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EDITORIAL
 “De la soberbia de los políticos”

Tras la ‘Semana de Pasión’, ahora 
comenzamos -o más bien conti-
nuamos- con la ‘Pasión Electoral’. 

Bueno, ‘pasión’ es un decir, ya que 
parece que solo ponen pasión los 
políticos, y especialmente en su 
afán de descalificarse… El esfuerzo 
de plantear soluciones concretas 
a los temas que más interesan a 
la sociedad no es su preocupación 
fundamental, lo que hace que en 
la inmensa mayoría la pasión sea 
escasa, y las dudas sobre a quién 
votar surjan no de lo que dicen 
que van a hacer, sino de lo que 
suponemos que querrán hacer.

Como presidente del sindicato 
médico de Madrid, AMYTS-CESM, 
solo veo nubarrones en materia 
sanitaria, ya que lo único que con-
sigo ver plasmado en las propues-
tas electorales son difusas líneas 
que no aclaran qué van a hacer. 

En este caso, ningún candidato 

aporta nada ni nuevo ni viejo, con 
lo cual nuestra sospecha es que 
estamos en un “más de lo mismo”: 
unos porque han estado gestio-
nando -sin mucho éxito, en mi 
opinión- a nivel sanitario, y otros 
porque tampoco han sido capaces 
de transmitir ni plantear cambios 
de calado en su papel de oposición.

Parece que en vez 
de recurrir a sus 
programas políti-
cos para conocer 
las propuestas sa-
nitarias, tendremos 
que recurrir a las 
señoras que leen 
la mano y predicen 
el futuro para que 
nos lean el porvenir 
sanitario 

que nos prometen los que nos 

quieren gobernar, o a las cartas del 
tarot del Retiro. ¡Qué pena que ya 
no tengamos oráculos a los que 
acudir!

(Oráculo: 1. m. Especialmente en la 
Antigüedad grecorromana, res-
puesta que una deidad daba a una 
consulta, a través de un interme-
diario y en un     lugar sagrado. 2. 
m. Lugar sagrado en el que se con-
sultaba el oráculo de una deidad. 
El oráculo de Apolo en Delfos).

Realmente no es muy difícil saber 
cómo va ser nuestra Sanidad si no 
hacen algo para evitarlo: la pan-
demia nos ha hecho verla, o mejor 
dicho, ha conseguido que vieran la 
realidad de la misma los usuarios 
del sistema, y que nuestros políti-
cos no hayan podido seguir ocul-
tándola amparándose en la gran 
profesionalidad de los sanitarios. 

Esos mismos políticos que llevan 
una década sin invertir en Sanidad, 

Gabriel del Pozo
Médico de familia, C. S. Juan de la Cierva (Getafe)
Presidente de AMYTS, secretario general de CESM
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más bien recortándola, y lo que es 
más, ni siquiera haciendo análisis 
sobre de dónde se parte y a dónde 
se quiere llegar. 

No han planificado, nuestro siste-
ma sanitario se muere y, lo que es 
peor, puede que lo que se preten-
de por todos es eso y que así se 
pueda cambiar el mismo. Espero 
que no sean tan arteros, y que solo 
haya sido incapacidad para mejorar 
lo que teníamos.

Estamos ahora en un punto 
importante para realmente poder 
sanar nuestro sistema sanitario: 

llegan recursos de Europa que se 
pueden destinar en la parte que 
se necesite a Sanidad, si es que 
eso se considera una prioridad, 
ya que sin recursos no se puede 
hacer nada. Por si no lo saben, les 
recuerdo que nuestro sistema se 
está gangrenando; la Atención 
Primaria necesita aporte de forma 
urgente, igual que el SUMMA 
112, y aunque se vea menos, 
también nuestra Atención Hospi-
talaria.

Por eso me dirijo a quien corres-
ponda, para que tras el proceso 
electoral no permitan que nues-
tro activo sanitario más preciado, 
nuestros profesionales, se vayan o 
estén deseando llegar a su jubila-
ción. 

Por favor, no acaben con lo que ha 
mantenido la gran entrega durante 
la pandemia: nuestra vocación. No 

permitan que nuestros jóvenes 
se nos escapen a otras ofertas 
más atractivas fuera de nuestras 
fronteras, y que nuestros mayores 
estén, como pasaba en el servicio 
militar obligatorio, tachando en la 
gorra los días que les quedan para 
jubilarse.

Ahora tienen una oportunidad 
de oro para sentar las bases para 
nuestro futuro sanitario, ya que 
sale la nueva promoción de espe-
cialistas: contrátenlos, pero con 
garantías y seguridad, no en pre-
cario, y tendrán la primera piedra 
sobre la que edificar la base de la 
reconstrucción de nuestro sistema.

Me entristece cerrar este artículo 
como casi siempre, loando a los 
profesionales sanitarios y fusti-
gando a los que los dirigen con la 
referencia al “Cantar de Mio Cid” 
(vigésimo verso):
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Este viernes 9 de abril de 2021 se 
ha celebrado una Mesa Sectorial 
Extraordinaria con la Consejería de 
Sanidad. En esta ocasión, bajo un 
único punto en el orden del día: el 
pago de la productividad variable. 

A continuación, te dejamos el re-
sumen del encuentro.

INFORME DE LA MESA SECTO-
RIAL EXTRAORDINARIO

Resolución de la Dirección Gene-
ral de RRHH sobre productividad 
variable Atención Hospitalaria

Resolución de la Dirección Gene-
ral de RRHH sobre productividad 
variable Atención Primaria

Resolución de la Dirección Gene-
ral de RRHH sobre productividad 
variable SUMMA 112

Además, ante este asunto concreto 
de la productividad variable y los 
últimos anuncios, en AMYTS, sin-
dicato mayoritario entre los médi-
cos madrileños, queremos recordar 
y contar lo siguiente:

¿Qué es la productividad variable?
La productividad variable (PV) 

viene del extinto INSALUD como 
un intento de incentivar a los 
profesional y “premiar” a los que 
realizaran un mejor desempeño. 
La realidad ha sido muy diferente. 
Desde su inicio el acuerdo contem-
plaba un pago a cuenta del 20% 
en el año en curso y posteriormen-
te una liquidación definitiva en los 
primeros meses del año siguiente 
al evaluado. 

Hace años la Consejería de Sani-
dad suprimió unilateralmente el 
anticipo a cuenta con la excusa de 
implantar un nuevo modelo con 
liquidación trimestral, pero nunca 
llegó a ponerlo en marcha. 

Quitaron el anticipo y fueron 
retrasando el pago hasta que suele 
realizarse en noviembre del año 
siguiente al evaluado salvo si hay 
cita electoral para la Comunidad 
de Madrid que se abona en abril. 

Así que este año por eso se abo-

nará en abril y es más que previ-
sible que en el 2023 también sea 
así.

La Dirección General de Recursos 
Humanos del SERMAS remite las 
resoluciones y cuantías asignada 
en concepto de productividad va-
riable previo paso informativo en la 
Mesa Sectorial de Sanidad.

¿Qué ha cambiado este año?

Acogemos con alegría que se 
conceda el 100% de la PV como 
habíamos solicitado en reiteradas 
ocasiones a lo largo del 2020. 
Asimismo creemos que debería 
hacerse de forma similar para el 
2021. 

Este año no va a surgir el ma-
lestar en cuanto a las diferencias 
no suficientemente explicadas de 
cumplimiento de objetivos y cuan-
tías asignadas entre los diferentes 
niveles asistenciales y entre los di-
ferentes centros de atención hos-
pitalaria -que han llegado a oscilar 
entre un 65,10% a un 89,23% de 
la del 2016-, por lo que la hemos 
calificado a menudo como un “in-
centivo desincentivador”.

Informe de la Mesa Sectorial Ex-
traordinaria del 9 de abril de 2021

https://amyts.es/wp-content/uploads/2021/04/INFORME-MESA-SECTORIAL-EXTRA.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2021/04/INFORME-MESA-SECTORIAL-EXTRA.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2021/04/RES-PV-OBJETIVOS-2020-ATENCION-HOSPITALARIA_23258871.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2021/04/RES-PV-OBJETIVOS-2020-ATENCION-PRIMARIA_23258983.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2021/04/RES-PV-OBJETIVOS-2020-SUMMA-112_23259046.pdf
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¿Hay que cambiar el modelo de la 
productividad variable?

Se ha convertido de facto en una 
parte de la masa salarial y hay que 
recordar que las retribuciones de 
médicos y facultativos en España 
se sitúan en la cola de los países 
de nuestro entorno de la OCDE. 

Por supuesto se podría mejorar el 
modelo: tendría pros como premiar 
los mejores desempeños y contras 
como posibles usos de premio 
o castigo al margen de criterios 
objetivos. 

Hay organizaciones sindicales que 
abogan cada año por un cambio de 
modelo para que se distribuya de 
forma lineal entre todas las cate-
gorías, desde AMYTS defendemos 
el actual modelo proporcional de 
reparto ya que consideramos que 
hay que tener en cuenta el grado 
de responsabilidad asumido así 
como el esfuerzo y el tiempo de 
formación invertidos, y no ten-

dríamos inconveniente en que se 
mejorara el de otras categorías 
mientras no supusiera un recorte 
para los médicos y facultativos.

¿Qué no es la productividad va-
riable?

No es un premio ni algo graciable 
desde la Administración pública 
o desde el Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid, aunque alguna 
nota de prensa pueda trasmitir esa 
idea. 

Dicha nota de prensa, recoge 
declaraciones de la sra. presidenta 
de la Comunidad de Madrid que 
incluye frases como: “Es una re-
compensa para nuestros sanitarios 
por los momentos más difíciles 
que hemos vivido…” 

Está creando malestar el médi-
cos y facultativos cuyo régimen 
de contratación es diferente, en 
concreto nos han contactado 
trasmitiéndonos su indignación los 

laborales del Hospital Gregorio 
Marañón y los médicos de residen-
cias sociosanitarias de la Conseje-
ría de Servicios Sociales.

¿Cómo pueden recompensar y 
reconocer el esfuerzo de los médi-
cos en la pandemia?

Bueno, como llevamos solicitando 
desde mayo del 2020 y como han 
realizado otras comunidades, sería 
un detalle que la Comunidad de 
Madrid contemplara un reconoci-
miento retributivo a los sanitarios 
que han atendido y siguen aten-
diendo la pandemia de la Covid-19. 

Puesto que este año se adelanta 
el pago de la PV del 2020 a abril, 
sería de agradecer que se traba-
jara y posicionara el presupuesto 
necesario para los reconocimien-
tos pertinentes de cara al mes de 
octubre o noviembre de 2021. 

Estamos a tiempo.
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El Foro AP celebra el Día de la Aten-
ción Primaria con un completo evento 
online: el lunes 12 de abril a las 18:30 
horas
‘La Atención Primaria te cuida. 
¡Protégela!’ es el lema que se ha 
elegido este año para celebrar el 
Día de la Atención Primaria. Con 
tal motivo, el próximo lunes 12 de 
abril tendrá lugar un evento online 
a partir de las 18:30 en el que se 
podrán escuchar tres ponencias de 
20 minutos cada una, y en las que 
la pandemia tendrá un protagonis-
mo especial.

Para empezar, Ángel López Her-
nanz, médico de Familia rural, 
hablará de “El valor de la AP en la 
pandemia”. A continuación, To-
más Cobo, presidente del Consejo 
General de Colegios Oficiales de 
Médicos, OMC, se referirá a “La 
AP, una apuesta de futuro”.

Para finalizar, Montse Esquer-
da, presidenta de la Comisión de 
Deontología del Consejo de Co
legios de Médicos de Cataluña y 
directora del Instituto Borja de 
Bioética, leerá su ponencia, titu-
lada “El coste emocional en los 
profesionales de AP”.

Después de las intervenciones ha-
brá un debate de 20 minutos de 

duración en el que estarán presen-
tes tres representantes del Foro de 
AP: María Fernández, de semFYC; 
Ángel Carrasco, de AEPAP; e Irene 
Arnanz, de SEMG.

Accede aquí a la convocatoria 
completa.

FORO DE MÉDICOS DE ATEN
CIÓN PRIMARIA

Las entidades y sociedades in
tegrantes del Foro de AP son: la 
Asociación Española de Pediatría 
de Atención Primaria (AEPap); 
Consejo Estatal de Estudiantes de 
Medicina (CEEM); Confederación 
Estatal de Sindicatos Médicos (

CESM); Organización Médico Co-
legial (OMC); Sociedad Española 
de Médicos de Atención Primaria 
(SEMERGEN); Sociedad Española 
de Medicina de Familia y Comuni-
taria (semFYC); Sociedad Española 
de Médicos Generales y de Familia 
(SEMG); Sociedad Española de 
Pediatría Extrahospitalaria y de 
Atención Primaria (SEPEAP).
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Resumen de la reunión de la Comisión 
Central de Salud Laboral sobre la es-
trategia de vacunación en Madrid
Este martes 6 de abril se ha ce-
lebrado una nueva reunión de la 
Comisión Central de Salud Labo-
ral con presencia de AMYTS en la 
misma. Un encuentro bajo un tema 
único: Planificación de Vacunación 
Covid a población.

A continuación os dejamos un 
resumen de lo que nos ha informa-
do la Dirección General de Salud 
Pública:

El plan operativo frente a la 
Covid-19 se actualiza según los 
acuerdos en la Estrategia Nacio-
nal de Vacunación y los acuerdos 
del Consejo Interterritorial, así 
como el suministro de vacunas 
disponibles en cada momento.

A la Comunidad de Madrid le 
corresponde aproximadamente 
entre un 10-12% del total de 

vacunas que se reciben a nivel 
nacional, siendo la planificación a 
dos semanas vistas.

Los suministros de vacuna m-RNA 
de Pfizer se esperan estable du-
rante el mes de abril y superior a l

as dosis recibidas durante el 
periodo de febrero-marzo. Así, se 
recibieron el lunes unas 157.000 
dosis de vacuna frente a las 
50.000-60.000 dosis de periodos 
anteriores. Este suministro parece 
que se consolidará a lo largo del 
mes de abril. 

En Atención Primaria se espera 
acabar grupo vacunación mayores 
80 años con Pfizer.

Con la vacuna de m-RNA de Mo-
derna el suministro es irregular 
con uno o dos al mes y sin noticias 

de un nuevo suministro en abril 
hasta el momento.
Astrazeneca tampoco presenta un 
suministro regular. La semana pa-
sada se recibieron 120.000 dosis 
en la CAM.

Se está actuando en este mo-
mento según las novedades de la 
Estrategia de Vacunación frente a 
la Covic-19 en España del Grupo 
Técnico del 30 de marzo:

– Se ha establecido un nuevo 
grupo de población de 56-65 años 
(grupo 8) que serán vacunados 
con Astrazeneca preferentemente. 
Ya se han vacunado unas 77.000 
personas a día de hoy.

-Se completará la vacunación 
en Atención Primaria del grupo 
de edad de mayores de 80 años 
durante esta semana y previsible-
mente se comenzará con el gru-
po de 77-79 años, previsto este 
viernes ya.

– Se contempla otro grupo de 
prioridad que se vacunará simul-
táneamente con el grupo ante-
rior que son los colectivos con 
condiciones de muy alto riesgo: 
trasplante de progenitores hema-
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topoyéticos, trasplante de órgano 
sólido y en lista de espera para 
trasplante de órgano sólido, trata-
miento sustitutivo renal, cáncer de 
órgano sólido, inmunodeficiencias 
primarias, infección VIH, sd. Down 
de más de 40 años. 

Esta población se comenzará a 
vacunar próximamente ya que se 
realizará centralizada en los hospi-
tales de referencia y queda coor-
dinar con ellos los protocolos de 
actuación.

Según se produzcan las actualiza-
ciones y la disponibilidad de vacu-
nas se actúa en cada situación. 
En Semana Santa se suministra-
ron las dosis disponibles para esta 
semana (unas 60.000) en los tres 
días hábiles dejando un rema-
nente necesario de unas 28.000 
para poder vacunar el lunes por la 
mañana ya en cada centro, ya que 
las vacunas se reciben congeladas 
el mismo lunes y debe existir ese 
remanente descongelado. 

Se reforzaron para las vacunacio-
nes en Semana Santa el dispositi-
vo en el Hospital Isabel Zendal y 
en el Estadio Wanda Metropoli-
tano.
Está previsto en abril reforzar los 
centros de vacunación del Hospital 
Isabel Zendal y del Estadio Wanda 
Metropolitano con el dispositivo 
en el WiZink Center sobre todo 

para los grupos de 60-65 años. Se 
realizará cita por SMS y se confir-
mará la cita.

Hasta ahora ha existido solo un 
2-3% de rechazo a la vacuna de 
Astrazeneca. El 60% de las citas 
son confirmadas con un 30% de 
cambio de fecha.

Además, hay que tener en cuen-
ta que se reservan las segundas 
dosis de Moderna (de distribución 
irregular y no puede asegurarse 
suministro) y no pueden usarse 
como primeras dosis. En el resto 
del acuerdo de la Comisión Inter-
territorial es vacunar de primeras 
dosis cuantas más personas mejor.

La vacuna de Janssen, que es uni-
dosis, está prevista llegada durante 
el mes de abril con alrededor de 
unas 30.000 dosis, aunque pare-
ce que será superior en el mes de 
mayo.

En cuanto a personal para el Wi-
Zink Center se contratará, siguien-
do lo aprobado en el RD 3/2021, 
a unas 40 enfermeras jubiladas 
que se han presentado voluntarias 
(previamente deberán pasar por el 
servicio de prevención para vacu-
nación). 

También se tiene previsto contra-
tar 32 auxiliares administrativos 
para para registro. El personal 
del SUMMA estará encargado 
de coordinación en el centro de 
vacunación.

Hay unas 6.000 enfermeras for-
madas ya y continúan formándose, 
previendo la necesidad de inten-
sificar y abrir nuevos centros de 
vacunación.

Para finales de abril se espera que 
estén identificados los menores de 
65 años que solo necesitarán una 
dosis de vacuna para completar la 
vacunación al haber superado la 
infección. De esta forma se emi-
tirá el certificado de vacunación 
correspondiente.

A PARTIR DE MAYO SE ESPERA 
ESTAR EN CONDICIONES DE 
ACELERAR MÁS EN EL PROCE-
SO DE VACUNACIÓN.
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Reapertura del proceso de Medicina 
Interna 2015

Un acuerdo del Tribunal del pro-
ceso selectivo del SERMAS para 
facultativos de Medicina Interna, 
convocado en 2015 y culminado 
en 2018, reabre el proceso para in-

cluir a cinco nuevos aprobados en 
la prueba selectiva, dando así cum-
plimiento a una sentencia judicial.

Los cinco incorporados deberán 

presentar sus méritos para ba-
remación en el plazo de 10 días 
hábiles, según indica el acuerdo del 
Tribunal.t
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Escucha ya el nuevo episodio de ‘Fo-
nonda’, el podcast de AMYTS, del mes 
de marzo: Consejería de Sanidad, 
¿hay alguien ahí?
El tercer episodio de ‘Fononda’, el 
podcast de AMYTS, ya ha llegado. Un 
programa para conocer toda la activi-
dad sanitaria y del sindicato en el mes 
de marzo en pocos minutos. 

En esta ocasión, las miradas se han 
centrado en lo sucedido durante todo 
el mes con la Atención Primaria. El 10 
de marzo impulsamos una huelga de 
médicos en nuestros centros de salud 
para salvar la Atención Primaria. Sin 
embargo, los acontecimientos políticos 
en Madrid nos dejaron sin interlocutor 
y con la Atención Primaria sin solucio-
nes. 

En este nuevo podcast explicamos 
todo lo que pasó, cómo lo vivimos y las 
últimas novedades.

Además, hay espacio para conocer a 
una de nuestras delegadas en una pe-
queña entrevista y para profundizar en 
todos los otros temas que han preocu-
pado al sindicato (SUMMA 112, sani-
dad privada, atención hospitalaria…). 

Escucha YA el tercer episodio de ‘Fo-
nonda’ en YouTube, Spotify e Ivoox.

ivoox

spotify

youtube

https://www.youtube.com/watch?v=IdyfTvNoJbM
https://open.spotify.com/episode/3gCv3DU9f9TymoOgDBD2OC
https://www.ivoox.com/consejeria-sanidad-hay-alguien-ahi-audios-mp3_rf_68073306_1.html
https://www.ivoox.com/consejeria-sanidad-hay-alguien-ahi-audios-mp3_rf_68073306_1.html
https://www.ivoox.com/consejeria-sanidad-hay-alguien-ahi-audios-mp3_rf_68073306_1.html
https://open.spotify.com/episode/3gCv3DU9f9TymoOgDBD2OC
https://open.spotify.com/episode/3gCv3DU9f9TymoOgDBD2OC
https://www.youtube.com/watch?v=IdyfTvNoJbM
https://www.youtube.com/watch?v=IdyfTvNoJbM


13

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA    ABRIL 2021

VOLVER AL SUMARIO

El presidente y el secretario ge-
neral de la Confederación Estatal 
de Sindicatos Médicos (CESM) se 
han dirigido por carta al director 
general de Ordenación Profesional 
del Ministerio de Sanidad, Vi-
cenç Martínez, para preguntar si 
existiría la posibilidad de articular 
una elección de plazas MIR que 
permitiera un proceso presencial 
combinado con el telemático que 
recogen las bases de la convocato

ria actual. 

En la carta firmada por Tomás 
Toranzo y Gabriel del Pozo se 
traslada al ministerio la inqu-
tud manifestada por numerosos 
opositores que han preguntado 
por la posibilidad de que se valore 
una elección mixta que permitiera 
la vía presencial para quienes lo 
solicitaran, dadas las circunstan-
cias excepcionales en las que se 

encuentra el país. 

Por eso, pese a que en las bases 
de esta convoctoria se estable-
ce como única vía de elección 
la telemática, CESM ha querido 
preguntar si se podría valorar esta 
situación.

En cualquier caso, una vez más 
la confederación ha reiterado la 
exigencia de que, al igual que en la 
convocatoria anterior, se articulen 
todos los medios necesarios que 
aseguren que el proceso se pueda 
llevar a cabo con todas las garan-
tías y posibilidades de elección 
que permitía la vía presencial, con-
fiando en que se hayan subsanado 
los errores que se constataron en 
anteriores ocasiones.

Fuente: CESM

CESM pregunta a Sanidad si valora 
una posible elección de plazas MIR 
mixta

ACTUALIDAD

https://www.youtube.com/channel/UC6lEiyEkk46_9yyhlp9zEIQ
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El ministro Iceta espera poder man-
tener reunión con CESM y señala que 
la temporalidad se abordará vía re-
forma del EBEPta

ACTUALIDAD

El ministro de Política Territorial y 
Función Pública, Miquel Iceta, ha 
respondido a la petición de reunión 
que desde la Confederación Esta-
tal de Sindicatos Médicos (CESM) 
se le hizo llegar el pasado 12 de 
marzo, tras el encuentro que el 
responsable de la cartera mantuvo 
con los sindicatos representantes 
de los trabajadores de la Función 
Pública.

En aquella misiva firmada por el 
presidente y el secretario general 
de CESM se le exponía al ministro 
la situación del ámbito sanitario, 
uno de los dos junto a educación 
con la mayor temporalidad regis-
trada y en el que hay importantes 
desigualdades territoriales, «pues-
to que contamos con comunida-
des autónomas donde la tasa de 
eventualidad se sitúa entre el 60 
y 70% y otras, una minoría, que 
podrían tener cifras próximas al 
entorno europeo. Todo ello esta-
blece una media general a nivel 
estatal que supera el nivel desea-
ble de temporalidad», reflejaba la 
carta.

CESM explicaba también que pese 

a que Sanidad tiene conocimien-
to de esta situación, considera 
necesario «poder trabajar en la 
búsqueda de alternativas distintas 
a las que ya se han utilizado, como 
las Ofertas Públicas de Empleo 
(OPE) con el formato que conoce-
mos hasta ahora, que pueden di-
luirse en el tiempo, no dar solución 
real o incluso ni llegar a ejecutarse. 

Por eso nos gustaría que se dise-
ñaran posibles soluciones más ela-
boradas que permitan una salida al 
problema de manera inmediata y a 
la vez que impidan que volvamos 
en caer en tasas de temporalidad 
inasumibles».

La respuesta de Miquel Iceta 
señala, tras el agradecimiento a los 
profesionales por el año de trabajo 

en plena pandemia, su conoci-
miento del problema que supone 
la temporalidad y su compromiso 
de trabajar para tratar de reducirla 
hasta unos niveles aceptables, «te-
niendo en cuenta que la solución 
debe ser abordada desde múltiples 
puntos de vista debido, no solo a 
su complejidad, sino a la diversidad 
de colectivos y administraciones a 
las que afecta, cuyas característi-
cas son, ciertamente, dispares».

Proceso de negociación en mar-
cha

El ministro aprovecha la respuesta 
para informar de que el pasado 25 
de marzo, con la celebración de la 
Comisión de Coordinación del Em-
pleo Público se inició el proceso de 
negociación con las comunidades 
autónomas y la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias 
para buscar soluciones a la impor-
tante bolsa de interinos existente 
en la actualidad y evitar que vuelva 
a producirse en el futuro una pro-
blemática similar.

Según explica Iceta, «el camino 
vendrá por la reforma del Estatuto 
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AMYTS en los medios: reivindicamos una vacunación de proximidad y eco mediático de nuestra 
concentración en defensa de la Atención Primaria

Semana del 01/04 al 07/04

AMYTS EN LOS MEDIOS: 

6 de abril

:MADRID DIARIO y TELEMADRID Los medios se hacen eco de nuestro acto organizado en la calle 
Aduana de Madrid, frente a la Consejería de Sanidad. oncentración en defensa de la Atención Pri-
maria

5 de abril

LA SEXTA NOCHE
Raquel R. Merlo 
(AMYTS-SUMMA 112) 
pide en La Sexta refuerzos 
para el ritmo de vacunación 
en Madrid

5 de abril

TODO ES MENTIRA
Julián Ezquerra en Cuatro: 
"No entiendo por qué no se 
vacuna mayoritariamente 
en los centros de salud"

https://www.madridiario.es/medicos-tiran-batas-suelo-protesta-precarizacion-atencion-primaria
https://www.telemadrid.es/programas/120-minutos/Profesionales-Atencion-Primaria-Madrid-concentran-2-2329587025--20210406125004.html
https://www.youtube.com/watch?v=tr83voWPe-c&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=tr83voWPe-c&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Tj7V5SCj13E&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=0Kq9N8vRmIc&t=207s
https://www.youtube.com/watch?v=tr83voWPe-c&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=tr83voWPe-c&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=tr83voWPe-c&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=tr83voWPe-c&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=0Kq9N8vRmIc&t=207s


16

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA    ABRIL 2021

VOLVER AL SUMARIO

ACTUALIDAD

5 de abril

120 MINUTOS 
(TELEMADRID):
Julián Ezquerra en Telema-
drid: "Reivindicamos una 
vacunación de proximidad, 
de tu centro de salud"

5 de abril

LAS COSAS CLARAS 
(TVE):
Ezquerra en TVE: "Hay que 
hacer compatible la vacu-
nación de proximidad con 
vacunaciones masivas"

7 de abril

MÁS VALE TARDE
(LA SEXTA):
Ángela Hdez. en LaSex-
ta: "Hay que planificar la 
vacunación y no olvidar a la 
Atención Primaria"

https://www.youtube.com/watch?v=NxJprlbsTlE&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=NxJprlbsTlE&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=NxJprlbsTlE&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=cP0TUIvYdho&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=cP0TUIvYdho&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=cP0TUIvYdho&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=z6SrMEiTXf0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=z6SrMEiTXf0&t=1s
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9 de abril

MÁS VALE TARDE
(LA SEXTA):
Julián Ezquerra en Más 
Vale Tarde: "Tenemos que 
poner en marcha más dis-
positivos de vacunación"

7 de abril

LA SEXTA NOTICIAS
AMYTS denuncia en La 
Sexta el abandono que 
sufre la Atención Primaria 
en Madrid

7 de abril

TELEDIARIO TVE
La concentración de 
AMYTS frente a la Con-
sejería de Sanidad, prota-
gonista en el Telediario de 
TVE

https://www.youtube.com/watch?v=n6AGNEl13OM
https://www.youtube.com/watch?v=n6AGNEl13OM
https://www.youtube.com/watch?v=FgaoOFNF3uE
https://www.youtube.com/watch?v=FgaoOFNF3uE
https://www.youtube.com/watch?v=Ti23sv9UFTU
https://www.youtube.com/watch?v=n6AGNEl13OM
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7 de abril

120 MIN.
(TELEMADRIDT):
AMYTS reclama en Telema-
drid contratos dignos para 
evitar éxodos médicos en la 
Atención Primaria

7 de abril

EUROPA PRESS:
Javier Sánchez (médico de 
familia / AMYTS) refleja en 
Europa Press el abandono 
que sufre la AP

7 de abril

TELEMADRID:
Telemadrid informa del acto 
de AMYTS que denuncia 
el abandono que sufre la 
Atención Primaria

https://www.youtube.com/watch?v=4T4f6FsyMo4
https://www.youtube.com/watch?v=Ti23sv9UFTU
https://www.youtube.com/watch?v=o2ZA6g0Gb3A
https://www.youtube.com/watch?v=o2ZA6g0Gb3A
https://www.youtube.com/watch?v=GufZOFqRrNs
https://www.youtube.com/watch?v=Ti23sv9UFTU
https://www.youtube.com/watch?v=GufZOFqRrNs
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7 de abril

LAS COSAS CLARAS 
(TVE)
Alicia Martín (Atención 
Primaria / AMYTS) explica 
en TVE la situación de la 
AP en Madrid

7 de abril

EUROPA PRESS
Alfonso López (AMYTS) 
denuncia en Europa Press 
la situación de la Atención 
Primaria en Madrid

7 de abril

EUROPA PRESS:
Dora Bejarano (pediatra 
/ AMYTS) explica en EP 
cómo es el día a día en la 
Atención Primaria

https://www.youtube.com/watch?v=XBJYgJwR-IA
https://www.youtube.com/watch?v=XBJYgJwR-IA
https://www.youtube.com/watch?v=FgaoOFNF3uE
https://www.youtube.com/watch?v=1k1DtuWKBNg
https://www.youtube.com/watch?v=Ti23sv9UFTU
https://www.youtube.com/watch?v=1k1DtuWKBNg
https://www.youtube.com/watch?v=5bMe8vuMueM
https://www.youtube.com/watch?v=5bMe8vuMueM
https://www.youtube.com/watch?v=5bMe8vuMueM
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Reclamamos contratos dignos para 
evitar el éxodo médico en la Aten-
ción Primaria y refuerzos para la va-
cunación

21 VOLVER AL SUMARIO

En AMYTS, sindicato mayorita-
rio entre los médicos madrileños, 
hemos reiterado lo que urge en 
la Atención Primaria de Madrid: 
refuerzos, refuerzos y refuerzos. 

Los profesionales de este nivel 
asistencial clave llevan un año 
combatiendo a la pandemia sin 
apenas contratación de personal 
para hacer frente a los múltiples 
problemas que hay en nuestros 
centros de salud.

La falta de médicos, tal y como 
venimos reivindicando desde 
hace años, golpea fuerte a la 
Atención Primaria ante las pési-

mas condiciones laborales que la 
Administración ofrece. En AMYTS, 
este martes en una concentración 
frente a la Consejería de Sanidad 
-guardando distancias de segu-
ridad, evitando aglomeraciones y 
con mascarillas-, hemos denuncia-
do, una vez más, la grave situación 
que vive la Atención Primaria.

La Comunidad de Madrid -ámbito 
en el que AMYTS tiene compe-
tencias- no ha hecho nada para 
frenar la huida de médicos de las 
consultas. 

El goteo de profesionales que 
abandonan la Atención Primaria 

es inaceptable. La altísima presión 
asistencial con agendas infinitas de 
hasta 80 pacientes (cuando la Ley 
de Presupuestos de Madrid indica 
que debería de ser de 30 para Me-
dicina Familiar y 21 de Pediatría), 
la falta de tiempo y las promesas 
incumplidas por la Administración 
empuja a los facultativos a buscar 
otras salidas laborales.

Ejemplo de ello fue lo sucedido el 
año pasado con los médicos en 
formación que terminaban la resi-
dencia de Medicina Familiar o de 
Pediatría: apenas se quedaron en 
Madrid 44 de 223. ¿Por qué? Por 
lo que advertimos en los meses 
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previos en AMYTS: no se les ofre-
ció contratos dignos; únicamente 
contratos de refuerzo de área (que 
te desplazan de un centro a otro 
según convenga a la situación asis-
tencial) e inestables.

Madrid tiene ahora una nueva 
‘hornada’ de médicos en forma-
ción que finalizan la residencia; no 
podemos dejar que abandonen la 
Comunidad de Madrid tras for-
marles y perdiendo un talento muy 
valioso para la Atención Primaria. 
Mientras, las ofertas del extranjero 
y de otras comunidades, al igual 
que sucedió el año pasado, ya 
están apareciendo.

La Comunidad de Madrid tiene 
un grave problema con la gestión 
de sus recursos humanos y con la 
gestión de los facultativos: no se 
puede alegar que faltan médicos 
y luego maltratar a los pocos que 
quedan o no fidelizar a los nuevos 
especialistas. Esto que sucede es 
una muestra más de lo que pasa 
en la sanidad madrileña: se tiene 
abandonada a la Atención Prima-
ria.

En AMYTS hemos impulsado 
huelgas en este nivel asistencial 
para evitar la muerte de nuestros 
centros de salud. En un primer 
momento se prometió frenar esta 
sangría con medidas que, meses 
después, brillan por su ausencia; y 
en la segunda convocatoria de pa-

ros el adelanto electoral nos dejó 
sin interlocutor y con la Atención 
Primaria sin solucionar.

La gestión política de la Atención 
Primaria está a merced del enor-
me esfuerzo de sus profesionales. 
Se está viendo en esta campaña 
de vacunación de la Covid-19. Uno 
de los mayores retos de la sanidad 
madrileña en las últimas décadas 
se está realizando sin una con-
tratación extra en los centros de 
salud.

La administración de las dosis, por 
ejemplo, exige una supervisión mé-
dica ante posibles efectos adversos 
y es complicado si se encarga a 
unos facultativos quemados por 
la alta presión asistencial o que 
llevan acumuladas horas y horas 
extras. Desde AMYTS reclamamos 
que esta campaña debe hacer
se por todos los medios, aunque 
defendemos la vacunación de 
proximidad, es decir, en la Aten
ción Primaria. Algo que solo puede 

acelerarse con la llegada de más 
vacunas y de profesionales.

Lo sucedido en esta Semana 
Santa con los centros de salud 
cerrados evidencia el abandono 
por parte de la Administración. 
Los centros de Atención Primaria 
pueden vacunar sin frenar el ritmo, 
pero todo se dificulta sin retribuir 
los sobreesfuerzos (tras un año 
de durísimo trabajo y sin parar ni 
los fines de semana como se vio 
en la primera ola) y sin contratar 
personal.

En AMYTS nos hemos concentra-
do este martes frente a la Conseje-
ría de Sanidad para volver a alertar 
que la Atención Primaria no puede 
más. Y en AMYTS no vamos a 
parar de defender a la Atención 
Primaria.

22
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Esta es nuestra propuesta para la 
contratación de los nuevos especia-
listas que terminan la residencia en 
mayo en Madrid

Decenas de médicos en forma-
ción terminan su residencia este 
próximo mes de mayo. Una situa-
ción que desde AMYTS, sindicato 
mayoritario entre los médicos 
madrileños, queremos incidir en 
la necesidad de la contratación de 
estos nuevos especialistas.

Cada año son más los médicos que 
deciden irse de nuestro país como 
consecuencia de las precarias con-
diciones laborales. 

También hay que señalar que las 
condiciones más atractivas de 
otras comunidades autónomas 
producen un efecto llamada que 
solo puede compensarse con una 
oferta atractiva desde Madrid, 
desde el Servicio Madrileño de 
Salud. Algo que conseguiría evitar 
el menoscabo para la asistencia 
de los profesionales que llevamos 
años formando.

La preocupante situación de ca-
rencia creciente de médicos lleva 
siendo un problema en aumento 
desde hace varios años y se puso 
en evidencia el pasado mes de sep-
tiembre tras la publicación del RDL 

29/2020. Ahora existe de nuevo 
la oportunidad de contratar con el 
objetivo de mejorar la sobrecarga 
y deficiencias asistenciales, que se 
han visto agudizadas con la crisis 
de la Covid-19.

Por todo ello desde AMYTS hace-
mos la siguiente propuesta, que, 
acompañada de un cronograma, 
evite situaciones como las del año 
pasado en el que tan solo 44 de 
223 residentes eligieron trabajar 
en el nivel asistencial de Atención 
Primaria del SERMAS, a pesar de 
nuestra solicitud (documento 1, 

documento 2).

Solicitamos:

– Publicación de las plazas dispo-
nibles con fecha límite 16 de abril. 

Es fundamental planificar desde el 
conocimiento de la situación. Hay 
que conocer qué vacantes hay, qué 
plazas hay con cobertura eventual, 
qué incremento de plantilla y dón-
de se ubican las plazas vinculadas 
al Plan de Mejora de la Atención 
Primaria, en concreto las 75 plazas 
de Medicina de Familia del año 

23
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2020 y las 124 para el año 2021.

Las plazas vacantes deberán cu-
brirse con interinidades y siempre 
favoreciendo la flexibilidad para 
estimular a la elección: turnos ‘aca-
balgados’, deslizantes, etc.

-Habría que acordar una excepción 
para la inclusión en bolsa de los 
residentes de cuarto año de forma 
extraordinaria en abril, (el próximo 
año ya se podría realizar para los 
interesados en octubre como reco-
ge el acuerdo de bolsa). 

Los residentes de cuarto año 
deben ser baremados para esta-
blecer de orden en base a criterios 
objetivos de evaluación, siguiendo 
las reglas de la bolsa (Medicina 
Familiar y Comunitaria, Pediatría 
de AP). 

En este caso, para desempate de 
puntuación, dado que será una 
situación frecuente entre los recién 

acabados, solicitamos que se utili-
cen criterios objetivos tal como es 
la evaluación final y media del ex-
pediente del periodo de formación. 

La fecha tope ha de ser como 
máximo finales de abril. Al tratarse 
de 223 residentes dicha barema-
ción podría llevarse a cabo en un 
máximo de 10 días, para ello vol-
caríamos los recursos necesarios 
para que fuera posible que estu-
viera terminada a finales de abril.

–Procedimiento de elección por 
bolsa: esta forma de elección 
cumple con los criterios de mérito, 
igualdad y capacidad. Este sistema 
de elección con listado previo de 
plazas disponibles garantiza una 
elección centralizada, transparente 
y que asegure la longitudinalidad 
de la atención. 

Además de cumplir con la lega-
lidad vigente, tranquilizaría a los 
aspirantes al conocer con tiempo 

las plazas para el día de la elección, 
que debería tener lugar  al finalizar 
el contrato como residentes.

Somos conscientes de las limi-
taciones técnicas de la bolsa de 
Atención Primaria, pero es nece-
sario que las sustituciones de más 
de un mes se canalicen a través de 
la bolsa para tratar de romper el 
círculo vicioso de contrataciones 
no regladas que finalmente con-
ducen a la oferta de contratos de 
baja calidad como los contratos de 
área del año pasado.

En AMYTS consideramos urgen-
te la planificación de los recursos 
humanos no solo a corto sino 
también a largo plazo para garan-
tizar una asistencia de calidad, por 
tanto, hay que seguir trabajando 
para que la contratación sea un 
proceso centralizado por bolsa.

24
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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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Este viernes se ha celebrado una 
Mesa Sectorial Extraordinaria de 
Sanidad entre la Administración y 
los sindicatos que tenemos repre-
sentación.

Estos son los puntos del orden del 
día:

- Propuesta de inclusión residen-
tes en bolsa de empleo.

- Vacunación fines de semana 
Atención Primaria.

Aquí te dejamos el INFORME DE 
LA MESA SECTORIAL.

Informe de la Mesa Sectorial Ex-
traordinaria de Sanidad del 16 de 
abril de 2021

ACTUALIDAD

https://amyts.es/wp-content/uploads/2021/04/Informe-mesa-sectorial-extraordinaria-de-16-de-abril-de-2021.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2021/04/Informe-mesa-sectorial-extraordinaria-de-16-de-abril-de-2021.pdf


27

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA    ABRIL 2021

VOLVER AL SUMARIO

ACTUALIDAD

Acuerdo para la implantación del te-
letrabajo en los centros sanitarios 
adscritos al Servicio Madrileño de 
Salud

La Comunidad de Madrid ha hecho 
público el acuerdo que tiene por 
objeto regular las condiciones y el 
procedimiento para la prestación 
de servicios en régimen de tele-
trabajo en los centros sanitarios 

del Servicio Madrileño de Salud.

Un texto acordado entre la Ad-
ministración y las organizaciones 
sindicales presentes en la Mesa 
Sectorial de Sanidad, tras la perti-

nente negociación, en el ámbito de 
la Mesa Sectorial de Sanidad, en 
su reunión celebrada el día 24 de 
marzo de 2021:

ACUERDO DE TELETRABAJO

https://amyts.es/wp-content/uploads/2021/04/rrhh-acuerdo_sobre_carrera_profesional_personal_estatutario-2021-04-12-acuerdo_teletrabajo.pdf
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Instrucciones de la Dirección Gene-
ral de RRHH del SERMAS sobre per-
misos para las elecciones 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 medidas 
que han de seguirse en relación 
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 
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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 tiem-
po parcial, realizasen una jornada 
inferior a la habitual en la activi-
dad, la duración del permiso antes 
reseñado se reducirá en propor-
ción a la relación entre la jornada 
de trabajo que desarrollen y la 
jornada habitual 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 
presidente, vocal e interventor 
tendrán derecho a permiso re-
tribuido durante toda la jornada 
laboral correspondiente al día de 
la votación, si no disfrutan en tal 
fecha del descanso semanal, y de 
cinco horas en la jornada corres-
pondiente 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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CESM solicita reunión a Vicenç Martí-
nez para trasladarle la problemática 
por la elección MIR telemática
La Confederación Estatal de 
Sindicatos Médicos (CESM) se 
ha dirigido por carta al director 
general de Ordenación Profesional, 
Vicenç Martínez, para solicitar una 
reunión en la que poder abor-
dar la inquietud manifestada por 
numerosos aspirantes que en los 
próximos meses se enfrentan al 
proceso de elección de plazas MIR 
vía telemática.

En este sentido, CESM expone que 
además de presidente y secretario 
general, a la cita acudiría la secre-
taria de Médicos Jóvenes y MIR 
de la confederación, Sheila Justo, 
quien conoce de primera mano los 
problemas que pueden surgir ante 
este proceso vital para los futuros 
residentes, que en esta convocato-
ria está marcado en las bases que 
se realizará únicamente por vía 
telemática.

Justo señala que el objetivo es, 

como ya trasladó CESM vía carta 
el pasado 6 de abril, preguntar al 
ministerio por la posibilidad de 
permitir un sistema mixto que 
haga posible una elección presen-
cial. 

En el caso de una negativa por 
parte de Sanidad, la prioridad del 
sindicato es asegurar que esta 
elección telemática pueda hacerse 

con garantías en tiempo real. Es 
decir, que se trate realmente de 
una elección y no de una mera 
adjudicación según las preferencias 
por orden expuestas por parte de 
los aspirantes.

En cualquier caso, CESM ha exi-
gido una vez más que se pongan 
todos los medios y se asegure que 
la elección puede hacerse con las 
mismas garantías y posibilidades 
que permite un proceso presen-
cial y que se hayan subsanado 

los errores informáticos que se 
documentaron en la convocatoria 
anterior.

Por otro lado, en la misma carta 
la confederación ha recordado al 
director general de Ordenación 
Profesional que sigue pendiente 
de una nueva reunión para poder 
avanzar en la búsqueda de solucio-
nes conjuntas a los problemas que 

actualmente sufren los profesiona-
les y que llevaron a la convocatoria 
de una huelga nacional de médicos 
que suspendió sus últimas jorna-
das precisamente por el inicio del 
diálogo entre sindicato y ministe-
rio.

Fuente: CESM
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CESM considera urgente y necesario 
abordar la temporalidad en fraude 
de ley en la sanidad pública española
En los últimos años la nefasta 
política de recursos humanos de 
la sanidad pública española ha 
provocado la descapitalización de 
su activo más valioso; sus médicos, 
forzando la huida de los mismos 
a países de nuestro entorno o a la 
sanidad privada. 

El motivo de esta fuga de facul-
tativos es multifactorial: gran so-
brecarga de trabajo, bajos salarios 
comparados con otros países y 
sobre todo una creciente preca-
riedad. Nuestro Sistema Nacional 
de Salud lleva años apostando por 
la temporalidad en las contratacio-
nes, a pesar de que los distintos 
gobiernos siempre se han mos-
trado partidarios de un empleo de 
mayor calidad. El problema, que 
ha ido creciendo año tras año, ha 
dado lugar a que la tasa de tempo-
ralidad del 8% fijada como idónea 
en las distintas Administraciones 
sea una quimera, habiendo comu-
nidades autónomas donde se llega 
a superar el 50% o más de tem-
poralidad en sanidad.

Sin embargo, no todas las situa-
ciones son iguales dentro de los 
temporales de sanidad. Están los 
interinos de larga duración, muy 
numerosos en algunas comuni-
dades autónomas donde no ha 

habido prácticamente Ofertas de 
Empleo Público en los últimos 
años, o bien las ha habido y se han 
dilatado tanto en el tiempo que 
perdieron la efectividad, al producir 
con su retraso un aumento de la 
temporalidad y no una disminución 
como hubiera sido esperado. 

El perfil del médi-
co que consigue 
ser estatutario de 
carrera en este 
país es un médico 
que suele tener 
alrededor de 50 
años, tras haber 
pasado décadas 
con contratos 
temporales. 

Curiosamente en otras Adminis-
traciones que no son la sanitaria 
el ritmo de las Ofertas Públicas de 
Empleo es constante y con velo-
cidad de crucero, pero al hablar de 
Sanidad parece que una Oferta 
Pública de Empleo no puede jamás 
ajustarse a los plazos establecidos.

Otro grupo de temporales también 
muy numerosos son los llamados 

eventuales. Las eventualidades 
nacen para cubrir una necesidad se 
supone que limitada en el tiempo, 
no forman parte de las plantillas 
orgánicas y ni siquiera se contem-
plan en los presupuestos de los 
distintos servicios de salud. 
Sin embargo, aunque la normati-
va tanto estatal como europea es 
clara en establecer límite para las 
mismas -no deben de superar los 
dos años-, con un claro abuso y 
una situación que se considera en 
fraude de ley, las eventualidades 
se prolongan en el tiempo sine die, 
sin que existan mecanismos que 
obliguen a subsanar estas situa-
ciones cuando superan el límite 
legal.

Por último, existe un grupo igual-
mente numeroso como es el de 
los llamados sustitutos, donde la 
casuística es muy amplia: existen 
desde contratos de un día hasta 
contratos de meses e incluso con-
tratos de guardias. En este grupo 
las triquiñuelas de las distintas 
Administraciones para cercenar 
sus derechos son constantes, 
desde contratar solo de lunes a 
viernes a incluso la privación casi 
total de derechos en los contratos 
de guardias.

Para complicar más las cosas, la 
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crisis económica anterior nos dejó 
una tasa de reposición rígida, que 
no contempla el crecimiento de las 
plantillas y que se aplica a todos 
los empleados públicos, incluso a 
los esenciales y deficitarios como 
los médicos.

La Administración ante este cú-
mulo de problemas asociados con 
la temporalidad ha ido intentando 
dar soluciones, más como parches 
que buscando atajar el problema 
de raíz; soluciones que se han 
dilatado además en el tiempo, y 
que paradójicamente cuando han 
logrado resolverse han conllevado 
una temporalidad mayor aún que 
cuando se pusieron en marcha.

Por todo lo anterior, desde la 
Confederación Estatal de Sindi-
catos Médicos consideramos que 

es urgente y necesario el abordaje 
de la temporalidad, pero buscando 
soluciones que contemplen los dis-
tintos problemas que afrontamos. 

Necesitamos soluciones inmedia-
tas -y quizás extraordinarias- para 
solucionar la alta tasa de tempo-
ralidad actual y los desequilibrios 
que presentan las distintas comu-
nidades autónomas, pero también 
necesitamos que se contemplen 
soluciones a medio plazo para que 
la forma habitual de contratación 
en el Sistema Nacional de Salud 
no siga siendo un abuso de la tem-
poralidad en fraude de ley. 

Además, necesitamos soluciones 
a más largo plazo que contemplen 
si España puede seguir perdiendo 
médicos porque no sea capaz de 
ofrecer una situación laboral esta-

ble a los mismos.

La Confederación considera tam-
bién que en caso de no producirse 
estas soluciones contemplando 
todas las perspectivas del pro-
blema, corremos el riesgo de que 
continúe la descapitalización de 
médicos del Sistema Nacional de 
Salud, un colectivo que es una de 
las piedras angulares del mismo y 
sin el cual no es posible la asisten-
cia sanitaria. 

Lamentablemente, hoy por hoy, 
ese sistema no tiene asegurado 
siquiera el recambio generacional.

Fuente: CESM
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AMYTS en los medios importante impacto de nuestro ‘Tour del Abandono de la AP’, nuevo artícu-
lo de Julián Ezquerra en Redacción Médica, entrevistas a miembros de AMYTS…

Semana del 08/04 al 15/04

AMYTS Y CESM
REFERENCIA EN LOS MEDIOS

12 de abril

LA SEXTA NOCHE:
Silvia Durán en LaSexta: 
"La AP necesita refuerzos. 
En Madrid hay un déficit de 
1500 médicos"

13- 14 de abril
Algunos  medios digitales informan sobre la ruta por Madrid para denunciar el “abandono” de los centros de 
salud organizada por AMYTS.
RTVE, MADRIDIARIO, NIUS, EL SALTO, EL BOLETÍN, TELEMADRID.

Por otro lado Julián Ezquerra escribe un artículo en REDACCIÓN MÉDICA sobre la vacunación.

14 de abril

LAS COSAS CLARAS 
(TVE): 
Las 'Cosas Claras' de TVE 
recoge el 'Tour del abando-
no de la Atención Primaria' 
organizado por AMYTS

https://www.youtube.com/watch?v=zzRX4nuW3Hg
https://www.youtube.com/watch?v=zzRX4nuW3Hg
https://www.youtube.com/watch?v=mKrV0sp3Wmo
https://www.rtve.es/noticias/20210413/madrid-sindicato-protesta-atencion-primaria/2085706.shtml
https://www.madridiario.es/amyts-denuncia-faltan-800-medicos-centros-de-salud-ruta-del-abandono-atencion-primaria
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/medicos-denuncian-abandono-centros-atencion-primaria-atendemos-hasta-mas-100-pacientes-dia_18_3121920193.html
https://www.elsaltodiario.com/sanidad-publica/agendas-sobrecargadas-falta-personal-huella-abandono-atencion-primaria
https://www.elboletin.com/los-centros-de-salud-vuelven-a-alzar-la-voz-ante-la-sobrecarga-hacemos-medicina-de-guerra/
https://www.telemadrid.es/programas/120-minutos/visibilizar-precaria-situacion-Atencion-Primaria-2-2331686825--20210413043600.html
https://www.redaccionmedica.com/opinion/julian-ezquerra-gadea/vacunar-vacunar-y-vacunar-7913
https://www.youtube.com/watch?v=mKrV0sp3Wmo
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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14 de abril

120 MIN. 
(TELEMADRID)
'120 Minutos' de Telema-
drid se hace eco del 'Tour 
del abandono de la Aten-
ción Primaria' de AMYTS

14 de abril

ESPEJO PÚBLICO
(ANTENA TRES)
'Espejo Público' de Antena 
3 informa sobre el 'Tour del 
abandono de la Atención 
Primaria' de AMYTS

14 de abril

TELEMADRID
'Informativos Telemadrid 
destaca el 'Tour del aban-
dono de la Atención Prima-
ria' de AMYTS

https://www.youtube.com/watch?v=ay84jXsdvmU
https://www.youtube.com/watch?v=ay84jXsdvmU
https://www.youtube.com/watch?v=ay84jXsdvmU
https://www.youtube.com/watch?v=1S_1FtDDqt0
https://www.youtube.com/watch?v=1S_1FtDDqt0
https://www.youtube.com/watch?v=1S_1FtDDqt0
https://www.youtube.com/watch?v=WwQRb0E6ekA
https://www.youtube.com/watch?v=WwQRb0E6ekA
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14 de abril

TELEDIARIO TVE
'El Telediario de TVE 
informa sobre el 'Tour del 
abandono de la Atención 
Primaria' de AMYTS

14 de abril

PÚBLICO TV
Reportaje de Público TV 
dedicado al 'Tour del aban-
dono de la Atención Prima-
ria' organizado por AMYTS

14 de abril

EL BOLETÍN
El Boletín entrevista a Án-
gela Hernández en el 'Tour 
del abandono de la Aten-
ción Primaria' de AMYTS

https://www.youtube.com/watch?v=lfxJgt4VNAI
https://www.youtube.com/watch?v=lfxJgt4VNAI
https://www.youtube.com/watch?v=czVH0lzXdY0
https://www.youtube.com/watch?v=czVH0lzXdY0
https://www.youtube.com/watch?v=wYaOq7_OuRA
https://www.youtube.com/watch?v=wYaOq7_OuRA
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14 de abril

LA SER
Entrevista a Alfonso López 
(AMYTS) en la Cadena 
SER sobre el 'Tour del 
Abandono de la AP'

14 de abril

LAS COSAS CLARAS 
(TVE)
'Las Cosas Claras' de TVE 
entrevista a Daniel Ber-
nabéu (vicepresidente de 
AMYTS) (13/04/2021)

16 de abril

MÁS VALE TARDE
Silvia Durán (AMYTS) en 
Más Vale Tarde: "En España 
no se pone ninguna vacuna 
que no sea segura"

https://www.youtube.com/watch?v=DYuPW99Ja2c
https://www.youtube.com/watch?v=DYuPW99Ja2c
https://www.youtube.com/watch?v=Cp58KqCZh5Q
https://www.youtube.com/watch?v=Cp58KqCZh5Q
https://www.youtube.com/watch?v=Cp58KqCZh5Q
https://www.youtube.com/watch?v=xqH6pgege9s
https://www.youtube.com/watch?v=xqH6pgege9s
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Recorremos la ‘ruta del abandono de 
la Atención Primaria’ para denunciar 
la falta de médicos en los centros de 
salud
Fuenlabrada, Aluche, Caraban-
chel y el centro de Madrid. Estos 
cuatro puntos de la Comunidad 
de Madrid ejemplifican lo que está 
sufriendo la Atención Primaria ma-
drileña: el abandono de los centros 
de salud. 
Desde AMYTS, sindicato mayori-
tario entre los médicos de Madrid, 
venimos advirtiéndolo durante 
años y ahora hemos visto cómo se 
ha agravado con la llegada de la 
Covid-19.

Agendas infinitas, refuerzos que 
no llegan, burocracia excesiva y 
promesas incumplidas golpean du-
ramente a los médicos, pediatras y 
odontólogos de Atención Primaria. 
En AMYTS, a través de la ‘ruta del 
abandono de la Atención Primaria’, 
este martes quisimos mostrar a los 
madrileños cómo están sus cen-
tros de salud y sus profesionales.

El Centro de Salud Parque Lo-
ranca -ubicado en el corazón de 
Fuenlabrada- es epicentro de la 
sobrecarga asistencial. Esa sobre-
carga que empuja a los médicos a 
huir de Madrid tras sufrir jornadas 
de 80 o 90 pacientes. Raquel Co-
llados, doctora del centro y delega-

da de AMYTS, nos relató cómo en 
Navidades las agendas han llegado 
a pasar de los 100 pacientes y 
cómo la falta de tiempo impide 
una atención digna o avanzar en la 
investigación y formación.

Mientras, la falta de facultativos 
es una constante en los centros 
de salud. Las colas de pacientes 
esperando en el Centro de Salud 
de Abrantes (Carabanchel) han 
estado a lo largo de toda la pan-
demia. 

Y parte del problema está en una 
plantilla mermada de efectivos 
médicos: según datos oficiales, de 
12 ausencias de médicos solo se 
cubrió una plaza a principios de 

año.

La Comunidad de Madrid no 
encuentra médicos para cubrir los 
puestos vacíos por las bajas, las 
jubilaciones o por los compañeros 

que han decidido enfocar su carre-
ra profesional lejos de la Atención 
Primaria. 

Y hay dos motivos: la sobrecarga 
y el maltrato institucional. En las 
próximas semanas una ‘hornada’ 
de nuevos especialistas termina 
su residencia y Madrid no puede 
permitirse la no contratación.

En el sindicato AMYTS hemos 
denunciado ante la Inspección de 

37
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Trabajo y ante los tribunales estas 
agendas interminables. Y, en nu-
merosas ocasiones, ambas partes 
nos han dado la razón. Ahora que-
da que la Consejería de Sanidad 
actúe urgentemente o Madrid se 
quedará pronto sin médicos.

Pero el foco no está centrado solo 
en la Medicina Familia y Comuni-
taria, la ‘ruta del abandono de la 
Atención Primaria’ ha tenido una 
parada en Aluche, en el Centro de 
Salud General Fanjul para tocar 
una de las mayores preocupa-
ciones de la sanidad madrileña a 
cortísimo plazo: la Pediatría.

Allí, Dora Bejarano, pediatra del 
centro y delegada de AMYTS, 
alertó cómo los madrileños están 
en riesgo de quedarse sin Pediatría 
en los próximos años. 

Cada vez son más los pediatras 
que abandonan la Atención Pri-
maria de Madrid y cada vez son 
menos los que se reponen.

Pese a que la Ley de Presupues-
tos de la Comunidad de Madrid 
indica que las agendas de Pediatría 
deben tener un máximo de 21 
pacientes, esa cifra actualmente 
está muy lejos de la realidad. No 
es la primera vez que la política 
está de espaldas a lo que suce-
de en los centros. Lo que sucede 
en los dispositivos SAR (Servicio 
de Atención Rural) es una más: 
desde 2004 no se ha actualizado 
el obsoleto Plan de Urgencias y 
Emergencias que afecta a estos 
centros, se mantiene desactivado 
el seguimiento y actualización del 
documento de normativa SAR y 

se continúa sin reconocimiento de 
personal estatutario nocturno.

Una ‘ruta del abandono de la 
Atención Primaria’ que ha finali-
zado en el Centro de Salud Palma 
Norte, en el centro de Madrid, en 
el barrio de Malasaña. El centro di-
rectamente es un auténtico cultivo 
de Covid por culpa de la inacción 
de la Administración.

Se trata de un centro sin ventanas, 
sin renovación del aire y ubicado 
en los bajos de un edificio donde 
anteriormente estaba ubicado el 
cuplé de Olga Ramos.

Ahora alberga a profesionales y a 
pacientes donde están presentes 
las graves carencias en prevención 
de riesgos laborales. En AMYTS lo 
denunciamos tanto a la Dirección 
General de Obras de la Consejería 
de Sanidad como a los partidos 
políticos que se comprometieron a 
reubicar el centro. Todo sigue igual.

En definitiva, una ‘ruta del aban-
dono de la Atención Primaria’ que 
en AMYTS no querríamos haber 
hecho y que la Administración ha 
tenido oportunidades -pandemia 
de por medio- para evitar la falta 
de profesionales, el éxodo médico 
y para garantizar una asistencia de 
calidad a los madrileños.

Este ha sido el IMPACTO en los 
medios de comunicación:

TELEVISIONES, RADIOS Y PREN-
SA ESCRITA RECOGEN NUES-
TRO ‘TOUR DEL ABANDONO’

38
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Pedimos la retirada de las masca-
rillas de grafeno de la marca Shen-
quan cumpliendo el principio de pre-
caución
Esta semana en AMYTS hemos 
tenido información de una Alerta 
Canadá por Mascarillas de Grafe-
no, en virtud de la cual la Junta de 
Castilla y León se ha dirigido a las 
Gerencias para que, atendiendo al 
principio de precaución, se paralice 
la entrega de las mascarillas mar-
ca Shenquan tanto quirúrgicas 
como FFP2, en espera de que la 
Agencia Española del Medicamen-
to se pronuncie sobre la validez del 
grafeno como componente de las 
mascarillas.

Ante esta situación, en AMYTS 
hemos solicitado a la directora ge-

neral de RRHH del SERMAS, a la 
subdirectora general de Relaciones 
Laborales y Actuaciones Jurídicas 
y responsable de la Comisión Cen-
tral de Salud Laboral, así como al 
técnico de la Subdirección General 
de Relaciones laborales y Actua-
ciones Jurídicas lo siguiente:

1. Si en el SERMAS a través del 
Departamento de Compras y dado 
que existe un grupo de trabajo al 
respecto para la compra de EPIS, 
se han realizado compras de estas 
mascarillas, siendo necesario, si 
se confirma, que se dé cuenta a 
los Hospitales/Centros de Salud/

SUMMA 112.
2. Que, efectivamente, cumplien-
do el principio de precaución se 
retiren las mascarillas hasta que la 
Agencia Española del Medicamen-
to se pronuncie al respecto.

Desde la Administración, tras 
nuestro aviso, nos ha comunicado 
que han trasladado esta infor-
mación “a todos los Servicios de 
Prevención, al objeto de que se 
adopten las medidas preventivas 
oportunas”.
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“Blancanieves y los siete contratitos 
(que tendrá como poco en un año)”, 
por Javier Sánchez

Javier Sánchez, médico de Familia 
y dibujante, se estrena este do-
mingo en la e-revista de AMYTS 
en una nueva colaboración artís-
tica. 

Un Javier Sánchez que se define 
como “médico de familia inquieto y 
devoto del humor absurdo, unien-
do dos de mis principales pasiones: 
quejarme y dibujar”.

El estreno, “Blancanieves y los 
siete contratitos (que tendrá como 

poco en un año)”,  lo ha dedicado a 
ilustrar la situación que se vive en 
Madrid y la necesidad de movi-
mientos de la Administración para 
contratar a estos nuevos especia-
listas para que en junio no tenga-
mos que volver a oír lo de que “no 
hay médicos”.

En AMYTS venimos diciéndolo 
desde hace mucho tiempo: la sa-
nidad madrileña tiene que volver 
a ofrecer unas condiciones de 
ejercicio que la hagan atractiva 
para los nuevos especialistas. Los 
residentes de último año terminan 
en apenas unas semanas y esta-
mos pidiendo su contratación con 
contratos dignos.

Dicha petición ha sido atendida en 

parte en la mesa sectorial extraor-
dinaria celebrada este pasado 
viernes 16 de abril, en la que se 
ha acordado un procedimiento de 
inclusión de facultativos en las bol-
sas de Atención Primaria.

A finales de mayo terminan, 
además de MF y C y Pediatría, el 
resto de especialidades, y es el 
momento de planificar teniendo 
en cuenta la sobrecarga y acúmulo 
de atención al paciente generada 
por la situación de la pandemia de 
la Covid-19. Estamos a tiempo, 
en las especialidades hospitalarias 
aún no hay bolsas centralizadas 
de contratación, y urge un sistema 
centralizado y justo que evite el 
autoexilio sanitario en busca de 
mejores condiciones de ejercicio
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Semana del 16/04 al 23/04

Elecciones 4M ¿Qué proponen los 
partidos políticos para la Sanidad 
madrileña? No te pierdas las entre-
vistas de AMYTS a los portavoces de 
Sanidad de los diferentes partidos
Como en ocasiones anteriores, 
AMYTS, sindicato mayoritario 
entre los médicos de Madrid, 
tiene la iniciativa de confrontar las 
diferentes propuestas en materia 
de Sanidad y las respuestas a las 
preocupaciones médicas con los 
partidos políticos que concurren a 

las elecciones madrileñas del próxi-
mo día 4 de mayo de 2021. 

En esta ocasión, en lugar de un 
debate entre los participantes, 
hemos optado por un modelo 
de entrevistas individuales con 

unas preguntas cerradas, enviadas 
previamente a cada uno de los 
participantes, estableciendo unos 
tiempos aproximados, pero dando 
cierta libertad. Mismo formato, 
mismas preguntas, mismos tiem-
pos, es decir, neutralidad máxima 
y homogeneidad. Y sin censurar 

ningún extracto, publicando ínte-
gramente todas las preguntas y 
respuestas.

Se contactó con los seis partidos 
políticos, recibiendo contestación 
y aceptación rápida por algunos, 

en otros casos ha sido algo más 
costoso y en el caso de Unidas 
Podemos, a pesar de acusar recibo 
y confirmar que se pasaría a los 
responsables de campaña, no he-
mos obtenido respuesta.

Por ello, se han entrevistado a los 

siguientes representantes y las 
entrevistas os las ofrecemos en 
orden de mayor a menor represen-
tación en la actual Asamblea de 
Madrid:
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· PSOE: 
D. José Manuel Freire.

· Partido Popular: 
D. Eduardo Raboso.

· Ciudadanos: 
D. José María Antón.

https://www.youtube.com/watch?v=CEgcEmP30V8
https://www.youtube.com/watch?v=CEgcEmP30V8
https://www.youtube.com/watch?v=6dbD1am6U4c
https://www.youtube.com/watch?v=6dbD1am6U4c
https://www.youtube.com/watch?v=6eBrYXEjsIw
https://www.youtube.com/watch?v=6eBrYXEjsIw


44

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA    ABRIL 2021

VOLVER AL SUMARIO

ACTUALIDAD

· Más Madrid: 
D. Javier Padilla.

· VOX: 
Dª. Gádor Joya.

· Unidad Podemos: No acude 
nadie. 

Pero hay “entrevista especial” a 
una silla vacía.

Lamentamos la ausencia y en-
tendemos que es significativa; 
conocer la opinión de los parti-
dos en relación con la Sanidad, la 
mayor partida presupuestaria de 
la Comunidad de Madrid, saber lo 
que opinan sobre los problemas e 
inquietudes de los profesionales o 
las propuestas para dar solución a 

los múltiples retos y mejoras que 
necesita la Sanidad es importante 
y merecemos conocerlas.

No queremos hacer desprecio 
alguno a quien no participa, pero 
creemos que por respeto a todos 
los demás que sí lo han hecho y, 
por entender que los profesiona-
les lo merecemos, se ha decidido 
“afear” su comportamiento y ha-
cerlo visible tratándole como a los 
demás, eso sí, apareciendo una silla 
vacía con el logo de su partido.

Como podréis apreciar en los 
vídeos de las entrevistas, estas 
han sido cordiales, nada tensas y 
respetuosas al máximo.

En esta primera entrega se po-
drán ver los vídeos íntegros de 
cada participante. En sucesivas 
noticias se hará la partición de las 
cinco preguntas para contrastar las 
opiniones de forma más fácil y ágil.

Esperamos que sean de vuestro 
interés.

https://www.youtube.com/watch?v=CEgcEmP30V8
https://www.youtube.com/watch?v=6dbD1am6U4c
https://www.youtube.com/watch?v=o_7lWkKxTV0
https://www.youtube.com/watch?v=mSIQUmcFtS0
https://www.youtube.com/watch?v=muWhRLV6qJ4
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Información sobre “rotación exter-
na” de residentes de 5º año de Medi-
cina Intensiva en el Hospital Isabel 
Zendal
Habiéndose recibido información 
este pasado jueves sobre el tras-
lado de residentes de 5º año de 
Medicina Intensiva al Hospital 
Isabel Zendal y siendo contra-
dictoria en algunos aspectos, así 
como desconocida de forma oficial, 
desde AMYTS, sindicato mayorita-
rio entre los médicos madrileños, 
contactamos inmediatamente con 
la Dirección General de RRHH del 
SERMAS a fin de pedir informa-
ción sobre este asunto.

En este sentido, se nos informó de 
lo siguiente:

– Dada la presión asistencial que 
se sufre en la UCI del Hospital 
Isabel Zendal, se ha solicitado a 
los hospitales personal de esta 
especialidad para reforzarla, de 
entre los actuales contratos Covid.

– Además, dada la situación exis-
tente en las UCIs de los hospitales, 
se da la posibilidad de hacer una 
“rotación externa” de estos resi-
dentes en las mismas condiciones 
que están los de otras especiali-
dades que ya están actualmente 
en el Hospital Isabel Zendal, tal 
y como se informó en su día a las 

comisiones de docencia.

– Por ello (siempre según la 
Dirección General de RRHH del 
SERMAS), se puede ofertar a los 
residentes un periodo de forma-
ción en mayo de 2021, como rota-
ción externa, en el Hospital Isabel 
Zendal a fin de garantizar la asis-
tencia de los pacientes y valorar la 
posibilidad de contratarlos como 
refuerzo Covid en su hospital de 
origen hasta el 31 de diciembre 
de 2021, pudiendo prestar servi-
cios tanto en su hospital de origen 
como en el Hospital Isabel Zendal, 
según necesidades.

– Esta posibilidad se podría hacer 
extensiva a las especialidades de 
Medicina Interna y Neumología.

Desde AMYTS 
manifestamos:
– En todo caso 
debe respetarse 
la voluntariedad.

– Por otra parte, hay que recordar 
que hemos defendido en nume-
rosas ocasiones que convendría 
dotar de plantilla propia al Hospi-
tal Isabel Zendal o, en su defecto, 

disponer de un sistema claro y 
transparente en el que los faculta-
tivos supieran el tiempo de dicha 
cobertura en el Hospital Isabel 
Zendal, las rotaciones, etc.

– Entendemos que la contratación 
de estos residentes, al igual que los 
de las restantes especialidades, es 
una necesidad dada la situación de 
déficit de plantillas existentes, tal 
y como ya se ha solicitado desde 
AMYTS.

– También reiteramos la necesidad 
de establecer un acuerdo sobre 
t mediante bolsas centralizadas 
de empleo y que los contratos de 
estos profesionales, como los de 
los restantes contratos Covid, se 
hagan con carácter indefinido me-
diante los incrementos de plantillas 
orgánicas necesarios para darle el 
carácter de plantilla estable.
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Acuerdo para la incorporación en las 
bolsas de empleo de médico de Fa-
milia y pediatra de A.P del personal 
en formación que finaliza su resi-
dencia en mayo; hasta el 26 de abril 
para presentar los méritos
La Dirección General de Recur-
sos Humanos del SERMAS ha 
publicado el “Acuerdo de 16 de 
abril de 2021 de incorporación en 
las bolsas de empleo de Médico 
de Familia y Pediatra de Atención 
Primaria del Servicio Madrileño de 
Salud del personal en formación 
que finaliza su residencia en Mayo 
de 2021″.

Un acuerdo que la Administración 
alcanzó en la pasada Mesa Secto-
rial de Sanidad con los sindicatos 
que tenemos representación (esta 
era la propuesta que llevamos 
lanzando en las últimas semanas) 
para adoptar “medidas excepcio-
nales para la asignación de los 
nombramientos de interinidad en 
las plazas vacantes existentes en 
la Gerencia de Atención Primaria, 
en relación con las Bolsas Únicas 
de las Categorías de Médico de 
Familia y Pediatra de Atención 
Primaria”.

DESCARGA EL ACUERDO AL-
CANZADO

Desde AMYTS, sindicato mayori-
tario entre los médicos madrileños, 
queremos recordar varios puntos 
urgentes para todos los residentes 
de Medicina Familiar y Comunita-
ria, así como los que terminan la 
residencia de Pediatría en Madrid 
este mes de mayo:

Todos aquellos residentes que 
tengan méritos que presentar 
(investigación y publicaciones) 
para ser incluidos en la bolsa 
excepcional de Medicina Familiar 
y Comunitaria y de Pediatría en 
la Atención Primaria de Madrid 
deben saber que la fecha límite es 
este 26 de abril.

La presentación de estos méritos 
debe hacerse en los registros de 
Atención Primaria o de la Comu-
nidad de Madrid. Desde AMYTS 
recomendamos que sea en la 
Gerencia de Atención Primaria 
ubicada en la Calle San Martín de 
Porres, 6. ¿Por qué? Para asegurar 
que no hay problemas de plazos y 

de registro.

¿Qué solicitud? ESTA ES LA SO-
LICITUD PARA LA INSCRIPCIÓN 
DE LOS MÉRITOS

¿Cuáles son los requisitos que exi-
ge la Administración para poder 
participar en esta bolsa excepcio-
nal? ESTOS SON LOS REQUISI-
TOS MARCADOS

¿Cuáles son los baremos para los 
médicos de Familia? BAREMOS

¿Cuáles son los baremos para los 
pediatras? BAREMOS

Acuerdo de Mesa Sectorial de 
Sanidad para la inclusión extraor-
dinaria: ACUERDO OFICIAL

En todo caso, en el siguiente 
enlace se puede acceder a toda 
la información: INFORMACIÓN 
OFICIAL

https://amyts.es/wp-content/uploads/2021/04/SOLICITUDBOLSA.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2021/04/SOLICITUDBOLSA.pdf
https://amyts.es/wp-content/uploads/2021/04/SOLICITUDBOLSA.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/rrhh/rrhh-bolsa-requisitos_bolsas_unicas_medico_familia_y_summa_112.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/rrhh/rrhh-bolsa-requisitos_bolsas_unicas_medico_familia_y_summa_112.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/rrhh/rrhh-bolsa-baremo_bolsas_unicas_medico_familia_y_summa_112.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/rrhh/rrhh-bolsa-baremo_bolsas_unicas_pediatras_ap.pdf
https://amyts.es/acuerdo-para-la-incorporacion-en-las-bolsas-de-empleo-de-medico-de-familia-y-pediatra-de-atencion-primaria-del-personal-en-formacion-que-finaliza-su-residencia-en-mayo/
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CESM lamenta que Sanidad no haya 
mejorado la herramienta informática 
para la elección MIR telemática

El presidente y el secretario gene-
ral de la Confederación Estatal de 
Sindicatos Médicos (CESM), junto 
con la secretaria de Médicos Jóve-
nes y MIR de la misma, han man-
tenido este miércoles una reunión 
con el director general y la subdi-
rectora de Ordenación Profesional, 
Vicenç Martínez y Pilar Carbajo, 
respectivamente, en la que han 
abordado los problemas a los que 
se enfrentan los opositores que 
próximamente deberán elegir su 
plaza de Formación Sanitaria Es-
pecializada mediante un proceso 
telemático.

El objetivo de la reunión era tras-
ladar a los responsables ministe-
riales la necesidad de que, puesto 
que las bases de esta convocatoria 
ya establecían la vía telemática 
como única para proceder a la 
elección de plaza, ésta se realice 
con las mismas características y 
garantías para los profesionales 
que la vía presencial, algo que el 
sindicato ha podido constatar que 
no se cumple, puesto que hay al 
menos dos criterios que lo hacen 
imposible.

Uno de ellos es que la elección 

telemática no se lleva a cabo en 
tiempo real, algo que puede per-
judicar a algunas especialidades 
como Medicina de Familia. A juicio 
de CESM, la elección telemática 
establecida, con el sistema utiliza-
do ya en la anterior convocatoria, 

se traduce en una 
adjudicación de 
plazas y no en una 
auténtica elección, 
por lo que se le ha 
mermado calidad 
al sistema y se le 
restan posibilida-
des al aspirante.

Otro de los puntos de conflicto es 
que desaparece la opción tradicio-
nal de ‘correr turno’, ya que la he-
rramienta telemática no lo permite 
al carecer de esa configuración, 
algo que desde Sanidad consideran 
no perjudicial puesto que además 
esta opción era elegida por una 
minoría.

Sin embargo, los representantes 
de CESM han insistido en que 
esta opción es necesaria y debería 

haberse previsto, ya que aun en 
el caso de que una sola persona 
decidiera hacer uso de ella debería 
estar disponible, garantizando así 
las mismas condiciones de elección 
que en anteriores convocatorias. 

El sindicato defiende que esta 
opción, además de no perjudicar al 
resto de los electores, facilita al as-
pirante conciliar sus intereses pro-
fesionales con su vida personal en 
un momento tan decisivo para su 
futuro laboral y para los próximos 
cuatro o cinco años, ya que en la 
presente convocatoria, si no eliges 
plaza en tu número de orden no 
existe alternativa posterior, puesto 
que Sanidad no ha previsto esta 
situación dado el escaso número 
de personas a las que afecta.

En el encuentro entre Sanidad y 
CESM los responsables ministeria-
les han admitido que la presente 
convocatoria se llevará a cabo sin 
cambios y que, de cara a futuros 
procesos de elección, se valorará si 
se pueden llevar a cabo las refor-
mas necesarias en la herramienta 
que ha reportado el sindicato y 
que, a juicio de éste, se podrían ha-
ber realizado si se hubiera puesto 



49

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA    ABRIL 2021

VOLVER AL SUMARIO

ACTUALIDAD

mayor interés en el soporte infor-
mático, obsoleto y que no respon-
de a las necesidades del proceso 
ni las expectativas de los profesio-
nales que acceden a la Formación 
Sanitaria Especializada.

Por último, la Confederación acoge 
con satisfacción la decisión de que 
todos los aspirantes que deban 
elegir plaza lo hagan en un único 

turno por día y no se dividan en 
mañana y tarde como se venía ha-
ciendo hasta ahora, puesto que de 
este modo se garantiza la igualdad 
de condiciones para todos ellos 
y no se ven perjudicados quienes 
eran convocados en el turno de 
tarde, una circunstancia que desde 
CESM ya se había denunciado con 
anterioridad. 

Además, Sanidad ha confirmado 
que la elección tendrá lugar entre 
finales de mayo y principios de 
junio para poder acortar los plazos 
todo lo posible y que la incorpora-
ción de los residentes tenga lugar 
antes del mes de agosto.
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AMYTS Y CESM
REFERENCIA EN LOS MEDIOS

Semana del 16/04 al 23/04

AMYTS en los medios: impacto de nuestra nueva protesta en defensa de la Atención Primaria, de-
nunciamos que varios hospitales hurtan el derecho a descansar tras una guardia…

AMYTS EN    TV
19 de abril

LAS COSAS CLARAS 
(TVE): 
Ezquerra en TVE: "La 
Consejería debe evitar la 
saturación de los centros de 
salud por la vacunación"

16-23 de abril

AMYTS denuncia el abandono de la Atención Primaria con varios actos que consiguen un extensa cobertura 
mediática.ACTA SANITARIA, ISANITARIA, DIARIO MÉDICO, ACTA SANITARIA (II), ACTA SANITARIA (III)

https://www.youtube.com/watch?v=1hwax0Xf4hQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Tc-uq7CwvDU
https://www.youtube.com/watch?v=Tc-uq7CwvDU
https://isanidad.com/185220/los-mir-al-final-de-su-formacion-entraran-en-la-bolsa-de-empleo-de-la-comunidad-de-madrid-este-abril/
https://www.diariomedico.com/medicina/profesion/amyts-dice-que-varios-hospitales-hurtan-el-derecho-descansar-tras-una-guardia.html
https://www.actasanitaria.com/dimes_y_diretes/amyts-contra-el-alcalde-de-leganes/
https://www.actasanitaria.com/amyts-medidas-compensacion-mir/
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21 de abril

TELEDIARIO (TVE):
Telediario de TVE recoge 
el acto de AMYTS que 
denuncia el éxodo médico

21 de abril

120 MIN. 
(TELEMADRID):
Javier Huerta (AMYTS) 
denuncia en Telemadrid la 
situación de la Atención 
Primaria en Madrid

21 de abril

LAS COSAS CLARAS 
(TVE)
AMYTS denuncia en TVE 
el éxodo médico: "Necesi-
tamos atraerles para que 
vuelvan a la AP de Madrid"

ACTUALIDAD

https://www.youtube.com/watch?v=1hwax0Xf4hQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=lPmyZ5DzfC4
https://www.youtube.com/watch?v=lPmyZ5DzfC4
https://www.youtube.com/watch?v=r1xFN4iwt3g&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=yGHBZa6-Fgs
https://www.youtube.com/watch?v=yGHBZa6-Fgs
https://www.youtube.com/watch?v=r1xFN4iwt3g&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=haE6zn90ZZ4
https://www.youtube.com/watch?v=haE6zn90ZZ4
https://www.youtube.com/watch?v=haE6zn90ZZ4
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AL ROJO VIVO 
(LA SEXTA)
AMYTS refleja en Al Rojo 
Vivo la grave situación de 
la Atención Primaria en 
Madrid

16 de abril

CON SALUD: TV
"La elección de plazas 
MIR debe tener todas las 
garantías"

ACTUALIDAD

https://www.youtube.com/watch?v=1hwax0Xf4hQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=e6y0Sc8SQLI
https://www.youtube.com/watch?v=e6y0Sc8SQLI
https://www.youtube.com/watch?v=r1xFN4iwt3g&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=TKCA4HWqMUk
https://www.youtube.com/watch?v=4d1lReIQNO0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=TKCA4HWqMUk
https://www.youtube.com/watch?v=IdyfTvNoJbM
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Reclamamos frenar la huida de los 
médicos de Atención Primaria en una 
nueva concentración protesta

Como cada uno de los últimos 
martes, en AMYTS, sindicato ma-
yoritario entre los médicos ma-
drileños, seguimos visibilizando 
la grave situación de la Atención 
Primaria. 

Desde que la política convocase 
unas elecciones que dejaba a nues-
tra huelga de AP sin interlocutor, 
en AMYTS ya avanzamos que 

no pararíamos de denunciar lo 
que pasa en nuestros centros de 
salud. Y más ahora en un periodo 
electoral para que los candidatos 
no se olviden de los médicos de 
Atención Primaria.

Por ello, este martes celebramos 
un acto frente al Ministerio de 
Sanidad (originalmente iba a ser 
en la Estación de Atocha pero por 

cuestiones de seguridad no se nos 
autorizó) para ejemplificar cómo 
los médicos de AP huyen de 
Madrid ante la precariedad y la 
sobrecarga asistencial.

En el siguiente vídeo, te dejamos 
un pequeño resumen del acto y el 
espíritu de nuestra denuncia:

VOLVER AL SUMARIO53
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La Justicia ordena investigar las cau-
sas y posibles culpables de la sobre-
carga asistencial en un centro de sa-
lud de Madrid tras una denuncia de 
AMYTS
Las denuncias penales ante la so-
brecarga asistencial en la Aten-
ción Primaria de Madrid siguen 
cayendo de nuestro lado. Esta vez 
en el Centro de Salud Los Ángeles 
donde el Juzgado de Instrucción 
nº 33 de Madrid ha considerado 
que mantener al médico de Familia 
con la sobrecarga actual puede 
constituir un delito penal tras la 
denuncia que presentamos en 
AMYTS.

En este sentido, el juez ha acorda-
do la práctica de diligencias esen-
ciales para determinar la natura-
leza y circunstancias del hecho, 
así como investigar con el fin de 
señalar si hay o no personas que 
han participado en esta sobrecarga 
que denunciamos.

Estas denuncias penales que 
hemos impulsado desde AMYTS 
son acciones judiciales que tie-
nen como castigo desde la pena 
de prisión hasta la indemnización 
económica.

La vía judicial que venimos impul-
sando en los últimos meses aún 

continúa abierta en AMYTS de la 
mano de nuestra Asesoría Penal. 
Conoce AQUÍ toda la información.

Ya son varios los casos donde la 
Justicia actúa contra la sobrecarga 
asistencial en las consultas médi-
cas de Atención Primaria. 

Sin ir más lejos, recientemente, 
el Juzgado de Arganda del Rey 
acordó iniciar también diligencias 
ante una denuncia de AMYTS por 
este mismo motivo en el Centro de 
Salud de Villarejo de Salvanés.

“Los hechos que resultan de las 
anteriores actuaciones presentan 
características que hacen presumir 
la posible existencia de una infrac-
ción penal“, señaló el Juzgado de 
Arganda del Rey antes de “acordar 
la incoación de Diligencias Previas 

y practicar aquellas esenciales en-
caminadas a determinar la natura-
leza y circunstancias del hecho, así 
como las personas que en él hayan 
participado”.

Por su parte, la Sección nº 2 de la 
Audiencia Provincial de Ma

drid también exigió averiguar por 
qué en el Centro de Salud Villa de 
Vallecas –tras una denuncia de 
AMYTS– se atiende una media 
de 70 pacientes en cuatro horas 
y media de consulta, y por qué 
frente a los nueve médicos, habi-
tualmente, prestan la asistencia 
médica diaria cuatro médicos.

Por último, pero no menos impor-
tante, la Inspección de Trabajo nos 
dio la razón hace unos meses ante 
la gran sobrecarga de trabajo en 
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nuestra Atención Primaria. Así, 
requirió a la Administración dos 
puntos esenciales:

En cuanto a evaluación de Riesgos 
de los Centros de Salud: compro-
bó la falta de evaluación de los 
distintos centros de trabajo (432) 
de Atención Primaria, consideró 
importante el enorme impacto 
actual del riesgo biológico derivado 
de la pandemia y exigió realizar 
las evaluaciones de riesgos en un 
plazo de nueve meses desde la 
recepción del requerimiento.

En cuanto a la evaluación de 

Riesgos Psicosociales: examinó las 
evaluaciones realizadas de forma 
previa durante los años 2019 y 
2020, en las que se pone de mani-
fiesto una serie de riesgos impor-
tantes en determinados factores 
como son la carga de trabajo, las 
demandas psicológicas, la parti-
cipación/supervisión, desempeño 
de rol y relaciones/apoyo social, 
y requirió a la Administración a 
realizar la planificación preventiva 
para eliminar o reducir y controlar 
tales riesgos, incluyendo para cada 
actividad preventiva el plazo para 
llevarla a cabo y la designación de 
responsables. 

Todo en un plazo de 3 meses.

Seguimos pendientes de todos 
los procesos tanto judiciales como 
los que ordenó la Inspección de 
Trabajo. 

Y animamos a todos los médicos 
de Familia y pediatras para de-
nunciar junto a nuestra Asesoría 
Penal con el fin de acabar con esta 
sobrecarga asistencial inaceptable. 

Nosotros te acompañamos.
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Escrito a la Directora General de RRHH 
del SERMAS sobre descanso de la 
guardia de sábado. No más maltrato
Con fecha 18 de abril se ha re-
mitido a la Directora General de 
RRHH, Raquel Sampedro, y con 
copia a la Subdirectora General, 
Paloma Uriarte, un mail cuyo texto 
se reproduce literalmente. 

La instrucción sobre descansos de 
guardia de sábados el lunes está 
generando problemas y una inter-
pretación inadecuada en algunos 
hospitales, afectando claramente 
al derecho al descanso de faculta-
tivos y residentes. 

Una vuelta de tuerca más en el 
maltrato crónico que sufren los 
profesionales y, en este caso con-
creto, los facultativos que hacen 
guardias y ven añadir al agravio de 
la sustracción de 216 euros men-
suales de su nómina, la práctica 
imposibilidad de ejercer su derecho 
al descanso.

Estimada Raquel:

Tras la instrucción sobre descan-
so de guardia de sábados, desde 
RRHH de algunos hospitales ya se 
está transmitiendo a los jefes de 
servicio que hay que apuntar en 
los sábados de guardia el descanso 
del lunes si se hace y la recupera-
ción del descanso guardia de ese 
sábado (en caso de haber descan-

sado el lunes).

Desde AMYTS sostenemos que ya 
hay sentencias del Tribunal Supre-
mo que dicen que el descanso de 
36h semanales (que al final parece 
que es lo que quieren, eliminar for-
zándonos a no descansar el lunes) 
es un derecho fundamental del 
trabajador Y NO ES RECUPERA-
BLE, lo que supone que esa recu-
peración del descanso de guardias 
es de dudosa legalidad.

Otra cosa es que se pudiera deber 
jornada cuando hagan el cálculo 
semestral de horas trabajadas 
(ordinarias + complementarias), 
pero la mayoría de los que hacen 
guardia pasan de las 48h/semana-
les entre jornada ordinaria y com-
plementaria que marca la norma. 
Y si no es así, es en RRHH donde 
deben demostrarlo.

También se ha detectado que hay 
algún hospital que de forma ha-
bitual ha normalizado el descanso 
alternativo de 72 horas en cóm-
puto de 14 días como la norma, 
cuando esto es la excepción y 
siempre debidamente motivada.

En la mesa sectorial del pasado 24 
de febrero ya dijimos y reproduzco 
literal: “El descanso de la guardia 
ya sea de sábado o cualquier otro 

día, es un derecho reconocido por 
la regulación de jornada y descan-
sos contemplados no solo en el 
Estatuto Marco, sino también en 
las Directivas europeas. 

Ya tenemos precedentes de CCAA 
dónde se regula que estos descan-
sos computan a efectos de jornada 
y por ello AMYTS entiende que es 
momento de dejarlo así estable-
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cido en el SERMAS. Es más, en el 
Hospital de Torrejón esto ya está 
establecido, y no deja de ser un 
hospital del SERMAS, aunque de 
gestión indirecta”. 

Por ello, reiteramos la necesidad 
de establecer mediante acuerdo 
el reconocimiento como jornada 
ordinaria de los descansos tras la 
guardia.

La Dirección General de RRHH 
debe intervenir de inmediato en los 
distintos hospitales, que de forma 
incontrolada generan un proble-
ma donde no lo hay. No podemos 
tolerar y sería motivo de conflicto 
inmediato que los facultativos que 
hacen guardias, ya penosas de por 
sí, además de verse agraviados con 
la sustracción de 216 euros men-

suales por el cumplimiento de la 
jornada de 37,5 horas semanales, 
se vean ahora presionados para no 
descansar la guardia o “recuperar 
la jornada de descanso”.

Es momento igualmente de aco-
meter la propuesta que ya hace 
demasiado tiempo remitimos a esa 
Dirección General y en la que se 
detallaba la necesidad de esta-
blecer un acuerdo que regule las 
diferentes modalidades de aten-
ción continuada, sus retribuciones, 
sus modalidades, sus descansos, 
etc. No es posible seguir haciendo 
localizaciones que no se convierten 
en presencia una vez superadas 
ciertas horas de presencia, cierto 
número de llamadas, y hacerlo tan-
to para la retribución como para 
generar el correspondiente des-

canso. “Alertas” y guardias localiza-
das que no tienen un tratamiento 
homogéneo en los hospitales no es 
admisible, mismo trabajo, misma 
retribución y descansos.

Por todo lo anterior, solicito la in-
mediata intervención para paralizar 
estas iniciativas en los hospitales y 
convocar una mesa de negociación 
que concluya con un acuerdo que 
respete el derecho al descanso de 
forma inequívoca, el reconocimien-
to del descanso como jornada a 
todos los efectos y la norma que 
regule de forma homogénea todas 
las jornadas complementarias.

ESCRITO DIRIGIDO A LA DIREC-
TORA GENERAL DE RRHH DEL 
SERMAS
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El Comité de Empresa MIR (AMYTS) 
reclama “medidas de compensación” 
a los residentes por el “importante 
esfuerzo que siguen realizando du-
rante la pandemia”
El esfuerzo de todos los profesio-
nales -independientemente de que 
sean de formación o no- durante 
la pandemia ha sido inmenso. En 
AMYTS, sindicato mayoritario en-
tre los médicos madrileños, hemos 
reclamado en varias ocasiones a 
la Administración (la última en la 
Mesa Sectorial del 9 de abril) una 
compensación por esta determi-
nación y por las incontables horas 
trabajando por los pacientes.

Desde el Comité de Empresa MIR 
-formado en su mayoría por miem-
bros de AMYTS- se ha vuelto a 
solicitar “medidas de compensa-
ción por el importante esfuerzo 
que se sigue realizando durante la 
pandemia”.

“Durante esta crisis sanitaria, el 
personal en formación está traba-
jando de igual forma que el resto 
de personal facultativo, invirtiendo 
un esfuerzo extra adaptado en lo 
posible al
nivel de formación, y aun algunas 
ocasiones por encima de su capa-
citación. Así es que, puesto que 
este año se ha planteado el pago 

de la Productividad Variable ‘como 
una recompensa para nuestros sa-
nitarios por los difíciles momentos 
que hemos vivido’ -declaraciones 
recogidas textualmente de la se-
ñora presidenta de la Comunidad 
de Madrid-, y dado que el personal 
en formación no cuenta con dicho 
concepto retributivo, creemos ne-
cesaria la creación de un concepto 
especifico“, se ha apuntado desde 
el Comité de Empresa MIR en un 

escrito dirigido al consejero de 
Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y 
a la directora general de RRHH del 
SERMAS, Raquel Sampedro.

Por todo ello, el órgano represen-
tante de este personal laboral en 
formación ha concluido que “sería 
un detalle que la Comunidad de 
Madrid, como ya se ha realizado 
en otras comunidades autónomas, 
contemplara un reconocimiento 
retributivo a los residentes que 
han sido y siguen siendo una pieza 
clave en el manejo de la pandemia 
Covid-19.

LEE EL ESCRITO DIRIGIDO A 
RUIZ ESCUDERO Y SAMPEDRO
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El Comité de Empresa MIR (AMYTS) 
reclama “medidas de compensación” 
a los residentes por el “importante 
esfuerzo que siguen realizando du-
rante la pandemia”
Mayo es un mes marcado en rojo 
en nuestro calendario. 

Decenas de residentes terminan 
este periodo de formación y desde 
AMYTS, sindicato mayoritario en-
tre los médicos madrileños, vemos 
urgente la necesidad de planificar 
los recursos humanos de nuestra 
sanidad.

“Tenemos la oportunidad un año 
más de contratar a los médicos 
que hemos formado durante años 
y como precedente lo acontecido el 
año pasado”, hemos reclamado en 
un ESCRITO dirigido al consejero 
de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, 
y a la directora general de RRHH 
del SERMAS, Raquel Sampedro.

“Tenemos la oportu-
nidad un año más de 
contratar a los médi-
cos que hemos for-
mado durante años 
y como precedente 
lo acontecido el año 
pasado”

¿Qué sucedió el año pasado? 
Pues que de los 1.190 nuevos 
especialistas que terminaron en 
mayo, únicamente se contrataron 
a 500-600. Y todo en un contex-
to de pandemia y en una sanidad 
madrileña con un grave déficit de 
personal médico.

Ahora, desde hace unos días, estos 
residentes de último año ya se 
están poniendo en contacto con 
AMYTS para preguntarnos sobre 
posibles ofertas de empleo en 
Madrid, ya que están recibiendo 
ofertas de otras CCAA y de otros 
países de la Unión Europea. No 
podemos permitirnos otra impor-
tante pérdida irrecuperable como 
sucedió el año pasado.

“Este año no debería volver a pasar 
y para evitarlo proponemos que 
se ofrezcan ofertas atractivas de 
empleo. Queremos poner énfasis 
en las importantes necesidades de 
profesionales debido a la acumula-
ción de diagnósticos y tratamien-
tos postpuestos por la pandemia, 
a lo que se suma el agotamiento 
del personal sanitario, las bajas, 

facultativos en situación de espe-
cial sensibilidad (TES), jubilacio-
nes, que han evidenciado un déficit 
que nadie discute y que quedó 
patente con la publicación del RDL 
29/2020, hemos recordado.

Por todo ello, desde el sindicato 
médico AMYTS y el Comité de 
Empresa de residentes queremos 
solicitar a la Consejería de Sanidad 
y a la Dirección General de RRHH
El plan de contingencia para la 
contratación de los futuros espe-
cialistas que terminan a fecha 25 
de mayo de 2021.

La semana pasada ofrecimos des-
de el Sector de Médicos Jóvenes 
MIR una propuesta de contrata-
ción para las especialidades de 
MFYC y Pediatría centralizado por 
bolsa mediante interinidades, que 
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bolsa mediante interinidades, que 
es un sistema transparente y con 
garantías que asegure la longitudi-
nalidad de la Atención Primaria en 
el que se está trabajando. 

Pero, por otro lado, para los facul-
tativos de especialidades hospita-
larias no existe un procedimiento 
de contratación temporal centra-
lizado por bolsa que cumpla con 
los criterios de mérito, igualdad y 
capacidad. 

Creemos de vital importancia que, 
en lo posible, se busquen opciones 
de centralización y planificación 
de los RRHH para poder hacer 
frente a esta situación a efectos de 
hacer atractiva la Comunidad de 
Madrid para los nuevos especialis-
tas.

Además, recordamos que, gracias a 
la insistencia de AMYTS y como se 
nos ha explicado en la última Mesa 
Sectorial del pasado 16 de abril, 

se ha conseguido algunas medidas 
extraordinarias como la inclusión 
de a los nuevos facultativos en las 
bolsas de Atención Primaria.

Esta era nuestra propuesta para 
los residentes que terminan su pe-
riodo de formación en la Atención 
Primaria.
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Comunicado de la Sección Sindical de 
AMYTS en el Hospital Severo Ochoa 
ante las declaraciones del alcalde de 
Leganés
Desde la sección sindical de 
AMYTS del Hospital Severo 
Ochoa condenamos las acusa-
ciones vertidas por el alcalde de 
Leganés, Santiago Llorente, el día 
20 de Abril de 2021, durante un 
mitin político de la campaña elec-
toral, contra los profesionales de 
nuestro Hospital, y especialmente 
contra los compañeros del Servicio 
de Urgencias. 

Ante ello, manifestamos lo siguien-
te:

· Jamás se ha negado la entrada 
al Servicio de Urgencias a ningún 
usuario. Ni siquiera durante las du-
rísimas condiciones que vivimos en 
los primeros meses de la catástro-
fe sanitaria producida por el coro-
navirus se dejó de atender a ni un 
sólo paciente, ni se discriminó por 
edad o cualquier otra condición. 

Las puertas del Servicio de Ur-
gencias no se cerraron ni un sólo 
minuto, a pesar de tener cientos 
de pacientes graves en un espacio 
reducido y con evidente carencia 
de medios.

· Queremos dejar claro que ni 
siquiera en el fragor de una cam-
paña electoral, son admisibles unas 
palabras que, con el fin de criticar 
una gestión política, utilizan a 
los profesionales que han sufrido 
situaciones que nunca habríamos 
ni siquiera imaginado.

· Los compañeros han dado y si-
guen dando lo mejor de sí mismos 
por los vecinos de Leganés.

· Queremos expresar nuestro 
apoyo a los trabajadores, especial-
mente en el Servicio de Urgencias, 
y dejar constancia de su profesio-
nalidad.
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Por qué no se deben abrir nuevas fa-
cultades de Medicina

LA VOZ DEL CEEM

Reiniciamos con esta entrada la 
presencia de los estudiantes en 
nuestra Revista Madrileña de 
Medicina. En esta ocasión, me-
diante un acuerdo con el Consejo 
Estatal de Estudiantes de Medi-
cina (CEEM), que se encargará de 
gestionar esta sección. 

Les damos una muy cordial bien-
venida, y les agradecemos su parti-
cipación, así como la viñeta realiza-
da al efecto para dicha sección por 
Javier Sánchez

Retrocedamos hasta 2009. En ese 
año había 28 facultades de medici-
na en nuestro país. Desde el pasa-
do septiembre, ya son 46. En poco 
más de una década el numerus 

clausus para acceder a la carrera 
ya ha superado las 7.200 plazas. 
¿En qué se traduce esto?

Para entender la situación del es-
tudiantado, hemos de comprender 
las cifras a las que nos enfrenta-
mos. Para ejercer de forma plena 
en el Sistema Sanitario Español 
hemos de pasar por el MIR. 

En la convocatoria 2021 se han 
ofertado 7.989 plazas para los 
14.425 presentados, lo que po-
dríamos traducir en que, de dos 
personas, una obtiene plaza y la 
otra se queda fuera. El número de 
estudiantes aumenta sin freno, 
pero el número de plazas MIR se 
mantiene prácticamente estable.

Es más, la aparición de faculta-
des no implica un aumento en la 
calidad docente. 

Ya nos encontramos con un nú-
mero de profesores permanentes 
acreditados en declive, a lo que 
se tendría que sumar un reparto 
de recursos. Es decir, si abrimos 
una facultad donde ya hay otra, se 
tendrían que compartir recursos 
como Hospitales Universitarios y 
Centros de Salud.

Por otro lado, no creemos que 
la apertura sea una prioridad. 
En nuestra sanidad hay temas 
de mayor relevancia que añadir 
futuros aspirantes al embudo del 
MIR: debemos mejorar la calidad 
asistencial con mayores recursos. 
Abrir nuevas facultades supone un 
enorme gasto que podría invertirse 
en ámbitos más urgentes.

En definitiva, desde el CEEM 
estimamos que abrir facultades 
no supone una mejora social. La 
Medicina no se basa en la oferta y 
la demanda. 

La Medicina debe cuidarse a sí 
misma, y preferimos dotar a los 
futuros médicos de los mejores 
recursos en lugar de aumentar las 
plazas sin ser una necesidad real.
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Comunicado del Comité de Empresa del 
Personal en Formación ante la vulnera-
ción de derechos de los residentes
Los representantes del Comité de 
Empresa del Personal en Forma-
ción, desde el 10 de agosto de 
2020, hemos mantenido reuniones 
semanales o mensuales con las 
diferentes alas de la Consejería 
de Sanidad, concretamente con 
personal de la Dirección General 
de Recursos Humanos de Sani-
dad (DGRRHH) y de la Dirección 
General de Docencia, Formación 
e Investigación. El objetivo era 
profundizar en el preacuerdo de 
salida de la huelga de residentes, 
realizar seguimiento y dar solucio-
nes a los problemas planteados.

A pesar de esto y tras ocho meses 
de escasos avances, no sólo no 
hemos conseguido cerrar el docu-
mento de la parte formativa de la 
reivindicación -y más importante 
de la huelga-, sino que paradójica-
mente el reconocimiento de ciertos 
derechos, recogidos en la norma-
tiva desde hace años, ha supuesto 
un perjuicio para el colectivo.

En este sentido, nos referimos al 
derecho al descanso (“Resolución 
por la que se dictan instrucciones 
para el descanso obligatorio del 
personal que realiza guardias en 
el SERMAS”) y concretamente al 

descanso semanal ininterrumpido 
de 36 horas.

En algunos centros, como el Hos-
pital de Getafe y el Hospital de 
Móstoles, se están vulnerando de 
nuevo los derechos de los residen-
tes, haciendo recuperar jornadas 
de descanso o acumulando des-
cansos en dos semanas de forma 
sistemática: hacernos recuperar 
horas de descanso supone un ver-
dadero retroceso y una ilegali

recuperar las horas de jornada de 
unas vacaciones a la vuelta, de un 
día libre.

Varios servicios y gerentes ‘han 
deducido’ que pueden obligar a los 
residentes a recuperar las horas 
del descanso de la guardia de fin 
de semana y así se ha comunica-
do de forma verbal o por canales 
oficiales. 

En estos escritos se habla de “re-

cuperación de descanso”, una ver-
dadera aberración para el lenguaje 
que tenemos documentado.

Además, resulta insultante: los 
residentes somos el colectivo que 
más horas nos vemos obligados a 
realizar en el hospital alcanzando, 
entre la jornada ordinaria y las 
guardias de 24 horas, por lo gene-
ral, hasta 60-70 horas semanales.

Los centros tienen obligación 

de realizar fichaje de jornada del 
residente tras la modificación del 
Estatuto de los Trabajadores de 
mayo de 2018, pero no se está 
realizando. De esta manera, por 
un lado, incumplen la normativa y, 
por otro, dificultan la posibilidad 
de llevar un control que demuestre 
este hecho.

Con los recuentos se evidenciaría 
que trabajamos más de lo legal-
mente establecido, con límite 
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máximo en 48 horas semanales 
en promedio de seis meses, tal y 
como marca el artículo 48.2 del 
Estatuto Marco.

Han sido meses y meses de reu-
niones para que se incluyera en la 
instrucción emitida por la DGRR-
HH el límite máximo de horas de 
trabajo. 

Cada vez es más evi-
dente que el personal 
en formación es im-
prescindible para la 
asistencia

Pese a ello, se siguen recuperan-
do jornadas desde septiembre en 
algunos hospitales, sobrecargando 
aún más a este personal.

Los residentes tenemos que ser 
evaluados y contratados por lo 
que, a pesar de todo, no nos he-
mos plantado hasta el momento. 
Cada vez es más evidente que el 
personal en formación es impres-
cindible para la asistencia, aunque 
no somos plantilla estructural. 
Esas horas de más, a coste cero, 
sigue dándonos argumentos para 
insistir en el papel del residente 
como “mano de obra barata”.

En reuniones sucesivas con las Di-
recciones de Getafe y Móstoles se 
evidenció además que las personas 
encargadas de emitir esta orden 
no son conocedoras de dicha 

normativa o quieren aparentar no 
serlo, por lo que nos ha obligado 
a intentar solventar el tema por la 
vía jurídica buscando responsabili-
dades individuales. 

Se abren los requerimientos por 
incumplimiento de la normativa.

La incongruencia parte de que 
tenemos una jornada ordinaria 
recontada en días laborables; los 
médicos que no hacen guardias 
pueden cumplirla, pero si haces 
una guardia ya es imposible cum-
plir la jornada ordinaria, al tener 
que descontar el descanso obliga-
torio tras las 24 horas de activi-
dad. Es una contradicción: cuantas 
más horas trabajes en el hospital, 
más horas debes. Esto requiere de 
una solución.

Mientras, este tema que afecta 
a todo el personal médico se ha 
llevado por parte del Sindicato 
Profesional AMYTS a la Mesa 
Sectorial para que la jornada se 
adapte a la realidad, tal y como se 
ha hecho en otras CCAA como An-
dalucía o Castilla León. Además, a 
esto se suma, y de gran gravedad, 
el incumplimiento del acuerdo por 

no garantizar unos espacios de 
descanso dignos. De esta manera, 
seguimos descansando en situa-
ciones insalubres a pedir de la 
Covid-19.

Además, siguen sin abonarse las 
guardias localizadas de los resi-
dentes; sin resolverse el problema 
con los listados de incidencias, que 
se basan en lo imprescindible de 
nuestra presencia para la asis-
tencia, cuando la asistencia es el 
objetivo de la contratación de la 
plantilla estructural del centro.

Desde el Comité de Empresa tam-
bién hemos solicitado medidas de 
compensación por el esfuerzo que 
se está realizando durante la crisis 
(y muy por encima en ocasiones 
de nuestra capacitación), pero han 
omitido nuestra petición, sin dar 
respuesta alguna.

Hemos tenido que ir a una huelga 
para que se cumpla la normativa y 
seguiremos luchando para mejorar 
la situación de los residentes, por-
que no olvidemos que el objeto de 
nuestra contratación es conseguir 
nuestro título de especialistas.

Las negociaciones actualmente se 
encuentran estancadas, no hay fe-
chas límite para alcanzar acuerdos, 
cada vez están más espaciadas y 
muestran indiferencia hacia nues-
tra situación, sin resolución de los 
problemas más urgentes.

En el ámbito de la formación (pro-
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gramas docentes estructurados, 
supervisión, ratio adjuntos: resi-
dentes, garantía para poder acudir 
a cursos o congresos dentro del 
horario laboral…) todo ha quedado 
paralizado. 

No hay comisión de seguimiento 
de si son efectivas las medidas 
conseguidas (el descanso de 
guardias y el acondicionamiento de 

los espacios de descanso) y se ha 
tenido que iniciar la vía judicial en 
varios casos.

Por todo ello, necesitamos una 
mesa de negociación con perio-
dicidad mensual del personal en 
formación, equivalente a la Mesa 
Sectorial, para abordar los temas 
de una forma centralizada y dar 
soluciones rápidas.

Estamos muy descontentos con 
la situación actual y a un paso de 
romper la situación de paz social 
reactivando de nuevo el conflicto 
por incumplimiento.
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‘Conoce a tu Delegada’: Karina Arca-
no, endocrina y presidenta del Sector 
Privadas en AMYTS

En AMYTS seguimos presentán-
dote a nuestros delegados. Una 
serie de entrevistas a delegados 
de nuestro sindicato para que 
todos los facultativos conozcan 
más a fondo a sus represen-
tantes. Iniciamos esta sección 
audiovisual 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 Rodrí-
guez Merlo; en la tercera entrega 
fuimos hasta el Hospital Central 
de la Defensa Gómez Ulla para 
conocer a Ana Pomares.

Esta vez la protagonista es 
Karina Arcano, endocrina y 
presidenta del Sector Privadas 
en AMYTS. Aquí te dejamos la 
entrevista:
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CESM traslada la incertidumbre por el 
levantamiento del estado de alarma y 
su repercusión sobre el contagio CO-
VID como enfermedad profesional
La Confederación Estatal de Sin-
dicatos Médicos (CESM) quiere 
alertar de la situación en la que 
pueden quedar los profesionales 
que se contagien de coronavirus 
en el ejercicio de sus funciones 
a partir del próximo 9 de mayo, 
fecha fijada para el levantamiento 
del actual estado de alarma, pues-
to que no está claro cómo cambia-
rá la consideración de enfermedad 
profesional para quien se vea 
contagiado por el ejercicio de su 
profesión.

Este sindicato lleva desde abril 
de 2020 reclamando al Gobierno 
que no abandone a su suerte a los 
médicos en primera línea de esta 
lucha contra el COVID, exigiendo 
que el contagio sea considerado 
enfermedad profesional de manera 
permanente. 

Tuvieron que pasar diez meses y 
numerosas gestiones a todos los 
niveles, incluida una convocatoria 
de huelga nacional de médicos, 
hasta que se anunciara la inten-
ción del Ejecutivo de aprobar esta 
declaración, ya que la considera-
ción de accidente de trabajo era 
claramente insuficiente.

Se hizo a través del Real Decre-
to Ley 3/2021 que, sin embar-
go, lejos materializar un objetivo 
cumplido, obligó a los médicos a 
asumir que lo que se había hecho 
en realidad en febrero era asimilar 
la COVID19 en el personal sanita-
rio a la enfermedad profesional. 

Asignar a estos pacientes las mis-
mas prestaciones que si de una 
enfermedad profesional se tra-
tase, pero sólo a los contagiados 
durante el periodo que media entre 
la declaración de la pandemia a 
nivel internacional por la OMS y el 
cese por parte de las autoridades 
sanitarias de las medidas adop-
tadas para combatirla, algo que 
podría tener lugar el próximo 9 de 
mayo, cuando el Gobierno levante 
el estado de alarma.

El sindicato solicita 
que se aclare cuándo 
se consideran levan-
tadas todas las me-
didas de prevención 
adoptadas para hacer 
frente a la crisis sani-
taria

A partir de esa fecha, por tanto, 
podría entenderse que los médi-
cos que se contagien de COVID 
limitarán su protección a la que 
corresponde por enfermedad 
común, por lo que CESM quiere 
recordar que:

"No tiene sentido 
que cese la conside-
ración de enferme-
dad profesional para 
los contagios de 
un virus que puede 
mantenerse como 
una enfermedad 
prevalente en el fu-
turo"

, manifestándose también una 
vez superada la fase pandémica, y 
reclama, una vez más, su declara-
ción de forma permanente como 
enfermedad profesional.

El sindicato solicita que se aclare 
cuándo se consideran levantadas 
todas las medidas de prevención 
adoptadas para hacer frente a la 
crisis sanitaria, si esta vigencia 
temporal se considera finalizada 
con el levantamiento del esta-
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do de alarma o si es preciso una 
declaración expresa del cese de las 
medidas y cuándo se produciría 
ésta, dada la ambigüedad termino-
lógica respecto a su vigencia.

Por todo lo anterior, la Confede-
ración ha enviado sendas cartas 
tanto a la ministra de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, Ca-
rolina Darias, como al secretario 

de Estado de Seguridad Social y 
Pensiones, Israel Arroyo, de quien 
realmente depende la considera-
ción de la enfermedad profesional, 
para trasladar la incertidumbre 
y pedir que aclaren qué ocurrirá 
con esta medida a partir del 9 de 
mayo y en qué situación quedan 
los médicos que puedan contagiar-
se en el ejercicio de su profesión. 
Para evitar la desprotección de los 

profesionales y conflictos de este 
tipo, desde CESM llevamos meses 
demandando que la COVID19 
sea incorporada al catálogo de 
enfermedades profesionales del 
RD 1299/2006 para el personal 
sanitario, algo que de momento no 
hemos visto aprobado pero que 
continuaremos defendiendo.

Fuente: CESM
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CESM pone en marcha también el ser-
vicio de asesoramiento para que los 
MIR 2021 puedan preguntar todo lo 
necesario antes de su elección de plaza
Al igual que el año pasado, CESM 
ha vuelto a facilitar el servicio de 
asesoramiento para que los futu-
ros MIR puedan preguntar todo lo 
necesario antes de su elección de 
plaza.

Son muchas las dudas que, en 
este momento tan importante de 
la carrera profesional, asaltan a los 
aspirantes a elegir plaza en este 
MIR 2021.

Una de ellas, y no menor, es qué 
centro elegir, y cómo conseguir la 
información que os permita tomar 
la mejor decisión, con todos los 

elementos de juicio posibles en 
unas circunstancias como las ac-
tuales, aún en plena pandemia, que 
hacen complicado el acceso directo 
a los distintos centros y unidades 
docentes.

Por eso desde CESM, conscientes 
de este problema, se ha puesto en 
marcha una vez más una herra-
mienta que permita recopilar toda 
la información que se necesite al 
respecto. 

Para ello en el sindicato nacional 
dejan este listado por comunida-
des autónomas y por centros para 

que los aspirantes puedan dirigirse 
a ellos. 

Nuestros asesores autonómicos 
responderán a todas las dudas y 
pormenores para que la elección 
de especialidad y plaza sea lo más 
acertada posible.

LISTADO POR CCAA Y CENTROS

Fuente: CESM

http://www.cesm.org/cesm-estatal/acceso-a-todo-el-listado-de-hospitales/
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AMYTS Y CESM
REFERENCIA EN LOS MEDIOS

Semana del 24/04 al 30/04

24-27 de abril.

EL CONFIDENCIAL, TELEMADRID, SPUTNIK, RTVE, ACTA SANITARIA, AP. Notorio impacto de nuestro 
acto frente a la Asamblea de Madrid en denuncia de la sobrecarga de la Atención Primaria.

AMYTS en los medios: impacto de nuestro acto frente a la Asamblea de Madrid, eco de nuestro 
éxito judicial sobre la carrera profesional a los no fijos…

AMYTS EN    TV
28 de abril

LAS COSAS CLARAS 
(TVE): 
'Las Cosas Claras' informa 
sobre el acto de AMYTS en 
defensa de la AP frente a la 
Asamblea de Madrid

https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2021-04-25/pedir-cita-medico-atencion-primaria-barrio_3046611/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=amp
https://www.telemadrid.es/programas/120-minutos/Concentracion-Asamblea-Madrid-Atencion-Primaria-medicos-coronavirus-2-2335886402--20210427021657.html
https://mundo.sputniknews.com/20210427/1111639284.html
https://www.rtve.es/noticias/20210427/tribunal-madrid-carrera-profesional-sanitarios-eventuales-sustitucion/2087885.shtml
https://www.actasanitaria.com/tsjm-carrera-profesional/
https://apnews.com/article/pandemics-madrid-health-spain-government-and-politics-dcbcd11adf4f2e7720eddb53c29f5345
https://www.youtube.com/watch?v=9tWVDzALcJI
https://www.youtube.com/watch?v=9tWVDzALcJI
https://www.youtube.com/watch?v=9tWVDzALcJI
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28 de abril

120 MIN. 
(TELEMADRID:'
'120 Minutos' recoge el 
acto de AMYTS en defensa 
de la AP frente a la Asam-
blea de Madrid

28 de abril

EFE:
María Justicia (AMYTS) 
explica en EFE el acto en 
defensa de la AP frente a la 
Asamblea de Madrid

28 de abril

ESTÁ PASANDO 
(TELEMADRID):
Intervención de Silvia 
Durán (Coordinadora de 
Delegados de AMYTS) en 
Está Pasando (Telemadrid)

https://www.youtube.com/watch?v=z1_Naa8M3b8
https://www.youtube.com/watch?v=z1_Naa8M3b8
https://www.youtube.com/watch?v=z1_Naa8M3b8
https://www.youtube.com/watch?v=63mmbGoUy3Y
https://www.youtube.com/watch?v=63mmbGoUy3Y
https://www.youtube.com/watch?v=63mmbGoUy3Y
https://www.youtube.com/watch?v=Yk36XCd0PfM
https://www.youtube.com/watch?v=Yk36XCd0PfM
https://www.youtube.com/watch?v=Yk36XCd0PfM
https://www.youtube.com/watch?v=Yk36XCd0PfM
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El TSJM unifica criterio tras una de-
manda nuestra: dicta sentencia y 
declara la inclusión del personal es-
tatutario eventual y sustituto en ca-
rrera profesional
La Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, reunida en 
pleno Jurisdiccional, ha dictado 
sentencia en fecha 20 de abril de 
2021 declarando la inclusión del 
personal estatutario eventual y 
sustituto en la carrera profesional 
aprobada por la Comunidad de 
Madrid.

“Existe discriminación 
del personal estatuta-
rio eventual y sustitu-
to..."

Esta sentencia se dicta en un 
proceso tramitado por la Asesoría 
Jurídica de AMYTS, en nombre de 
varios médicos del sindicato, don-
de tras analizar la difícil situación 
que viene manteniendo el perso-
nal temporal del SERMAS, afirma 
lo siguiente:

“Existe discriminación del perso-
nal estatutario eventual y susti-
tuto, en relación con el personal 
estatutario fijo, por impedirse su 
participación en la carrera profe-
sional diseñada en el Acuerdo de 

25 de enero de 2007 del Consejo 
de Gobierno de la CAM, y Reso-
lución de 24 de enero de 2017 de 
la Dirección General de Recursos 
Humanos, a diferencia de lo que 
ocurre con el personal estatuario 
fijo y ello es porque realizando las 
mismas funciones y cometidos no 
se puede admitir la existencia de 
causa objetiva que justifique la 
diferencia de trato, de tal suerte 
que los apelantes tiene derecho a 
la carrera profesional“.

Asimismo, la sala ha conclui-
do que “el resultado de todo lo 
expuesto es la inaplicación del 
Acuerdo de Mesa Sectorial en 
cuanto reduce su ámbito de apli-
cación al personal estatutario fijo 
o interino, omitiendo al personal 
estatutario eventual o sustituto”.

Por ello, la Asesoría Jurídica de 
AMYTS ha afirmado que el con-
tenido de esta sentencia servirá 
de base para la resolución de los 
procesos que venimos tramitando 
sobre carrera profesional y espe-
ramos tenga especial incidencia 
para la obtención de sentencias 
favorables en las demandas pre-

sentadas 
por disconformidad del nivel 
adjudicado en el proceso ex-
traordinario del año 2017 (factor 
condición) o el abono de la carre-
ra profesional a todo el personal 
estatutario temporal.

La propia sentencia se manifiesta 
sobre este último extremo, al ana-
lizar el derecho “a la promoción 
económica” al que tendría acceso 
los estatutarios temporales.

De esta forma, al menos en el ám-
bito de la Comunidad de Madrid, 
queda por fin aclaradas las dudas 
generadas por la disparidad de 
criterios en la interpretación nor-
mativa, que venían manteniendo 
la Sección 7º y la Sección 8º del 
TSJ de Madrid.

Cabe añadir a lo anterior, que el 
Tribunal Supremo también ha 
admitido a trámite de la Asesoría 
Jurídica de AMYTS recursos pre-
sentados en nombre de afiliados 
donde se va a resolver dos temas 
relacionados con la carrera profe-
sional:

75 VOLVER AL SUMARIO
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a) Discriminación entre persona 
sustituto y eventual, en relación 
con el personal estatutario inte-
rino.

b) Determinar si, deben o no 
computarse los servicios presta-
dos por el personal estatutario 

eventual para la Administración 
con anterioridad a su nombra-
miento como personal estatutario 
interino a efectos de la carrera 
profesional.
Confiamos en que estos recur-
sos se resuelvan favorablemente, 
concediendo a todo el personal 

facultativo estatutario el nivel de 
carrera profesional que realmente 
le corresponde, en condiciones 
de igualdad, y con plenos efectos 
económicos.

7676
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Información y resumen de las de-
nuncias y demandas en defensa de la 
Atención Primaria
¿Qué acciones judiciales existen?

Existen diferentes vías de acceso 
a la jurisdicción en una materia 
como esta:

Vía contencioso-administrativa: se 
abre a través de la interposición de 
una demanda previo agotamiento 
de la vía administrativa.
Vía penal: se abre a través de la 
presentación de una denuncia o de 
una querella.

Vía social: al igual que en la vía 
contencioso-administrativa se abre 
a través de la interposición de una 
demanda, previo agotamiento de 
la vía administrativa (reclamación 
previa, en determinados casos), 
aunque según reciente jurispru-
dencia cuando la Administración 
actúa en condición de empleador 
no re requiere vía administrativa 
previa.

¿Qué hemos realizado en 
AMYTS?

Denuncias penales: desde que las 
impulsamos en agosto de 2020, 
nuestra abogada penalista ha 
puesto innumerables. Actualmente 
tenemos TRES denuncias penales 
correspondientes a los centros 

de salud de Los Ángeles, Villa de 
Vallecas y Villarejo de Salvanés, en 
las que el juez ha solicitado que 
se abran diligencias, es decir, ha 
solicitado que la Administración 
explique quién es el responsable de 
mantener la sobrecarga asistencial 
al médico de familia o pediatra, 
que ha denunciado, así como todas 
las circunstancias que lo permiten. 

El resto en las que no se ha abier-
to diligencias, están recurridas. Si 
el fallo es positivo, podría conllevar 
penas de prisión o multa.

Vía contencioso-administrativa: se 
abrieron dos procedimientos, los 
dos ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid:

En el primero de ellos se denun-
ciaba la falta de equipos de pro-
tección solicitándose la inmediata 

dotación de los mismos (que ahora 
mismo se encuentra pendiente de 
resolver a expensas de la querella 
que también interpuso AMYTS 
contra los responsables de la Con-
sejería y del Ministerio de Sanidad 
por el mismo motivo).

En el segundo, abierto por el pro-
cedimiento de protección jurisdic-
cional de derechos fundamentales 
por vulneración del derecho de 
libertad sindical, al incumplirse por 
la Comunidad de Madrid el acuer-
do de salida de huelga convocada 
por AMYTS para el Sector de 
Atención Primaria, que se había 
concretado en el Plan Integral de 
Atención Primaria. 

Recordad que en dicho acuerdo se 
concretan medidas organizativas 
tan importantes como el número 
máximo de pacientes para valorar 
al día y medidas concretas de des-
burocratización, así como medidas 
retributivas, que son un hito en la 
historia de la Atención Primaria de 
Comunidad de Madrid.

Denuncias a la Inspección de 
Trabajo: gracias a nuestro Sector 
de Prevención de Riesgos Labora-
les, tenemos decenas que han sido 
contestadas. Sin embargo, señala-

VOLVER AL SUMARIO77
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mos una en concreto, la del 30 de 
octubre de 2020, que tras TODAS 
las denuncias interpuestas OBLI-
GA A LA ADMINISTRACIÓN A:

1) REALIZAR LA EVALUACIÓN 
DE RIESGOS a TODOS LOS CEN-
TROS DE SALUD (432) que sirva 
para “eliminar o reducir los riesgos 
derivados de los lugares de trabajo 
procediendo a diseñar una adecua-
da planificación preventiva de las 
MEDIDAS A ADOPTAR”, dando un 
plazo de NUEVE meses MÁXIMO.

2) REALIZAR LA EVALUACIÓN 
DE RIESGOS PSICOSOCIALES 
ya que nuestras denuncias han 
puesto de manifiesto desde 2019 
y 2020 riesgos importantes “como 
son la carga de trabajo, las deman-
das psicológicas, la participación 
/supervisión, desempeño de rol 
y relaciones /apoyo social entre 
otras”.

Por ello, se obliga a la Adminis-
tración que diseñe una adecua-
da planificación preventiva para 
“eliminar y controlar tales riesgos, 
incluyendo para cada actividad 
preventiva el plazo para llevarla a 
cabo, designación de responsables 
y los recursos humanos y materia-
les necesarios para su ejecución”, 
teniendo un plazo para llevarlo a 
cabo de TRES MESES.

Según nuestra información, los 

responsables de la Comunidad de 
Madrid ya están realizando dichas 
valoraciones.

En el caso de que la Administra-
ción sanitaria no cumpliera con 
esta orden, se abriría la posibilidad 
de abrir un procedimiento ante los 
Juzgados de lo Social o, incluso, 
de lo Contencioso-Administrativo. 
En ningún caso se puede dar este 
paso antes: la interposición de ac-
ciones judiciales con anterioridad 
al plazo concedido por la Inspec-
ción de Trabajo podría suspender e 
incluso, paralizar, con carácter defi-
nitivo, los procedimientos abiertos 
como consecuencia de las actua-
ciones de la propia Inspección.

Ante las dudas y preguntas sus-
citadas por la demanda de AP Se 
Mueve, nuestra Asesoría Jurídica 
nos ha realizado este RESUMEN y 
VALORACIÓN:

Se trata de una sentencia de ca-
rácter declarativo:

Obliga a la Comunidad de Madrid 
a realizar las correspondientes eva-
luaciones aún reconociendo que ya 
se ha empezado con el colectivo 
de odontólogos y la valoración 
de riesgos psicosociales (como 
consecuencia de las actuaciones 
de AMYTS ante la Inspección de 
Trabajo de octubre de 2020, tal 
y como hemos señalado líneas 

atrás).

Se indica, además, la necesidad de 
evaluar la carga de trabajo, fijan-
do los cupos, número máximo de 
pacientes a atender por jornada 
de trabajo y tiempo mínimo de 
dedicación a cada uno (aunque la 
sentencia no fija ni el número que 
debemos valorar al día, ni el tiem-
po mínimo de atención), así como 
al establecimiento de una plantilla 
acorde con ello y a la cobertura 
de las vacantes existentes en la 
misma. 

Reconociendo que la demandada 
así lo asume, pues ya se com-
prometió a ello con el Comité 
de Huelga en el ‘Acuerdo de de 
salida de la huelga convocada por 
AMYTS’.

Por todo ello, en defensa de la 
Atención Primaria, TODA DE-
NUNCIA Y DEMANDA SUMA Y 
ES IMPORTANTE por lo que os 
recordamos toda la información 
de cómo hacerlo con AMYTS en el 
SIGUIENTE LINK.

7878

https://amyts.es/di-no-a-la-sobrecarga-asistencial-en-atencion-primaria-denuncia-tu-situacion/
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Pedimos frente a la Asamblea de Ma-
drid soluciones para la Atención Pri-
maria “gobierne quien gobierne”
En AMYTS, sindicato mayorita-
rio entre los médicos madrileños, 
hemos celebrado este martes un 
nuevo acto en defensa de la Aten-
ción Primaria. 

Esta vez ha sido frente a la Asam-
blea de Madrid, que representar la 
voluntad de todos los madrileños y 
que nos facilita lanzar un mensaje 
muy claro: gobierne quien gobier-
ne queremos dignidad para nues-
tros centros de salud.

“Gobierne quien go-
bierne, estaremos de-
fendiendo a los com-
pañeros”

Ante nuestro aplazamiento de la 
huelga de médicos de Atención 
Primaria del pasado 10 de mar-
zo por la convocatoria electoral 
y al dejarnos sin interlocutor, en 
AMYTS lanzamos una serie de 
actos para visibilizar las graves de-
ficiencias de los centros de salud. 
Y esto mismo lo hemos vuelto a 
reflejar este martes.

“Necesitamos una Atención Prima-
ria bien financiada, donde se dé un 
servicio de calidad, donde los com-
pañeros no se vayan de Madrid. 

Gobierne quien gobierne, estare-
mos defendiendo a los compañe-
ros”, ha afirmado Julián Ezquerra, 
secretario general de AMYTS, que 
ha recordado también al resto de 
niveles asistenciales.

Un acto en el que varios médicos 
de Atención Primaria han relatado 
cómo sufren esta grave situación. 
Es el caso de Ciara Castillo (que 
no ha podido asistir al acto, pero 
cuyo discurso ha sido leído por 
María Justicia), médico de Familia 
y con ganas de dejar la Atención 
Primaria en Madrid: “Llevo 6 años 
trabajando para el Servicio Ma-
drileño de Salud y tengo casi 170 
contratos firmados para la misma 
empresa”.

El testimonio leído es solo el ejem-
plo de lo que en AMYTS venimos 
denunciando: el maltrato empuja 
a nuestros profesionales a huir de 
Madrid; incluso nuestros médicos 
más jóvenes sufren desde el inicio 
de su carrera esto mismo.

Javier Sánchez, médico adjunto de 
primer año de Medicina Familiar, lo 
ha evidenciado recordando que, de 
los 14 compañeros de su promo-
ción, “solo seis de los once que 
terminaron el año pasado” siguen 

ejerciendo en la Atención Prima-
ria de Madrid. Sánchez es uno de 
ellos, no sin gran optimismo.

“Enlazamos contratos de susti-
tución que van de los días a los 
meses, cambiando de centros, 
equipos y población entre los 
mismos. Y muchas veces sin saber 
en qué momento se puede reincor-
porar la persona a la que cubrimos 
y finalizar ese contrato de forma 
abrupta, con la tensión constante 
que esto conlleva”, ha denunciado 
este doctor.

Esta posible huida del talento 
médico es ya una realidad. Paloma 
Rubio es una facultativa que ha 
abandonado la Atención Primaria 
madrileña tras ver cómo sus con-
diciones laborales empeoraban con 
la Covid hasta estar “desmotivada 
y deprimida”.

Ana Giménez, médico de Familia y 
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miembro de AMYTS, pone voz al 
discurso que nos envió la doctora 
Rubio al no poder asistir a la con-
centración: “Yo estuve trabajando 
como médico de refuerzo en la 
zona noroeste de Madrid durante 
casi dos años, reforzando según 
las necesidades a cinco centros de 
salud de los que dependía. Cada 
semana me decían cuál era mi 
jornada laboral, incluso me avisa-
ban con pocos días de antelación 
o me cambiaban los planes el día 
de antes, siendo imposible poder 
organizarme la vida”.

El agotamiento, el conocido ‘bur-
nout’, le empujó a irse de Madrid: 
“He decidido irme tanto de la 
sanidad pública como de Madrid. 
Ahora estoy en la privada en otra 
CCAA, y no me arrepiento”.

Mientras, los que quedan en la 
Atención Primaria madrileña to-
man ese camino. Tanto en la Medi-
cina Familiar como en la Pediatría 
donde la situación no es mejor.

Ángel Carrasco, pediatra y dele-
gado de AMYTS, ha lanzado una 
advertencia a los candidatos: “Los 
niños de la Comunidad de Madrid 
se están quedando sin pediatra de 
cabecera. Cada día que pasa hay 
menos pediatras en los centros 
de salud. Los que seguimos nos 
vamos acercando a la edad de ju-
bilarnos, las vacantes no se cubren 
y en este momento hay unas 175 
plazas descubiertas”.

Las deficiencias en el Servicio de 
Atención Rural (SAR) tampoco 
pasa desapercibido, tal y como ha 
apuntado uno de sus trabajadores, 
Ángel Bayo: “Muy pocos médicos 
de familia encuentran atractivas 
para salir de sus extenuantes y 
sobrecargadas consultas de centro 
de salud y venir a formar parte de 
las plantillas SAR, pues ello implica 
continuar en la misma Atención 
Primaria que los descuida, desmo-
tiva e infravalora.”

Por último, dos médicos de Fami-

lia, una hastiada de sobrecarga y 
otro cerca de jubilarse, han cerrado 
el acto para alertar de que la Aten-
ción Primaria necesita un rescate 
urgente.

La doctora Raquel García Ocaña 
ha aseverado que “no queremos 
que la Atención Primaria muera, 
porque morimos nosotros, quere-
mos que las administraciones, los 
políticos hagan un ave fénix de la 
Primaria, y vuelva a tener el puesto 
que se merece”. Y Alfonso López, 
médico de Familia, ha concluido 
que él en “tres meses” está jubila-
do por eso quiere dejar una Aten-
ción Primaria “fuerte y sana que 
cuente con profesionales”.

En definitiva, un acto a una sema-
na de las elecciones madrileñas 
para insistir en que los últimos 
días de campaña deben tener a la 
Atención Primaria muy presente, 
así como cuando las urnas decidan 
qué gobierno hay.

8080
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Pedimos frente a la Asamblea de Ma-
drid soluciones para la Atención Pri-
maria “gobierne quien gobierne”
En AMYTS, sindicato mayoritario 
entre los médicos madrileños, cele-
bramos este martes un nuevo acto 
en defensa de la Atención Prima-
ria. Esta vez fue frente a la Asam-
blea de Madrid, al representar la 
voluntad de todos los madrileños y 

que nos facilita lanzar un mensaje 
muy claro: gobierne quien gobierne 
queremos dignidad para nuestros 
centros de salud.

Revive todas las intervenciones del 
acto:

Julián Ezquerra, secretario gene-
ral de AMYTS: “Necesitamos una 
AP donde los compañeros no se 
vayan. Gobierne quien gobierne, 
estaremos con ellos”

Julián Ezquerra, secretario 
general de AMYTS: “Nece-
sitamos una AP donde los 
compañeros no se vayan. 
Gobierne quien gobierne, 
estaremos con ellos”

8181

https://www.youtube.com/watch?v=KygY9KHRpXE
https://www.youtube.com/watch?v=KygY9KHRpXE
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María Justicia en nombre de 
la doctora Ciara Castillo: “Lle-
vo 6 años trabajando en el 
SERMAS y casi 170 contra-
tos firmados. ME VOY DE LA 
AP DE MADRID” 

Javier Sánchez, médico de 
Familia: “Quiero pensar, y 
pienso, que aún no es tarde 
para hacer algo con una AP 
que se resquebraja”

Ana Giménez en nombre de 
Paloma Rubio: “Me he ido 
de la sanidad pública y de 
Madrid. No me arrepiento 
de irme a la privada y a otra 
CCAA” 

8282

https://www.youtube.com/watch?v=hu7DpOYTN-I&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=hu7DpOYTN-I&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=yhyOpI65KuE
https://www.youtube.com/watch?v=yhyOpI65KuE
https://www.youtube.com/watch?v=Llf0DGONkbA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Llf0DGONkbA&t=1s
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Ángel Carrasco, pediatra y 
delegado de AMYTS: “Los 
niños de Madrid se están 
quedando sin pediatra. Cada 
día hay menos en los centros 
de salud”

Ángel Bayo, médico SAR y 
delegado de AMYTS: “Los 
médicos no vienen al SAR 
porque es la misma AP que 
los descuida, desmotiva e 
infravalora”

Raquel García, médico de Fa-
milia y delegada de AMYTS: 
“Llevamos décadas exigiendo 
a la Administración TIEM-
PO para atender a nuestros 
pacientes”

8383

https://www.youtube.com/watch?v=X2lAtloz61U&t=83s
https://www.youtube.com/watch?v=X2lAtloz61U&t=83s
https://www.youtube.com/watch?v=bJgrPNNrjIo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=bJgrPNNrjIo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=-XRUluUNj3Y&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=-XRUluUNj3Y&t=1s
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Alfonso López, médico 
de Familia y delegado de 
AMYTS: “Me quedan 3 meses 
para irme y voy a seguir lu-
chando con todas mis fuer-
zas por la Atención Primaria”

Julián Ezquerra, secretario 
general de AMYTS: “No olvi-
damos a los médicos de los 
hospitales, del SUMMA, de 
Salud Pública y de las resi-
dencias”

Gabriel del Pozo, secretario 
general de CESM y presiden-
te de AMYTS: “Esperemos 
que quien gobierne a partir 
del 4-M tenga voluntad de 
diálogo con los médicos”

8484

https://www.youtube.com/watch?v=lZl8LUE2_ik&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=lZl8LUE2_ik&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=TkhTSpbpE2U&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=TkhTSpbpE2U&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=xYrhwj29WCM
https://www.youtube.com/watch?v=xYrhwj29WCM
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Éxito rotundo en tras nuestra inter-
vención en el Hospital de la Moncloa 
y en el Hospital Universitario Rey 
Juan Carlos a través de la Inspección 
de Trabajo para conseguir una co-
rrecta gestión de la incapacidad tem-
poral por Covid-19
Desde el Sector Privadas de 
AMYTS nos traen grandísimas 
noticias tras un importante trabajo 
en defensa de los facultativos.

Según se ha podido confirmar, 
tras la intervención de AMYTS 

denunciando las irregularidades en 
la Inspección de Trabajo, las bajas 
por Covid-19 de los médicos y las 
enfermeras en el Hospital de La 
Moncloa y el Hospital Universita-
rio Rey Juan Carlos se han trami-
tado de forma correcta.

En este sentido, se ha hecho de 
forma retrospectiva a través de 
la mutua como ACCIDENTE DE 
TRABAJO y su correspondiente 
transmisión en el sistema europeo 
delt@.

8585
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“La perversión (inversión) de la 
política”

Hace unos días, en una de las 
múltiples ocasiones en que desde 
algunos sectores se ha acusado a 
AMYTS de politización, tuve una 
breve conversación con un compa-
ñero al respecto. Y no por su acti-
tud, que fue de diálogo constructi-
vo, sino por la propia dinámica de 
lo que estábamos hablando; acabé 
con una convicción muy profun-
da: la política actual, la política 
partidista que conocemos, está 
profundamente pervertida y ha 
llegado a creerse criterio absoluto 
de la realidad.

Voy a tratar de explicarme porque 
creo que se trata de un gravísimo 
problema de nuestra sociedad. En 
el fondo, es el germen del totali-
tarismo que tanto tememos, que 
tememos que alguien se considere 
en posesión absoluta de la verdad 
y todos los demás deban rendirle 
culto y pleitesía; de lo contrario, 
quedan excluidos del debate po-
lítico simplemente por no pensar 
igual.

Uno entiende la política, sobre 
todo en un contexto democrático, 
como la actividad humana dirigi-

da a gestionar la convivencia de 
numerosos ciudadanos con dife-
rentes perspectivas y puntos de 
vista. Es la realidad plural la que se 
impone y la política debe respon-
der ante ella. Desde esa compren-
sión, podríamos juzgar a la activi-
dad política en función de cómo da 
respuesta a esa convivencia plural.

Pero en nuestra política partidista 
actual se está produciendo una 
peligrosa inversión: cada partido 
político hace su propia lectura de 
la realidad y ante ella tienen que 
someterse los ciudadanos; en caso 
contrario, estos ciudadanos serán 
despreciados y excluidos de su es-
pacio de representación. Cualquier 
discrepancia que expresen será 
considerada como tendenciosa-
mente política y menospreciada. 

Los partidos se convertirían en 

jueces de la legitimidad del pensa-
miento de los ciudadanos, según 
éstos se expresen en un sentido u 
otro, socavando con ello el verda-
dero diálogo político y lesionando 
gravemente la convivencia. Como 
estamos presenciando.

El AMYTS que yo conozco, y que 
trato de construir con mi acti-
vidad, no rinde culto ni pleitesía 
a ningún partido político ni a 
ninguna de sus ideologías. Como 
organización plural, espejo en ese 
sentido de la sociedad, centra su 
causa en la defensa y adecua-
do reconocimiento del ejercicio 
profesional del médico. Y sabe que 
el centro de su actividad no es la 
representación política de ninguna 
ideología, sino de los derechos y 
capacidades de los profesionales.

Y sí, eso supone, en un sistema 
sanitario en el que predomina 
claramente la gestión pública, 
una tarea crítica -incluso enfren-
tamiento- con el gobierno que 
corresponda. Es nuestro emplea-
dor, es con quien tenemos que 
negociar y llegar a acuerdos, y a 
quien tenemos que denunciar y 

CON FIRMA

Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, Doctor en Medicina
Director médico de la Revista Madrileña 
de Medicina
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confrontar ante lo que considere-
mos como abusos y excesos hacia 
los profesionales. 

Ciertamente es dura la tarea de 
gobierno porque quien la asume 
es quien toma las decisiones y 
por el contrario es fácil la tarea 
de la oposición, que puede plan-
tear alternativas sin un excesivo 
compromiso con su ejecución. Eso 
lo sabemos y ocurre en todos los 
ámbitos de la vida.

Creo que es un compromiso para 
toda la sociedad promover la 
convivencia y el enriquecimiento 
mutuo, y revertir la perversión 
de la política. No podemos dejar 
la sociedad, nuestra vida, en sus 
manos sin ejercer una dura, pero 

constructiva crítica sobre ella. 
Es tares de tod@s hacer posible 
el diálogo y la convivencia. Y no 
seguir los dictados de la perversión 
política.

Sólo me dejo “radi-
calizar” por la defen-
sa de las personas 
y, en mi actividad en 
AMYTS, por la defen-
sa de l@s médic@s.

Volviendo al tema del título, yo lo 
tengo claro: #YoNoMeDejoRadica-
lizar #NiPorUnosNiPorOtros. 

Ni por los totalitarismos de la 
derecha, ni por los de la extrema 

derecha, ni por los de izquierda, ni 
por los de extrema izquierda. Sólo 
me dejo “radicalizar” por la defensa 
de las personas y, en mi activi-
dad en AMYTS, por la defensa de 
l@s médic@s. Y, con ello, de mis 
conciudadan@s cuando sufren por 
enfermedad.

Así que hay queda la invitación: 
no nos dejemos radicalizar, no nos 
dejemos manipular por las técni-
cas de marketing de los partidos e 
ideologías; recuperemos la iniciati-
va social y política como ciudada-
nos; aprendamos y fomentemos el 
diálogo constructivo entre todas 
las posiciones. Eso es construir 
sociedad. Lo contrario, destruir la 
sociedad y pervertir la política.
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“apLAND PARK MADRID: donde 
lo precario se hace realidad”

Angel Bayo Acero
Médico SAR Arganda del Rey
Delegado AMYTS. Grupo SAR

El apLAND PARK es un espacio 
donde los mayores vuelven a vivir 
procedimientos asistenciales arcai-
cos, y los más pequeños disfrutan 
en primera persona de todos los 
nuevos personajes que entran a 
formar parte de la familia ap pero 
que rápidamente salen de ella.

El parque dispone de trasporte, 
el Bus de la Precariedad, para 
facilitar la visita de las 5 áreas 
temáticas conocidas como Paradas 
del Abandono, que incluyen atrac-
ciones para toda la familia y alguna 
para los más atrevidos.

Parada del Abandono 1. Sin Pe-
diatra
Parada del Abandono 2. Sin Mé-
dico
Parada del Abandono 3. Agresio-
nes
Parada del Abandono 4. La Cueva
Parada del Abandono 5. A.R (Ce-
rrado. Visita virtual)

¡Sobrecogedor!

Si el tiempo hubiera acompañado 
la valoración seria de 5*****, pero 

aún con frio y lluvia, el viaje a la 
precariedad de la Atención Prima-
ria en ese autobús resultó emocio-
nante. 

No sabría decir cuál de las cinco 
paradas temáticas me causó más 
impresión, pues a pesar de conocer 
su existencia, oír relatos en prime-
ra persona de pediatras, médicos 
de familia, pacientes, y visitar “la 
cueva” Palma Norte resultó sobre-
cogedor.

Como en las reseñas ya he leído 
muchas opiniones de las primeras 
cuatro áreas temáticas, solo voy a 
contar lo que me impactó del Área 
S.A.R, que en nuestra visita estaba 
cerrada por tener horario noctur-
no, pero nos sorprendieron con 

una invitación a una visita Virtual 
gratuita:  SAR, ÚLTIMA PARADA.

Tomando el SAR de Arganda del 
Rey como muestra representativa 
del resto de dispositivos, un mé-
dico muy simpático nos guió por 
ese espacio asistencial mientras 
relataba aventuras allí acontecidas, 
difíciles de creer, y nos introducía 
en un mundo para muchos desco-
nocido …

 Este es uno de los 41 puntos 
asistenciales conocidos como 
SERVICIOS DE ATENCIÓN RU-
RAL, que prestan un servicio de 
urgencia extra-hospitalaria en las 
zonas rurales de la COMUNIDAD 
DE MADRID y que, siendo depen-
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dientes de la Gerencia de Atención 
primaria, llevan 17 años en funcio-
namiento.

Concretamente fue en el PLAN DE 
URGENCIAS Y EMERGENCIAS de 
la Comunidad autónoma de Ma-
drid del año 2004 donde y cuando 
nacen los SAR como equivalentes 
rurales a los SUAP, momento en 
el que se externaliza parte de la 
atención continuada que venían 
desarrollando los Médicos de A.P. 
en sus Centros de Salud (CS), 
creándose unas plantillas para 
desarrollar esta actividad, en un 
emplazamiento generalmente ane-
xo al CS, y con todas las jornadas 
laborales en horario nocturno:

De lunes a viernes, de 15:00 o 
21:00 a 08:00 (17 o 12 horas, 
según Dispositivo).

Fines de semana y festivos, de 
08:00 a 08:00 (24 horas).

Resultado de esto son los actuales 

41 dispositivos SAR con más de 
400 profesionales:
210 de medicina.
185 de enfermería.
64 celadores.

Profesionales cuyas necesidades, 
preocupaciones y demandas his-
tóricas han sido sorteadas por las 
sucesivas Gerencias de A.P con 
arte y sin rubor.

Cierto es que existió un avance 
con el DOCUMENTO DE NOR-
MAS DE FUNCIONAMIENTO 
DE LOS DISPOSITIVOS SAR del 
2016, con la transcendente y sig-
nificativa participación de AMYTS, 
pero transitorio pues 12 meses 

después la Gerencia decidió unila-
teralmente cerrar unos GRUPOS 
DE TRABAJO cuya misión era la 
de dar seguimiento, dinamismo y 
actualización al mencionado Docu-
mento.

En resumidas cuentas, entre lo 

más relevante que este médico 
demanda en su nombre y en el de 
sus compañeros SAR es:

RECONOCIMIENTO DE PERSO-
NAL ESTATUTARIO NOCTURNO.
REACTIVACIÓN DE GRUPO DE 
TRABAJO DOCUMENTO SAR, 
cuyos resultados se ratifiquen 
en mesa sectorial, y que a su vez 
insistimos en que esta MESA 
SECTORIAL sea ESPECÍFICA SAR 
y CON PERIODICIDAD ANUAL
ACTUALIZACIÓN DEL PU y E 
DEL 2004.

Espero que por el bien de todos 
los usuarios del Servicio Madrileño 
de Salud cambien las cosas en 

Atención Primaria. Y por supues-
to, también deseo que mejóren-
las condiciones laborales para 
no seguir dejando marchar a los 
médicos.
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“La importancia de la equipara-
ción en los permisos de materni-
dad y paternidad”

Pensamos que el 2021 dejaría 
atrás un año para olvidar… y, sin 
embargo, lo hemos iniciado con 
una serie de acontecimientos 
históricos en lo político –asalto al 
Capitolio-, lo sanitario –tercera ola 
de Covid, por la irresponsabilidad 
en la gestión política “Salvar la 
Navidad”- y, hasta, lo climatológico 
–Filomena- que siguen poniendo 
a prueba los resortes de nuestra 
sociedad.

En este inicio con sombras, hemos 
de dar importancia a una luz, de 
carácter social, que centra este 
“con firma”.

Nos referimos a la equiparación 
efectiva final, en este año 2021, 
de la duración de los permisos 
de maternidad y paternidad. Este 
hecho y derecho no deben pasar 
desapercibidos entre tanta avalan-
cha de noticias.

Se acaban de cumplir dos años 
de la publicación del Real Decreto 
Ley 6/2019, que implementaba 
una mejora sustancial y progresiva 
en la duración de este permiso, 

siendo de 8 semanas en el 2019, 
12 en el 2020 y 16 en este 2021, 
e incorporaba, además, el derecho 
al cuidado del lactante por parte 
del otro progenitor, sin necesidad 
de ser cedido o compartido entre 
ambos. 

Cerramos recientemente el mes 
de marzo, simbólicamente eti-
quetado de la “igualdad”, en el 
que constatamos las numerosas 
desigualdades y no equiparacio-
nes salariales y en gestión de la 
conciliación, entre ambos géneros.

La aplicación de esta legislación 
fomenta una inestimable mejora 
social que debería suponer un 
impulso al avance en la igualdad de 
salarios entre ambos géneros, un 
punto de inflexión para acabar con 
el tristemente famoso “techo de 
cristal” y un importante hito para 
finalizar con el sesgo de género 
en los procesos selectivos labora-
les, al impedir una discriminación 
negativa hacia la mujer joven por 
la posibilidad de embarazos futu-
ros y sus consecuentes potenciales 
permisos de maternidad, al ser ya 

éste equiparable al de su pareja.

"Aquellos que ten-
gamos la suerte y 
el privilegio del dis-
frute de este per-
miso hemos de ser 
agradecidos con las 
generaciones pre-
vias que trabajaron 
para conseguirlo, y 
que probablemente 
nos vean con envidia 
sana" 

Esa generación, o nosotros mis-
mos hace apenas cuatro o cinco 
años, hemos tenido que hacer 
auténticos malabarismos de ho-
rarios, reparto de tareas, “gestión 
de abuelos”, ayudas de terceras 
personas, y un largo etcétera en un 
meritorio ejercicio de conciliación 
entre el hogar y el trabajo, para 
avanzar en la incorporación de la 
mujer al mercado laboral, o garan-
tizar y fomentar el respeto de sus 

Juan Diego Rodríguez Gambarte
Especialista en Hematología y Hemoterapia Centro 
de Transfusión Comunidad de Madrid
Delegado de AMYTS en el Centro de Transfu-
sión Comunidad de Madrid
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condiciones laborales durante la 
etapa de la maternidad. 

Destacar, asimismo, la especial 
dificultad y reconocimiento den-
tro del colectivo sanitario, por la 
singularidad de nuestro ejercicio 
profesional (guardias, turnos, 
excesos de jornada…) que debía 
convertir la combinación de natali-
dad, conciliación y trabajo en una 
familia de profesionales sanitarios 
en un ejercicio de supervivencia, 
para disfrutar de una maravillosa 
etapa de la vita.

Nos hemos de sentir orgullosos 
del esfuerzo social que hemos 
visto en muchas familias y hogares 
para este ejercicio de conciliación 
trabajo-hogar-cuidado de me-
nores, y, a la vez, hemos de ser 
responsables para que el disfrute 

de este permiso igualado suponga 
una corresponsabilidad en el cui-
dado del menor y una conciliación 
equilibrada en el hogar.

Si bien este tipo de reformas lega-
les llegan para fomentar derechos 
en materia social y fomento de la 
tan necesaria baja natalidad nacio-
nal, desafortunadamente también 
venimos detectando casos de falta 
de información sobre esta novedad 
legal, su sentido y opciones de dis-
frute; o, directamente, una renun-
cia parcial a su disfrute o solicitud, 
generalmente en el ámbito de la 
actividad privada.

Nuestro deber como delegados 
de AMYTS es brindar la mayor y 
más correcta información sobre 
esta novedad legal y su aplicación, 
a nuestros afiliados, compañeros 

y amigos, y, desde el punto social 
seguir avanzando por la senda de 
medidas tan necesarias como ésta 
para el fomento de la igualdad 
laboral.

Quiero terminar agradeciendo y 
poniendo en valor, nuevamente, el 
esfuerzo de todos aquellos tra-
bajadores, madres y padres, que 
nos han precedido, nos han dado 
ejemplo del necesario fomento de 
la conciliación, igualdad y corres-
ponsabilidad en el hogar, y además 
han trasladado la necesidad de 
legislar para garantizar y fomentar 
estas mejoras sociales en materia 
de igualdad.
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“Admiración por mis compañe-
ros de Atención Primaria”

No puedo comenzar esta entrada 
de nuestra revista sin reconocer 
el esfuerzo que tod@s los profe-
sionales sanitari@s, y entre ellos 
tod@s l@s médic@s, han reali-
zado durante el año y pico que ya 
llevamos de pandemia. 

Mientras que nuestr@s polític@s 
han dedicado muchas veces su 
atención a manejar en su provecho 
el desarrollo de la pandemia, las 
cifras de la misma y los recursos 
que se han dedicado (y durante 
mucho tiempo faltaron, y algunos 
siguen faltando), l@s profesionales 
estuvieron estirándose, y siguen 
haciéndolo ante el desacierto de 
nuestr@s gobernantes, para poder 
ofrecer la mejor asistencia posible 
a l@s ciudadan@s. 

Y déjenme focalizar específicamen-
te mi admiración hacia mis com-
pañer@s de la Atención Primaria, 
tan descuidada antes de la pan-
demia, tan abandonada durante 
la misma, y tan debilitada de cara 
a su futuro, debido a la escasa 
apuesta que muchos servicios 
sanitarios han hecho por ella.
De ahí que l@s facultativ@s de 

la Atención Primaria hayan te-
nido que decir basta, incluso en 
las adversas condiciones que la 
pandemia por un lado, y el propio 
deterioro de la AP por otro, han 
producido en este nivel asistencial. 

Siendo conscientes de los riesgos 
que toda huelga supone en es-
tas circunstancias, l@s médic@s 
de AP apoyaron la convocatoria 
de huelga en septiembre del año 
pasado. Y la huelga llegó a tener 
resultado aún sin llegar a realizar

se, pues provocó el anuncio de un 
Plan de Atención Primaria en la 
Comunidad de Madrid, asociado a 
otras medidas, que posteriormente 
el gobierno de la Comunidad pa-
ralizó (y recién ahora, cercanas las 

elecciones autonómicas, recuperan 
para su desarrollo), en un franco 
incumplimiento de los acuerdos de 
huelga que, como no podía ser de 
otra manera, AMYTS ha llevado a 
los tribunales.

Y por esa misma razón, y ante la 
falta de actuaciones que mejoraran 
la situación, AMYTS volvió a con-
vocar una nueva huelga en cuyo 
primer día, miércoles 10 de marzo 
de 2021, con un apoyo también 
importante de los profesionales, se 

anunció la disolución de la Asam-
blea de Madrid y la convocatoria 
de nuevas elecciones, que son 
las que ahora se aproximan. Ello 
amputó la posibilidad de continuar 
con éxito la huelga, ante la renun-

Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, Doctor en Medicina
Director médico de la Revista Madrileña 
de Medicina
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cia clara de la Administración a ha-
cer frente a la compleja situación 
política y sanitaria, por lo que se 
procedió a la desconvocatoria de la 
misma, en espera de los resultados 
de las elecciones y de las posibili-
dades de negociación que se abran 
con el nuevo gobierno que salga 
de las mismas, sea el que sea.

Ante este reto tan importante 
(una AP en situación crítica, y 
un gobierno que abandona sus 
responsabilidades de gestión), y 
ante la posibilidad de ver frustra-
das las pocas esperanzas que aún 
quedan entre los compañer@s 
de Atención Primaria, el sector de 
Atención Primaria de AMYTS ha-
bía puesto en marcha una creativa 
propuesta de reivindicación que, 
desde entonces, está teniendo un 
gran eco mediático, poniendo en 
evidencia y con luz y taquígrafos 
(frente el oscurantismo que al res-
pecto mantiene la Administración) 
la precaria situación de ese nivel 
asistencial. 

El primer paso ya se había dado en 
el mismo día de inicio de la segun-
da huelga, con una concentración 
de maniquíes ante la Consejería 
de Hacienda (la que parece seguir 
manteniendo los recortes que 
abandonan la AP a su suerte) que 
visualizó, con gran acierto, el vacío 
dejado por tantos compañeros au-
sentes por motivos diversos, mu-
chos relacionados con la infección 
COVID, sus riesgos y sus secuelas 
(incluso algun@s compañer@s 

fallecid@s), pero otros muchos por 
desencanto e incluso abandono de 
la profesión. Y se decidió que había 
que continuar con este tipo de 
acciones, únicas con alguna posi

bilidad de resultado eficaz ante la 
situación de incertidumbre política 
que se generaba con la convocato-
ria electoral.

La creatividad fue en aumento, 
con el firme apoyo de nuestro 
equipo de prensa, y así se conti-
nuó con un rosario de escenifi-
caciones que tan sólo pretendían 
hacer más visible la desastrosa 
situación a que tienen que hacer 
frente nuestr@s médic@s:

El martes 16 de marzo, en el 
monumental parque del Retiro, se 
escenificó lo que podría ser el fu-
turo de la Atención Primaria al que 
parece que algun@s nos quieren 
abocar: volver al modelo de cupo, 
aquel modelo de atención al por 
mayor al que se vieron obligados 
nuestros antiguos médicos gene-
rales;tras el paréntesis motivado 
por la Semana Santa, el martes 6 
de abril ante la sede de la Conseje-

ría de Sanidad en la calle Aduana, 
se presentó el drama del abandono 
de la profesión ante la en tantos 
casos insoportable situación que 
se vive en la AP; el martes 13 de 
abril se dio paso al llamado tour 
del abandono de la AP, en el que 
un grupo de compañeros, junto 
con periodistas de numerosos me-
dios de comunicación, se embar-
caron en un viaje que les llevó por 
cuatro centros de salud represen-
tativos de las diversas precarieda-
des en que viven l@s facultativ@s 
de este nivel asistencial;

Y finalmente, al menos hasta el 
momento, el pasado martes 20 de 
abril se escenificó ante el Minis-
terio de Sanidad, y en las proximi-
dades de la estación de Atocha, la 
marcha de l@s profesionales hacia 
otras latitudes, acentuando aún 
más la escasez con que se queda 
nuestra Atención Primaria.
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“Faltan pediatras para atender a 
nuestros niños”

Señores políticos de la Comuni-
dad de Madrid: tenemos un pro-
blema. Los niños de la Comunidad 
de Madrid se están quedando sin 
pediatra de cabecera.

Cada día que pasa hay menos 
pediatras en los centros de salud. 
Mientras, los que quedamos nos 
vamos acercando a la edad de 
jubilarnos, y las vacantes no se 
cubren.

En este momento hay unas 175 
plazas descubiertas (un 15% 

del total), vacantes sin pediatra 
o sin suplente de forma prolon-
gada por ausencia del titular. Al 
menos 175.000 niños en Madrid 
no tienen un pediatra fijo que les 
atienda, y son repartidos entre las 
consultas de otros profesionales, 
sobrecargando sus agendas y ha-
ciendo imposible que reciban una 
atención de calidad.

El motivo, como hemos denuncia-
do durante años desde el sindicato 
médico y las sociedades de pedia-
tras, son las condiciones de tra-

bajo en los centros de salud, que 
no son atractivas para los jóvenes 
pediatras. Profesionales con una 
magnífica formación, que emigran 
a otras comunidades autónomas 
o al extranjero, u optan por la 
medicina privada o por trabajar en 
los hospitales. Buscan alternativas 
a los turnos de trabajo incompati-
bles con su propia vida familiar.

Huyen de las agendas infinitas 
y sobrecargadas, de los contra-
tos precarios, de la ausencia de 
recursos. De una organización 

CON FIRMA

Ángel Carrasco Sanz
Pediatra de Atención Primaria
Delegado AMYTS, DAC

https://www.youtube.com/watch?v=X2lAtloz61U&t=84s
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carga de trabajo diario, y donde 
toda la sobrecarga recae sobre el 
médico, donde no existe siquie-
ra un sistema de triaje -para los 
pacientes que acuden sin cita- que 
implique a otros profesionales 
sanitarios, algo imprescindible en 
cualquier sistema organizado.

Sabemos que una Atención Pri-
maria de calidad para los niños 
y adolescentes, con los mejores 
profesionales, es esencial para su 
desarrollo y para su salud com-
pleta durante toda su vida. Y un 

ahorro importante para el sistema 
sanitario, porque evita derivacio-
nes innecesarias y previene la en-
fermedad. Es algo que no debemos 
perder.

Señores políticos, la Atención 
Primaria se hunde, y la Pediatría se 
ahoga. Por favor, pónganse a tra-
bajar, doten de recursos de verdad 
a la Atención Primaria. Los niños 
y las familias de la Comunidad de 
Madrid se lo agradecerán. Tene-
mos una pediatría en los centros 
de salud que ha sido la envidia de 

Europa, no podemos perderla.

Recuerden que los ni-
ños, aunque no voten 
y sean solamente el 
15% de nuestra po-
blación, son el 100% 
de nuestro futuro.

Muchas gracias.
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“La vocación no puede ser excusa”

Buenos días. Soy Javier Sánchez 
Redondo, médico adjunto de 
primer año de Medicina Familiar 
y Comunitaria de la Comunidad 
de Madrid. Soy de esa promoción 
que vio afectado el final de su 
residencia por la pandemia de la 
COVID19, sufriendo lo que tantos 
otros sanitarios: ser obligados a 
atender pacientes de COVID sin 
el equipo de protección adecuado, 
o los traslados forzosos a IFEMA, 
con una mala organización que lle-
gó a condicionar a algunos compa-

ñeros turnos de hasta 9 o 10 días 
seguidos sin descanso.

Al acabar el período de residencia, 
caímos en un mercado laboral no 
menos hostil. Desde la Comuni-
dad se nos ofreció un contrato de 
refuerzo COVID, disfrazado de es-
tabilidad ya que aseguraba trabajo 
durante un año, pero en el que te 
podían desplazar a conveniencia 
entre centros y turnos, avisando 
con la antelación que consideraran. 
Dada la inestabilidad real de estos 

contratos, pocos compañeros los 
escogimos, y se nos llegó a ame-
nazar con no volver a contratar-
nos en la Comunidad de Madrid si 
rechazábamos esta oferta.

Con esto llegamos a la situación 
actual, en la que en nuestra mayor 
parte enlazamos contratos de 
sustitución, que van de los días 
a los meses, cambiando de cen-
tros, equipo y población entre 
los mismos, y en ocasiones sin 
saber en qué momento se puede 

CON FIRMA

Javier Sánchez Redondo
Médico de familia, Madrid

https://www.youtube.com/watch?v=yhyOpI65KuE&t=1s


98

REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA    ABRIL 2021

VOLVER AL SUMARIO

CON FIRMA

reincorporar la persona a la que 
cubrimos y finalizar ese contrato 
de forma abrupta, con la tensión 
constante que esto conlleva. 

Esto se suma a la situación que 
ya lleva viviendo años la Aten-
ción Primaria en la Comunidad 
de agendas sobredimensionadas, 
sobre la que se fuerzan día a día 
pacientes extra sin que parezca 
haber un límite legal o ético para 
ello; enormes cargas burocráticas 
que empantanan la consulta; y la 
mayor falta de compañeros, que 
van dejando sus plazas por hastío 
o enfermedad. 

A esta situación insostenible se 
suma el trabajo extra que genera 
la COVID19. Actualmente, vivimos 

una paradoja, en la que los sanita-
rios nunca se habían sentido tan 
desbordados, y a la vez los pacien-
tes tan desatendidos.

Quizás es por esto que cada vez 
estamos más gastados. Y es preo-
cupante que médicos que no llevan 
ejerciendo más que unos años ya 
se encuentren en esta situación. 

De los 14 compañeros que empe-
zamos la residencia de Medicina 
Familiar en mi promoción, 11 
terminamos el año pasado, y de 
estos, solo 6 seguimos ejerciendo 
en Atención Primaria de la Co-
munidad de Madrid. Ni siquiera la 
mitad de la promoción inicial.

Yo sigo aquí porque soy de Ma-

drid, me gusta esta ciudad y aquí 
tengo mi vida; me costaría mucho 
abandonar este lugar, y aun así en 
algún momento me lo he llegado 
a plantear. Y a su vez, elegí ser 
médico de familia porque me gusta 
esta profesión, pero la vocación 
no puede ser la excusa con la que 
soportar cualquier carga; es inad-
misible salvaguardar la salud de la 
población prostituyendo la nuestra.

Quiero pensar, y pienso, que aún 
no es tarde para hacer algo con 
una Atención Primaria que se 
resquebraja. Que, sea quien sea 
quien salga elegid@ para la Co-
munidad de Madrid la semana que 
viene, aún está a tiempo de darle 
a la Atención Primaria el valor que 
tiene y que lleva sin dársele años, 
los medios y la dignidad que nece-
sita, para no solo dejar de perder 
efectivos, sino incluso recuperar 
algunos de los perdidos. 

Que eviten que la Atención Pri-
maria sea un horno encendido 
abandonado a su suerte. Que lo-
gren unas condiciones dignas para 
médicos y para pacientes, y que 
no sigan haciendo que nos plan-
teemos el abandonar una ciudad 
que consideramos un hogar, y un 
trabajo que, en algún momento, 
fue vocación.

Muchas gracias.
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 “¡Salvad la Atención 
Primaria!”
En AMYTS venimos desde hace mucho tiempo luchando por 
la Atención Primaria en Madrid. Son muchas las acciones que 
hemos realizado (judiciales, en forma de huelga o actos reivin-
dicativos). Y ahora, con las elecciones madrileñas del 4-M a la 
vuelta de la esquina, venimos lanzando un grito muy contunden-
te: gobierne quien gobierne, dignidad para la Atención Primaria. 

Esto mismo lo ha reflejado Mónica Lalanda en su última viñeta: 
salvad la Atención Primaria.

MÓNICA LALANDA

CONTRAPORTADA
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