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Cuando hay una crisis, se 
necesitan culpables a los 
que atribuirla. Y cuantos 
m á s c u l p a b l e s s e 
encuentren –aunque no 
lo sean-, más se diluye la 
responsabi l idad y e l 
r e c h a z o h a c i a l o s 
verdaderos culpables.

Me explico. La reciente 
crisis económica, en la 
que todavía nos hayamos 
tristemente sumergidos, 
ha provocado un rechazo 
ferviente en la población 
a los políticos y, en 
general , a todas las 
instituciones que estaban 
presentes durante la 
crisis. El ciudadano se 
siente engañado porque 
poco o nada hizo (salvo 
votar ) para que lo s 
políticos se sumergieran 
en una espiral de gasto 
desmedido y corrupción 
g e n e r a l i z a d a . E l 
resultado: paro masivo, 
subida de impuestos y 
d e s c o n t e n t o d e l a 
población con esa clase 
p o l í t i c a y c o n l a s 
instituciones.

Los cambios realizados a 
nivel estatal y autonómico 
p a r a a l i g e r a r l a 
organización del Estado 
han sido en la práctica 
pocos o nulos. Era más 
fácil bajar el sueldo real y 
jubilar a los trabajadores 
dependientes del Estado y 
autonomías que pensar en 
reestructurar la organización política haciéndola más cercana y 
útil al ciudadano. Cuando me refiero a bajar el “sueldo real” me 
refiero en congelar el sueldo base y complementos, no reconocer 
trienios al personal interino y eventual, quitar 200  euros de las 
guardias, no reconocer carrera profesional y esperar a que la 
inflación y los impuestos disminuyan su poder adquisitivo. Es 
difícil saber calcular cuánto nos ha bajado nuestro “sueldo real” 
porque depende de la situación de cada trabajador (interino, 
eventual, joven propietario, etc) pero supera el 20% de lo que 
recibíamos “realmente” antes de la crisis y, en algunos casos 
desgraciados, es mucho mayor el porcentaje.

Hacer esta bajada “real” de salarios y condiciones laborales no es 
fácil sin un coste político. Nuestros políticos se arriesgan a paros y 
protestas de los trabajadores sanitarios ¿Cómo realizarlo 
entonces? Pues utilizando la opinión pública en tres vertientes:

■ Primero: Tildar de privilegiados a los trabajadores 
sanitarios por tener un trabajo remunerado y fijo (lo de 
“fijo” es lo  que venden, pues sabemos que nuestra 
eventualidad es tremenda). Los trabajadores sanitarios 

sienten la presión de los 
c i u d a d a n o s y n o s e 
m o v i l i z a n p o r s u s 
condiciones laborales ni 
e c o n ó m i c a s , p u e s s e 
sienten “avergonzados” de 
tener un sueldo y protestar.

■ Segundo: Ba jar e l 
r e s p a l d o d e l o s 
t r a b a j a d o r e s a l a s 
asociaciones profesionales 
que les representan con 
u n a c a m p a ñ a d e 
descrédito a todo lo que 
tiene que ver con la 
palabra “sindicato”. Se 
trata de airear trapos 
sucios de un sindicato en 
u n a C o m u n i d a d 
A u t ó n o m a c o n c r e t a 
(s indicato  relacionado 
po l í t i camente con la 
Administración de esa 
Comunidad, por cierto) y 
hacerlo s públ i co s de 
manera reiterada en la 
prensa escrita y televisión. 
Sólo  hay que sentarse y 
esperar a que el trabajador 
s a n i t a r i o g e n e r a l i c e 
inconscientemente lo que 
sucede en un sindicato 
c o n c r e t o e n o t r a 
Comunidad Autónoma a 
t o d a s l a s d e m á s 
asociaciones profesionales y 
s i n d i c a t o s q u e l e s 
representan y que nada 
tienen que ver con ello.

■Tercero y relacionado con 
lo  anterior: Utilizar el 
rechazo del ciudadano y 
trabajador sanitario (que es 

también un ciudadano al fin y al cabo) a la clase y a las 
instituciones políticas para culpabilizar a asociaciones 
profesionales como AMYTS que nada tienen que ver 
con la crisis. Se trata de utilizar la palabra “Institución” 
y “Agente social” para que el profesional sanitario 
sienta rechazo hacia ellas al culpabilizarlas de no hacer 
nada por ellos, y así diluir la verdadera culpabilidad del 
político, que fue el que les metió en la crisis y les bajó el 
salario.

La fuerza de AMYTS es que es una Asociación Profesional sin 
tinte político. Estamos registrados como “organización sindical” y 
actuamos como ello porque no queda otro remedio si queremos 
negociar y presionar a la Administración. Pero nuestra fuerza es 
el respaldo de ti y de todos los profesionales que la integran y 
apoyan. Porque apoyándola te apoyas a ti mismo. Somos tú y 
nuestra fuerza es la tuya.

David Laguna Ortega.
Especialista en ORL, Hospital Universitario 

Doce de Octubre. Tesorero de AMYTS

EDITORIAL

“Buscando culpables”

Dr. David Laguna

    La fuerza de AMYTS es que es una 
Asociación Profesional sin tinte político. 
Estamos registrados como “organización 
sindical” y actuamos como ello porque no 
queda otro remedio si queremos negociar 
y presionar a la Administración.

“ 

”
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RADIOGRAFÍA DE ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

AMYTS se posiciona de cara a las elecciones sindicales... 
y reta a los partidos políticos a posicionarse de cara a las 
elecciones regionales
El 7 de mayo de 2015 tendrán lugar las elecciones a 
representantes sindicales de los trabajadores de la mayor parte de 
instituciones sanitarias integradas en el SERMAS. Se trata de un 
momento muy importante, en el que se decidirá la representación 
laboral para los cuatro  próximos años del personal afectado. Y los 
médicos tenemos algo que decir en ellas si queremos mantener 
una representación específica en este ámbito de decisión. En un 
vídeo “Speed Painting” se presenta el ideario y el programa de 
AMYTS para estas elecciones.

El vídeo ya ha sido reproducido cientos de veces desde la web de 
AMYTS y ha tenido su primeras repercusiones en la prensa 
médica.   REDACCIÓN MÉDICA, por ejemplo, que en   su 
sección “El Bisturí” recoge: “AMYTS tira de videoscribe para 
presentar su programa electoral”.

… y reta a los partidos políticos a 
posicionarse de cara las elecciones 
regionales:

En el VIII Círculo Sanitario de AMYTS, el 22 de abril de 
2015

AMYTS organiza su VIII Círculo Sanitario, esta vez centrado en 
las “Propuestas de Política Sanitaria de la Comunidad de 
Madrid”. Al evento, que tendrá lugar el próximo 22 de Abril, en 
el Hotel NH de Alberto Aguilera, están invitados los cabeza de 
lista de las formaciones políticas que ya están presentes en la 
Asamblea de Madrid, o tienen posibilidades más que seguras de 
estar representadas tras las elecciones del 24 de mayo. 
Concretamente, la mesa tendrá un cartel y una silla cada uno de 
los candidatos a la presidencia regional, estén presentes o no, del 
PP, PSOE, IU, UPyD, Podemos y Ciudadanos. AMYTS confía en 
que todos acudan, “pues es importante que manifiesten sus ideas 
sobre política sanitaria para la Comunidad de Madrid de forma 
clara, abierta y con debate entre políticos y con los 
profesionales”. La Sanidad representa el 42% del gasto de la 
Comunidad, por lo que el sindicato médico entiende que es 
“prioritario” que se den a conocer sus ideas en materia sanitaria.

“¿Alguno se atreverá a quedarse fuera? Sería una señal evidente 
de su interés por la Sanidad Pública” -sentencia AMYTS.

Acceso al vídeo PINCHANDO AQUÍ.
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ACTUALIDAD

SUMMA 112, la convocatoria de huelga funciona como un 
resorte para que la Administración inicie la negociación 
sobre la jornada
Como se recordará, el 17 
de marzo AMYTS y 
S AT S E c o nvo c a ro n 
hue lg a de pe r sona l 
facultativo  y enfermerfo 
en el SUMMA 112 para 
la semana de 6 al 13 abril.
L o s c o n v o c a n t e s 
a s e g u r a r o n q u e l a 
c o b e r t u r a d e l a s 
urgencias y emergencias 
e s t a r í a p l e n a m e n t e 
garantizada. Advertian: 
“nos obligan a utilizar el 
único resorte legal para 
forzar a la Administra- 
c i ó n a s e n t a r s e a 
negoc iar. Ante una 
convocatoria de huelga 
l e g a l , p o r L e y, l a 
Administración tiene 
obligatoriamente que 
abrir una negociación”.

Se había llegado a este 
punto por la falta de 
dialogo y disposición por 
parte de la Administra- 
ción para buscar un 
a c u e r d o s o b r e l a 
aplicación de jornada, la 
c o n s i d e r a c i ó n d e l 
esfuerzo que suponen las 
s u s t i t u c i o n e s y l a 
valoración adecuada de 
la penosidad de las horas 
nocturnas.

La convocatoria 
funcionó como 
un resorte y la 
Administración admitió entonces 
sentarse a negociar

El 31 de marzo  el Comité de Huelga de las organizaciones 
sindicales convocantes AMYTS y SATSE se reunió con la 
Dirección General de Recursos Humanos del SERMAS. La 
desconvocatoria se producía después de que ambas partes 
alcanzasen un acuerdo para iniciar la negociación sobre la 
aplicación de la jornada en el ámbito del SUMMA 112, con el 
objeto de llegar a un consenso sobre los criterios de aplicación 
antes el día 25 de abril de 2015. Además, por este acuerdo, el 
director general de Recursos humanos del Servicio Madrileño de 
Salud (SERMAS) se comprometía a iniciar los trámites 
necesarios ante la consejería de Economía y Hacienda para la 
actualización del valor hora del complemento de atención 
continuada por exceso de jornada.

(*) CARTEL Desconvocada huelga en el SUMMA 112. 
PINCHANDO AQUÍ.

 
Ecos en la prensa

EFE (con ecos en LA VANGUARDIA, MADRIDACTUAL, 
ECODIARIO-EL ECONOMISTA, ): Desconvocan la huelga en 
SUMMA 112 y se negocia sobre la jornada laboral
EUROPA PRESS (con ecos en MADRIDIARIO,):
ESTRELLA DIGITAL: El personal de Urgencias desconvoca la 
huelga en Madrid
LA RAZÓN: Desconvocada la huelga del Summa tras el acuerdo 
entre Comunidad y sindicatos
GACETA MÉDICA: Desconvocada la huelga en el Summa 112 
de la Comunidad de Madrid
ACTA SANITARIA: Desconvocada la huelga en el SUMMA 112
CON SAUD: AMYTS y SATSE desconvocan la huelga en el 
SUMMA 112, su gerente Pedro Martínez Tenorio: Dialogante.
DIARIO MÉDICO: Madrid: Compromiso para tener una nueva 
aplicación de jornada en el Summa 112 antes del 25 de abril
REDACCIÓN MÉDICA: Desconvocada la huelga del Summa 112
SANIFAX (pág. 22): Desconvocada la huelga en el SUMMA 112, 
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ACTUALIDAD

Lunes 13 de abril: “Día Nacional de la Atención Primaria”

El 13 de Abril se celebrara el Día Nacional de la 
Atención Primaria (AP). Los médicos de familia y pediatras, 
junto con el resto de profesionales que forman los equipos de AP, 
trabajamos todos los días por mejorar la salud de la población en 
nuestros centros de salud.

Todas las organizaciones que representan a los Médicos de AP, 
tanto a nivel nacional como autonómico (Colegios de Médicos, 
Sociedades Científicas de médicos de familia y Pediatras y 
Sindicatos Médicos Profesionales), estamos firmemente decididas 
a conseguir devolver la ilusión y esperanza a los médicos de AP y 
al resto de compañeros con los que trabajamos en los centros de 
Salud.

Las diferentes Administraciones Públicas, reconocen la 
importancia que en cualquier sistema sanitario debe tener la AP, 
como eslabón vertebrador de toda la asistencia. Un sistema 
centrado en AP ha demostrado que es la única forma de 
garantizar la accesibilidad de la población a la sanidad, 
la universalidad, la longitudinalidad y la globalidad en 
la atención, así como la eficiencia y las sostenibilidad 
de los sistemas sanitarios. Lamentablemente este 
reconocimiento es solo un gesto de los políticos. En la última 
década no ha existido una intención real de convertir a la AP en 
el eje del sistema sanitario. La AP hace mucho tiempo que ha 
dejado de estar en la agenda de los responsables políticos y en la 
planificación sanitaria. Como consecuencia de este abandono, la 
AP está sufriendo un deterioro progresivo y muchos médicos 
están perdiendo la ilusión.

Los presupuestos destinados a la AP se han visto reducidos en los 
últimos años en la totalidad de las Comunidades Autónomas. 
Actualmente el presupuesto sanitario destinado a AP dentro de 
presupuesto global supone un 14% del total, muy por debajo del 
objetivo ideal estimado en un 25%.

Visión desde el Foro de Médicos de AP de 
la Comunidad de Madrid
Como foro  de médicos de AP de la comunidad de Madrid, 
queremos denunciar que el abandono presupuestario de la AP es 
todavía mayor en nuestra Comunidad. No ha aumentado en los 
últimos 5 años y está muy por debajo de ese objetivo del 25% 
ideal y de la media nacional:

Fuente MSSSI: http://goo.gl/JFA3xW (* Excluido capítulo IV- 
Farmacia-)

A pesar de estas limitaciones presupuestarias, el 90% de los 
ciudadanos muestran su satisfacción global con el 
Centro de Salud y con los profesionales que les 
atienden.

Pero no todo está perdido. Es un sentir general, que los 
profesionales de AP nos sentimos orgullosos de nuestro 
trabajo y mantenemos la pasión por hacer bien nuestro 
trabajo. A pesar de todas las dificultades queremos trasmitir a la 
población un mensaje de tranquilidad. Nos mantenemos fieles al 
compromiso con ellos y con la defensa de la Sanidad Pública. La 
calidad de nuestro  trabajo diario la mantendremos a pesar del 
gran esfuerzo personal que nos supone. Pero creemos que ha 
llegado el momento en el que tanto profesionales como paciente 
exijamos a los políticos un compromiso para potenciar la AP y 
darle la relevancia que debería tener.

Acciones el día 13 de abril
En consonancia con el Foro de médicos de AP Nacional, el Foro 
de Madrid, el día 13 en Madrid, coincidiendo con la 
conmemoración del Día de la Atención Primaria va a realizar 
una serie de acciones con el objetivo  de sensibilizar así a médicos, 
pacientes y administraciones para que la AP ocupe el lugar que 
siempre debió ocupar como eje del sistema público de salud:

1) Una concentración de 10 minutos en la puerta de los 
en los Centros de Salud el día 13 de Abril a las 14,15h 
de profesionales y pacientes con la lectura del decálogo que 
reúne las reivindicación de los médicos de AP para mejora la 
AP.

2) Exhibir durante la jornada de trabajo un símbolo y un 
eslogan que nos une a todos y nos representa en cada 
momento mostrando nuestro orgullo de ser médicos de AP.

3) Compartir con nuestros representantes en la 
Asamblea de Madrid nuestro quehacer en la consulta 
de AP para acercar y aterrizar los problemas y grandezas del 
día a día en un centro de salud. Por este motivo se ha cursado 
invitación a todos los partidos políticos que forma parte de la 
asamblea de la CAM y a los nuevos partidos que concurrirán a 
las elecciones autonómicas en mayo de este año.

Desde el Foro de médicos de atención primaria de la Comunidad 
de Madrid, hemos solicitado la autorización a la Dirección 
General de Atención Primaria del Servicio Madrileño de la Salud 
para que los representantes de los partidos políticos puedan 
compartir la jornada del día 13 de Abril con los profesionales de 
algunos centros de salud, ofreciendo las garantías suficiente sobre 
la no interferencia de estas visitas con la actividad asistencial de 
los centros. Lamentablemente los responsable políticos de la 
Consejería de Sanidad han dado una muestra más de 
insensibilidad hacia los problemas de la AP como lo demuestra su 
decisión de no autorizar a los centros de salud a recibir a los 
representantes de los partidos políticos de Madrid.
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Pero esta negativa de la Consejería de Sanidad, no va a impedir 
que desde este Foro autonómico reivindiquemos el protagonismo 
que debe tener la Atención Primaria en el sistema Sanitario 
madrileño. Queremos una mayor distribución del presupuesto 
sanitario global para la AP que permita garantizar la calidad en la 
asistencia prestada a nuestros pacientes, mejorar las condiciones 
del trabajo de los médicos y resto de profesionales de los centros 
de salud y conseguir un contexto laboral digno, que nos permita 
dar, como profesionales y como personas, lo mejor de nosotros 
mismos.

NOTA: El Foro de Médicos de Atención Primaria de 
Madrid se constituyó el 16 de Febrero de 2011 y representa a la profesión 
médica en todos sus aspectos, en el ámbito de la Atención Primaria de Madrid 
En el foro está constituido por la Vocalía de Atención Primaria del 
ICOMEM, el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) , 
representantes autonómicos de la Sociedad Española de Médicos de Atención 
Primaria (Semergen-Madrid), la Sociedad Española de Medios Generales y 
de Familia (SEMG-Madrid) y de la Sociedad Española de Pediatría 
Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), la Sociedad Madrileña de 
Familia y Comunitaria (SoMaMFYC), la Asociación Madrileña de Pediatría 
de Atención Primaria (AMPap), la Asociación profesional de médicos y y 
facultativos de Madrid (SIME, sindicato federado en CSIT-UP) y 
Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid 
(AMYTS).

DECÁLOGO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN 
PRIMARIA:

El próximo lunes, Día Nacional de la Atención Primaria. Médicos 
y pacientes saldrán a la puerta de centros de salud de toda España 
y un portavoz leerá el siguiente decálogo:
1. La Atención Primaria es el eje del sistema sanitario, y 
así debe ser reconocida a todos los efectos: incremento 
presupuestario, dotación adecuada de recursos humanos, 
aumento de la capacidad de realización de pruebas 
diagnósticas…
2. La Atención Primaria debe liderar, por tanto, la gestión 
de los procesos del enfermo crónico dentro del sistema sanitario y 
social, incluyendo la coordinación con el nivel hospitalario, 
centros geriátricos y de discapacitados, asociaciones de 
pacientes…

3. Médicos de familia y pediatras deben, a su vez, 
liderar la toma de decisiones relacionadas con la organización y 
gestión de los recursos sanitarios.
4. Dado su papel central en el sistema sanitario, los médicos 
de familia y pediatras deben tener acceso al catálogo 
completo de pruebas complementarias según indicación 
razonada y criterios de eficiencia clínica.
5. El ejercicio de la Medicina en Atención Primaria debe tener un 
entorno profesional y laboral atractivo: estabilidad, 
incentivación basada en criterios profesionales, reconocimiento de 
la penosidad (turnos de tarde, soledad…)
6. Las agendas deben adecuarse a una asistencia de 
calidad, con un tiempo mínimo de 10 minutos por paciente, 
siempre teniendo en cuenta el contexto socio demográfico y 
eliminando toda actividad burocrática que no tenga justificación 
clínica, facilitando al máximo su realización.
7. La gestión de la Incapacidad Temporal debe tener un 
diseño basado en criterios clínicos, evitando la multiplicación de 
informes que requiere la nueva regulación, y haciéndola extensiva 
a todos los niveles asistenciales.
8. La receta electrónica debe extenderse a todos los 
niveles asistenciales y a todo el Sistema Nacional de 
Salud, en un formato ágil y que garantice la interoperabilidad, 
así como el acceso al historial médico integrado a nivel nacional.
9. La formación en Atención Primaria debe empezar en 
la universidad, con la creación de un área de competencias en 
Medicina de Familia y la definición de competencias específicas 
de Pediatría de AP en la formación de pregrado, adecuando los 
criterios de acceso a la docencia universitaria a la realidad de la 
Atención Primaria.
10. Facilitar el acceso de los profesionales de AP a las 
actividades formativas y promover la investigación teniendo 
en cuenta las características propias de dicho nivel asistencial.

Queremos que las mejoras de la AP sean palpables desde ya para 
el médico y, por ello, nos centraremos de momento en conseguir 
en primer lugar aquellas medidas que no supongan un gasto 
económico y que se puedan alcanzar con voluntad política y 
cambios legislativos, como una disminución drástica de la 
burocracia que no tenga finalidad clínica.

ACTUALIDAD

En vigor el catálogo de categorías profesionales sanitarias
para la movilidad laboral entre CCAA
El Sistema Nacional de Salud estrenó, tras la publicación en el BOE del 7 de abril de 2015 del Real 
Decreto 184/2015, su nuevo catálogo de categorías profesionales sanitarias que, en teoría, garantizará 
la equivalencia de categorías en los 17 servicios de salud. El objetivo es “garantizar la movilidad, en 
términos de igualdad efectiva, del personal estatutario en el conjunto del Sistema de Salud”.
El Ministerio de Sanidad reconoce en el preámbulo de la norma que la potestad que tenían hasta 
ahora las comunidades de crear, suprimir o modificar sus categorías de personal estatutario (el único 
requisito era comunicarlo previamente al Ministerio) “ha supuesto una barrera a la movilidad de los 
profesionales entre los servicios de salud”. La existencia de un catálogo  equivalente de categorías de 
referencia permitirá que los estatutarios puedan acceder a las plazas vacantes no sólo en su comunidad, 
sino en otros servicios de salud. El Estatuto Marco  ya garantizaba, en teoría, la movilidad entre 
comunidades, pero esa “barrera” hizo que el Real Decreto-ley 16/2012 encomendara la elaboración 
del catálogo. El decreto reduce las 351 categorías existentes hasta la fecha a 131 categorías de 
referencia, divididas por grupos y subgrupos profesionales, y establece unos criterios básicos para los 
concursos de traslados. (…)
Los sindicatos del Ámbito de Negociación coinciden en que la norma quedará en papel mojado sin la activa participación de las gerencias 
autonómicas. Tomás Toranzo, vicesecretario general de CESM, añade que “tan importante como el catálogo es el estricto cumplimiento 
de los criterios para las convocatorias de los concursos de traslados, a los que, en teoría, pueden optar todos los profesionales, 
independientemente de su comunidad de origen”.
Fuente: DIARIO MÉDICO, 08-04-2015
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Récord en las listas de espera quirúrgicas de la 
Comunidad de Madrid. AMYTS cuestiona los turnos de 
tarde y matiza los servicios hospitalarios de 24 horas

Récord de 77.689 personas en lista de 
espera quirúrgica. Los turnos de tarde 
para reducirlas “son el secreto mejor 
guardado”, afirma AMYTS
En los seis años que van de 2008 a 2014 -los de 
la crisis y los recortes-, la bolsa de pacientes que 
aguardan una operación en los hospitales 
públicos madrileños se ha incrementado un 
60%. Según los últimos datos oficiales 
disponibles -Sanidad acaba de publicar un 
informe trimestral, en diciembre pasado había 
77.689 personas en lista de espera, la cifra más 
alta de la última década.
Según destaca el diario EL PAÍS, este récord 
histórico va acompañado de otro dato 
significativo: casi la mitad (el 49%) de los 
ciudadanos que tienen que operarse prefieren 
esperar más si con ello consiguen hacerlo en su 
hospital público de referencia, y ello, a pesar de 
que son penalizados por ello con esperas más 
largas. La Consejería de Sanidad señala que 
estos pacientes “tienen patologías que no son 
urgentes, como varices, cataratas, juanetes, es 
decir, cirugía ambulatoria”, pero Julián 
Ezquerra, secretario general del sindicato de 
médicos AMYTS replica que “no es cierto”. 
“Madrid intenta la derivación a la privada de forma rutinaria. Lo 
he vivido en mi familia. Usan incluso engaños, como decir que si 
aceptas una clínica privada te operan la semana siguiente, pero si 
esperas en tu hospital, en este caso Puerta de Hierro, son cinco 
meses. Luego es mucho menos”, señala Ezquerra a EL PAÍS, e 
insiste en que se derivan todo tipo de cirugías. El grueso de la lista 
de espera son casos de prótesis de traumatología, cataratas en 
oftalmología, y hernias, vesículas y varices en cirugía general, 

explica. Otras cirugías, como la cardíaca, no se derivan porque 
hay pocas clínicas privadas capaces de asumirlas.
Ezquerra recuerda que la población de la Comunidad de 
Madrid se ha reducido en estos años, por lo que las listas también 
tendrían que haberse acortado. Sanidad anunció en 2013 que 
para reducirlas crearía turnos de tarde para que abrieran los 
quirófanos.
“Hemos pedido saber cuántos hay, quiénes participan, cómo se 
pagan esas horas, pero no nos contestan. Es el secreto mejor 
guardado”, señala Ezquerra. Sanidad aseguró ayer que esos 
turnos funcionan, pero no dio más datos.
Fuentes: EL PAÍS, 07-04-2015 (pág. 1 de “Madrid” de la 
edición impresa); REDACCIÓN MÉDICA, 08-04-2015.
 
AMYTS matiza los servicios hospitalarios 
de 24 horas
SANITARIA 2000 planteó un cara a cara entre el secretario 
general de AMTS, Julián Ezquerra, y el director general de 
Atención Especializada, Mariano Alcaraz, sobre la manera en 
que se debería reorganizar la asistencia para satisfacer la 
necesidad de introducir atención 24 horas en determinados 
servicios hospitalarios; quienes para el lo plantean, 
respectivamente, la necesidad de empoderar al profesional, o  la 
adaptación a los hospitales de gestión privada.
Para Julián Ezquerra, la asistencia 24 horas en determinados 
servicios hospitalarios no  es un hecho novedoso en la Comunidad 
de Madrid (ya están implantados el código Ictus y el código 
Infarto), pero entiende que se puede ampliar a otras patologías 

como la neurorradiología intervencionista o la coleocistitis aguda, 
y asegura que la Comunidad de Madrid tiene una gran 
infraestructura sanitaria y unos grandísimos profesionales que lo 
permiten. Para ello defiende la necesidad de alcanzar un acuerdo 
por el que los profesionales se sientan implicados en el diseño y 
desarrollo de esta reorganización sanitaria y recompensados por 
desarrollar este tipo de actividad. No se puede imponer un 
modelo sanitario en contra de la opinión de los 
profesionales.

(*) Ver y descargar el vídeo en YouTube , PINCHANDO AQUÍ.

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/04/07/madrid/1428435696_776018.html?ref=rss&format=simple&link=link
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/04/07/madrid/1428435696_776018.html?ref=rss&format=simple&link=link
https://www.youtube.com/watch?v=CKVOGlElVuU
https://www.youtube.com/watch?v=CKVOGlElVuU


    AMYTS .            SANTA CRUZ DE MARCENADO, 31.  28015 MADRID .            TELÉFONO 91 448 81 42.                revista@amyts.es             www.amyts.es

RMM NÚMERO 23 - PÁG. 8  (VOL I1I - PÁG. 114)                                                                                              ABRIL   2015

ACTUALIDAD

“Prescripción médica - dispensación enfermera”, AMYTS 
pide sensatez
El secretario general de AMYTS, Julián 
Ezquerra, intervino el 8 de octubre en el 
programa “Más vale tarde” de LA SEXTA TV, 
donde pidió “responsabilidad y sensatez” en el 
conflicto que enfrenta a los Consejos de 
Médicos y de Enfermería sobre la 
prescripción médica-indicación enfermera.
Ezquerra incidió en las ideas que ya había 
expresado en la tribuna“Tropezar una y 
otra vez en la misma piedra” publicada 
por Redacción Médica, el 4 de abril de 2015, 
donde reflexiona:

“Tengo algunas dudas en relación a la prescripción/
indicación por  parte de enfermería, pero también muchas 
certezas. No veo a enfermería prescribiendo quimioterapia, anticuerpos 
monoclonales, antipsicóticos, o muchos otros tratamientos, pero hay 
tratamientos y tratamientos, hay prescripciones y prescripciones. ¿Alguien duda 
de que enfermería sea quién trate las úlceras por decúbito, las heridas, vea 
pacientes incontinentes, etc.? Yo desde luego no. Y no creo que el médico sea 
quién indique pañales de incontinencia, o sondas, o apósitos, parches 
hidrocoloides o de plata, gasas, etc. Este caso es sencillo”.
“Pero, ¿y qué pasa con los fármacos? Es en estos casos donde está el problema 
para algunos. Y a mí me parece que en este caso, como decía la canción, pues 
depende, y ¿de qué depende? La utilización de fármacos no sujetos a receta 
médica, que se adquieren en farmacia por parte de los propios pacientes o bajo 

la indicación de un farmacéutico, no creo que sean 
problema. En el día a día de la asistencia, tanto en 
Primaria como en Hospitales, el personal de enfermería 
indica a los pacientes determinados fármacos. A las dos 
de la mañana la enfermera no llama al médico de 
guardia para preguntar si administra un paracetamol o 
un metamizol a un enfermo, al que el facultativo indicó 
ya analgesia. O tras la administración de una vacuna a 
un niño, enfermería recomienda si hay dolor o molestias 
un analgésico antiinflamatorio. Y esto es el día a día, la 
realidad. Entonces ¿cuál es el problema? ¿Delimitar qué 
se puede o qué no se puede prescribir, en qué documento 
oficial, o bajo qué responsabilidad? Pues legislemos y 
demos cobertura legal a lo que ya es una realidad. Eso 

sí, llamemos a cada cosa por su nombre. Receta médica, 
receta enfermera, diagnóstico médico, diagnóstico enfermero, responsabilidad 
médica, responsabilidad enfermera, firma médica, firma enfermera, etc. Esto 
es lo que debemos exigir a los responsables de la Administración y a las 
Instituciones”.

El secretario general de AMYTS lamentó un enfrentamiento 
“que puede estar quedando muy al gusto de la Administración 
interesada en dividir a los profesionales sanitarios”.

Fuentes: AMYTS, 09-04-2015; LA SEXTA -Programa “Más 
vale tarde”, 08-04-2015

ACTUALIDAD

Prevención del cáncer de mama y discriminación de 
mujeres que no van a centros privados. AMYTS exige 
explicaciones

AMYTS exige al Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS) una explicación en torno a la 
información publicada por EL DIARIO.ES, de la 
que se desprende que la Comunidad de Madrid 
excluye del programa de detección precoz del 
cáncer de mama (DEPRECAM) a aquellas 
mujeres que no quieran hacerse las pruebas en un 
centro privado. En una carta enviada por la 
Gerencia de Atención Primaria a sus médicos, a la 
que ha tenido acceso EL DIARIO.ES, Sanidad 
advierte de que estas mujeres no tendrán la 
posibilidad de recibir citas si no se completa el 
proceso en una de las nueve clínicas privadas que 
la Comunidad ha designado para este programa. 
“Si no se cierra el proceso no recibirá nueva cita 
para cribado”, pormenoriza el escrito.
Según este diario, el Gobierno regional acumula reclamaciones 
de mujeres madrileñas que piden efectuarse la prueba en un 
centro público, a las que el documento remitido por Sanidad 
califica de “reticentes”.
La cuestión es que, a pesar de que muchos de los centros públicos 
están equipados para llevar a cabo este tipo de diagnósticos 
preventivos, actualmente el servicio, que realizan entre la 
Asociación Española contra el Cáncer y nueve clínicas 
concertadas de la capital, se encuentra privatizado. La Consejería 
de Sanidad ha contestado a este medio que los mamógrafos 

públicos sólo funcionan para casos “donde se 
haya detectado un cierto grado de malignidad”. 
También aseguran que no es posible realizar 
pruebas preventivas en los centros de la 
Comunidad porque el Deprecam se ejecuta 
“exclusivamente” en clínicas concertadas. 
Además, añaden, son pruebas “totalmente 
voluntarias”.
En la misma carta remitida a los doctores, firmada 
por uno de los directores asistenciales, Alejandro 
Abón, con fecha de 29 de enero de 2015, se pide a 
los médicos su “colaboración” para que estas 
mujeres acepten acudir al centro privado. “Te 
agradezco tu colaboración en la captación de 

estas mujeres, animando a las más reticentes para 
que acudan a realizarse dicha prueba”, redacta Abón.
La Agecia EFE se hizo eco de la crítica que hace AMYTS a la 
exclusión que hace la Consejería de Sanidad del DEPRECAM a 
las mujeres que rechazan hacerse las mamografías en centros 
privado. Según AMYTS, pese a que muchos centros públicos 
están equipados para diagnósticos preventivos, este programa que 
realizan la Asociación Española contra el Cáncer y nueve clínicas 
concertadas “se encuentra privatizado”.
Fuentes: EL DIARIO.ES, 07-04-2015: EFE, 09-04-2015 (con 
ecos, entre otros medios de comunicación en LA 
VANGUARDIA).
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Elecciones sindicales, 7 de mayo de 2015. AMYTS quiere 
ser “el médico que cuida a los médicos”
Uno de los principales aspiraciones 
de AMYTS en su programa electoral 
para las elecciones sindicales del 
próximo 7 de mayo, es la de ser 
“ m é d i c o s q u e c u i d a n d e l o s 
médicos”, y así lo subraya en su 
primer mini-vídeo electoral.
Y es que, a partir de esta semana, AMYTS 
va a presentar, en formato demini vídeo, 
pequeñas píldoras de sus propuestas para las 
elecciones sindicales del 7 de mayo de 2015. 
Estas píldoras son fragmentos del VÍDEO 
“Speed painting” que proyecta el ideario 
y el programa con el que AMYTS se 
presenta a estas elecciones. Dichos minivídeos 
irán insertados asimismo con un código QR 
en carteles específicos dedicados al tema 
que se trata.

CARTEL “promo” del mini vídeo, PINCHANDO AQUÍ. CARTEL AMYTS Elecciones sindicales_VídeoSpeedPainting, PINCHANDO AQUÍ.   

ACTUALIDAD

Atención Primaria de Madrid denuncia el “abandono 
presupuestario” al que les somete el Gobierno regional

Profesionales sanitarios (AP) y pacientes de la Comunidad de 
Madrid se concentraron el lunes 13 de abril, Día nacional de la 
Atención Primaria (AP), frente a los centros de salud para denunciar 
“el abandono presupuestario” de la AP en la región, donde el 
presupuesto “no ha aumentado en los últimos 5 años y está muy por 
debajo del objetivo del 25% ideal y de la media nacional”. En 
declaraciones a la CADENA SER, el secretario general de 
AMYTS, Julián Ezquerra, recordó que la AP resuelve el 90% de 
las consultas de los pacientes, y sin embargo el médico de este nivel 
asistencial no goza del reconocimiento correspondiente por parte de 
la Administración. Ezquerra lamentó  que el presupuesto para el 
primer nivel asistencial en la Comunidad de Madrid sea inferior al 
de la media nacional, y aseguró que espera que a partir de las 
elecciones regionales del 24 de mayo, los nuevos responsables de la 
Sanidad valoren y reconozcan el trabajo de estos facultativos.
MADRID ACTUAL se hace eco de la denuncia que hacía ayer el 
Foro de Médicos de AP de Madrid porque la Consejería de 
Sanidad denegó la autorización” que habían solicitado para que 
representantes de todos los partidos políticos pudieran visitar un 
Centro de Salud para conocer de primera mano su problemática, y 
ello pese a que el Foro ofreció garantías de no interferencia de estas 
visitas con la actividad de los centros.(…)
Tras señalar que los médicos de AP mantendrán la calidad de su 
trabajo diario “pese al gran esfuerzo personal” que ello supone, 
creen llegado el momento  de que tanto profesionales como 

pacientes “exijan a los políticos un compromiso para potenciar la AP 
y darle la relevancia que debería tener”. Según el Foro, los fondos destinados a los centros de salud dentro del presupuesto sanitario de la 
Comunidad de Madrid representan “un 14% del total, muy por debajo del objetivo ideal estimado en un 25%”.

Integran el Foro de AP el Colegio de Médicos de Madrid (Icomem), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria 
(Semergen-Madrid), la Sociedad Española de Medios Generales y de Familia (SEMG-Madrid), la Sociedad Madrileña de Familia y 
Comunitaria (SoMaMFYC), la Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria (AMPap), los sindicatos de médicos AMYTS y 
SIME, entre otros.
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ACTUALIDAD

Acuerdo sobre el SUMMA 112 y otros asuntos, en la Mesa 
Sectorial
La Consejería de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid y 
los sindicatos de la Mesa 
S e c t o r i a l d e S a n i d a d 
(AMYTS, Satse, CCOO, 
CSIT-Unión Profesional, 
UGT y USAE) firmaron el 
martes, 14 de abril, un 
acuerdo sobre el SUMMA 
112, y en una segunda 
convocatoria, abordaron otros 
aspectos de interés como las 
OPE y los concursos de 
t r a s l a d o s e n A t e n c i ó n 
Primaria (AP), la interinidad 
en los hosp i ta le s, o la 
productividad variable.

Acuerdo SUMMA 112. 
Cabe señalar que el acuerdo 
del SUMMA 112 es e l 
r e s u l t a d o fi n a l d e l a 
negoc iac ión que s e ha 
p r o d u c i d o t r a s l a 
convocatoria de huelga por 
parte de AMYTS y SATSE, 
que fue suspendida tras 
sentarse la Administración y los convocantes, estableciendo que 
antes del 25  de abril de 2015 se debía llegar a un acuerdo sobre 
la jornada en este nivel asistencial. Los puntos del acuerdo 
tendrán efecto este año, según el documento firmado por 
Administración y sindicatos. En concreto, se acuerda que se 
tendrá en cuenta “el tiempo necesario para que el relevo entre las 
distintas Unidades se efectúe con la máxima seguridad, tanto 
para los pacientes como para profesionales”; también se establece 
el aumento de la formación a 48 horas anuales con cargo a la 
jornada de trabajo para los profesionales del SUMMA 112. 
Además, se reitera el compromiso ya adquirido  por la Consejería 
con AMYTS y Satse para adecuar el valor hora de atención 
continuada por exceso de jornada a valor de hora ordinaria, por 
lo que la Administración tramitará esta propuesta ante la 

Consejería de Economía y 
Hacienda para su informe 
previo a elevarlo al Consejo 
de Gobierno. Asimismo, el 
acuerdo establece que “las 
guardias que se programen 
según necesidades de servicio 
se realicen en el entorno más 
cercano al dispositivo de 
destino, así como que las 
guardias que se programen 
para los SUAP tengan una 
distribución proporcional 
entre todos los días de la 
semana”.
La Administración también 
se ha comprometido a crear 
la categoría de Técnicos de 
Urgencias y Emergencias del 
SUMMA, adscrita al grupo 
de personal C2.

Otros temas. La Consejería 
anunció la finalización de los 
concursos de traslado y la 
convocatoria para la elección 
de plaza de los aprobados en 

las OPE de Médicos de Familia y Pediatras para las próximas 
semanas, terminando el proceso en los primeros días de mayo. 
No obstante, AMYTS lamenta que a día de hoy se siga sin 
conocer qué plazas se ofertarán, cuáles serán los criterios para su 
elección y cómo se cubrirán las vacantes generadas tras todos los 
movimientos.
Preguntado por AMYTS sobre los interinos de hospitales, y 
concretamente, sobre la posibilidad de que el Infanta Sofía no 
haga médicos interinos, el director general de Recursos 
Humanos (D.G. RRHH) dijo que era “falso” y que lo que pasa es 
que están pendientes de los nuevos hospitales.
De la productividad variable, el D.G. RRHH no quiso entrar en 
detalles: “Ya lo diré, ahora estamos con las personas 
desplazadas”.

ACTUALIDAD

El domingo 19 de abril, Marea 
Blanca: “Es nuestra sanidad, 
basta de corrupción”

El domingo, 19 de abril, a las 12:00 horas, la Marea Blanca volvío a 
transcurrir por las calles de Madrid, desde el Colegio de Médicos (Calle 
de Santa Isabel, 51) hasta el Ministerio de Sanidad (Paseo del Prado, 
18). El lema de esta 31 edición de la marea fue: “Es nuestra sanidad, 
basta de corrupción”.
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AMYTS, LA CASA DE TODOS

ACTUALIDAD

“Quizá no hemos 
conseguido 
grandes victorias, 
pero estamos 
parando muchas 
derrotas”, afirma 
Albert Tomàs

Consciente de que cinco años de 
recortes, que han pasado por encima 
del sistema sanitario  como una 
apisonadora, no es el mejor ciclo para 
alcanzar grandes metas sindicales en 
defensa de los derechos laborales y 
profesionales del colectivo médico; sin 
embargo, la firmeza deMetges de 
Catalunya (MC) y el rechazo 
contundente a las pol í t icas de 
austeridad del Govern, y en concreto 
del Departament de Salut, han 
atenuado la magnitud de la tragedia. 
Esta interesante reflexión que 
l a n z a b a e s t a s e m a n a e l 
presidente de MC, Albert Tomàs, 
durante la Asamblea General de 
Compromisarios que la organización 
celebrada en Barcelona, bien puede 
extenderse a la situación vivida en la 
Comunidad de Madrid: “Quizá no 
hemos conseguido grandes victorias, 
pero  es tamos parando muchas 
derrotas”, concluye Tomàs (…).

ACTUALIDAD

Elecciones sindicales, 7 de mayo de 
2015. AMYTS por la  “conciliación 
con la vida familiar”

AMYTS presentó su segundo mini vídeo, dedicado a la “conciliación con la vida 
familiar” Otra pequeña píldora de   nuestras propuestas para las elecciones 
sindicales del 7 de mayo de 2015. Píldoras que son fragmentos del VÍDEO 
“Speed painting” que proyecta el ideario y el programa con el que AMYTS se 
presenta a estas elecciones. Todos los minivídeos llevan insertado, asimismo, un 
código QR en carteles específicos dedicados al tema que se trata.

Para acceder al mini vídeo PINCHAR AQUÍ.
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ACTUALIDAD

VIII Círculo Sanitario de AMYTS. Cinco “cabezas de 
cartel” para las elecciones regionales proponen un cambio 
de rumbo hacia la recuperación de lo público y el diálogo 
con los profesionales

Los candidatos a la presidencia de la Comunidad 
de Madrid, Ángel Gabilondo, por el PSOE-PSM; 
Luis García, por IU; Ramón Marcos, por UPyD; 
José Manuel López, por Podemos, e Ignacio 
Aguado, por Ciudadanos, presentaron, el 
miércoles 22 de abril, sus propuestas de política 
sanitaria para la Comunidad de Madrid, en el VIII 
Círculo Sanitario organizado por la Asociación de 
Médicos y Titulados de Madrid (AMYTS), a la que 
fueron invitados los principales cabeza de lista a 
las elecciones regionales del próximo 24 de mayo –
incluida Cristina Cifuentes, del PP, que excusó su 
ausencia por “problemas de agenda”-

    Para ver el vídeo resumen del VIII Círculo Sanitario de AMYTS de 14,45 minutos, PINCHAR AQUÍ

El presidente de AMYTS, Daniel Bernabéu, abrió  el acto 
con unas palabras en las que destacó la relevancia de la sanidad 
en los presupuestos regionales y consecuentemente, la 
importancia de conocer las distintas propuestas para su gestión. 
Bernabéu lamentó el “proceso de reconversión tan dramático” 
que ha sufrido el sistema sanitario madrileño de las dos últimas 

legislaturas”, y señaló algunos de los problemas de gestión que 
AMYTS ha venido denunciando en los últimos años como 
determinadas maniobras para introducir el “lucro” en el sistema, 
la politización de la sanidad, o la sistemática precariedad laboral; 
y tendió la mano del sindicato médico a los políticos presentes 
para negociar.
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Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS, ejerció de 
moderador, y anunció que la próxima semana, el 29 de abril, se 
dará continuidad al Círculo Sanitario con otro debate, más 
técnico, al que están invitados los expertos en sanidad también de 
todos los partidos políticos.
Tras esta breve introducción, el acto, que se desarrolló de 10:00 a 
12:30 horas, se dividió en dos fases. Una primera en la que los 
cinco candidatos ofrecieron su visión de la sanidad madrileña; 
para después entrar en una segunda fase de respuestas a una serie 
de preguntas formuladas por AMYTS sobre cómo hacer para 
que el sistema sanitario sea sostenible; los principales problemas 
de la sanidad madrileña y la posibilidad de alcanzar un “gran 
pacto” de todos los partidos por la Sanidad pública; también, 
ante el sentimiento de “maltrato” que han sufrido los médicos en 
los últimos años en los servicios públicos, qué medidas tomarían 
para recuperar lo que han perdido; y finalmente, sobre qué otras 
políticas se pueden incentivar la salud, además de la sanitaria.
A lo largo de las intervenciones, cabe destacar la coincidencia de 
todos los ponentes en manifestar su defensa por una sanidad 
pública y universal, así como la necesidad de contar con los 
profesionales sanitarios para diseñar las estrategias de política 
sanitaria y de recuperación de lo público.

E n s u e x p o s i c i ó n 
i n i c i a l , I g n a c i o 
Aguado, expresó la 
p r e o c u p a c i ó n d e 
Ciudadanos por las 
p r i va t i z a c i o n e s , y 
abogó por “gestionar 
lo público desde lo 
público”, si bien se 
mostró partidario de 
“introducir criterios 
e m p r e s a r i a l e s d e 
eficiencia” dentro del 
s i s t e m a p ú b l i c o . 
Defendió un modelo 
en el que la “atención 
primaria y la prevención sean dos ejes fundamentales”; y abogó 
por una gestión basada en el diálogo y los “consensos” y “alejada 
de los focos. Remarcó que “alcanzar pactos y buscar consensos 
forma parte del ADN” de su partido. Respecto al perfil idóneo 
como consejero de Sanidad, Aguado describió “debe ser técnico, 
no amigo de los focos y que se dedique a gestionar”, y con estas 
condiciones, desveló el nombre de Daniel Álvarez Cabo, actual 
director médico del Hospital Ramón y Cajal, como su mejor 
candidato para este puesto.

José Manuel López, 
d e P o d e m o s , 
manifestó también su 
preocupación por la 
aper tura de ocho 
hospitales, gestionados 
por empresas, que no 
h a n m e j o r a d o e l 
servicio público, y 
d e nu n c i ó : “ s e h a 
primado el afán de 
lucro, el ladrillo, frente 
a la salud de los 
ciudadanos y encima 
hay menos camas”. 
A p o s t ó p o r l a 
planificación, a ocho años, de toda la red sanitaria, la evaluación, 
la transparencia y la participación. Defendió que “la atención 
primaria debe tener mucha más fuerza por ser la vía de entrada al 
sistema”. Asimismo, precisó  que solo el 52% de los trabajadores 
de la sanidad madrileña son fijos y por eso propuso lo que llamó 
un “proceso de internalización”, es decir, convertir a los 
eventuales en interinos. López pidió también “horarios dignos” y 
que haya como máximo cinco días de trabajo seguidos o a la 
semana. Sobre la necesidad de alcanzar un pacto, López quiso 
puntualizar que “lo primero es el cambio” ya que “lo principal es 
la Sanidad”.

Por parte de UPyD, 
R a m ó n M a r c o s , 
apostó por un sistema 
sani tar io “públ ico, 
universal y autosufi- 
c i e n t e ” . Ta m b i é n 
“igualitario” para todos 
los españoles -“no debe 
haber 17 mini-estados 
desde el punto de vista 
sanitario”-; transpa- 
r e n t e , e v a l u a b l e , 
d e s p o l i t i z a d o y 
profesionalizado. Entre 
s u s p ro p u e s t a s d e 
gestión, señaló “presu- 

puestos creíbles” y con más transparencia; corresponsabilizar a 
los profesionales sanitarios, reordenar recursos (no cerrar 
hospitales, pero sí reordenarlos); una atención primaria bien 
conectada con la atención hospitalaria; y evitar campañas de 
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autobombo como las que, según ha señalado, ha hecho el PP 
durante estos últimos meses”.

L u i s G a r c í a , 
cand idato  de IU , 
defendió el acceso 
universal a la salud, y 
e n f a t i z ó s u 
c o m p ro m i s o p a r a 
defenderlo. Expresó su 
convencimiento de 
que “no es utopía 
r e c u p e r a r l o s 
presupuestos de 2009, 
y propuso establecer 
un calendario a corto 
y l a r g o p l a z o , 
respectivamente, para 
recuperar la Dirección 

General de la Función Pública y entablar así una mesa con todos 
los profesionales para recuperar los derechos de los que han 
querido  convertir la Sanidad en un negocio; y después, para 
luchar contra la privatización, derogar la legislación vigente y 
crear una nueva ley a favor de la sanidad pública. Para García 
Montero “el mayor problema del sistema es la voluntad de 
convertir la salud en un negocio”, por lo que es una prioridad 
“sentarse a dialogar con cualquiera que quiera evitarlo”.

“La mayor enferme- 
dad es la desigualdad y 
la injusticia social”, 
indicó el candidato del 
PSM-PSOE, Ángel 
Gabilondo, quien 
destacó la necesidad 
d e r e c u p e r a r l a 
“universalidad” de la 
sanidad y de poner a 
las personas en el 
centro del sistema 
sanitario; la obligación 
de que el servicio 
público sea eficiente, y 
l a n e c e s i d a d d e 

facilitar “mecanismos de participación para que los profesionales 
sanitarios también intervengan” y restablecer la confianza. Para 
que el sistema sea sostenible, apeló a la “voluntad política”, a la 
necesidad de dedicar recursos y a la calidad de las propuestas, 
que han de estar basadas en hacer “políticas de salud frente a las 
de enfermedad, y en priorizar la “prevención y a la atención 
primaria”. Además, prometió aumentar los recursos asignados 
per cápita, establecer “unidades de decisión compartidas en los 
hospitales”, frenar el “maltrato al personal con temporalidad, 
eventuales, jubilación forzosa, contratos parciales, horarios 
mejorables” y abrir debate sobre plazas universitarias. Fue uno de 
los candidatos que se mostró más proclive a alcanzar un “pacto” 
por la sanidad, aunque “con ciertos límites” -matizó.

Compromiso de los candidatos

Por falta de tiempo, una tercera parte del encuentro, en la que 
estaba previsto que los candidatos respondiesen a las cuestiones 
formuladas desde la sala por los asistentes al acto, decidió 
resolverse traspasando las preguntas a cada uno de los candidatos 
aludidos, quienes se comprometieron personalmente a transmitir 
sus respuestas a AMYTS, y el sindicato  médico a publicarlas 
íntegramente en su web en los próximos días.

La ausencia de Cifuentes
No obstante, en alusión a una de las preguntas dirigidas 
directamente al sindicato médico, Julián Ezquerra sí quiso aclarar 
que, lamentando la ausencia de Cristina Cifuentes y 
agradeciendo la presencia del consejero de Asuntos Sociales Jesús 
Fermosel a quien el PP envió como representante, conceder el 
asiento de Cifuentes a este último hubiese sido “desvirtuar el 
debate”, dado que la invitación iba dirigida a los “cabeza de 
lista” y “sería una falta de respeto para los demás candidatos, que 
han hecho un gran esfuerzo por acudir al acto, no debatir con su 
igual”. Asimismo, por ser el futuro de la profesión, Ezquerra hizo 
dio cabida a que los candidatos respondiesen “in situ” a la 
pregunta planteada por los representantes del Consejo Estatal de 
Estudiantes de Medicina (CEEM), con relación al exceso de 
facultades de Medicina y la calidad de la enseñanza.

Eco en los medios de comunicación

El encuentro   ha tenido repercusión en los distintos medios de 
comunicación, que ofrecen distintos enfoques y conclusiones del 
acto; algunos de los impactos son:
EUROPA PRESS (con ecos en TE INTERESA, EL 
ECONOMISTA, DIARIO MADRID,GENTE,DIARIO 
GETAFE, MADRIDPRESS, NET RADIO, ): Los candidatos 
regionales coinciden en despolitizar la gestión sanitaria.
EFE (con ecos en LA VANGUARDIA, EL ECONOMISTA, ): 
PSOE, IU, UPyD, C’s y Podemos defienden un gran pacto por la 
sanidad pública
CADENA SER: “En Madrid es posible un pacto sanitario”
EL PAÍS DIGITAL: La oposición se compromete a un cambio 
radical de la gestión sanitaria / EL PAÍS (versión impresa, pág. 2 
de “Madrid”), sin embargo, plantea el acto en estos términos: 
“Cifuentes sufre sendos desplantes de las comunidades educativa 
y sanitaria”.
PÚBLICO: Toda la oposición, dispuesta a pactar por recuperar 
la sanidad pública de Madrid
EL BOLETÍN: Toda la oposición madrileña se compromete a 
pactar para defender la Sanidad pública
MADRIDIARIO: Todos los candidatos a la Comunidad se 
comprometen a no hacer más privatizaciones en sanidad
DIARIO MÉDICO: Madrid: la oposición promete reorganizar 
RRHH y más AP y salud pública / DIARIO MÉDICO (versión 
impresa, pág. 2): “Madrid: la oposición coincide en mejorar AP, 
salud pública y RRHH” + “Propuestas de los partidos: ¿Qué 
promete cada uno?”
REDACCIÓN MÉDICA: Una treintena de medidas 
‘alternativas’ para ganar el voto de los sanitarios de Madrid / 
Además, “El Termómetro” de RM valora al alza a AMYTS por 
haber conseguido “un hecho sin precedentes”: juntar a todos los 
candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid para 
discutir solo y exclusivamente de sanidad. “El presidente de la 
entidad, Daniel Bernabéu, y el secretario general, Julián 
Ezquerra, han ejercido de maestros de ceremonias y han 
conseguido que la convocatoria fuera un éxito en cuanto a 
presencia de medios de comunicación y profesionales sanitarios. 
Y todo a pesar de la ausencia de la candidata del PP, Cristina 
Cifuentes, por motivos de agenda”- expone el diario.
ACTA SANITARIA: “PSOE, IU, Ciudadanos, Podemos y UPyD 
defienden la Sanidad pública en una Madrid sin privatización” / 
AS (II): Cristina Cifuentes no acude a un debate sanitario con sus 
rivales para la Comunidad de Madrid
CON SALUD: La oposición madrileña coincide en pactar por la 
Sanidad pública
IMMEDICO HOSPITALARIO: Los candidatos a la 
Comunidad de Madrid apuestan por la Sanidad universal.
IM FARMACIAS: Sanidad universal, la apuesta de los 
candidatos a la Comunidad de Madrid.
WEB DEL PSM-PSOE: “Ángel Gabilondo: La mayor 
enfermedad es la desigualdad y la injusticia social”
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ACTUALIDAD

Aprobadas 
458 plazas de 
facultativos 
en la Oferta 
de Empleo 
de 2015
E l d í a 2 3 d e a b r i l s e 
aprobaron, en el Consejo de 
Gobierno, 801 plazas para 
Sanidad en la Oferta de 
Empleo de 2015. De ellas un 
t o t a l d e 4 5 8 s o n d e 
facul tat ivos, de muchas 
especialidades.

Información detallada en el 
documento: “OPE 2015 
a c u e r d o c o n s e j o d e 
gobierno”.

ACTUALIDAD

Los Médicos de Familia y Pediatras de AP 
de la Comunidad de Madrid elegirán plaza 
del 4 al 8 de mayo
En la Mesa Sectorial de 23 de abril se informó que a la semana siguiente se publicarían en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid los traslados para las categorías de médicos de Familia y 
pediatras de Atención Primaria, según ha trasladado la Dirección General de Recursos Humanos del 
Servicio Madrileño de Salud (Sermas) a los sindicatos en la Mesa Sectorial de este jueves, 23 de abril.
Según recoge el sindicato médico AMYTS en su página web, está previsto  que la elección de plazas 
de estas dos categorías correspondiente a la oferta pública de empleo del Sermas se produzca en la 
semana del 4 al 8 de mayo.
En cuanto al proceso de interinidades, hasta el jueves 23 de abril se han firmado 3.946. Están 
pendientes de firmar las del José Germain de Leganés; el Centro  de Transfusiones, SUMMA 112, y 
Atención Primaria. Asimismo, Sanidad prevé una segunda vuelta con las plazas que no resulten 
adjudicadas en esta primera etapa. A petición de AMYTS, la Dirección General de Recursos 
Humanos se ha comprometido a que el personal de las urgencias hospitalarias tenga una 
consideración especial en esta segunda fase.
Cobertura de vacantes en Medicina de Familia
La propuesta de AMYTS pasa por ordenar a los desplazados con criterio de antigüedad, con el fin 
de que mediante un sistema de llamamiento único, se elijan las plazas vacantes para su cobertura 
provisional. En cuanto a la constitución de las bolsas de contratación, considera que debe hacerse la 
bolsa con los que han obtenido al menos 20 puntos en el examen. En paralelo, debe procederse a la 
actualización de la bolsa vigente, señala AMYTS.

(*) Resumen de la Mesa Sectorial del 23 de abril, PINCHANDO AQUÍ.

ACTUALIDAD

AMYTS insiste: ¿Para cuándo el cumplimiento de la 
interinidad según 2007?
Las interinidades evidencian un 
n u e v o m a l t r a t o d e l a 
Administración a los facultativos 
¿ H a s t a c u á n d o l o 
c o n s e n t i r e m o s ? U n i d o s 
podremos evitarlo. AMYTS 
exige respeto y hará frente a este 
agravio.
Como se recordará, AMYTS ya 
se posicionó en contra y 
recurrió ante la Justicia el 
acuerdo sobre interinidades que 
fi r m a r o n e l r e s t o d e 
organizaciones presentes en la 
Mesa Sectorial. Y lo hizo por 
varias razones. La primera era 
que ya había un acuerdo 
firmado en 2007, que decía que 
todos los eventuales con más de 
2 años en esta s i tuación 
deberían ser interinos. Pero 
además por que preveía que el 
nuevo modelo (baremaciones 
sin criterios homogéneos, etc) 
iba a producir diferencias 
injustificables entre interinos de 
un mismo Hospital y también entre interinos de la misma 
especialidad en función del Hospital. “Los que obtienen una 
interinidad estarán contentos y nos alegramos por ellos, pero en 
contra de esto hay otros tantos afectados por no haber cumplido 
lo  acordado en 2007. Queremos que TODOS SEAN 
INTERINOS, y esperemos que la justicia nos termine por dar la 

razón” -apela AMYTS. Pero 
además, denuncia que hay 
servicios a los que no dan 
ninguna interinidad bajo  el 
argumento es que no hay 
vacantes en la plantilla. “Es 
PINCHANDO AQUÍ increíble 
que digan esto, cuando hay 
eventuales de años en el servicio. 
Y lo más indignante es que 
sabiéndolo se les pide presentar 
documentación, hacer listado, 
baremar, reclamar, etc. para 
nada. Generar una expectativa y 
cierta ilusión para luego decir 
que nada de nada. Vergonzoso”.

¡Y ahora, el 
desprecio con la 
productividad!
Pero además, “al maltrato en el 
tema de las interinidades, se 
suma ahora en cachondeo y 

desprecio  a la hora de abonar la 
productividad” -añade Ezquerra. “No dan información, no hay 
pactos, nadie sabe cómo y quien evalúa, que criterios se utilizan, 
pero eso si, pagan ya mismo por estar las elecciones a la vuelta. 
Pagaron 2013 en diciembre de 2014, pero ahora pagan 2014 en 
abril. Cuando quieren pueden, luego cuando no lo hacen es por 
no querer” -concluye.
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El Gobierno regional decide acelerar el proceso de 
realización de cirugías fuera del horario habitual

Las demoras en los quirófanos baten récords: 77.689 personas 
esperaban una cirugía a finales de 2014, un 9% más que un año 
antes.

Ante el fracaso de su plan de reducción de listas de espera 
hospitalaria, puesto  en marcha en 2004 por la anterior 
presidenta Esperanza Aguirre cuya estrategia consistía en 
externalizar todas las intervenciones posibles y ofrecer a los 
pacientes la posibilidad de operarse en centros privados con 
cargo al erario público si no entraban a quirófano 30 días 
después de pasar por la consulta del anestesista, el Gobierno 
regional ha decidido acelerar su nueva fórmula consistente 
en firmar “pactos de gestión” con los hospitales regionales 
para que realicen pruebas fuera del horario habitual. 

Según informaba 20 MINUTOS MADRID, diecisiete de 
los 36 hospitales autonómicos hacen radiografías, TAC, 
intervenciones protésicas o de cataratas fuera del horario 
habitual desde junio de 2014.

En declaraciones a este diario, el director general de 
Recursos Humanos, Armando Resino, ha admitido que 
pagar a médicos públicos es “algo más económico” que 
derivar pacientes a la sanidad privada, como hacía hasta 
ahora. ¡A buenas horas! no puede dejar de sorprender, por 
no decir irritar, que ahora se reconozca esto.

Denuncia desde AMYTS

Como se recordará, desde AMYTS se ha denunciado en 
repetidas ocasiones el secretismos de estos pactos 

realizados al margen de la transparencia, el mérito  y la 
publicidad.

La sanidad pública madrileña vive el mayor proceso  de 
movimiento de personal de los últimos años. Según datos 
de la propia Consejería, cerca de 10.000 profesionales 
estrenarán plaza en las próximas semanas a consecuencia 
de concursos de traslado y oposiciones. “Pero la realidad 
es que no se ha creado ni una sola plaza nueva”, apunta 
a el diario EL MUNDO el portavoz de un sindicato 
sanitario.
Tras la publicación de la adjudicación de plazas del 
concurso de traslado de personal de enfermería, la 
semana pasada, los centros de salud madrileños estrenan 
estos días centenares de caras nuevas que cambian de 
lugar de trabajo, lo  que supone el cese de otros tantos 
eventuales de enfermería a los que sustituyen ahora. EL 
MUNDO ha hablado con algunos de éstos últimos, que 
denuncian haber sido informados de su cese hasta dos 
días después de la rescisión del contrato; así como que 
sea un SMS, el canal que utiliza la administración para 
comunicar ceses y nuevos contratos.

Fuente: EL MUNDO, 21-04-2015 (pág. 41 de la edición 
impresa)

ACTUALIDAD

Cuando las barbas de tu vecino veas mojar...  Enfermeras 
eventuales de Madrid denuncian que están siendo cesadas 
por SMS
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Ministerio y Foro de la Profesión Médica constituyen la 
“Mesa del Médico”, en la que estarán Cataluña y Andalucía
El martes 21 de abril, representantes 
del Ministerio de Sanidad, liderados 
por el director general de Recursos 
Humanos y el Foro de la Profesión 
Médica constituyeron formalmente 
el grupo médico del Foro de las 
Profesiones Sanitarias: es decir, 
l a d e n o m i n a d a “ M e s a d e l 
Médico”, el foro de diálogo directo 
con la Administración que ha 
supuesto una reivindicación histórica 
de la profesión. En la reunión, según 
ha explicado a EL MÉDICO 
I N T E R A C T I VO e l d o c t o r 
Francisco Miralles, portavoz del 
Foro, se fijó el calendario de trabajo 
y las materias a debatir, en un grupo 
en el que habrá representación de 
dos comunidades autónomas: 
Cataluña y Andalucía.

Respecto al ritmo de trabajo, se 
decidió que las reuniones de la 
Mesa del Médico tengan lugar 
cada dos meses, y en concreto los 
primeros martes del mes que toque; 
es decir, que la próxima reunión 
tendrá lugar el próximo día 2  de 
junio. Paralelamente (y en fechas distintas) se reunirá la mesa 
enfermera para abordar temas específicos de este colectivo. El 
Pleno, que reúne a representantes de ambas mesas y establece la 
postura oficial del Foro de las Profesiones (por mayoría), se 
reunirá, en teoría, cada 6 meses -completa DIARIO MÉDICO.
Mientras tanto, los integrantes de la Mesa del Médico 
desarrollarán su trabajo, y en la reunión se fijaron las materias 

objeto de debate: la vinculación 
jurídica del facultativo en el Sistema 
Nacional de Salud (SNS), la situación 
del empleo médico (la intención es 
llevar una propuesta sobre esta materia 
al próximo Consejo Interterritorial del 
SNS) y trabajar para que exista una 
adecuación entre el número de 
alumnos que sale cada curso de las 
facultades de Medicina españolas y el 
número de p lazas MIR, para 
establecer un ‘continuum formativo’ y 
que no se produzca la situación de 
desequilibrio actual “que sólo produce 
bolsas de paro”, ha señalado el doctor 
Miralles.
Posteriormente, el propio Foro de la 
Profesión Médica celebró su 
habitual reunión mensual. En ella se 
valoró positivamente la primera 
reunión del grupo médico del Foro de 
las Profesiones Sanitarias y la 
constitución de la Mesa del Médico, y 
además el Foro mostró su apoyo a la 
Declaración de la OMC sobre 
prescripción enfermera -tal y como 
destaca MÉDICOS Y PACIENTES.

Sanidad inicia el trámite del RD en 
gestión clínica

En el marco de este encuentro, el Ministerio de Sanidad informó 
de que ha iniciado ya la tramitación del real decreto que regula 
las unidades de gestión clínica -recoge REDACCIÓN MÉDICA.

ACTUALIDAD

7 de mayo: vota AMYTS, “médicos que cuidan de los 
médicos”. Permisos y ubicación de las mesas
El 7 de Mayo se celebran las elecciones sindicales en el ámbito de la Consejería 
de Sanidad. Es el momento en el que los profesionales deben decidir quienes les 
representarán ante la Administración, quien defenderá sus derechos, quien 
recibe la confianza de los profesionales. Es un día importante, pues de los 
resultados dependerá la representación durante los próximos 4 años.

AMYTS es la única organización profesional que se presenta en nombre de los 
facultativos, y aspira a seguir siendo la voz que los represente ante una 
Administración que por norma tiende a imponer, no negociar, a incumplir lo 
acordado, y en definitiva, a intentar hacer lo que quiere. Por eso es muy 
importante tener representación, nuestra fuerza está en ello. Por eso AMYTS, 
“los médicos que defienden a los médicos” debe estar ahí.

AMYTS, somos todos. Vuestro voto es nuestra fuerza. Los facultativos necesitan 
quien los defienda. Por ello es tan necesario tener compañeros en los que confiar 
para que cuiden de nuestros intereses, de nuestros derechos, de nuestras 
condiciones laborales, que sean referente cuando tenemos problemas, que 
intercedan cuando sentimos acoso, que velen por nuestra salud laboral, que 
oferten formación, que nos informe, que siempre este al otro lado del teléfono, 
que responda a nuestras llamadas de auxilio, etc. Y eso es AMYTS, la casa de 
todos, los médicos que cuidan de los médicos. 

VOTA AMYTS, VOTA SEGURO, VOTA POR TI.

PERMISOS para VOTAR                   UBICACION MESAS

Dr. Francisco Miralles, secretario general de CESM.
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IX Círculo Sanitario de AMYTS: 
“Claves de política sanitaria en las elecciones 
autonómicas de la Comunidad de Madrid”

Éxito, en la mañana del miércoles día 29 de abril, 
del IX Círculo Sanitario de AMYTS, en el que los 
responsables de sanidad madrileña del Partido 
Popular (PP), Eduardo Raboso; del Partido 
Socialista (PSM-PSOE), José Manuel Freire, de 
Izquierda Unida (IU), José Andrés Llamas; de Unión 
Progreso y Democracia (UPyD), Enrique Normand; 
de Podemos, Carmen San José ; y de Ciudadanos, 
Daniel Álvarez, expusieron las claves de política 
sanitaria de sus respectivos partidos políticos de 
cara a las elecciones autonómicas de la Comunidad 
de Madrid.

El secretario general de AMYS, Julián Ezquerra, celebró 
que fuese éste el primer acto que tiene lugar en la nueva 
sede de AMYTS, así como la condición de “médico” de 
todos los participantes de la sesión, haciendo así 
posible la intención de AMYTS de convertir su sede en 
“la casa de todos, la casa de todos los médicos”.

En una primera intervención, en la que cada uno de los 
representantes políticos definió el sistema sanitario madrileño y 
presentó su proyecto de gestión, si bien se reiteraron muchas de 
las propuestas generales expuestas la semana pasada por los 
“cabezas de lista” asistentes al VIII Círculo, todos ellos a favor de 
una Sanidad “pública, universal, gratuita, equitativa, y 
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eficiente” , ahora, en un escenario más técnico y proclive al 
debate, también se marcaron importantes diferencias 
conceptuales y de objetivos.

Por orden de intervención, el representante de Ciudadanos, 
además de las citadas premisas, reiteró, entre otros aspectos, la 
necesidad “dar más peso a la atención primaria”, así como de 
“revertir la tendencia a reducir el presupuesto sanitario”.

Podemos habló de la necesidad de “reconstruir el Sistema 
Sanitario público para recuperar los derechos perdidos” tanto por 
los profesionales (masa salarial, horarios, carrera profesional…); 
como por los ciudadanos, haciendo un especial reclamo a la 
“universalidad”. En aras de una mayor eficacia y eficiencia, 
abogó por la creación de “un plan con un exquisito control de la 
actividad privada que se desarrolla en cada hospital”, así como 
una revisión de las derivaciones.

Por su parte, UPyD, remarcó como “diferencial” la apuesta de su 
partido por la “despolitización” de la gestión, con alusión directa 
a los demás partidos que bien participan en consejos de decisión 
y dirección en calidad de representantes políticos (PP, PSOE y, 
concretamente, el representante sanitario de Ciudadanos), o 
defienden consejos de participación ciudadana “que suponen una 
mayor politización” (IU, Podemos).

Frente a esta visión, IU reafirmó su posición a favor de la 
participación ciudadana y de la política: “la política es buena, es 
la forma en la que la ciudadanía ejerce la participación”, y en 
esta línea, como propuesta de gestión, planteó la participación 
ciudadana en la elección de los consejos de dirección de los 
centros de salud. Priorizó la necesidad de recuperar las políticas 
de Salud para la población, y para ello, insistió en su intención de 
recuperar la Dirección General de Salud Pública.

El representante del PSOE anunció y celebró que Ángel 
Gabilondo haya confirmado a todo el equipo de Sanidad del 
PSM la permanencia en sus puestos, “lo  que -según dijo- 
garantiza que el programa ya elaborado no vaya a cambiar”. Un 
programa formulado en base a lo que han denominado “el buen 
gobierno”, que entre otros temas, incluye la “reversión de la 
exclusión sanitaria”, dar prioridad a las necesidades y 
preferencias de los pacientes; financiación suficiente para que el 
Sermas pueda cumplir con las tareas que tiene encomendadas; 
contar con los profesionales en comisiones de asesoramiento; 
elección de los gestores por concurso público. También explicó su 
apuesta por “acabar con la privatización”; “respeto y 
cumplimiento de los contratos adquiridos, si bien se hará una 
auditoría y revisión de los mismos y en aquellos casos en los que 
sean perjudiciales para el conjunto de la sociedad, se tomarán 
medidas”.

En cuanto al representante del Partido Popular, Eduardo 
Raboso, afirmó estar en este Círculo por expreso deseo de la 
candidata a la presidencia y por tanto en representación suya, e 
interpelado por la polémica surgida a raíz de las últimas 
declaraciones de Cristina Cifuentes, defendió que “el problema es 
que no se la ha querido entender” y explicó que “el camino a 
seguir es la estatutarización de los profesionales sanitarios y 
centros de administración clásica; el procedimiento, ya se irá 
marcando”. Raboso reclamó un discurso  basado en “cuestiones 
más filosóficas” y confirmó su “apuesta, como el resto de 
partidos, por una sanidad pública, en la que sólo nos diferencian 
algunos matices”. Señaló que “el Gobierno  regional ha tenido 
que lidiar con preservar unas estructuras sanitarias en unos 
momentos dramáticos” y tomar decisiones en un contexto de 
“crisis colosal”, en el que no obstante, ha dedicado 30.000 
millones de euros a sanidad. “Ahora parece que nos vamos 
alejando de la crisis hay que empezar a pensar en otras cosas. 
Quedan cosas por hacer”, dijo, y consideró llegado el momento 
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de “pensar en otros modelos de gestión”, subrayando la importancia de contar con los médicos en esta 
tarea.

Sanidad Universal
Uno de los momentos más tensos de la jornada lo suscitó el tema de la “sanidad universal”. Así, mientras 
Podemos, UPyD, Izquierda Unida y PSOEreclamaron la universalidad de la Sanidad entendida 
como “tarjeta sanitaria para todas las personas que viven en el territorio español”, y dejaron clara su 
intención de revertir la “exclusión sanitaria” en caso de gobernar, el Partido Popular y Ciudadanos 
defendieron mantener las restricciones a la sanidad pública “a los extranjeros en situación irregular”.

Política de personal

Selección y provisión de plazas, y asuntos laborales

En este ámbito, Ciudadanos defendió OPEs públicas y regulares, acompañadas siempre de concursos 
de traslados; y una tasa de interinos y eventuales al mínimo, haciendo que todo puesto estructural se haga 
interino y luego se convoque la OPE correspondiente. Estatutarios de las PFI, al régimen general; y pago 
de la antigüedad a los eventuales, no sólo porque está en el EBEP, sino porque es ineficiente tener que 
asumir los costos de los juicios que sistemáticamente viene ganando el personal eventual. También 
propuso convocatorias de jefaturas por concurso público.

Podemos abogó por la estatutarización de todo el personal de la Sanidad, esto es, que el ingreso en la 
Función Pública sea por oposición y en igualdad de condiciones, y con una periodicidad “cumplida”. 
Defendió que todo eventual de más de dos años sea interino, y se convoque OPE de sus vacantes al año 
siguiente. Apuntó que la carrera profesional sólo había premiado la antigüedad y por tanto fue una 
“subida salarial encubierta” y hay que revisarla,debiendo estar más ligada a la evaluación. También 
abogó por el pago inmediato de trienios y las carreras profesionales de los nuevos fijos “sin recurrir a 
juzgados”, así como garantizar los traslados entre CCA: “no puede ser que un profesional venga de otra 
Comunidad y pierda todos sus derechos”.

Ante la emigración del talento joven al extranjero, UPyD propuso recuperar plantillas con un Plan de 
ordenación de Recursos Humanos real y cumpliendo la ley y los acuerdos como el sindical de 2007 “al 
igual que se respetan los contratos con empresas”. Del modelo de estatutarización, señaló que hay que 
mejorar el funcionamiento administrativo de los hospitales lo que puede requerir reformas del Estatuto 
Marco; y defendió la unificación de régimen laboral de forma homogénea a nivel de centro (es decir 
estaturización salvo en Alcorcón y Fuenlabrada que ya tienen su propio convenio), OPEs regulares, 
movilidad y bolsas de empleo únicas por especialidades médicas; aumentar el peso de la productividad en 
el salario de los profesionales. El presupuesto para financiar estas medidas podría salir, según Normand, 
de los 400 millones de euros de gastos “superfluos” como el consejo consultivo, que SAMUR y SUMMA 
no estén unidos, o la “plétora de asesores enchufados en Administraciones, hospitales y centros de salud”.

IU frente al “efecto expulsión de profesionales sanitarios”, planteó un plan de necesidades para “conocer 
cuántos profesionales se necesitan”, y OPEs; defendió la carrera profesional, no sólo como derecho sino 
como “mecanismo a través del cual se puede incentivar la formación, la investigación y la docencia”; el 
pago de los trienios. A favor de la estatutarización como modelo que favorece la “longitudinalidad de la 
asistencia” en beneficio del paciente -da continuidad a los tratamientos-, propuso convertir a todos los 
eventuales e interinos en plazas estructurales indefinidas de forma automática. Apostó por volver a la 
jornada laboral de 35 horas, y que ésta sea integradora, esto  es, que incluya en ese horario un cómputo 
anual para docencia, formación y participación de la gestión; anunció combatir las plazas de 
precarización laboral; y defendió la integración de los distintos servicios de urgencias (SUMMA y 
SAMUR).

El PSOE, en política de personal, señaló que la clave es el “respeto”. Apostó por la convergencia en el 
modelo  de gestión y convergencia de todo el personal en el régimen estatutario, que por otro lado “no 
quiere decir realidad estática” entendiendo que a nivel estatal es “necesaria una reforma del estatuto 
marco de personal sanitario que responda a los objetivos de la sanidad pública”. Reclamó el 
cumplimiento de las normas; por tanto, sí a trienios. Destacó la necesidad de estudiar nuevas formas de 
provisión de recursos humanos que no tiendan a causar precariedad como el actual sistema de OPEs, y 
propuso concurso abierto y permanente; acabar con eventualidades e interinidades.Garantizó 
“transparencia” de los puestos como en Escocia.
Por último, el PP aseguró  que, si la situación económica está cambiando, las medidas adoptadas sobre 
trienios, carrera y jornada “tienen que revertir” y “mi deseo es que sea con la mayor brevedad”- dijo 
Raboso. Defendió que el modelo de acceso a la función pública sea el de mérito, igualdad y capacidad de 
siempre; reconoció que hay que sacar más OPE y señaló  “echar de menos” más traslados; “los médicos 
han escogido lo estatutario, por ahí tenemos que caminar”.
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Exclusividad laboral

Respecto a este punto hubo claras discrepancias. UPyD quiso 
dejar clara su oposición a la exclusividad, como también lo hizo 
el Partido Popular: “el Gobierno de la Comunidad tiene 
derecho a exigir a sus trabajadores el cumplimiento de sus 
funciones dentro de su horario laboral, pero  nada tiene que decir 
fuera de este marco”. Ciudadanos especificó “queremos el 
compromiso del profesional con el sistema, pero si eso  es 
compatible con la jornada laboral pactada, no vamos a hacer 
bandera de la exclusividad”; Podemos e IU sí apoyaron la 
exclusividad, aunque este último especificó “no de un día para 
otro, y con un complemento importante, pactado con los 
sindicatos”. El PSOE, por su parte, señaló  que “la exclusividad es 
un objetivo, pero nosotros queremos conseguirlo a base de tratar 
bien a los profesionales”.

Integración de los Servicios de Urgencia

Ante el debate no resuelto de la integración en el SUMMA de 
otros servicios de urgencia extrahospitalaria como el SAMUR, y 
la coordinación con la urgencia hospitalaria, Ciudadanos se 
pronunció  en contra de la unificación pero se mostró a favor de la 
coordinación funcional; Podemos señaló que lo están 
estudiando y añadió  que su posición es la coordinación de todos 
los servicios;UPyD dijo  sí a la integración respetando los 
derechos laborales y añadió que también deberían integrarse los 
servicios antidroga y los laboratorios dispersos. IU indicó que 
todos los servicios deben estar coordinados pero sin suprimir las 
estructuras municipales, solo reordenar sus funciones. El PSOE 
subrayó que en su programa electoral está contemplada la 
unificación funcional y/o organizativa. Y el PP abogó por 
escuchar a los profesionales antes de tomar ninguna decisión.

¿Integración consejerías de Sanidad y 
Servicios Sociales?

Ante la pregunta de una delegada de AMYTS, médico de la 
Consejería de Asuntos Sociales, sobre si los respectivos partidos 
políticos eran partidarios de la actual descoordinación funcional y 
discriminaciones salariales; Ciudadanos abogó por integrar las 
historias clínicas y mejorar la coordinación; Podemos 
contempla una única consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
con plena integración; UPyD dijo sí a la integración; IU se 
pronunció  a favor de mayor coordinación pero no una sola 
consejería; PSOE reconoció el actual problema y señaló  que 
habrá que estudiarlo; el PP  indicó que en una sola consejería 
Sanidad podría fagocitar a Servicios Sociales en situación de 
crisis, y añadió que era razonable una mejor coordinación.

Acuerdos de 2007

Ante la pregunta directa y con exigencia de una respuesta clara 
de Julián Ezquerra sobre si se asumía el compromiso  de al menos 
intentar cumplir los acuerdos de 2007, Ciudadanos dijo “sí” 
con dos matices: las circunstancias son otras y por tanto 
posiblemente se alcance todavía mejores condiciones, y que le 
gustaría que participasen del acuerdo más participantes; 
Podemos no  había tenido acceso a dichos acuerdos, pero se 
comprometió a recuperar la plantilla y los derechos perdidos. 
UPyD dijo “sí” al compromiso, aunque apuntó “tampoco es 
cierto que ya no estemos en una situación de crisis”; IU, dijo sí y 
añadió: “hay que sentarse a negociar con toda la mesa sectorial 
para alcanzar nuevos acuerdos”. Para el PSOE “el acuerdo de 
2007  tiene ya casi 10 años, habría que revisarlo para adaptarlo 
antes de que su partido lo firmara”. El PP dijo  tajantemente “sí” 
a cumplir ahora los citados acuerdos.

Álbum de fotos del IX Círculo Sanitario de AMYTS en Picasa. Para verlo PINCHAR AQUÍ
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Ecos en la prensa médica del IX Círculo 
Sanitario de AMYTS

SANIFAX y APISCAM (amplias referencias).
DIARIO MÉDICO (I): Madrid: ‘Sí’ general a la 
estatutarización, diversidad de opiniones sobre exclusividad del 
médico.

DIARIO MÉDICO (II): Madrid: Frente común de la 
oposición para huir de la ‘privatización’.DIARIO MÉDICO 
(III): PP: “El médico madrileño quiere estatutarización y 
modelo clásico de gestión hospitalaria: a ello vamos”.
ACTA SANITARIA: El PP de Madrid no concreta sus 
propuestas en materia sanitaria.
REDACCIÓN MÉDICA: La estatutarización en Madrid 
sobrevivirá al 24-M.

Cristina Cifuentes, candidata del PP a la presidencia de la 
Comunidad de Madrid, que  el 22 de abril  no acudió al VIII 
Círculo  Sanitario de AMYTS, inició  el 28 de abril una ronda de 
contactos con representantes del sector sanitario, con unas 
confusas declaraciones, en las literalmente, señaló  que “si gana 
las elecciones del 24 de mayo, se comprometía a gestionar dentro 
del sistema público” los seis hospitales cuya gestión sanitaria el 
actual presidente regional, Ignacio González, intentó privatizar 
en 2013. Asimismo, Cifuentes añadió que convertiría a sus 5.000 
trabajadores en interinos.
Numerosos medios de comunicación se hicieron  eco de las 
declaraciones de Cifuentes, Y hacen alusión a la polémica que 
han generado no sólo en la oposición, sino también en su propio 
entorno.Los hospitales a los que se refirió Cifuentes son: Infanta 
Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Leonor (Vallecas), 
Infanta Cristina (Parla), del Tajo (Aranjuez), del Henares 
(Coslada) y del Sureste (Arganda). El problema es que esos seis 
centros -como se apresuró a recordar la Comunidad- ya forman 
parte de la red pública; esto es, del Sermas- informa EL PAÍS-. 
Pero además, ante las dudas que surgieron sobre si la candidata a 
la Comunidad iba a revisar el canon con las adjudicatarias, el 
equipo de Cifuentes afirmó que no se planteaba hacerlo. “No se 

va a revertir nada”, zanjó un portavoz, lo cual es una evidente 
contradicción con las declaración inicial.
Cifuentes, además de contradecir sus propias declaraciones de 
ayer,también contradice lo que declaró el pasado 13 de marzo, 
en una entrevista en LA CADENA SER, con la periodista Pepa 
Bueno,en la que no descartaba privatizar la gestión: “Ya veremos 
el modelo, pero para mí por encima de todo, por encima de la 
palabra privatizar o externalizar, lo verdaderamente importante 
es hacer sostenible este modelo”. El día 17 matizaba que el 
modelo  mixto existente “es bueno y no se va a tocar”, 
asegurando que “no va a haber más externalizaciones” y 
sorprendiéndose a su vez “por las críticas que hubo hacia el 
Gobierno de Madrid cuando quiso ampliar esa externalización a 
otros hospitales”. ¿Con qué nos quedamos?”-, se pregunta la 
CADENA SER.
En cuanto al anuncio de que 5.000 profesionales pasarán a ser 
interinos, EL PAÍS observa que tampoco las cifras son válidas, 
pues la mitad de los trabajadores de estos seis hospitales ya son 
fijos. Fuentes de la candidatura han explicado que “la voluntad 
es que los 5.500 trabajadores de estos seis centros pasen a 
formar parte directa del personal de la Administración General 
de la Comunidad de Madrid”, algo  que no supo explicar la 

ACTUALIDAD

Cifuentes promete “incluir en el SERMAS a los 6 hospitales”, 
e interinizar a sus “5.000 profesionales sanitarios”

ACTUALIDAD

AMYTS: ¿Quién asesora en materia de Sanidad a Cristina 
Cifuentes? O no saben o nos quieren engañar 
Ante las desafortunadas declaraciones de la candidata a la 
presidencia de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular, 
Cristina Cifuentes, se generó  un aluvión de reacciones, entre ellas 
la de AMYTS, que quiso hacer las siguientes reflexiones a través 
de un comunicado:

Primero. Los 6  Hospitales que Lasquetty intentó privatizar ya 
son hospitales del SERMAS cuya parte no asistencial estaba ya 
privatizada, pero que mantenía la parte asistencial y sus 
trabajadores como personal propio, bien estatutario o bien 
laboral, y tanto fijos como interinos. Hay eventuales, por 
supuesto, pero 5000 ni de cerca. Por tanto, el primer error es 
claro. Estos Hospitales ya son públicos, de lo contrario ¿Lasquetty 
intentó “reprivatizar” lo ya privatizado?
Segundo. Los únicos Hospitales que no tienen ni gestión ni 
personal público, son Torrejón, Villalba, Juan Carlos I y 
Valdemoro. ¿Serán estos los que quiere revertir y quitar su 
privatización? No lo creemos.
Tercero. Afortunadamente, los tribunales nos dieron la razón y 
pararon la privatización, lo  que pone en evidencia la idea que 
tiene la candidata Cifuentes sobre la situación de la Sanidad de 
Madrid, que por cierto supone un 42% del presupuesto. También 
explica el motivo por el que rechazó participar en el VIII Círculo 
de AMYTS.

Cuarto. Si no se fía del Consejero de Sanidad, al que no incluye 
en sus listas, y si el primer sanitario que va en las mismas, el Dr. 
Fermosel, lo hace en el puesto 16, y además es Consejero de 
Asuntos Sociales, se entiende bien que cometa semejantes errores, 
pues no queremos ni pensar que pueda ser otro anuncio 
electoralista mas. Aunque en estas fechas, lo raro es que no lo sea. 
Pero al menos, que lo hagan con algo de idea y sobre la base del 
conocimiento de causa.
Por favor, que sabemos muy bien en qué terreno nos movemos, y 
anuncios como éste no engañan a nadie.

Si hubiera venido al Círculo Sanitario de AMYTS, al menos 
habría aprendido algo sobre la Sanidad Madrileña. Esperemos 
que en el IX Círculo de AMYTS, el próximo 29 de abril, y con 
participación del Dr. Fermosel en representación del Partido 
Popular, se pueda dar alguna explicación sobre este tema.

Julián Ezquerra, “perplejo”

En declaraciones a la CADENA SER, el secretario general de 
AMYTS, Julián Ezquerra, manifestó su perplejidad por las 
palabras de Cifuentes y ha defendido los argumentos arriba 
mencionados.
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ACTUALIDAD

Mesa Sectorial de Sanidad sobre OPEs, traslados, 
recolocación y bolsas
AMYTS ha colgado en su web el 
resumen de la Mesa Sectorial de 
Sanidad celebrada el 28 de abril, en la 
que Consejería y sindicatos abordaron 
la aplicación de lo previsto en las bases 
de las convocatorias de procesos 
selectivos en materia de empleo 
temporal. Concretamente, se trataron 
asuntos como las OPE, traslados, 
recolocación, bolsas, etc, y queda 
pendiente continuar tratando sobre los 
mismos en la siguiente reunión que 
tendrá lugar el próximo lunes, día 4 de 
mayo.

Durante el encuentro, AMYTS anunció 
que sigue demandando un concurso de 
traslados previo para las especialidades 
hospitalarias y por primera vez, la 
Administración asumió esta propuesta 
como “posible”, aunque con matices relativos fundamentalmente 
a “perfiles”. AMYTS también planteó que hay que dar solución 
a los reingresos provisionales de facultativos, siendo el traslado la 

única posibilidad; y aportó importantes 
modificaciones a los borradores de 
OPEs de especialidades médicas y 
odontología motivo por el cual se 
pospuso la mesa, inicialmente prevista 
para hoy, al próximo lunes.

El director general de Recursos 
Humanos, por su parte, presentó una 
propuesta en relación a la recolocación 
de médicos de familia y pediatras.

(*) Informe-resumen de la MESA 
S E C TO R I A L , P I N C H A N D O 
AQUÍ.

(*) El Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid(BOCM) 

del 30 de abril publicó el final del 
concurso de traslados para Pediatras de Atención 
Primaria del SERMAS, accede al BOCM, PINCHANDO 
AQUÍ

ACTUALIDAD

Asamblea de Compromisarios del ICOMEM: Rechazo a 
las cuentas de la Junta Directiva, luz verde a la moción de 
la presidenta
La Asamblea de Compromisarios del 
Colegio  de Médicos de Madrid rechazó 
el pasado 24  de abril aprobar las cuentas 
de la corporación del ejercicio 2014. 
Ningún voto a favor, una abstención y el 
voto en contra de 43 compromisarios 
lograron “frenar la gestión irregular” de 
la Junta Directiva, según las palabras de 
la presidenta de la corporación, Sonia 
López Arribas.

Por otra parte, se dio luz verde con 69 
votos a favor, uno en contra y tres nulos 
la moción alternativa presentada por la 
presidenta, Sonia López Arribas, cuyo 
debate se produjo con el voto favorable 
de 55 compromisarios, más de un tercio 
de los presentes, tal y como marcan los 
estatutos. En ella propone anular el acuerdo con la correduría de 
seguros del Colegio por el que la Junta Directiva había 

autorizado la devolución de 115.488 
euros a la compañía, rescindir los 
contratos externos del colegio (entre los 
que figuran los de la Asesoría Jurídica, 
el Departamento de Informática, la 
agencia de comunicación o Esbratina, 
empresa encargada de alquilar el uso 
comercial de las salas del colegio) e 
instar a la Junta Directiva a presentar 
en un plazo de un mes un presupuesto 
para 2015 ajustado y que contemple 
una reducción del 30  por ciento de la 
cuota colegial.

El clima de crispación y enfrentamiento 
que se vivieron en la citada Asamblea 

queda reflejado en la prensa médica (REDACCIÓN MÉDICA,  
ACTA SANITARIA).

SOY MÉDICO, SOY DE AMYTS
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FORMACIÓN MÉDICA ACREDITADA

Conceptos clínicos básicos en el manejo del asma 
bronquial
J. García García, J. García de Pedro.
Hospital Universitario Gregorio Marañón. Facultad de Medicina, 
Universidad Complutense de Madrid

FORMACIÓN MÉDICA ACREDITADA

Bloque 1. DEFINICIÓN E IMPORTANCIA DE LA ENFERMEDAD

■ El asma se define como una enfermedad 
inflamatoria crónica de las vías respiratorias que 
cursa con hiperrespuesta bronquial y una 
obstrucción variable al flujo aéreo, total o 
p a r c i a l m e n t e r e v e r s i b l e p o r a c c i ó n 
medicamentosa o espontáneamente.

■ Existen diferentes fenotipos, en relación con 
etiologías diversas.

■ Es una enfermedad frecuente, cuya prevalencia 
(1-5% de los adultos en España) parece estar en 
aumento, y de distribución geográfica variable.

Asma: concepto y tipos

La guía española para el manejo del asma (GEMA), en su 
revisión del 2009, considera el asma como un síndrome que incluye 
distintos fenotipos que comparten manifestaciones clínicas 
similares pero de etiologías probablemente diferentes, lo 
que condiciona que su definición sea fundamentalmente descriptiva. 
Por ello, desde un punto de vista pragmático, se define el asma como 
una enfermedad inflamatoria crónica de las vías 
respiratorias, condicionada en parte por factores 
genéticos, que cursa con hiperrespuesta bronquial y una 
obstrucción variable al flujo aéreo total o parcialmente reversible, ya sea por acción medicamentosa o 
espontáneamente1. Igualmente, en la reciente actualización de GINA (Global Strategy for Asthma Management and Prevention) se 
hace hincapié en la heterogeneidad de la enfermedad, así como en su carácter inflamatorio, variabilidad de los síntomas (sibilancias, 
disnea, opresión torácica, tos) y de la obstrucción al flujo aéreo2. Estasvariaciones pueden desencadenarse por factores como el 
ejercicio, exposición a alergenos, irritantes como el tabaco, cambios climáticos, estrés o infecciones respiratorias.

Se han identificado muchos fenotipos de asma, pero son necesarios más estudios para establecer su utilidad clínica. Algunos de los más 
comunes son:

■ Asma alérgico: suele comenzar en la infancia, hay historia familiar de enfermedades alérgicas como eccemas, rinitis alérgica 
o alergia alimentaria. Predomina la inflamación eosinofílica y responden bien a corticoides inhalados (CI).

■ Asma no alérgica: más frecuente en la edad adulta. El perfil celular del esputo es neutrofílico, eosinofílico o paucicelular. La 
respuesta a CI es peor que en el asma alérgico.

■ Asma de comienzo tardío: suele ocurrir en adultos, generalmente mujeres cuyo primer síntoma de asma aparece en la edad 
adulta. Suele ser no alérgico, y dada su relativa refractariedad a los CI, requieren dosis altas de los mismos.

■ Asma con limitación fija del flujo aéreo: pacientes con asma de muchos años de evolución que, por el remodelado de la 
vía aérea, desarrollan una obstrucción fija al flujo aéreo.

■ Asma con obesidad: algunos pacientes obesos con asma presentan marcados síntomas respiratorios y poca inflamación 
eosinofílica de la vía aérea.
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Epidemiología

El asma es una enfermedad frecuente, que afecta a todos los grupos de edad y que puede llegar a ser mortal, pero que puede ser 
controlada. Se estima que unos 300 millones de personas en el mundo padecen asma, existiendo amplías variaciones en cuanto a la 
prevalencia según distintas zonas geográficas, sin que se haya podido encontrar una adecuada explicación para ello3. Los 
resultados del estudio ISAAC III en España demostraron una prevalencia de sibilancias recientes durante la infancia y adolescencia del 
10% (nivel bajo-intermedio a escala internacional), pero con variaciones geográficas importantes, siendo mayor en la cornisa cantábrica y 
atlántica que en la meseta, y estas diferencias aparecen desde etapas iniciales de la vida4.

En las últimas décadas se ha producido un aumento de su prevalencia, tanto en niños como en adultos, que se ha relacionado 
con un aumento en la sensibilización a alergenos (también ha aumentado la prevalencia de eccema y rinitis)3. Según el Estudio Europeo 
de Salud Respiratoria, la prevalencia de asma en adultos en España está entre el 1-5%5, inferior a la de otros países 
centroeuropeos o anglosajones. En este mismo estudio también encontraron que el 52% de las personas con asma no estaban 
diagnosticadas y que más de un 25% de las diagnosticadas no seguían ningún tratamiento a pesar de tener síntomas 
frecuentes.

Se ha detectado una disminución de las hospitalizaciones y la mortalidad por asma, sobre todo en los países occidentales, en relación con 
la utilización de corticoides inhalados, pero  sigue siendo un problema de salud mundial relevante, pues consume una parte importante de 
los recursos sanitarios y es responsable de la pérdida anual de unos 15 millones de días por discapacidad (DALYs)3, lo que representa el 
1% de todos los DALYs perdidos.
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Bloque 2. DIAGNÓSTICO Y EVOLUCIÓN DEL ASMA

■ Ante la sospecha clínica, se debe realizar una espirometría forzada con prueba broncodilatadora positiva 
(incremento de FEV1 basal >12% -y/o, en adultos, >200ml)

■ Otros medios de diagnóstico que pueden aportar información son el flujo espiratorio pico, las pruebas de 
provocación y la valoración de la presencia de inflamación eosinofílica de las vías aéreas.

■ La evaluación del paciente asmático, partiendo de la valoración de la situación clínica, debe servir para 
anticipar los riesgos futuros del paciente

Diagnóstico

El diagnóstico de asma se debe sospechar ante un paciente con síntomas y signos como disnea sibilante, tos u opresión 
torácica que varían a lo largo del tiempo, pueden ser de predominio nocturno o de madrugada con variación o no estacional y 
agravarse con infecciones respiratorias, ejercicio o la inhalación de irritantes o alergenos. La exploración física puede ser normal, 
detectarse una espiración alargada o presentar sibilancias espiratorias (a veces sólo en la espiración forzada)1.

La alteración de la mecánica ventilatoria se caracteriza por una obstrucción variable del flujo aéreo, que demostramos realizando una 
espirometría forzada con prueba broncodilatadora positiva o reversibilidad (definida por un aumento del FEV1 basal de 
más del 12 % y más de 200 ml; en niños sólo se requiere el criterio del 12%). (Figura 1).
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También se puede objetivar la 
variabi l idad de la función 
p u l m o n a r m e d i a n t e l a 
d e t e r m i n a c i ó n d e l fl u j o 
espiratorio pico (PEF) , 
medido durante una o dos 
semanas por la mañana y por la 
noche. Se calcula como el valor 
máximo de cada día menos el 
valor mínimo dividido entre la 
media aritmética de las dos 
determinaciones y se promedia a 
lo largo de la semana. Se 
considera diagnóstico de 
asma una variabilidad de 
más del 20%1. Deben hacerse 
todas las determinaciones con el 
mismo medidor, puesto  que 
puede haber una variabilidad de 
hasta el 20% entre dispositivos2. 
Este registro también puede 
servir para el diagnóstico de asma 
profesional o asma empeorada en 
e l l u g a r d e t r a b a j o . L a 
interpretación del registro del 
PEF debe hacerse dentro del 
contexto clínico del paciente, 
s i e n d o m á s ú t i l c o m o 
m o n i t o r i z a c i ó n d e l a 
e n f e r m e d a d q u e c o m o 
herramienta diagnóstica6.

Si todo lo anterior es negativo 
y se sigue sospechando asma, 
s e rá nece sa r io ve r ifica r l a 
existencia o no de hiperrespuesta bronquial con una prueba de provocación, que puede ser farmacológica con metacolina (se requiere 
una disminución del FEV1 de al menos un 20%) o física con ejercicio  (reducción del FEV1 basal de más de un 10% y 200ml en adultos o 
de más de un 12% en niños)2.

Las pruebas de broncoprovocación tienen una elevada sensibilidad pero baja especificidad, por lo que sirven fundamentalmente para 
excluir la enfermedad (alto valor predictivo negativo)1. La disminución de la función pulmonar durante una infección respiratoria, aunque 
se observa frecuentemente en los pacientes asmáticos, no es diagnóstica por sí misma de asma.

La fracción exhalada de oxido nítrico (FENO) mide de forma no invasiva la inflamación eosinofílica de las vía aéreas,y la guía 
GEMA, en su revisión del 2009, indica que valores superiores a 30 ppb (partículas por billón) tienen una alta sensibilidad y especificidad 
en el diagnóstico de asma en sujetos no fumadores y que no utilizan corticoides inhalados (CI), sobre todo si se asocia a obstrucción de la 
vía aérea1. Pero guías internacionales posteriores2,6  consideran que su uso  puede ser útil en el seguimiento de los pacientes asmáticos, 
siendo su utilidad en el diagnóstico todavía controvertida. Determinaciones de más de 50 ppb en adultos (35 ppb en niños) predicen una 
buena respuesta a CI, y cifras inferiores a 25 ppb (20 ppb en niños) bien una pobre respuesta a CI o que se puede bajar su dosis de CI con 
probable éxito6,7.

La presencia de atopia se puede identificar mediante pruebas cutáneas o determinación de IgE específica en suero (menos sensible y más 
específica), pero es muy importante correlacionar los resultados con los síntomas del paciente.
El diagnóstico diferencial debe hacerse fundamentalmente con la EPOC (pueden solaparse los dos trastornos, en el síndrome asma-
EPOC, ACOS), pero también con la insuficiencia cardiaca, bronquiectasias, hiperventilación, ansiedad, disfunción de cuerdas vocales, 
aspiración de cuerpo extraño, goteo postnasal, reflujo gastroesofágico, tos por IECA (inhibidores de la enzima convertidora de la 
angiotensina), etc.

Evaluación

En la evaluación del asma hay que tener en cuenta dos dimensiones, el control de los síntomas y el riesgo futuro de resultados adversos, y 
además evaluar la presencia de posibles comorbilidades como rinitis, rino-sinusitis, obesidad, reflujo gastroesofágico, apnea obstructiva del 
sueño, depresión o ansiedad. La evaluación de los síntomas se puede hacer con cuestionarios específicos como el ACQ (Asthma Control 
Questionnaire), el ACT (Asthma Control Test) o con el cuestionario que recomienda GINA (Tabla 1); el mal control de los síntomas se 
asocia con un mayor riesgo de exacerbaciones asmáticas2.

En la evaluación del riesgo futuro se trata de identificar si el paciente tiene riesgo de exacerbaciones, de presentar limitación crónica al 
flujo  aéreo o de efectos secundarios de la medicación. Son factores de riesgo independientes, además del mal control de los síntomas, la 
presencia de una o más exacerbaciones graves el año previo, sobre todo si no se toman CI, la mala adherencia al tratamiento, la técnica 
inhalatoria incorrecta, la hipersecreción mucosa, la inhalación de irritantes como el humo del tabaco y el descenso  del FEV1, sobre todo si 
es inferior al 60% del teórico2.

Figura 1. Espirometría y curva flujo-volumen basal y tras broncodilatador: Ligera disminución de los 
parámetros ventilatorios de tipo obstructivo con prueba broncodilatadora positiva (el FEV1 aumenta 1.100 
ml en valor absoluto, que representa un 28% respecto del basal)
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En general, la medicación 
antiasmática es bien tolerada y 
con pocos efectos secundarios, 
pero estos aumentan cuando se 
usan dosis altas o formulaciones 
más potentes de CI o  una 
técnica incorrecta de inhalación, 
o si se precisan corticoides 
orales2. En la Tabla 2 se 
presentan las dosis equipotentes 
de los CI inhalados.

La recomendación actual 
de la GINA para evaluar la 
g ravedad del asma es 
mediante el tratamiento 
necesario para el control 
de los síntomas y las 
exacerbaciones:

■Asma leve: sólo precisa 
medicación sintomática a 
demanda, dosis bajas de CI, 
cromonas o inhibidores de los 
leucotrienos.

■A s m a m o d e r a d a : s e 
controla con dosis bajas de la 
a s o c i a c i ó n C I y L A B A 
(broncodilatadores b2-agonistas 
de acción larga).

■Asma grave: precisa dosis 
altas de CI y LABA, o no está 
c o n t r o l a d a a p e s a r d e l 
tratamiento.
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Bloque 3. TRATAMIENTO DEL ASMA (1): CONTROL DE SÍNTOMAS Y 
REDUCCIÓN DEL RIESGO

■ Los objetivos del tratamiento son el control sintomático y la reducción del riesgo de exacerbaciones y de 
limitación del flujo aéreo, con los mínimos efectos secundarios.

■ Los fármacos empleados pueden ser controladores (corticoides inhalados, agonistas β2 inhalados de larga 
duración, modificadores de los leucotrienos, anticuerpos monoclonales anti-IgE, glucocorticoides 
sistémicos, teofilinas, anticolinérgicos de acción prolongada y cromonas) o de rescate (agonistas β2 y 
anticolinérgicos inhalados de acción corta)

■ El tratamiento debe seguirse del ciclo evaluación, ajuste del tratamiento y examen de la respuesta.

Tabla 1. Evaluación del control del asma (modificada de Global Iniciative for Asthma, 2014 (2)

Tabla 2. Dosis equipotentes de los corticoides inhalados en adolescentes y adultos (modificado de 
British Guideline on the management of  Asthma (6)
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Los objetivos del tratamiento del asma son alcanzar un buen control de los síntomas para mantener una actividad física normal y 
reducir al mínimo el riesgo de exacerbaciones y de limitación crónica del flujo espiratorio con mínimos efectos 
secundarios2. Tener en cuenta las preferencias del paciente en la elección del sistema de inhalación y una buena comunicación entre 
los profesionales de la salud y los pacientes-cuidadores es fundamental para mejorar las competencias en salud de los pacientes, mejorar 
su satisfacción y así obtener unos mejores resultados clínicos.

Los fármacos empleados en el tratamiento del asma los podemos clasificar en:

1. controladores, que deben administrarse a diario y por periodos prolongados, pues reducen la inflamación de las vías aéreas 
controlando síntomas y reduciendo riesgos futuros:
■ corticoides inhalados (CI), que son la base del tratamiento, y la mayor parte del beneficio aportado se obtiene 

con dosis bajas
■ agonistas ß-2 adrenérgicos de acción larga (LABA), que nunca deben usarse en monoterapia
■ modificadores de los leucotrienos, indicados en asma inducida por ácido acetil salicílico o por ejercicio
■ anticuerpos monoclonales anti-IgE, indicados en asma grave no  controlada con sensibilización a un alérgeno 

perenne
■ glucocorticoides sistémicos, reservados para asma de difícil control agotadas otras opciones terapéuticas
■ teofilinas, con un modesto efecto antiinflamatorio
■ anticolinérgicos de acción prolongada (LAMA), indicados en asma grave con obstrucción crónica al flujo 

aéreo, y
■ cromonas, casi en desuso por su eficacia muy inferior a los CI, son la segunda elección en el asma inducida por 

ejercicio y ante exposición inevitable a algún alérgeno conocido.

2. fármacos sintomáticos o de rescate, que se utilizan de forma puntual para aliviar síntomas, para prevenir a corto plazo la 
broncoconstricción por ejercicio o como primera elección en las exacerbaciones. Los fármacos de rescate son los ß-2 
agonistas de acción corta, de elección por su inicio  rápido, yanticolinérgicos de acción corta, alternativa a los 
anteriores cuando originan efectos secundarios importantes, pero en una exacerbación grave deben usarse simultáneamente8.

La inmunoterapia (subcutánea o sublingual) está indicada en pacientes no graves, con sensibilización mediada por IgE clínicamente 
relevante y preferiblemente a un solo aeroalergeno1. La termoplastia bronquial puede considerarse en pacientes seleccionados con asma 
grave no controlada9.

El tratamiento de control debe iniciarse lo antes posible tras el diagnóstico; hay que evaluar la respuesta al tratamiento, que se irá 
reduciendo de forma escalonada una vez alcanzado y mantenido el control de la enfermedad durante un mínimo de 3  meses1, para 
identificar el tratamiento mínimo efectivo del paciente.

En general, el abordaje del asma se basa en el ciclo evaluación, ajuste del tratamiento y examen de la respuesta, como se ilustra en la 
Figura 22. En todos los pacientes, pero  en especial en los no totalmente controlados, hay que evaluar la adherencia al tratamiento, la 
técnica de inhalación, la exposición a agentes irritantes, la presencia de comorbilidades y las alternativas diagnósticas.

Figura 2. Abordaje escalonado de tratamiento del asma (modificado de Global Iniciative for Asthma, 2014 (2)
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El tratamiento de control inicial se establece en función de los síntomas de presentación, según se muestra en la Tabla 3, y los pasos de 
tratamiento, tanto ascendentes como descendentes, se muestran en la Tabla 4.

Tan importante como el tratamiento farmacológico son las medidas no farmacológicas como el abandono del tabaquismo, la evitación de 
contaminación ambiental o de interior y la exposición a alérgenos, ciertos alimentos, aditivos o fármacos, del mantenimiento de una 
actividad física regular, la reducción de peso, el abordaje del estrés emocional, la vacunación antigripal, etc.

Conseguir el control actual del paciente asmático es la mejor garantía de prevenir los riesgos futuros10.

Tabla 3. Opciones recomendadas para el tratamiento de control inicial en adultos y adolescentes
 (modificado de Global Iniciative for Asthma, 20142)

Tabla 4: Tratamiento escalonado del asma (modificado de Global Iniciative for Asthma, 20142).

SABA: broncodilatador ß-2 agonista de acción corta. CI: corticoide inhalado. LTRA: inhibidores de los leucotrienos. LABA: 
broncodilatador ß-2 agonista de acción larga
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Bloque 4. TRATAMIENTO DE LAS EXACERBACIONES DEL ASMA
■ Las exacerbaciones representan un empeoramiento de los síntomas y de la función pulmonar, lo que 

requiere modificaciones en el tratamiento para su reversión.

■ Pueden presentarse de forma aguda (en horas, por sensibilización) o subaguda (en días o semanas, por 
infección o incumplimiento terapéutico) y llegar a ser mortales, por son fundamentales su rápido 
reconocimiento y la valoración del riesgo vital.

Las exacerbaciones representan un agravamiento agudo o subagudo de los síntomas asmáticos, pero también pueden ser la 
forma de presentación inicial del asma. Consisten en un aumento de los síntomas, disnea, tos, ruidos bronquiales y opresión torácica, y se 
acompañan de un deterioro de la función pulmonar (medido por el FEV1 o flujo espiratorio pico, PEF) que requiere un cambio en el 
tratamiento para revertirla. Pueden ser desde leves a mortales1,2,8,11. En general los síntomas suelen preceder a los cambios 
funcionales, pero algunos pacientes pueden tener un deterioro muy importante de la función ventilatoria con poca percepción de 
los síntomas11.

Las exacerbaciones de 
instauración lenta 
(en días o semanas) 
suelen estar provocadas 
por infecciones virales 
altas o pobre adhesión 
terapéutica, mientras 
q u e l a s d e 
instauración rápida 
( e n m e n o s d e 3 
h o r a s ) e s t á n e n 
relación a exposición a 
alérgenos, fármacos, 
alimentos, aditivos o 
estrés emocional11. En 
las primeras (80-90% de 
las cris is asmáticas 
atendidas en urgencias) 
p r e d o m i n a l a 
inflamación de la vía 
aérea, y responden de 
f o r m a l e n t a a l 
tratamiento; en las 
segundas predomina el 
b r o n c o e s p a s m o , y 
aunque pueden tener 
una mayor gravedad 
inicial, suelen responder 
de forma más rápida al 
tratamiento y requerir 
menos frecuentemente 
la hospitalización1. Tabla 5. Evaluación de la gravedad de la exacerbación asmática (modificado de la Guía española para el manejo del asma1)
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El paciente debe saber identificar la agudización lo antes posible y saber actuar en consecuencia, por lo que en su 
tratamiento debemos indicarle un plan escrito, acorde a sus conocimientos en salud, de cómo proceder. La administración repetida de un 
ß-2  de acción corta (SABA) alivia temporalmente los síntomas mientras cesa la causa del agravamiento, pero si se precisan dosis repetidas 
durante más de 1 ó 2 días es necesario aumentar el tratamiento de control2. Los pacientes con tratamiento de base de formoterol y 
corticoide inhalado (CI) pueden usarlo también como tratamiento de rescate hasta una dosis máxima de 72 µg/d de formoterol2.

La gravedad de la exacerbación determina el tratamiento, y la valoración de la crisis hay que hacerla al inicio (evaluación 
estática) para identificar los factores de riesgo y los signos de compromiso vital, y tras el tratamiento (evaluación dinámica) para 
valorar su repuesta y si precisa de nuevas intervenciones1.

La evaluación de la gravedad de la exacerbación asmática se muestra en la Tabla 5. Lo más importante en una crisis es detectar si hay 
signos de riesgo vital, en cuyo caso hay que organizar el traslado a un centro de asistencia aguda, y mientras se espera 
hay que administrar oxígeno, SABA (se pueden asociar a anticolinérgicos) y corticoides sistémicos. Si no hay riesgo vital, la objetivación 
del grado de obstrucción (FEV1 o PEF, flujo espiratorio pico) es lo que más ayuda en la determinación de la gravedad y de la respuesta al 
tratamiento.

El objetivo del tratamiento de una crisis asmática es preservar la vida del paciente, para lo que hay que revertir la 
obstrucción, y la hipoxemia si existiera, a la mayor brevedad posible11. El tratamiento de las crisis leves consiste en un 
SABA cada 20 minutos durante una hora; el de las crisis moderadas-graves consiste en broncodilatadores de acción corta 
ß-2 agonistas y anticolinérgicos cada 15 minutos, asociados a corticoides sistémicos (metilprednisolona 40-60 mg vía oral o 
hidrocortisona 200 mg intravenosa) e inhalados (cada 30min durante los primeros 90 min), y oxigenoterapia si la saturación 
de oxígeno es inferior a 92%1. Si la respuesta es favorable, puede continuar el tratamiento en el domicilio, reajustando el 
tratamiento de base del paciente y asociando un ciclo de corticoides vía oral (40-60 mg de prednisona durante 5-10 días, sin 
necesidad de reducción progresiva). Si a las tres horas de un tratamiento correcto la respuesta no es favorable porque el 
paciente sigue sintomático, no ha recuperado la función pulmonar o precisa oxigenoterapia para mantener una saturación 
de oxígeno superior al 90 %, es necesario el ingreso hospitalario.
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EL PORVENIR DE LA PROFESIÓN

“El por qué de la necesidad de que un médico sea más que 
un médico”
Delegación del CEEM de la Universidad Autónoma de Madrid

EL PORVENIR DE LA PROFESIÓN

Hay personas en la vida que 
inspiran, que te despiertan de la 
rutina recordándote tus metas. 
Personas que te ayudan a 
reconocer que la vida tiene 
sentido y que de poco sirve hacer 
un trabajo en el que te des a los 
demás si tú has perdido la 
ilusión por hacerlo.

Desde el instante en el que 
cualquier estudiante de 
medicina se dispone a 
entrar en la carrera tiene 
claro un aspecto de su 
vocación: ayudar a los 
demás. Otras cosas pueden 
diferir, pero si hay algo que 
todos compartimos el 
primer día de universidad 
son las ganas e ilusión de 
aportar nuestro pequeño 
granito de arena al mundo.

Sin embargo, como en 
todos los aspectos de la 
vida, el hábito muchas 
veces hace perder la 
noción real del lugar 
adonde se dirigen nuestros 
pasos, y nos limitamos a acometer como autómatas una serie de 
tareas cuyo valor, por el mero hecho de repetirlas, parece quedar 
difuminado. Esto sucede en casi todo lo que está empañado por el 
velo de la rutina, pero en el caso particular de los trabajadores de 
la salud es quizás más paradójico: ¿cómo alguien que se dedica a 
salvar vidas, o al menos proyecta hacerlo, puede llegar a perder la 
ilusión por su día a día? 

No deja de ser un contrasentido comenzar una carrera, de por sí 
larga y sacrificada, alegando una enorme vocación pero poniendo 
el punto de mira en el futuro lejano e inmediatamente posterior al 
examen MIR. No obstante, la tónica general desde el momento 
que se inicia apunta a que esos seis años son un trámite, 
instructivo, pero eminentemente burocrático para llegar a la 
residencia. Son muy pocas las veces que se oye a un estudiante de 
medicina describir alegremente lo que disfruta estudiando aquello 
que eligió con tanta pasión, en comparación con las quejas sobre 
exámenes, rotaciones, profesores y temario innecesario. Después, 
esas quejas viran hacia el MIR. Después, las guardias. Y, una vez 
asentado en un puesto fijo, la desidia de la rutina.

Con todo ello no hay que concluir que la vida del médico está 
abocada a la infelicidad, sino todo lo  contrario. Realmente tanto 
el camino como la meta cumplen el requisito, aparentemente, de 
aportarnos una vida plena. Pero la realidad es que no disfrutamos 
de ello como podríamos. Y eso, aunque de forma un tanto 

reduccionista, se puede 
explicar por el hecho de 
que nos preguntamos 
¿sirve para algo lo que 
hago? y muchas veces no 
sabemos respondernos 
afirmativamente.

El o tro d ía , en una 
práctica de Psicología 
Médica, nos plantearon la 
siguiente cuestión: “¿Qué 
es lo que hacéis en vuestro 
día a día para ayudar a los 
d e m á s ? ” . 
Sorprendentemente, gran 
parte la clase se quedó 
callada. Por supuesto, al 
final todos dijeron algo, 
d e s d e “ r e c o j o  a m i 
hermano del colegio” a 
“ h a g o a p u n t e s p a r a 
p a s á r s e l o s a u n 
compañero que no puede 
venir a clase”. Pero, sin 
d u d a , l o s q u e m á s 
murmullos de aceptación 
d e s p e r t a r o n f u e r o n 
aquellos que tenían que 

ver con el voluntariado. 
Además, aquellos que contaron cómo un día a la semana iban a 
repartir bocadillos a gente sin techo, visitaban residencias de 
ancianos o emprendían proyectos de proyección más sanitaria 
como el novedoso Hospital de ositos, que simula todo tipo de 
experiencias médicas sobre ositos de peluche para que los niños 
pierdan el miedo a la medicina, acabaron sus aportaciones 
diciendo “esta actividad es lo  que más me motiva a lo largo de la 
semana. Soy consciente de que no hago un gran cambio, pero me 
siento muy bien conmigo mismo al ver reflejado en la cara de los 
demás que el tiempo que les dedico realmente les ayuda”.

Es muy importante levantarse cada día otorgando a nuestra 
actividad el valor que realmente se merece. No sólo por evitar 
caer en una práctica despersonalizada y perjudicial para nuestros 
pacientes, sino para hallar la motivación y las fuerzas que nos 
permitan continuar creciendo y disfrutando de nuestra vida. Por 
ello, quizá sea bueno reflexionar sobre un proyecto social que nos 
llene y que podamos comprometernos a realizar de forma asidua, 
de tal forma que nuestras metas pasen de ser un vago recuerdo a 
un hecho tangible que nos haga conscientes de que el esfuerzo 
merece la pena. 

Laura Artiga Sainz,
Delegación CEEM, Universidad Autónoma de Madrid.

EL PORVENIR DE LA PROFESIÓN

“El por qué de la necesidad de que un médico sea más que 
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PROFESIÓN

PROFESIÓN

El sindicalismo profesional de AMYTS

Un poco de 
historia

El sindicalismo médico en 
España aparec ió por 
primera vez en 1920 en 
Cataluña tras un Congreso 
profesional específico en el 
que se creó el Sindicat de 
M e t g e s . E l o b j e t i vo , 
definido explícitamente en 
su boletín, era el de 
perseguir “el mayor 
ennoblecimiento de la 
f u n c i ó n s o c i a l 
encomendada a la 
c l a s e m é d i c a , 
d e f e n d i e n d o l o s 
intereses morales y 
m a t e r i a l e s d e l o s 
m é d i c o s ” , c o n e l 
propósito de preservar una 
buena calidad asistencial y 
una correcta prestación de 
los actos médicos y crear 
mecanismos propios de 
protección social.

Tras un largo paréntesis en la actividad sindical médica, desde el 
año 1936 al 1975, existieron algunos intentos de asociacionismo 
profesional, tanto dentro  de la estructura de los sindicatos 
verticales como en instituciones aisladas, como es el caso del 
Hospital Clínico de Madrid.

Con la democracia resurgió con fuerza la actividad sindical 
médica, primero con la Federación Nacional de Sindicatos 
Médicos Libres y después, tras su disolución, con la 
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que se 
constituyó en 1979, y que es hoy una organización plenamente 
consolidada. Fundada por diferentes sindicatos médicos 
provinciales y autonómicos (entre los que se encontraba el 
Sindicato Médico  Libre de Madrid), se fueron integrando de 
forma sucesiva el resto de sindicatos médicos de la práctica 
totalidad de provincias españolas.

Diferentes tensiones han provocado, en ocasiones, una historia de 
división entre los médicos, tanto desde el ámbito del poder 
político (con el objetivo de fragmentar y debilitar a la profesión 
médica) como de la propia esfera profesional (ligadas con 
frecuencia a personalismos y afanes de protagonismo y a una 
visión fragmentaria de la propia profesión). También serán 
frecuentes los intentos de acercamiento mutuo. En los primeros 
años ochenta del pasado siglo se van constituyendo asociaciones 
profesionales en los hospitales públicos del Estado, con un papel 
muy importante en las sucesivas huelgas de esa década, dando 
lugar a la Coordinadora de Médicos de Hospitales que 
posteriormente apoyará la huelga convocada por CESM en 
1995.

Pese a que el médico es 
un agente fundamental 
en la prestación de la 
asistencia sanitaria, en la 
que es central la relación 
médico-paciente, y de 
aportar el caudal del 
c o n o c i m i e n t o a l a 
organización sanitaria, 
los médicos nos hemos 
visto obligados a negociar 
nuestras condiciones 
laborales y de ejercicio 
profesional en el marco 
de representación sindical 
clásica, en el que somos 
un colectivo minoritario 
en cuanto a número de 
trabajadores. Por otro 
lado, las demandas para 
los médicos son vistas con 
reticencia en el marco de 
la mesa de negociación 
( tradicionalmente, la 
M e s a S e c t o r i a l d e 
Sanidad en nuestro caso), 
en el que sólo se valora el 
logro laboral pero no  el 
mérito profesional del 

facultativo. Los logros 
laborales para los médicos y facultativos en general se 
acompañan siempre de un efecto “arrastre” de mejoras para el 
resto de las categorías, especialmente de enfermería, que pacta 
sus mejoras en porcentaje en relación de lo  que se aplica a los 
médicos; esto  supone una importante limitación a la hora de 
obtener mejoras profesionales específicas para los médicos.

El sindicalismo profesional de AMYTS y 
la situación de la profesión médica en la 
Comunidad de Madrid.

En la Comunidad de Madrid, la profesión médica ha estado 
presente en la defensa de los derechos de los médicos desde los 
inicios de la época democrática. Por un lado, ha estado 
representada en CESM desde su comienzo, siendo el Sindicato 
Libre de Médicos de Madrid uno de su miembros constituyentes; 
tras la escisión producida en su seno, a partir del año 1991 será la 
Asociación Profesional Médica de Madrid (APMMA) la que 
represente a la Comunidad de Madrid en la CESM, mientras 
que el entonces Sindicato Médico de Madrid pasa a integrarse en 
CSIF. Por otro lado, las asociaciones profesionales hospitalarias 
comienzan a reactivarse tras la huelga de 1995; se constituye la 
Asociación Hospitalaria de Médicos y Titulados Superiores de 
Madrid (ASHOMYT) a partir de las asociaciones de La Paz, 
Puerta de Hierro y Ramón y Cajal, como sindicato y obtiene una 
representación local significativa en las elecciones sindicales de 
2003.
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A partir de ese momento 
se pone en marcha un 
proceso  de confluencia 
e n t r e l a s d i f e r e n t e s 
organizaciones sindicales 
médicas madrileñas. En el 
a ñ o 2 0 0 5 A P M M A 
CESM-Madrid constituye 
Médicos de Madrid / 
C E S M - M a d r i d , 
p r o d u c i é n d o s e l a 
integración en ella del 
S indicato Médico de 
Madrid. Posteriormente, a 
raíz del trabajo conjunto 
en temas como la Carrera 
Profesional y la regulación 
d e l a c o n t r a t a c i ó n 
temporal en los hospitales 
madrileños, se inicia un 
proceso  de confluencia 
entre dicha organización y 
ASHOMYT, creándose en 
diciembre de 2006 una 
federac ión de ambos 
sindicatos: la Federación 
de Médicos y Titulados 
Superiores de Madrid 
(FEMYTS), En 2007, tras 
los logros obtenidos en las 
negociaciones que dieron lugar a los ACUERDOS DE 2006  
refrendados por el Gobierno de la CAM en febrero de 2007, 
FEMYTS,  con el apoyo de la Asociación de Médicos Internos 
Residentes de la Comunidad de Madrid (AMIRCAM), consigue 
un excelente resultado electoral, convirtiéndose en la 
organización sindical con mayor nivel de implantación en el 
ámbito sanitario de la Comunidad de Madrid. En Septiembre de 
2009, al finalizar el proceso de confluencia, se produce la fusión 
de Médicos de Madrid / CESM-Madrid y ASHOMYT en una 
nueva y única organización sindical, la Asociación de Médicos y 
Titulados Superiores de la Comunidad de Madrid (AMYTS); su 
Comité Ejecutivo provisional convocó un proceso  electoral a 
finales del año 2010 con el objetivo de consolidar la organización, 
promover en ella el relevo generacional y ampliar la perspectiva 
hacia un sindicalismo que transcienda los estrechos límites del 
sindicalismo clásico, este Comité Ejecutivo vio  refrendada su 
gestión con la reelección el pasado año.
AMYTS se presenta hoy como la organización sindical de todos 
los médicos madrileños que ha hecho posible por primera vez en 
nuestra historia la unidad de acción de los médicos en el ámbito 
laboral.

Tras los logros obtenidos en el año 2007, y con motivo de la 
conocida crisis, solamente hemos encontrado obstáculos por 
parte de los políticos para el desarrollo de los citados Acuerdos. 
Obstáculos de la Carrera Profesional, mediante el retraso en la 
constitución de los tribunales, el bloqueo de la misma de cara a 
los nuevos propietarios, la implantación de un sistema no 
evaluado de libre elección de médico y centro sanitario, o la 
denegación de las retribuciones correspondientes a las ausencias 
no suplidas o a los días especiales de Navidad en el caso  de los 
médicos del SUMMA 112, etc….

Es evidente que la vía clásica de la negociación no es una 
garantía de avance del ejercicio profesional médico en la 
Comunidad de Madrid. Tenemos, por tanto, que ampliar nuestra 
mirada. Tenemos que ser conscientes de nuestro potencial 
humano y profesional, y ponerlo a trabajar, con el orgullo de 
saber que nuestro trabajo merece la pena. Pero también con la 
conciencia clara de que ese trabajo necesita (y merece) unas 

condiciones mínimas que 
garanticen no sólo su 
calidad, sino el bienestar 
d e l o s p r o p i o s 
profesionales. Y que no 
disfrutar de ellas no es más 
que un engaño a la 
profesión, y, con ello, al 
conjunto de la sociedad.

Hacia un nuevo 
sindicalismo: el 
sindicalismo 
profesional 
médico

Todas las organizaciones 
m é d i c a s n e c e s i t a n 
caminar en una misma 
dirección, respetando los 
cometidos que a cada una 
de ellas tienen asignados.

Desde AMYTS tenemos 
un objetivo final que es 
desterrar el modelo  de 
negociación establecido y 

sustituirlo por otro  en el 
que los médicos ocupen el lugar que les corresponde, de forma 
que el profesional facultativo sea capaz de aportar todo su 
potencial asistencial en el seno de instituciones sanitarias que 
realmente funcionen en torno al auténtico interés de los 
pacientes, ya que el criterio profesional debe tener una amplia 
resonancia y la profesión médica pueda encontrarse con su 
auténtico interlocutor, el conjunto de la sociedad. 

En este sentido, entendemos que el profesionalismo médico 
(el conjunto de principios y valores orientados al 
servicio del paciente y de la sociedad que sustentan una 
práctica idónea de la Medicina en el marco de los más 
elevados estándares de calidad científica, técnica, ética 
y humanística), puede convertirse no sólo en referente a largo 
plazo de ese camino de confluencia entre las organizaciones 
médicas, sino también en criterio fundamental de nuestra 
actividad en defensa de las condiciones laborales y de ejercicio 
profesional de la Medicina en nuestro ámbito.

El desarrollo de una estrategia basada en el conocimiento, la 
transparencia, la coherencia ayudará enormemente a la acción 
sindical de médicos y facultativos y a la recuperación de la 
dignidad profesional, tan dañada en los últimos años.

Ya no basta la mera negociación sobre condiciones retributivas y 
de trabajo, que proporciona resultados inciertos en manos de 
Administraciones incapaces de mantener sus compromisos.

Hay que ir más allá, hacia la exigencia de condiciones que 
garanticen un ejercicio profesional digno, satisfactorio y de 
calidad, adecuadamente retribuido y compatible con una vida 
personal y social, y que pasan por el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por parte de la Administración, la 
existencia de condiciones que permitan una asistencia sanitaria 
de calidad , la creación de un entorno  que promueva la 
excelencia y la calidad profesional y un ejercicio profesional 
estable y con futuro.

Se hace prioritario, para ello, definir y desarrollar los principios 
básicos que orientarán nuestras actuaciones, de forma que éstas 
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tengan un fundamento 
profesional claro y puedan 
contar con el respaldo 
p ú b l i c o d e l o s 
p r o f e s i o n a l e s y d e l 
conjunto de la sociedad.

En este entorno, los 
delegados y afiliados de 
nuestra organización son 
c o n s c i e n t e s d e s u 
verdadera identidad, no 
c o m o p e r s o n a s q u e 
defienden únicamente sus 
propios intereses, sino 
como profesionales que 
contribuyen con ello a la 
defensa del conjunto de la 
profesión médica y de su 
ejercicio concreto por 
todos y cada uno de sus 
miembros.

Todo ello no supone una 
renuncia a otras formas de 
a c c i ó n , q u e t a n t o s 
resultados han dado en el 
p a s a d o ; s u p o n e u n 
e n r i q u e c i m i e n t o , u n 
refuerzo de lo que los 
médicos podemos aportar al sistema sanitario y de la defensa de 
las condiciones de ejercicio profesional en su seno, para lo que se 
hace necesaria una participación real de los profesionales en la 
organización y funcionamiento de los servicios sanitarios.

La importancia de la Unidad es aquí fundamental. Si bien es 
cierto que existen diferentes sensibilidades a la hora de entender 
y vivir la profesión médica y sus implicaciones laborales, la 
necesidad de mantener una voz firme y potente hace necesario 
que, por encima de personalismos y visiones parciales, seamos 
capaces de mantener una posicionamiento común basado en 
criterios profesionales, generalmente compartidos por todos los 
médicos; nada quita, sin embargo, para que este posicionamiento 
sea enriquecido desde las diferentes perspectivas, pero más desde 
la colaboración que desde el enfrentamiento y la descalificación. 
De ahí la importancia de la escucha y la participación de todos 
los profesionales y de la confluencia de sus diferentes 
organizaciones representativas. 

El sindicalismo profesional de AMYTS: 
un proyecto de futuro, tu proyecto de 
futuro.

Desde AMYTS compartimos los principios del FORO DE LA 
PROFESIÓN, impulsado por la CESM y la OMC, cuyo objetivo 
final es desterrar el modelo de negociación establecido y 
sustituirlo por otro en el que los médicos ocupen el lugar que les 
corresponde a través de lo que podemos denominar MESA DEL 
CONOCIMIENTO, de forma que el profesional médico sea 
capaz de aportar todo su potencial asistencial en el seno de 
instituciones sanitarias que realmente funcionen en torno al 
auténtico interés de los pacientes. Se está tratando de poner los 
cimientos de una CASA COMÚN DE LA PROFESIÓN, en la 
que el criterio  profesional tenga amplia resonancia y desde la que 
la profesión médica pueda encontrarse con su auténtico 
interlocutor, el conjunto de la sociedad.

Se trata de una tarea a medio y largo plazo, pero que debemos 
comenzar ya. En tanto se consigue no nos queda más remedio 

que superar, o  al menos 
igualar en el próximo 
proceso  electoral, fijado 
para el mes de mayo, los 
resultados de 2011, que 
n o s p e r m i t a n t e n e r 
“nuestro lugar” en el 
marco negociador que fija 
la ley actual y que es la 
Mesa Sectorial.

Pero no acabaremos aquí: 
el proceso de confluencia 
c o n e l r e s t o d e 
o r g a n i z a c i o n e s 
p r o f e s i o n a l e s d e b e 
continuar para poder 
p re s e n t a r u n f r e n t e 
c o m ú n a n t e l a 
administración sanitaria. 
Y, sobre todo, para poder 
tener una voz común, 
profesional y respetada, 
que pueda lograr un 
marco de negociación 
propio ante el conjunto de 
la sociedad madrileña, 
a u t é n t i c o s u j e t o 
destinatario de nuestra 

actuación profesional.

Este es nuestro compromiso: ser agentes del cambio que necesita 
el ejercicio de la profesión médica en la Comunidad de Madrid, 
en confluencia con el resto de las organizaciones profesionales. Y 
este compromiso podemos desglosarlo en una serie de 
compromisos específicos, porque específica y única es nuestra 
tarea:

1. Compromiso con la sociedad: nuestra labor profesional 
sólo puede ser entendida como respuesta ante una 
necesidad de la sociedad a la que podemos ofrecer una 
ayuda técnica y humana de calidad basada en el 
conocimiento, las habilidades y actitudes propias de la 
profesión médica

2. Compromiso con la profesión médica y con los 
profesionales: AMYTS, firmemente comprometida con 
los valores de la profesión médica, entiende que no se 
pueden resolver cuestiones profundamente humanas 
sin promover y respetar la herramienta auténticamente 
humana para ello que es el profesional.

Sin embargo, reconocemos y denunciamos que la situación 
actual de la sanidad madrileña no satisface estos requisitos, ni 
mucho menos a sus propios profesionales:

• El tiempo disponible para el encuentro con el paciente 
es insuficiente

• Las expectativas y la información en materia de salud 
de la sociedad crecen continuamente

• El funcionamiento de los servicios sanitarios es 
utilizado como arma arrojadiza en la lucha política 
partidista

• Se menosprecia la visión, misión y compromiso de los 
profesionales en la organización y funcionamiento de 
los servicios sanitarios. Se impone el control del gasto 
sobre la garantía de la calidad asistencial

• La jornada laboral de los profesionales se ve 
sobrecargada por la demanda de resolver en 
modalidad de urgencia cualquier necesidad sanitaria 
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de la población, lo que dificulta la conciliación con una 
vida personal, familiar y profesional de calidad

• Se dificulta la consolidación de un proyecto profesional 
estable para los nuevos médicos promoviendo contratos 
eventuales y precarios

• Las tecnologías de la información y comunicación se 
incorporan desatendiendo la finalidad asistencial, que 
debiera ser prioritaria…

En AMYTS consideramos que esta situación es claramente 
insostenible, intolerable e injusta, tanto para los profesionales 
como para los pacientes y para el sistema sanitario en su 
conjunto. Por ello, AMYTS:

1. Pide a los profesionales que, asumiendo su compromiso 
con la calidad, nos ayuden a denunciar toda 
circunstancia que comprometa de forma significativa la 
relación asistencial

2. Apremia a la clase política a no utilizar la Sanidad 
como arma arrojadiza con criterios de rentabilidad 
electoral y a encontrar las respuestas adecuadas a las 
necesidades de la población. Para ello creemos que es 
imprescindible promover una estructura de gestión de 
la sanidad, de carácter profesional, que no dependa de 
avatares políticos

3. Exige a los responsables de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid que cumpla los compromisos adquiridos 
con los facultativos, y que promueva la participación y 
respete el ejercicio de los profesionales

4. Y, por tanto, se compromete a realizar su actividad 
sindical en defensa de los intereses laborales y 
profesionales los facultativos.

AMYTS, PORQUÉ SOMOS MÉDICOS.
No podemos trabajar para ti, sin ti.

CON OTRAS PALABRAS. “El doctor”, de Luke Fildes: 
¿un cuadro incompleto?

¿Crees que recoge toda la realidad del ejercicio de la Medicina? 
El avance de la REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA de la tercera semana de abril 
solicitó a los lectores su opinión sobre esta pregunta. El Dr. Miguel Ángel García, 
director médico de la RMM, analizó las respuestas recibidas, repartidas entre la 
afirmación incondicional y la matización de que faltaban algunos aspectos colaterales, 
y añadió  una tercera posición posible. (ver su CON FIRMA, en la página siguiente).
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CON FIRMA

CON FIRMA

“Completando el cuadro”
Miguel Ángel García Pérez

La semana pasada traíamos a 
nuestra Revista la imagen del 
cuadro “El doctor”, de Luke 
Fildes, un cuadro reconocido 
por plasmar el compromiso de 
los médicos con la realidad de los 
pacientes. Y en esa misma 
o c a s i ó n p l a n t e á b a m o s l a 
p r e g u n t a d e s i r e fl e j a b a 
adecuadamente la realidad 
profesional de la Medicina. Las 
respuestas recibidas se reparten 
e n t r e l a   a fi r m a c i ó n 
inconcidional y la matizada 
(faltarían algunos aspectos 
colaterales). Sin embargo, me 
gustaría defender la otra posición 
posible, que no refleja (al menos 
en primer plano) la realidad 
completa de la Medicina.

Es cierto que el cuadro refleja 
c o n c l a r i d a d r a s g o s 
f u n d a m e n t a l e s c o m o l a 
preocupación, la compasión, la 
s e n s i b i l i d a d a l m e d i o , l a 
atención… Y desde ahí ha sido 
ampliamente asumida por 
personas e instituciones del 
entorno profesional médico. Pero 
hay aspectos que creo no 
aparecen (y quizás no sea fácil 
reflejarlos) en dicha imagen, pero 
que deberíamos tener en cuenta.

En primer lugar, aparece el 
médico con una indumentaria 
q u e re p re s e n t a u n c i e r t a 
capacidad económica, dado el 
respeto que la sociedad siente 
ante el ejercicio de esta profesión. El reconocimiento  social, en 
sus diferentes formas, es necesario y positivo para un correcto 
ejercicio profesional, suficientemente motivado y comprometido 
con el bien de los pacientes. Un nivel de ingresos suficiente, un 
sistema de promoción e incentivación profesional adecuado y, 
sobre todo, un horizonte de estabilidad en su ejercicio son 
elementos necesarios para que este bien social que es el ejercicio 
de la Medicina (sin despreciar ningún otro, en absoluto) tenga 
continuidad y esté disponible año tras año, generación tras 
generación.

Pero también es importante la dirección de la mirada, totalmente 
concentrada en la cara del paciente. Evitar que cualquier 
circunstancia pueda interferir con ese compromiso total con el 
paciente es también necesario para mantener una buena praxis 
médica. Que los dispositivos sanitarios estén claramente 
orientados hacia el paciente y no existan interferencias ni 
intereses de otro tipo es también un elemento fundamental en la 
asistencia sanitaria. Eso no quiere decir que no haya que estar 

atentos a la realidad social, contar 
con ella y con sus limitaciones; 
pero sí quiere decir que todo el 
entorno debe hacer posible que 
esa mirada pueda seguirse 
produciendo, s in barreras, 
p e r m i t i e n d o a l m é d i c o 
comprender a fondo la situación 
de su paciente y poner en juego 
todos sus conocimientos, que 
también habrá que posibilitar que 
mantenga al día. Y eliminar 
cualquier “zancadilla” que pueda 
c o m p r o m e t e r e s a a c t i t u d 
incondicional.

Cosas muy importantes están en 
juego, por tanto, que no se 
reflejan en el cuadro, pero que de 
alguna manera están en su 
trasfondo. Al igual que el propio 
cuadro no sería visible en las 
condiciones en que podemos 
apreciarlo en la galería Tate de 
Londres si no contara con una 
buena estructura, un buen 
bastidor, que dé estabilidad y 
firmeza a la imagen. No se ve, 
pero está ahí y, sobre todo, es 
imprescindible.

Así entiendo yo el papel de 
AMYTS en el conjunto de la 
profesión médica. AMYTS, como 
sindicato  médico, como sindicato 
profesional médico, esta centrado 
en esas circunstancias que, aunque 
a veces no se reflejan en la imagen 
idealizada de la Medicina, son 
necesarias, imprescindibles, para 

un buen ejercicio de la misma. No nos avergonzamos de trabajar 
esas dimensiones, sino que las asumimos como nuestro 
compromiso personal e institucional, nuestra aportación al 
cuadro completo de la Medicina: proteger y defender el bastidor 
del cuadro, estar entre las bambalinas de la representación del 
ejercicio médico (extendiendo la metáfora al ámbito teatral), para 
que la obra de arte del arte de cuidar y curar pueda darse cada 
día, en cada consulta, en cada domicilio, en cada área de 
hospitalización donde un médico se encuentre con un paciente. 
O, al menos, para que no se deteriore en exceso en épocas de 
recortes y penurias, como la actual.

No sé si será una tarea muy vistosa, pero  desde luego que es una 
labor necesaria y fundamental. Y en ella veo comprometidos a 
muchos compañeros, conscientes de que, probablemente, eso no 
les da gran vistosidad profesional, pero de que están 
contribuyendo, con su esfuerzo diario, a la vistosidad del 
conjunto de la profesión. Ahí seguiremos estando con vuestro 
apoyo.

“

”

El cuadro refleja con 
claridad rasgos 
fundamentales como 
la preocupación, 
la compasión, 
la sensibilidad al medio, 
la atención…

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2249807/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2249807/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2249807/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2249807/
http://pediatradecabecera.com/2009/06/11/manifiesto-en-defensa-del-pediatra-de-cabecera-campana-de-recogida-de-firmas/
http://pediatradecabecera.com/2009/06/11/manifiesto-en-defensa-del-pediatra-de-cabecera-campana-de-recogida-de-firmas/
http://pediatradecabecera.com/2009/06/11/manifiesto-en-defensa-del-pediatra-de-cabecera-campana-de-recogida-de-firmas/
http://pediatradecabecera.com/2009/06/11/manifiesto-en-defensa-del-pediatra-de-cabecera-campana-de-recogida-de-firmas/


    AMYTS .            SANTA CRUZ DE MARCENADO, 31.  28015 MADRID .            TELÉFONO 91 448 81 42.                revista@amyts.es             www.amyts.es

RMM NÚMERO 23 - PÁG. 38  (VOL I1I - PÁG. 144)                                                                                             ABRIL   2015

CON FIRMA

“Reflexiones preelectorales”
Marcos García Aguado

Un día de intenso  trabajo, volviendo del 
hospital, después de haber sido informado 
de la convocatoria de elecciones 
sindicales, aproveché para parar en un 
bello paraje madrileño y caminar entre 
los árboles. Fue un tiempo dedicado a 
pensar y reflexionar sobre el tema. ¿Por 
qué apoyar a AMYTS?

Reflexión número 1. A lo largo de 
nuestra vida, tanto en el ámbito personal, 
como en el profesional, sufrimos diferentes 
agresiones y nos vemos obligados a 
defendernos. Las agresiones suelen 
producirse cuando chocan intereses 
divergentes.
Es legítimo defender nuestras ideas e 
intentar que se materialicen, pero no 
debemos caer en la imposición, una forma 
de actuar que define a los autoritarios.
Una de las virtudes de las verdaderas 
democracias reside en el diálogo, en el arte de la negociación. 
Afortunadamente, en nuestro país se han constituido órganos 
legales que permiten sentarse a negociar para buscar un punto  de 
entendimiento, y solucionar los conflictos, evitando las agresiones.
El mundo laboral es algo vivo, cambiante, con una constante 
aparición de nuevos retos. Los trabajadores pueden tener ideas 
encaminadas a resolverlos, pudiendo entrar en conflicto con las 
defendidas por los responsables de las áreas de trabajo. Si no hay 
negociación, surge el conflicto y la agresión.
La creación de estructuras legales, que permitan esa negociación, 
formadas por personal experimentado y profesionales de la 
abogacía, como es el caso de AMYTS, se erigen como 
mecanismos eficaces para solucionar conflictos.

Reflexión número 2. Todos sabemos lo que es la selección 
natural, que implica la eliminación de los débiles. Una causa de 
debilidad es la falta de unidad. Una persona sola, excluyendo las 
fábulas y cuentos de ficción, no tiene fuerza suficiente para 
defenderse. Sabida por todos es la frase “La unión hace la fuerza 
y la discordia debilita”.
Decir esto  es repetir algo conocido por todos, que genera 
reacciones puberales a quienes lo escuchan por enésima vez. Pero 
el ser humano cae miles de veces en la misma piedra, y a pesar de 
los logros conseguidos con la unión, aún vemos a cientos de 
profesionales que la infravaloran.
Las asociaciones de profesionales permiten alcanzar logros 
imposibles de forma individual. Formar parte de una asociación 
nos permitirá defender mejor nuestros derechos. Amyts es una 
asociación de médicos y titulados superiores.

Reflexión número 3. Los médicos somos una de las categorías 
profesionales más consideradas por los ciudadanos, trabajamos por y 
para los pacientes, nuestro reto es luchar por la salud. 
Desempeñamos nuestro trabajo con orgullo, invirtiendo horas no 
retribuidas en nuestra formación, buscando con ello la excelencia de 
nuestro sistema sanitario. Somos una profesión vocacional (El que 
aquí escribe reconoce estar enamorado de su trabajo  y de su 
profesión). En cambio, no valoramos la unidad, no nos 
entusiasmamos por participar en actividades que nos permitan 
influir en las decisiones del sistema sanitario, mostrando una 
debilidad que facilita que en ocasiones, gente sin el conocimiento de 
la salud y la enfermedad necesaria, decida por nosotros, 
imponiendo sus ideas.

Es importante estar unidos y formar un 
grupo de influencia, asociarse, con 
intención de defender nuestro estamento 
profesional. Amyts es justo  eso, una 
asociación de médicos. Ahora bien, una 
asociación que no se constituya como 
sindicato  pierde la posibilidad de 
sentarse a negociar con los responsables 
políticos y con otras formaciones 
sindicales, imposibilitando la correcta 
defensa de nuestra profesión. Por ello 
AMYTS es también un sindicato.

Reflexión número 4. En los últimos 
a ñ o s , nu e s t ro  p a í s h a s u f r i d o 
importantes cambios en la sociedad y en 
su relación con la polít ica. La 
corrupción se ha convertido  en uno de 
los problemas más importantes para los 
ciudadanos, protagonizada por algunos 

políticos o instituciones politizadas que no han cumplido con la 
función encomendada, la de servidores públicos. Las formaciones 
sindicales han sido fuertemente criticadas, metiendo a todas en el 
mismo saco. Parece que la palabra sindicato  está endemoniada, 
olvidándonos de la vital importancia de esta herramienta, creada 
para equilibrar fuerzas y defender a trabajadores y profesionales, 
basándose en el diálogo.
AMYTS es una asociación apolítica, donde todo el mundo que 
quiera trabajar por y para los médicos, con intención de mejorar 
el sistema sanitario y la atención a los pacientes, es bienvenido. 
Amyts no recibe aportaciones de formaciones políticas ni 
instituciones, es libre.

Reflexión número 5. Los tiempos cambian y hay que saber 
adaptarse, de nuevo otra frase deja las cosas claras: renovarse o 
morir. A lo largo de los años son múltiples los logros conseguidos 
por AMYTS, aunque también existieran decisiones polémicas e 
incluso desacertadas, pero todo el mundo tiene derecho a 
aprender de los errores. AMYTS también va cambiando con el 
tiempo, acometiendo una importante renovación en los dos 
últimos años. Nueva gente y nuevas ideas, con una intención, ser 
cada vez más y mejores.

Reflexión número 6. Es importante no distraerse en la vida, 
tener un objetivo  claro, no abarcar más de lo  que se puede. Si solo 
tienes que defender a los tuyos, si no tienes elementos que te 
distraigan de tu fin, podrás cumplir con la defensa de tu gente. 
AMYTS defiende a los médicos y no se ve sometido a la encrucijada 
de apostar por la defensa de categorías profesionales con mayor 
representación en su base de afiliación sacrificando a las 
minoritarias. Solo hay un objetivo: la defensa de los médicos y 
titulados superiores.

Reflexión final. Los médicos tenemos muchos retos futuros, y si 
seguimos con un pensamiento individualista y menospreciando 
áreas vitales relacionadas con nuestra profesión, no 
conseguiremos una sanidad de calidad, como se merecen nuestros 
ciudadanos. En Amyts todo el mundo puede aportar su granito 
de arena, encontrar un lugar de reunión. Amyts es una 
herramienta para ser usada por los médicos, no pertenece a 
nadie, es de todos y para todos. Usémosla, no la perdamos, 
apoyémosla, hagámosla crecer entre todos. Si no lo  hacemos, 
quizás en unos años nos arrepintamos y sea más difícil alcanzar el 
lugar que nos corresponde.
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“Médicos que cuidan de los médicos”
Julián Ezquerra Gadea
Iniciamos un nuevo periodo de campaña electoral para la 
elección de los representantes de los facultativos ante las 
instituciones. Suena diferente dicho así, ¿no? Pero es la realidad. 
Las elecciones sindicales, denominación habitual y “regulada en 
Ley”, nos suena más distante, más propia de otros, pero no  deja 
de ser lo mismo. Aunque nos empeñemos en llamarlo  de otra 
manera, intentar distanciarnos de lo que supone y se entiende 
como sindicalista, sindicato, delegado, liberado, etc. no cambia 
las cosas. A eso nos dedicamos en AMYTS. Sí, somos un 
sindicato  profesional, no unos profesionales del sindicalismo; 
todos somos facultativos, mayoritariamente médicos, que 
dedicamos unas horas o una etapa profesional a este cometido. 
Somos una organización que basa su existencia en la necesidad 
histórica de tener una representación formal ante la 
Administración o las diferentes entidades para las que 
trabajamos, públicas y privadas.

Desde AMYTS apostamos por una forma de representación 
diferente: creemos en la necesidad de establecer un cauce propio 
de representación, de tener una relación directa con nuestros 
Administradores/contratadores, pero a día de hoy esto es 
imposible, no se contempla en la Ley, y será difícilmente 
admitido por otras organizaciones y la propia Administración. 
Por ello, y mientras las cosas no cambien, debemos seguir 
jugando con las actuales reglas, y lograr obtener una 
representación que nos haga tener fuerza suficiente para hacer 
frente a los muchos desafíos a los que nos debemos enfrentar.
Tenemos por delante un reto complicado, difícil, y no por ello 
superable. Lo más complicado no es lograr hacer listas, 
programas, organizar todo, pues eso se hace con orden y un poco 
de organización. Lo importante y lo que más me preocupa es ver 
cómo los que nos involucramos en esta aventura, los que tiramos 
del carro, somos ya de una edad elevada, que incorpora a jóvenes 
a un ritmo menor del deseado.

¿Y esto a que se debe? Este análisis es necesario hacerlo. Un 
análisis que sea la base de un profundo cambio que dé lugar a 
una nueva generación de compañeros implicados en el sindicato, 
que sientan orgullo de ser representantes de los facultativos, que 
puedan decir con la cabeza bien alta y con voz clara y 

contundente: “SI, SOY DE AMYTS, SOY UN MEDICO QUE 
CUIDA DE LOS MEDICOS”. Este es uno de nuestros 
mensajes, uno de nuestros slogans, que junto al ya clásico “Soy 
médico, soy de AMYTS”, serán nuestra seña de identidad, a la 
que confío y deseo se sumen los jóvenes profesionales que llegan 
a esta noble y extraordinaria profesión
.
Y lo  creo porque creemos en los jóvenes, porque creemos que son 
nuestro futuro, porque los necesitamos para mantener este 
sistema sanitario que entre todos hemos construido, porque lo 
que tenemos lo hemos logrado a base de esfuerzo y pelea, porque 
la limitación de guardias, o la carrera profesional, o las 
exenciones de guardia de mayores de 55 años, o los turnos 
deslizantes, o las bolsas de contratación, y las OPEs, y tantas y 
tantas cosas que ahora vemos normales, son logros y resultado de 
la pelea y esfuerzo de años de historia del sindicalismo 
profesional al que AMYTS siente orgullo de pertenecer. Y como 
nuestro futuro está en los jóvenes residentes y los ya estupendos 
nuevos especialistas formados y que se incorporan de lleno a la 
profesión, que han nacido en la era de la tecnología, las redes 
sociales, la inmediatez de las comunicaciones, la globalización, 
etc, es por lo que AMYTS, que quiere estar a su altura, ser 
cercano y formar parte de su vida, ha realizado un moderno, 
cercano, y magnífico vídeo “speed painting” para esta campaña 
electoral, en el que de forma agradable acercamos nuestros 
objetivos a los profesionales.

Es importante, y así lo deseo, que tomemos como un reto lograr 
entre todos que los nuevos residentes, los que serán los futuros 
profesionales que conformen el Sistema Sanitario, sientan como 
una parte más de su formación y sus relaciones profesionales la 
necesidad de estar vinculados con organizaciones que les 
representen y defiendan en sus derechos laborales, como ya lo 
hacen cuando se vinculan con la Sociedad Científica o el Colegio 
Profesional.

Espero que algún día la imagen del famoso cuadro de 
Rembrandt “Lección de Anatomía del doctor Tulp”, de 1632, se 
actualice y veamos a un médico de AMYTS enseñando a jóvenes 
profesionales el arte de ser “médicos que cuidan de los médicos”

“

”

Creemos en los 
jóvenes, porque 
creemos que son 
nuestro futuro.
Los necesitamos 
para mantener este 
sistema sanitario 
que entre todos 
hemos construido a 
base de esfuerzo 
y pelea
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“Memorias de una supermamá”
Mónica Alloza

MEMORIAS DE UNA 
SUPERMAMÁ MIR

Conciliación de la vida laboral y 
familiar. Defensa del MIR. Qué 
grandes palabras, y qué vacías de 
contenido las he sentido yo 
muchas veces.

Me voy a remontar más de una 
década atrás, a mis tiempos de 
residente de radiodiagnóstico.

No voy a decir dónde me formé, 
sólo que era un gran y viejo 
hospital de Madrid.

Cierro los ojos y me veo a mí 
misma a las 4 de la madrugada, 
de guardia, con una gran barriga 
de 6 meses, tipo mesa camilla, y 
los pies como botas. Entre eco y 
eco, esperando a un paciente, se 
acerca un adjunto de otra 
especialidad y me dice: “pero 
criatura, qué haces tú trabajando 
así a estas horas, en tu estado”. Y 
es que, cuando yo era residente, 
eso de embarazarse estaba mal 
visto, pues una tenía que poner 
sus 5 sentidos en la formación 
MIR. Y para qué hablar de dejar 
de hacer guardias, si ya librarlas 
fue un triunfo para mí, después de 
una amenaza de aborto, claro.

Luego me veo de nuevo a mí 
misma a las 11 de la noche, con 
un sacaleches, escondida en un 
cuartito  de urgencias, entre eco y 
eco, a ver si llenaba un biberón 
para mi criatura de 4 meses, que 
había dejado al cargo de su padre, 
para volver a trabajar. Aquello de 
la lactancia en diferido me duró 
un par de guardias y la leche se 
acabó.

Afortunadamente, las cosas han 
cambiado. Hoy en día, podemos quedar exentas de guardias las 
facultativas que así lo solicitamos, incluido el período de 
residencia, aunque no hay una compensación económica por esas 
guardias que dejamos de hacer.

También la libranza de la guardia es un derecho que está 
reconocido por la ley y del que disfrutan los residentes.

Todos estos logros son sindicales. Es decir, es el trabajo y el 
esfuerzo de los compañeros que dedican parte de su tiempo a 
luchar por las mejores condiciones laborales posibles para todos.

Por eso es tan importante la representación sindical, incluido el 
periodo MIR.

La formación MIR hace unos 
años era una penosidad en 
c u a n t o a l a s c o n d i c i o n e s 
laborales: las habitaciones donde 
descansábamos eran para llamar 
al inspector de trabajo. Y cuando 
se protestaba, había voces de la 
a d m i n i s t r a c i ó n q u e n o s 
contestaban que “los residentes 
vienen a la guardia a trabajar, no 
a dormir”. Esto lo he oído yo, y 
después me he acostado a las 5 de 
la madrugada, con mi super-
barriga, en una cama desechada 
para los pacientes, con un 
colchón roto, en una habitación 
donde en invierno había aire 
acondicionado y en verano 
calefacción. Tapábamos la rejilla 
del aire con una placa de 
radiografía (que para eso éramos 
de rayos). Compartíamos el baño 
con las demás habitaciones, en el 
que había una bañera roñosa y 
unos lavabos con la grifería 
oxidada. Nunca fui capaz de 
ducharme allí. Desconozco si esas 
habitaciones siguen así o se 
cerraron y adecentaron, como 
espero que ocurriera.

Y sólo vomitaba por las mañanas 
cuando salía de guardia, qué 
casualidad.

Yo en aquel entonces no sabía a 
quién recurrir, no sabía siquiera si 
tenía derecho a quejarme, o si la 
residencia era como la formación 
militar de los marines que salen en 
las películas, donde un sargento te 
grita y te insulta y te pide que 
renuncies y te vayas.

He llorado mucho de residente, 
me he sentido mano de obra 
barata, y me han mirado mal por 
decidir tener mi primer hijo 
durante mi formación.

Por eso, desde aquí hago un llamamiento a la participación de los 
residentes en las elecciones sindicales. Y a que se impliquen en su 
comité de empresa. Eso es un logro del que yo no pude disfrutar 
en mi residencia. Con la perspectiva que da el paso de los años, 
soy capaz de valorar lo fundamental que es ese comité de 
empresa MIR, las posibilidades de lucha que se abren desde allí. 
Quizás nuestros jóvenes médicos, que no han pasado la 
residencia como un calvario, no entiendan la dimensión de ese 
comité de empresa. Por eso espero que lean mi experiencia 
personal, que no  es una excepción, porque, desafortunadamente, 
muchos compañeros de mi edad, se sentirán reflejados en ella. Y 
que comprendan la suerte que tienen de disfrutar de los logros 
que consiguieron sus antecesores.

“

”

Hoy en día, podemos 
quedar exentas de 
guardias las facultativas 
que así lo solicitamos, 
incluido el período de 
residencia, aunque no 
hay una compensación 
económica por esas 
guardias que dejamos 
de hacer. Todos estos 
logos son sindicales.
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“El día de la Atención Primaria”
Miguel Ángel García Pérez

Esta semana que termina (entre el 
13  y el 19  de abril)  ha contado, 
en su inicio, con la celebración 
del Día de la Atención Primaria: 
celebración porque la Atención 
Primaria tiene razones para 
celebrar su papel en la atención 
sanitaria de los ciudadanos y la 
calidad del servicio que prestan 
día a día sus profesionales, pero 
también porque quiere llamar la 
atención sobre su precaria 
s i tuac ión y re iv ind icar l a 
necesidad de su mejora. Y los dos 
motivos parecen igualmente 
oportunos para justificar dicha 
celebración.

Hubo una clamorosa ausencia en 
los actos de ese Día: la del 
ministro de Sanidad, que tenía 
otros compromisos de agenda. 
Ciertamente, los compromisos los 
h a y, y a v e c e s e s d i f í c i l 
compatibilizarlos, pero las opciones 
se hacen desde la valoración que se hace de cada uno de ellos, y 
en este caso salió “malparada” la presencia junto a los 
profesionales de la Atención Primaria. Bueno, cada cual expresa 
sus prioridades con sus actos, y no hay nada que objetar. Ni 
siquiera al Foro de Médicos de Atención Primaria, organizador 
del evento, que tiene muy claro que son los profesionales de este 
nivel asistencial y su esfuerzo cotidiano los que dan sentido a esta 
celebración, y no la presencia de celebridades, aunque, 
ciertamente, ésta no venga nada mal cuando se produce.

También se han producido críticas de algunas organizaciones por 
el hecho de no estar incluidas en la celebración, o porque 

entienden que la AP va más allá y 
tiene más protagonistas que los 
médicos de familia y pediatras 
que la capi tanean. Cier to 
también, pero no es menos cierto 
que la celebración del Día fue 
iniciativa del Foro ante el 
constante deterioro del ejercicio 
profesional de la Medicina en ese 
nivel asistencial. Entiendo, por 
ello, que sería más indicado 
acercarse a quienes han tenido la 
iniciativa y proponerse para la 
colaboración que echar en cara 
que no se ha contado con ellos. 
Se trata de sumar o multiplicar, 
no de restar o dividir. Y tampoco 
de ir por libre. Se abre con ello 
un interesante proceso  de diálogo, 
en el que, de todas formas, el 
papel y el protagonismo de los 
médicos, como el de cualquier 
otro agente de la AP, no debe 
quedar diluido: hay espacio para 

la acción conjunta y para la defensa 
de los intereses particulares, y en la conjugación de ambos es 
donde se verá si somos capaces de defender, de verdad, la AP, y 
nuestras opiniones e intereses particulares sobre la misma.

En fin, que hay   mucho por hacer. Ante todo para sumar, sumar 
y sumar: sumar recursos, sumar visiones, sumar matices, sumar 
presión. Y sobre todo para contribuir al re-entusiamos de los 
profesionales de a pie y de las organizaciones que trabajan para 
reconocer su esfuerzo y defender su ejercicio. No surgirá nada si 
no tenemos éxito, todos, en generar una “marcha” blanca en 
defensa de la AP. Y en ella AMYTS está comprometida. A ver si 
somos capaces de llevarla entre todos a buen puerto.
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CON FIRMA

“37,5 horas semanales en Atención Primaria”
Ana Giménez Vázquez

Me siento estafada (¡una vez 
más!).

Cuando el gobierno puso en 
marcha la jornada de 37,5 horas 
semanales para el personal 
funcionario, desde la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid lo vieron rápidamente: 
no necesitaban que los médicos 
trabajasen más (porque cuando 
trabajan, gastan muuuucho en 
medicinas, pruebas diagnósticas, 
emisión de partes de baja…..). No 
es bueno que haya más horas de 
médico/semana, se dijeron. Y 
decidieron que lo que harían sería 
pagarles menos.

De todos es conocido el famoso 
descuento  de 200 €/mes para los 
médicos que hacen guardias, pero 
…..¿y en la Primaria?¿qué pasó 
en la Primaria? Pues lo que pasó 
es que nos estafaron, porque nos 
han aplicado 3 veces el descuento 
d e j o r n a d a … . . ¡ ¡ y s i g u e n 
sedientos, siguen aplicando más y 
más descuentos!!

1. El primer descuento lo 
aplicaron en el pago de 
repartos: cada vez que 
faltaba un compañero, si 
no se ponía suplente 
para su consulta, se 
pagaba una pequeña 
cantidad de dinero entre 
los médicos que tenían 
que asumir su consulta. 
En un primer momento 
se dijo: como cada 
m é d i c o  t i e n e q u e 
trabajar 16 jornadas más al año para cumplir la nueva 
jornada, pues entonces cada médico tiene que asumir 
16  consultas de compañeros antes de poder cobrar el 
dinero de los repartos. A continuación, mediante un 
nuevo decretazo, en la Consejería de Sanidad se aplicó 
de un plumazo la anulación del pago de los “repartos”. 
Ya no se podían pagar ni siguiera después de haber 
devuelto las 16 jornadas (16 consultas no suplidas de 
compañeros). Ese año, además, como había habido 
menos gasto en suplentes por la aplicación de los 
repartos sin cobrar para poder cumplir jornada, los 
cálculos que hicieron para las bolsas de suplentes del 
año siguiente ocasionaron una importante reducción 
del dinero asignado a los equipos para este menester: 
casi un 20% menos.

2. Como ya se había anulado por decreto el pago de los 
repartos, en la Consejería de Sanidad se dijeron: “pues 
si ya no se pagan los repartos, entonces los médicos de 
AP no están cumpliendo la jornada decretada por el 
gobierno, ¡no puede ser!” Y de golpe y porrazo 

aplicaron el segundo descuento 
a los centros de Atención 
Primaria: sobre las ya mermadas 
bolsas de contratación para 
suplentes de los equipos, contaron 
el número de jornadas que 
t e ó r i c a m e n t e t e n d r í a q u e 
devolver cada profesional, y todos 
esos días ¡los descontaron de 
nuevo de la bolsa de suplentes! 
Esa bolsa de suplentes que 
debería servir para suplir las 
ausencias reglamentarias de los 
pro fe s iona le s de Atenc ión 
Primaria, pero que desde su 
concepción nació  encanijada y 
que con el recorte previo hacía ya 
muy muy difícil el trabajo en los 
Centros de Salud, ahora sufre un 
mastodóntico recorte: en algunos 
centros se queda con menos del 
20% del presupuesto histórico. Y 
eso con unos cupos cada vez más 
grandes, porque son muy muy 
pocas las jubilaciones que no se 
amortizan…

3.A d e m á s , e l d e c re t o q u e 
publican en la Consejería de 
Sanidad para el cumplimento de 
jornada no tiene nada que ver 
con lo que finalmente se realiza, y 
escriben y prorrogan año a año 
que la jornada se devolverá en 
módulos de 5 horas que hay que 
cumplir en turno contrario… ¡Y 
algunos directores lo aplican para 
las vacaciones: y van 3!!

4.Pero aún hay más, amigos… 
Hoy he presentado en la Gerencia 
de Atención pr imaria una 
demanda de los profesionales de 

Leganés, donde al ser las fiestas municipales este año 
en fin de semana, los trabajadores reclaman que van a 
tener exceso de jornada, pues los 14 festivos anuales se 
les quedan en 13. Y la contestación de la Gerencia ha 
sido que los profesionales ¡¡¡NO CUMPLEN LA 
JORNADA ESTABLECIDA POR LEY Y QUE POR 
LO TANTO NO PROCEDE CONCEDER EL 
EXCESO DE JORNADA!!!

Si esto no es una tomadura de pelo ….¿a qué otra figura literaria 
corresponde?

Y por otro lado, quiero resaltar que todo es una profunda falta de 
respeto tanto a los profesionales como a los pacientes (que no 
clientes), porque con su estrategia lo que consiguen es una 
epidemia de burnout entre los profesionales y un empeoramiento 
progresivo de la calidad de la asistencia a los pacientes, pues en 
Atención Primaria la calidad va de la mano del tiempo suficiente 
para atender a los pacientes, hasta tal punto que tal y como los 
estudios presentan, a menor tiempo, menor implementación de 
medidas de prevención y promoción de la salud.

“

”

... ¿y en la Primaria?
¿ q u é p a s ó e n l a 
Primaria? Pues lo que 
p a s ó e s q u e n o s 
estafaron, porque nos 
han aplicado 3 veces el 
descuento de jornada …
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CON FIRMA

“Plazas de OPE, plazas de traslado, plazas vacantes”
Ana Giménez Vázquez

Antes de comenzar, lo primero que quisiera es aclarar el 
funcionamiento de las mesas sectoriales del SERMAS en los 
últimos años : en general, y salvo escasas excepciones, la 
Consejería de Sanidad informa de lo que hace y negocia poco o 
nada.

AMYTS, en su turno de intervención, solicita, propone, 
pregunta… y la Conserjería hace lo que le parece. Si se pide 
información que nos permita dar luz y taquígrafos sobre la 
transparencia del proceso, obtenemos ataques frontales, como si 
estuviésemos pidiendo locuras, y se nos acusa -a los malvados 
sindicatos- de no favorecer la agilidad del proceso.

Ahora hablamos de las plazas:

• TRASLADOS: A la hora de los traslados, el personal 
fijo se pregunta:

1. por qué no salen todas las plazas,
2. por qué no hay resultas,
3. por qué el baremo aplicado no les permite 

alcanzar sus propósitos por no tener 
suficiente antigüedad, si es ahora cuando por 
sus circunstancias necesitan más el 
traslado….

También, viendo la cantidad de plazas de mañana que el propio 
traslado deja, se desesperan por no poder acceder a ellas, y 
apelan a su condición de “más antiguos” en relación con los 
recién aprobados. Ellos se quejan de no poder siquiera opositar 
de nuevo para poder salir del “castigo” del turno  de tarde. Y nos 
acusan a los sindicatos de no luchar por ellos.

• OPES: los opositores que consiguen aprobar una 
oposición ven con angustia cómo se ofertan al traslado 
las plazas vacantes, y que para ellos quedan sólo los 
restos. Ellos piden:

1. que puedan elegir entre todas las plazas que 
han quedado libre,

2. que se les oferten todas las mañanas,
3. que se reconozca de forma prioritaria el 

esfuerzo realizado (sobre todo en OPEs tan 
duras como la actual).

Lógicamente quieren un buen puesto de trabajo, y nos acusan a 
los sindicatos de no luchar por ellos.

• RECOLOCACIÓN DE EVENTUALES: los 
eventuales que serán desplazados por los movimientos 
de los fijos (los antiguos y los nuevos):

1. quieren que su reubicación sea transparente 
y respetando el mérito;

2. quieren que desaparezca la arbitrariedad de 
las contrataciones, que se les recoloque tras 
una baremación justa y mediante un 
llamamiento centralizado en el que se oferten 
públicamente todas las vacantes;

3. confían en conseguir un buen puesto de 
trabajo, y muchas veces desesperan porque 
ven como médicos recién terminados 
consiguen plazas que los más antiguos desean 
y no pueden alcanzar…

Y nos acusan a los sindicatos de no defenderlos.

Y qué es lo que pasa?

• que la Administración no saca todas las vacantes a 
los traslados, aunque lo pidamos. Guardan algunas 
de forma discrecional.
• que la Administración saca para la OPE solo las 
plazas que le parece, siguiendo unos criterios no 
compartidos, y buscando desde luego su mejor 
conveniencia.

• que la Administración paraliza sine día las 
bolsas centralizadas de contratación que 
impiden dar luz y taquígrafos a las 
contrataciones.

• que la Administración tiene una 
política de personal opaca y no 
negociada y continuamente incumple 
incluso las normas que ella misma 
dicta.

Y desde luego sin el apoyo de los 
sindicatos, al menos sin el apoyo de 
AMYTS.
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CON FIRMA

“Señores candidatos”
Daniel Bernabeu

(Recogemos en esta ocasión el texto 
escrito del discurso de apertura del VIII 
Círculo Sanitario de AMYTS, celebrado 
el 22 de abril).

Quisiera agradecer la presencia 
de todos Vds. en este VIII Círculo 
Sanitario organizado por la 
A s o c i a c i ó n d e M é d i c o s y 
Titulados superiores de Madrid 
(AMYTS). Contamos hoy con la 
presencia de los candidatos a la 
Presidencia de la Comunidad de 
Madrid, D. Ángel Gabilondo, por 
el PSOE; de D. Luis García 
Montero, por IU; de D. Ramón 
Marcos, por UPyD; de D. José 
Manuel López, por Podemos; y de 
D. I g n a c i o A g u a d o , p o r 
Ciudadanos. Lamentamos echar 
en falta a la candidata del PP, 
Dña. Cristina Cifuentes, que ha 
reclinado asistir por problemas de 
agenda.

Y debo reiterar que lamentamos su ausencia por la relevancia del 
tema a tratar, la Sanidad, y por la relevancia institucional de los 
participantes, en debate inédito, probablemente histórico, en 
nuestra Comunidad y, me atrevo a decir también, en nuestro 
país.

La Sanidad supone casi el 50% del presupuesto de la Comunidad 
de Madrid, un enorme presupuesto que nuestros candidatos 
tendrán que manejar y administrar juiciosamente. La Sanidad es 
un servicio que afecta al 100% de los ciudadanos, fuente de 
grandes preocupaciones y de enorme malestar cuando no 
funciona adecuadamente, y enormemente valorado, generador 
de orgullo, salud y satisfacción, cuando funciona bien.

De tal forma que el recurso a la Sanidad como atractivo 
electoral, como motor de campañas y atracción de votos, ha sido 
un tema recurrente en nuestra democracia; y a decir verdad, con 
resultados poco alentadores.

Antes de cederles la palabra solo quisiera hacer rápidamente 4 
consideraciones desde esta Asociación profesional de facultativos:

1. Modelo público. La Sanidad Pública 
española, entendida desde su gestión directa, 
ha conseguido crear un sistema sólido y 
equitativo, con las mayores cotas de 
e fi c i e n c i a y m e r e c e d o r d e l 
reconocimiento mundial. Sin obviar la 
necesidad de ajustes y mejoras que 
optimicen su funcionamiento a las 
nuevas realidades del siglo XXI, no 
entendemos, ni hemos encontrado 
evidencia científica, para justificar un 
proceso de reconversión tan dramático, 
como el abordado en las 2 últimas 
legislaturas, hacia modelos de sanidad de 
gestión privada o indirecta. Colaboración 
público-privada sí; concesión, gestión indirecta y 
negocio con la salud, no nos parece el camino.

2.Sostenibilidad. Nuestra 
Sanidad es barata, sobretodo 
comparada con el entorno de los 
países avanzados con los que 
pretendemos codearnos. No nos 
parece lícito usar sostenibilidad 
c o m o a r g u m e n t o d e 
transformación, sin antes haber 
p l a n i fi c a d o d e f o r m a 
concienzuda y transparente las 
prioridades de gasto, las políticas 
de salud pública, los costes y las 
fuentes de ingreso.

3.Despolitización sanitaria. 
La Sanidad, electoralmente 
entendida, puede ser un pozo 
infinito de gasto y derroche. 
Estamos escar mentados de 
propues ta s opor tun i s ta s y 
halagadoras basadas en el 
c o r to p l a c i s m o ; p o r f avo r, 
siéntense a estudiar propuestas, 

necesidades y prioridades con nosotros, con los 
profesionales sanitarios. Y tengan en cuenta que la 
Sanidad es una maquinaria tremendamente compleja y 
delicada, que no  se debe toquetear alegremente sin 
valorar detenidamente las posibles consecuencias 
‘colaterales’; una maquinaria con necesidades que solo 
se pueden acometer en el medio/largo plazo, y para lo 
cual es imprescindible contar con un consenso político-
sanitario estable. Es su asignatura pendiente. No 
podemos estar constantemente dando tumbos, porque 
estaremos arruinando una de las pocas joyas que 
tenemos, y de la que podemos sentirnos orgullosos: 
Nuestra Sanidad Pública.

4. Situación laboral. Siendo AMYTS una asociación 
profesional de carácter sindical, no puedo evitar hacer 
una mínima mención a las condiciones laborales que 
estamos soportando los profesionales sanitarios: 
precariedad, dificultad para la conciliación de la vida 
familiar, engaños e incumplimiento de acuerdos, 
arbitrariedad y oscurantismo en las decisiones de 

contratación y jubilación, o en la aplicación de 
acuerdos, creciente judicialización,… Van a 

acceder a la Comunidad de Madrid en un 
momento de importante descontento de 

la profesión sanitaria. Deseamos que 
sean capaces de recuperar ese clima 
de diálogo, construcción y consenso 
que tanto necesita la Sanidad 
madrileña. Cuentan con nuestra 
mano tendida para ello.

Finalmente, agradecer a nuestro 
Secretario General el Dr. Julián 

Ezquerra el gran trabajo realizado 
para coordinar y conseguir reunir hoy a 

todos los presentes, y al que cedo la mesa 
para iniciar el debate. Muchas gracias y 

mucha suerte a todos los candidatos presentes en 
las próximas elecciones.
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CONTRAPORTADA

CONTRAPORTADA

Sanidad en los programas de los partidos políticos 
autonómicos

(y 4) Otros asuntos laborales
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Cerramos en el presente número  la serie iniciada el pasado mes 
de enero para las contraportadas de la REVISTA MADRILEÑA 
DE MEDICINA de los cuatro primeros números del año 2015. 
Ante las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo, 
hemos solicitado a los partidos políticos con presencia (o 
expectativas de tenerla) -PP, PSOE, IU, UPyD, PODEMOS y 
CIUDADANOS- en la Asamblea de Madrid, su participación 
exponiendo los puntos fundamentales de sus programas 
electorales en lo correspondiente a la sanidad. Como se 
recordara, les pedimos que para cada uno de los números se 
ciñeran a los siguientes bloques temáticos:

1. DEFINICIÓN DEL SISTEMA SANITARIO Y DE SU 
FORMA DE GESTION.

2. EMPLEO MÉDICO, SELECCIÓN Y PROVISIÓN DE 
PLAZAS.

3. EL PAPEL DE LOS MÉDICOS EN EL SISTEMA 
SANITARIO.

4. OTROS ASUNTOS LABORALES.

Por un problema descoordinación de  las direcciones de los 
correos electrónicos, las respuestas que nos facilitó IZQUIERDA 
UNIDA (IU)  no nos han llegado hasta ahora. Por ello, 
incorporamos su respuesta a la cuarta pregunta en el lugar y 
orden de las facilitadas por el resto de las formaciones políticas y, 
al final de la presente información,  incorporamos una adenda 
con las respuestas correspondientes a las tres preguntas 
anteriores.

Esta cuarta y última  entrega del mes de abril, 
corresponde a “Otros asuntos laborales”, e incluye las 
siguientes preguntas:

• ¿Cuándo y cómo van a reactivar la carrera 
profesional?

• ¿Cuándo van a reconocer la plenitud de 
derechos que correspondan a los médicos en 
situación de interinidad (carrera, trienios…)?

• ¿Cómo y cuándo se van a retomar, e incluso 
mejorar, los acuerdos de 2007? 

• ¿Cómo se va a redefinir, con criterios 
verdaderamente profesionales, la nueva 
jornada laboral? 

• ¿Qué planteamiento de futuro se contempla de 
cara a las guardias médicas?

Estas son las respuestas:

PODEMOS

CIUDADANOS

¿Cuándo y cómo van a reactivar la carrera profesional?
La reactivación de la Carrera Profesional debe ser inmediata ya 
que no es aceptable que por razones presupuestarias se haya 
dejado sin efecto un mecanismo que, con independencia de los 
efectos retributivos que conlleva, supone un instrumento de 
gestión y una forma indispensable para incorporar, de forma 
competitiva, a los profesionales más jóvenes a la sanidad pública. 
Sin la garantía de ese mecanismo de recambio generacional se 
pone en riesgo la viabilidad futura y la calidad del sistema 
sanitario e incluso la seguridad de os ciudadanos.
Es imprescindible planificar, de acuerdo a los agentes sociales del 
sector, una revisión y actualización de los distintos aspectos que 
deben ser tenidos en cuenta con la finalidad de que ese sistema 
de promoción e incentivación se ajuste a las necesidades y a los 
objetivos perseguidos, tanto en beneficio de los profesionales 
como de la calidad de la asistencia sanitaria.

¿Cuándo van a reconocer la plenitud de derechos que 
correspondan a los médicos en situación de interinidad 
(carrera, trienios…)?
Las situaciones irregulares y que generan inestabilidad y falta de 
previsibilidad en el sistema, tanto a nivel presupuestario como 
asistencial, deben ser corregidas de forma inmediata, no sólo por 
imperativo legal sino porque son la única garantía para una 
correcta planificación de los recursos y una estricta adecuación a 
las demandas sociales.

¿Cómo y cuándo se van a retomar, e incluso mejorar, 
los acuerdos de 2007?
Cualquier acuerdo debe ser revalorado, debatido y consensuado 
con los sectores representativos de los profesionales, tanto 
sindicales como profesionales.

¿Cómo se va a redefinir, con criterios verdaderamente 
profesionales, la nueva jornada laboral?
El trabajo asistencial, docente e investigador que se espera y es 
deseable por parte de los profesionales, y en especial de los 
médicos, no puede constreñirse a un horario y a unas jornadas 
concretas y determinadas mediante simples acuerdos o convenios 
laborales. Debe superarse ese concepto meramente “laboral” 
mediante fórmulas que permitan variabilidad y adaptabilidad 
entre los intereses de los profesionales y las necesidades 
asistenciales de los ciudadanos.
Las tareas y las funciones de los profesionales deben vincularse a 
una actividad y a unos resultados, y no pueden quedar limitadas 
por la exigencia de permanencia durante un tiempo determinado 
en su puesto de trabajo. Para superar ese marco “clásico” es 
imprescindible la colaboración, la participación y el diseño 
conjunto de las actividades con los profesionales que deben 
realizarse, adecuando en cada caso los requerimientos a criterios 
de calidad y proporcionalidad.Sin respuesta
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¿Qué planteamiento de futuro se contempla de cara a 
las guardias médicas?
Las guardias médicas son uno de los principales elementos que 
deben ser replanteados en profundidad y que merecen un 
abordaje diferenciado y específico dependiendo del nivel 
asistencial y de la complejidad de la prestación sanitaria. Es 
imprescindible la creación de alianzas asistenciales entre esos 
diversos niveles, para no duplicar puntos de guardia ni incurrir en 
insuficiencias de cobertura, así como también replantear las 
dotaciones necesarias en determinados ámbitos territoriales con 
la finalidad de garantizar la asistencia en casos de urgencia vital 
con equipos completos y expertos. Existen alternativas que ya 
han sido implementadas en países vecinos con buenos resultados 
y en referencia a patología concretas (politraumatismos, 
urgencias  neurológicas, urgencias cardiovasculares, grande 
quemados…..)
También debe abordarse la insuficiencia de camas hospitalarias 
de agudos que suele ser la causa fundamental en el colapso de los 
servicios de urgencia, así como las camas de menor complejidad 
que actúen de drenaje y apoyo para los grandes centros de 
agudos.
En cualquier caso, y en referencia concreta a la cuestión laboral, 
deben revisarse y dignificarse las retribuciones de las guardias 
médicas, en consonancia con los países de nuestro entorno y 
también de forma comparativa, en complejidad y trascendencia, 
respecto las retribuciones habituales del mercado respecto otro 
tipo de prestaciones.

COMENTARIO: Todos los puntos que aquí se plantean son 
susceptibles de un amplio debate puesto que contienen 
prácticamente todos los aspectos referidos al modelo sanitario de 
cualquier país.
Nos hemos limitado a citar algunos aspectos que creemos 
relevantes en relación a lo que se nos ha planteado, sin perjuicio 
de que todos estos comentarios son tributarios de mayor 
concreción y, en nuestra opinión, deben están sujetos a discusión 
y debate con los diversos actores del sistema sanitario entre los 
que los médicos resultan un elemento capital. Estamos 
convencidos de que sin ese debate y sin un consenso amplio con 
los profesionales del sector, no será posible alcanzar el éxito ni dar 
satisfacción a las necesidades de nuestros ciudadanos.

¿Cuándo y cómo van a reactivar la carrera profesional?
La carrera profesional viene establecida como un reconocimiento 
al conocimiento y experiencia de los profesionales y entendiendo 
ésta como un elemento motivador en el desarrollo de los recursos 
humanos, habrán de establecerse los medios y recursos que 
permitan su aplicación.

¿Cuándo van a reconocer la plenitud de derechos que 
correspondan a los médicos en situación de interinidad 
(carrera, trienios…)?
Cumpliendo la resolución adoptada por la Dirección General de 
Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad del 27 febrero de 

2007, que señalaba: “los servicios de salud autonómicos deberán reconocer 
de manera automática los grados de carrera acreditados por un profesional en 
otro servicio de salud (grado inicial por grado inicial, grado I por grado I, 
etc.)  referidos a la misma especialidad, categoría profesional o grupo de 
acreditación”.
Determinados derechos de los trabajadores no deben ser 
diferenciados por su vinculación o contratación temporal, por lo 
que no deberá permitirse la discriminación en su aplicación.

¿Cómo y cuándo se van a retomar, e incluso mejorar, 
los acuerdos de 2007?
En UPyD creemos que habría de desarrollar una normativa 
única en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) que regule la 
jornada complementaria, tanto presencial como localizada; exigir 
el cumplimiento  de la normativa vigente, incluyendo la de 
prevención de riesgos laborales.

¿Cómo se va a redefinir, con criterios verdaderamente 
profesionales, la nueva jornada laboral?

No sabemos cómo pretenderá la Consejería definir la jornada 
laboral, pero UPyD pretendería que se estableciera sobre criterios 
estrictamente profesionales y en consonancia con lo que se 
acuerde en el resto del país y de Europa.
¿Qué planteamiento de futuro se contempla de cara a 
las guardias médicas?

Que no se conviertan en un método de incrementar un sueldo 
bajo.

IZQUIERDA UNIDA

¿Cuándo y cómo van a reactivar la carrera profesional?
De manera inmediata. La carrera profesional no es sólo un 
derecho reconocido, entendemos también que es un incentivo 
para la formación y la investigación y que sus efectos son 
claramente beneficiosos para el conjunto del sistema.

¿Cuándo van a reconocer la plenitud de derechos que 
correspondan a los médicos en situación de interinidad 
(carrera, trienios…)?
Se deben reconocer inmediatamente. En el caso de los médicos, 
reconociendo también el cómputo del periodo de formación 
MIR.

¿Cómo y cuándo se van a retomar, e incluso mejorar, 
los acuerdos de 2007?
Desde el primer momento se establecerá un diálogo  con todas las 
organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial. Nuestro objetivo 
será el acuerdo de todas las partes. En nuestra opinión, existe 
margen suficiente para la mejora de las condiciones acordadas en 
2007, tal y como hemos mencionado a lo largo de este 
documento, pero  siempre partiremos desde la búsqueda de un 
acuerdo con todas las organizaciones sindicales.

UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA
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¿Cómo se va a redefinir, con criterios verdaderamente 
profesionales, la nueva jornada laboral?
Consideramos, no  sólo  injusta, indiscriminada y vejatoria, sino 
también ineficiente, la ampliación de la jornada laboral a 37,5 
horas semanales. Nuestro objetivo sería retomar la jornada de 35 
horas semanales. En cuanto a la distribución de la misma, 
consideramos que los profesionales sanitarios no deben tener su 
jornada laboral completamente ocupada por la realización de 
actividad asistencial, sino que la misma debe contemplar la 
realización de actividades formativas, de investigación, 
promoción de la salud, intervenciones comunitarias y 
organizativas de los recursos sanitarios. La administración debe 
velar para que todas estas actividades puedan realizarse de 
manera efectiva.

¿Qué planteamiento de futuro se contempla de cara a 
las guardias médicas?
Consideramos que la aplicación literal del contenido del Estatuto 
Marco  ha generado vulnerabilidad al colectivo médico, que en 
muchas ocasiones asume jornadas de trabajo real 
extremadamente largas y extenuantes bajo el paraguas de la 
“atención continuada”, con un cómputo  anual de horas bastante 
más elevado que el de otros colectivos de trabajadores sanitarios. 
Proponemos identificar y diferenciar claramente atención 
continuada de lo que en la práctica son turnos rotatorios 
(particularmente en servicios de urgencias). Todos los cambios se 
harán de acuerdo con las organizaciones sindicales. La libranza 
de guardias remunerada será un derecho irrenunciable, lo que 
obligará a dotar los servicios y centros de forma suficiente para 
cubrir sus necesidades sin que se vulnere este derecho.

PARTIDO SOCIALISTA DE MADRID 
(PSOE)

¿Cuándo y cómo van a reactivar la carrera profesional?
La carrera profesional es para nosotros un aspecto central de la 
política de personal médico. Tiene dos dimensiones, una de 
reconocimiento  profesional y otra de compensación 
retributiva. Esta última, tiene obviamente consecuencias directas 
de gasto que solo pueden ser concretadas cuando, una vez que ya 
en el gobierno, tengamos todos los datos.

¿Cuándo van a reconocer la plenitud de derechos que 
correspondan a los médicos en situación de interinidad 
(carrera, trienios…)?
Nuestra disposición de partida es positiva, en primer lugar 
porque es un tema de justicia, y en segundo lugar porque la 
Administración debiera aprovechar las oportunidades de reparar 
el maltrato que han supuesto tantos años de inestabilidad laboral. 
Dicho esto, estamos en la oposición, con una Administración 
muy opaca, y no tenemos la información que es precisa para dar 
una respuesta responsable a preguntas tan específicas. Tenemos 

que ser prudentes y esperar a llegar al gobierno para abordar 
estos temas.

¿Cómo y cuándo se van a retomar, e incluso mejorar, 
los acuerdos de 2007?
Repito, desde la oposición carecemos de la información necesaria 
para conocer la implicaciones de todo tipo que conllevan los 
acuerdos de 2007, y sin saberlo no es posible dar una respuesta 
responsable.

¿Cómo se va a redefinir, con criterios verdaderamente 
profesionales, la nueva jornada laboral?
En muchos países la jornada laboral tiene una regulación doble: 
el marco general se fija de acuerdo a los criterios generales del 
gobierno y las negociaciones sindicales; y el marco  específico se 
articula a través de moduladores específicos para cada ámbito y 
colectivo, contando siempre con la autonomía de organización 
que se requiere para la gestión de los micro-sistemas clínicos.
Una experiencia interesante es la británica en relación a sus 
facultativos, donde anualmente se pactan y ajustan con cada 
profesional unos niveles mayores o menores de dedicación 
semanal, en función tanto de necesidades asistenciales, como por 
dedicación a comités, colegios, revistas y organizaciones 
científicas y profesionales (en reconocimiento al interés público 
de esta dedicación), y también teniendo en cuenta las condiciones 
familiares y personales del facultativo que pueden llevar a pedir 
reducción de jornada.
Creo que todo esto cabría perfectamente en el marco estatutario, 
y si se llega a un acuerdo podría redundar en mejoras muy 
apreciables en el clima laboral y la calidad de empleo.

¿Qué planteamiento de futuro se contempla de cara a 
las guardias médicas?
Las guardias médicas son un término amplio: atención 
continuada o fuera de horas, guardias de puerta, de planta, 
presenciales, localizadas, etc. Y además está altamente imbricado 
con el funcionamiento general de los centros y servicios: lo  que se 
cubre por turnos, lo que se genera con el incremento de las 
alternativas a la hospitalización convencional, las llamadas 
consultas de  alta resolución… y la propia mejora del 
funcionamiento de las derivaciones y el trabajo programado.
Otros países trabajan con menos urgencias, menos guardias 
médicas presenciales, más turnos de tarde, más guardias 
localizadas con acceso  telefónico y telemático efectivo, más 
delegación y automatización, y mejor pago por unidad de tiempo 
efectivo trabajado. Quizás este sea un buen tema para conversar 
y explorar oportunidades de mejora. En todo caso, habrá que 
cuidar que los sobrecargados circuitos de urgencias y 
emergencias no sufran deterioro en el servicio al paciente.

¿Cuándo y cómo van a 
reactivar la carrera profesional? 
Sobre este tema buscaremos el diálogo y el consenso cuando las 
condiciones económicas lo permitan. 

PARTIDO POPULAR
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¿Cuándo van a reconocer la plenitud de derechos que 
correspondan a los médicos en situación de interinidad 
(carrera, trienios…)
La Comunidad de Madrid ha recorrido ya un largo camino en el 
reconocimiento de los derechos del colectivo de interinos y 
seguirá avanzando en la consolidación profesional de un colectivo 
fundamental para la asistencia sanitaria de nuestra comunidad 
dentro del marco normativo en vigor.

¿Cómo y cuándo se van a retomar, e incluso mejorar, 
los acuerdos de 2007? 
Si hay algo que defina a la consejería de Salud de la Comunidad 
de Madrid es su firme voluntad de mantener un diálogo fluido 
con todos los agentes profesionales y sindicales que fructifique en 
acuerdos que supongan claras mejoras para los profesionales 
como ya sucedió en 2007. La Consejería está abierta a desarrollar 
los acuerdos de aquel entonces a medida que las posibilidades de 
financiación vayan siendo de nuevo una realidad en nuestro país.
¿Cómo se va a redefinir, con criterios verdaderamente 
profesionales, la nueva jornada laboral? 

Bajo el principio de que debemos atender a las demandas 
asistenciales de la ciudadanía en un entorno asistencial que 
optimice al máximo los recursos sanitarios públicos tanto 
humanos como materiales. Cualquier planteamiento que no 
tenga como eje central esta premisa sería profundamente 
irresponsable.

¿Qué planteamiento de futuro se contempla de cara a 
las guardias médicas?
Las guardias médicas requieren un diseño que satisfaga diversos 
aspectos cruciales para nuestra sanidad. Entre ellos cabe destacar 
ante todo las necesidades asistenciales de la ciudadanía que 
financia puntualmente con sus impuestos dicho servicio, hecho 
que obliga a que cualquier diseño de las guardias médicas en los 
centros sanitarios públicos de la comunidad de Madrid respete 
profundamente el criterio de eficiencia. No obstante, no  podemos 
olvidar la importancia formativa y remunerativa de las guardias 
médicas. Cabe destacar en este sentido, las propuestas realizadas 
por los profesionales en los planes estratégicos para organizar las 
guardias médicas de las diferentes especialidades desde una 
perspectiva netamente técnica.

ADENDA

Respuestas de IZQUIERDA UNIDA (IU) correspondientes 
a las contraportadas de la REVISTA MADRILEÑA DE 
MEDICINA   de los meses de enero, febrero y marzo de 
2015.
Todas las respuestas están basadas en nuestro borrador del 
Programa Electoral, pendiente de debate, aportaciones y 
aprobación definitiva en nuestro encuentro programático, al que 
os invitamos a participar, que se celebrará durante las próximas 
semanas. Muchas gracias por vuestro interés.

1. DEFINICIÓN DEL SISTEMA SANITARIO Y DE SU 
FORMA DE GESTION.

¿Qué modelo de Sanidad Pública se propone para la 
Sanidad Madrileña?
En Izquierda Unida entendemos que existe una obligación legal 
por parte de los poderes públicos de asegurar la protección de la 
salud de sus ciudadanos. Entre las diferentes modalidades y 
subsistemas que existen, apostamos por un modelo de gestión 
exclusivamente pública, con integración entre el asegurador y el 
proveedor del servicio. Consideramos este modelo el más eficiente 
por su capacidad de disminuir costes, por su equidad, su 
capacidad de atención integral e integrada y su rentabilidad 
social, al no existir colusión de intereses mercantiles en las 
actuaciones sanitarias. Defendemos por tanto la derogación 
inmediata de la Ley 15/97 que permite la gestión privada de la 
sanidad pública.
Defendemos que la sanidad es de todos/as, un bien público 
inalienable, que ninguna administración puede enajenar, 
disminuir o fragmentar. También que debemos crear una sanidad 
para todos/as, sin exclusiones de cobertura poblacional ni de 
prestaciones, por lo que proponemos, a nivel estatal, la 
derogación inmediata del RD 16/2012, mientras que a nivel de la 
Comunidad de Madrid, proponemos implementar medidas que 
garanticen el derecho efectivo a la asistencia sanitaria de toda la 
población de hecho en nuestro territorio.

También defendemos una sanidad gestionada entre todos/as, 
abierta en la toma de decisiones a la participación tanto de la 
ciudadanía como de los profesionales sanitarios.
Apostamos por una sanidad pública al cien por cien, de calidad, 
adecuada y exclusivamente financiada con fondos públicos, 
accesible, abierta a la participación ciudadana y universal.

¿Qué propuestas desarrollarán para optimizar su 
funcionamiento?
En líneas generales, propondremos una nueva Ley de Salud 
Regional que aglutine nuestras propuestas y que sustituya e 
integre a toda la legislación anterior, garantice la transparencia en 
la gestión sanitaria y la participación ciudadana, proclame la 
universalidad de la asistencia sanitaria, la gestión pública de la 
sanidad, la financiación adecuada (con el adecuado porcentaje del 
PIB destinado a sanidad y salud). Que atienda a la salud desde un 
punto de vista integrado en todas las políticas y recupere una 
estructura territorial en áreas debidamente coordinada y acorde a 
las necesidades actuales. La nueva legislación será debatida 
durante el trámite con todos los sectores implicados, buscando 
siempre el mayor grado posible de consenso y acuerdo.
Como medidas concretas para garantizar una mejora del 
funcionamiento del actual sistema sanitario, proponemos, entre 
otras, las siguientes:
– De forma inmediata, aprobación de nuestra Proposición de Ley 
para garantizar el derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de 
condiciones a toda la población de hecho de la Comunidad de 
Madrid.
– Auditoría pública de los presupuestos, la gestión y la 
contratación llevadas a cabo por el Gobierno del Partido Popular 
que dirima responsabilidades políticas y administrativas y que 
contribuya, de ser requerido, al establecimiento de las penales si 
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las hubiera, así como a detectar fallos o incumplimientos que 
permitan revertir la privatización sanitaria.
– Plan de Recursos Humanos para los Servicios Públicos de cara 
a garantizar mecanismos eficaces de participación de los 
profesionales y su formación continuada por medios públicos.
– Establecimiento agencias públicas de inspección, formación, 
investigación y evaluación. Buscaremos calidad y transparencia 
en la gestión de lo público.
– Potenciar la Atención Primaria de Salud, entendiéndola como 
el eje sobre el que debe pivotar todo el sistema sanitario, 
constituyendo la puerta de entrada preferente al mismo. 
Suficiente dotación de recursos, tanto humanos como materiales, 
adecuación de los mismos a las necesidades de cada Zona Básica 
de Salud, realización de intervenciones comunitarias, actividades 
de promoción de la salud, etc.
– Convocatoria periódica comprometida cada 1 o 2 años de 
Oferta Pública de Empleo, en función de los resultados de 
estudio de necesidades de personal.
– Asegurar el cumplimiento de los principios de mérito e 
igualdad en la selección del personal: bolsas de empleo de uso 
obligatorio para la contratación temporal (restringida a 
situaciones indispensables) en cualquiera de sus modalidades, con 
funcionamiento público y transparente. Los mismos criterios se 
aplicarán para nombramientos de Jefes de Servicio o 
Supervisores de Enfermería.
– Prohibir las derivaciones de cualquier tipo, procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos incluidos, al sector privado, 
optimizando en todo momento el uso de los recursos públicos 
disponibles.
– Restituir al sector público todo lo que se ha enajenado del 
mismo mediante la privatización, evitando así el incremento del 
coste (muchas veces garantizado por los propios pliegos de 
concesiones) que supone el pago del canon y el cumplimiento de 
los pliegos. Se pondrá fin a la privatización realizada sobre 
centros hospitalarios y otros servicios de centros sanitarios de 
gestión directa pública (donación de sangre, lavandería, 
informática, etc.)
– Estructuración en áreas asistenciales en número suficiente que 
permita la adecuación de los recursos sanitarios a las necesidades 
de la población de cada territorio.
– Establecimiento de una Declaración de Impacto en Salud en la 
forma de un documento oficial en el cual se recoja el resultado de 
una evaluación de impacto en salud y de sus alegaciones, siendo 
un documento obligatorio para cualquier medida de índole 
ambiental, social, educativa, laboral, industrial, energética, 
financiera, económica y, por supuesto, sanitaria, que se aplique 
en el ámbito de la Comunidad de Madrid por cualquier 
administración.
– Desarrollo y puesta en marcha de un Plan Integral de Salud de 
la Comunidad de Madrid, impulsado por la Consejería de Salud, 
que cuente con la participación para su elaboración de todas las 
Consejerías del Gobierno de la Comunidad de Madrid, de los 
diferentes grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, del 
Consejo de Salud, de los sindicatos, de las organizaciones cívicas 
en defensa de la salud y las administraciones locales. El Plan 
Integral de Salud tendrá en cuenta el modelo de determinantes 
de salud y contemplará medidas concretas con la financiación 
suficiente en todos los ámbitos que influyan directa o 
indirectamente sobre la salud de la población.
– Proponemos una “Agencia de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias” o entidad administrativa equivalente que evalúe la 
introducción, aprobación y adquisición de nuevas tecnologías 
sanitarias (e innovaciones farmacológicas) teniendo en cuenta la 
eficiencia en comparación con alternativas existentes, la 
seguridad para pacientes y trabajadores, las necesidades 
formativas de los profesionales implicados en su puesta en 
funcionamiento o  comercialización y la responsabilidad 
medioambiental (gestión de residuos con seguridad).
– Desde el punto de vista organizativo, la introducción de una 
nueva tecnología sanitaria o innovación farmacológica será 

inherente al establecimiento de indicaciones precisas y protocolos 
diagnostico-terapéuticos para la misma, a su utilización 
equitativa (priorizando siempre por la gravedad de los procesos 
para los que estén indicados) y eficiente (centralizándose su uso 
en centros de referencia si son tecnologías muy caras y/o para 
procesos infrecuentes).
– Restringir y evitar la influencia de la industria farmacéutica y 
de tecnología sanitaria sobre el incremento del gasto público, 
prohibiendo la publicidad de la misma en los centros sanitarios 
públicos y garantizando una formación científica de calidad y 
adecuada a las necesidades profesionales con cargo a fondos 
públicos. En el medio-largo plazo, poniéndonos en marcha desde 
el primer momento, apostamos por una industria farmacéutica y 
de tecnología sanitaria de carácter público que, entre otras cosas, 
evite los desabastecimientos que venimos sufriendo durante los 
últimos años.
– El incremento del repago farmacéutico y la exclusión de la 
financiación de determinados productos farmacéuticos ha 
supuesto un incremento real de las desigualdades en salud e, 
indirectamente, un incremento del gasto sanitario derivado de 
complicaciones de procesos crónicos. Apostamos por un 
“rescate” directo mediante la financiación adicional por parte del 
Servicio  Madrileño de Salud del gasto  farmacéutico, priorizando 
el de pacientes crónicos y con bajos recursos. Desde el primer 
momento financiaremos el tratamiento  de la Hepatitis C con los 
nuevos fármacos a todos aquellos pacientes que tengan 
indicación médica, sin exclusiones. Promoveremos medidas para 
poner fin a los abusos de la industria farmacéutica, entre las que 
se encuentran el recurso de las patentes y la emisión de licencias 
obligatorias.
– Asimismo, consideramos que existen consecuencias dramáticas 
para ciertos sectores de la población derivadas de lo que se 
conoce como “pobreza energética”, con repercusión directa 
sobre el gasto sanitario  derivado de complicaciones de procesos 
crónicos, por lo que propondremos un plan para identificar estas 
situaciones a través de los centros sanitarios y sociales y articular 
soluciones en forma de “tregua invernal” o subvención/pago 
directo del recibo de luz/calefacción.

¿Cómo plantean mejorar la coordinación entre niveles?
Consideramos que una adecuada coordinación entre niveles 
asistenciales es un factor esencial para la correcta optimización 
de los recursos y para responder a las necesidades reales. Nuestra 
propuesta para la organización del Sistema Sanitario pasa por la 
Derogación del Área Única y el establecimiento  de una nueva 
estructura territorial de áreas basada en las necesidades actuales 
de la población.
Los territorios de las nuevas Áreas de Salud serán inicialmente 
los de las actuales Direcciones Asistenciales de Atención 
Primaria, a los que se irán añadiendo nuevas áreas en función de 
una distribución territorial razonable que responda a las 
necesidades de salud de la población.
El objetivo es que cada Área de Salud conste al menos, y de 
forma preferente, de un hospital de referencia e integre a los 
territorios correspondientes a las Zonas Básicas de Salud. Se 
creará un Consejo de Dirección del Área en el que estarán 
presentes representantes del Consejo de Salud del Área, de los 
centros sanitarios y representantes designados por las 
correspondientes Direcciones Generales (Atención Primaria, 
Especializada, la recuperada Salud Pública, Gestión Económica, 
Atención al Paciente, Inspección e Información Sanitaria y 
Recursos Humanos) y del que dependerán las estrategias y todos 
los servicios sanitarios del Área. A la Dirección General de 
Gestión Económica corresponderá la centralización de las 
decisiones de compra y pagos de todas las Áreas de Salud.
De esta forma, mediante la presencia en un mismo órgano de 
coordinación en cada área de los representantes de todos los 
niveles asistenciales (atención primaria, atención hospitalaria, 
etc), se garantizará una adecuada coordinación y una toma de 
decisiones basada en el conocimiento de las necesidades de la 
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población de un territorio como conjunto. Con la representación 
directa en los Consejos de Dirección del Área de los 
representantes de las Direcciones Generales, se garantiza la 
adecuada coordinación con el conjunto del sistema. Entendemos 
que es un modelo  de coordinación más eficiente que el actual, en 
el que los hospitales y centros de salud de un mismo territorio 
dependen de entidades administrativas diferentes, lo que 
ocasiona un desconocimiento de los problemas reales que se dan 
entre los niveles e incapacidad para solventarlos y ha derivado en 
la creación de estructuras paralelas como los “coordinadores 
primaria- hospitalizada”, que se han establecido  de forma 
desigual y que no tienen capacidades operativas reales.

¿Cuál es su diseño de la atención de urgencias?
Todas las medidas que se han enumerado hasta ahora no sólo 
van encaminadas a la consecución de un sistema sanitario con un 
funcionamiento adecuado a las necesidades, más eficiente en su 
funcionamiento y más garante de los derechos de las personas. 
También van dirigidas a disminuir la presión asistencial sobre las 
urgencias. La demanda asistencial en urgencias disminuye 
cuando el sistema sanitario evita el desarrollo o reagudización de 
enfermedades crónicas, cuando es accesible para las demandas 
de la población y cuando atiende, en tiempo razonable, la 
demanda solicitada. Bajo este prisma, proponemos vigilar los 
cambios en la demanda de urgencias, considerándolos como un 
monitor del funcionamiento del sistema. La estructura de áreas 
que proponemos, en las que están integrados y representados los 
diferentes niveles asistenciales, permitirá una adecuada 
corrección de los fallos en cuanto se detecten anomalías.
Los servicios de urgencias de cada territorio, por tanto, también 
deben estar representados ante la dirección de cada Área 
sanitaria. Los servicios hospitalarios lo estarán a través de sus 
gerencias hospitalarias. Propondremos a debate una integración 
progresiva de los actuales servicios de urgencias ambulatorias de 
Atención Primaria (SAR) y SUAP (actualmente dependiente del 
SUMMA) y su adecuada coordinación con los servicios de 
urgencias hospitalarios.
Estudiaremos fórmulas de coordinación de los servicios 
municipales de emergencias (como el del Ayuntamiento de 
Madrid) con los de la Comunidad, estableciendo protocolos 
compartidos.
Proponemos dotar a los servicios de transporte sanitario urgente 
y no urgente de los suficientes recursos propios para evitar la 
subcontratación de transportes.

¿Cuál su modelo de coordinación interautonómica?
Los cambios legislativos y organizativos que proponemos para el 
sistema sanitario  de la Comunidad de Madrid responden a un 
enfoque y marco general de reforma del sistema sanitario público 
que defendemos a nivel estatal y europeo.
Así, en Izquierda Unida entendemos que corresponde al Estado 
la regulación de unos principios mínimos que garanticen la 
igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio y cumplimiento 
de sus derechos y sus deberes constitucionales. Proponemos que 
los derechos a la salud y a la asistencia sanitaria tengan 
naturaleza de derechos fundamentales.
Entendemos también que las competencias en sanidad implican 
acciones transversales que tienen que ver con garantizar la 
igualdad y la eficacia en el ejercicio  de sus funciones de los 
diferentes servicios regionales de salud, sin que ello  deba 
entenderse como una injerencia o intromisión en las 
competencias propias de cada una de las autonomías.
Por tanto, consideramos que debe ser competencia estatal el 
establecimiento de un organismo con entidad propia, de carácter 
federal, que articule la coordinación general de la política 
sanitaria mediante la participación en el mismo, y la búsqueda 
del acuerdo, de los servicios regionales de salud. Este organismo 
tendrá asimismo atribuidas competencias en sanidad exterior y 
en regulación y legislación sobre productos farmacéuticos. 
Además, tendrá un papel de impulso y coordinación de la 

investigación biomédica pública a nivel federal, así como en la 
formación y regulación de las titulaciones profesionales.
Proponemos, en consecuencia, la creación, con entidad jurídica 
propia, de un Sistema Federal de Salud (SFS), conformado por el 
conjunto de los servicios de salud de las actuales comunidades 
autónomas. En sus órganos de dirección deben estar presentes 
representantes de los servicios regionales de salud y del 
Ministerio de Sanidad.

2. EMPLEO MÉDICO, SELECCIÓN Y PROVISIÓN DE 
PLAZAS.

¿Qué pasos se van a dar para facilitar el empleo de los 
médicos jóvenes?
En primer lugar, establecimiento de un diálogo con el Ministerio 
de Sanidad, las unidades docentes y los servicios implicados que 
busque adecuar el número de plazas MIR y su distribución por 
especialidades a las necesidades de profesionales del sistema 
sanitario, de cara a facilitar la incorporación al futuro laboral de 
los nuevos especialistas. Queremos que se formen en nuestro 
sistema sanitario para que después aporten y reciban del mismo. 
Creemos que es una medida necesaria para evitar situaciones de 
paro o precariedad en determinadas especialidades y para 
contribuir a garantizar que la inversión en formación redunda en 
beneficio del conjunto del sistema.
En segundo lugar, establecer convocatorias anuales o bianuales 
de Oferta Pública de Empleo. Habrá reposición del cien por cien 
de las plazas que actualmente son amortizadas por jubilaciones.
En tercer lugar, establecer contratación única a través de Bolsa 
de Empleo para interinidades o eventualidades, en igualdad de 
condiciones (cumplimiento de principios de igualdad, mérito y 
capacidad).
En cuarto lugar, investigar los contratos de especialistas a través 
de becas vinculadas a fundaciones de investigación, para evitar 
posible contratación fraudulenta a través de este mecanismo.
En quinto lugar, prohibir y perseguir desde el primer momento la 
contratación de profesionales a través del régimen de autónomos 
en cualquiera de los centros del sistema sanitario madrileño.
Proponemos asimismo aumentar el presupuesto para suplencias, 
sustituyendo bajas desde el primer día para garantizar la calidad 
y la continuidad de la asistencia, especialmente en el ámbito de la 
Atención Primaria. Promoveremos el establecimiento de 
contratos indefinidos para cubrir suplencias dentro de cada área, 
evitando que los médicos jóvenes sufran el encadenamiento de 
contratos precarios de muy corta duración y garantizando 
además de esta manera la disponibilidad de un suplente cuando 
se necesite. Se establecerá un sistema de contratación temporal a 
través de Bolsa Única común a todas las áreas. En cualquier caso, 
nuestra prioridad será el incremento de las plantillas estructurales 
de cara a que tengan dotación suficiente y capacidad de asumir 
eventualidades sin perjuicio  de los derechos laborales ni de la 
calidad de la asistencia.

¿Van a desarrollar el sistema de selección y provisión 
de plazas, tal y como ya han realizado otras CCAA?
Nuestra propuesta se basa en hacer frente a las necesidades de 
recursos de forma preferente mediante la incorporación de 
personal a través de Ofertas Públicas de Empleo, con 
convocatoria prioritariamente anual y máximo bianual, en 
función de las necesidades reales medidas con criterios de 
racionalidad, garantizando la reposición del cien por cien de las 
plazas vacantes (jubilaciones, etc.). Todas las plazas estructurales 
serán convocadas y asignadas a través de OPE. Las plazas que 
pudieran quedar vacantes entre un concurso o el siguiente o 
aquellas eventualidades que pudieran surgir, serán cubiertas a 
través de Bolsa Pública de Empleo, que será transparente y 
asegurará la igualdad de condiciones en el acceso a la misma.
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Los criterios que regirán todo el sistema de asignación de plazas 
serán los de igualdad, mérito y capacidad. Rechazamos los 
elementos de subjetividad en la contratación.

¿Qué criterios se van a seguir para determinar el 
tamaño adecuado de las plantillas de profesionales?
El tamaño de las plantillas profesionales está directamente 
relacionado con las necesidades reales de la población. Al 
plantear una estructura en áreas con un territorio delimitado, nos 
aseguramos un conocimiento más fiable de las necesidades del 
mismo. El Plan Integral de Salud de la Comunidad de Madrid, 
contemplará un estudio adecuado de necesidades de salud y en 
base al mismo se determinará el número de profesionales que se 
necesite y la formación que se precise para los mismos (además 
de evaluar las necesidades de plazas de MIR que se negociarán 
con el Ministerio y las unidades docentes). Los criterios que se 
deben contemplar en el Plan para el estudio de necesidades en 
cada una de las áreas son los siguientes:

• -   Composición demográfica de la población y 
previsiones de cambio.

• -   Situación social y económica. Desigualdades 
socioeconómicas.

• -  Género. Desigualdades
• -  Medio ambiente
• -  Transporte y desarrollo urbano. Cercanía de otros 

centros. Cálculo de isócrona de desplazamiento.
• -  Características epidemiológicas de la población.
• -  Estudios de impacto en salud.

Con todos estos elementos se pueden establecer 
previsiones de utilización de servicios sanitarios 
(centros de salud, salud mental, hospitalarios, servicios 
dentro de cada hospital, etc). Nuestra propuesta es que 
en cada Área se adecuen los recursos disponibles a las 
previsiones. Las plantillas serán aquellas que 
racionalmente sirvan para garantizar la calidad de esos 
recursos asistenciales. Se monitorizará continuamente 
la demanda y la presión asistencial y se procederá a 
reforzar plantillas siempre y cuando se sobrepase el 
límite recomendado de demora en la asistencia. Las 
evaluaciones realizadas por la agencia o  entidad 
administrativa responsables de la Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias también serán tenidas en cuenta 
de cara al establecimiento de prioridades y de 
idoneidad de su emplazamiento.

¿Qué lugar van a tener en la ordenación profesional los 
traslados y la movilidad interna de profesionales?
Los concursos de traslados deben ser claros, abiertos y 
transparentes. Las convocatorias deben hacerse con tiempo y 
publicidad suficientes. La baremación y la asignación de las 
plazas se hará con criterios de igualdad, mérito y capacidad.

¿Qué se va a hacer ante la irregularidad de los 
contratos eventuales?
Desde el primer momento vamos a plantear la conversión de 
absolutamente todos los contratos eventuales que responden a 
necesidades estructurales en interinidades, reconociendo a todos 
los efectos la antigüedad real de los contratos. Se establecerá una 
negociación con las organizaciones sindicales para determinar de 
qué modo establecer una baremación que sea justa y que asegure 
que la asignación de plazas se hace en condiciones de igualdad, 
mérito y capacidad. Rechazamos la introducción de elementos 
de subjetividad que sean determinantes, tales como la entrevista 
personal.
A partir de ese momento todas las contrataciones se harán por 
Bolsa de Empleo, asegurándose los citados criterios. 
Posteriormente, tras el correspondiente estudio de necesidades, se 
procederá a la convocatoria de una Oferta Pública de Empleo, 
que se establecerá anual o bianualmente y de acuerdo a las 
necesidades de plantilla.

3. EL PAPEL DE LOS MÉDICOS EN EL SISTEMA 
SANITARIO.

¿Qué mecanismos de reconocimiento e incentivación 
de los profesionales van a desarrollar?

Entendemos que el mejor incentivo que puede tener un 
profesional sanitario viene dado por la capacidad de desarrollar 
plenamente sus capacidades en su trabajo, sin restricciones 
presupuestarias y sin cargas burocráticas innecesarias. 
Facilitaremos que una parte importante de la jornada laboral sea 
destinada a labores de formación, investigación y, en su caso, 
docencia, además de establecer mecanismos y canales efectivos 
de participación. Desde los Consejos de Dirección se estimulará 
la participación de los profesionales y se liberarán partidas 
presupuestarias que permitan a los mismos la aplicación de 
mejoras organizativas y la elaboración de proyectos de mejora. 
Los objetivos y resultados de los mismos se evaluarán 
colectivamente mediante indicadores objetivamente verificables. 
Estos proyectos podrán tener formato de experiencia piloto y, 
una vez evaluados y reconocidos favorablemente, serán 
exportables a otros ámbitos territoriales o servicios. En definitiva, 
queremos establecer mecanismos para incentivar el desarrollo del 
potencial y las inquietudes de los profesionales sanitarios en la 
mejora continua del sistema.
Queremos mejorar el reconocimiento de los profesionales 
sanitarios reforzando su papel de líderes comunitarios en materia 
de salud, mediante su implicación en la comunidad y su 
participación y rendición de cuentas ante los Consejos de Salud y 
otros foros que permitan el encuentro con la misma.

¿Cómo se van a proveer las plazas de jefatura de 
servicio y sección y las de dirección de centro de salud?
Mediante convocatoria pública y transparente y bajo criterios de 
igualdad, mérito y capacidad, asegurando la igualdad de 
condiciones y la no injerencia de la estructura gerencial o 
administrativa. En el caso de la dirección de centro  de salud 
propondremos, debido al carácter comunitario que se quiere 
fomentar, la participación de la comunidad a través del Consejo 
de Salud, además de los propios profesionales y trabajadores del 
centro, en la elección directa y autónoma de su dirección 
colegiada y representativa de todas las categorías, lo que 
reforzará su vinculación, reconocimiento  y capacidad de 
liderazgo dentro de la comunidad.

¿Qué papel van a tener los médicos en el desarrollo 
futuro del sistema sanitario, qué cauces de diálogo se 
van a establecer?
Los cambios en el sistema sanitario que pretendemos introducir 
sólo serán efectivos si gozan de un amplio consenso, 
especialmente entre los profesionales sanitarios, como es el caso 
de los médicos, que son quienes van a aplicar y ser protagonistas 
de este cambio de modelo. El diálogo se establecerá en diferentes 
campos o áreas de trabajo:

◦ Formación e investigación. Establecimiento 
de prioridades en salud.

◦ -  Gestión del sistema sanitario. Fórmulas de 
participación.

◦ -  Derechos laborales
Se abrirán canales de comunicación con 
sociedades científicas, organizaciones 
colegiales, sindicales y el movimiento 
asociativo médico y sanitario (incluyendo 
también a organizaciones de médicos 
residentes), dando el correspondiente 
protagonismo a cada tipo de entidad en 
función de su ámbito  de actuación en cada 
uno de los campos o áreas de trabajo a 
desarrollar.
¿Qué piensan sobre la gestión clínica 
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sani tar ia y la part ic ipación de los 
profesionales en la definición y gestión del 
sistema sanitario?
Rechazamos de plano la introducción de 
cualquier elemento de mercantilización de la 
asistencia sanitaria y la discrecionalidad en la 
contratación de personal por introducir 
pr incipios a jenos a la igualdad de 
oportunidades y a la selección en función de 
mérito y capacidad, con convocatorias 
abiertas y transparentes, que debe primar en 
cualquier servicio público. Por tanto, estamos 
absolutamente en contra de las Unidades de 
Gestión Clínica y de las fórmulas de gestión 
cooperativa de centros de salud conocidas 
como Entidad de Base Asociativa (EBA ́s). 
Esto no quiere decir que estemos en contra 
de la participación de los profesionales en la 
definición y gestión del sistema sanitario. Por 
el contrario, creemos firmemente en que el 
pleno desarrollo de las capacidades 
profesionales es uno de los elementos que 
más puede beneficiar al conjunto del sistema.
Para ello, hay que generar las condiciones 
que permitan que cada uno de los 

profesionales pueda aportar, desarrollarse y 
participar en plena libertad de opinión (sin 
condicionamientos), tanto en la definición 
como en la gestión del sistema: entre ellas, 
derechos laborales consolidados y ausencia 
de restricciones presupuestarias y cargas 
burocráticas innecesarias para realizar 
intervenciones coste-efectivas que estén 
avaladas por la evidencia científica. Una vez 
generadas las condiciones será necesario 
crear las estructuras que permitan la 
participación y la optimización de la 
actividad clínica: foros de debate en los que 
se decidan guías clínicas, procedimientos y 
protocolos; consejos de dirección ampliados a 
la participación de los y las profesionales 
sanitarios; órganos de participación en los 
que se encuentren la comunidad y los 
trabajadores (Consejos de Salud), etc.

En definitiva, frente al concepto de Gestión Clínica y la 
propuesta de Unidades de Gestión Clínica defenderemos la 
apertura de un camino que conduzca a un nuevo paradigma de 
Gestión Democrática de la Sanidad Pública.
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