y 
motivadoras, incluyendo la ofer-
ta de nuevo empleo directo para 
cubrir estas plazas. 

Unos incentivos y unas ofertas 
que las OOSS de mesa sectorial 
estamos en disposición de nego-
ciar de forma inmediata.

9º.- En todo caso, por seguridad 
jurídica, la notificación a los inte-
resados de su traslado al Hospital 
Isabel Zendal debiera hacerse por 
escrito y con la información sobre 
las sanciones a las que se exponen.

Por todo ello, solicitamos una 
mesa extraordinaria urgente para 
abordar este tema de forma inme
diata.

Teresa Galindo (SATSE), Rosa 
Cuadrado (CCOO), Julián Ezque-
rra (AMYTS), Rosa Vicente (CSIT 
UNIÓN PROFESIONAL), Julián 
Ordoñez (UGT).

ACTUALIDAD
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Comunicado conjunto de las organi-
zaciones sindicales de la Mesa Sec-
torial de Sanidad ante la negativa de 
la Comunidad de Madrid de dotar de 
personal propio al Zendal
Tras haber celebrado tres reunio-
nes monográficas de la Mesa Sec-
torial de Sanidad en los últimos 
días, para abordar los problemas 
derivados del Hospital de Emer-
gencias Enfermera Isabel Zendal 
(HEEIZ), las cinco organizaciones 
sindicales presentes en este foro 
queremos manifestar nuestro 
férreo posicionamiento sobre las 
siguientes cuestiones:

– Oposición rotunda al traslado 
forzoso de profesionales del resto 
de hospitales hacia el HEEIZ en 
un momento asistencial insoste-
nible para todos los centros. Esta 
medida descapitaliza los recursos 
humanos y dificulta la asistencia 
sanitaria en un pico pandémico.

– El sistema de cobertura de los 
puestos de trabajo en el HEEIZ 
está aumentando el estrés de los 
profesionales, no solo de los que 
actualmente tienen contratos 
COVID, sino también del resto de 
trabajadores que se quedan con 
las plantillas muy mermadas para 
atender una creciente presión 
asistencial.

– Es imprescindible que un centro 
hospitalario tenga plantilla propia 
para poder atender a sus pacien-
tes, sea o no un hospital de emer-
gencias.

– TODOS los profesionales del 
SERMAS siguen sin ver ni un solo 
detalle de agradecimiento por par
te de la Consejería de Sanidad que 
pueda compensar el esfuerzo, el 
compromiso y la entrega absoluta 
que han tenido durante este últi-
mo año, en el que hemos sufrido 
desgraciadamente los peores me-
ses de la sanidad madrileña, que 
empezaron con la explosión COVID 
y que continua con la tormenta 
Filomena, la sobrecarga por vacu-
nación etc. 

Es imprescindible y URGENTE 
que veamos una compensación 

tangible que sirva de aliciente para 
continuar con todo el trabajo que 
nuevamente nos desborda.

Una vez más la Administración 
Sanitaria ha dejado clara su nega-
tiva a dotar al HEEIZ de plantilla 
propia, a cubrir el hueco que dejan 
los profesionales desplazados y a 
compensar a los trabajadores.

Por lo tanto, las cinco organiza-
ciones consideramos que estos 
asuntos ya han sido tratados 
durante suficiente tiempo, la nego-
ciación se ha vuelto inviable y en 
los próximos días evaluaremos los 
siguientes pasos a dar, conside-
rando a su vez la medidas necesa-
rias para conseguir estos objetivos 
que desde hace tiempo, deberían 
estar resueltos.

ACTUALIDAD
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La Consejería de Sanidad reorganiza 
la vacunación de los profesionales de 
AP por “la falta de vacunas”
La Consejería de Sanidad ha tras-
ladado la siguiente orden reorgani-
zando la vacunación de los pro-
fesionales de Atención Primaria. 
Desde AMYTS hemos exigido una 
replanificación al conocer inme-
diatamente que se cancelaba esta 
acción en la Dirección Asistencial 
Noroeste y que luego se ha hecho 
extensible al resto de centros de 
salud.

Debido a falta de suministro de 
vacunas comunicado en la tarde 
del día 19 de enero, el SPRL de la 
Gerencia Asistencial de Atención 
Primaria se ha visto obligado a 
reprogramar la vacunación frente 
a la covid-19 prevista para maña-
na jueves y este viernes en los 80 
centros de Atención Primaria que 
se habían planificado la semana 
anterior, con relación a los recursos 
disponibles. disponible en:

https://saludamas.salud.madrid.
org/atencionprimaria/Paginas/va-

cunacion_covid_profesionales.aspx

Por este motivo, a partir de maña-
na nos vemos obligados a repro-
gramar las vacunaciones frente a 
Covid entre profesionales sanita-
rios, hasta la reposición de sumi-
nistros, en espera de instrucciones 
al respecto de la Dirección General 
de Salud Pública, momento en el 
que se reorganizará de nuevo la 

actividad de los equipos de vacu-
nas en los centros pendientes. Y 
la reprogramación de las agendas 
de los SPRL ubicados en cada DA 
para vacunar a los profesionales 
sanitarios de primera línea que por 
su situación administrativa hubiera 
quedado pendiente.

El objetivo de la vacunación frente 
a COVID-19 es garantizar la segu-
ridad y salud de los trabajadores 
de la Gerencia de AP, considera-
dos trabajadores de Primera línea, 
por ese motivo en los centros de 

vacunación cabecera se atenderá 
al personal habitual del centro así 
como a los trabajadores de los CS 
más pequeños o consultorios de 
su área de influencia.

Además se podrán vacunar en 
vuestros centros cabecera (contac-
tando previamente con vosotros) a 
todo el Personal del ámbito sanita-
rio que trabaja de cara al paciente, 
en los siguientes entornos (in-
cluidos los que desempeñan otras 
funciones distintas a la prestación 
de servicios sanitarios -administra-
tivo, contratas externas de lim-
pieza y desinfección, estudiantes, 
etc.) (Documento informativo de 
vacunación frente a COVID-19 en 
la Comunidad de Madrid, de fecha 
05 de enero de 2021):

Suplentes habituales

Los MIR/EIR de Familia, que no 
hayan sido vacunados en hospita-
les y los estudiantes universitarios 
en prácticas que se encuentren 
realizando su actividad en vuestros 
centros.

Profesionales de primera línea que 
trabajan en otros centros, pero 
desean vacunarse en el centro más
próximo a su domicilio (personal 

ACTUALIDAD



34

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA     ENERO 2021

VOLVER AL SUMARIO

de SAR, almacenes, etc.).
Profesionales en situación de baja 
por enfermedad (pueden vacunar-
se en su centro de trabajo o centro 
más
próximo a su domicilio).
Trabajadores de primera línea que 
están de permiso (vacaciones, 
etc.), pero en situación de activo. 

NO SE VACUNA A PROFESIONA-
LES JUBILADOS en esta fase del 
plan de vacunación (solo grupos 1 
y 2).

Por otra parte, la Gerencia Asis-
tencial de Atención Primaria 
planificará la vacunación del per-
sonal sanitario de segundo nivel, 
en función de las directrices de la 
Dirección General de Salud Públi-
ca y los grupos priorizados en el 
programa de vacunación frente a la 
covid-19.

Sabemos que en estas circuns-
tancias, la campaña de vacuna-
ción masiva a los profesionales 
de Atención Primaria supone un 

trabajo extra a añadir a vuestra 
ya complicada actividad y más en 
estos días, por lo que agradecemos 
profundamente vuestra colabo-
ración e implicación en el proce-
so, para conseguir el objetivo de 
máxima tasa de vacunación entre 
nuestros profesionales, que contri-
buya a garantizar su seguridad y 
salud frente al COVID

ACTUALIDAD
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La Comunidad de Madrid busca vo-
luntarios entre los MIR para suplir 
la falta de médicos en el Zendal; en 
AMYTS nos oponemos
La Comunidad de Madrid que 
preside Isabel Díaz Ayuso bus-
ca voluntarios entre los Médicos 
Internos Residentes (MIR) para 
suplir la falta de sanitarios en el 
hospital Enfermera Isabel Zendal. 
La Consejería de Sanidad confir-
ma a elDiario.es que está «ulti-
mando una regulación» para que 
haya «rotaciones voluntarias» de 
residentes que quieran ir al nuevo 
centro de emergencias. 

El polémico hospital, que según la 
presidenta madrileña iba a «asom-
brar al mundo», ha encontrado 
desde antes incluso de su inaugu-
ración grandes dificultades para 
dotarse de personal por la negativa 
de la mayoría del personal sanita-
rios de la región a ser trasladado al 
hospital de pandemias. 

«Los residentes lo harían de una 
manera programada dentro de su 
ciclo formativo», explican desde el 
departamento que dirige el conse-
jero Enrique Ruiz Escudero sobre 
el proyecto para tratar de suplir 
el déficit de plantilla con médicos 
MIR. «Vamos a regularlo a través 
de las comisiones de Docencia, 
aunque todavía no está activado», 

añaden estas mismas fuentes.

Pero aunque desde la Consejería 
aseguran que el proceso todavía 
no está activado, varios hospitales 
de la región ya están enviando a 
sus residentes comunicaciones 
para que puedan acceder a esta 
posibilidad. Esta redacción ha 
tenido acceso al email enviado por 
el jefe de estudios MIR del hospital 
de la Princesa, Fernando Ramasco 
Rueda, en el que comunica a los 
médicos en formación que desde 

la Comunidad de Madrid «solici-
tan la posibilidad» de realizar esa 
rotación para el Zendal que sería, 
dice, siempre «voluntaria» por 
un periodo máximo de tiempo de 
«uno a dos meses». 

«Puede ser una oportunidad 
enriquecedora dentro de vuestra 
formación tanto en varios as-

pectos clínicos relacionados con 
numerosas especialidades, como 
así puede ser una experiencia vital 
como médico», explica.

La Comunidad de Madrid incide en 
la voluntariedad de estos traslados 
que tendrían una duración de unos 
dos meses, pero los residentes 
consultados por elDiario.es tienen 
muy presente la orden que la Con-
sejería de Sanidad envió a todos 
los hospitales de la región para 
que no contraten a ningún sanita-
rio del refuerzo por la COVID que 
hubiese renunciado a ser derivado 
al nuevo centro. «Si decimos que 
no, eso puede ser contraproducen-
te para poder acceder a futuros 
trabajos, es evidente», lamenta 
una residente que prefiere guardar 
el anonimato.

Desde el Ejecutivo de Ayuso se 
han negando en rotundo desde el 
primer momento a hacer nuevas 
contrataciones para dotar de per-
sonal a este centro. 

Los llamados «voluntarios» saldrán 
del grupo de los residentes que sin 
una formación todavía concluida, 
tendrán que decidir si quieren ser 
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trasladados al Zendal. 

Su elección podrá condicionar 
futuras contrataciones por parte 
de la Comunidad de Madrid según 
la orden interna que ha mandado 
al resto de hospitales la Consejería 
de Sanidad esta misma semana.

EL POSICIONAMIENTO DE 
AMYTS

En la Mesa Sectorial Extraordi-
naria celebrada este jueves 21 
de enero ya hemos comentado 
nuestra posición a estas rotaciones 
que pretender ofrecer la Consejería 
de Sanidad a los MIR: “También 
hemos tenido conocimiento de 
la oferta de realizar un “rotación 
enriquecedora” de 1 o 2 meses 
para los residentes, algo que no se 
había planteado ni en esta mesa 
ni el comité de empresa de los 
residentes. El Hospital Zendal no 
es docente, no tiene estructura 
docente, tutores reconocidos, etc”.

“En mayo acabaron 
1.190 médicos residen-
tes de los que solo se 
contrataron 500 o 600”

 
“Creemos necesario seguir insis-
tiendo en que se dote a este hos-
pital de una plantilla propia, entre 
otras cosas, por ser muy probable 
que este hospital se mantenga 
abierto con pacientes Covid-19 
durante meses. Asimismo, por 

entender que esta estructura será 
“rentabilizada asistencialmente” 
en el futuro, pues otra cosa no se 
entendería”.

Además, Sheila Justo, responsable 
MIR de AMYTS, ha explicado a EL 
BOLETÍN nuestra postura:

En las últimas horas los residentes 
han recibido un mail en el que se 
les ofrece la oportunidad “enrique-
cedora” de sumarse a la plantilla 
del Isabel Zendal. Una “rotación”, 
se detalla, con carácter voluntario 
y durante un periodo de uno o dos 
meses. Así lo explica a EL BOLE-
TIN Sheila Justo, presidenta del 
sector MIR y Médicos en precario 
de AMYTS, que afirma que es-
tamos ante un “déjà vu de lo que 
pasó en marzo”. Eso sí, “no en las 
mismas circunstancias”.

Según recuerda, el pasado mes de 
marzo “una primera ronda” de re-
sidentes fueron voluntariamente al 
hospital montado en el Ifema por 
el covid-19, que, posteriormente, 
ante la presión asistencial, fueron 
“de forma impuesta y se les puso a 
rotar en turnos”. Esta situación se 
asemeja mucho a la actual. Ahora, 
la Comunidad recurre de nuevo a 
los MIR. Los mismos, destaca Jus-
to, a los que el Gobierno de Ayuso 
no quiso contratar en su totalidad. 

“En mayo acabaron 1.190 médi-
cos residentes de los que solo se 
contrataron 500 o 600”, lamenta la 
representante de AMYTS, que cri-

tica esta pérdida de profesionales 
sabiendo que para otoño e invier-
no “la situación empeoraría”.

“Volvemos a tener la misma situa-
ción, una rotación que dicen que 
puede ser enriquecedora, pero que 
en ningún caso está dentro de los 
programas formativos”, apunta 
Justo, que enmarca todo a “que no 
se ha planificado el personal que 
se requiere”. Y es que, la Conseje-
ría de Sanidad da este paso ante 
el “déficit” de profesionales en el 
hospital de pandemias, que podría 
abrir en breve un tercer pabellón 
después de poner en marcha el 
pasado viernes el segundo.

“Cumplir una serie de 
requisitos para que el 
centro se pueda consi-
derar con las caracte-
rísticas necesarias para 
dar docencia a profesio-
nales en formación”

Según la dirigente de AMYTS, 
“como no tienen personal sufi-
ciente por la falta de planificación, 
ahora vuelven a tirar del residente”, 
pero no se ajusta esta rotación 
“enriquecedora a lo que describen 
los programas formativos”. En 
primer lugar, detalla, en el Isabel 
Zendal “tendría que haber docen-
tes, una unidad de docencia de 
referencia”. 

“Cumplir una serie de requisi-
tos para que el centro se pueda 
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considerar con las características 
necesarias para dar docencia a 
profesionales en formación”, incide. 
Además de esta falta de planifi-
cación, Sheila Justo advierte del 
perjuicio que esto supone para la 
formación de los MIR, ya mermada 
por la crisis del coronavirus.

La negativa de varios tutores a la 
decisión de la Comunidad no se ha 

hecho esperar y se han producido 
las primeras negativas al respecto. 
Desde el sindicato se está evaluan-
do la situación para concretar los 
siguientes pasos. 

“Tenemos dos armas”, expone 
Justo. Por un lado, está la cues-
tión de la docencia, ya que “no se 
cumplen los criterios que vienen 
en la normativa sobre programas 

formativos”; por otro, el cambio de 
condiciones laborales.

Respecto a la voluntariedad, 
destaca que “por el momento es 
voluntario” y pronostica que no se 
apuntarán muchos residentes. “No 
creo que haya sido algo con gran 
recibimiento”, sostiene.

ACTUALIDAD
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AMYTS Y CESM
REFERENCIA EN LOS MEDIOS

Semana del 16/01 al 24/01

AMYTS en los medios: Seguimos denunciando el caos organizativo en el sistema de salud a causa 
de Filomena, los incumplimientos en las promesas realizadas para la Atención Primaria, el aban-
dono en los SAR...

18 de diciembre

LA SEXTA NOCHE: 
Raquel Rodríguez 
(AMYTS-SUMMA): "Sin 
refuerzo en AP los pacien-
tes llegan muy mal a los 
hospitales"

15-21 de enero

EL DIARIO, TELEMADRID, EL PAÍS, TELEMADRID, SPUTNIK,  ÚLTIMAS NOTICIAS, AP NEWS,  ABC NEWS, 

EL PAÍS, ACTA SANITARIA, LA VANGUARDIA, EL BOLETIN,

AMYTS EN    TV

https://www.youtube.com/watch?v=1hwax0Xf4hQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=1hwax0Xf4hQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=1hwax0Xf4hQ&t=2s
https://www.eldiario.es/madrid/expertos-alertan-medidas-tibias-madrid-contagios-disparados-uci-90-empieza-parecerse-primera-ola_1_6805015.html
https://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/hospital-Zendal-pabellon-pacientes-Covid-2-2305289480--20210115032021.html
https://abcnews.go.com/Health/wireStory/spains-rising-cases-give-pandemic-hospital-chance-75337043
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/sistema-sanitario-espanol-colapsara-si-no-se-frenan-los-contagios/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/sistema-sanitario-espanol-colapsara-si-no-se-frenan-los-contagios/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/sistema-sanitario-espanol-colapsara-si-no-se-frenan-los-contagios/
https://elpais.com/espana/madrid/2021-01-19/por-que-los-sanitarios-de-madrid-no-quieren-ir-al-zendal-un-hospital-sin-experiencia-no-es-el-mejor-hospital.html
https://www.actasanitaria.com/hospital-zendal-profesionales-sermas-externos/
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20210121/6187386/ayuso-tira-voluntarios-mir-falta-medicos-zendal.html
https://www.elboletin.com/madrid-plantea-abrir-un-nuevo-pabellon-del-zendal-y-quiere-llegar-a-las-800-camas/
https://www.elboletin.com/madrid-plantea-abrir-un-nuevo-pabellon-del-zendal-y-quiere-llegar-a-las-800-camas/
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18 de enero

MÁS VALE TARDE 
Silvia Durán (AMYTS) en 
La Sexta: "Lo que hemos 
vivido en AP y los SAR ha 
sido terrible"

20 de enero

TV3
Ángela Hdez (AMYTS): 
"Nuestra asesoría jurídica 
está viendo si los traslados 
del Zendal son legales"

21 de enero

'120 MINUTOS'
Por su parte, Julián Ezque-
rra, secretario general de 
AMYTS, ha analizado la 
situación epidemiológica en 
Madrid para ‘120 Minutos’ 
de Telemadrid

ACTUALIDAD

https://www.youtube.com/watch?v=1hwax0Xf4hQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=2exR-Hv9ZQY&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=2exR-Hv9ZQY&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=3SbwuiBWP7g&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=3SbwuiBWP7g&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=6xU4yO6ynoU
https://www.youtube.com/watch?v=6xU4yO6ynoU
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22 de enero

EUROPA PRESS
AMYTS critica la planifica-
ción de la CAM por la falta 
de vacunas a sanitarios

21 de enero

ONDA CERO:
Ezquerra también ha 
estado en las ondas radio-
fónicas. En Onda Cero ha 
criticado la falta de orga-
nización y los déficits en la 
gestión sanitaria de esta 
tercera ola

22 de enero

ANTENA TRES
Daniel Bernabéu (vicepre-
sidente AMYTS): “Lo que 
pasa con la vacuna es un 
problema de planificación”

Los comunicados de los 5 sindicatos de la Mesa Sectorial han tenido gran impacto en prensa, así 
como nuestro posicionamiento en las reuniones con la Administración: 

EL PAÍS, EL BOLETÍN, DIARIO 16, ACTA SANITARIA, GENTE DIGITAL, LA VANGUARDIA, REDAC-
CIÓN MÉDICA, DIARIO MÉDICO, EL PERIÓDICO, ABC, EUROPA PRESS, DIARIO SIGLO XXI, MON-
CLOA.COM, ACTA SANITARIA, EL BOLETÍN, MADRIDIARIO, DIARIO 16; PÚBLICO, TERCERA IN-
FORMACIÓN LA VANGUARDIA.

ACTUALIDAD

https://www.youtube.com/watch?v=1hwax0Xf4hQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Nt8bRJ9-nXw
https://www.youtube.com/watch?v=Nt8bRJ9-nXw
https://www.youtube.com/watch?v=hACrD_vhTPo&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=hACrD_vhTPo&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=h6B1PcaUR1c&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=h6B1PcaUR1c&t=2s
https://elpais.com/espana/madrid/2021-01-18/los-sindicatos-califican-de-politica-de-castigo-la-orden-sobre-los-profesionales-que-rechazan-ir-al-zendal.html
https://www.elboletin.com/los-sindicatos-exigen-a-ayuso-que-cese-los-traslados-forzosos-al-zendal-y-se-siente-a-negociar//
https://diario16.com/todos-los-sindicatos-sanitarios-se-unen-en-madrid-contra-la-politica-de-castigo-de-ayuso/
https://www.actasanitaria.com/madrid-contratar-zendal/
http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/3049708/sindicatos-de-la-mesa-sectorial-piden-retirar-la-orden-que-castiga-a-los-sanitarios-que-rechazan-ir-al-zendal/
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20210119/6185008/vas-manana-zendal-estas-despedida.html
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/zendal-no-se-puede-contratar-nuevo-quien-rechace-traslado--9629
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/zendal-no-se-puede-contratar-nuevo-quien-rechace-traslado--9629
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/zendal-no-se-puede-contratar-nuevo-quien-rechace-traslado--9629
https://www.elperiodico.com/es/madrid/20210118/madrid-ordena-contratar-nuevo-sanitarios-11462028
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-madrid-ordena-no-volver-contratar-mismo-centro-ningun-profesional-rechace-trabajar-zendal-202101181254_noticia.html
https://www.europapress.es/madrid/noticia-sindicatos-exigen-dotacion-plantilla-propia-hospital-isabel-zendal-traslados-forzosos-20210119150923.html
https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/395141/comunidad-madrid-reune-mesa-sectorial-agilizar-traslado-personal-isabel-zendal
https://www.moncloa.com/2021/01/19/sindicatos-exigen-plantilla-propia-isabel-zendal/
https://www.moncloa.com/2021/01/19/sindicatos-exigen-plantilla-propia-isabel-zendal/
https://www.actasanitaria.com/sindicatos-insisten-reclamar-madrid-plantilla-propia-hospital-emergencias/
https://www.elboletin.com/siguen-enrocados:-los-sindicatos-insisten-en-que-el-isabel-zendal-tenga-plantilla-propia/
https://www.madridiario.es/la-comunidad-aborda-con-los-sindicatos-traslado-de-personal-isabel-zendal-que-exigen-dotacion-plantilla-propia
https://diario16.com/los-sindicatos-sanitarios-al-limite-por-los-excesos-de-ayuso-en-el-zendal/
https://www.publico.es/sociedad/hospital-isabel-zendal-sanitarios-zendal-denuncian-pesimas-condiciones-pese-amenazas-ayuso.html
https://www.tercerainformacion.es/opinion/22/01/2021/comunicado-conjunto-sobre-el-hospital-enfermera-isabel-zendal/
https://www.tercerainformacion.es/opinion/22/01/2021/comunicado-conjunto-sobre-el-hospital-enfermera-isabel-zendal/
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20210121/6187386/ayuso-tira-voluntarios-mir-falta-medicos-zendal.html
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ASESORÍA JURÍDICA

Interponemos un recurso judicial 
contra la Comunidad de Madrid por 
incumplir los acuerdos de mejora de 
Atención Primaria
La Comunidad de Madrid continúa 
incumpliendo el Plan de Mejora 
Integral de Atención Primaria que 
anunció Isabel Díaz Ayuso, así 
como el “Acuerdo de 27 de sep-
tiembre de 2020 entre la Admi-
nistración Sanitaria y el Comité 
de Huelga de Atención Primaria 
convocada por el sindicato AMYTS 
por el que procede a la desconvo-
catoria de la huelga”.

En AMYTS, sindicato mayoritario 
entre los médicos de Madrid, ya 
advertimos que estos incumpli-
mientos retributivos y organizati-
vos tendrían consecuencias jurídi-
cas si no se cumplían antes del 31 

de diciembre. No se ha hecho. Por 
ello, nuestros servicios jurídicos 
han actuado. El Sector de Atención 
Primaria de AMYTS, a través de 
nuestros abogados, ha interpuesto 
un recurso contencioso adminis-
trativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid 
contra el SERMAS por incumpli-
miento manifiesto del acuerdo de 
desconvocatoria de huelga.

En concreto, por el procedimiento 
especial de derechos fundamenta-
les al entender que han vulnerado 
nuestro derecho a la libertad 
sindical por este incumplimiento 
del acuerdo.

En este sentido, no podemos dejar 
que la Administración no respon-
da ante su incapacidad de llevar a 
efecto los compromisos tanto 
anunciados por la propia Díaz Ayu-
so como firmados en un acuerdo 
de desconvocatoria de huelga.

Desde la Comunidad de Madrid, 
varios meses después y aún en 
plena pandemia, no ha modificado 
las condiciones de trabajo reales 
de los facultativos de Atención 
Primaria de Madrid. Algo que no 
vamos a tolerar y más si no se 
cumplen los acuerdos firmados 
con los representantes de los tra-
bajadores. Los tribunales tendrán 
que obligarles.

41 VOLVER AL SUMARIO
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Se confirmaron los pronósticos, y 
esta semana la incidencia de CO-
VID en nuestro país se ha incre-
mentado de manera muy significa-
tiva (algo más de un 60%). 
Y lo ha hecho entre sugerencias de 
que podemos estar alcanzando la 
cresta de la curva y una falta clara 
de contundencia en cuanto a la 
toma de medidas de reducción del 
contagio. 

Curiosamente, en esta falta de 
contundencia han coincidido tanto 
la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como 
el ministro de Sanidad, Salvador 
Illa. Y eso hace que los profesio-
nales se sientan aún un poco más 
abandonados ante la tensión y el 
sufrimiento con que tienen que 
combatir la enfermedad. 

Contundencia, por otra parte, que 
no sólo se necesita en las medidas 
de prevención, sino también en 
las sanciones con quienes no las 
cumplen adecuadamente, por el 
riesgo que suponen para el resto 
de la sociedad.

El nivel de “rojos” se ha incremen-
tado en nuestro resumen gráfico 
de la situación, basado en los 
informes ministeriales de situación 

diaria y de indicadores principa-
les de seguimiento del día 21 de 
enero. Todas las CCAA menos una, 
Canarias, se encuentran por en-
cima del nivel de alto riesgo, 250 
casos por cien mil habitantes de 
incidencia acumulada en 14 días 
(IA14). 

La proporción de resultados posi-
tivos en las pruebas diagnósticas 
también se ha incrementado, y 
en Madrid, en concreto, ronda el 
25%, un nivel muy por encima del 
recomendado como seguro (4%) 
y que apunta a una muy elevada 
circulación del virus. 

Y el nivel de trazabilidad de los 
contactos de la Comunidad de 
Madrid sigue siendo muy bajo, 
probablemente en relación con la 
escasa apuesta por los recursos 
preventivos que ha venido sien-
do característica en la gestión de 
la crisis COVID; en este sentido, 

llama la atención el gran esfuerzo 
que realizan otras CCAA como 
Murcia, Castilla La Mancha, La 
Rioja, Navarra y Cantabria.

El panorama parece suavizarse 
un poco de cara a la semana que 
viene, si atendemos a la tendencia 
que parece desprenderse de la IA 
durante los últimos siete días. 

En comparación con la que se 
deducía de la semana pasada, que 
se ha visto confirmada en estos 
últimos días, las flechas rojas de 
nuestra tabla se han reducido en 
cierto grado, lo que podría venir 
a confirmar la sugerencia lanzada 
por diferentes autoridades sanita-
rias de que estamos alcanzando el 
pico de esta tercera ola. 

No hay que echar las campanas 
al vuelo por ello, porque primero 
ha de confirmarse, y haber incre-
mentado las medidas de control 
hubiera podido significar una ligera 
anticipación del pico máximo de la 
ola y una aceleración del descen-
so; habrá que estar pendientes de 
cómo evoluciona la situación. 

Sobre todo porque ya anda cam-
pando a sus anchas la cepa britá-

Apretando los dientes, aunque sin 
medidas contundentes

ENTORNO COVID
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nica cerca de nuestras fronteras, 
que parece ser más expansiva 
(y ante la que algunos países 
se defienden con energía, como 
Noruega), y ya se ha detectado en 
Europa la cepa brasileña.

Europa ya está “de regreso” en 
cuanto a la incidencia COVID en la 
mayoría de los países, lo que hace 
que España se acerque de nuevo a 
los puestos de cabeza de la “cla-
sificación” y se visibilice en tonos 
rojo-oscuro en el resumen gráfico 
que adjuntamos, elaborado con los 
datos de principios de semana del 
Centro Europeo para el Control de 
la Enfermedad ECDC. 

Y lo hace, además, con el mayor 
incremento semanal de todo el 
continente, que casi dobla al de 
Portugal. Nuestro país vecino, sin 
embargo, presenta una incidencia 
acumulada a 14 días superior en 
un 50% a la española, por debajo 
de Irlanda, que lidera la tabla mien-
tras espera que el confinamiento 
comience a ser efectivo, y de la 
República Checa, que lleva muchas 
semanas en la cabecera de la tabla.

Y para aquilatar aún más la re-
flexión sobre la importancia y efi-
cacia de las medidas de prevención, 
podemos echar un vistazo a las 
medidas que han implantado dife-
rentes países europeos en relación 
a los diferentes ciclos evolutivos 
de la pandemia desde el final del 
verano. Lo haremos con la ayuda 
de las gráficas de evolución de la 

pandemia del proyecto COVID-19 
Dashboard del Center for Systems 
Science and Engineering (CSSE) 
de la Universidad Johns Hopkins) 
tal y como aparecen en la búsque-
da en Google del término “coro-
navirus”) y las medidas de control 
por países recogidas por el ECDC. 
Y comenzaremos el repaso esta 
semana por tres países que han 
llamado la atención por diversos 
motivos: Alemania por su relativa 
estabilidad, Grecia por su baja in-
cidencia e Irlanda por el tremendo 
impacto de la tercera ola después 
de haber abortado la segunda con 
un confinamiento precoz. 

Hay que tener en cuenta que no 
se pueden extraer conclusiones 
generales de cada caso particular, 
aunque seguramente pueden apor-
tar información adicional a la hora 
de valorar las diferentes medidas.

Alemania

TAlemania se encuentra estabiliza-
da en torno a una incidencia acu-
mulada a 14 días de 300 casos por 
cien mil habitantes. Durante los 
primeros meses del período anali-

zado ha mantenido algunas  medi-
das tendentes a la concentración 
de personas en lugares públicos, 
uso de mascarillas y restricciones 
en hosteleria y el funcionamiento 
de hoteles. Tan sólo desde el mes 
de diciembre ha intensificado las 
medidas, con un confinamiento 
parcial que restringe la movilidad 
de los ciudadanos a un radio de 15 
km desde su lugar de residencia y 
el cierre de la hostelería y de todos 
los establecimientos comerciales 
no esenciales, y parece haber sido 
este refuerzo el que está consi-
guiendo una cierta reducción de 
casos en la última semana, una vez 
superadas las fiestas navideñas.

Grecia
Grecia llama la atención por la 
escasa incidencia acumulada que 
mantiene, en torno a los 100 casos 
por cien mil habitantes, aunque 
durante su “pico” de la segunda ola 
alcanzó cifras superiores a 300. 
Aunque hasta dicho pico tenía 
en vigor medidas de limitación 
de concentraciones personales y 
restricciones en la hostelería 

https://amyts.es/entorno-covid-apretando-los-dientes-aunque-sin-medidas-contundentes/
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Irlanda
Irlanda introdujo medidas muy du-
ras en el inicio de la segunda ola, 
en la segunda quincena del mes de 
octubre. Finalmente pudo abortar 
prácticamente esa segunda ola, 
y relajó las medidas al finalizar el 
mes de noviembre. Sin embargo, 
se ha visto obligada a reintroducir 
dichas medidas de nuevo a partir 
de mediados-finales de diciembre 
ante una tercera ola que ha su-
perado todas las expectativas, y 
que le ha hecho liderar, durante la 
semana pasada, la tabla de inci-
dencia acumulada a nivel europeo, 
con más de 1.400 casos por cien 
mil habitantes.

ENTORNO COVID

44 VOLVER AL SUMARIO
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Informes de la Mesa Sectorial de Sani-
dad del 27 y 29 de enero de 2021
Este miércoles se ha celebrado 
una nueva Mesa Sectorial de 
Sanidad con los siguientes puntos 
del orden del día:

1.- Lectura y aprobación del Acta 
de la reunión anterior.

2.- Reconocimiento a los profesio-
nales.

3.- Información sobre la incorpora-
ción de profesionales no fijos a la 
Carrera Profesional.

4.- Reconversión de personal even-
tual en interino.

5.- Propuesta del documento 

sobre Teletrabajo en el Servicio 
Madrileño de Salud.

6.- Aprobación de la Bolsa Única 
de Matronas.

7.- Ruegos y Preguntas.

Este ha sido el informe de la reu-
nión

INFORME DE LA MESA SECTO-
RIAL DE SANIDAD DEL 27 DE 
ENERO DE 2021

Además, este viernes 29 de ene
ro de 2021 se ha celebrado una 
nueva Mesa Sectorial Extraordina-
ria de Sanidad entre la Consejería 

de Sanidad y las organizaciones 
sindicales que estamos presentes 
en este órgano.

Este ha sido el orden del día:

1.- Tratamiento de los doblajes 
efectuados por el personal como 
consecuencia del temporal de nie-
ve Filomena.

2.- Tratamiento a dar en el Hos-
pital Enfermera Isabel Zendal en 
relación a los delegados sindicales.

INFORME DE LA MESA SEC-
TORIAL EXTRAORDINARIA DE 
SANIDAD DEL 29 DE ENERO DE 
2021

ACTUALIDAD

Se amplia el plazo de disfrute de va-
caciones y permisos devengados en el 
año 2020 hasta el 31 de mayo de 2021
La Dirección General de Recur-
sos Humanos del SERMAS nos 
ha trasladado la instrucción de 
27 de enero de 2021 por la que 
se amplia el plazo de disfrute de 
vacaciones y permisos retribuidos 
correspondientes al año 2020 del 
personal estatutario adscrito a las 
Gerencias de Atención Hospitala-
ria, Atención Primaria y SUMMA 
112.
En este sentido, el Pacto suscrito 
en la Mesa Sectorial de Sanidad el 
día 10 de diciembre de 2015 sobre 
vacaciones, permisos y licencias 
del personal estatutario que presta 
servicios en instituciones sanita

rias del Servicio Madrileño de Sa-
lud, establece que las vacaciones, 
días adicionales de vacaciones por 
antigüedad, permisos por asuntos 
particulares, y días adicionales por 
asuntos particulares por antigüe-
dad, devengados en el año anterior, 
se podrán disfrutar hasta el 31 de 
enero del año siguiente.

No obstante, en la reunión de la 
Mesa Sectorial de Sanidad, cele-
brada el 28 de octubre de 2020, 
se acordó prorrogar el disfrute de 
las vacaciones y permisos deven-
gados por los profesionales en el 
año 2020 hasta el 31 de marzo de 
2021. Sin embargo, motivos asis

tenciales y organizativos derivados 
de la situación de pandemia por 
COVID-19 que vive la Comunidad 
de Madrid aconseja volver a pro-
rrogar este plazo.

En consecuencia, esta Dirección 
General, con carácter excepcional, 
acuerda ampliar la concesión de 
vacaciones y permisos devengados 
en el año 2020 “hasta el 31 de 
mayo de 2021”, por lo que las Ge-
rencias de Atención Hospitalaria, 
Atención Primaria y SUMMA 112 
podrán autorizar a su personal los 
días de vacaciones y permisos pen-
dientes de disfrutar, hasta dicha 
fecha.

INSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE RRHH

https://amyts.es/wp-content/uploads/2021/01/Informe-reunion-mesa-sectorial-extraordinaria-de-29-de-enero-de-2021.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2021/01/Informe-reunion-mesa-sectorial-extraordinaria-de-29-de-enero-de-2021.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2021/01/Informe-reunion-mesa-sectorial-extraordinaria-de-29-de-enero-de-2021.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2021/01/Informe-reunion-mesa-sectorial-extraordinaria-de-29-de-enero-de-2021.pdf
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El Comité de Empresa MIR (AMYTS) 
rechaza la rotación de residentes en el 
Hospital Isabel Zendal.
El pasado jueves 17 de enero la 
Administración planteó en la Mesa 
Sectorial la posibilidad de que los 
residentes rotaran en el Hospital 
Isabel Zendal de forma voluntaria.

Desde el Comité de Empresa 
de residentes de la Comunidad 
de Madrid -75% miembros de 
AMYTS- queremos recordar que el 
objeto de contratación del perso-
nal en formación es la obtención 
del título como especialistas y que, 
a pesar de que la asistencia es el 
vehículo para llegar a tal fin, no 
formamos parte de las plantillas 
estructurales de los centros.

Si los residentes vamos a rotar a 
un centro que no se encuentra en 
los programas formativos, ni tiene 
la acreditación docente, ni la comi-
sión de docencia requerida, (según 
describe el RD 183/2008 de 8 de 
febrero, por el que se determinan 
y clasifican las especialidades en 
Ciencias de la Salud y se desarro-
llan determinados aspectos del 
sistema de formación sanitaria 
especializada), entendemos que no 
tiene como fin la formación, sino la 
asistencia.

En nuestra opinión el Hospital 
Zendal debería contar con profe-
sionales y plantillas para dar asis
tencia en base a su planificación y 

gestión en RRHH.
La situación inicial en IFEMA en 
abril de 2020 recuerda mucho a lo 
que estamos viviendo los últimos 
días. Tuvo una primera fase de vo-
luntariedad en algunos hospitales 
y servicios, pero dada la urgencia, 
llevó a una convocatoria de todos 
los residentes R4 de Medicina 
Familia y Comunitaria para que 
obligatoriamente se organizaran en 
turnos para dar cobertura y servi-
cio a una situación excepcional y 
que colapsó todas previsiones.

Después de aquel trabajo excep-
cional y del sobreesfuerzo reali-
zado por los residentes de último 
año, solicitamos en numerosas 
ocasiones la contratación de los 
recién especialistas que termi-
naban en mayo de 2020. De los 
1.190 que terminaron se contrata-
ron escasos 500-600.

 La precariedad, como principal 
detonante, nos llevó a la “fuga de 
fonendos” a otras CCAA o a otros 
países. Era necesaria la contrata-
ción de todos los especialistas para 
la reactivación de la actividad que 
había quedado paralizada por la 
crisis: consultas, quirófanos, listas 
de espera… ya que los hospitales 
se convirtieron en monográficos de 
COVID; además argumentamos 
la necesidad reforzar las planti-

llas, con planificación de personal 
sobre posibles nuevos escenarios 
sanitarios de recrudecimiento de la 
pandemia. 
Somos conocedores de que el 
pasado viernes 18 de enero se 
reunieron con las Comisiones 
de Docencia, jefes de estudios 
e investigación para entrar en el 
debate de tales rotaciones y que 
su pertinencia no fue muy bien 
acogida desde el punto de vista de 
la formación de los especialistas.

Por nuestro lado, desde el órgano 
legitimado de representación del 
personal en formación reitera-
mos la necesidad de planificar los 
RRHH para que nuestra formación 
se vea afectada lo menos posible. 

Sin que suplir supuestas situa-
ciones excepcionales de forma 
recurrente, se convierta en un 
impedimento para la formación. 

Por todos estos motivos no con-
sideramos que seamos el personal 
idóneo para cubrir déficits de per-
sonal en el Hospital de Emergen-
cia, y así se lo trasladaríamos en 
caso de que nos convoquen para 
las preceptivas negociaciones que 
planteasen un cambio de condi-
ciones laborales desde la Admi-
nistración Sanitaria, que pudieran 
afectar.
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Nace ‘Fononda’, el podcast de AMYTS: 
escúchalo en Spotify, YouTube o Ivoox
En AMYTS estamos de estreno. 
Nace ‘Fononda: el podcast de 
AMYTS’. Un programa mensual 
de radio grabado y subido a varias 
plataformas de Internet donde 
hacemos repaso de la actividad 
del sindicato, profundizamos en 
el tema que ha prevalecido en las 
últimas semanas y donde también 
hay espacio para la divulgación 
científica.

Aquí te dejamos el primer episodio: 
Llega (o no) la vacuna.

Estrenamos nueva sección en AMYTS. 
‘Conoce a tu Delegado: Alfonso López, 
delegado en Atención Primaria de la 
DAE
En AMYTS estrenamos una nueva 
sección audiovisual: ‘Conoce a tu 
Delegado’. Una serie de entrevistas 
a los delegados de AMYTS con las 
que podrás conocer mejor y más a 
tu representante sindical.

En esta ocasión, para este estreno, 
hemos comenzado con el ‘vete-
rano’ de AMYTS: Alfonso López 
García de Viedma, médico de Fa-
milia en el centro de Salud Benita 
de Ávila y delegado en Atención 
Primaria de la Dirección Asistencial 
Este.

ACTUALIDAD

https://www.youtube.com/watch?v=5QoNx5hkS_I&t=1036s
https://www.youtube.com/watch?v=5QoNx5hkS_I&t=1036s
https://www.youtube.com/watch?v=VAslDVa2R0U
https://www.youtube.com/watch?v=VAslDVa2R0U
https://www.youtube.com/watch?v=VAslDVa2R0U
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¡En Profundidad! Entrevista de AMYTS 
a María Justicia, presidenta de AP del 
sindicato, sobre la vacunación y 
Filomena
Te dejamos la entrevista que desde 
AMYTS hemos hecho a María 
Justicia, presidenta de Atención 
Primaria del sindicato, haciendo 
balance de este duro mes de ene-
ro. Una entrevista donde hemos 
tratado en qué situación llega la 
Atención Primaria a la campaña 
de vacunación o cómo ha afectado 
el temporal ‘Filomena’ a este nivel 
asistencial clave.

Información a tener en cuenta para 
la convocatoria de plazas específicas 
para contratos de facultativos espe-
cialistas interinos
Desde el Sector de Atención 
Hospitalaria de AMYTS, sindicato 
mayoritario entre los médicos de 
Madrid, se ha elaborado un docu-
mento con toda la información a 
tener en cuenta para las convoca-
torias de plazas específicas para 
contratos de FE Interino.

Para ello, hay que conocer que el 
proceso está dividido en varias 
partes:

Publicación Bases Convocatoria.
Admisión de Candidatos.
Corrección de errores (si procede).

Resolución sobre la composición 
de la Comisión de Selección.
Resolución Puntuación provisional 
del Baremo (5 días hábiles para 
reclamar y solicitar acceso a los 
expedientes de méritos).
Entrevista.

Puntuación definitiva del Baremo 
(recurso de alzada en 1 mes).
Resolución Puntuaciones totales 
(recurso de alzada en 1 mes).
Estamos recibiendo quejas sobre 
este proceso, sobre todo en lo 
que se refiere a la baremación de 
méritos. Han llegado quejas sobre 

cambios importantes en las pun-
tuaciones de baremación entre la 
resolución provisional y la definiti-
va; o de errores en la aportación de 
documentación que hubiera debido 
excluir a candidatos en la fase de 
admisión. 

Estas variaciones pueden ser 
debido a errores de todo tipo, y 
en ningún momento se prejuzga 
la imparcialidad de las Comisiones 
de Selección. Pero puesto que han 
surgido voces preocupadas por 
estos errores detectados, y por 
plazos de recurso “sobrepasados”, 

ACTUALIDAD

https://www.youtube.com/watch?v=Tu5funaD0Rk
https://www.youtube.com/watch?v=Tu5funaD0Rk
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1) La Convocatoria: Recurrible en 
aquellos aspectos formales o erro-
res que se puedan detectar.

El punto 7) de los requisitos gene-
rales, que incluye que los interinos 
de Madrid no se pueden presentar, 
es por legislación interna de la 
CAM. Los propietarios se rigen por 
legislación estatal (EM).

Según jurisprudencia del TS sobre 
las entrevistas (ver apartado 
entrevista más abajo) deberían 
especificarse en las convocatorias 
los criterios que se van a aplicar 
para la fase de entrevista, y sería 
motivo de recurso a la Convoca-
toria (sobre todo si luego hubiera 
que reclamar en esa fase).

2) La comisión de evaluación: su 
composición no es recurrible si se 
ajusta a los criterios especifica-
dos en la Convocatoria. Cuestión 
diferente es que se pueda recusar 
a uno o varios miembros de la 
Comisión, o solicitar su abstención, 
normalmente por amistad o ene-
mistad manifiesta.

3) La Baremación:

Se convierte en elemento funda-
mental a controlar, porque es lo 
único recurrible e impugnable con 
cierta objetividad.
Ante cualquier duda, o por garan-
tía, solicitar la vista del Expediente 
Administrativo del proceso de 
selección, que os permitirá com-
probar que los méritos asignados 

en la fase de resolución provisio-
nal de todos los candidatos son 
los correctos (escrito por registro 
al presidente de la Comisión). El 
plazo es de solo 5 días hábiles, por 
lo que hay que estar muy atento a 
la fecha de salida de la resolución, 
especialmente atentos a la intranet 
y tablón de anuncios del hospital.
La reclamación en Resolución 
definitiva del Baremo implica un 
recurso de alzada y es paso previo 
a un contencioso-administrativo. 
Es más difícil de gestionar si no se 
pidió por registro en su momento 
la vista del Expediente Administra-
tivo. 

En cualquier caso, es el último 
cartucho a pelear si apreciáis cual-
quier disconformidad. Importante 
estar atentos a los plazos.
 
4) La Entrevista:

El que se convoque antes de la 
resolución definitiva de méritos 
puede crearos una falsa sensación 

de seguridad ante posteriores 
cambios que pudieran aparecer 
en dicha resolución definitiva, por 
aceptación de reclamaciones de 
otros candidatos.

Las reclamaciones a la puntuación 
de la entrevista, normalmente pu-
blicadas en la resolución de pun-
tuaciones totales, es compleja ya 
que conlleva un grado importante 
de subjetividad y discrecionalidad.
Según jurisprudencia del TS la 
entrevista “ha de reunir la moti-
vación que resulta obligada para 
que pueda considerarse correcta-
mente cumplida, exigía lo siguiente: 
(a) establecer con anterioridad a 
la entrevista los criterios que se 
siguen para apreciar la existencia 
o no de déficit en cada una de las 
competencias que son objeto de 
evaluación para apreciar la adecua-
ción del candidato al perfil profe-
sional, mediante la expresión de la 
clase de conducta o respuesta del 
aspirante que será considerada 

ACTUALIDAD
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CESM da la bienvenida a la nueva mi-
nistra pero advierte de que no habrá 
100 días de cortesía

Tras conocerse este martes la de-
cisión del presidente del Gobierno 
de que Carolina Darias asume la 
cartera sanitaria en sustitución 
de Salvador Illa, la Confederación 
Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESM) quiere aprovechar para 
dar la bienvenida al cargo a la 
nueva responsable, con quien 
esperan poder reunirse a la mayor 
brevedad posible para abordar 
los principales problemas que 

arrastran los médicos desde hace 
años y que, con un nuevo cambio 
de titular mediante, esperan que 
encuentren solución.

El relevo al frente de Sanidad, 
producido en un momento crí-
tico de la pandemia y por tanto 
poco oportuno, deja en el aire los 
escasos contactos mantenidos con 
Salvador Illa, que pese a desem-
barcar en el Ministerio con un 
talante dialogante y las numerosas 
manos tendidas para colaborar en 
el abordaje de una situación inédi-
ta y muy difícil, hizo oídos sordos a 
cualquier propuesta de los exper-
tos en lo que CESM considera el 
mayor error en unos tiempos de 
crisis en los que todos los actores 

implicados deben remar en la mis-
ma dirección. 

No se escuchó a los profesiona-
les para tomar medidas, no hubo 
una coordinación efectiva entre 
Gobierno central y comunidades 
autónomas para desarrollar la 
aplicación de las medidas adop-
tadas y no ha habido sensación 
de unión de todos en una misma 
dirección en plena crisis.

"...desde CESM advier-
ten de que la gravedad 
del momento actual 
impide otorgar a Darias 
el llamado periodo de 
cortesía"

ACTUALIDAD
como expresiva de la posesión 
o no de cada una de las compe-
tencias; (b) detallar las concretas 
respuestas que fueron ofrecidas 
por el aspirante y las conductas 
que en él fueron apreciadas en la 
prueba de la entrevista personal; y 
(c) explicar por qué esas respues-
tas y conductas concretamente 
ponderadas en el aspirante encar-
nan de manera positiva o negativa 
los criterios de evaluación que han 
de aplicarse.”

En las convocatorias actuales que 
hemos revisado no viene especifi-

cado el criterio a) de exigencia del 
TS. Se podría/debería recurrir, por 
los interesados, el que se haga su 
inclusión como herramienta para 
una mayor transparencia.

Tampoco tenemos constancia 
de que se estén cumpliendo los 
puntos b) y c) de forma norma-
lizada. Tenemos constancia de 
algunas reclamaciones por parte 
de afectados. Esta opción debería 
ejecutarse sobre la Resolución de 
puntuaciones totales. Sin existen-
cia de criterios previos, y ausencia 
de recurso a la Convocatoria por 

su falta, es dudoso que vaya a 
poder prosperar una reclamación 
en esta fase del proceso, salvo una 
flagrante diferencia de puntuacio-
nes entre las fases de baremación 
y entrevista de los candidatos. En 
ese caso los tribunales pueden 
exigir a la comisión evaluadora que 
desarrolle y aclare los criterios b) 
y c) de la jurisprudencia. Por eso 
es importante asegurar la correcta 
fase de baremación.

Esperamos que os sea de utilidad.
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A pesar de que la situación de 
bloqueo mejoró notablemente a 
finales de año con el nombramien-
to del nuevo director general de 
Ordenación Profesional, Vicenç 
Martínez, la insostenible tercera 
ola de la pandemia por COVID 
no da respiro a los profesionales, 
por lo que desde CESM advierten 

de que la gravedad del momento 
actual impide otorgar a Darias el 
llamado periodo de cortesía y re-
claman que se empiece a trabajar 
para abordar los problemas acu-
ciantes del sector desde el primer 
minuto. En este sentido, y puesto 
que una vez más el responsable de 
la cartera no es profesional sanita-

rio, la Confederación confía en que 
al menos se mantenga el equipo 
ministerial actual para poder dar 
continuidad al trabajo que se viene 
realizando en los últimos meses.
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AMYTS Y CESM
REFERENCIA EN LOS MEDIOS

Semana del 25/01 al 31/01

22-24 de enero

NFOLIBRE: Los sindicatos estudian llevar a los 
tribunales el ‘robo’ de sanitarios para el hospital de 
pandemias de Ayusos

ACTA SANITARIA: Los sindicatos ven “inviable” la 
negociación sobre el Hospital de Emergencias y su 
personal

AMYTS en los medios: denunciamos la falta de vacunación a los profesionales, la situación de la 
Atención Primaria, el agotamiento médico…

25 de enero

MUNDO DEPORTIVO: Las duras críticas sobre la 
comida en el hospital Zendal de Madrid

AMYTS EN    TV
25 de enero

LA SEXTA NOCHE: 
Silvia Durán (AMYTS) 
en 'La Sexta Noche': "El 
personal de AP es primera 
línea y debe ser vacunado"

25 de enero

NEWTRAL 
AMYTS insiste en au-
mentar el personal de At. 
Primaria para evitar colas 
telefónicas y presenciales

25- 29 de enero
 Varios medios recogen información sobre las con-
diciones laborales de los profesionales sanitarios:
INFOLIBRE, EL ESPAÑOL y  HUFFINGTON POST

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/01/24/cien_traslados_forzosos_paz_el_octubre_los_sindicatos_estudian_llevar_los_tribunales_robo_sanitarios_para_zendal_115793_1012.html
https://www.actasanitaria.com/sindicatos-inviable-negociacion-hospital-de-emergencias/
https://www.mundodeportivo.com/actualidad/20210124/491727509059/criticas-comida-hospital-zendal-madrid-servicio-sanitarios-pacientes-act-pau.html
https://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/sanitarios-coronavirus-ano-aplausos-insultos-miedo/2824478/
https://www.youtube.com/watch?v=vrMdXatQV5c
https://www.youtube.com/watch?v=_c5gRKmo4og
https://www.youtube.com/watch?v=MIuNDFMkngs
https://www.youtube.com/watch?v=_c5gRKmo4og
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/01/22/medicos_extracomunitarios_sanidad_privada_domiciliaria_les_pagan_euros_por_horas_guardia_como_falsos_autonomos_115746_1012.html
https://www.elespanol.com/invertia/observatorios/sanidad/20210126/medicos-rotaciones-voluntarias-mir-zendal-no-formativo/553945966_0.html
https://www.huffingtonpost.es/entry/los-sanitarios-de-nuevo-al-limite-y-peor-que-en-la-primera-ola-es-deprimente_es_6011a0d6c5b6c5586aa5d51c
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25 de enero

CUATRO: 
Ángela Hdez. en Cuatro: 
"Falta un verdadero plan de 
vacunación que no dé esta 
impresión chapucera"

26 de enero

ONDA MADRID:
Ezquerra en OndaMadrid: 
"Esperemos que el personal 
sanitario se vacune cuanto 
ante, es necesario"

28 de enero

T:
Ezquerra en TeleMadrid: 
"La patología no Covid 
tiene que hacerse en las 
mejores condiciones"

28 de enero

MÁS VALE TARDE (LA 
SEXTA)
Silvia Durán (AMYTS) en 
LaSexta: "Necesitamos 
garantizar la vacunación de 
todos los sanitarios"

ACTUALIDAD

https://www.youtube.com/watch?v=e9bbV0heRpQ
hthttps://www.youtube.com/watch?v=MIuNDFMkngs
https://www.youtube.com/watch?v=_c5gRKmo4og
https://www.youtube.com/watch?v=wOgkmqtsqeA
https://www.youtube.com/watch?v=MIuNDFMkngs
https://www.youtube.com/watch?v=wOgkmqtsqeA
https://www.youtube.com/watch?v=_c5gRKmo4og
https://www.youtube.com/watch?v=wOgkmqtsqeA
https://www.youtube.com/watch?v=OOo_ayCF3aE
https://www.youtube.com/watch?v=OOo_ayCF3aE
https://www.youtube.com/watch?v=OOo_ayCF3aE
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Conseguimos que el Gobierno estu-
die la consideración de la Covid-19 
como enfermedad profesional

Conseguimos que el Gobierno estu-
die la consideración de la Covid-19 
como enfermedad profesional

            AMYTS ACTÚA

Conseguimos la desburocratización 
de justificantes, certificados e in-
formes de las consultas médicas de 
Atención Primaria

Tras tensas negociaciones con la 
Administración desde octubre y 
basándose en el acuerdo de des-
convocatoria de huelga de Aten-
ción Primaria por el que la misma 
se desconvocó, desde AMYTS, 
sindicato mayoritario entre los 
médicos de Madrid, hemos conse-
guido que la Gerencia de Atención 
Primaria cambiara el texto inicial 
sobre la emisión de justificantes 
desde las consultas médicas del 
centro de salud, descargando todo 
lo que se pueda a los facultativos.

En este sentido, podéis revisarlo 
en su informe sobre burocracia 
con fecha de diciembre de 2020.
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Nos encontramos en lo que pa-
rece ser la cresta de esta tercera 
ola pandémica de COVID: a los 
anuncios hechos hace una sema-
na sobre la posibilidad de haber 
alcanzado el pico de la ola, durante 
esta última semana se ha aña-
dido un menor crecimiento de la 
incidencia acumulada a 14 días, 
que incluso en los últimos días ha 
tenido carácter negativo. 

Algunas CCAA han comenzado 
a reducir dicho indicador, aunque 
otras aún se mantienen en aumen-
to, como la Comunidad Valenciana, 
Castilla y León y La Rioja. Ma-
drid ha suavizado su crecimiento 
semanal y también ha presentado 
cifras negativas de la IA7 en ese 
mismo período, lo que anticipa una 
posible reducción global la semana 
que viene. 

Aún así, la presión hospitalaria, 
muy elevada, continuará incremen-
tándose en los próximos días. Y 
aún no sabemos lo que el prota-
gonismo que está alcanzando la 
conocida como “cepa británica”, 
de mayor transmisibilidad, puede 
significar para la próxima evolución 
de la pandemia en nuestro país. 

De momento, parece que la reduc-
ción de incidencia acumulada irá 
poco a poco extendiéndose por 

otras CCAA. Con todo, los datos 
de Madrid no pueden considerarse 
como positivos, cuando seguimos 
siendo farolillos rojos del proceso 
de rastreo de brotes y trazabilidad 
de casos. Este “pedrusco en el 
zapato” de un sistema que parece 
haber tirado la casa por la ventana 
en la construcción del hospital de 
pandemias, habiendo abandonado 
para ello tanto la Salud Pública 
como los niveles asistenciales de 
proximidad (Urgencias Extrahos-
pitalarias y Atención Primaria) va 
a continuar siendo una importante 
rémora en cuanto a la evolución de 
la pandemia en nuestra región se 
refiere.

El descenso en el número de casos 
que se produce en la mayoría de 
países europeos hace que ahora 

volvamos a ocupar puestos de ca-
beza en la clasificación continen-
tal, donde el polo de concentración 
de la infección parece haberse des-
viado claramente hacia el suroeste, 
con Portugal al frente de la misma. 
Ambos países han experimentado 
incrementos superiores al 50% en 
la incidencia acumulada de casos, 
que en el caso español se ha do-
blado en la última semana. 

Finalmente, un vistazo rápido a las 
estrategias de control de la infec-
ción de otros dos países europeos: 
el ya mencionado Portugal, y nues-
tro país vecino del norte, Francia. 

Parece confirmarse la tendencia 
observada ya en los análisis que 
realizábamos la semana pasada en 
Alemania, Grecia e Irlanda de que 

En la cresta de la ola, atentos a las 
variantes COVID

ENTORNO COVID
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sólo los procesos de confinamien-
to son capaces de producir una 
reversión rápida de la curva pan-
démica cuando esta ha alcanzado 
una subida acelerada, mientras que 
el resto de medidas tan sólo logran 
contener parcialmente el creci-
miento durante semanas o meses, 
sin reducir significativamente las 
cifras. No obstante, y como ya 

comentamos en la anterior entre-
ga, no podemos elevar a ley estos 
hallazgos observacionales, aunque 
sí pueden servir para analizar las 
acciones realizadas y el real rendi-
miento económico de la timidez en 
la toma de medidas de control.

contener parcialmente el creci-
miento durante semanas o meses, 

sin reducir significativamente las 
cifras. No obstante, y como ya 
comentamos en la anterior entre-
ga, no podemos elevar a ley estos 
hallazgos observacionales, aunque 
sí pueden servir para analizar las 
acciones realizadas y el real rendi-
miento económico de la timidez en 
la toma de medidas de control.
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“El hundimiento”

Ana Giménez
Especialista en Medicina de Familia, 
CS Perales de Tajuña
Tesorera de AMYTS

La Atención Primaria no es que se 
hunda, es que está hundida. Hace 
muchos meses que los profesio-
nales han perdido la ilusión por su 
trabajo, que están quemados, que 
buscan otras salidas laborales tan-
to dentro como fuera de nuestras 
fronteras… Y eso que la nuestra 
es, teóricamente, la profesión más 
bonita del mundo.

La situación es tan grave, que los 
médicos huyen de la Atención Pri-
maria, no quieren ni oír hablar de ir 
a trabajar a centros de salud donde 
el trabajo que tienen que hacer es 
ingobernable, desmesurado y abso-
lutamente desmotivador: una lista 
interminable de llamadas así como 
muchas citas presenciales con las 
que intentar resolver problemas de 
salud, problemas burocráticos, sin 
ver a la mayoría de los pacientes, 
con sensación de falta de control, 
con sensaciones muy malas, y 
desde luego sin la ilusión necesa-
ria para ejercer una profesión en 
la que el componente humano es 
crucial.

A principios del mes de septiem-
bre del pasado año, movidos por 

esta situación, desde el sindicato 
AMYTS, convocamos una huelga 
indefinida a la que estaban lla-
mados todos los facultativos de 
Atención Primaria. 

El objetivo de esta huelga: conse-
guir unas mejoras para la Atención 
Primaria madrileña que fuesen 
capaces de volver a atraer a los 
médicos y facultativos a este nivel 
asistencial, que fuesen capaces de 
mejorar tanto sus retribuciones 
como, SOBRE TODO, sus condicio-
nes laborales. 
Es decir, conseguir que la Atención 
Primaria de Salud volviese a ser 
un lugar en el que tanto pacientes 
como profesionales se sintiesen 
bien tratados.

A los pocos días y a raíz de esta 

convocatoria, la presidenta Diaz 
Ayuso, hizo un anuncio inesperado 
para nosotros, en el que aparen-
temente con sus promesas daba 
solución a la mayoría de los pro-
blemas que teníamos en atención 
primaria: un incremento retributivo,
contratación de personal
medidas encaminadas a conseguir 
una decidida desburocratización de 
la actividad asistencial
medidas encaminadas a controlar 
la demanda de las consultas
soluciones temporales para sub-
sanar la situación de los centros 
hasta que las mejoras implemen-
tadas fueran capaces de arreglar el 
problema -ya crónico- de la Aten-
ción Primaria.

Pese a este espectacular anun-

CON FIRMA
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cio que recogía la mayoría de las 
demandas de la convocatoria de 
huelga, el comité de huelga siguió 
negociando con el fin de establecer 
de forma clara, un calendario que 
garantizase la fecha de puesta en 
marcha de cada uno de los puntos. 

Y con un documento de salida de 
huelga, pudo realizarse una des-
convocatoria de huelga.

Pero todas las promesas DE LA 
PROPIA PRESIDENTA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID se 
han incumplido. Todo ha sido una 
gran estafa. Todas y cada una de 
las promesas del anuncio de la 
presidenta y del documento de 

salida de huelga (que, por cierto, 
tiene la misma consideración que 
un Convenio Colectivo) SE HAN 
INCUMPLIDO:

NO se ha producido el anunciado 
incremento retributivo
los módulos de 4 horas, que tenían 
que haberse implantado de forma 
indefinida hasta la mejora de la si-
tuación, tienen fecha de caducidad 
inminente los nuevos profesionales 
NO han sido contratados.

NO se han puesto en marcha 
NI UNA SOLA de las medidas 
encaminadas a disminuir la carga 
burocrática de los profesionales.
Esto no puede quedar así. Los 

compromisos se cumplen. Vale ya 
de mentir a ciudadanos y profe-
sionales. Basta ya de una política 
basada en anuncios publicitarios 
huecos. ¡Basta ya!

Por incumplir el acuerdo de salida 
de Huelga: nos veremos en los 
tribunales, señora Ayuso

Por engañar a profesionales, nos 
vemos obligados a volver a convo-
car una huelga. Y luego, trate de 
explicar a los ciudadanos que no 
sabe cumplir sus promesas.
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 “Queridos Reyes Magos”

Raquel Collados Navas
Médico de familia, Centro de Salud Felipe II 
(Móstoles)

No soy tanto de grandes deseos y 
buenos propósitos para el año en-
trante como de mágicas peticiones 
en mi carta a los Reyes de Oriente.

Si hay un día en la Navidad que me 
entusiasma, ése es el día de Reyes 
y lo que lleva asociado. Porque los 
Reyes SÍ existen.

En casa seguimos escribiendo 
nuestra carta a los Magos y es-
peramos con ilusión tanto sus 
presentes como la misiva que ellos 
nos dejan junto a nuestros relu-
cientes zapatos. Sabemos que esas 
cartas (las nuestras y las de los 
Magos) son leídas con gran aten-
ción.

Aquí va la mía:

Queridos Reyes Magos:

No os voy a descubrir nada nuevo 
si os cuento que este 2020 ha sido 
un año muy difícil para todos. 

Nada nos hacía presagiar que 
vuestra última recomendación de 
cuidarnos mucho iba a tomar tanto 
valor.

Con la edad uno se hace muy 

selectivo en las peticiones y, como 
cada año, y más éste:

yo os pido SALUD (codiciado teso-
ro) para todos los que tengo a mi 
alrededor (por aquello del efecto 
rebaño).

Os pido kilos y kilos de PACIENCIA 
para que podamos afrontar el paso 
de los días de este 2021, en el que 
las cosas creo que seguirán casi 
igual.

Grandes toneladas de ESPERAN-
ZA  y FE en esas vacunas que no 
de Oriente pero sí de lejos llegan,  
y que nos devolverán un poco a la 
normalidad que no será la nueva, 
sino otra.

Os pido una pizca de PRUDENCIA 
en nuestros actos, porque como el 
gran Alejandro Magno dijo ,“de la 
conducta de cada uno depende el 
futuro de todos”.

Os pido FUERZA para poder seguir 
reivindicando, cada uno a su nivel, 
nuestros maltrechos derechos 
como ciudadanos y también como 
trabajadores, y UNIDAD para ha-
cerlo JUNTOS.
VALENTÍA para hacer escuchar 

nuestra voz más allá de los pasillos 
o las salas de café.

Sacos llenos de COHERENCIA a 
la hora de actuar tanto los polí-
ticos, los ciudadanos de a pie, los 
profesionales de la salud… COHE-
RENCIA para los nuevos mandos 
de nuestra empresa. Que no se 
olviden que antes de ayer fueron 
compañeros de primera línea. ¡Cui-
dad a quien cuida!

SOLIDARIDAD para ser capaces 
de entender que en esta guerra 
pandémica TODOS somos actores 
principales, y que solo con la parti-
cipación de todos de forma activa 
saldremos victoriosa de ella.

Me gustaría que dejárais HUMIL-
DAD (la que admita, como la ha-
rina en el roscón de Reyes) en los 
zapatos de nuestros políticos para 
reconocer sus errores y enmendar-
los. 

La capacidad de pedir PERDÓN es 
un bien escaso.
CARBÓN, y no del dulce, como 
para llenar un par de hospitales de 
pandemias para nuestros gestores. 
Para todos, tanto los macro , como 
los meso y algunos de los micro-
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gestores. Los grandes ausentes 
en estos tristes meses de caos e 
incertidumbre. Escondidos en sus 
despachos, elaborando protocolos 
tardíos e irreales. Desoyendo los 
gritos desesperados de SUS COM-
PAÑEROS de primera línea. 

Abandonándolos a su suerte sin 
importarles el trágico final al que 
eran empujados por su inacción.

Os pido que en este 2021 se 
hagan realidad las promesas 
incumplidas por parte de la Admi-
nistración tras la desconvocatoria 

de huelga de Atención Primaria en 
septiembre del 2020.

SERENIDAD y FORTALEZA para 
abordar y afrontar esta tercera ola 
a la que nos han llevado los que 
enarbolan el estandarte de “salvar 
la Navidad”, por ser única. 

VIDAS hay muchas, hasta que es 
la tuya o la de los tuyos (allega-
dos o no) se afecta, entonces es 
ÚNICA.

PROTECCIÓN para la lucha frente 
al virus. Que no nos veamos como 

en marzo, marchando a la guerra 
con bolsas de basura por batas 
y gafas de buceo como pantallas 
protectoras.

Y ALEGRÍA, muchísimas dosis 
(como de vacunas) de alegría, para 
poder recuperar el color de nues-
tros días.

Queridos Reyes Magos, andad con 
mucha PRECAUCIÓN, que por 
edad sois grupo de riesgo. Cami-
nad prestos por nuestros sueños 
y sigilosos, y llenad de ILUSIÓN 
nuestro mañana.
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 “Filomena precariza aún más la 
Atención Primaria”
María Justicia López
Médica de familia, Centro de Salud 
Villanueva de la Cañada
Responsable AMYTS de Atención Primaria

En AP nieva sobre nevado…

Ya arrastramos una situación pre-
caria desde hace años. La pande-
mia por SARS-CoV 2 ha dado luz 
a la marginación que sufrimos en 
presupuestos sanitarios, déficit 
de médicos…, lo que ha supuesto 
un sobresfuerzo añadido todos 
estos meses,  asumiendo tareas 
que corresponden a Salud Pública 
(rastreos, cuarentenas, información 
epidemiológica) que nos ha ge-
nerado un inmenso estrés físico y 
psíquico.

La llegada de Filomena ha puesto 
en relieve el déficit de infraestruc-
turas en la mayoría de nuestros 
centros de salud.

¿Podiamos empeorar más? Filo-
mena nos ha demostrado que sí:

Multitud de centros sin calefacción, 
incluso algunos de nueva construc-
ción
Tuberías rotas
Caídas de techos, coches dañados
Filtraciones, goteras
Entradas a los centros anegadas 
por la  nieve
Falta de agua durante varios días 

en plena ¨tercera ola¨
La cantidad de incidencias ha sido 
bestial. La situación vivida,  ini-
maginable: compañeros atrapados 
en los centros por negarles salir 
antes del horario establecido, otros 
doblando-triplicando guardias en 
el SAR por falta de relevo,  algunos 
alojados todo el fin de semana en 
casas – gracias a la solidaridad 
humana-…  Los más desafortu-
nados, tirados toda la noche del 
viernes en una carretera dentro de 
su coche ….

Y 187 accidentes laborales notifi-
cados

Una pesadilla hecha realidad
Filomena ya estaba anunciada hace 
días por la AEMET. La Conseje-

ria de Sanidad,  no tenia Plan de 
contigencia alguno. Aquí se decide 
sobre la marcha, se improvisa…

Y como siempre, somos los pro-
fesionales sanitarios los que nos 
´dejamos la piel´ por atender a la 
población, por salvar la situación. 
Una vez más.
A cambio, hemos recibido ¨una 
carta de agradecimiento¨ del señor 
Consejero de Sanidad.
Sr Consejero,  lo que necesitamos 
es:

Un aumento de inversión de los 
presupuestos sanitarios en AP
Unas plantillas suficientemente 
dotadas con contratos dignos
Agendas limitadas que no depen-
dan exclusivamente de la demanda 
asistencial, y que no impidan reali-
zar otras actividades de prevención 
o educación comunitaria, que son 
centrales en nuestra especialidad
Centros de salud renovados
TELETRABAJO YA
No nos dé ¨las gracias¨, resuelva 
todas las carencias institucionales 
que nos están ahogando. Ayúde-
nos a regresar a la AP en que nos 
formamos y que tanto echamos de 
menos.
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“Un aluvión de realidad”

Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, doctor en Medicina
Director médico de la Revista Madrileña 
de Medicina

El temporal Filomena ha sobre-
pasado la capacidad de respuesta 
de nuestras Administraciones, e 
incluso podríamos decir que tam-
bién la del conjunto de la sociedad. 
Ha venido a recordarnos que no 
somos omnipotentes, que no lo 
podemos todo, y que en el fondo 
somos vulnerables. Una realidad 
que ya aceptábamos en la teoría, 
pero que ahora deberíamos ser 
capaces de reconocer también en 
la práctica.

Y, de hecho, llueve sobre mojado. 

Porque toda la experiencia COVID 
del año pasado, que continúa tam-
bién en este 2021, nos ha traído 
la misma enseñanza: que somos 
vulnerables, que no tenemos res-
puesta para todo. Y que algunas 
situaciones sobrepasan nuestra 
capacidad de actuación y requie-
ren del esfuerzo de todos tan sólo 
para reducir su impacto, porque no 
están bajo nuestro control.

Lo más sano sería reconocer ese 
“sobrepasamiento” de nuestra ca-
pacidad de actuación.  Sin embar-
go, en ambos casos las Adminis-

traciones se han negado a ello. Lo 
han hecho con respuestas evasi-
vas, siempre centradas en lo que 
se está haciendo, en que se está 
haciendo “todo lo posible” (no hay 
por qué dudarlo, aunque tampoco 
es evidente de por sí). 

Evidentemente, esto 
se hace por miedo a 
perder apoyo político, 
y para no facilitar las 
críticas por parte de 
la oposición, ávida por 
otra parte de cualquier 
excusa para ello. 

Pero a lo que realmente lleva es a 
una falta de conciencia por parte 
de la población de la realidad a la 
que nos enfrentamos.

Si no, no se entiende que en la 
mañana del domingo gran parte 
de los madrileños optaran por 
aprovechar la soleada mañana para 
pasear tranquilamente. 
Yo ya lo había hecho el sábado en 
la mañana, mientras aún nevaba, 
y antes de conocer la petición del 
alcalde de que nos quedáramos 

en casa. Pero a partir de esa tarde 
ya teníamos todos en mente que 
las heladas de los días siguientes 
dificultarían más la movilidad si no 
se podía retirar la nieve, y que los 
recursos puestos en marcha eran 
claramente insuficientes para ello.
Al día siguiente, las dos calles prin-
cipales de mi barrio habían sido 
parcialmente liberadas por las qui-
tanieves, pero la mayoría de calles 
“secundarias” y la totalidad de las 
aceras continuaban repletas de la 
nieve que esa misma tarde-noche 
comenzaría a helarse peligrosa-
mente. 

Y tan sólo unos pocos grupos de 
vecinos (entre ellos los de mi co-
munidad de propietarios, a los que 
apoyé mientras me lo permitió mi 
espalda) se afanaban en permear 
algunas aceras, algunos frag-
mentos de calzadas en las calles 
secundarias y el acceso al centro 
de salud del barrio. 

Y es una pena que la parte de 
acera liberada por ese esfuerzo no 
tuviera continuidad en otros tra-
mos de la calle. Parece que el resto 
del vecindario asumía la condena 

CON FIRMA
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Ocultar la realidad le hace un flaco 
favor a la sociedad, que debería 
(deberíamos) poner en práctica 
otro tipo de comportamientos para 
hacer frente a ese tipo de dificulta-
des y a los retos que la otra crisis, 
la del coronavirus, nos pone por 
delante. 

Se trata de dificultades y retos 
que hay que afrontar de forma 
colectiva, con el apoyo de todos, 
demostrando una preocupación 
por lo “común” (más allá de lo 
público) que al menos se acerque 
a la que se ha venido demostran-
do en los últimos meses por la 
libertad personal. Una libertad 
personal que, defendida al margen 
de la responsabilidad, no hace sino 
transformarse en mero capricho, y 
que no contribuye, en absoluto, a 
fortalecer nuestra convivencia.

Tan sólo hay que espe-
rar que seamos capaces 
de cambiar de mentali-
dad.

No obstante, merece la pena des-
tacar el esfuerzo de esas personas 
comprometidas que, en muchos 
casos, ha conllevado también la 
asunción de riesgos personales. 
Han sido modélicos, por ejemplo, 
los conductores de vehículos todo-
terreno bien motorizados que, de 
forma individual o en grupo, se han 
puesto a disposición de quienes 

podían tener necesidades imperio-
sas de movilidad que no podían ser 
resueltas por los escasos medios 
disponibles. También lo han sido 
aquellos profesionales comprome-
tidos con su tarea que han estado 
dispuestos a prolongar turnos de 
trabajo ante la dificultad de sus 
compañeros para acceder, por 
ejemplo, a los centros sanitarios, 
o que, encerrados en los mismos, 
han asumido constructivamente 
esa realidad para seguir prestando 
sus servicios. 

O quienes, con un importante 
esfuerzo por su parte, han logrado 
acceder a los mismos tras largas 
caminatas a través de la nieve, per-
trechados lo mejor que han podido 
(como muestra este testimonio de 
Twitter). No podemos menos que 
reconocer, y agradecer, este tipo de 
comportamientos.

Tan sólo hay que esperar que 
seamos capaces de cambiar de 
mentalidad. 

Pero también que nuestra Admi-
nistración deje de ser tan disfun-
cional, reconozca honradamente 
sus propias limitaciones, deje de 
ocultar este tipo de realidades y 
tome las medidas necesarias de 
cara al futuro, entre las que debe 
estar, sin ningún tipo de duda, fo-
mentar en la sociedad la conciencia 
de que lo “común” es de todos, que 
a todos nos afecta y que todos 
debemos comprometernos con ello 
(y algo de esto había en nuestra 

vieja cultura rural). Que reconozca 
también el esfuerzo realizado por 
tantas personas, y en concreto por 
los profesionales que han tenido 
que prolongar jornadas o intensi-
ficar esfuerzos, y lo haga pública-
mente. 

Que deje de querer mostrarse 
como el superhéroe paternalista 
que todo lo resuelve (cosa que evi-
dentemente es pretenciosa y falsa), 
cuando en realidad acaba hacién-
dolo a costa del sobreesfuerzo y el 
riesgo de sus profesionales (como 
ha quedado en evidencia al pre-
sentar una imagen de normalidad 
sanitaria a pesar de los múltiples 
problemas de acceso a los centros). 

Y que asuma su papel de liderar el 
esfuerzo conjunto de la sociedad, 
que es el sujeto (en cada uno de 
sus miembros) realmente res-
ponsable para hacer frente a las 
dificultades con las que tengamos 
que enfrentarnos.

Esa es su misión, esa es su única 
tarea. Quien(es) no se sienta(n) 
preparad@(s) para ello, que lo 
deje(n).

Y todo lo dicho vale también para 
gestión COVID. 

Para no alargarme demasiado, dejo 
aquí que cada uno haga su propio 
análisis. 

Y, por supuesto, que cuestione o 
enriquezca el que acabo de realizar.
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“Hace 40 años los Beatles hicie-
ron una pregunta muy sencilla al 
mundo. Querían saber de dónde 
procedía tanta gente sola. Mi 
última teoría es que gran parte 
procede de los hospitales, más 
concretamente de la unidad de 
cirugía. Los cirujanos ignoramos 
nuestras necesidades para aten-
der las de nuestros pacientes, 
ignoramos a nuestros amigos y 
a nuestras familias para poder 
salvar a los amigos y a las familias 
de los demás. Al final, lo único que 
nos queda somos nosotros mis-
mos y nada en este mundo puede 
hacerte sentir más solo…”

Owner Of A Lonely Heart. 
Anatomía de Grey 2×11.

Cada vez pienso más en la cirugía 
y la actuación en el campo qui-
rúrgico en estos días. Sin tener 
que llegar a extremos como los de 
la cita, los cirujanos tenemos una 
enorme ventaja en ese espacio 
especial que es el quirófano, es un 
lugar en el que no caben sondeos 
de encuestas electorales o preocu-
paciones por la proyección política. 

El quirófano es un lugar en el que 
un equipo quirúrgico actúa enfoca-
do a la existencia de un problema 
concreto en un paciente concre-
to, con un plan para resolverlo y 
unas actuaciones dirigidas a dicha 
resolución, afrontando las posibles 
complicaciones o dificultades que 
se presenten. 

Si se produce un sangrado, sangra, 
no es debatible, y hay que taponar 
y pensar cómo solucionarlo, no hay 
otra; y además hay que hacerlo en 
equipo y el resultado dependerá 
de toda una estructura comple-
jísima esté engrasada y a punto 
para poder resolverlo con final 
feliz para la persona intervenida. 
La alternativa es que el paciente se 
desangre en la mesa de quirófano 
y es inadmisible.

Está claro que la gestión política y 
sanitaria de situaciones inespera-
das es mucho más compleja. 

Llevamos unos meses en los que 
era más necesaria que nunca una 
auténtica vocación de servicio 
público por parte de nuestros 
gobernantes en el manejo de las 
crisis, tanto la pandemia, como 

en los últimos días los efectos de 
la tempestad Filomena. Hablo 
de gobernantes, no de políticos, 
porque parece que muchos han 
olvidado un principio fundamental, 
al gobierno se accede tras unas 
elecciones a través de diferentes 
partidos políticos, pero cuando se 
gobierna se gobierna para todos y 
buscando el mayor beneficio para 
los gobernados. 

Y esa percepción del gobierno para 
todos hace tiempo que no soy 
capaz de percibirla escuchando sus 
declaraciones y comportamientos. 

Mayoritariamente veo cálculo 
electoralista y ansia de poder, 
tanto en las acciones como en las 
inacciones (que pueden ser aún 
peor en casos como los que nos 
ocupan esos meses) de los que 
nos gobiernan, como en las críticas 
por parte de muchos en la oposi-
ción.

Volvamos al quirófano. Hay inter-
venciones, la mayoría por suerte 
para las arterias coronarias de 
todos, que implican un bajo grado 
de posibilidad de complicaciones. 
Pero los bloques quirúrgicos están 

“Se nos desangra el paciente”

Ángela Hernández Puente
Cirujana general, Hospital Universitario del Sureste 
(Arganda)
Vicesecretaria general de AMYTS



67

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA     ENERO 2021

VOLVER AL SUMARIO

CON FIRMA

o deben estar preparados para 
reaccionar a imprevistos. De poco 
le serviría a un paciente que se 
somete a una de ellas, que si por 
desgracia se produce una situación 
de urgencia que requiriera una 
transfusión por una hemorragia 
mayor de la esperada, no se pu-
diera hacer frente a dicha compli-
cación por ausencia de reservas 
de sangre. Qué les parecería que 
tuviéramos que salir los cirujanos a 
informar a la familia diciéndoles 

que como se trataba de una situa-
ción poco frecuente, que lo senti-
mos mucho pero aunque hemos 
hecho todo lo posible no hemos 
podido solucionarla porque no 
teníamos prevista reserva de san-
gre porque casi nunca se produce 
dicha complicación. 

Esta situación conduciría sin duda 
y además con toda la justificación 
a una demanda por parte de dicha 
familia, al cirujano y al equipo que 
se puso a operar en dichas con-
diciones, al centro sanitario que 
lo permitió y finalmente a quien 

suele asumir la indemnización 
al SERMAS o a la empresa que 
dirige dicho centro sanitario. Por 
este motivo, cuando no hay sufi-
cientes reservas de sangre por el 
motivo que sea, y hemos tenido un 
ejemplo con el propio temporal, se 
hacen llamamientos a la donación 
por parte de la población y si no se 
pueden asegurar como ha pasado 
por el descenso brusco tras las 
navidades sumado al temporal 
en la comunidad de Madrid, si es 
necesario suspender actividad 
quirúrgica programada porque no 
se dispone de dichas reservas, se 
suspende, por muy doloroso que 
sea con las listas de espera, ya que 
hay que asegurar unas condiciones 
garantistas.

Sin embargo en las actuaciones de 
los diferentes gobiernos durante 
la pandemia y en las actuaciones 
recientes ante el temporal Filome-
na, llevamos escuchando dichas 
excusas de mal pagador durante 
meses y parece que nadie tiene 
que asumir responsabilidades. 

Escuchamos cosas como “hicimos 
todo lo que pudimos”, o “los recur-
sos se irán implementando con-
forme sean necesarios”. Pero estas 
muletillas no pueden o no deberían 
servir para tapar deficiencias de 
gestión. No deberían bastar los “se 
trata de una situación de guerra” o 
los “no había nevado así en déca-
das”. 

Los planes de contingencia tenían 

que haber estado preparados, y 
donde no se llegue por los motivos 
que sean, hay que tomar medidas 
extraordinarias, no fingir que todo 
va bien.

¿A qué me refiero? 

En concreto en el caso del tempo-
ral en Madrid, a la ceguera de las 
autoridades sanitarias al respec-
to de la actividad no urgente en 
sanidad. 
Una cosa es ser servicio esencial, 
y otra que si han fallado los me-
canismos de despeje de las calles, 
bien porque no han sido suficien-
tes o porque la nevada sobrepasa 
lo esperado (y temo que han su-
cedido las dos cosas), no es (o no 
debería ser) tan complejo decidir 
que se abrirán un número de dis-
positivos limitados que aseguren la 
asistencia urgente (la de un fin de 
semana o un festivo) volcando los 
recursos logísticos y de personal 
en dichos puntos y no lo que se ha 
hecho. 

El viernes cuando se veía que la 
situación se desbordaba se obligó 
a los centros de salud a mantener 
el horario hasta las nueve, ocasio-
nando tremendas dificultades a los 
profesionales para regresar a sus 
domicilios, e incluso que en varios 
casos no lo pudieran hacer hasta 
72 horas después. Tras un fin de 
semana en el que desde las auto-
ridades municipales y de la comu-
nidad se llamaba a la población a 
no salir de casa por la gravedad 
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de la situación, no se emitió una 
instrucción clara encaminada a 
ajustar la asistencia a lo urgente, 
dejando que fuera la propia rea-
lidad, que se suele mostrar más 
tozuda que nuestros deseos, la que 
por resbalones y bajas hiciera que 
se fuera adaptando la actividad a 
lo que se podía hacer. Actuando 
sobre la marcha en lugar de con 
previsión.

Cuando hablamos de la pande-
mia por el coronavirus sucede lo 
mismo. 

Hay incontables declaraciones del 
Consejero de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid, Enrique Ruiz 
Escudero, diciendo que los medios 
se irán dotando conforme sean ne-
cesarios, le sirve igual para hablar 
de rastreadores en junio, que de 
personal sanitario en septiembre o 
en enero, sin llegar a implementar 
suficientes ni de unos ni de otros. 
Los rastreadores hubieran sido 
necesarios para una estrategia 
erradicadora del virus. 

Si la estrategia es “convivir” con 
el virus, el refuerzo de personal 
sanitario era necesario para hace 
meses. 

De las declaraciones del portavoz 
de la pandemia a nivel central, 
Fernando Simón, y del ministro de 
sanidad saliente, Salvador Illa, qué 
se puede decir, siguen el mismo 
camino (recordemos sobre la falta 
de material de protección “hemos 

hecho todo lo posible y más”), y 
la descoordinación sigue siendo la 
norma como acabamos de ver en 
el último interterritorial. 

La realidad en la Comunidad de 
Madrid y en muchas otras comu-
nidades es que de nuevo llega la 
necesidad de suspender actividad 
programada, y si se tiene que ha-
cer se hará, pero…

¿Quién asume las 
responsabilidades 
por no haber previs-
to tras ocho meses 
de pandemia todo 

esto?

¿La gestión de la pandemia se va a 
reducir a actuar de forma continua 
en la excepcionalidad?

Creo que hay muchas responsa-
bilidades que asumir, y que ya hay 
que exigirlas. 

Sin llegar a los extremos de la cita 
con la que empezaba este con 
firma, si que me gustaría que los 
políticos actuaran ignorando sus 
intereses partidistas y de poder y 
más pensando en la esencia de su 
razón de ser, el bien común. 

Sobre todo me gustaría que 
empiecen a actuar con previsión 
y a diseñar estrategias coordina-
das y conjuntas para poder ver la 

luz ante todo esto, con el menor 
sufrimiento posible y teniendo en 
cuenta sus repercusiones en su 
conjunto. 

Porque al menos el sistema sani-
tario y en concreto sus profesio-
nales están sufriendo un desgaste 
que no solo no merecen, sino que 
acarreará secuelas y consecuencias 
para ellos y para el conjunto de la 
sociedad. 

Y esto solo se puede hacer desde 
una auténtica vocación de servicio 
público que no es lo que se perci-
be en la declaraciones de unos y 
otros, ni a nivel autonómico en la 
Comunidad de Madrid, ni a nivel 
del gobierno de España.

"Y es una pena, 
porque el “pa-
ciente que se 
desangra” en la 
“mesa de qui-
rófano” en este 
caso, son la sa-
nidad y la socie-
dad española en 
su conjunto".
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“Salvar la cara tratando como 
vasallos a los profesionales”

Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, Doctor en Medicina
Director médico de la Revista Madrileña 
de Medicina

Hace un par de meses publicaba, 
en la web de la Confederación 
Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESM) un artículo titulado “Una 
gobernanza sanitaria nada partici-
pativa”. 

En él hacía una crítica a la for-
ma de gobierno que mostraba la 
publicación, por parte del Gobierno 
de España, y sin diálogo previo con 
las organizaciones profesionales, 
del Real Decreto Ley 29/2020, 
de 29 de septiembre, de medidas 
urgentes en materia de teletrabajo 
en las Administraciones Públicas y 
de recursos humanos en el Siste-
ma Nacional de Salud para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasiona-
da por la COVID-19,. 

Se trata del decreto que aún 
permite el acceso temporal a la 
práctica profesional de médicos 
sin la titulación correspondiente, y 
facilita la movilización de profesio-
nales sin la exigencia de una serie 
de requisitos mínimos que limiten 
dicha facultad dentro del contexto 
de la crisis. 
Hablaba entonces de falta de 
diálogo y de una actitud de “co-

mité central” o “comité de exper-
tos” que, de forma prácticamente 
“autista”, creía estar en posesión de 
la verdad sobre la mejor forma de 
gobernar el sistema sanitario. Hoy 
se puede decir lo mismo ante la 
evolución de la situación del hospi-
tal de pandemias Isabel Zendal, de 
la Comunidad de Madrid, y ejem-
plificar con ello las derivas en que 
puede llegar a incurrir ese estilo de 
gobernanza.

Pero antes de pasar a analizarla 
detenidamente, me gustaría dejar 
claro desde el principio que lo que 
sigue no es un análisis ideológico, 
en absoluto, o “político” (de parte, 
entiendo), como se suele califi-
car desde las instancias de poder 
cuando no reciben una valoración 
positiva de su gestión. 

Reitero lo que ya he dicho en 
algún otro lugar: tan defendible 
me parecen la idea de libertad e 
iniciativa personal y los derechos 
individuales como la idea de res-
ponsabilidad y bien común junto a 
la protección de los denominados 
derechos sociales. Es más, creo que 
la convivencia social se basa en 

el equilibrio entre ambos, lo que 
requiere del máximo respeto hacia 
las diversas posiciones (actitud 
que, por desgracia, no es la domi-
nante entre nuestros políticos). 

Desde ese máximo respeto, lo 
que sigue es tan sólo una crítica a 
determinado modelo de gestión, de 
gobernanza no participativa, que 
por desgracia vemos a uno y otro 
lado del espectro político. Quien 
espere otra cosa puede perfecta-
mente abandonar aquí la lectura, 
pues lo que sigue le va a defraudar 
absolutamente.

Lo aprendido (y no aplicado) en la 
primera oleada

Cuando en marzo del pasado año 
nos encontrábamos inmersos en 
la primera oleada de la pandemia, 
se hizo necesario “improvisar” un 
espacio hospitalario para tratar de 
evitar el desbordamiento hospitala-
rio que se estaba produciendo. En 
un par de semanas estaba dispo-
nible un amplio espacio de IFEMA 
que, afortunadamente, no llegó a 
ser necesario en su totalidad por-
que su apertura coincidió prácti-
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camente con el pico de la ola, y en 
pocos días comenzó a reducirse la 
presión sobre los hospitales. 

Muchos profesionales se presen-
taron voluntarios para dotar ese 
hospital, pero lo que también se 
hizo muy visible fue la debilidad del 
sistema sanitario en cuanto a dis-
ponibilidad de dichos profesionales, 
que de alguna manera fueron “hur-
tados” sobre todo de los niveles 
de Atención Primaria y Urgencia 
Extrahospitalaria, dejándolos en 
absoluta precariedad.

No es de extrañar, por tanto, que 
nuestra posición al final de esa 
primera oleada fuera clara: el 
sistema sanitario necesitaba hacer 
una apuesta contundente por 
el refuerzo de los profesionales, 
aprovechando entre otras cosas la 
disponibilidad que estaba a punto 
de producirse con la finalización 
del período formativo MIR de 
muchos facultativos a finales del 
mes de mayo, tratando de mejorar 
las condiciones laborales dentro 
del sistema y ofreciendo contratos 
estables, para tratar de frenar la 
huida de médicos a otros países. 

Sorprendentemente, la Comunidad 
de Madrid dejó escapar a muchos 
de esos profesionales debido a la 
cicatería de su oferta de contrata-
ción.

Simultáneamente, el gobierno de la 
Comunidad de Madrid iba cam-
biando su planteamiento en torno 

al hospital de IFEMA de momento 
en momento: en un primer mo-
mento, se habló de prolongar su 
funcionamiento varios meses para 
garantizar la transición hospita-
laria hacia un modelo de atención 
compartida COVID-no COVID que 
permitiera la atención al resto de 
necesidades de salud de la pobla-
ción; posteriormente, nos sor-
prendió la noticia del cierre precoz 
de las instalaciones sanitarias en 
IFEMA, al parecer por exigencia 
de la dirección del recinto ferial; y 
poco después, la presidenta de la 
Comunidad de Madrid nos cambia-
ba el paso a todos los ciudadanos 
(y posiblemente a algunos miem-
bros de su gobierno) anunciando la 
construcción de un hospital especí-
fico para pandemias, para el que no 
tenemos conciencia de que hubiera 
existido un debate previo y bien 
fundamentado. 

Y mientras tanto no se dotaba al 
sistema sanitario madrileño de los 
más que necesarios “rastreadores” 
y de los adecuados refuerzos para 
la Atención Primaria.

Incremento de camas 
sin incremento de pro-
fesionales

De ahí que la crítica de las organi-
zaciones profesionales y laborales 
no se hiciera esperar. El horizonte 
de la pandemia necesitaba priorita-
riamente de profesionales, mien-
tras que el tema del espacio para 

posibles olas posteriores podía 
volver a gestionarse con los recin-
tos de IFEMA, que, en caso de pico 
pandémico, vería muy limitada su 
utilización como recinto ferial;  o, 
como se ha planteado posterior-
mente, con la disponibilidad de es-
pacios que ya existen en el parque 
inmueble sanitario de la Comu-
nidad (como es el caso del viejo 
Puerta de Hierro o de las camas no 
utilizadas en los hospitales madri-
leños, que en número superan con 
creces la capacidad final del ahora 
ya abierto hospital Isabel Zendal). 
Y lo que sí teníamos claro es que 
la inversión derivada a la construc-
ción del nuevo hospital restaría 
presupuesto para la contratación 
de los profesionales que ya en 
aquel momento se necesitaban. 

De hecho, habría que preguntar-
se si la falta de contratación de 
profesionales y el parón del Plan 
Integral de Atención Primaria 
anunciado a bombo y platillo en 
septiembre por la propia Presiden-
ta regional, Isabel Díaz Ayuso, y del 
que no se ha llevado a la práctica 
ninguno de sus contenidos, no se 
pueda deber al agujero presupues-
tario dejado por el incremento de 
coste del citado hospital.

Y lo que estamos viendo ahora 
confirma la previsión profesional: 
que la inversión en el nuevo hos-
pital ha dificultado la contratación 
de nuevos profesionales, que se 
ha mantenido la precariedad de 
muchos de dichos profesionales 



71

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA     ENERO 2021

VOLVER AL SUMARIO

CON FIRMA
con contratos COVID, y que ahora 
la Administración madrileña se 
encuentra con un colectivo con 
la motivación muy dañada tras la 
primera ola y la mala gestión per-
cibida de las siguientes, viéndose 
obligada a forzar a muchos compa-
ñeros a que pasen a cubrir sus ser-
vicios en el Hospital Isabel Zendal, 
gracias a la posibilidad abierta por 
el Real Decreto del gobierno cen-
tral mencionado más arriba (al que 
precisamente por ello se opusieron 
con encono tanto AMYTS como el 
conjunto de la Confederación Esta-
tal de Sindicatos Médicos)..

Y lo hacen, además, con amenaza 
incluida (probablemente en abuso 
ilegal de autoridad) de no volver 
a contratar a quienes renuncien a 
sus contratos ante la movilización 
forzosa a esas instalaciones.

Esta actitud “rastrera” muestra las 
consecuencias de una forma de go-
bierno, como decíamos al principio, 
escasamente participativa, y muy 
centrada en las iluminaciones de 
un “comité central” más o menos 
reducido en torno a la presidenta, 
que parece actuar mirando más a 
la repercusión mediática de sus ac-
ciones de gobierno que a la eficacia 
real de las mismas. 

Nadie duda de la bondad del incre-
mento de capacidad hospitalaria, 
pero lo que sí queda totalmente en 
entredicho es la apuesta por dicho 
incremento sin un incremento 
paralelo en los recursos humanos 

que deben atender ese aumento de 
camas.

Gestionar positivamente desde la 
idea de calidad total
Salvo lo referido en último lugar en 
torno a la actitud de la Administra-
ción forzando el desplazamiento de 
profesionales, el resto es ya “toro 
pasado” y, desgraciadamente, no 
podemos cambiarlo. 

Por ello, lo mejor que se puede ha-
cer es aprovechar lo que ya hay y 
lo que ya está invertido, y utilizar-
lo adecuadamente, en un contexto 
justo y provechoso para todos. Por 
eso estamos en absoluto desacuer-
do (y nos parece una actitud total-
mente reprobable e impresentable) 
la de utilizar los traslados forzosos, 
en unos colectivos profesionales (y 
en concreto el de los médicos) que 
se ha comprometido al máximo en 
la respuesta a la pandemia. 

Eso da imagen de una absoluta 
incapacidad para la gestión de un 
capital humano tan valioso. Y pro-
ponemos que, desde una gestión 
humana y de calidad, la alternativa 
sea ofrecer el traslado incentivado 
al hospital Isabel Zendal, que ha-
bría de ser reconocido, por su 

temporalidad, su habitabilidad y su 
especial dedicación, como centro 
de difícil cobertura, con especial 
penosidad y merecedor de un 
elevado nivel de reconocimiento 
del compromiso con la institución 
sanitaria (y con la salud de la po-
blación).

En definitiva, no somos los pro-
fesionales quienes, siendo meros 
peones en manos de la Adminis-
tración,  debamos pagar el pato 
de decisiones tomadas con una 
coherencia cuestionable, sino que 
debe haber, de una vez por todas, 
una apuesta clara por una gestión 
de capital humano motivadora y de 
calidad, que sea capaz de recupe-
rar la ilusión y la motivación de los 
profesionales para hacer frente a 
una situación difícil, y que de una 
vez por todas haga que, de verdad, 
la opción por el hospital Isabel 
Zendal acabe siendo una opción de 
calidad total, y no sólo un escapa-
rate de acción política que hay que 
salvar a toda costa. 
No es nada que no se enseñe y 
no se promueva desde cualquier 
escuela de gestión.
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CON FIRMA

 “¿Cuáles son los planes de la 
Administración para la Atención 
Primaria?”

Algún plan tiene que haber detrás 
de este abandono tan profundo y 
tan sistémico en el cual tienen a la 
Atención Primaria desde los últi-
mos lustros. Esto no es una desa-
tención “porque se les ha olvidado”, 
o porque no tengan dinero, porque 
hemos visto mucho dinero dedica-
do a otras cosas que no lo necesi-
taban tanto como la Primaria.

La Atención Primaria española, y 
la madrileña en concreto, era un 
modelo a nivel europeo: países de 
la Unión Europea y de otros luga-
res del mundo venían a interesarse 
por nuestro modelo tan exitoso, 
tan aplaudido, tan “milagroso” por 
su eficiencia y eficacia.

Y hoy, ¿qué queda de todo eso? 
Pues solamente quedan ruinas, 
como una ciudad abandonada a 
su suerte, eso es lo que queda 
de la Atención Primaria: algunos 
edificios sólidos que todavía se 
mantienen firmes, aunque están 
claramente deteriorados y muchos 
ya se han hundido y no se cons-
truye nada nuevo… La ciudad está 
abandonada, y sus habitantes cada 
vez están más desamparados.

La Atención Primaria necesita 
atención, necesita inversión, nece-
sita cariño y necesita que los políti-
cos asuman la urgente necesidad 
de reflotarla. Porque sin Atención 
Primaria, la sanidad no es soste-
nible.

A lo mejor es eso lo que quieren, 
que no se sostenga la sanidad 
pública, y seguir externalizándo-
la, continuando con el plan que 
Lasquetty intentó poner en mar-
cha hasta que la presión popular 
de la marea blanca, y los tribuna-
les, le hicieron comprender que 
el momento no era políticamente 
adecuado… Tal vez lo que buscan 
es extender el modelo MUFACE 
para todos… Tal vez, pero mientras 
tanto, en lugar de reconocer lo que 
quieren hacer, lo que hacen es se-
guir matando la Atención Primaria.

Pero eso NO es lo que dicen. Dicen 
buscar soluciones encaminadas a 
“salvar” la Atención Primaria. Que 
si desburocratización (un pasito 
p’alante, un pasito p’atrás), que si 
microgestión (arréglatelas tú como 
puedas), que si grupos de traba-
jo por aquí y por allá… Que si un 

PLAN PARA MEJORAR LA ATEN-
CIÓN PRIMARIA que luego no 
cumplen (tras haberlo anunciado a 
bombo y platillo)…

No podemos negar que la nueva 
Gerencia de AP se esfuerza en ha-
cer propuestas y en tratar de lograr 
mejoras, pero… alguien más “arriba” 
y con más poder las paraliza todas, 
y se quedan sin ejecutar.

Por eso, si alguien me pregunta 
qué está haciendo la Consejería, 
la Administración sanitaria para 
salvar la Atención Primaria, les 
contestaría: “Ni una mala palabra 
ni una buena acción”. No están 
haciendo nada de nada; tanto es 
así, que lo que están haciendo es 
asumiendo su destrucción. Pero sin 
decirlo.

De hecho, sí parece que poco a 
poco se van atreviendo a dejar 
entrever que se han decidido a que 
la Pediatría de Atención Primaria 
desaparezca. En lugar de poner 
en marcha las medidas que desde 
hace años estamos reclamando 
desde AMYTS junto con las socie-
dades científicas de Pediatría de 

Ana María Giménez Vázquez
Médico de familia, Doctora en Medicina. Teso-
rera de AMYTS
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Atención Primaria, la están dejan-
do morir, ya sin ocultarlo. Incluso 
atreviéndose a ponerlo en algún 
papel. ¿Saben los madrileños que 
les van a quitar a los pediatras de 
los centros de salud?

Porque lo que no han tenido es la 
valentía (la transparencia) de de-
círselo a la población, esa población 
que luego tiene que votarles.

¿Saben los madrileños que la 
Administración no está haciendo 
NADA para atraer a los médicos 
hacia los CIENTOS de plazas, de 
consultas, a las que nadie quiere 
ir a trabajar? Madrid forma mu-
chos médicos, muchos médicos de 
familia y pediatras. Pero que no se 
resignan a ir a trabajar “a galeras”, 
habiendo como hay otros destinos 
“más lisonjeros”

Planes ocultos, desinformación, 
populismo.

AMYTS, como sindicato profesio-
nal, lleva muchos años anunciando 
lo que se venía. Y el futuro que 
anunciábamos ya está aquí.

Llevamos muchos años haciendo 
propuestas de mejora, muchos 
años pidiendo a la administración 
por activa y por pasiva que actúe, 
que ponga en marcha soluciones. 
Hemos hecho propuestas encami-
nadas a atraer los médicos de nue-
vo a la Atención Primaria, encami-
nadas a conseguir que vuelva a ser 
un destino deseado como lugar de 
trabajo. Pero no hemos conseguido 
que nos hagan caso.

Y ahora, los jóvenes médicos de 
familia y pediatras recién forma-
dos no quieren ir a trabajar a la 
Atención Primaria madrileña. Los 
médicos no quieren ir a trabajar a 
la Atención Primaria… ¿por qué? 
pues porque pueden elegir, porque 
hay otros sitios a los que pue-
den ir que son mejores; y por eso 
NO VAN. Hace años, cuando no 
quedaba más remedio, cuando los 
médicos tenían un alto índice de 
paro, cuando los médicos españo-
les no podían a ir a otras comuni-
dades autónomas, a otros ámbitos 
asistenciales, a otros países, enton-
ces aceptaban puestos de trabajo 
masificados y mal pagados. Pero la 

situación actual ya no es esa (que 
probablemente añoren los políti-
cos): ahora los médicos sí saben 
que hay otros sitios donde poder 
conseguir otros horizontes labora-
les mejores, y por eso la Atención 
Primaria madrileña se está despo-
blando de médicos, aunque no de 
pacientes.

Son muchas las ocasiones en 
las que hemos avisado que o se 
mejoraban las condiciones retri-
butivas y laborales de los médicos 
de atención primaria, o la Aten-
ción Primaria se iba a hundir. No 
se puede trabajar sin límites. Y 
encima peor pagados que en otros 
ámbitos. No se puede y, de hecho, 
los que pueden ya no lo hacen. Así 
que señores de la Administración, 
una vez más les avisamos: ¿quieren 
quedarse sin Atención Primaria 
igual que ya se han quedado sin los 
servicios de urgencias extrahospi-
talarias? ¿Es eso lo que quieren?

Pues sí es así, díganselo a sus vo-
tantes y DEJEN DE MENTIR.

CON FIRMA
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“125 millones”
Este mes de diciembre ha traído a Madrid un nuevo ‘hospi-
tal’, 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.

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

CONTRAPORTADA

VOLVER AL SUMARIO
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