
1

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA     MARZO 2021

VOLVER AL SUMARIO

REVISTA 
MADRILEÑA 

DE 
MEDICINA

MARZO 2021 / NÚMERO: 88

CON FIRMA
Daniel Bernabeu
"Atención Primaria, ¿cómo te puedo ayudar?"
Julián Ezquerra Gadea
"Por nuestra dignidady la de los pacientes"
"Y ahora, ¿qué?"
"Elecciones 4 de mayo: nuestra fuerza, nuestra res-
ponsabilidad"
Raquel Collados Navas
"Esta lucha es por ti"
Ángela Hernández Puente
"A la altura de lo esperado, ¿nos lo merecemos como 
sociedad? Creoque no...o sí"
"Gobernados o mareados."
Rafael Font Pérez
"Atención Primaria y teletrabajo"
Ana María Giménez Vázquez
"Huelga de AP: no todo es política de la mala""

TERREMOTO TERREMOTO 
POLÍTICOPOLÍTICO

LAS ELECCIONES NOS LAS ELECCIONES NOS 
DEJAN SIN INTERLOCUTORDEJAN SIN INTERLOCUTOR



2

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA     MARZO 2021

VOLVER AL SUMARIO2

SUMARIO
04

06

78

99

EDITORIAL

ACTUALIDAD

CON FIRMA

CONTRAPORTADA

“¿Qué sucede con la gestión de médicos de la Atención Primaria y el 
SUMMA112?” por Ángela Hernández Puente

"Atención Primaria, ¿cómo te puedo ayudar?" 
por Daniel Bernabeu

“Por nuetsra dignidad y la de los pacientes”, por Julián Ezquerra Gadea

“Y ahora, ¿qué?", por Julián Ezquerra Gadea

"Esta lucha es por ti”, por Raquel Collados Navas

“A la altura de lo esperado, ¿nos lo merecemos como sociedad? Creo que no...o sí", 
por Ángela Hernández Puente

“Atención Primaria y teletrabajo", por Rafael FontPérez

"Huelga de AP: no todo es política de la mala", 
por Ana María Giménez Vázquez

"Elecciones 4 de mayo: nuestra fuerza, nuetsra responsabilidad" 
por Julián Ezquerra Gadea

"Gobernados o mareados" por Ángela Hernández Puente



3

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA     MARZO 2021

VOLVER AL SUMARIO



4

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA     MARZO 2021

VOLVER AL SUMARIO

EDITORIAL
“¿Qué sucede con la gestión de mé-
dicos de la Atención Primaria y el 
SUMMA112?”

A lo largo del mes he ido teniendo 
cada vez más claro sobre qué tema 
escribir este editorial de la Revista 
Madrileña de Medicina. 
A raíz de una conversación sobre 
contrataciones en Twitter con un 
gerente de un centro del SERMAS, 
quiero analizar las famosas con-
trataciones COVID, es@s teóri-
c@s 11.000 flamantes sanitari@s 
contratad@s para la pandemia, y 
hacerlo desde el punto de vista de 
los médicos. 

Nunca alcanzaron ese número 
cuando ya presumían de él en 
mayo,  y , aunque se aproxime, en 
realidad nos faltan los datos de 
los profesionales de IT y cuántos 
de ellos han sido suplidos o no. 
Donde lo sabemos los datos son 
espeluznantes.

En Atención Primaria, desde 
AMYTS estimamos (a partir de 
los datos de la propia gerencia de 
Atención Primaria) que hay 600 

plazas de especialistas en Medici-
na Familiar y Comunitaria y 200 
de especialistas en Pediatría de 
Atención Primaria sin cubrir. 

En una plantilla que ronda los 
5.000 médicos, supone que un 
16% de las plazas están descu-
biertas, con la consiguiente sobre-
carga en forma de repartos para 
los que sí están.

Con los datos de finales de di-
ciembre, se constata (como se 
puede ver en esta tabla, disponible 
en el portal del empleado del SER-
MAS para todo aquél que quiera 
verlo), aún con las limitaciones de 
información en forma de desco-
nocimiento de bajas y cuántas de 
ellas han sido suplidas, que poco 
a poco se van aproximando a esa 
cifra, de la que distaban mucho en 
mayo:

Ángela Hernández Puente
Cirujana general, Hospital Universitario del Sureste 
(Arganda)
Vicesecretaria general de AMYTS
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Pero de dicha tabla, y dado que si 
conocemos las plazas no cubiertas 
en el nivel asistencial de Atención 
Primaria, hay algo que llama mu-
cho más la atención. 

El refuerzo cuantitativo de Médi-
cos de Familia entre diciembre de 
2020 y octubre de 2019 ha sido 
de 29 profesionales, y el balance 
es incluso negativo en el caso de 
los pediatras de Atención Prima-
ria, en donde se han perdido 3 
profesionales, y aún peo en el caso 
del SUMMA 112, donde la pérdida 
ha sido de 39.

¿Qué está sucediendo con la 
gestión de recursos de facultati-
vos del SERMAS? Al consabido 
mantra del “no hay médicos”, que 
ya sabemos que es en realidad que 
“no hay médicos que quieran acep-
tar las condiciones del SERMAS”, 
¿se suma algo más?

 ¿Hay dificultades para el manejo 
de los recursos humanos de facul-
tativos en el SERMAS, o hay una 
intención clara de no apostar por 
los niveles de Atención Primaria y 
SUMMA112? 

Son preguntas inquietantes que 
merecerían que, desde la socie-
dad, se exigiera una rendición de 
cuentas a quienes nos gobiernan. 
Porque viendo los fríos números, 
no extrañan las quejas de Aten-
ción Primaria y SUMMA 112; lo 
que extraña es que aún resistan 

médicos en dichos niveles.

La semana que viene, en concre-
to el día 10, empieza una huelga 
indefinida de Atención Primaria. 
Cuando algunos políticos se lleven 
las manos a la cabeza preguntán-
dose los motivos, estaría muy bien 
que nos contestaran a las pregun-
tas que acabo de formular.

Desde luego que merecen todo 
nuestro apoyo, frente a una Admi

mistración que les ha ido estiran-
do, estirando, hasta que muchos 
de ellos, demasiados, se han roto, 
y los que quedan soportan una 
presión que poco a poco les acerca, 

y nos acerca, como sistema sanita-
rio y como sociedad, al abismo. 

¿Queda tiempo para solucionarlo, 
o estamos escuchando los últimos 
acordes de la orquesta del Tita-
nic?
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Este miércoles 3 de marzo se ha 
celebrado la reunión de servicios 
mínimos de cara a la huelga de 
médicos de Atención Primaria 
convocada por AMYTS para el 10 
de marzo. Una vez más, la Comu-
nidad de Madrid ha vuelto a sus-
traer a los facultativos el derecho 
de huelga para la mejora impres-
cindible de la Atención Primaria y, 
por consiguiente, de la atención a 
la población.

Teniendo en cuenta también la 
situación de la pandemia, el Co-
mité de Huelga ha ofrecido unos 

mínimos elevados del 50%. Sin 
embargo, la Administración ha im-
puesto UNILATERALMENTE y sin 
escuchar a los profesionales unos 
mínimos abusivos. Esta decisión 
de la Consejería será valorada y 
probablemente recurrida por la 
Asesoría Jurídica de AMYTS al 
entender que se vulnera el derecho 
a huelga.

Estos son los servicios mínimos 
comunicados:

En centros de salud que cuenten 
con más de cinco médicos por 
centro y turno se han impuesto 
servicios mínimos del 70% de los 
efectivos médicos por centro y 
turno en cada uno de los días de 
huelga, garantizando, en cualquier 
caso, la presencia de al menos un 
pediatra por turno. En el supuesto 
de que no existiera pediatra en la 
plantilla se sustituirá por un médi-
co de familia.

En los centros de salud que tengan 
cinco o menos médicos, la Admi-

nistración ha ordenado que haya 
mínimo tres profesionales.
En los Servicios de Atención Rural 
(SAR) se ha ordenado unos ser-
vicios mínimos del 100% de los 
facultativos que le corresponda 
trabajar según calendario estable-
cido en cada SAR.
En los Equipos de Soporte de 
Atención Domiciliaria (ESAD) se 
han marcado la presencia de un 
facultativo en cada ESAD.
En el Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales se ha fijado el 
100% de los facultativos especia-
listas en medicina del trabajo que 
les corresponda trabajar cada uno 
de los días de huelga.
Para los psicólogos clínicos la Ad-
ministración ha marcado un 70% 
de servicios mínimos; para los 
odontólogos la siguiente fórmu-
la: centros de salud que cuenten 
con un único odontólogo pues del 
100% y para los que cuenten con 
dos o más del 70%.
En AMYTS hemos manifestado 
nuestro profundo DESACUERDO 
a estos servicios mínimos.

AMYTS rechaza los abusivos servi-
cios mínimos que la Administración 
impone unilateralmente para la huel-
ga de médicos de Atención Primaria 
del 10 de marzo
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Segundo episodio de ‘FONONDA’, el po-
dcast de AMYTS: 
‘Nos vamos a la HUELGA’

Episodio 2 de ‘FONONDA’, el pod-
cast de AMYTS. 

Un contenido radiofónico que re-
pasa toda la actividad del sindicato 
durante el pasado mes de febrero 
y que cuenta con entrevistas a 
Raquel Collados, médico de familia 
y delegada de AP en AMYTS, y a 
Raquel Rodríguez Merlo, delegada 
de AMYTS en el SUMMA 112.

En esta ocasión, nos hemos cen-
trado en la huelga de médicos 
de Atención Primaria que hemos 
convocado para el 10 de marzo. 
Al igual que en el primer episodio, 
te dejamos tres plataformas para 
escucharlo:

ACTUALIDAD

https://open.spotify.com/episode/2PCjDrsPzPZVVdiWpFVVRs?go=1&utm_source=embed_v3&t=0&nd=1
https://open.spotify.com/show/7adI86JJxmUHUpYlTyoOky?go=1&utm_source=embed_v3&t=0&nd=1
https://www.youtube.com/watch?v=fa5hzx56kp4&t=125s
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Resolución de la Dirección General de 
RRHH del SERMAS sobre el descan-
so obligatorio de los facultativos que 
realicen guardias

La Dirección General de Recursos 
Humanos del SERMAS ha emitido 
la resolución por la que se dictan 
instrucciones sobre el descanso 
obligatorio de los facultativos que 
realicen guardias. 

En este sentido, a continuación te 
facilitamos la instrucción que ha 
dirigido la Consejería de Sanidad a 
las Gerencias de los hospitales:

RESOLUCIÓN

Como complemento, en AMYTS te 
facilitamos un documento que reali-
zamos explicando cómo se calcula 
tu jornada anual. 
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 ‘Conoce a tu Delegada’: 
Ana Pomares, ginecóloga y delegada 
de AMYTS en el Hospital Central de la 
Defensa Gómez Ulla

En AMYTS seguimos presentán-
dote a nuestros delegados. 

Una serie de entrevistas a delega-
dos de nuestro sindicato para que 
todos los facultativos conozcan 
más a fondo a sus representantes. 

Iniciamos esta sección audiovi-
sual con Alfonso López, médico 
de Familia del C.S Benita de Ávila 
y delegado de Atención Primaria; 
en la segunda entrega miramos al 
SUMMA 112, clave para nosotros, 
con Raquel Rodríguez Merlo.

Esta vez la protagonista es Ana 
Pomares, ginecóloga y delegada 
de AMYTS en el Hospital Central 
de la Defensa Gómez Ulla. Aquí te 
dejamos la entrevista:

https://www.youtube.com/watch?v=PRKcXRxvvX0&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=PRKcXRxvvX0&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=PRKcXRxvvX0&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/channel/UC6lEiyEkk46_9yyhlp9zEIQ
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AMYTS respalda las reivindicaciones 
del 8M y reiteramos el apoyo virtual 
desde redes dada la pandemia del 
coronavirus

Ante la celebración del Día de la 
Mujer este domingo 8 de marzo, 
en AMYTS mostramos de nuevo 
nuestro apoyo en la necesidad de 
la igualdad de género y en la rei-
vindicación de que todos tenemos 
los mismos derechos y libertades. 

Pese a que en los últimos años se 
ha avanzado mucho en esta pelea, 
aún queda mucho por hacer.

En sanidad, y en concreto en 
el mundo de la medicina, se ha 
producido un aumento progresivo 
de la presencia de las mujeres en 
las facultades de Medicina hasta el 
punto de que actualmente son la 
mayoría. 

Sin embargo, este porcentaje, una 

vez más, no se traslada a los pues-
tos de responsabilidad.

Por desgracia, el techo de cristal 
en la profesión sigue muy presen-
te. Esto mismo pone de manifiesto 
la necesidad de promover políticas 
de igualdad que conduzcan a la 
igualdad efectiva.

Por ello en este 2021, que como 
en el 2020 se ha visto inevitable-
mente marcado por la pandemia 
de la Covid-19, desde el sindicato 
médico AMYTS nos sumamos 
a las conmemoraciones del 8 de 
marzo y animamos a la Adminis-
tración a que desarrolle políticas 
que no se queden en papel moja-
do.
En este sentido, volvemos a exigir 

a la Administración que mejore los 
siguientes aspectos que hemos ido 
detectando:

La Comunidad de Madrid debe 
impulsar el Plan de Igualdad. Os 
dejamos  las alegaciones que he-
mos realizado al Plan de Igualdad 
que no fueron recogidas por la 
Administración y exigimos que no 
se trate de un mero trámite que se 
quede olvidado en un cajón.

Se debe impulsar la conciliación 
de la vida personal y laboral para 
todos, especialmente en el turno 
de tarde de Atención Primaria.
Exigimos respetar el derecho de 
las médicas y T. S. a mantener la 
integridad de sus retribuciones en 
situaciones de embarazo, descanso 
maternal y lactancia, situaciones 
en las que aún están claramente 
discriminadas.

Debido a la situación de alerta 
sanitaria por el coronavirus, ante 
la suspensión de los congresos 
médicos y en razón a la situación 
epidemiológica, en el sindicato 
AMYTS apoyamos las reivindi-
caciones del 8M pero animamos 
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a realizar una activa presencia ‘vir-
tual’ ante este día especial.

Retrospectiva del 8 M desde 
AMYTS

2020

Aplicando el principio de precau-
ción y ajenos a las polémicas o 
usos partidistas que a veces se 
atribuyen a este día, ya en el 2020 
recomendamos el apoyo virtual 
desde redes dada la pandemia del 
coronavirus.

2019

Por otro lado, y de cara a la HUEL-
GA y MANIFESTACIÓN del día 
8 de marzo de 2019, AMYTS se 
sumó a las mismas.

FOTO DE 2019 (PLAZA DE NEPTUNO, MADRID)
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Introducción

La Atención Primaria atraviesa una 
situación crítica, a la que la Ad-
ministración parece no querer dar 
respuesta. 

Dicha situación ya viene de muy 
atrás, mucho antes de la pandemia 
por coronavirus; pero la llegada 
de la misma ha incrementado la 
tensión sobre este nivel asistencial, 
poniendo de manifiesto unas insu-
ficiencias que se han visto multi-
plicadas por el desvío de profesio-
nales hacia IFEMA en la primera 
oleada, el elevado número de bajas 
entre sus profesionales y la falta 
de una política activa de captación 
de médicos y otros profesionales 
necesarios, que entre otras cosas 
ha permitido la pérdida de muchos 
de los residentes de Medicina 
de Familia que completaron su 
especialidad en 2020 en nuestra 
Comunidad.

Desde AMYTS se trató de hacer 
frente a esa situación mediante 
una convocatoria de huelga a fina-

les de septiembre que, casi a punto 
de dar comienzo, fue desconvo-
cada por lo que parecía un buen 
acuerdo, firmado con una Adminis-
tración que se comprometía a to-
mar medidas urgentes destinadas 
a corregir algunos de sus proble-
mas más agudos, y que ya había 
hecho previamente el anuncio 
público de la puesta en marcha de 
un Plan Integral para la Atención 
Primaria que se acompañaba de 
su correspondiente presupuesto. 
Sin embargo, de dicho Plan no se 
ha vuelto a saber nada, y tampoco 
ha habido avances en cuanto a los 
acuerdos alcanzados como salida 
de huelga. 

Nuestra preocupación 
se ha centrado, sobre 
todo, en la situación de 
los profesionales, muy 
sobrecargados y con 
una importante sensa-
ción de abandono de 
parte de las Administra-
ciones sanitarias

Ello ha originado que AMYTS haya 
presentado una denuncia por ese 
incumplimiento, y que se esté en 
puertas de una nueva huelga para 
denunciar la crítica situación y 
reclamar una actuación urgente 

que impida el hundimiento de este 
importantísimo nivel asistencial.

Nuestra preocupación se ha cen-
trado, sobre todo, en la situación 
de los profesionales, muy sobre-
cargados y con una importante 
sensación de abandono de parte 
de las Administraciones sanitarias. 

Nos preocupa en especial su situa-
ción anímica y las posibles reper-
cusiones que ésta pueda tener en 
su salud y en su práctica asisten-
cial, tanto presente como futura. 
Y vemos con gran preocupación 
cómo, a pesar de todo, no son 
objeto de especial preocupación 
por parte de la Administración, 
más preocupada por defender una 
imagen de buen hacer basada en el 
funcionamiento del hospital-estre-
lla Isabel Zendal, y en estadísticas 
de vacunaciones, que en reflejar 
la situación real de los servicios 
sanitarios.

De ahí que tomáramos la decisión 
de realizar una encuesta, dirigida a 
los facultativos de Atención Prima-
ria que tratara de reflejar, a la par, 
la situación de sobrecarga crítica 
que viven y su propia situación 
anímica y mental ante la misma. 

Sabíamos que no era buen mo-

Situación de los facultativos de la 
Atención Primaria madrileña

ACTUALIDAD
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Nos parecía que era una 
buena herramienta para 
sacar a la luz la verdade-
ra situación, que de una 
manera sistemática se 
oculta desde nuestras 
administraciones.

mento para conseguir llegar a los 
profesionales por esta vía, y que 
era posible que la tasa de respues-
ta no fuera muy elevada, por el 
cansancio que ya acumulan. 
Pero, con todo, nos parecía que era 
una buena herramienta para sacar 
a la luz la verdadera situación, 
que de una manera sistemática se 
oculta desde nuestras administra-
ciones.

Metodología

Con el objetivo, pues, de conocer 
y difundir la situación real de la 
Atención Primaria madrileña y sus 
profesionales durante la pandemia 
COVID, desde AMYTS diseñamos 
una sencilla encuesta que preten-
día recoger algunos datos básicos 
de actividad asistencial, cobertu-
ra de vacantes y dispositivos de 
apoyo a la asistencia COVID, junto 
a información sobre la motivación 
y satisfacción de los profesionales, 
la calidad asistencial y los posibles 
efectos que la situación vivida pu-
diera estar teniendo sobre su salud 
mental. 

La encuesta se realizó mediante-

la aplicación Forms de Microsoft 
Office, y se puede acceder a una 
copia de su contenido en este 
enlace.

La difusión de la encuesta en-
tre los facultativos de Atención 
Primaria se planteó en dos oleadas 
sucesivas, primero una dirigida a 
los afiliados de AMYTS mediante 
correo electrónico, y después otra 
dirigida al resto de profesiona-
les mediante listas y grupos de 
Whatsapp, con el fin de poder 
establecer comparaciones entre 
ambos grupos y detectar de esa 
forma la posibilidad de sesgos de 
percepción de la situación entre un 
colectivo y otro. 

Sin embargo, desde el primer 
momento tuvimos constancia de 
la difusión del enlace a la encuesta 
en diferentes grupos de médicos a 
través de Whatsapp y otras redes 
sociales, por lo que los resultados 

obtenidos de la encuesta se han 
tratado de forma agregada.

La encuesta se mantuvo abierta 
durante tres semanas, entre los 
días 9 y 21 de febrero de este año 
2021, en la fase de descenso de la 

tercera ola de COVID en nuestra 
Comunidad. Los resultados obteni-
dos se volcaron, a través de la 
propia aplicación Forms, en un ar-
chivo de datos, siendo explotados 
mediante las herramientas Excel 
de Microsoft y PSPP. 

Se analizó en primer lugar la 
distribución de frecuencias de las 
respuestas para cada una de las 
preguntas de la encuesta, conside-
radas como las variables del estu-
dio, y a continuación las relaciones 
bivariadas entre ellas.

Resultados

Tras tres oleadas sucesivas de invi-
tación a participar, se obtuvie
ron un total de 516 respuestas, 
de las que presentamos en esta 
primera entrega los resultados del 
análisis univariante, y quedan para 
una entrega posterior los corres-
pondientes al análisis de relaciones 

entre variables.

La primera constatación de la 
encuesta es la elevada presión 
asistencial a que se encuentran 
sometidos nuestros facultativos de 
Atención Primaria. 
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Menos del 5% de los médicos es-
tán teniendo una demanda inferior 
a los 30 pacientes día (en relación 
al máximo previsto por la Conseje-
ría de Sanidad), y tan sólo un 15% 
adicional entre 30 y 40 pacientes, 
lo que hace que el 80% (es decir, 
4 de cada 5) tengan que atender a 
más de 40 pacientes al día. La de-
manda media ronda los 48 pacien-
tes citados por médico y día.

Y no es de extrañar, dado el con-
texto de pandemia COVID y la 
ausencia no suplida de en torno al 
16% de los profesionales (ausen-
cia que es superior a uno de cada 
cuatro facultativos en el centro 
de trabajo del 25% de los com-
pañeros que han respondido a la 
encuesta). 

De las respuestas obtenidas, se 
desprende que el centro de salud 
tipo estaría formado por 15-16 
médicos, de los que 2 ó 3 estarían 
ausentes y sin suplir por diferentes 
motivos (falta de cobertura de la 
plaza, incapacidad temporal del 
titular, etc), y 1 estaría disfrutando 
de una reducción de jornada que 
tampoco estaría cubierta por un 
suplente.

La situación descrita produce una 
sensación bastante generalizada 
entre l@s facultativ@s de pérdida 
de calidad asistencial. Así, casi un 
70% de los profesionales piensa 
que la presión a que se encuentran 
sometidos compromete esa cali-
dad, frente a un casi insignificante 
3% que considera que, a pesar de 
todo, están manteniendo la calidad 
sin grandes esfuerzos adicionales. 
Un 28% parecen estar logran-
do mantener esa calidad a costa 
de un importante sobreesfuerzo 
personal.

Y ese sobreesfuerzo aparece en 
parte cuantificado al solicitar a los 
profesionales que se pronuncien 
sobre si precisan incrementar su 

tiempo de trabajo para hacer fren-
te a la situación asistencial. A este 
respecto, un 88% de l@s profe-
sionales estarían incrementando 
su jornada de trabajo: un 20% l 
harían ocasionalmente, un 38% 
con bastante frecuencia y un 30%, 
casi un tercio de l@s profesionales, 
lo harían a diario.

Todo esto, evidentemente, tiene 

su impacto en el complejo motiva-
ción/satisfacción de l@s profesio-
nales. 

En las cuestiones que les hemos 
planteado al respecto, predomi-
nan las respuestas negativas en lo 
relativo a la motivación personal 
(43,4% totalmente en desacuerdo 
y 27% parcialmente) y a la reco-
mendación a terceros para que 
se dediquen profesionalmente a 
la tarea de médico a la Atención 
Primaria (64,4% y 16,4% respec-
tivamente), y las positivas en lo re-
ferente a la ideación de abandono 
de la profesión (28,3% totalmente 
de acuerdo, y 33,6% parcialmente 
de acuerdo). 
Un 62% parecen haberse plan-
teado recientemente, por tanto, su 
abandono en alguna ocasión.

Y yendo aún más al fondo de la 
situación psicológica de los facul-
tativos de Atención Primaria, la 
situación que viven también tiene 
su impacto. Más de la mitad dicen 
estar tomando psicofármacos para 
poder hacer frente a la situación 
asistencial que están viviendo. 

Es cierto que una discreta mayoría 
lo hace tan sólo ocasionalmente, 
pero casi 1 de cada cuatro profe-
sionales los utiliza frecuentemente 
o a diario. Parece una muestra cla-
ra de la importante carga anímica 
que la situación asistencial supone 
para los facultativos. 

De hecho, uno de cada cinco 
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profesionales, un 20%, reconoce 
haber sido diagnosticado recien-
temente de alguna patología de 
salud mental.

Una forma de valorar el apoyo 
real de la institución sanitaria 
hacia sus profesionales es el grado 
de facilidad con que le concede 
beneficios de conciliación familiar, 
que puedan facilitar la compatibili-
dad entre el ejercicio profesional y 
el cuidado de la familia, uno de los 
problemas a los que se ha presta-
do mayor atención a lo largo de la 
pandemia, sobre todo en la fase 
de confinamiento. Sin embargo, la 
mitad de l@s profesionales con-
testan negativamente a esta pre-
gunta, lo que muestra la dificultad 
en que se encuentran para adaptar 
su actividad laboral a las necesida-
des familiares, motivo por el que 
algún@s profesionales marchan de 
la Comunidad de Madrid en busca 
de mejores posibilidades.

Tampoco en lo relativo al apoyo 
administrativo prometido por la 

Administración para aliviar los 
profesionales en su ingente tarea 
asistencial relacionada con COVID 
parece haber habido gran alivio: 

la mayoría respondieron que ese 
apoyo no ha existido, y el resto 
que ese apoyo es insuficiente y 
muy inferior a lo que realmente se 
podría conseguir. Tan sólo 4 facul-
tativos dicen contar con un apoyo 
realmente efectivo para las tareas 
administrativas COVID.

La Atención Primaria 
madrileña está someti-
da a una fuerte presión 
asistencial, muy por 
encima de la prevista 
por el propio Servicio 
Madrileño de Salud

Finalmente, tampoco parece haber 
sido muy efectivo el apoyo de 
rastreadores para la detección y 
control de contactos y seguimiento 
y apoyo de las medidas de confi-
namiento. Un 32% de los médicos 

que contestan la encuesta refieren 
no tener ningún apoyo de este 
tipo, y del 68% que contestan que 
sí lo tienen, la mitad refieren que 
es de escasa utilidad, al hacerse sin 
coordinación, o incluso totalmente 
al margen, de la actividad asisten-
cial de los facultativos.

En la siguiente tabla recogemos el 
número de respuestas válidas que 
se han obtenido para cada una de 
las preguntas de la encuesta:

Discusión

La Atención Primaria madrileña 
está sometida a una fuerte presión 
asistencial, muy por encima de 
la prevista por el propio Servicio 
Madrileño de Salud, y ello obliga a 
los profesionales a realizar un so-
breesfuerzo mantenido, expresado 
entre otras cosas en la necesidad 
de prolongar su jornada habitual 
para no dejar desatendido el alto 
nivel de demanda. 

Contra lo que puedan sugerir las 
imágenes de centros de salud 
vacíos o poco concurridos, estos 
datos, junto a las colas con fre-
cuencia visibles a sus puertas, 
muestran que la jornada de los 
médicos de familia y pediatras de 
Atención Primaria son intensas 
y prolongadas, en muchos casos 
contra reloj, con numerosas con-
sultas presenciales, telefónicas o a 
domicilio. 
Ese sobreesfuerzo mantenido, 
junto a otros factores propios de 
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la pandemia (la tensión psicológi-
ca, una gestión un tanto errante y 
descoordinada, etc), parecen estar 
influyendo negativamente en la 
calidad de la asistencia prestada 
y condicionando una importan-
te pérdida de motivación en los 
facultativos y una enorme presión 
sobre su salud mental. Los su-
puestos apoyos desarrollados por 
la Consejería de Sanidad parecen 
claramente insuficientes, tanto en 
número como en eficacia a la hora 
de aliviar la responsabilidad asis-
tencial de los profesionales.

No pretendemos, por 
tanto, extrapolar direc-
tamente los resultados 
de la muestra al del con-
junto de los facultativos

Bien es cierto que el número de 
respuestas obtenidas es escaso, 
menor del 10% de los profesiona-
les diana, quizás debido al excesivo 
cansancio de los mismos. 

No pretendemos, por tanto, extra-
polar directamente los resultados 
de la muestra al del conjunto de 
los facultativos, aunque creemos 
que muestran una realidad muy 
extendida en nuestros centros de 
salud, y lo hacen con una muestra 
superior incluso a la que presen-
tan algunos de los estudios que 
comentaremos más abajo.

Algunos datos indirectos confir-
man que las respuestas obtenidas 

se reparten por un perfil de cen-
tros de salud, en cuanto a número 
de facultativos, bastante similar 
al recogido en el documento que 
recoge las  plantillas orgánicas de 
personal estatutario de Atención 
Primaria del SERMAS, aunque 
con una cierta sobrerrepresenta-
ción de los que tienen un menor 
número de profesionales, que en 
parte puede ser debida a un error 
de respuesta dada la presencia de 
centros con un número excesiva-
mente corto de profesionales. Se 
puede apreciar en la gráfica adjun-
ta, elaborada a partir de los datos 
de ese documento y de los obteni-
dos a partir de la encuesta.

Otro dato que invita a pensar en el 
nivel de representatividad de las 
respuestas obtenidas es la simili-
tud en el porcentaje de ausencias 
no cubiertas de profesionales, 
16%, con la que se desprende 
de la información facilitada por la 
Gerencia de Atención Primaria en 
los encuentros mantenidos con 
AMYTS (800 vacantes, en tor

no a un 17,3% sobre un total de 
facultativos de 4.629 que recoge 
el documento de plantilla orgá-

nica referido, y un 16,4% sobre 
los 4.865 que recoge la memoria 
anual de la Gerencia de Atención 
Primaria correspondiente a 2019 
-última publicada; ¿se ha perdido 
número real de efectivos en el año 
que separa a ambas publicacio-
nes?-).

De lo que no cabe duda es de que 
la presión asistencial es muy supe-
rior a la reconocida hace tan sólo 
dos años por el SERMAS en esa 
misma memoria anual, de 34 pa-
cientes por día, frente a los 48 que 
recoge nuestra encuesta. Es evi-
dente que COVID ha incrementado 
la demanda asistencial, y no sólo 
directamente a través del diag-
nóstico y seguimiento de casos 
y contactos, sino quizás también 
por la recuperación progresiva de 
la demanda “retenida” durante las 
fases más duras de la pandemia, 
a la que tienen que seguir dando 
respuesta nuestros profesionales.

Y en cuanto a la salud mental de 
los profesionales, son varios los 

estudios realizados o en curso en 
torno a esta realidad. El reciente-
mente publicado “Impacto en la 
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salud mental del personal sanita-
rio español de la primera ola de la 
pandemia COVID-19: un amplio 
estudio transversal”, referido a los 
resultados de una encuesta vía 
web con diferentes cuestionarios 
de cribado para patología mental 
al poco de concluir la primera ola, 
muestra en torno a un 36% de 

casos positivos en los test de cri-
bado en el conjunto de los médi-
cos, considerando que en un 9,6% 
de los mismos el trastorno mental 
podría ser incapacitante. Nuestros 
datos, con un 53% de médicos en 
los que ha sido preciso el consumo, 
al menos ocasional, de psicofárma-
cos, y con entre un 20 y un 23% 
de profesionales que los consumen 
regularmente o han sido diagnos-
ticados de algún trastorno mental, 
se mueven en ese mismo horizonte 
y confirman la importancia del 
problema.

Frente a estos datos, sólo el 6,4% 
de la población general habría 
consultado con algún especialista 
en salud mental tras el inicio de 
la pandemia, según el avance de 
resultados del estudio del Centro 

de Investigaciones Sociológicas 
“Encuesta sobre la salud mental 
de los/as españoles/as durante la 
pandemia de la COVID-19”, recien-
temente publicado. Entendiendo 
que haber sido diagnosticado de 
algún trastorno de salud mental 
supone también haber consultado 
con ese tipo de especialistas en la 

mayoría de los casos, los médicos 
de Atención Primaria lo habrían 
hecho en una proporción tres ve-
ces superior.

Otro estudio más, en el que parti-
cipa la Fundación Galatea junto al 
IESE, apunta al agotamiento de los 
profesionales, e incide en que algo 
más de un 20% de los médicos se 
habría planteado en algún momen-
to de la primera ola de la pandemia 
abandonar la profesión; el nivel era 
más elevado entre los médicos de 
Atención Primaria, un 31,7%, que 
entre sus compañeros de hospital 
(21,3%).

 Nuestra aproximación, realizada 9 
meses después, apunta a una cifra 
mucho mayor (61º,9%), probable-
mente debido a la falta de recu-

peración de este nivel asistencial, 
cuya situación de precariedad se 
ha mantenido a lo largo de toda la 
pandemia, sin períodos de recu-
peración, y que también ha sido 
castigada duramente durante la 
segunda y, sobre todo, la tercera 
ola. 

La pérdida de estos profesionales, 
que ya había comenzado antes de 
la pandemia, puede venir a agravar 
en el corto y medio plazo el tre-
mendo déficit que se vive en ese 
nivel asistencial, con 800 plazas 
no cubiertas de una plantilla de 
partida que ya es reconocida como 
claramente insuficiente desde hace 
muchos años.

A nivel estatal, las sucesivas 
oleadas de la Encuesta sobre la 
situación de la profesión médica 
en España, realizadas por la Or-
ganización Médica Colegial y la 
Confederación Estatal de Sindica-
tos Médicos en colaboración, han 
venido mostrando algunos datos 
sobre el complejo satisfacción / 
motivación / deseo de abandono 
de la profesión médica. 

La quinta oleada, realizada en el 
año 2018, ya mostraba que los 
médicos de Atención Primaria del 
conjunto de España se habían 
planteado al menos en alguna oca-
sión el abandono de su profesión 
en un 51,3%, mostrando que los 
problemas de este nivel asistencial 
vienen de atrás, aunque se hayan 
agravado con el contexto de la 
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pandemia. La sexta oleada, realiza
da en 2019 y publicada ya tras la 
primera oleada COVID, mostraba 
un 63,2% de satisfacción de los 
médicos en relación a su trabajo. 
Frente a ello, el actual 70,4% de 
médicos de nuestra encuesta que 
niegan sentirse motivados con su 
trabajo muestra un panorama muy 
diferente para los facultativos de la 
Atención Primaria madrileña.

Todo ello viene a confirmar la 
intuición inicial del trabajo, que 
centraba su preocupación por la si-
tuación emocional y anímica de los 
facultativos de Atención Primaria, 

y las posibles repercusiones que 
todo ello pueda tener en el futuro 
de este nivel asistencial. A pesar de 
ello, y de la sobrecarga asistencial 
que está suponiendo la atención a 
la COVID, se están perdiendo de-
masiadas oportunidades de apoyo 
a los profesionales. Si por un lado 
no se consiguió retener a los que 
terminaron su formación especia-
lizada el pasado año, tampoco se 
está prestando un apoyo adecua
do, tanto de rastreadores como de 
tipo administrativo, para aligerar la 
carga de trabajo. Los profesionales, 
desde luego, no están adecuada-
mente atendidos por las institu-

ciones sanitarias, a pesar de ser 
quienes de verdad y directamente 
tratan a los ciudadanos.

Hace falta, pues, un verdadero plan 
de rescate para la Atención Prima-
ria, que pase necesariamente por 
el cuidado de sus profesionales, 
que son su auténtico tesoro, 
y por una adecuada dotación de 
recursos económicos y materiales. 
Seguir ocultando la realidad y ne
gando ese cuidado y esos recur-
sos con toda esta evidencia es un 
auténtico engaño a la ciudadanía, 
y un auténtico abuso hacia los 
profesionales.
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AMYTS en los medios: explicamos la huelga de AP, pedimos prudencia ante el descenso de casos, 
valoramos la situación de los SUAPs…

Semana del 01/03 al 07/03

AMYTS EN LOS MEDIOS: 

1-4 de marzo
AMYTS sigue presente en los principales medios de comunicación de España explicando la situación dramá-
tica que sufre la Atención Primaria de la Comunidad de Madrid y, por tanto, la necesidad de una huelga como 
medida que pueda anticipar un cambio: RTVE, EL ESPAÑOL, EL BOLETÍN.

2 de marzo

120 MIN. (TELEMADRID)
Ezquerra en Telemadrid: 
"Sería precipitado levantar 
las medidas. Hay que tener 
precaución"

https://www.rtve.es/noticias/20210226/atencion-primaria-madrid-huelga/2075341.shtml
https://www.elespanol.com/mujer/actualidad/20210302/mineras-abogadas-militares-ingenieras-protagonistas-apostado-magasin/562723728_3.html#img_4
https://www.elboletin.com/casi-un-ano-sin-urgencias-en-primaria-mas-presion-en-hospitales-e-incertidumbre-para-la-plantilla/
https://www.youtube.com/watch?v=3Sv_KSAn98g&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=3Sv_KSAn98g&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=Tj7V5SCj13E&t=6s
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Respuesta de la Gerencia de Aten-
ción Primaria a los errores detecta-
dos por AMYTS en las nóminas de los 
médicos del pago de TIS

20 VOLVER AL SUMARIO

Tras la detección por parte de 
AMYTS de los errores en las 
nóminas de los médicos del pago 
de TIS y su trasladado por parte 
del Sector de Atención Primaria a 
la Gerencia y tras pedirles instruc-
ciones por escrito, el gerente de 
Atención Primaria, Pedro Suárez, 
nos ha remitido esta siguiente 
respuesta:

Hemos solicitado a la Subdirec-
ción General de Aseguramiento 
Público y Prestaciones Sanitarias, 
responsable del cálculo de pobla-
ción asignada a cada profesional 
sanitaria, una explicación al error 
producido en el cálculo de las 
nóminas del mes de febrero y nos 
trasladan la siguiente información:
La Ley 11/2020, de 31 de diciem-

bre, de Presupuestos Generales 
del Estado estableció la exención 
de la aportación farmacéutica 
para tres colectivos de población, 
entre ellos, los pensionistas con 
rentas inferiores a 11.200 euros/
año. 

Esto supuso la creación de nuevos 
tipos de ciudadanos en el Sistema 
de Información Poblacional de la 
Comunidad de Madrid (SIP-CIBE-
LES). 

Este sistema de información se 
integra con la base de datos del 
Instituto Nacional de la Seguridad 
Social (BADAS) el cuál incorporó 
la información de este colectivo a 
partir del 21 de enero.

Se ha producido un retraso en la 
actualización de SIP-CIBELES que 
ha afectado al cálculo de la pobla-
ción asignada a cada profesional 
médico en el mes de febrero dado 
que la nómina de ese mes se cal-
cula con los datos de población de 
fecha 31 de enero de 2021

Es posible rectificar el error si se 
realiza una nómina complemen-
taria en marzo con la información 
de la que dispone actualmente 
SIP-CIBELES.

Os agradeceríamos trasladarais 
nuestras disculpas al colectivo 
de profesionales afectados por el 
retraso producido en la actualiza-
ción de información de SIP-CIBE-
LES.
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21 VOLVER AL SUMARIO

Solicitamos al SERMAS que los Servi-
cios de Prevención de Riesgos Labo-
rales tramiten el reconocimiento de 
la Covid-19 como enfermedad profe-
sional

El Gobierno central aprobó el Real 
Decreto-ley por el que las presta-
ciones a los profesionales conta-
giados por el virus SARS-CoV-2 
serán las mismas que la Seguridad 
Social otorga a quienes hubieran 
contraído una enfermedad profe-
sional. 
Un paso que en AMYTS hemos 
considerado incompleto y por 

ello hemos iniciado una ronda de 
contactos en el Congreso de los 
Diputados para conseguir un reco-
nocimiento completo.

En todo caso, en AMYTS, sindica-
to mayoritario entre los médicos 
de Madrid, hemos solicitado a la 
Dirección General de Recursos Hu-
manos del SERMAS lo siguiente:

1. El dictado de instrucción a los 
Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales del Servicio Madrile-
ño de Salud para la emisión del 
Informe y con arreglo al modelo 
contenido en el PROCEDIMIEN-
TO DE ACTUACIÓN PARA LOS 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES FRENTE A 
LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2.

2. Que dicho informe se haga de 
oficio y se envíe a todos los pro-
fesionales con diagnóstico Covid 
19, a través de los departamentos 
de RRHH de los centros de traba-
jo, para su tramitación posterior 
donde proceda con el objetivo del 
reconocimiento de la enfermedad 
profesional.

LEE LA CARTA ENVIADA A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE RRHH 
DEL SERMAS

https://amyts.es/wp-content/uploads/2021/03/210304-SALIDA-115-SOLICITUD-DE-CERTIFICACIION-DEL-SPRL-SOBRE-ENFERMEDAD-PROFESIONAL.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2021/03/210304-SALIDA-115-SOLICITUD-DE-CERTIFICACIION-DEL-SPRL-SOBRE-ENFERMEDAD-PROFESIONAL.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2021/03/210304-SALIDA-115-SOLICITUD-DE-CERTIFICACIION-DEL-SPRL-SOBRE-ENFERMEDAD-PROFESIONAL.pdf
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Reunión con el PP en el Congreso 
para avanzar en el reconocimiento 
completo de la Covid-19 como enfer-
medad profesional

En AMYTS seguimos nuestra 
ronda de contactos con parti-
dos políticos y representantes 
de organismos para conseguir el 
reconocimiento completo de la 
Covid-19 como enfermedad pro-
fesional tras la sensación agridul-
ce que nos dejó el Real Decreto 

aprobado por el Gobierno central.

En este sentido, ya nos hemos 
reunido con el PNV, ERC, Ciuda-
danos, PSOE y con la OIT. Ahora 
el turno ha sido con el Grupo 
Popular en el Congreso (PP).

Aquí te dejamos un breve resu-
men del encuentro:

Tras reunión mantenida con el 
Grupo Popular en el Congreso 
de los Diputados, agradecemos 
el acompañamiento realizado 
en nuestras reivindicaciones en 
cuanto a Enfermedad Profesional 
del Sars Cov-2 para profesionales 
sanitarios y sociosanitarios. 

Esperamos que con las propues-
tas de llevarlo a la Comisión 
Nacional de Recursos Humanos, 
al Comité Interterritorial y a las 
sesiones parlamentarias, podamos 
avanzar en conseguir un objetivo 
que nos parece completamente 
pertinente. Agradecemos el apoyo 
y el acceso a la reunión.
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ASESORÍA JURÍDICA

 ¿Qué tengo que hacer si soy desig-
nado como servicios mínimos para la 
huelga de AP? Nuestra Asesoría Jurí-
dica responde
Quedan 3 días para el inicio de la 
huelga indefinida de médicos de 
Atención Primaria del 10 de mar-
zo. La Consejería de Sanidad ha 
designado unos servicios mínimos 
ABUSIVOS que en AMYTS hemos 

rechazado.

Ante estos servicios mínimos abu-
sivos, ¿qué podemos hacer como 
médicos si no nos dejan hacer la 
huelga? Nuestra Asesoría Jurídica 

ha elaborado un informe muy con-
ciso respondiendo a esta pregunta.

Aquí te dejamos el INFORME

https://amyts.es/wp-content/uploads/2021/03/NOTA-JURI%CC%81DICA-SOBRE-FUNCIONES-MEDICO-SERVICIO-MI%CC%81NIMO-DURANTE-HUELGA.pdf
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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/
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Introducción
Iniciábamos la semana pasada la 
presentación de los resultados de 
la encuesta AMYTS sobre situa-
ción de los médicos de Atención 
Primaria (AP) en la Comunidad de 
Madrid. 

Lo hacíamos con los resultados 
del análisis univariante, y con 
ello cumplíamos con el objetivo 
principal de la encuesta: conocer 
las condiciones de trabajo de los 
facultativos, la extensión y eficacia 
real de los apoyos recibidos en su 
actividad, y la repercusión que la 
situación que están atravesando 
tiene tanto en su motivación como 
en su salud mental. 

Situación de sobrecarga 
asistencial y de abando-
no por parte de las Ad-
ministraciones

El hecho de que en su mayoría se 
enfrenten a presiones asistencia-
les diarias por encima de los 40 
pacientes (dos quintos sobrepasan 
incluso los 50 pacientes día), que 
el 16% de las ausencias esté sin 
suplir o que el apoyo de rastrea-
dores sea escaso y de muy baja 
eficacia mostraban claramente la 

situación de sobrecarga asistencial 
y de abandono por parte de las 
Administraciones en que viven los 
profesionales de ese nivel asisten-
cial. 
No era de extrañar, por tanto, que 
sus niveles de motivación fueran 
extremadamente bajos y que su 
salud mental estuviera sometida a 
una importante presión.

El número de respuestas recibidas, 
516, aunque no totalmente repre-
sentativo de la población a estu-
diar, sí que permitía sacar a la luz 
con claridad una situación que las 
Administraciones sanitarias siem-
pre tratan de ocultar. Pero también 
proporciona una base suficiente 
como para poder analizar, aunque 
sea a nivel exploratorio, las relacio-
nes existentes entre algunas de las 
variables, y así poder comenzar a 
entender un poco mejor el entra-
mado de la situación y, sobre todo, 
ofrecer pistas de estudio futuro 
para temas tan importantes como 

la motivación de los profesionales 
o las mejoras a introducir en la or-
ganización de la Atención Primaria. 

Por ello, hemos procedido a 
realizar el análisis de las relacio-
nes entre las diferentes variables 
obtenidas a partir de la encuesta, 
que pasamos a presentar a conti-
nuación.

Metodología

Con la base de datos del estudio 
ya depurada, se procedió a realizar, 
mediante el programa estadístico 
PSPP, el estudio de las relaciones 
bivariadas entre todas las varia-
bles del estudio, considerando 
como tales la categorización de las 
respuestas obtenidas a las cues-
tiones de la encuesta. Al tratarse 
de variables cualitativas, hemos 
procedido a determinar la asocia-
ción entre ellas mediante el test 
de Chi cuadrado, cuantificando 
la intensidad de la relación me-

ENCUESTA AMYTS. Situación de los 
facultativos de la Atención Primaria 
madrileña (2)

ACTUALIDAD
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diante algunos de los coeficien-
tes de asociación entre variables 
de este tipo (en concreto, la V de 
Cramer y, dado que la mayoría de 
las variables pueden entenderse 
también como ordinales, la de de 
Sommers), y mostrando gráfica-
mente el resultado, para facilitar la 
interpretación. 

Al pie de cada gráfico, en una 
banda de color azul intenso, se 
encuentran los siguientes datos de 
cada asociación:

n: número de casos válidos para 
analizar la asociación
p: significatividad estadística de la 
prueba de Chi cuadrado
V de Cramer: valor de este indica-
dor, que corrige el valor del coefi-
ciente resultante de la prueba Chi 
cuadrado en función del tamaño 
de la muestra y del número de 
casillas de la tabla de contingencia, 
y que tiene un rango entre o y 1 
(= expresaría independencia entre 
las variables, y 1 una asociación 
perfecta entre ellas)
d de Somers: mide la concordancia 
o discordancia que se produce en-
tre el incremento o mejora de una 
variable y el incremento o mejora 
de otra; recordemos que la mayo-
ría de las variables son ordinales, 
es decir, están ordenadas en ese 
sentido de “mejoría” o “grado” de la 
cualidad. 

Existe una versión simétrica, que 
no valora cuál de las dos variables 
confrontadas es la dependien-

te y cuál la independiente, y una 
versión simétrica, cuyo valor sí que 
depende de ello. 

Cualquiera de esas versiones tiene 
un rango entre -1 (total concor-
dancia, aunque a la inversa: al 
“mejorar” o “aumentar” una, la otra 
“empeora” o “disminuye”) y +1 (to-
tal concordancia, pero en el mismo 
sentido: cuanto una “mejora” o 
“aumenta”, la otra también, y al 
contrario), siendo 0 el valor que se 
obtiene cuando la relación es nula. 

El análisis bivariante 
muestra que la falta de 
cobertura de ausencias 
tiene relación directa 
con la presión asisten-
cial

En los gráficos se muestran en 
este orden: simétrica / asimétrica 
con la primera variable expresa-
da en el título del gráfico como 
dependiente / asimétrica con la 
segunda variable como dependien-
te).

Los resultados con significación 
estadística ( y aquellos que, sin 
llegar a tenerla, muestren algún 
tipo de tendencia clara) se van a 
presentar por temas, en función de 
un aspecto de la realidad a tratar 
en cada caso. Y cuando se habla de 
una variable por primera vez, aña-
diremos previamente los valores 
que para dicha variable se obtuvie-
ron en el análisis univariante inicial. 
Los gráficos pueden verse a mayor 
tamaño abriéndolos en una nueva 
ventana (click con botón derecho 
sobre las mismas).

Resultados del análisis bivariante
Análisis de la sobrecarga asisten-
cial
Junto a la importante presión 
asistencial a que se encuentran 
sometidos nuestros facultativos y 
a la falta de cobertura de un 16% 
de las ausencias a que ya hemos 
hecho referencia, el análisis uni-
variante también mostró que un 
88% se veía en la necesidad de 
prolongar su jornada para poder 
atender a los pacientes citados. 
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El análisis bivariante muestra que 
la falta de cobertura de ausen-
cias tiene relación directa con la 
presión asistencial, como parece 
lógico esperar, y que ésta última 
aparece vinculada, también lógica-
mente, a la necesidad de que los 
facultativos prolonguen su tiempo 
de trabajo.

Apoyo a la actividad asistencial
El hecho de percibir apoyo en 
tareas de rastreo COVID en este 
momento de mayor sobrecarga 
también se hace notar en su rela-
ción con la presión asistencial: una 
mayor presencia de rastreadores y 
una mayor eficacia de los mismos 
parece darse entre los facultativos 
que refieren una menor demanda 
diaria. Una tendencia similar se 
da en relación al apoyo en tareas 
administrativas, aunque no al-
canza significatividad estadística 
(p=0,163).

Repercusión sobre la calidad 
percibida

Los distintos factores analizados 
hasta el momento tienen una 
relación significativa con la calidad 
asistencial, tal y como la perciben 

los facultativos. Así, se relacionan 
con una peor calidad percibida 
tanto la presión asistencial (con 
un valor elevado de todos los 
indicadores de asociación) como 
el porcentaje de ausencias no 
cubiertas de los profesionales. 
Con menor intensidad (e incluso 
significatividad en algún caso) se 
relacionarían también, en el mismo 
sentido, el apoyo de rastreadores y 
administrativo, y la eficacia sentida 
del primero.

Merece una especial consideración 
la relación entre calidad asisten-
cial y la necesidad de prolongar la 
jornada, que también es clara, 

porque en este caso podría tra-
tarse de una relación que haya 
que entender en sentido inverso 
(como indica el segundo valor de 
la d de Somers, el más elevado de 
los tres ofrecidos en esa gráfica), 
apuntando a que el incremento de 

jornada sería una respuesta que 
el profesional vendría a dar como 
intento de paliar la pérdida de ca-
lidad asistencial, o de mantenerla 
bajo control a costa de un esfuerzo 
adicional.

Otros factores que afectan a la 
carga de trabajo y el apoyo que 
recibe el profesional, como son la 
proporción de ausencias no supli-
das y la presencia y eficacia de los 
rastreadores COVID, repercuten 
también en la calidad percibia por 
los profesionales.

Efecto sobre la motivación de los 
profesionales

Todo esto no puede ocurrir sin 
dejar huella en los médicos de AP, 
que sufren la situación a la vez que 
luchan contra ella para tratar de 
continuar prestando una atención 
de calidad. De ahí que ya nos hicié-
ramos eco en la anterior entrega 



28

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA     MARZO 2021

VOLVER AL SUMARIO

ACTUALIDAD

del bajísimo nivel de motivación y 
la frecuente ideación de abandono 
en que viven, y ahora podemos ver 
la influencia que en dichas varia-
bles tienen la presión asistencial 
y, sobre todo, la percepción de la 
calidad. Sobre todo esta última, si 
nos atenemos a los coeficientes de 
correlación, y a los altos valores de 
la d de Somers en el caso de que 
tratemos a la motivación (0,43) o 
la ideación de abandono (-0,37) 
como variable dependiente.

Para aclarar aún más las cosas, 
podemos que el efecto Del propio 
esfuerzo del profesional, en este 
caso a través de la prolongación de 
la jornada, no tiene gran influencia 
(incluso no alcanza significativi-
dad) en el complejo motivacional.

La salud mental de los profesio-
nales

Ya habíamos dejado claro en la pri-
mera entrega que nos preocupaba 
especialmente la situación de los 
profesionales de Atención Prima-
ria ante la sobrecarga asistencial 
y la sensación de abandono que 

se percibe. Por ello, dos preguntas 
versaban sobre su salud mental en 
la encuesta, y la primera de ellas 
hacía hincapie en el consumo de 
psicofármacos para afrontar la 
situación: más de la mitad de los 
profesionales los habían utilizado 
al menos en alguna ocasión, y casi 
una cuarta parte lo hacían con 
frecuencia o a diario. Pues bien, 
ese consumo parece relacionarse 
con la presión asistencial y la nece-
sidad de prolongar la jornada 

tque esa presión conlleva, con la 
calidad percibida (ninguno de los 
14 médicos que respondieron que 
la situación vivida les permitía 
mantener la calidad tomaba psico-
fármacos, frente a más de la mitad 
en los que la mantenían a costa de 
un sobreesfuerzo y quienes no la 
mantenían) y con dos elementos 

de lo que podemos llamar “com-
plejo motivacional”: la motivación 
para realizar el trabajo y la ideación 
de abandonar el ejercicio profesio-
nal.

Una segunda pregunta versaba so-
bre la posibilidad de haber recibido 
un diagnóstico reciente de patolo-
gía psicológica o psiquiátrica, a la 
que respondían afirmativamente 
uno de cada cinco profesionales. 
En este caso, se relacionaban con 
dicha variable, aunque con escasa 
intensidad, la presión asistencial, la 
prolongación de jornada, la calidad 
percibida y el grado de motivación 
del profesional.

La confirmación de un “complejo 
motivacional”

Ya hemos utilizado el término 
“complejo motivacional” o, simple

mente hemos hablado genéri
camente del apartado dedicado a 
motivación en la encuesta, plan-
teando el grado de acuerdo con 
las siguientes afirmaciones: “Estoy 
motivad@ para realizar mi trabajo”, 
“Últimamente me he planteado 
abandonar la profesión” y “Reco-
mendaría a un hij@ o ser querido 
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trabajar de médico de Atención 
Primaria”. Las respuestas a las tres 
preguntas aparecen claramente 
relacionadas, con índices de aso-
ciación en el indicador ordinal de 
de Somers por encima de 0,4, lo 
que viene a confirmar la existencia 
de ese entramado motivacional al 
que nos podemos acercar a través 
de diferentes cuestiones.

Una segunda pregunta versaba so-
bre la posibilidad de haber recibido 
un diagnóstico reciente de patolo-
gía psicológica o psiquiátrica, a la 
que respondían afirmativamente 
uno de cada cinco profesionales. 
En este caso, se relacionaban con 
dicha variable, aunque con escasa 
intensidad, la presión asistencial, la 
prolongación de jornada, la calidad 
percibida y el grado de motivación 
del profesional.

La confirmación de un “complejo 
motivacional”

Ya hemos utilizado el término 
“complejo motivacional” o, sim-
plemente hemos hablado genéri-
camente del apartado dedicado a 

motivación en la encuesta, plan-
teando el grado de acuerdo con 
las siguientes afirmaciones: “Estoy 
motivad@ para realizar mi trabajo”, 
“Últimamente me he planteado 
abandonar la profesión” y “Reco-
mendaría a un hij@ o ser querido 
trabajar de médico de Atención 
Primaria”. Las respuestas a las tres 
preguntas aparecen claramente 

relacionadas, con índices de aso-
ciación en el indicador ordinal de 
de Somers por encima de 0,4, lo 
que viene a confirmar la existencia 
de ese entramado motivacional al 
que nos podemos acercar a través 
de diferentes cuestiones.

La conciliación familiar

Una de las dificultades vividas por 
los profesionales ha tenido relación 
con la accesibilidad a medidas de 
conciliación familiar. La mitad de 
ellos dicen no haberlas necesitado, 
y del resto tanto sólo un 4% se 
siente satisfecho de las que puede 
disfrutar, mientras que un 16% 
las considera insuficientes y un 
31% no ha podido acceder a ellas. 
La necesidad de esas medidas ha 
sido mayor entre los profesionales 
con mayor presión asistencial, y 
también entre aquellos que se han 
planteado el abandono de la profe-
sión, que a su vez han experimen-
tado más obstáculos para accedeer 
a las medidas de conciliación.

Discusión

El análisis bivariado que hemos 
expuesto a lo largo de este artícu-
lo muestra un intenso entrama-
do relacional entre los distintos 
aspectos tratados en la Encuesta 
AMYTS sobre la situación de la AP. 
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Si ya dijimos en la primera entrega 
que nuestra principal preocupación 
era la situación de los profesiona-
les, oculta detrás de una realidad 
muy adversa que la autoridad sani-
taria prefiere ocultar, esta segunda 
entrega muestra cómo la sobrecar-
ga asistencial, un problema cróni-
co de la AP agravado durante la 
pandemia, produce una sensación 
de pérdida de calidad asistencial, 
lo que a su vez se traduce en una 
pérdida de motivación y en una 
carga perjudicial para salud men-
tal de los médicos, que combaten 
como pueden esa conciencia de 
pérdida de calidad. 

A todos esos factores se unen 
las dificultades observadas en el 
acceso a medidas de conciliación 
familiar que, con toda probabilidad, 
afectan mucho más a las mujeres 
con hijos que a sus congéneres 
varones.

El caso de la relación entre los 
problemas en cuanto a la calidad 
percibida y lo que hemos llamado 
como complejo motivacional habla 
muy a las claras de la importancia 
del componente trascendental de 
la motivación de los profesionales, 
al que con frecuencia ellos mismos 

se refieren cuando reconocen que 
es el reconocimiento por parte 
de los pacientes uno de los satis-
factores más importantes que les 
mueven a continuar en el ejercicio 
de la Medicina. 

A lo largo de la pandemia hemos 
escuchado también a muchos pro-
fesionales relatar que ha sido ese 
reconocimiento y agradecimiento 
de pacientes concretos lo que ha 
añadido un plus de energía muy 
importante a su esfuerzo. 

Todo ello habla también de la per-
fecta alineación de la motivación 
profesional con la misión de las 
instituciones sanitarias, y del 
riesgo que supone para los pro-
fesionales que esta misión quede 
muy diluida en las medidas concre-
tas que se toman para su orga-
nización, sobre todo cuando no 
favorecen ni el adecuado trato a 
los pacientes ni la consecución de 
los mejores resultados en salud. 

En el caso concreto de la situación 
actual de la Atención Primaria, el 
riesgo a que se ve sometida la cali-
dad asistencial pone en peligro no 
sólo el compromiso asistencial de 
sus médicos, sino también hasta la 
propia salud mental de los mismos.
Presión asistencial, motivación y 
estabilidad mental de los profesio-
nales y conciliación no son fenó-
menos aislados y desconectados 
entre sí, sino que aparecen inten-
samente relacionados, en un 
ámbito, el de la AP, históricamente 
deficitario y muy castigado por la 
pandemia COVID, que además no 
ha sido suficientemente reforzado 
en estos tiempos tan difíciles. Se 
hace necesaria, y cada vez más 
evidente, una política auténtica y 
comprometida de apoyo a la Aten
ción Primaria y a sus profesionales 

para superar la crisis del coronavi-
rus y para hacer posible un futuro 
en el que este nivel asistencial, el 
más cercano a la población, pueda 
dar una adecuada respuesta (la 
que de hecho desean sus médicos) 
a las necesidades de salud de la 
población.
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La Confederación Estatal de Sin-
dicatos Médicos (CESM) quiere 
recordar, en el Día Europeo contra 
las Agresiones a Médicos y Profe-
sionales Sanitarios, celebrado este 
viernes 12 de marzo, la necesi-
dad de que la Administración se 
involucre para resolver la lacra de 
las agresiones que padecen los 
profesionales de los Servicios de 
Salud cada año en sus puestos de 
trabajo.

En un 2020 marcado por la pan-
demia por COVID19 en el que 
la labor de los sanitarios se ha 
puesto en valor más que nunca, 
también han sido ellos quienes 
directamente más han sufrido la 
tensión provocada por la gestión 
inadecuada y las capacidades mer-
madas de los servicios de salud, 
desbordados ante las masivas 
necesidades asistenciales. 

Los profesionales sanitarios son, 
en última instancia, los destinata-
rios de la frustración de los pa-
cientes y usuarios de un Sistema 
Nacional de Salud que defrauda 
sus expectativas e incumple las 
promesas hechas, materializadas 

en insultos, descalificaciones, ame-
nazas o agresiones.
Este tipo de actitudes, según datos 
del Ministerio de Interior recopi-
lados por Policía Nacional, Guar-
dia Civil, Policía Foral de Navarra 
y cuerpos de Policía Local, han 
aumentado un 32,3% de 2019 a 
2020 -962 entre enero y noviem-
bre-, dejando a médicos y demás 
personal en un entorno de insegu-
ridad en sus centros de trabajo.

Desde la Confederación se quiere 
recordar que es obligación de los 
Servicios de Salud proteger a sus 
trabajadores de forma eficaz fren-
te al riesgo de agresión, y por eso 
reivindica la necesidad de identifi-
car las causas que provocan este 
tipo de actitudes y tomar medidas 
encaminadas a solucionarlas.

En este sentido, es imprescindible 
una mayor dotación presupues-
taria para una sanidad que se ha 
mostrado deficitaria y que precisa 
de la dotación urgente de recursos 
humanos y materiales que per-
mitan responder con rapidez y cali-
dad a las demandas asistenciales 
de la población, que dejará de ver 
truncadas sus expectativas convir-
tiendo al profesional sanitario en 
responsable de su frustración.

Del mismo modo, urge una mayor 
protección de los profesionales del 
sistema sanitario mediante todas 
las medidas necesarias para garan-
tizar de forma eficaz su seguridad 
y su salud en el desarrollo de su 
actividad diaria.

CESM reclama medidas urgentes 
frente a las agresiones: aumentar la 
dotación presupuestaria y mejorar la 
protección de los profesionales

ACTUALIDAD
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AMYTS en los medios: gran impacto mediático de la huelga de Atención Primaria y donde visibili-
zamos los problemas de nuestros profesionales

Semana del 08/03 al 15/03

AMYTS Y CESM
REFERENCIA EN LOS MEDIOS

9 de marzo

TELEMADRID: 
Ezquerra en Telemadrid: 
"Los médicos de AP cada 
vez estamos peor, necesita-
mos tiempo para atender"

8-10  de marzo
Muchos medios digitales informan sobre la huelga promovida por AMYTS  por la grave situación de la Aten-
ción Primaria en la Comunidad de Madrid:

GACETIN DE MADRID, EL BOLETÍN, EL DIARIO, EL MUNDO, AGENCIA EFE, EUROPA PRESS, LA VAN-
GUARDIA, TELEMADRID, ANTENA TRES, TELECINCO, CADENA COPE, RTVE, EL CONFIDENCIAL.

10 de marzo

LA SER: 
Ezquerra en la Ser: "La 
Comunidad no ha cumplido 
nada de lo prometido para 
la Atención Primaria"

https://www.youtube.com/watch?v=qt6kbaKETbo
https://www.youtube.com/watch?v=qt6kbaKETbo
https://www.youtube.com/watch?v=XeIQ6CfBNRU
https://gacetinmadrid.com/2021/03/07/la-huelga-indefinida-de-medicos-en-madrid-arranca-esta-semana-como-ultimo-recurso/
https://www.elboletin.com/nueva-semana-caliente-en-la-sanidad-madrilena-huelga-de-medicos-y-vuelve-la-marea-blanca/
https://www.eldiario.es/madrid/sanitarios-madrid-huelga-indefinida-centros-salud-no-trabajar-condiciones_1_7290520.html
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/convocados-a-una-huelga-indefinida-mas-de-5-000-medicos-en-madrid/10004-4484093
https://www.europapress.es/madrid/noticia-mas-5000-medicos-atencion-primaria-llamados-huelga-indefinida-convocada-amyts-miercoles-20210309132016.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20210310/6266838/huelga-indefinida-medicos-madrid.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20210310/6266838/huelga-indefinida-medicos-madrid.html
https://www.telemadrid.es/programas/buenos-dias-madrid/AMYTS-indefinida-Atencion-Primaria-miercoles-2-2321487829--20210310073340.html
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/hoy-comienza-huelga-indefinida-medicos-atencion-primaria-madrid-que-estan-llamados-5000-profesionales_20210310604872e29d3d150001d09479.html
https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/huelga-indefinida-medicos-centros-salud-madrid_18_3104070019.html
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/madrid--5000-medicos-atencion-primaria-llamados-huelga-indefinida-convocada-por-amyts-desde-este-miercoles-20210309_1179845
https://www.youtube.com/watch?v=XeIQ6CfBNRU
https://www.youtube.com/watch?v=qt6kbaKETbo
https://www.youtube.com/watch?v=qt6kbaKETbo
https://www.youtube.com/watch?v=qt6kbaKETbo
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Aplazamos la huelga indefinida de 
médicos de Atención Primaria al dejar 
la Comunidad de Madrid sin interlocu-
tores para negociar. ¡Gracias a todos 
los facultativos que han secundado la 
huelga y que fue un éxito de apoyo!
AMYTS, sindicato mayoritario 
entre los médicos madrileños, ha 
decidido aplazar la huelga indefi-
nida de Atención Primaria comen-
zada este miércoles 10 de marzo. 

Un aplazamiento obligado por los 
acontecimientos políticos y que 
dejan a los médicos sin interlocu-
tor alguno de cara a una posible 
negociación de la huelga de Aten-
ción Primaria.

Una vez más se ha demostrado 
que la política rema en una direc-
ción distinta a los profesionales 
sanitarios. El anuncio de la convo-
catoria de las elecciones auto

nómicas en Madrid y la situación 
de incertidumbre política provoca 
que los médicos no sean escucha-
dos y, por lo tanto, que persistan 
los graves problemas de nuestra 
Atención Primaria.

El aplazamiento de la huelga de 
médicos de AP llega tras una 
primera jornada de éxito y de 
demostración a la Consejería de 
Sanidad y de Hacienda de Madrid 

que sus médicos no pueden más. 
El seguimiento de los paros ha ro-
zado el 90% pese a unos servicios 
mínimos abusivos y a pesar de 
que la propia Administración ha 
incumplido su orden de mínimos.
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Manifiesto por el Dia Europeo contra 
las Agresiones a Médicos y Profesio-
nales Sanitarios del 12 de marzo
En AMYTS, sindicato mayoritario 
entre los médicos madrileños, nos 
sumamos a la celebración del Día 
Europeo Contra las Agresiones a 
Médicos y Profesionales Sanita-
rios, celebrado este viernes 12 de 
marzo.

Mucho se ha avanzado en este 
camino, en el año 2010 el conse-
jo General de Colegios Oficiales 
de Médicos de España (CGCOM) 
intentó visualizar este problema, 
concienciar a las administraciones 
públicas, a ciudadanos y pacientes 
creando el Observatorio Contra las 
Agresiones Sanitarias.

En este mismo observatorio se re-
fleja que la Comunidad de Madrid, 
en el año 2018 con 44.961 cole-
giados, solo ha registrado 85 agre-
siones que corresponden a un 1,89 
por 1.000 médicos colegiados, el 
pico del iceberg exclusivamente.

A pesar de la modificación del 
artículo 550 del Código Penal en 
el año 2015 en la consideración 
de autoridad pública a la figura del 
médico y profesional sanitario que 
ejerce en el servicio público y la 
aparición de la instrucción 3/2017 
del Ministerio del Interior que da 
origen a la aparición del interlo-
cutor Policía Nacional contra las 

agresiones en colaboración con el 
Ministerio de Sanidad, sigue sin 
existir concienciación por parte de 
los profesionales sanitarios que 
cualquier tipo de agresión (física, 
insultos y amenazas) son una lacra 
de repercusión social que afecta 
a la propia actividad sanitaria, a la 
relación de confianza entre médi-
co paciente, a la salud del propio 
personal agredido y a la atención 
sanitaria que reciben los usuarios, 
pacientes y sus familiares.

Por ello y para aportar nuestro 
esfuerzo y dedicación en la erradi-
cación de estas prácticas y con-
ductas proponemos:

Tolerancia cero con todas y cada 
una de las agresiones físicas, insul-
tos, amenazas, lesiones, coaccio-
nes, denunciando TODAS. No hay 
que restar importancia a ninguna 

de las diferentes situaciones que el 
profesional sanitario pueda estar 
sometido.
Modificación del Código Penal 
para considerar que las agresiones 
denunciadas sean consideradas 
como delito en vez de falta y que 
los profesionales con actividad 
asistencial en el sector concertado 
y privado sean considerados auto-
ridad pública.
Corregir las causas que puedan 
favorecer las situaciones de con

flicto: excesiva presión asistencial, 
agendas sobredimensionadas, agi-
lización de pruebas diagnosticas, 
reducción listas de espera…
Mejorar los servicios de vigilancia 
en centros de Atención Primaria 
y Hospitalaria con profesionales 
formados en la resolución de estos 
conflictos o cualquier otra medida 
añadida como cámaras, interfonos, 
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AMYTS ACTÚA

timbres de alarma funcionales y 
operativos.
Formación al personal sanitario 
tanto en la prevención de si-
tuaciones de riesgo como en su 
comportamiento y reacción para 
afrontarlas.
Existencia de campañas de con-
cienciación y educación ciudadana 
por parte de la Administración 
sobre respeto a los profesionales y 
cuidado y utilización responsable 
de los servicios sanitario .
Así como cualquier otra medida 
a nivel local o nacional en la que 

participen todos los implicados: 
Ministerio de Sanidad, Ministerio 
del Interior, Ministerio de Justicia, 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado, Fiscalías, Administra-
ciones sanitarias…
Una vez más, como cada año, 
AMYTS seguirá defendiendo a sus 
profesionales para lograr erradicar 
estas actuaciones INTOLERA-
BLES.

AMYTS MÉDICOS QUE CUIDAN 
DE LOS MÉDICOS
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SALUD LABORAL

Con motivo del Día Nacional de 
las Agresiones (celebrado este 
domingo 14 de marzo) queremos 
dedicar un espacio para analizar el 
Protocolo de Actuación ante situa-
ciones conflictivas con ciudadanos 
en Atención Primaria, desarrollado 
en la Comunidad de Madrid en 
Abril de 2015; han pasado casi 6 
años desde su última actualización 
y durante todo este tiempo nues-
tro sindicato ha valorado múltiples 
deficiencias y carencias; creemos 
debe valorarse cambiar muchos 
puntos de este protocolo y aquí 
analizamos los más importantes y 
de qué manera podría mejorarse.

Para que las agresiones disminu-
yan en número, la Administración 
debería hacer todo lo posible para 
disminuir las expectativas irreales 
que se crea la población informan-
do de manera regular y a través de 
todos los medios disponibles, de 
los derechos y obligaciones de los 
pacientes, así como dar a conocer 
de manera clara cuales son las 
prestaciones de la Cartera de Ser-
vicios en Atención Primaria. 

De parte de los profesionales 
existe un condicionante que puede 
ser mejorado con ayuda de la 
Administración, y este es el estrés 
y burn out que a día de hoy sufren 

un gran porcentaje de los sanita-
rios. 

El médico debería poder dedicar 
al paciente el tiempo que necesita 
para ser correctamente atendido y 
es esa falta de tiempo para aten-
der a los pacientes es uno de los 
principales motivos de agresión 
en las consultas debido a que la 
sobrecarga laboral hace que la 
atención presencial sea corta, lo 
que lleva a que el paciente no esté 
conforme con la información que 
recibe del médico, tanto clínica 
como no clínica, que las salas de 

espera se masifiquen, alargándose 
los tiempos de espera y también 
esta falta de tiempo dificulta la 
adecuada atención domiciliaria, 
que en muchos casos debe hacerse 
rápida y sin ayuda de enfermería 
por la falta de recursos humanos.

Consideramos prioritario que 
todos los centros de salud ten-

gan la posibilidad de que, ante un 
conflicto, por leve que parezca, 
inmediatamente exista un vigilante 
de seguridad de manera presen-
cial para, o bien prevenir y frenar 
la agresión, o bien ocuparse del 
agresor si ya ha sucedido esta. Es 
urgente cambiar esta medida y ser 
conscientes que deberían existir 
vigilantes de seguridad en todos 
los centros, y principalmente en 
aquellos donde el número de agre-
siones son frecuentes por el tipo 
de población que atiende.

Los sistemas de alarma de los 
centros de salud son insuficientes, 
dado que son los propios compa-
ñeros del centro los que acuden a 
contener la situación de violencia, 
algo que implica poner en riesgo 
a más profesionales cuya función 
no es en ningún caso proteger a 
sus compañeros ante agresiones, 
debiendo este papel atribuirse a 
quien corresponde, en este caso, 
agentes de seguridad.

Asimismo debería ser de obligado 
cumplimiento retirar de la activi-
dad asistencial durante el resto de 
la jornada laboral a un profesional 
que tiene una situación conflictiva 
dado que el profesional no se va 
a encontrar en plenas capacida-
des de seguir atendiendo a otros 

Día Nacional de las Agresiones a Sa-
nitarios. Una pequeña proporción de 
algo que es mucho más grande
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pacientes, lo que llevaría a poner 
en riesgo a pacientes y al propio 
sanitario por las consecuencias 
que de ello deriven.

No debemos pensar que una agre-
sión no es grave porque no exista 
agresión física inmediata. 

El impacto psicológico 
nunca debe ser olvida-
do ni desatendido ante 
cualquier situación con-
flictiva, por mínima que 
pueda parecer a primera 
vista. 

Cualquier indicio de conflicto debe 
ser considerado grave mientras no 
haya terminado el contacto entre 
agresor y profesional. El impacto 
psicológico nunca debe ser olvida-
do ni desatendido ante cualquier 
situación conflictiva, por mínima 
que pueda parecer a primera vista. 

Es por ello que cualquier situación 
conflictiva debería considerarse de 
especial gravedad mientras no se 
demuestre lo contrario, por lo que 
las medidas excepcionales en el 
Centro de Salud deberían tomarse 
en todas y cada una de las situa-
ciones sin necesidad de comuni-
cación previa con la directora del 
centro o la dirección asistencial 
para que dichas medidas se pon-
gan en marcha de manera inme-
diata, retirándolas si posteriormen-
te el conflicto se controla y deja de 
existir riesgo.

Respecto a la atención al profe-
sional agredido, los profesionales 
siempre deberían acudir a un 
servicio de urgencias ajeno al lugar 
del conflicto, sin olvidar que la 
asistencia debe ser tanto para va-
lorar lesiones físicas como las posi-
bles lesiones psicológicas agudas, 
debido a que la evolución de estas 
a una patología crónica pueda pos-
teriormente influir en su trabajo y 
vida personal en el futuro. 
El parte de lesiones debería siem-
pre, por obligación, ser rellenado 
con ítems básicos, y consideramos 
este parte debe ser modificado y 
ampliado para que puedan quedar 
reflejados más datos relevantes 

que puedan posteriormente servir 
de ayuda en la defensa del agre-
dido y en las secuelas que pueda 
tener.

Desde AMYTS creemos funda-
mental que el profesional tras una 
agresión siempre acuda al Servicio 
de Prevención de Riesgos Labora
les de su dirección asistencial para 
dejar constancia del accidente la-
boral, independientemente de que 

este necesite o no baja laboral, por 
lo que al contrario de lo que dice el 
protocolo, siempre debería emitirse 
informe por parte del Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales 
ante un conflicto.

Un punto a cambiar para garan-
tizar la absoluta seguridad de 
nuestros médicos es la necesi-
dad de que de oficio y de manera 
inmediata el agresor sea cambiado 
de centro sanitario, además de 
tener una orden de alejamiento 
del centro (pedida por el abogado 
correspondiente), de manera que 
no pueda acudir ni como paciente 
ni como acompañante al centro 

sanitario,protegiendo así a los 
trabajadores de la manera más 
efectiva posible, y más en el mo-
mento actual en el que los vigilan-
tes de seguridad no existen en casi 
ningún centro de salud. 

Por tanto, el circuito especial que 
se menciona en el protocolo debe 
modificarse y llevarse a cabo en 
caso de cualquier agresión, por 
leve que sea, dado que el hecho de 

SALUD LABORAL
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que la agresión no haya derivado 
en ese momento en un conflicto 
mayor no asegura que en un futu-
ro no pueda ser mucho más grave. 

Es necesaria la prevención. En-
tendemos que el agresor nunca 
debería volver a ser atendido en 
la consulta por el profesional 
agredido puesto que la relación 
médico-paciente queda afectada 
para siempre ante una situación de 
conflicto.

No podemos olvidar otro punto 
importante, y es que el agresor 
debería estar siempre identificado 
por lo que creemos oportuno que 
exista una manera de diferenciar 
a estos pacientes en su historia 
clínica para que, tanto en Aten-
ción primaria como Hospitalaria 
se pueda tener la absoluta segu-
ridad de estar informado desde el 
primer momento de atención que 
el paciente tiene antecedentes de 
haber tenido un conflicto con otro 
profesional; de esa manera  po-
dremos tener la garantía de que la 
atención a esos pacientes sea una 
atención segura y seamos avisados 

previamente del posible peligro 
de reincidencia del agresor para 
tomar todas las medidas preventi-
vas posibles antes de su asistencia 
clínica.

Asimismo, y siempre que sea 
necesaria la atención domicilia-
ria a pacientes con antecedentes 
de agresión a profesionales, esta 
debería garantizarse en absolutas 
condiciones de seguridad para los 
sanitarios que acudan, por lo tan-
to, consideramos deberían tener 
siempre la posibilidad de ser acom-
pañados por las fuerzas de seguri-
dad del Estado si el profesional así 
lo considera.

En resumen, sigue siendo necesa-
rio mejorar el protocolo existente y 
trabajar sobre las agresiones. 

Debemos trabajar para asegurar la 
integra protección de los  médicos 
y demás trabajadores sanitarios, 
más si cabe en un momento tan 
delicado como el que estamos 
viviendo, donde los actos violentos 
contra los sanitarios han aumenta-
do un 19% respecto al año ante-
rior según el Ministerio del Interior. 
Este aumento puede ser debido a 
un empeoramiento de la gestión 
Sanitaria, la presión hospitalaria y 
la crispación social, incertidumbre 
y nerviosismo y afecta especial-
mente a Urgencias y Atención 
Primaria.

La falta de tiempo e información 

de los sanitarios hace que los 
datos de agresiones posiblemente 
estén infravalorados y no se noti-
fiquen las agresiones tanto como 
debería.

Y desde aquí queremos recor-
dar que una agresión no es sólo 
física, sino que es todo acto de 
acometer a alguien para matarlo, 
herirlo o hacerle daño o cualquier 
acto contrario al derecho de otra 
persona y eso incluye otro tipo de 
actos como las amenazas, insultos, 
vejaciones, coacciones, acoso por 
razón de sexo… 

Todo acto violento o 
agresión afecta de ma-
nera significativa a la 
seguridad y salud de los 
trabajadores y a la cali-
dad del servicio asisten-
cial

Por lo tanto, pedimos a todos los 
médicos que notifiquen todas y 
cada una de las agresiones que 
padezcan en el desempeño de sus 
funciones. Es necesaria una mayor 
concienciación de todos y cada 
uno de los sanitarios, así como 
una mayor y mejor colaboración y 
coordinación, receptividad y respal-
do de la Administración Central, 
facilitando las medidas de denun-
cia y mejorando los protocolos ya 
existentes con el fin de reducir el 
número de agresiones en el futuro.

SALUD LABORAL
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La protección jurídica es también 
fundamental en este proceso y 
debería ser facilitada al máximo 
a los médicos agredidos con el 
fin de que el miedo a denunciar a 
los agresores disminuya y de esta 
manera se consigan condenas para 
los agresores.

Todo acto violento o agresión 

afecta de manera significativa a la 
seguridad y salud de los trabajado-
res y a la calidad del servicio asis-
tencial, algo que es absolutamente 
necesario para que la Sanidad 
Pública progrese y mejore. 

Es imprescindible que nuestros 
gestores se tomen más en serio 
este grave problema y es funda-

mental, que como colectivo nos 
hagamos fuertes y nuestro grito 
de socorro llegue a sus oídos para 
tomar todas las medidas necesa-
rias para que nuestra seguridad y 
salud este protegida al máximo. 

Juntos, podemos conseguirlo.

SALUD LABORAL
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ACTUALIDAD
Semana del 16/03 al 23/03

Carta del Sector de Urgencias de 
AMYTS a los políticos ante la negati-
va de crear la especialidad de Medi-
cina de Urgencias y Emergencias

A tenor de LA DENEGACIÓN DE 
LA CREACIÓN DE LA ESPECIALI-
DAD DE MEDICINA DE URGEN-
CIAS Y EMERGENCIAS (MUE), 
el Sector de Urgencias de AMYTS 
nos vemos obligados a recordar 
determinados conceptos a nues-
tros políticos:

– La demanda de asistencia 
urgente supone un volumen de 
pacientes cada vez más importan-
te. Según el Sistema Nacional de 
Salud, en los Servicios de Urgen-
cia de los hospitales del SNS se 
atienden 22,7 millones de urgen-
cias anuales y en el 112/061: 6,8 
millones anuales.

–  La especialidad de Medicina de 
Urgencias y Emergencias existe en 
TODOS LOS PAÍSES EUROPEOS 
excepto Chipre y Portugal.

–  En España desde el 7 de enero 
de 2016 se incorporó en el Minis-
terio de Defensa la especialidad 
de Urgencias y Emergencias para 
tener una preparación y formación 
homologable al resto de países en 

su presencia en zonas de conflic-
tos. Esto supone un agravio com-
parativo más dentro de nuestro 
propio país.

–  La atención urgente se reali-
za las 24 horas al día, 7 días a la 
semana y 365 días al año por lo 
que las estructuras de las plantillas 
de los servicios de urgencias deben 
diferenciarse del resto de especia-
lidades tanto del hospital como de 
la Atención Primaria.

–  El objetivo fundamental del 
urgenciólogo consiste en detectar 
las situaciones clínicas (urgencia y 
emergencia) que ponen en riesgo 
la salud o la vida del paciente a 
corto plazo.

Para ello se necesitan unas HA-

BILIDADES Y UNA CAPACITA-
CIÓN TÉCNICA ESPECIFICA que 
no contemplan los programas 
formativos de NINGUNA de las 
especialidades actuales del sistema 
sanitario español y que hacen que 
el urgenciólogo actual tenga que 
formarse por su cuenta:
Atención en las CATÁSTROFES 
O ACCIDENTES DE MÚLTIPLES 
VÍCTIMAS en los que los pa-
cientes superan los recursos y el 
manejo de pandemias.

Manejo del PACIENTE SEMICRÍ-
TICO

Conocimiento y entrenamiento en 
protocolos de MANEJO DE PATO-
LOGÍAS TIEMPO DEPENDIEN-
TES (Código Ictus, Código Infarto, 
Código sepsis)

Entrenamiento EN TÉCNICAS 
ESPECÍFICAS: RCP avanzada, IOT, 
colocación de tubo de tórax, sutu-
ras, manejo de patología trauma-
tológica

Manejo de ventilación mecánica 
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Realización de un TRIAJE capaz 
de identificar los pacientes con 
necesidades de una atención más 
rápida previa a la valoración diag-
nóstica y terapéutica.

Abordaje de SITUACIONES 
BIOPSICOSOCIALES CON COM-
PONENTE LEGAL como violencia 
intrafamiliar, violaciones, agresio-
nes, tortura etc…

COMUNICACIÓN A LAS AUTORI-
DADES COMPETENTES situacio-
nes especiales como es el caso de 

las enfermedades de declaración 
obligatoria, sospecha de violencia, 
accidentes, agresiones, violencia de 
género o malos tratos en menores, 
ancianos y personas con discapa-
cidad.

CONTINUIDAD ASISTENCIAL 
con otros actores del sistema de 
salud como es la Atención Primaria 
y la hospitalaria
Los urgenciólogos tenemos una 
vocación muy definida y vivimos 
la urgencia como un lugar para 
ejercer nuestra carrera y no como 

un lugar de paso o una bolsa de 
empleo temporal y no merecemos 
que nuestro trabajo diario dependa 
del devenir político del momento y 
de unas sociedades científicas que 

NO NOS REPRESENTAN.

Esperando que reconsideren su 
postura, atentamente:

URGENCIAS-AMYTS
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Julián Ezquerra, secretario general de 
AMYTS: “La política impera por enci-
ma de las necesidades de la sanidad”

En AMYTS nos hemos visto obli-
gada a aplazar la celebración de 
una huelga indefinida para recla-
mar la mejora de la Atención Pri-
maria de la región y la puesta en 
marcha del Plan de Recuperación 
anunciado por la propia presidenta 
regional, Isabel Díaz Ayuso, hace 
unos meses en la propia Asam-
blea de Madrid, después de que 
esta anunciase la convocatoria de 
elecciones.

Redacción Médica se ha hecho eco 
de este terremoto político y ha 
contactado con Julián Ezquerra, 
secretario general de AMYTS, para 
valorar la situación generada:

El día que los médicos salían a 
la calle, los sucesos políticos se 
sucedían en Madrid siguiendo la 
estela de lo sucedido en la Re-
gión de Murcia con la moción de 
censura al gobierno de Fernando 
López Miras. «Estábamos en plena 
jornada de huelga cuando estalla la 
noticia bomba que a nosotros nos 
deja con un gobierno provisional, 
con el que entendemos que ya no 
podemos negociar ni sentarnos a 
dialogar«, explica el secretario ge-
neral del sindicato, Julián Ezquerra, 
a Redacción Médica. 

En este momento, lo que 
se ha demostrado es 
que la política está muy 
alejada del día a día y de 
las necesidades reales...

Debido a todo esto, a su juicio, se 
va a producir «un parón tremendo 
en el que la pandemia y la sanidad 
van a quedarse en un segundo 
plano en relación con lo que hay 
ahora: política, política y más polí-
tica». «La política manda e impera 
por encima de las necesidades de 
los ciudadanos», subraya.

Una decena de profesionales 
sanitarios se manifestaban a las 
puertas de la Consejería de Ha-
cienda cuando explotó la noticia 
anunciada por la propia Isabel Díaz 
Ayuso de romper su propio gobier-
no y llamar a las urnas el próximo 
4 de mayo.

«No sabemos qué va a pasar y 
entendemos que no va a tomar 
ninguna medida ni a acordar nada 
nuevo para no comprometer al go-
bierno futuro, sean ellos de nuevo 
u otros», sostiene. «Lo lógico ha 
sido suspender la jornada. 

No se ha desconvocado la huelga, 
sino que se pospone hasta que 
tengamos un nuevo Gobierno».

Ezquerra se muestra muy crítico 
con lo sucedido y lamenta que la 
situación «afecta mucho y para 
mal» a la sanidad de la Comunidad 
de Madrid. 

«En este momento, lo que se ha 
demostrado es que la política 
está muy alejada del día a día y 
de las necesidades reales, ya no 
solo de los pacientes y los ciuda-

https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/ezquerra-la-politica-impera-por-encima-de-las-necesidades-de-la-sanidad--9216
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danos, sino también de todos los 
profesionales sanitarios», apunta, 
al tiempo que recuerda que esta-
mos inmersos en «una pandemia 
tremenda», con unas cifras aún 
elevadas, «pues después de Ceuta 
y Melilla Madrid es la comunidad 
autónoma que peor está en cuanto 
a número de casos».

«En lugar de sentarse a dialogar 

y resolver los problemas de la 
sanidad dando respuesta a todas 
sus necesidades, los políticos están 
a lo suyo: mantener su poltrona 
y a pensar en las elecciones y 
descuidando lo demás», insiste 
Ezquerra, quien entiende que para 
un político lo más importante debe 
ser cuidar a los ciudadanos que 
representan, «pero solo se preocu-
pan por ellos mismos«, lamenta.

Por último, el líder de Amyts sos-
tiene que, sea quien sea el próxi-
mo gobierno de la Comunidad de 
Madrid, desde el sindicato esperan 
que los próximos dirigentes «dia-
loguen y hablen» para resolver los 
problemas de la sanidad madrileña 
e, insiste, que ahora el principal 
reto, además de la pandemia, es 
reforzar la Atención Primaria.
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112 médicos han fallecido durante 
la pandemia por Covid-19, uno cada 
tres días; en AMYTS seguimos recor-
dándoles

ACTUALIDAD

El Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos (CGCOM) ha 
recordado a los 112 médicos/as 
que han fallecido el último año en 
el ejercicio de su profesión a causa 
de la COVID19, una cifra triste y 
estremecedora que refleja el es-
fuerzo, sacrificio, profesionalidad y 
vocación de todos los facultativos 
de nuestro país por hacer frente a 
una pandemia sin precedentes.

Hoy se cumple un año del falleci-
miento del Dr. Francesc Collado en 
Barcelona. Desde la declaración del 
Estado de Alarma, cada 72 horas 
la profesión médica ha perdido a 
un compañero o compañera por 
hacer frente a la pandemia desde 

su puesto de trabajo, la más alta 
entre todos los profesionales sani-
tarios de nuestro país.

Los médicos fallecidos por la 
Covid-19 tendrán la condición de 
colegiados de honor nacional con 
emblema de plata de la OMC.

La Organización Médica Colegial, 
a propuesta de la Comisión Per-
manente del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos (CG-
COM), concederá a todos los mé-
dicos fallecidos por la COVID-19 
la condición de colegiado de honor 
nacional con emblema de plata, en 
homenaje a su labor y entrega.
Desde AMYTS, sindicato mayori-

tario entre los médicos madrileños, 
venimos recordando a nuestros 
compañeros desde el primer 
momento. Hemos peleado que la 
Covid-19 sea enfermedad profe-
sional y así seguiremos haciéndolo 
hasta que sea reconocida comple-
tamente.

También hemos organizado varios 
actos de homenaje a todos los 
facultativos fallecidos tanto en 
Madrid como en todo el territorio 
nacional. 

Y en la siguiente entrada hemos 
creado una pequeña lista de con-
dolencias.

https://www.youtube.com/watch?v=tnqHgRHF5hs
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El Foro de la Profesión Médica pro-
clama los primeros ganadores del 
Premio de Trabajo de Fin de Grado y 
Máster sobre la Relación Médico-Pa-
ciente
El Foro de la Profesión Médica ha 
hecho público este miércoles en un 
acto telemático quiénes han sido 
los dos ganadores del I Premio de 
Trabajo de Fin de Grado y Máster 
sobre la Relación Médico-Pacien-
te, reconocimiento que ha recaído 
sobre dos alumnas cuyos estudios 
se han basado en el aspecto de la 
relación que se refiere a la comu-
nicación de malas noticias.

El acto ha sido presentado por el 
presidente del Foro de la Profesión 
Médica, Tomás Cobo, que expresó 
su satisfacción porque el primer 
acto como presidente de esta 
organización tenga como prota-
gonistas a médicos jóvenes y sea 
sobre la relación médico-paciente, 
“un elemento transversal que abar-
ca a toda la profesión y a todos 
los que nos dedicamos a ella, que 
tiene un alcance universal y busca 
la mejora de la salud y bienestar 
de la persona”.

El Dr. Cobo manifestó su compro-
miso de continuar impulsando una 
iniciativa que considera “absoluta-
mente imprescindible para pre-

servar la esencia de la Medicina, 
que no es otra que situar siempre 
el interés del paciente por enci-
ma de cualquier otro interés, así 
como para salvaguardar los valores 
inherentes a esta relación y a esta 
profesión como son la compasión, 
el cuidado y el acompañamiento, 
sin los cuales yo no entiendo la 
Medicina”.

Por su parte, Gabriel del Pozo, 
secretario del Foro y del jurado de 
los premios, ha querido señalar la 
especial dificultad por la que ha 
atravesado la relación en este año 
de pandemia por COVID19, que ha 
llevado a “valorar mucho más esta 
relación y ver las carencias en las 
que nos hemos visto obligados a 
trabajar”.

A continuación ha anunciado el 
primer y segundo trabajo premia-
dos según los miembros del jurado, 
que en esta primera convocatoria 
han otorgado el segundo premio al 
trabajo de Mar Castiella Bañales, 
alumna de la Facultad de Medicina 
y Odontología de la Universidad 
de Santiago de Compostela, que 
lleva por título “Recomendaciones, 
habilidades y protocolos sobre la 
comunicación de malas noticias en 
el ámbito de la salud: Una revisión 
bibliográfica”. 

Por otro lado, el trabajo vencedor 
ha sido el de Alba Gállego Royo, 
alumna del Máster de Salud Públi-
ca de la Universidad de Zaragoza, 
bajo el título de «Comunicación de 
malas noticias en el ámbito de la 
Medicina Familiar y Comunitaria 
desde dos perspectivas culturales”. 
Ambos premios serán entregados 
en una ceremonia posterior cuan-
do la situación de la pandemia 
permita actos presenciales.

La pandemia, desde tres puntos 
de vista
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Del Pozo ha dado paso a la breve 
mesa redonda, en la que ha inter-
venido en primer lugar Mari Cruz 
Martín Delgado, jefa del Servicio 
UCI del Hospital de Torrejón im-
plicada en el proyecto Humaniza la 
UCI (HUCI) y primera presidenta 
de la Sociedad Española de Medi-
cina Intensiva, Crítica y Unidades 
Coronarias (Semicyuc). 

Si algo ha cambiado 
realmente es cómo la 
pandemia ha trastocado 
los conceptos de huma-
nización y los ha puesto 
todavía de mayor rele-
vancia

En su ponencia ha señalado cómo 
se ha vivido la pandemia desde el 
nivel hospitalario, cómo algunos 
avances en humanización de los 
cuidados han quedado relegados 
y cómo el impacto en los prime-
ros momentos les hacía limitarse 
simplemente a atender sin pensar 
en nada más. 

“Si algo ha cambiado realmente es 
cómo la pandemia ha trastocado 
los conceptos de humanización 
y los ha puesto todavía de mayor 
relevancia. Todo el trabajo de años 
se ha tambaleado pero se ha visto 
la importancia de los mismos” 

Y concluía que “no deberíamos 
permitir que estas cuestiones 
excepcionales, especialmente en la 
fase inicial de la pandemia, acaben 

con el trabajo hecho en humaniza-
ción porque al final el paciente y la 
familia son el objetivo de nuestro 
trabajo”.

Por su parte, Salvador Casado, 
médico de Familia del Servicio 
Madrileño de Salud, ha explicado 
el impacto de la COVID19 en la 
relación médico paciente a nivel de 
Atención Primaria, donde la prin-
cipal dificultad radicó en tener que 
transmutar la asistencia presencial 
a la telefónica, lo que exigió una 
gran carga de trabajo que supuso 
que “el manejo y seguimiento del 
resto de patología crónica o aguda 
no COVID haya tenido que seguir 
en segundo plano, todo esto con la 
dificultad añadida de la distancia”. 
Admitía que a nivel personal sí 
hubo dificultades de comunicación 
importantes, ya que el manejo de 
la salud y la enfermedad obliga a 
un grado muy alto de incertidum-
bre para saber si lo que ocurre es 
un problema grave o no, y resulta 
clave la comunicación. 

Como aprendizaje a futuro, Casa-
do señalaba que la teleconsulta 
se puede usar y hacerlo bien en 
ciertos procesos porque estaba 
infrautilizada, pero es necesario 
también poner en valor la asisten-
cia presencial, puesto que la sen-
sación que se desprende es que no 
se tienen suficientes herramientas 
para una consulta de calidad. 

“Hay que valorar mucho la consul-
ta presencial pero también tratar 

de dar alternativas a los pacientes, 
replantearnos en cada nivel orga-
nizativo qué podemos aprender de 
esto”, señalaba.

En tercer lugar, Carina Escobar, 
presidenta de la Plataforma de 
Organizaciones de Pacientes 
(POP), ha compartido que desde 
la POP han analizado el impacto 
de la pandemia en enfermedades 
crónicas no COVID y el impacto de 
la no asistencia sanitaria, donde la 
falta de la relación médico paciente 
ha supuesto que “más de un 60% 
de nuestros pacientes han empeo-
rado de su patología, un 40% se 
muestra más pesimista y también 
un 40% demanda un apoyo psi-
cológico y el reto es enorme, tanto 
para profesionales como para 
pacientes. 

“Hay que volver a reflexionar so-
bre la importancia de la relación y 
cómo vamos a abordar la situación 
a partir de ahora. 

Necesitamos una 
transformación de 
la asistencia sani-
taria y que en esa 
reconstrucción po-
damos tener una voz 
conjunta para que ni 
pacientes ni médicos 
nos quedemos fuera. 
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No tener asistencia ha sido com-
plicado, lo hemos vivido de manera 
dramática muchas familias y hay 
que retomarlo”, reclamaba.

Candidatura para la Unesco

El acto ha continuado con la pre-
sentación, por parte de Patricio 
Martínez, de cómo se encuentra la 
Candidatura de la Relación Mé-
dico Paciente para ser declarada 
Patrimonio Inmaterial Cultural por 
la Unesco, que en 2019 se había 

presentado al Ministerio de Cultu-
ra para agilizar su tramitación y se 
encontraba en 2020 en plena bús-
queda de adhesiones de organiza-
ciones nacionales e internacionales 
con actos de presentación del 
manual por las facultades españo-
las también.

“Este año se ha llevado por de-
lante muchas cosas, pero hemos 
aprendido que la relación siempre 
será necesaria, visto lo limita-
da que ha quedado este año. La 

pandemia ha supuesto un frenazo 
pero ahora tenemos que reclamar 
mayor implicación de los afectados 
para poner este proyecto en sus 
agendas. Pacientes, sociedad y 
profesionales del sistema sanitario 
nos hemos merecido que el Go-
bierno nos dé esta manifestación 
representativa de que la relación 
médico paciente sea considerada 
patrimonio cultural inmaterial de 
la Unesco”, sentenciaba.



49

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA     MARZO 2021

VOLVER AL SUMARIO



50

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA     MARZO 2021

VOLVER AL SUMARIO

ACTUALIDAD

AMYTS Y CESM
REFERENCIA EN LOS MEDIOS

Semana del 16/03 al 23/03

AMYTS en los medios: seguimos denunciando el abandono de la At.Primaria y la altísima tempo-
ralidad de los médicos madrileños…

AMYTS EN    TV
15 de marzo

LA SEXTA NOCHE: 
Raquel R.Merlo: "En Urgen-
cias estamos muy enfa-
dados porque no se nos 
reconoce la especialidad"

16 de febrero

AMYTS denuncia el abandono de la Atención Primaria ABC, EL DIARIO, EL BOLETÍN, YAHOO, MADRIDIA-
RIO, GACETÍN MADRID,

Redacción Médica ha publicado el último artículo de Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS, sobre la 
situación política actual:

El País ha publicado en los últimos días un extenso reportaje sobre la precariedad en la sanidad española.

Por último, InfoLibre ha hecho recorrido de todas las movilizaciones médicas en este último año.

https://www.youtube.com/watch?v=1hwax0Xf4hQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=UEB_1C428wc&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=UEB_1C428wc&t=8s
https://www.abc.es/sociedad/abci-amyts-denuncia-situacion-atencion-primaria-202103161406_video.html
https://www.eldiario.es/politica/amyts-pide-medios-atencion-primaria-performance_1_7314609.html
https://www.elboletin.com/amyts-pide-medidas-para-que-no-muera-la-atencion-primaria-que-no-puede-ejercer-con-mas-de-70-pacientes-al-dia/
https://www.madridiario.es/amyts-denuncia-la-situacion-de-la-atencion-primaria-con-una-performance-en-el-retiro
https://www.madridiario.es/amyts-denuncia-la-situacion-de-la-atencion-primaria-con-una-performance-en-el-retiro
https://gacetinmadrid.com/2021/03/16/medicos-salen-a-el-retiro-a-pasar-consulta-para-denunciar-la-critica-situacion-de-la-atencion-primaria/
https://www.redaccionmedica.com/opinion/julian-ezquerra-gadea/politica-sanitaria-o-sanidad-politizada-julian-ezquerra-amyts-7961
https://elpais.com/economia/2021-03-13/soy-medica-y-llevo-18-anos-con-contratos-temporales.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/03/14/medicos_con_salarios_mas_bajos_que_europa_quinta_por_cola_ratio_enfermeras_las_penurias_que_hicieron_explotar_los_sanitarios_plena_pandemia_117956_1012.html
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16 de marzo

MÁS VALE TARDE
¿Cómo está la ATENCIÓN 
PRIMARIA en Madrid? 
Entrevista en profundidad 
a Silvia Durán (AMYTS)

17 de marzo

TVE:
AMYTS visibiliza en TVE 
el abandono de la Aten-
ción Primaria en la Comu-
nidad de Madrid

17 de marzo

120 MIN. (TELEMADRID)
Alicia Martín (AMYTS) en 
Telemadrid: "Los médicos 
de AP se van de Madrid 
por el abandono que su-
fren"

ACTUALIDAD

https://www.youtube.com/watch?v=1hwax0Xf4hQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=C48z3eNn9yo
https://www.youtube.com/watch?v=C48z3eNn9yo
https://www.youtube.com/watch?v=r1xFN4iwt3g&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=jTQBu5cEXbI
https://www.youtube.com/watch?v=jTQBu5cEXbI
https://www.youtube.com/watch?v=r1xFN4iwt3g&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=3489Oeou84M&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=3489Oeou84M&t=1s
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TELEMADRID
AMYTS denuncia en 
Telemadrid la falta de 
médicos y pediatras para 
la Atención Primaria

17 de marzo

RNE
María Justicia (AMYTS-
AP) reivindica en RNE una 
apuesta firme por la Aten-
ción Primaria de calidad

17 de marzo

RNE
Alicia Martín (AMYTS) 
reclama en RNE un plan 
para la Atención Primaria, 
"gobierne quien gobierne"

ACTUALIDAD

https://www.youtube.com/watch?v=1hwax0Xf4hQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=iTi2RxJLEb4
https://www.youtube.com/watch?v=iTi2RxJLEb4
https://www.youtube.com/watch?v=r1xFN4iwt3g&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=4d1lReIQNO0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=4d1lReIQNO0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=r1xFN4iwt3g&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=54gJsRmRKjc&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=54gJsRmRKjc&t=3s
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17 de marzo

AMYTS
"Reivindicamos tiempo 
para explorar, atender, 
para ejercer la AP que 
hemos estudiado"

16 de marzo

EUROPA PRESS
Amyts denuncia la situa-
ción en la Atención Pri-
maria

18 de marzo

120 MIN. (TELEMADRID)
Julián Ezquerra en Tele-
madrid sobre la suspen-
sión de la vacunación de 
Astrazeneca

ACTUALIDAD

https://www.youtube.com/watch?v=1hwax0Xf4hQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=iTi2RxJLEb4
https://www.youtube.com/watch?v=5p9Uik_0hfg
https://www.youtube.com/watch?v=r1xFN4iwt3g&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=g_KNC84rB0E
https://www.youtube.com/watch?v=4d1lReIQNO0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=g_KNC84rB0E
https://www.youtube.com/watch?v=r1xFN4iwt3g&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=E8XtQrsWoqk
https://www.youtube.com/watch?v=E8XtQrsWoqk
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Seguimos visibilizando los problemas 
de la Atención Primaria: pedimos me-
didas “para que no muera la Atención 
Primaria” en un acto en El Retiro
En AMYTS avanzamos que segui-
ríamos visibilizando los problemas 
de la Atención Primaria, pese a 
nuestro aplazamiento de la huel-
ga por falta de interlocutor ante 
la convocatoria de elecciones en 
Madrid. 
Ayer celebramos un acto (contro-
lado y con distancias) en el Parque 
del Retiro para denunciar que la 
Atención Primaria está volvien-
do al modelo de cupos de hace 
décadas.

La Agencia EFE recogió también el 
espíritu del acto:

El sindicato de médicos AMYTS 
ha hecho una ‘performance’ en el 
parque del Retiro para denunciar 
que la Atención Primaria (AP) 
está volviendo «a un modelo como 
el de hace más de treinta años», 
y para reivindicar que el Gobier-
no regional, «el que sea», ponga 
medios para evitar que el sistema 
«muera».

La delegada de Atención Primaria 
del sindicato y miembro del co-
mité ejecutivo Ana Giménez ha 
explicado a los periodistas que «lo 
que queremos es hacer de nuevo 
una llamada de ayuda, de socorro, 

pidiendo al Gobierno de la Comu
nidad de Madrid, el que sea, que 
ponga inmediatamente medidas 
para que no muera la Atención 
Primaria».

Porque, ha argumentado, «en 
estos momentos la Atención Pri-
maria se encuentra tan mal, faltan 
tantos médicos, que estamos 
volviendo a un modelo como el de 
hace más de treinta años».

Se refiere al «modelo de cupos», 
en el que «el médico apenas tenía 
un minuto por paciente y apenas 
le daba tiempo nada más que para 
hacerle recetas o darle un volante 
o darle la baja»: «Eso es a lo que 
estamos llegando en la situación 
actual», y eso es lo que el sindicato 

ha escenificado con una ‘perfor-
mance’ en El Retiro.

Médicos de Atención Primaria se 
han convertido en pacientes que, 

haciendo cola, han ido ejemplifi-
cando ese «modelo de cupos» con 
otro doctor sentado a una mesa y 
dando volantes y recetas en pocos 
segundos para llegar a atender a 
todos, ante las quejas de todos.

«Nosotros reivindicamos tiempo 
para explorar, para diagnosticar, 
para atender a nuestros pacien-
tes, para poder ejercer el modelo 
de Atención Primaria para el que 
hemos estudiado durante once 
años, y para poder atender ade-
cuadamente a los pacientes. Una 
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https://www.youtube.com/watch?v=zbg8G4s9Dbw&feature=emb_imp_woyt
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Atención Primaria de calidad 
supone una mejora en la salud 
de la población increíble, y ahora 
mismo no podemos ejercerla», ha 
agregado Giménez.

Ha apuntado que «hay gente de 
baja ya por auténticas patologías 
de ansiedad» y que «nuestros 
compañeros están tomando an-
siolíticos para poder pasar consul-
tas de más de setenta pacientes 
al día».

Una situación «insos-
tenible» con la que 
«ni el paciente está 
bien, ni el profesional 
está bien, y por eso 
se van», ha apostilla-
do.

En estos momentos, ha precisa-
do, hay cuatrocientas vacantes 
de médicos de familia sin cubrir y 
doscientas plazas de pediatría sin 
cubrir», viniendo, además, de una 
situación previa en la que «era 
necesario incrementar el número 
de efectivos en al menos otros 
cuatrocientos médicos de familia 
y otros 150 pediatras».

Partiendo de esa situación «ma-
lísima» con las «jubilaciones 
masivas de facultativos» con 
motivo de la crisis de 2008 y «sin 
contratar a nadie» para cubrir 
esas plazas, «el Covid-19 ha sido 

la puntilla». Giménez ha denuncia-
do el «abandono absoluto» de la 
Atención Primaria durante la pan-
demia, y que el Gobierno regional 
«no ha cumplido nada de lo que 
prometieron».

«Dimos el primer toque de aten-
ción en agosto de 2020, y como 
respuesta la presidenta de la Co-
munidad de Madrid (Isabel Díaz 
Ayuso) anunció un plan de reflo-
te» prometiendo «contrataciones, 
mejoras retributivas, mejoras de 
gestión, disminución de la buro

cracia, y todo ese plan maravilloso 
que se llamó ‘Plan Ayuso’, ha que-
dado en nada», ha dicho Giménez.

Ha recordado que Amyts convocó 
una huelga en septiembre que al 
final se desconvocó «porque nos 
prometieron el ‘Plan Ayuso’», y, 
«seis meses después, ante los 
incumplimientos flagrantes del 
Gobierno de la Comunidad de Ma-

drid, convocamos otra huelga».

Pero la convocatoria de eleccio-
nes del 4 de mayo «hizo que nos 
quedáramos sin interlocutor con 
el que negociar».

«Desde luego, en cuanto volvamos 
a tener interlocutor, si no vemos 
que haya una apuesta de verdad 
para intentar reflotar la Atención 
Primaria, no nos quedará más 
remedio que volver a convocar la 
huelga o cerrar», adelanta la dele-
gada de Amyts.

A su entender, «lo que necesi-
tamos es un compromiso real y 
un pacto por la Sanidad y por la 
Atención Primaria, de tal manera 
que gobierne quien gobierne esto 
no sea un ‘tócame Roque’».

«Es que esto es horrible, desde 
luego en Madrid la situación es 
crítica. ¿Que puede venir alguien a 
arreglarlo (tras los comicios)? 

Pues no sé, pregunten a otras 
comunidades autónomas, pero 
desde luego lo que sí sé es que en 
Madrid la situación es terrible», 
ha apuntado Giménez, para quien 
esto «se arregla con voluntad 
política» para hacer efectiva una 
«mejora de las condiciones labo-
rales y económicas».
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La Inspección de Trabajo nos da la 
razón para conseguir una correc-
ta gestión de la incapacidad tempo-
ral por Covid-19 en los sanitarios del 

La Inspección de Trabajo nos da la 
razón para conseguir una correc-
ta gestión de la incapacidad tempo-
ral por Covid-19 en los sanitarios del 
Hospital Rey Juan Carlos
La Sección Sindical de AMYTS 
en el Hospital Universitario Rey 
Juan Carlos sigue peleando por 
los facultativos del centro. En esta 
oportunidad ha tocado el turno 
de denunciar ante la Inspección 
de Trabajo a la gestión que reali-
za la empresa Quirón Salud en el 
hospital. Desde junio de 2020 las 
bajas por Covid-19 no se estaban 
tramitando de forma adecuada y la 
adaptación de los trabajadores es-
pecialmente sensibles, entre ellos 
las embarazadas, tenían criterios 
ampliamente dispares.

No es grato compartir con voso-
tros que la Inspección de Trabajo 
nos da la razón en ambas situacio-
nes.
En cuanto a la necesidad de la 
correcta gestión de las bajas del 
personal sanitario por Covid-19, 
la Inspección de Trabajo requiere 
a la empresa de forma INMEDIA-
TA que cumpla con la normativa 
vigente en materia de contingen-
cias profesionales en los términos 
previstos en el artículo 6 del Real 

Decreto Ley 3/2021. Es decir, ante 
un caso de Covid-19 en un sanita-
rio, el Servicio de Prevención 

de Riesgos Laborales debe realizar 
la comunicación del caso tanto a la 
autoridad laboral como a la Mu-
tua Colaboradora de la Seguridad 
Social de la empresa. 

Ha quedado claro eso que tan-
to hemos defendido y es que los 
sanitarios tenemos PRESUNCIÓN 
legal de que nuestro contagio ha 
sido en el trabajo debido a la gran 
exposición; por tanto, las bajas por 
Covid-19 deben ser tratadas como 
accidente de trabajo a todos los 
efectos.

En cuanto a la adaptación de los 
trabajadores especialmente sensi

bles, entre ellos las embarazadas, 
la inspección de trabajo requiere a 
la empresa que establezca criterios 

y pautas de actuación homogé-
neos para la protección del perso-
nal sanitario especialmente sensi-
ble frente al riesgo de exposición al 
SARS-COV-2, tanto en el tiempo 
de reacción para la adaptación 
del puesto de trabajo como en las 
medidas de protección que deban 
observar las distintas unidades 
en que se organicen los servicios 
sanitarios del centro.

Estamos satisfechos con el re-
sultado y ahora velaremos por el 
cumplimiento de las medidas.
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El Defensor del Pueblo solicita a la 
Consejería de Sanidad conocer las 
medidas a corto plazo contra la so-
brecarga en el Centro de Salud Pana-
deras (Fuenlabrada) tras una denun-
cia nuestra
La Justicia viene dando pasos ante 
nuestras denuncias por la sobre-
carga en los centros de Atención 
Primaria. No es la única. 

El Defensor del Pueblo, tras una 
queja que hemos presentado, ha 
dirigido la mirada al Centro de 
Salud Panaderas, ubicado en Fuen-
labrada.

En este sentido, ha solicitado in-
formación a la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Sani-
dad para conocer las actuaciones 
específicas que van a realizarse a 
corto plazo en este centro para 
solucionar los graves problemas de 
sobrecarga asistencial.

Asimismo, la institución ha recla-
mado al departamento sanitario 
que facilite datos en los que se 
concrete:

La dotación del personal que, en el 
mencionado centro, realiza labores 
de seguimiento epidemiológico.
Las previsiones de ampliación de 
la plantilla de personal adminis-

trativo en el centro de salud que 
pueda hacer frente al incremento 
de solicitudes de información y de 
cita por vía telefónica. 

Canales de cita alternativos al 
telefónico.
Población adscrita, o número de 
usuarios asignados a cada uno de 
los facultativos de medicina de 
familia, pediatría y enfermería del 
Centro de Salud Panaderas, de 
Fuenlabrada.
Promedio diario de pacientes 
atendidos en el horario de consulta 
por cada uno de los facultativos 
de medicina general, pediatría y 
enfermería del centro de salud en 
los meses de julio a septiembre de 
2020.

Por último, el Defensor del Pueblo 
ha solicitado a la Administración 

que indique:

El número de consultas atendidas 
en dicho centro semanalmente en 
los meses de julio a septiembre de 
2020, por categorías.

Detalle la plantilla efectiva cada 
semana en los meses de julio a 
septiembre de 2020. 

Principales incidencias detectadas 
en materia de personal en el men-
cionado centro de salud. Cobertura 
de ausencias y bajas laborales. En 
su caso, ampliación de plantilla 
programada.

En AMYTS quedamos a la espera 
de la respuesta de la Consejería de 
Sanidad al Defensor del Pueblo, 
mientras seguimos denunciando la 
grave situación que sufre la Aten-
ción Primaria.

¡¡¡DENUNCIA CON AMYTS LA 
SOBRECARGA EN TU CONSUL-
TA!!!
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Informe de la Mesa Sectorial de Sani-
dad del 24 de marzo de 2021

ACTUALIDAD

Este miércoles se ha celebrado 
una nueva Mesa Sectorial de Sani-
dad. Estos han sido los puntos del 
orden del día y también te dejamos 
el INFORME DEL ENCUENTRO:

1. Lectura y aprobación de las Ac-
tas de reuniones anteriores.

2. Acuerdo de la Mesa Sectorial 
sobre implantación de Teletra-
bajo en los centros sanitarios del 
SERMAS.

3. Adhesión del sindicato AMYTS 

al Acuerdo de Mesa Sectorial 
sobre movilidad interna en centros 
hospitalarios.

4. Información sobre renovación 
contratos refuerzo Covid_19

5.  Estabilización  del personal 
contratado por refuerzo Covid_19 
en los Servicios de Prevención 
mediante la creación de plazas en 
las plantillas orgánicas.

6. Oferta de interinización a los 
residentes de medicina de familia y 

pediatría que finalizan su residen-
cia en mayo del 2021.

8. Aclaración dudas surgidas como 
consecuencia de la oferta de inte-
gración como enfermeras especia-
lista en geriatría, pediatría y salud 
mental.

9. Ruegos y Preguntas (con el sis-
tema acordado en Mesa Sectorial)

INFORME DE LA MESA SECTO-
RIAL DE SANIDAD

https://amyts.es/wp-content/uploads/2021/03/210324-SALIDA-160-INFORME-REUNION-MESA-SECTORIAL-DE-24-DE-MARZO-DE-2021.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2021/03/210324-SALIDA-160-INFORME-REUNION-MESA-SECTORIAL-DE-24-DE-MARZO-DE-2021.pdf
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Sanidad y las comunidades acuerdan 
no endurecer las medidas restrictivas 
previstas para Semana Santa
El Ministerio de Sanidad y las 
comunidades autónomas no endu-
recerán las medidas ya acordadas 
para Semana Santa, pese al repun-
te de los contagios de coronavirus. 

El Consejo Interterritorial del Sis-
tema Nacional de Salud Pública 
(CISNSP) celebrado esta semana 
ha decidido mantener el «acuerdo 
de mínimos», alcanzado el pasado 
10 de marzo, aunque los Gobier-
nos autonómicos podrán endure-
cer las restricciones contempladas.

En la rueda de prensa al término 
de la reunión con las Consejerías, 
la ministra Darias ha reiterado que 
en algunos territorios, de hecho, ya 
han determinado un cierre peri-
metral inferior al de la comunidad 
autónoma o han restringido el 
horario de la hostelería, medidas 
que no se contemplan en el «mar-
co común de mínimos» orientado 
a evitar la temida cuarta ola de la 
pandemia.

Así, el plan consensuado entre 
las comunidades – y vigente a 
partir de este viernes- contempla 
el cierre perimetral, un toque de 
queda a partir de las 23 horas, 
limitaciones a las reuniones socia-
les de entre 4 y 6 personas, y la 

prohibición de encuentros entre no 
convivientes en domicilios. 

En la sesión, en cambio, sí ha 
participado el ministro de Interior, 
Fernando Grande-Marlaska, que 
ha asegurado que Tráfico va a 
intensificar la vigilancia y control 
de los trayectos de corto recorrido 
en Semana Santa, y ha anunciado 
que más 64.000 agentes de la Po-
licía Nacional y de la Guardia Civil 
velarán por el cumplimiento de las 
restricciones por la pandemia.

«Seguimos en una situación ex-
cepcional y debemos permanecer 
en casa y reducir la movilidad al 
máximo. No cabe todavía planificar 
desplazamientos de largo recorri-
do», ha remarcado Marlaska en 
su comparecencia tras el Consejo 
Interterritorial.

Durante la reunión del Consejo, 
Madrid, Baleares y Cataluña han 
demandado un control exhaustivo 

de las fronteras exteriores, tras 
la polémica suscitada porque los 
ciudadanos nacionales no puedan 
viajar por el país, de acuerdo con 
las medidas, mientras sí pueden 
llegar turistas desde Europa. 
«Cualquier extranjero que venga a 
España debe cumplir la normativa 
de cada territorio», ha justificado 
el ministro del Interior sobre esta 
cuestión, y ha recordado que ya 
existen controles como la exigencia 
de PCR en origen.

Consejeros y ministra han consta-
tado el «repunte claro» de casos 
de COVID-19 y hospitalizaciones 
en 10 comunidades autónomas, la 
preeminencia de la variante britá-
nica en todo el país -con regiones 
en las que asciende hasta el 80 % 
de los positivos-, y el aumento de 
la circulación de la sudafricana.

Preguntada por el retraso en el 
objetivo de alcanzar el 80% de los 
mayores de 80 años ya vacunados 
para finales de marzo, Darias ha 
asegurado que a partir de abril 
llegarán un millón doscientas dosis 
de Pfizer a la semana, por lo que 
a principios del mismo mes podría 
lograrse la meta. 

«Esta ministra ha pedido que se 
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vacune todos los días de Semana 
Santa, que no paremos la vacu-
nación. He encontrado una gran 
receptividad en todas las comu-
nidades autónomas en esta cues-
tión», ha expresado.

Según había podido saber TVE, 

antes este miércoles, el Ministerio 
de Sanidad había estado sondean-
do a las comunidades para adelan-
tar el cierre de la actividad comer-
cial a las 20:00 horas durante los 
festivos próximos, pero finalmente 
no se ha abordado la cuestión. 
Tampoco se ha ahondado en el 

debate planteado por una comuni-
dad autónoma sobre adelantar el 
cierre de la hostelería, porque no 
figuraba en el orden del día.
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AMYTS Y CESM
REFERENCIA EN LOS MEDIOS

Semana del 24/03 al 31/03

23 de marzo

ACTA SANITARIA, EUROPA PRESS:  AMYTS mantiene su protagonismo en los medios denunciando la situa-
ción lamentable que sufre la Atención Primaria en la Comunidad de Madrid:

AMYTS en los medios: Raquel Rodríguez Merlo en ‘Más Vale Tarde’, defendemos la renovación de 
los contratos Covid…

AMYTS EN    TV
23 de marzo

MÁS VALE TARDE: 
Intervención de Raquel R. 
Merlo (AMYTS-SUMMA 
112) en 'Más Vale Tarde' 
de La Sexta

https://www.actasanitaria.com/dimes_y_diretes/amyts-ayuda-a-que-se-reconozca-la-covid19-como-contingencia-profesional/
https://www.europapress.es/madrid/noticia-comunidad-mantendra-11300-sanitarios-covid-final-ano-sindicatos-piden-continuidad-20210324185603.html
https://www.youtube.com/watch?v=9wQiZL4xwTo&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=9wQiZL4xwTo&t=20s
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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

Vemos insuficiente el Plan de Reor-
ganización de los centros de salud 
y solicitamos una reunión urgente 
para conseguir inmediatamente el 
control de la demanda
La Gerencia de Atención Primaria 
ha presentado el Plan de Reor-
ganización de la Asistencia en los 
centros de salud. Un proyecto que 
desde el Sector de Atención Pri-
maria de AMYTS hemos calificado 
como interesante pero insuficiente.

En este sentido, vemos urgente la 
puesta en marcha del control de la 
demanda. Algo que no puede es-
perar más en nuestras consultas. 
Por ello, se ha solicitado una reu-
nión urgente para el próximo lunes 
o martes (29 o 30 de marzo).

Un Plan de Reorganización nacido 
como resultado de nuestra convo-
catoria de huelga en septiembre y 
que conocemos de forma detallada 
ya que se nos ha adjuntado como 

recurso a nuestra demanda que 
presentamos por el incumplimien-
to del acuerdo de desconvocatoria 
de huelga. Es un proyecto que 
tenemos analizado y que es insu-
ficiente.

El objetivo de la reunión que re-
clamamos no es otro que buscar la 
forma para conseguir la inmediata 
puesta en marcha del adecuado 
control de la demanda, de manera 
que se garantice un tiempo míni-
mo de asistencia por paciente y de 
esta forma, se eviten de una vez 
por todas las citas múltiples (va-
rios pacientes en el mismo tramo 
horario) que se siguen practicando 
de forma habitual en gran parte de 
los centros de salud de Madrid.

Por todo ello, desde el Sector de 
Atención Primaria de AMYTS 
hemos urgido a esta reunión para 
que se implanten de forma unifica-
da agendas con un límite de citas 
(ajustada a la Ley de presupuesto 
de la CM del 2019 a saber, 30 
pacientes en Medicina de Familia 
y 21 en Pediatría), con tiempos 
mínimos entre citas y prohibición 
expresa de la duplicidad de las 
mismas.

LEE LA CARTA ENVIADA POR 
MARÍA JUSTICIA, PRESIDENTA 
DE AP DE AMYTS, A LOS RES-
PONSABLES DE LA GERENCIA 
DE ATENCIÓN PRIMARIA

63 VOLVER AL SUMARIO

https://amyts.es/wp-content/uploads/2021/03/210324-SALIDA-159-CARTA-SOBRE-LA-REORGANIZACION-CENTROS-DE-SALUD.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2021/03/210324-SALIDA-159-CARTA-SOBRE-LA-REORGANIZACION-CENTROS-DE-SALUD.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2021/03/210324-SALIDA-159-CARTA-SOBRE-LA-REORGANIZACION-CENTROS-DE-SALUD.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2021/03/210324-SALIDA-159-CARTA-SOBRE-LA-REORGANIZACION-CENTROS-DE-SALUD.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2021/03/210324-SALIDA-159-CARTA-SOBRE-LA-REORGANIZACION-CENTROS-DE-SALUD.pdf
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¿Cómo puedo conseguir el recono-
cimiento de la Covid-19 como con-
tingencia profesional tras el Real 
Decreto del Gobierno? En AMYTS te 
ayudamos

VOLVER AL SUMARIO

¿Sabes que por el Real Decre-
to-ley 3/2021, de 2 de febrero, 
tienes derecho al reconocimiento 
de Covid-19 como accidente de 
trabajo con prestaciones de enfer-
medad profesional?

¿Sabes los requisitos que necesi-
tas? 

Aquí te los aclaramos:

¿Has tenido Covid-19? Sí.

¿Consideras que se ha producido 
el contagio en tu Centro de tra-
bajo por estar expuesto a SARS-
CoV2? Sí.

¿Tienes el informe que lo justifica 
de tu Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales? No.

¿Consideras que nuestra pro-
fesión es de riesgo como se ha 
puesto en evidencia con la Covid 
19? Sí

¿Y por qué no nos movemos para 
conseguirlo? En AMYTS, sindica-
to mayoritario entre los médicos 
madrileños, te guiamos para ello.

¿No has actuado a través de 
nuestra asesoría jurídica en esta 
problemática?

Dirígete al Servicio de Prevención 
de tu centro de trabajo y solicita 
por “escrito” un informe en el que 
figure (seguramente tendrán un 
informe tipo): “El/la trabajador/a 
en el desarrollo de su profesión ha 
estado expuesto/a al virus SARS-
CoV-2 por la prestación de servi-
cios sanitarios”.

Dirígete al INSS con el INFORME 
QUE OS ADJUNTAMOS y solicita 
por registro el cambio a contin-
gencia profesional.

¿Has actuado a través de nuestra 
asesoría jurídica haciendo la recla-
mación correspondiente?
Dirígete al Servicio de Prevención 
de tu centro de trabajo y solicita 

por “escrito” un informe en el que 
figure (seguramente tendrán un 
informe tipo): 

“El/la trabajador/a en el desa-
rrollo de su profesión ha estado 
expuesto/a al virus SARS-CoV-2 
por la prestación de servicios 
sanitarios”.

Entrega el informe a nuestra ase-
soría jurídica

Se puede dar la circunstancia de 
que en los Servicios de Prevención 
no tengan constancia del contagio 
de algunos profesionales dado 
que durante la primera fase de la 
pandemia la Incapacidad Temporal 
se daba como enfermedad común 
sin requerimiento de actuación 
por parte del Servicio de Preven-
ción.

Si tuvierais problemas en estos 
casos, o en otros en los que no se 
os dé el informe, debéis dirigiros a 
vuestros delegados de Prevención 
de AMYTS para ver actuaciones a 
través de nuestra asesoría jurídi-
ca. 

https://sede.seg-social.gob.es/wps/wcm/connect/sede/52b7cf09-5c73-47da-9792-860009393db5/C-079_Castellano_Accesibilidad.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=
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En estos casos veríamos alterna-
tivas para solicitar las “evaluacio-
nes específicas de los puestos de 
trabajo” de cada trabajador en las 
que e hiciera constar la posibili-
dad del contagio en el centro de 
trabajo y si aún así no se consigue 

se haría a través de la Inspección 
de Trabajo.

En todo caso, desde AMYTS no 
nos parece suficiente. Por ello, 
estamos luchando para que se 
reconozca COVID como ENFER-

MEDAD PROFESIONAL a todos 
los efectos.
Para todos, como profesionales 
sanitarios y sociosanitarios.
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Curso CESM-AMYTS del 12 de abril al 
24 de mayo: Actualización en anti-
coagulantes orales directos (gratui-
to para todos los afiliados a CESM en 
cualquiera de sus autonomías)
La plataforma de formación Cam-
pusCESM ha impulsado un nuevo 
curso que en AMYTS recogemos 
como sindicato confederado. 
Gratuito para todos los afiliados 
a CESM (es decir, a cualquiera de 
sus sindicatos que lo conforma-
mos), se desarrollará entre el 12 
de abril y el 24 de mayo la primera 
edición del curso “Actualización en 
anticoagulantes orales directos”.

Se trata de un curso con una 
orientación eminentemente prácti-
ca orientada al manejo de este tipo 
de fármacos, que pretende actua-
lizar a los profesionales sanitarios 
en el conocimiento de sus carac-
terísticas de utilización en base a 
los ensayos clínicos realizados, las 
diferentes situaciones clínicas que 
se puedan presentar y las reco-
mendaciones oficiales de uso.

El curso ha sido realizado y será 
tutorizado por:

Anabel Franco Moreno, especialis-
ta en Medicina Interna del Hos-
pital Universitario Infanta Leonor 
– Hospital Virgen de la Torre (Ma-
drid), que además ha coordinado al 

equipo docente
Jon Cabrejas Ugartondo, espe-
cialista en Medicina Interna del 
Hospital Universitario del Sureste 
(Arganda, Madrid)
Sara Vinat Prado, especialista en 
Medicina de Familia del Servicio 
de Urgencias del Hospital Univer-
sitario Infanta Leonor – Hospital 
Virgen de la Torre (Madrid)

Consta de diversos contenidos do-
centes orientados al conocimiento 
de la farmacología de los distintos 
anticoagulantes orales directos 
(dabigatrán etexilato, rivaroxabán, 
apixabán, edoxabán y betrixabán), 
sus indicaciones y contraindicacio-
nes, el manejo de algunas situa-
ciones complejas y el repaso de los 
contenidos de las fichas técnicas 
de los fármacos, apoyados por 
casos clínicos orientativos a re-
solver por el estudiante, así como 
video-resúmenes y cuestionarios 
de repaso.

En total, el curso precisa de una 
dedicación aproximada de 20 
horas por parte del estudiante y 
se ha solicitado la correspondiente 
acreditación docente ante la Co-

misión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias de 
la Comunidad de Madrid para las 
profesiones de médico (en todas 
sus especialidades) y odontólogo/
estomatólogo.

Recordamos que es un curso com-
pletamente gratuito para todos los 
afiliados a CESM en cualquiera de 
sus autonomías (recuerda adjun-
tar tu justificante de afiliación o el 
recibo del pago de la última cuota 
sindical al rellenar el formulario de 
inscripción).

SI ERES AFILIADO A CESM REA-
LIZA AQUÍ TU INSCRIPCIÓN

https://www.campuscesm.org/for-
mulario-de-inscripcion-afiliados/

SI NO ERES AFILIADO SOLICITA 
AQUÍ TU AFILIACIÓN

https://www.campuscesm.org/
formulario-de-inscripcion-no-afi-
liados/

Amplía toda la información en el 
siguiente ENLACE
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Resolución de la Dirección General de 
Trabajo sobre permisos para las elec-
ciones madrileñas del 4M
Dando cumplimiento a lo previsto 
en el artículo 13 del Real Decre-
to 605/1999, de 16 de abril, de 
Regulación Complementaria de 
los Procesos Electorales, se hace 
preciso, previo acuerdo con la 
Delegación del Gobierno de Ma-
drid, establecer, en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid, las medi-
das que han de seguirse en rela-
ción con los permisos retribuidos 
de las personas trabajadoras en las 
elecciones a celebrar el martes 4 
de mayo 2021, convocadas me-
diante Decreto 15/2021, de 10 de 
marzo, de disolución de la Asam-
blea de Madrid y de convocatoria 
de elecciones.

En su virtud, y de acuerdo con 
las atribuciones conferidas por el 
Decreto 287/2019, de 12 de no-
viembre, del Consejo de Gobierno, 
por el que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería de 
Economía, Empleo y Competitivi-
dad, relativas a las competencias 
que en materia de ejecución de la 
legislación laboral han sido trans-
feridas a la Comunidad de Madrid 
por el Real Decreto 932/1995 de 
9 de junio, se establece:

1. Permisos retribuidos para las 
personas trabajadoras que partici-

pen como electores (artículo 13.1 
del Real Decreto 605/1999, de 16 
de abril).

a) Las personas trabajadoras cuyo 
horario de trabajo no coincida con 
el de apertura de las mesas elec-
torales o lo haga por un período 
inferior a dos horas: No tendrán 
derecho a permiso retribuido.

b) Las personas trabajadoras cuyo 
horario de trabajo coincida en dos 
o más horas y menos de cuatro 
con el horario de apertura de las 
mesas electorales: Disfrutarán de 
permiso retribuido de dos horas.

c) Las personas trabajadoras cuyo 
horario de trabajo coincida en 
cuatro o más horas y menos de 
seis con el horario de apertura de 
mesas electorales: Disfrutarán de 
permiso retribuido de tres horas.

d) Las personas trabajadoras cuyo 
horario de trabajo coincida en 

seis o más horas con el horario de 
apertura de las mesas electorales: 
Disfrutarán de permiso retribuido 
de cuatro horas.

Las personas trabajadoras cuya 
prestación de trabajo deba reali-
zarse el día 4 de mayo de 2021 
lejos de su domicilio habitual o 
en otras condiciones de las que 
se derive la dificultad para ejercer 
el derecho de sufragio dicho día 
tendrán derecho a que se sustitu-
ya el permiso anterior por un otro 
de idéntica naturaleza, destinado a 
formular personalmente la solici-
tud de la certificación acreditativa 
de su inscripción en el Censo, que 
se contempla en el artículo 72 de 
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral Gene-
ral, y sus sucesivas modificaciones, 
así como para la remisión del voto 
por correo.

La duración del permiso se calcu-
lará en función de los mismos cri-
terios anteriormente señalados de 
acuerdo con los horarios de aper-
tura de las Oficinas de Correos.

En todos los supuestos anteriores 
cuando, por tratarse de personas 
trabajadoras contratadas a tiempo 
parcial, realizasen una jornada infe-
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rior a la habitual en la actividad, la 
duración del permiso antes rese-
ñado se reducirá en proporción a la 
relación entre la jornada de trabajo 
que desarrollen y la jornada habi-
tual de las personas trabajadoras 
contratadas a tiempo completo en 
la misma empresa.

Corresponderá a la empresa la dis-
tribución, en base a la organización 
del trabajo, del período en que las 
personas trabajadoras dispongan 
del permiso para acudir a votar.

2. Permisos retribuidos para per-
sonas trabajadoras que tengan la 
condición de presidente o vocales 
de las mesas electorales, interven-
tores y apoderados (artículos 13.3 
y 4 del Real Decreto 605/1999, de 
16 de abril).

Las personas que ejerzan de pre-

sidente, vocal e interventor ten-
drán derecho a permiso retribuido 
durante toda la jornada laboral 
correspondiente al día de la vota-
ción, si no disfrutan en tal fecha 
del descanso semanal, y de cinco 
horas en la jornada correspondien-
te al día inmediatamente posterior.

Cuando se trate de personas que 
ejerzan de apoderados, el permi-
so comprenderá únicamente la 
jornada correspondiente al día de 
la votación.

Si alguna de las personas tra-
bajadoras comprendidas en este 
apartado hubiera de trabajar en el 
turno de noche en la fecha inme-
diatamente anterior a la jornada 
electoral, la empresa, a petición de 
aquellas, deberá cambiar el turno, 
a efectos de poder descansar la 
noche anterior al día de la vota-

ción.

3. Reducciones de jornada.

De acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 37.3.d) del Estatuto 
de los Trabajadores, las reduc-
ciones de jornada derivadas de 
los permisos previstos en el Real 
Decreto 605/1999, de 16 de abril, 
y desarrollados en los anteriores 
apartados, no supondrán merma 
de la retribución que por todos los 
conceptos vinieran obteniendo las 
personas trabajadoras, sirviendo 
como justificación adecuada la 
presentación de certificación de 
voto o, en su caso, la acreditación 
de la mesa electoral correspon-
diente.

ACCEDE A LA RESOLUCIÓN

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/29/BOCM-20210329-29.PDF
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El consejero de Sanidad anuncia que 
la próxima semana los centros de 
Atención Primaria comenzarán la va-
cunación a la población de 77, 78 y 79 
años

La Comunidad de Madrid comen-
zó este martes a vacunar frente al 
Covid-19 a población general de 
60 a 65 años con dosis de As-

traZeneca y la semana que viene 
comenzará a vacunar a personas 
de 77, 78 y 79 años con dosis de 
Pfizer.

Las personas de 77, 78 y 79 años 
serán vacunadas por los profesio-
nales de Atención Primaria por 
orden de mayor a menor edad, por 
lo que sus centros de salud con-
tactarán con ellas para la citación.

Así lo ha anunciado el consejero 

de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, Enrique Ruiz Escudero, 
durante una visita al punto de 
vacunación instalado en el Wan-
da Metropolitano, que acogió 
desde este martes la vacunación 
de población general de 60 a 65 
años, edad máxima autorizada por 
el Ministerio de Sanidad para la 
administración de AstraZeneca.
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La vacuna ‘monodosis’ de Janssen lle-
gará el 19 de abril y España recibirá 
20 millones de vacunas hasta final de 
año
La vacuna de Janssen está al caer. 

El fármaco empezará a utilizarse 
en toda la UE el 19 de abril, según 
ha confirmado la propia compañía 
y ha adelantado AFP. Esta vacuna 
cuenta con la ventaja de que es de 
una sola dosis y puede mantenerse 
en neveras convencionales. 

La Comisión Europea ha firmado 
un total de 400 millones de dosis, 
de las que a España le corresponde 
un 10%. Es la cuarta vacuna que 
se usará a nivel comunitario tras 
Pfizer, Moderna y AstraZeneca.
En un primer momento, la entre-
ga será de 200 millones de dosis 
de aquí a final de año (y no en el 
segundo trimestre como estaba 
previsto). 

En todo caso, para finales de 2021 
España habrá recibido un total de 
20 millones de dosis, siempre que 
se cumplan los plazos marcados. 
Eso es algo que además tratará 
de vigilar la Comisión Europea 
para no encontrarse con el mismo 
problema que está teniendo con 
AstraZeneca. Solo en el segundo 
trimestre está previsto que lleguen 

a España 5,5 millones de dosis, 
según el Gobierno y tal como ha 
recogido 20 MINUTOS.

La UE va a estar vigilante para que 
se cumplan todas las entregas, no 
solo de Janssen, sino también de 
las otras tres farmacéuticas, aun-
que AstraZeneca ya ha confirmado 
recortes. 

En todo caso, se mantiene el obje-
tivo de tener al 70% de población 
europea vacunada en verano, algo 
que este lunes ha vuelto a reiterar 
el vicepresidente de la Comisión 
Europea, Margaritis Schinas. Ya 
en verano precisamente podrían 
aprobarse los viales de Novavax y 
CureVac.

Luis Díaz Rubio, presidente en 
España y Portugal de Janssen, ha 
dicho que, con la extensión de la 
vacunación, en unos pocos meses 
tendremos una situación «bien 
diferente a la que tenemos ahora».

Además, ha señalado que las 
expectativas de tener vacunada 
a lo largo del verano a un impor-
tante porcentaje de la población 
«se pueden cumplir y se van a 
cumplir», y ha augurado que en 
los próximos meses se tendrá una 
curva exponencial en el número de 
inmunizaciones.

ACTUALIDAD
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El Ministerio de Sanidad publica las 
respuestas correctas del examen MIR 
2021
El Ministerio de Sanidad ha 
publicado este martes la plantilla 
de respuestas provisionales del 
examen MIR 2021, así como el 
resto de respuestas de las seis 
titulaciones restantes que compo-
nen la Formación Sanitaria Espe-
cializada.04

En el caso del examen MIR, todas 
las preguntas siguen siendo válidas 
a la espera de las reclamaciones 
de los aspirantes.

Esta es una información impres-
cindible, tal y como ha recordado 
REDACCIÓN MÉDICA, para los 

candidatos que se presentaron 
a las pruebas de FSE, con la que 
hacer una estimación más precisa 
del resultado que han alcanzado 
en su correspondiente prueba  y 
así estimar un posible número de 
orden en referencia a una especia-
lidad concreta.

Además, esta hoja de respues-
tas es la que podrán usar ahora 
los aspirantes para proceder a la 
impugnación de cualquiera de las 
185 preguntas que componían 
las pruebas. Un proceso que ha 
arrancado este miércoles y que se 
alargará hasta el próximo martes, 

6 de abril. 

Precisamente, el Ministerio de Sa-
nidad recibió el año pasado más de 
62.000 impugnaciones sobre va-
rias de las cuestiones de la prueba 
de acceso a la residencia sanitaria.

-Descarga aquí las respuestas co-
rrectas de la versión 0 del examen 
MIR.

https://www.redaccionmedica.com/contenido/images/respuestasCorrectas%281%29.pdf
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AMYTS Y CESM
REFERENCIA EN LOS MEDIOS

AMYTS en los medios: ¿qué pasa con la vacunación en Madrid?, reclamamos 30 citas diarias y 12 
minutos por paciente para Primaria, explicamos cómo están las UCIs…

AMYTS EN    TV
30 de marzo

MÁS VALE TARDE: 
Intervención de Silvia 
Durán (médico de familia 
/ AMYTS) en 'Más Vale 
Tarde' de La Sexta

28 de marzo

DATADISTA ha publicado un análisis de cómo se encuentran las UCIs. Y para ello ha contado con declaracio-
nes de Manuel de Castro, presidente de Atención Hospitalaria de AMYTS

https://www.youtube.com/watch?v=1hwax0Xf4hQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=7IRHjDyPzm4
https://www.youtube.com/watch?v=7IRHjDyPzm4
https://www.datadista.com/coronavirus/radiografia-de-la-ocupacion-en-uci-despues-de-un-ano-de-pandemia/
https://www.youtube.com/channel/UC6lEiyEkk46_9yyhlp9zEIQ
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31 de marzo

LAS COSAS CLARAS 
(TVE) 
Ezquerra en TVE: "Madrid 
para la vacunación en Se-
mana Santa, pero nunca ha 
vacunado los festivos"

1 de abril

AL ROJO VIVO 
(LA SEXTA) 
Ezquerra en Al Rojo Vivo: 
"Madrid podría vacunar en 
festivos, pero falta organi-
zación"

31 de marzo

RT
María Maestre (AMYTS / 
H. Puerta del Hierro) de-
nuncia en RT las agresiones 
a sanitarios

https://www.youtube.com/watch?v=1hwax0Xf4hQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=ymjFy27WTY0
https://www.youtube.com/watch?v=ymjFy27WTY0
https://www.youtube.com/watch?v=k86aTMt4uAk
https://www.youtube.com/watch?v=k86aTMt4uAk
https://www.youtube.com/watch?v=XhcGR3bIcQk
https://www.youtube.com/watch?v=XhcGR3bIcQk
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Reactivación de los cursos OPE de 
Medicina Interna, Traumatología y 
Cirugía General)
La llegada de la pandemia CO-
VID ha supuesto la paralización y 
retraso de los procesos selectivos 
que estaban en marcha, tanto en 
Madrid como en la mayoría de 
CCAA. Pero tras la superación de 
las primeras olas, muchos de esos 
procesos han entrado en fase de 
reactivación. En concreto, el de 
Madrid tiene comprometida la pu-
blicación de las convocatorias en el 
segundo semestre de este año (ver 
informe de Mesa Sectorial de 25 
de noviembre de 2020, página 4:  

“La tercera fase 2018, fundamen-
talmente especialistas, unida a 
la 2019 de estas categorías, se 
convocaría en el segundo semestre 
de 2021.”), lo que supondría que 
el examen podría ser durante el 
primer semestre del año que viene 
para las categorías de muchas 
especialidades hospitalarias.

En cuanto a las de Atención 
Primaria y Urgencia Extrahospita-
laria, aún en proceso de la ante-
rior convocatoria, se retrasarían, 
entendemos, hasta después de 
estas fechas. Por ello, dentro de 
la colaboración que mantenemos 
en CESM, vamos a proceder a la 
reactivación de los tres cursos que 
hemos desarrollado para apoyar 
la preparación del temario clínico 

de las especialidades de Medicina 
Interna, Cirugía Ortopédica y Trau-
matología y Cirugía General.

En concreto, una vez completado 
el temario de las dos primeras, y a 
punto de hacerlo en la tercera, es-
tamos programando ya un proceso 
on-line de repaso y reactivación 
de los tres cursos, proceso que co-
menzaría el próximo 12 de abril en 
Medicina Interna y Cirugía Orto-
pédica y Traumatología, y que está 
previsto que comience durante el 
mes de mayo para Cirugía General.

Durante dicho proceso estarán 
accesibles todos los materiales y 
cuestionarios del curso, más las 
correspondientes actualizaciones 
en caso de ser necesarias, y más 
próximos a los exámenes, algunos 
cuestionarios de repaso general y 
simulacros. El ritmo aproximado 
del repaso será de 3-4 temas por 
semana, y se prolongará durante 
4-5 meses, respetando un descan-

so veraniego entre el 15 de julio y 
el 31 de agosto (que los alumnos 
podrán aprovechar, si así lo desean, 
para reforzar el estudio en las 
áreas que consideren convenientes 
y trabajar con los distintos forma-
tos de cuestionarios).

De esta manera, está previsto que 
los procesos de repaso puedan 
estar concluidos en octubre o 
primeras semanas de noviembre 
de 2021, dependiendo de cada 
especialidad, en un intento de 
adaptarnos, en la medida de lo po-
sible, a las fechas de examen de las 
diferentes CCAA, y a la posibilidad 
de realizar el curso específico de 
repaso de la parte general común 
a todas las especialidades durante 
los primeros meses de 2022 si se 
cumplen las expectativas de fechas 
de exámenes en Madrid.

Si ya eres alumno/a de esos cur-
sos, no tendrás que hacer nada 
para participar en el repaso.

Si no lo eres, y están interesado/a 
en ellos, puedes ampliar la infor-
mación sobre los cursos y sobre 
la inscripción en los mismos en el 
siguiente ENLACE. Además de lo 
ahí descrito, la inscripción incluye 
la participación en el repaso que 
acabamos de comentar.

FORMACIÓN

https://www.campuscesm.org/desde-campuscesm-informamos-de-los-cursos-de-preparacion-para-las-ope-de-las-especialidades-de-cirugia-general-cirugia-ortopedica-traumatologia-y-medicina-interna-para-este-ano-2020/
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“Atención Primaria, ¿cómo te 
puedo ayudar?”

¿Es posible una Sanidad sin Aten-
ción Primaria? 

Difícil de imaginar, pero en nuestro 
país todo es posible. Y todo indica 
que seremos capaces de conse-
guirlo, al menos, esa parece ser la 
férrea voluntad de los políticos y 
gestores sanitarios que controlan 
la Sanidad de la Comunidad de 
Madrid. Una huelga indefinida de 
facultativos de AP, convocada para 
el próximo 10 de marzo, parece ser 
la única nota discordante de esta 
realidad.

Hasta que el COVID nos limitó la 
vida social, solía quedar a cenar 
con dos buenos amigos, ambos 
médicos de familia. Cenas entre-
tenidas y divertidas por la enorme 
cantidad de anécdotas y peripecias 
que ambos contaban en el ejercicio 
de su trabajo. 

Reflejaban una visión de la Medi-
cina humana, próxima al paciente 
y a su comunidad, en la que había 
lugar para la medicina, para la psi-
cología, para la ayuda social, inclu-
so para lo judicial; pero, sobre todo, 
reflejaban el tremendo esfuerzo 

por ayudar en unas condiciones 
que, aunque dramáticas, relataban 
con una vis cómica.

La falta de espacios para explorar 
a los pacientes, la falta de cela-
dores para controlar a familiares 
exaltados, la falta de administrati-
vos para entrenar y poder optimi-
zar huecos asistenciales, el calor 
de los despachos en verano, el 
frio en invierno; la escasa ayuda o 
apoyo por parte de los estamentos 
gerenciales, solo preocupados por 

los números; la falta de tiempo 
para atender y sobre todo, para 
escuchar, a sus pacientes; era ex-
puesta con un humor negro digno 
de las mejores series B. Reír, por 
no llorar.

Al comparar estas conversaciones 

con las del mundo hospitalario 
rápidamente surgen reflexiones. 

En los hospitales estamos obse-
sionados con la enfermedad, con 
los datos, con la imagen, con la 
analítica,… pocas conversaciones 
se adentran en la parte humana 
de los pacientes, en sus circuns-
tancias. Una serie TV amable con 
la Medicina pública, como “New 
Amsterdam” solo tiene sentido 
en EEUU, por mucho que to-
dos desearíamos ser como el Dr. 
Kapoor quien, ante una paciente 
en Urgencias que viene por migra-
ñas y que se niega a responder a 
la pregunta “¿qué entiende Vd por 
una migraña?” (considerando que 
el médico debería saber perfec-
tamente lo que es una migraña), 
resiste todo tipo de presiones 
para ingresarla, mandarle pruebas 
de imagen o analítica, hasta no 
conseguir finalizar la anamnesis 
y obtener la respuesta; con final 
feliz, por supuesto. 

O ser como el gerente de la serie, 
pululando todo el día con pijama 
por el hospital, y preguntando a 
todos los empleados: ¿cómo os 

CON FIRMA

Daniel Bernabeu
Especialista en Radiodiagnóstico, 
Hospital Universitario La Paz
Vicepresidente de AMYTS
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¡Nunca hemos tenido 
unos médicos “de cabe-
cera” tan bien formados 
y tan competentes!

puedo ayudar? Auténtica cien-
cia-ficción.

Y es que se juntan dos graves 
problemas: 

1) No tenemos Gestores (no he 
conocido ninguno) dispuestos 
a pelear y jugarse el puesto por 
hacer realidad la respuesta a un 
¿cómo puedo ayudarte? 

2) vivimos una Medicina hospita-
locentrista y tecnificada basada en 
el diagnóstico y el tratamiento de 
la enfermedad y que prescinde, en 
la mayoría de los casos, del pacien-
te; o lo ve como un mal menor que 
hay que aguantar, por ser el sopor-
te de la enfermedad; cual placa de 
Petri que alimenta y soporta una 
exótica colonia de bacterias.

Soy titulado médico pre95, puedo 
ejercer medicina en AP sin nece-
sidad de tener el título de MFyC. 
Uno de los grandes avances en 
nuestro modelo de AP fue exi-
gencia de que sus facultativos se 
formaran a través de la vía MIR. 
Una especialización que les acer-
caba a la realidad científica de las 
diferentes especialidades médicas 
y quirúrgicas, mientras los mante-
nía con un pie en contacto con el 
ser humano que hacía de soporte 

a la enfermedad.

Fue el resultado de una Sani-
dad pionera enmarcada en la Ley 
14/1986 General de Sanidad. Y su 
vida fue efímera. El inicio del s.XXI 
trajo la descentralización sanitaria 
con las transferencias de compe-
tencias a las CCAA.

Cada una desarrolló y evolucionó 
el modelo sanitario como mejor 
quiso/pudo. Madrid, beneficiaria 
de gran parte de la herencia de 
hospitales del anterior sistema, vio 

pronto los réditos políticos de una 
apuesta hospitalaria asociada a los 
grandes avances tecnológicos y 
que generaba una falsa esperanza 
de curación posible, y gratuita, de 
cualquier enfermedad. 

Una apuesta cara, tremendamente 
cara, que obligó a reequilibrar los 
magros presupuestos sanitarios, 
además de recortarlos, y en los 
que la gran perdedora fue la Aten-
ción Primaria.

Los médicos de Familia mejor 
preparados de nuestra historia se 
enfrentaron a las carencias presu-
puestarias más graves de nuestra 

historia, y han tenido que lidiar 
con los peores gestores de nuestra 
historia. Como cualquier goma o 
chicle que se estira, uno sabe que 
llegará un momento en que se 
rompa; no sabemos exactamente 
cuándo, pero sí que su rotura es 
inevitable si incrementamos la 
tensión.

La #HuelgaAP de este 10 de mar-
zo era previsible (incumplimiento 
de los acuerdos pactados para 
la salida de la huelga anterior), 
parece inevitable (tenemos una 
Administración sobrepasada y sin 
cabeza) y busca, a la desesperada, 
evitar la rotura completa de la AP.

Es una situación a la que no 
somos ajenos los hospitales, con 
nuestros propios agravios, y que 
solo puede empeorar si consenti-
mos las veleidades, imposiciones 
y negligencias en materia laboral 
de una Administración ajena a la 
realidad que sufrimos, y que sufren 
los ciudadanos.

La desaparición de la AP no nos 
lleva a un escenario de mejor 
atención hospitalaria (AH), sino 
de mayor sobrecarga asistencial y 
de mayor gasto. Porque, cuando se 
hacen las cuentas, un ahorro efi-
ciente en Sanidad pasa por invertir 
más y mejor en Atención Primaria. 
Porque no hay dos modelos de 
atención sanitaria excluyentes, 
sino dos realidades diferentes y 
complementarias que se necesitan, 
y que no son viables sin la otra 
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parte. En definitiva, porque #Aten-
ciónPrimariaSomosTodas.

El 10 de marzo AP comienza una 

huelga indefinida para intentar 
levantar una sanidad pública que 
se desmorona. Desde el recóndito 
despacho de un Servicio de Ra-

diología de un hospital de Madrid, 
solo se me ocurre: ¿cómo os puedo 
ayudar? 
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  “Por nuestra dignidad y la de 
los pacientes”

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

Este es un CON FIRMA especial. Haciendo honor al conocido “una imagen vale mas que mil palabras”, en 
lugar de escribirlo, lo hago mediante una grabación.

https://www.youtube.com/watch?v=MtnqO6p6fHg
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“¿Y ahora, qué?”

Decía Séneca que “en tres tiempos 
se divide la vida: en presente, pasa-
do y futuro. De estos, el presente 
es brevísimo; el futuro, dudoso; el 
pasado, cierto”. 

La situación política y sanitaria de 
la Comunidad de Madrid, en estos 
momentos, tiene mucho de lo que 
dice Séneca. Un presente que será 
breve -en los tiempos de la política 
lo será no tanto en lo que vivamos 
los ciudadanos de a pie-; el pasado 
es inmenso -para muchos de no-
sotros casi toda nuestra vida labo-
ral-; el futuro muy dudoso, incierto, 
cargado de incertidumbre.

Madrid atraviesa una etapa con-
vulsa. La pandemia nos ha golpea-
do muy fuerte, más que a otras 
comunidades. 

La Sanidad madrileña ha tenido 
que hacer frente a la mayor crisis 
sanitaria de los últimos 100 años 
y lo ha hecho desde una posición 
de extrema debilidad, solamente 
salvada por la enorme profesiona-
lidad y saber hacer de sus profe-
sionales.

Cuando estamos saliendo de la 
tercera ola, con unas cifras que lo 
permitían, AMYTS, por aclamación 
de los compañeros médicos de 
Atención Primaria, convocó una 
huelga indefinida que empezaba el 
10 de marzo. 

Ese día, con mucho ánimo y ganas, 
los médicos, odontólogos y psicó-
logos, secundamos la huelga de 
forma masiva. Cifras de participa-
ción de entre 85 y 90% según las 
categorías. 

Un verdadero éxito y con una 
indiscutible repercusión mediática. 
Tanto fue así que, en plena vorá-
gine informativa tras el bombazo 
político de la moción de censura 
en Murcia, el anuncio de elecciones 
en Madrid y la ruptura del gobier-

no madrileño, la huelga copó los 
espacios informativos.

Pero pasó lo que pasó y la política 
manda. La presidenta de Madrid 
anuncia la disolución de la Asam-
blea y la convocatoria de eleccio-
nes. La oposición corre al registro 
y se presentan dos mociones de 
censura. 

Ya tenemos el embrollo jurídico 
servido, los expertos legales opi-
nan, por supuesto cada cual, según 
sus criterios e intereses, parece 
que todos pueden tener parte de 
razón. Al final, como ya es habitual, 
serán los jueces quienes determi-
nen de que parte está la razón.

No se si habrá elecciones o se tra-
mitarán las mociones de censura, 
pero lo que sí se es que a nosotros 
la situación nos perjudica, hasta el 
extremo de haber tenido que atra-
sar las jornadas de huelga hasta el 
momento en el que la certidumbre 
política regrese. Debemos tener 
un interlocutor, un gobierno, con 
plenas capacidades de negociación 
y acuerdo.
Los problemas de la sanidad y, en 

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia, CS Las Rozas – El Abajón
Secretario General de AMYTS
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especial, los de la Atención Prima-
ria, la que estaba convocada a la 
huelga, no se solucionan y menos 
en esta situación política. 

Si ya estaba abandonada a su 
suerte, imaginemos ahora, mo-
mento en el que solo interesan los 
temas políticos, las listas electo-
rales, la elaboración del pertinente 
programa electoral con la “lista 
detallada de mentiras y promesas” 
que nos harán. Les importamos 
muy poco, ahora incluso solo pen-
sarán en nosotros como votantes y 
posibles “influencers” moduladores 
de opinión.

Esta situación de transición, de 
espera tensa, nos será útil para 
plantear la reactivación de la huel-
ga, para rearmarnos y cargarnos de 
más argumentos. Lo haremos sin 
pensar en quiénes serán nuestros 
futuros gobernantes. 

Por fortuna, AMYTS es un sindica-
to profesional sin ninguna vincula-
ción partidista, sin ideología políti-
ca, estamos libres de ataduras.
Venga quien venga, gane quien 
gane las elecciones, quien sea 

quien gobierne, los problemas se-
guirán siendo los mismos y nues-
tras reivindicaciones continuarán. 
Quien asuma la responsabilidad de 
gobierno tendrá que hacer frente 
a la huelga, sentarse a negociar 
y hacer posible un acuerdo que 
ponga fin a los problemas de la 
Atención Primaria.

Un gobierno cercano, 
sensible, que esté a pie 
de calle, que no olvide 
que son los elegidos por 
los ciudadanos y que se 
deben a ellos

Solo pido a los políticos que 
asuman la responsabilidad de 
gobierno, que sean sensibles a la 
situación, que sean honestos, que 
hagan un ejercicio de buen gobier-
no, de transparencia, de pensar en 
los ciudadanos, en los profesiona-
les, en las necesidades de todos y 
no solo en sus intereses. 

Un gobierno cercano, sensible, 
que esté a pie de calle, que no 
olvide que son los elegidos por 
los ciudadanos y que se deben a 

ellos, a sus necesidades y no a sus 
siglas y a los intereses partidistas. 
No me da igual quien gane, como 
votante tengo mis preferencias, 
por supuesto, pero como miembro 
de AMYTS solo quiero que quien 
gobierne tenga en cuenta nuestras 
necesidades, que sepan que, sea 
quien sea, AMYTS seguirá siendo 
independiente y exigente. 

No somos de nadie, solo somos de 
los profesionales que nos eligen, 
que nos votan para defender sus 
derechos, y en eso nos centrare-
mos. Las siglas de quien gobierne 
no las miramos, no las miraremos, 
eso nos garantiza nuestra inde-
pendencia y libertad.

Para terminar, que gane el que los 
ciudadanos decidan, como debe 
ser, pero que sepan que AMYTS 
estará ahí, siempre y con indepen-
dencia de quien sea, defendiendo a 
los médicos y titulados superiores, 
luchando por sus derechos y por 
una sanidad de excelencia. 

Suerte a todos y que el “futuro 
dudoso” que decía Séneca, no lo 
sea tanto.
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“Esta lucha es por ti”

El 10 de marzo los médicos de 
Atención Primaria de Madrid es-
tamos reconvocados a una huelga 
indefinida por el incumplimien-
to de los acuerdos a los que se 
llegaron con la Administración en 
el mes de septiembre, cuando se 
peleaba por esto mismo.

Parece que somos los médicos los 
que pedimos mejoras para nuestro 
trabajo, cuando deberíamos estar 
agradecidos por tenerlo, máxime 
en los tiempos que corren. Parece 
que somos egoístas porque en una 
pandemia de un año de evolución 
ya, con sus olas pasadas y las veni-
deras, osamos poner en jaque a la 
asistencia en primera línea.

Pues bien, querido paciente, quiero 
que sepas  que esta lucha es prin-
cipalmente por TI. Lástima que ni 
siquiera llegues a leerlo.

Tengo la suficiente edad para re-
cordar cómo era la asistencia hace 
unos años, no tantos si nos pone-
mos puristas. Antes de ayer.

Algunos de mis pacientes, los de 
más edad, los de la EGB, serán ca-
paces de recordarlo. A otros, a los 

más jóvenes, los de BUP -que no 
de Bachillerato- y, por supuesto, 
los de la ESO, los que han nacido 
en nuestros centros de salud y no 
en los consultorios, les sonará a 
película del siglo pasado.

Recuerdo acudir con mi madre al 
consultorio de barrio habitualmen-
te situado en los bajos de un 

edificio de viviendas. Era un lugar 
con poca iluminación, con salas 
de espera concurridas y “consul-
tas calientes”, donde el médico 
de cabecera pasaba consulta dos 
horas y media, y se marchaba veloz 
porque esa consulta debía ser ocu-
pada por otro compañero.

Llegabas a la entrada para “coger 
número” y ser atendido por don 
Manuel. Un señor de rictus serio 

te atendía sentado en una mesa 
llena de taquitos de números, uno 
por cada uno de los facultativos 
que pasaban consulta en ese con-
sultorio. 

Hoy quiero pensar que este señor 
era un celador, porque vestía de 
calle (ni siquiera bata) y no llevaba 
identificación.

Con suerte, cuando llegabas con-
seguías número para don Manuel. 

En ocasiones ya no había núme-
ro, se habían agotado, aunque tu 
médico empezara la consulta a 
las 13:00 horas y fueran las 8:30 
horas de la mañana. No era ne-
gociable: no había número, vuelva 
mañana.
Tenías el número 45 escrito a 
mano en un papel pequeñito.

Raquel Collados Navas
Médico de familia, Centro de Salud Felipe II 
(Móstoles)
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Llegabas a la sala de espera, a 
tope. Don Manuel todavía no había 
llegado y el médico previo llevaba 
retraso. No te ibas, a ver si con 
suerte “fallaba” alguien y pasabas 
antes. 

De cuando en cuando salía una 
enfermera de la consulta y pre-
guntaba si había alguien para 
recetas o para partes de baja. Un 
grupo de gente se arremolinaba en 
la puerta y le entregaba los “carto-
nes” de las medicinas y las cartillas 
sanitarias (unas en funda negra, 
¿las recordáis?), que no la tarjeta 
sanitaria. 

Pensabas que con suerte esos pa-
cientes tenían el número más bajo 
que el tuyo y así entrarías antes. 
Tenías hambre, pero de allí no te 
ibas; a mamá le había costado tres 
días conseguir número para don 
Manuel.

Pasaba el tiempo y conseguías un 
sitio para sentarte en la minús-
cula sala de espera. Veías cómo 
entraban y salían pacientes con 
bastante celeridad. Por fin entra-
bas. Consulta estrecha, dos mesas. 

Detrás de la primera se encontraba 
don Manuel enfundado en su bata 
blanca con el nombre bordado en 
el bolsillo. Cenicero con cigarro hu-
meante a su derecha. Le extendías 
la “cartilla negra” a la enfermera 
que estaba situada en la segunda 
mesa perpendicular a la de don 
Manuel con varios talonarios de 
recetas verdes, rojas y partes de 
baja dispuestos a ser rellenados. 
Resolvía raudo tu problema y daba 
la instrucción a la enfermera: “Op-
talidón cada 12 horas, tres días”.

Mientras mi madre le intentaba 
decir que mi padre necesitaba 
análisis, la enfermera recriminaba 
que “solo” tenías un numero. Don 
Manuel pulsaba el timbre que 
encendía la luz roja de “siguiente”, 
y en la minúscula consulta coinci-
díamos mi madre esperando a que 
la enfermera le hiciera la receta, el 
nuevo paciente que ya estaba con-
tando su dolencia a don Manuel, el 
médico, la enfermera y yo.

TU seguridad como 
paciente y MI seguridad 
como profesional que te 
atiendo. Quiero TIEMPO 
para poder resolver tus 
demandas.

Salía de allí maravillada con don 
Manuel  y su gran capacidad de 
resolver en tan poco tiempo. Era 
mi héroe. Hoy pienso en si don 
Manuel dormiría tranquilo por las 

noches.

Esta era la asistencia que teníamos 
a finales de los setenta. Y quien 
diga otra cosa, miente. Médicos 
con tres minutos por pacien-
te, salas de espera abarrotadas, 
imposibilidad de hacer atención 
continuada. Médicos expendedores 
de recetas, derivadores natos al 
especialista del ambulatorio, que 
no al Centro de Especialidades.

Eso era lo que teníamos y eso es a 
lo que vamos abocados.

Soy médico de vocación. 
No pertenezco a una saga familiar 
de médicos, ni siquiera de sanita-
rios. Quería una puerta de entrada 
al sistema sanitario  mejor que el  
que viví, y por eso me subí a este 
maravilloso barco de la Atención 
Primaria. En ella me he formado  y 
es por la que he soñado, por la que 
trabajo y por la que lucho.

Quiero poder dar a mis pacientes 
una asistencia de calidad, con 
tiempo para escucharlos, aten-
derlos, acompañarlos. Ofrecerles 
lo mejor, porque es posible desde 
Atención Primaria, pero no con lo 
que ahora tenemos.

No quiero agendas infinitas que 
comprometen 

TU seguridad como paciente y MI 
seguridad como profesional que 
te atiendo. Quiero TIEMPO para 
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poder resolver tus demandas.

Querido paciente, es una lástima 
que no llegues a leer esta carta, 
porque igual me entenderías mejor, 
NOS entenderías mejor. Como 
también es una pena que ni mi 

actual Gerente de Atención Prima-
ria ni mi Gerente Adjunta, que me 
conocen y con las que he trabaja-
do codo con codo, lleguen a leerlas, 
porque igual entenderían que nos 
jugamos mucho no apostando por 
“la Primaria”. Esa Atención Prima-

ria por la que sé que ellas también 
han soñado.

Querida Primaria, esta lucha es por 
TI.



87

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA     MARZO 2021

VOLVER AL SUMARIO

 “A la altura de lo esperado, ¿lo 
merecemos como sociedad? Creo 
que no…o sí”

“Curiosamente, los votantes  no se 
sienten responsables de los fraca-
sos del gobierno que han votado”. 

Alberto Moravia

Ya he escrito con anterioridad que 
tengo la sensación de que no les 
gustamos a los que nos gobier-
nan. Los médicos quiero decir. 

A ellos, políticos de profesión en 
su mayoría (y con alguna excep-
ción que no dudo), no les gusta 
nuestra preparación, no les gus-
ta que les rebatan argumentos 
desde la elevada cualificación que 
otorgan 6 años de carrera, uno de 
preparación MIR, entre 4-5 años 
de especialidad y toda una vida de 
estudio. Les incomoda que ante-
pongamos el beneficio del pa-
ciente a sus maniobras electora-
listas. Nos temen por que no nos 
controlan como ellos quisieran, 
aunque llevan años en solucionar 
ese pequeño detalle, 

¿verdad , Sr. Alfonso Guerra?

Esta semana, una nueva gota que 

desborda la paciencia hasta del 
más santo. 

En medio de una pandemia que 
ha generado una de las peores 
crisis de las últimas décadas, la 
noticia no es que se hayan puesto 
de acuerdo en unos presupuestos 
de consenso que alivien las pena-
lidades que está viviendo mucha 
gente y ayude a reforzar un sis-
tema sanitario como el madrileño 
que venía haciendo aguas desde 
hace décadas y que lleva un año 
entero sometido a un sobrees-
fuerzo que está acabando con sus 
profesionales y empeorando la 
atención a los pacientes, no. 

La noticia es que se enzarzan de 
nuevo en un Juego de Tronos cu-
tre y que solo les interesa a ellos. 
La noticia es que hay elecciones 
anticipadas, o moción de censura, 
o “tamayazo”, o…

Pero ahora, ¿qué voto? 

Como los políticos se 
permiten el lujo de 
opinar y gobernar sin 
tener en ocasiones 
demasiada idea, yo 
hoy me voy a permi-
tir opinar de política. 

Desde el enfado, desde la perple-
jidad y la sorpresa que me pro-
ducen los movimientos políticos 
partidistas de esta semana, y por 
supuesto sin ser una experta en 
análisis político. 

Ya me gustaría poder escribir que 
me siento orgullosa de ellos, pero 
lo ponen muy difícil. Comparto mi 
visión absolutamente personal y 
desde el desencanto y la orfandad 
de partido (los únicos que me lle-
garon a ilusionar fueron Ciutadans 
antes de Rivera y UPYD con sus 
virtudes y defectos). Así que inicio 
repaso absolutamente personal 
del espectro político según los 
partidos presentes actualmente en 
la Asamblea de Madrid.

Vamos de menos a más represen-
tación:

CON FIRMA

Ángela Hernández Puente
Cirujana general, Hospital Universitario del Su-
reste (Arganda)
Vicesecretaria general de AMYTS
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Tenemos los extremos populistas, 
Podemos y adláteres (se frag-
mentan tanto ellos mismos en ese 
extremo ideológico de la autode-
nominada izquierda que sucede 
como con Convergencia y Unión, 
es imposible seguirles todos los 
nombres y las siglas) y Vox. 
Ambos muy ocupados en seña-
lar lo “ultracomunista-bolchevi-
que-fascistas”* que son los unos y 
lo “ultraderecha-falangista- fascis-
tas”* que son los otros. 

En estos casos solo 
puedo citar las eti-
quetas en Twitter 
desde las que el 
responsable de for-
mación de AMYTS, 
desde una posición 
informada y reflexi-
va, nos llama a no 
dejarnos arrastrar 
#YoNoMeDejoRadi-
calizar #NiPorUnos-
NiPorOtros.

En medio de “no saben muy bien 
ni ellos mismos dónde”, tenemos a 
Más Madrid, es una de las frag-
mentaciones, la madrileña, de los 
que iban a conquistar los cielos 
tras el 15M. Tienen una figu-
ra muy interesante en Sanidad, 
pero no creo que sean capaces de 

vertebrar una izquierda no nacio-
nalista, o una opción de izquierdas 
sencillamente. 

Ya dieron la pista cuando en su 
salto, más que discreto, a la políti-
ca nacional, lo hicieron como Más 
País, les escuece usar España. 
Una parte se engloba en el extre-
mismo populista de Podemos, y 
otra en un “quiero y no puedo” ya 
que se venden moderados, como 
el PSOE, pero en contra del propio 
PSOE… Qué lío, mejor pasamos al 
siguiente.

Ciudadanos, ese cadáver político 
gracias a su líder, el ambicioso 
Albert Rivera, tramposo desde un 
inicio (¿recuerdan el cartel?). 

Porque había mejores hombres 
y mejores mujeres para dirigir el 
proyecto, pero se hicieron a un 
lado para que su pasado político 
no lastrara el proyecto, cuando él 
lo tenía y lo ocultó; habría preferi-
do ver qué sucedía con un Carre-
ras o un Ovejero. 

Tras su encumbramiento mediá-
tico y una OPA hostil a UPYD, en 
la que a quienes decíamos que no 
éramos lo mismo se nos miraba 
raro, se quitó la careta cuando 
rechazó trabajar por los cambios 
y reformas a los que podía haber 
optado gobernando con el PSOE. 

En el pecado llevarán ambos su 
penitencia. Ni al PSOE ni a Albert 
Rivera les venía bien, el primero 

estaba muy ocupado quitándose a 
Ciudadanos de encima, y el segun-
do se veía como presidente de la 
derecha española sin haber pasa

do por el PP más que el tiempo 
referido de Nuevas Generaciones. 

Lo de estos dos años en la Co-
munidad de Madrid como muleta 
inútil del PP, o lo de esta semana 
(la que has “liado, pollito”), da 
para otro análisis completo. Solo 
señalar una cosa, UPYD se equi-
vocó en una cosa más al final, en 
disolverse; a veces hay que limpiar, 
reacondicionar la casa y esperar. 

De momento el camino es duro, 
pero si alguien lo toma o crea otra 
opción que vaya por ahí, tiene que 
ser una opción de “centro” “cen-
tro”. 

Que unas veces pacte con el 
PSOE y otras con el PP, para que 
no dependan de nacionalismos 
excluyentes (sigue urgiendo la 
reforma de la Ley Electoral en esta 
España fragmentada en 17 reinos 
más dos ciudades autónomas) o 
de extremismos populistas. Ya lo 
sé, ya, que me vaya a ver Borgen, 
que esto es España.

Y el PP, qué decir del PP. Lleva-
mos un año de pandemia en el 
que la Sra. Ayuso, a la que en 
teoría colocó Pablo Casado en el 
puesto, ha estado más preocupada 
de hacer de principal opositora al 
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gobierno central que de las cifras 
y la gestión de la pandemia en su 
comunidad. 

En 2019 busqué por internet a 
ver si podía ser que, por primera 
vez, el PP hubiera dado con una 
candidata a presidenta de la CM a 
la que mereciera la pena tener en 
cuenta. 

Y me encontré con este vídeo de 
Isabel Díaz Ayuso, sobre el despa-
tarre de las señorías de Podemos 
en el metro en la Asamblea de 
Madrid, que además ha sido jalea-
do mucho tiempo por medios con 
editorial conservadora hasta que 
lo han retirado. Desconozco a qué 
llegará (con el olfato político que 
tengo, probablemente a presiden-
ta del gobierno), pero no admiro 
de dónde partía. 

Puede haber aprendido, puede que 
“MAR” haga de ella una “nueva 
Aznar”. Puede. Pero de momento, 
el mejor argumento para saber lo 
que vale su palabra es escucharla 
a ella misma hace unas semanas. 

De quien no se respeta a sí mis-
ma ni a su palabra difícilmente se 
podrá esperar que respete a los 
demás… El resto será problema de 
Casado y del entorno que la jalea 
sin atisbo de crítica. 

Al menos en sanidad, la Sra. Presi-
denta ha incumplido con la Aten-
ción Primaria de la Comunidad de 
Madrid. Y como presidenta 

de la CM en mitad de la pandemia, 
esta semana ha dejado claro a lo 
que está, que no es a lo de todos, 
sino una jugadora más en el cutre 
Juego de Tronos de la política 
madrileña, española… Bueno, que 
se aclare ella.

Me queda el PSOE. Vaya por de-
lante que creo que Angel Gabi-
londo representa a los políticos de 
otra época, para lo bueno y para lo 
malo. 

Bastante tuvieron los pobres con 
encajar en el 2019 no lograr ser 
la alternativa al PP en Madrid una 
vez más (ya llevamos 25 años de 
gobierno del PP). 

Al frente de su equipo, Gabilondo 
ha hecho durante la pandemia una 
oposición responsable y mucho 
más noble de lo que la otra parte 
merecía, probablemente buscando 
el servicio a Madrid más que el 
personal. 

El precio a pagar es que hay quien 
le recrimina que no ha hecho 
oposición en absoluto. Respetable 
como me lo parece, me cuesta 
entender que pase por el devenir 
a nivel nacional del PSOE, donde 
parece que impera la dirección de 
Redondo en base a la intención de 
voto y la perpetuación en el poder 
de Pedro Sánchez (que es el que 
le contrata) sobre cualquier otra 
cosa.

Vamos, que no he dejado títere 
con cabeza. 

Quizás haya que ejercitar el voto 
útil con la nariz tapada… Pero va 
a ser que no, que no me resigno, 
que no me voy a responsabilizar 
de depositar un voto con el que 
luego ellos, los políticos, van a 
hacer y deshacer a su antojo en 
su mundo paralelo al margen de 
la realidad y de los auténticos 
problemas de la población. 

Mientras la política siga llega 
de términos como “tránsfugas”, 
“tamayazo”, “paracaidistas”, “cainis-
mo”, “intención de voto”…, seguiré 
ansiando una clase política que se 
acerque a su ejercicio desde una 
auténtica vocación de servicio de 
lo de todos, defendiendo sus ideas 
con vehemencia pero con argu-
mentos; y sobre todo, con líderes 
políticos que tengan una profesión 
y un lugar al que volver que no 
les haga vivir presos de aparatos 
de partido que, visto, lo visto, rara 
vez encumbran al mejor y con más 
preparación, sino ambiciones sin 
límite y personalismos enfermizos.

Así que, ¡qué quieren que les diga!, 
me gusta la política y la sigo, 
aunque con menos interés que 
la Sanidad. Pero me parece que 
nuestra clase política es mala, y 
que nuestro deber como ciudada-
nos de una democracia de pleno 
derecho es exigir y lograr que sea 
mejor. Será que me hago mayor.



90

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA     MARZO 2021

VOLVER AL SUMARIO

“Atención Primaria y teletrabajo”

Soy Rafael Font Pérez, médico del 
Consultorio de Cobeña, que per-
tenece a la Dirección Asistencial 
Norte en Madrid.

El día 16 de marzo de 2020 iba 
a incorporarme al Consultorio de 
Cobeña. 

Antes trabajaba en el centro de 
salud La Paz en Rivas-Vaciama-
drid. Por un problema de amenazas 
de muerte e intentos de agresión 
y después de unos meses de baja, 
conseguí cambiarme al Consulto-
rio de Cobeña.

Debido a la situación de pandemia 
provocada por el coronavirus, no 
pude incorporarme porque soy una 
persona vulnerable ante la exposi-
ción a este virus. 
En Salud Laboral me consideraron 
un nivel de protección 4.

A mí como médico de familia, 
profesión que llevo desarrollando 
unos 30 años, lo que más me gus-
ta es el contacto directo con los 
pacientes, pero la situación en la 
que estamos ahora ha cambiado el 
desarrollo de nuestra profesión.

El 25 de mayo de 2020 solicité a 
la Gerencia de Atención Primaria 
realizar teletrabajo mediante un 
formulario de acceso a la red de la 
CSCM.

Desde Gerencia me contestaron 
que ya me informarían a la ma-
yor brevedad del procedimiento 
para acceder a esta modalidad de 
trabajo. 
Todavía no me han contestado.

Después de todos estos meses 
esperando, voy a volver al Consul-
torio de Cobeña a pasar consulta 
telefónica, no presencial, debido a 
mi problema de vulnerabilidad ante 
el coronavirus. 

Voy a estar yo solo en una consul-
ta, aislado del resto de la gente.

Desde mayo del año pasado yo 

podía haber realizado teletrabajo 
en mi casa y ayudar como médico 
para realizar consulta telefónica 
y también realizar funciones de 
rastreo, que en aquellos momentos 
eran fundamentales.

Yo fui de los primeros en solicitar 
teletrabajo como médico de Aten-
ción Primaria y sé que hay otros 
compañeros y compañeras que lo 
han solicitado, pero se ha tardado 

mucho en desarrollar esta modali-
dad de trabajo. 

Me he sentido impotente por no 
poder ayudar y ver desde mi confi-
namiento que, debido a problemas 
que desconozco y la maldita buro-
cracia, no haya podido aportar mi 
granito de arena junto con otros 
profesionales que podrían haberlo 
hecho. Probablemente, cientos de 

Rafael Font Pérez

Médico de familia

CON FIRMA
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profesionales. En febrero de 2021 
la Gerencia de Atención Primaria 
desarrolló un procedimiento para 
poder realizar teletrabajo en Aten-
ción Primaria. Lo pueden realizar 
los profesionales en situación de 
cuarentena por contacto estrecho 
con COVID-19 y los que tienen 
nivel de riesgo laboral 4.

Es ahora cuando se está empezan-
do a desarrollar esta modalidad, 
pero se han perdido unos meses 
excepcionales para poder haber 
ayudado en el tema de la pande-
mia, faltando desde el principio 
rastreadores y profesionales que 

como nosotros y aportando nues-
tra experiencia; podríamos haber 
ayudado muchísimo.

El teletrabajo y la consulta telefó-
nica en Atención Primaria y Espe-
cializada ya es una realidad.

Hay que desarrollar adecuada-
mente esta modalidad de trabajo, 
tanto a nivel de protocolos como 
de protección jurídica para los 
sanitarios y para los pacientes.
La situación de pandemia que 
tenemos ahora no sabemos cuánto 
va a durar. Hay que proteger al 
máximo a los profesionales sanita-

rios, no solo por el riesgo de expo-
sición al virus, sino también porque 
los médicos de Atención Primaria 
nos vamos haciendo cada vez más 
mayores. Yo tengo 60 años y no 
hay médicos más jóvenes suficien-
tes para retomar nuestro trabajo.

Esperemos que desde las altas 
instancias comprendan lo an-
tes posible que el desarrollo del 
teletrabajo es fundamental tanto 
en la Atención Primaria como en 
Atención Especializada. Será algo 
beneficioso, sobre todo para los 
pacientes
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 “Huelga de AP: no todo es polí-
tica de la mala”

Ana María Giménez Vázquez
Médico de familia, Doctora en Medicina. 
Tesorera de AMYTS

La huelga que los facultativos 
de Atención Primaria iniciamos 
en el pasado mes de septiembre, 
que interrumpimos por el Plan de 
Mejora de la Atención Primaria 
anunciado y publicitado por la 
presidenta Ayuso, que volvimos a 
reanudar el 10 de marzo ante los 
flagrantes incumplimientos del 
Plan y que de nuevo nos vimos 
obligados a desconvocar por el za-
farrancho de combate político que 
se ha montado en la Comunidad 
de Madrid, no es una huelga por 
motivos políticos.

La Administración madrileña se 
defiende de las críticas a su mala 
gestión de la Atención Primaria 
alegando que son “ataques de la 
izquierda”. Pero no, la huelga de 
Atención Primaria no tiene carác-
ter político. 

Es una huelga que nos vemos 
obligados a convocar para -una vez 
más- reclamar las mejoras impres-
cindibles para evitar el hundimien-
to de la Atención Primaria.

La convocamos los médicos. Por-

que ya no podemos más. Pero en 
realidad, es una huelga que debe-
rían haber convocado hace mucho 
tiempo los pacientes. Porque son 
ellos, los pacientes, los que en rea-
lidad están sufriendo las pésimas 
condiciones de trabajo en que, con 
demasiada frecuencia, nos vemos 
obligados a tratarlos.

Me gustaría que los pacientes se 
plantasen y exigiesen:

Que el médico tuviese tiempo 
suficiente para escucharles, para 
explicarles, para consolarles si 
fuese preciso (“Diez minutos, ¡qué 
menos!”).

Que la consulta pudiese realizarse 
en un plazo adecuado, en función 
de la gravedad de la patología 

(triaje). Que el tiempo que le 
dedican no se emplee en la realiza-
ción de tareas burocráticas que no 
aportan valor a la consulta (¡des-
burocratización ya!)

Que el médico que les atiende no 
tenga ganas de dejar su trabajo 
por agotamiento, malas condicio-
nes laborales, incluso riesgo para 
su propia salud

Los médicos la convocamos exi-
giendo que nos permitan traba-
jar en condiciones dignas (¡ay, la 
manida dignidad, que tantas veces 
aparece en los discursos!). Pero es 
la realidad. 

Trabajar en condiciones dignas 
supone tener los medios SUFI-

CON FIRMA
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La huelga que los facultativos 
CIENTES para poder atender con 
HUMANIDAD a nuestros pacien-
tes. Supone tener TIEMPO para 
pensar, explorar, comunicar. 

Supone tener unas retribuciones 
acordes a las necesidades forma-
tivas para poder ejercer nuestra 
profesión.

Es una huelga que lo que busca es 
recuperar el placer de ser médico 
de Atención Primaria, como dice 
el eslogan que con tanto orgullo 
y pasión hemos defendido como 
lema en Amyts.

¿Qué necesitamos? Necesitamos 
que la Administración se tome en 

serio a la Atención Primaria. Y que 
aplique YA las medidas que anun-
cian como un cartel electoral, pero 
que luego no son capaces de llevar 
a cabo.

Ahora atrévanse de-
cir que la huelga de los 
médicos de Atención 
Primaria es una huelga 
política. Mentirán. Por-
que no es verdad.

Hay que apostar por la Atención 
Primaria. Y rápido. O ser sinceros 
con la población y decir que no 
creen en el modelo y lo quieren 
cerrar.

Y no creemos que consista en ser 
un poco más competitivos que la 
comunidad autónoma de al lado, 
o entre niveles asistenciales, o 
frente a países de nuestro entorno. 
Consiste en una apuesta real por 
el modelo con una planificación a 
corto (¡YA!), medio y largo plazo 
que reflote y estabilice de una vez 
por todas a los profesionales, y les 
dote de TIEMPO

Por lo tanto, ¿qué tipo de recla-
mación política es ésta? Ninguna.

Ahora atrévanse decir que la 
huelga de los médicos de Atención 
Primaria es una huelga política. 
Mentirán. Porque no es verdad.
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“Elecciones 4 de mayo: nuestra 
fuerza, nuestra responsabilidad”

El próximo 4 de mayo tenemos 
elecciones autonómicas en la Co-
munidad de Madrid. De nuevo nos 
enfrentamos a unas elecciones. 

Podemos elegir a nuestros repre-
sentantes, podemos premiar o 
castigar, podemos ejercer nuestro 
poder, podemos decidir quién nos 
miente mejor.

Es el momento de recordar esta 
frase de Otto Von Bismarck: 
“Nunca se miente tanto como an-
tes de unas elecciones, durante la 
guerra y después de la cacería”. 

Es triste pensar así, pero es una 
realidad contrastada. La mentira, 
el engaño, ese decir lo que quieres 
oír, es en lo que se basan las cam-
pañas electorales. Y lo curioso es 
que lo sabemos, que participamos 
de ello.

El fenómeno del voto es algo 
mágico, una sensación que resul-
ta difícil de explicar. Vas a votar y 
muchas veces es un automatismo, 
un deber que tienes que hacer, una 
“obligación” ciudadana de la que no 
te puedes abstraer. 

Si votas adquieres esa legitimación 
necesaria para criticar, aplaudir, 
enfadarte o alegrarte. Si no votas, 
lo haces igual, pero con algo me-
nos de legitimidad. Hay que votar, 
a unos u otros, en blanco o nulo, 
pero la base de nuestro sistema es 
el voto, el ejercicio de la “voluntad 
popular”, -no puedo escribir esto y 
no decir que lo hago con algo más 
que una sonrisa tonta-, sabiendo 
que es lo que hay que decir.

Muchos políticos firmarían esta 
frase de Georges Benjamín Cle-
menceau: 
“Gobernar dentro de un régimen 
democrático sería mucho más fácil 
si no hubiera que ganar constante-
mente elecciones”. 

Claro, es que someterse al examen 
de los ciudadanos, verse retra-

tados, explicar que lo dicho en 
campaña es una cosa y la realidad 
otra, es complicado y nada agra-
dable. Pero es la base del sistema 
y tenemos que ser exigentes, pedir 
explicaciones cuando se mien-
te descaradamente, cuando lo 
prometido es tan diferente de lo 
realizado, obrar en consecuencia y 
-aún siendo difícil- ejercer nuestro 
derecho al castigo, en este caso a 
un posible cambio en el sentido del 
voto.

Decir lo anterior y con ello enten-
der que el voto no puede ser ciego 
ni sordo, va contra la esencia de 
la política real que vivimos, esa en 
la que hay dos grandes bloques: 
“los míos” y “los otros”. A los míos 
les perdono todo, aunque sea un 
engaño manifiesto; a los otros, no 
les paso ni una. 

En esta forma de entender la polí-
tica sobran las campañas, los pro-
gramas, las ideas. Y yo me niego a 
ello, me declaro independiente, no 
tengo míos, incluso soy tan raro 
que mi voto cambia con el tiempo, 
con el momento, con el tipo de 
elecciones, no es igual votar para 
configurar el Gobierno del país que 

CON FIRMA

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia, CS Las Rozas – El Abajón
Secretario General de AMYTS
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el de las CCAA o ayuntamientos.

Y una vez dicho esto, me entra 
siempre la duda de qué prevalece: 
¿la cabeza, el corazón, incluso “el 
bolsillo” o la cercanía ideológica? 
No tener unos “míos” hace que me 
vea obligado a pensar, realizar un 
razonamiento crítico, ver y con-
trastar programas, ideas, etc. La 
Sanidad me pesa mucho. Es muy 
importante para mí, pero no es lo 
único. 

Otras cosas también me importan: 
política fiscal, educativa, depen-
dencia, etc. También son impor-
tantes. Soy un perfil de votante 
a convencer y no me declaro fácil, 
más bien complicado.

He participado en muchas elec-
ciones, que yo recuerde en todas 

las que se han celebrado desde la 
restauración de la democracia. Y 

Votaré, seguro que lo 
haré. Pero me da miedo 
hacerlo por primera vez 
en blanco, nulo o “con la 
nariz tapada”.

he votado diferentes opciones, mi 
voto es “oscilante”, nada extremista 
y en esto ya digo que me declaro 
infiel, no cautivo de nadie. Y en 
estas próximas elecciones tengo 
un serio problema. 

Votaré, seguro que lo haré. Pero 
me da miedo hacerlo por primera 
vez en blanco, nulo o “con la nariz 
tapada”. Qué poco me gusta esto.

Me gustaría un cambio de modelo: 
unas elecciones con listas abiertas; 

poder votar por candidatos y no a 
unas siglas en su conjunto. Poder 
elegir a “mis mejores”, indepen-
dientemente del partido por el que 
se presentan; no tener que votar 
una lista con gente que no me 
representa, no me gusta, incluso 
aborrezco. Unos diputados cerca-
nos, “de barrio”, a los que acceder 
con facilidad, con atención directa 
al ciudadano. ¿Utopía? Puede ser, 
pero no imposible. Depende de no-
sotros, de la fuerza que hagamos.

Y con esto, hasta el 4 de mayo. 

Que gane el mejor, aunque el 
resultado siempre estará condi-
cionado a los pactos poselecto-
rales, esos que hacen extraños 
compañeros de cama y convierten 
a quien no te deja dormir en el 
mejor de los somníferos.
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“Gobernados o mareados”

«El mejor argumento en contra de 
la democracia es una conversación 
de cinco minutos con el votante 
medio».
«La democracia es el peor siste-
ma de gobierno diseñado por el 
hombre. Con excepción de todos 
los demás».

Winston Churchill (1874-1965). 
Político y premio nobel de literatu-
ra británico

Al parecer por el propio estatuto 
autonómico de la CAM estamos 
abocados a nuevos comicios auto-
nómicos en el 2023. 

No solo hay precariedad (y mucha) 
en sanidad, vivimos una política 
y gobernanza precaria, enfocada 
a los resultados electorales y al 
reparto del poder en lugar de a la 
gestión de “lo de todos”. Entramos 
en una campaña electoral perpe-
tua, en la que se habla del posicio-
namiento de las diferentes forma-
ciones políticas a nivel autonómico 
y su repercusión a nivel nacional, 
de cómo se preparan listas pen-
sando en el refuerzo futuro de la 
posición de los distintos partidos, 
etc. 

¿Y mientras? Mientras la Admi-
nistración lleva desde el 2019 
poniendo excusas para financiar lo 
que tienen que financiar diciendo 
que no pueden hacer otra cosa por 
que funcionan con presupuestos 
prorrogados. Es una excusa, lo sé, 
pero lo tienen demasiado fácil.

Se ha usado el gobier-
no como un púlpito de 
oposición al gobierno 
central, sin importar los 
argumentos o las con-
tradicciones en las que 
se incurriera. 

La “nueva política” supuso un 
soplo de aire fresco, que ha de-
generado en los mismo vicios e 
intereses partidistas que la “vieja 
política”. Hay quien acoge con 
satisfacción esta vuelta al “bipar-
tidismo”, incluso, a tenor de los 
resultados, lo propios votantes que 
apoyan de forma mayoritaria al 
“PPSOE”.

 El grave problema es que mien-

tras ambas formaciones sonrían 
con incomodidad ante la petición 
de grandes pactos de estado para 
lo fundamental, y hablo de sani-
dad, educación y justicia, seguire-
mos a nivel estatal “secuestrados” 
por formaciones que no creen en 
España como país o que se cen-
tran en obtener lo mejor para su 
autonomía y a nivel autonómico 
por los extremos populistas de los 
decepcionados por el “PPSOE“.

Si la vía del gobierno por consen-
so en lo fundamental es inviable, 
incluso a nivel autonómico, como 
ha quedado demostrado durante 
la grave crisis que está suponiendo 
la pandemia, urgen cambios en 
las leyes electorales para evitar el 
secuestro mencionado. No se si 
estamos a tiempo, no se si es po-
sible mientras los aparatos de los 
partidos crean que se benefician 
del sistema actual.

¿Se ha gestionado bien la pande-
mia a nivel autonómico en Ma-
drid? Desde mi punto de vista no. 
Se ha usado el gobierno como un 

CON FIRMA

Ángela Hernández Puente
Cirujana general, Hospital Universitario del Su-
reste (Arganda)
Vicesecretaria general de AMYTS
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púlpito de oposición al gobierno 
central, sin importar los argumen-
tos o las contradicciones en las 
que se incurriera. 

Quejas sobre la falta de control 
del aeropuerto como competen-
cia del gobierno central mientras 
en cualquier paseo por Madrid se 
fomentaba el uso de la hostelería 
también en interiores con mezcla 
de diferentes “burbujas” de convi-
vencia y la invitación a otros países 
a venir a disfrutarla. 

Durante meses no tuvimos ni 
ruedas de prensa de la consejería 
de sanidad. Y la excusa siempre la 
misma, la mala gestión del gobier-
no de España.

¿Se ha gestionado bien la pan-
demia a nivel del gobierno de 
España? Desde mi punto de vista 
no. La comunicación, en este caso 
intensiva por parte de Fernando 
Simón, ha sido y continúa siendo 
muy deficitaria desde el punto de 
vista de preparar a la población 
para lo que realmente está ocu-
rriendo. Del “España no va a tener, 

como mucho, más allá de algún 
caso diagnosticado”  a “si conse-
guimos que la Semana Santa no 
tenga un impacto grande, podría 
ser que esa cuarta ola se convierta 
en olita, pero la experiencia previa 
no ha sido buena”. 

Se ha fallado estrepitosamente en 
el liderazgo y coordinación de la 
crisis, y cuando se unifica, se hace 
tarde y de forma incomprensible 
para muchos, entre los que me 
incluyo, como el reciente BOE el 
martes 30 que luego nos dicen 
que revisarán en el interterritorial 
del miércoles 31, que “obliga a 
llevar el cubrebocas en cualquier 
espacio público, sin importar la 
distancia a la que se encuentre el 

resto de personas”. 

No es serio, toca recordar una vez 
más las recomendaciones de pre-
ventivistas que llevan dando infor-
mación veraz y coherente durante 
toda la pandemia, como Ignacio 
López-Goñi entre otros muchos. 
Recordando lo que reitera Ignacio 
Rosell con frecuencia: 

“Es importante poner NORMAS 
que eviten los contagios de #CO-
VID19. Y también que esas nor-
mas sean COHERENTES y no 
generen desafección en los ciuda-
danos. 

Las MEJORES normas son las que 
más convencen para ser CUM-
PLIDAS.”. Y la excusa, siempre las 
mismas, la mala gestión de las 
autonomías de diferente signo, y la 
mala gestión de la Unión Europea.

Desde España y desde 
la Unión Europea no ha 
habido voluntad o ca-
pacidad para establecer 
una estrategia valiente 
y protectora de la eco-
nomía y de la salud tipo 
Covid-Cero

Desde ambos niveles y con conta-
das excepciones, no se ha contado 
la verdad, se nos ha tratado como 
ciudadanos incapaces de aceptar 
la realidad de una situación que 
ha removido hasta los cimientos a 
la sociedad y cuyas consecuencias 
aún se prolongarán y provocarán 
sufrimiento durante mucho tiempo 
(se habla de repercusiones eco-
nómicas a lo largo de la próxima 
década, y las psicológicas y las pér-
didas sufridas a menudo sin poder 
realizar despedidas nos marcarán 
para siempre). 

Es un fenómeno complejo. Pero 
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se puede explicar, tras todos estos 
meses queda claro que se optó por 
la “convivencia” con el virus, pero 
los refuerzos al sistema sanitario 
han sido descoordinados e insufi-
cientes. Desde España y desde la 
Unión Europea no ha habido vo-
luntad o capacidad para establecer 
una estrategia valiente y protec-
tora de la economía y de la salud 
tipo Covid-Cero. Se esperaba a 
que fracasara en los países que 
la adoptaron y cuando el tiempo 
parece haberles dado la razón vol-
vemos a escuchar los “aquí no es 
posible”. ¿Por qué no es posible?

¿Y las soluciones? Por poner solo 
dos ejemplos, a nivel autonómico 
unas elecciones que paralizan la 
toma de decisiones con suerte 
durante tres meses, sin suerte ya 
estamos viendo a Cataluña. 

A nivel estatal en sanidad, acelerar 
la homologación de las titulacio-
nes de sanitarios extranjeros. ¿De 
verdad ese es el camino? 
Entiendo que el retraso en las 
homologaciones no puede ni debe 

ser nunca un control de la calidad 
del sistema sanitario de sanidad. O 
son sistemas de formación creíbles 
y seguros o no lo son. 

O mejoramos las condiciones de 
ejercicio para atraer a los sanita-
rios de los mejores sistemas de 
formación, o contemplamos como 
los formados en España eligen 
otros países para ejercer.

Una vez más queda la responsabi-
lidad individual, a todos los niveles. 

A nivel de población a pesar de lo 
complicado que ponen líneas de 
actuación claras y coherentes, a 
nivel de profesionales sanitarios, 
que a pesar de todas la dificulta-
des están teniendo un compor-
tamiento excepcional, y desde 
AMYTS, como sindicato profesio-

nal de médicos y TS, manteniendo 
la línea de defensa de la profesión 
mediante la denuncia de lo que no 
funciona y aportando propuestas, 
que, aunque lleguen despacio y 
con sufrimiento, plantean solu-
ciones lógicas y necesarias para 
disminuir el autoexilio sanitario, la 
precariedad y mejorar las condi-
ciones de ejercicio que redunden 
en una mejor calidad y satisfacción 
tanto de profesionales como de 
pacientes.

Porque en el caso de demasiados 
políticos que elegimos democráti-
camente para que nos gobiernen, 
al menos en mi caso, me siento 
más mareada que gobernada. 
Necesitamos “Churchills”, espere-
mos que no tener que llegar a una 
situación tan mala como una gue-
rra mundial para tenerlos, ya que 
la pandemia ya constituye en sí 
misma un enorme reto y debemos 
seguir exigiendo que se gestione 
mejor, a todos los niveles.
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“Políticos VS médicos”
Movimientos políticos, movimiento de partidos, convocatoria de 
elecciones, preparación de listas electorales, mociones de censu-
ra, destituciones… Esta ha sido la dinámica de las últimas sema-
nas y con gran intensidad, especialmente, en Madrid. Mientras, 
el ritmo de los profesionales sanitarios, de los médicos va por 
otro camino. La pandemia aún sigue presente y el esfuerzo de 
todos los profesionales no se detiene, pese a que la política va 
en dirección contraria al día a día de los facultativos.

En esta viñeta Mónica Lalanda nos escenifica esos dos mundos 
paralelos que viven los políticos y los médicos. Todo en plena 
pandemia.

MÓNICA LALANDA

CONTRAPORTADA
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