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EDITORIAL

“Tras la última Mesa Sectorial, ¿cruzamos el Rubicón?”, 
por Julián Ezquerra

Julián Ezquerra

Un poco de historia para comenzar 
esta reflexión. Cuando César llegó a 
orillas del Rubicón, y después de una 
pequeña reflexión acerca de lo que 
suponía franquear ese río, se decidió 
a vadearlo, dijo su famosa frase: Alea 
jacta est (La suerte está echada). Sabía 
que este hecho desataría la Guerra 
Civil contra Pompeyo. Era una 
decisión arriesgada, y la tomó.

El pasado 30 de Octubre se celebró 
una reunión de Mesa Sectorial 
en la que la Administración volvió a 
dar una de cal y otra de arena. Es 
cierto que en la Mesa se entrega 
documentación con información, 
cosa que realmente es novedosa y de 
agradecer, pero también se constata 
que las formas, la no negociación y 
por ello la imposición de forma 
unilateral de medidas de índole laboral, son de nuevo la pauta 
común en la actuación de la Administración. Y para muestra un 
par de casos.

En la Mesa Sectorial del 30 de Octubre se “informa”, no se 
negocia, sobre la fusión de los Servicios de Cirugía Cardíaca 
infantil de los hospitales universitarios Ramón y Cajal y La Paz. 
Asímismo, se “informa” sobre el modelo de pacto de gestión que 
ya, se dice, ha sido hablado con equipos directivos y con servicios 
hospitalarios. Se da como algo ya realizado y se nos dice que se 
lleva a la mesa y eso ya es negociar. La realidad es que esto es 
una demostración evidente de que la política de esta Consejería 
ha cambiado en apariencia y de cara a los medios de 
comunicación, pero  para nada ha cambiado en sus habituales 
formas de imposición unilateral. De nuevo nos obliga a tener que 
recurrir estas acciones ante los Tribunales de Justicia, nuestro 
única salida, pues el dialogo y la negociación parece que son vías 
cerradas.

Y como esto, podemos también decir que todo son palabras, 
buenas intenciones y “palmaditas en la espalda” en el caso de las 
OPE en curso, pero anuncian claramente que continuarán tal y 
como estaban concebidas, ocasionando serios problemas a los 
compañeros que llevan años desarrollando su labor a la 
perfección, que ven cómo se enfrentarán a una OPE en la que 
será muy complicado poder obtener plaza definitiva. Nos obligan 
de nuevo a salir a la calle, a concentrarnos ante la sede de la 
Dirección General de RRHH para manifestar nuestro rechazo.
Los ciudadanos elegimos un nuevo Gobierno  para Madrid el 
pasado mes de Mayo. Todos los partidos dieron a conocer sus 
propuestas, hicieron declaración de intenciones en materia de 
Sanidad y, por tanto, debíamos conceder el derecho a demostrar 
con actos lo que han anunciado en sus programas y han 
manifestado en los debates que AMYTS organizó. Por ello, 
hemos sido respetuosos con las urnas, y esperado un cambio que 
se objetivara en la Mesa Sectorial. Pero no somos incautos, 
conocíamos la trayectoria de años atrás, y en prevención 
estábamos preparados para responder en el caso de que de nuevo 
las promesas, las ideas, los compromisos, queden en nada. Aún 
valorando positivamente el reciente reconocimiento de los 
derechos a días libres adicionales derivado de una decisión previa 
del Gobierno central, pendiente aún de publicación en el 

BOCM, hablamos de algo de mucho 
mayor alcance.

Pero, ¿qué es la Mesa Sectorial? ¿Para 
qué sirve? Una vez obtenido el 
derecho a sentarse a la mesa ¿qué 
hacemos?  Y ahora tiene sentido la 
pregunta del titular, ¿cruzamos el 
Rubicón? Me explico.

Cruzar el Rubicón debe interpretarse 
como “tener el derecho a estar en 
Mesa Sectorial, pero  no sentarse”. 
Difícil decisión, trascendente, pero 
también una apuesta de futuro y un 
paso al frente en el camino de nuestra 
reivindicación ya conocida de tener 
un foro propio de negociación. 
Jugamos con unas reglas de juego que 
no están pensadas para los sindicatos 
profesionales, más bien todo lo 

contrario. Las normas impiden que 
tengamos la fuerza real que tenemos, haciendo que siempre 
seamos actores secundarios. 

Pero veamos que es la Mesa Sectorial. Las Sectoriales son mesas 
de “negociación”, en el caso nuestro, sobre Sanidad. Pero ¿cuál 
es la realidad? Las Mesas se han convertido en un órgano de 
negociación teórico, en el que la Administración de forma 
rutinaria informa, propone y dispone, y en el que las 
organizaciones profesionales, concebidas para defender con 
criterios profesionales las condiciones laborales de ejercicio, 
tienen acceso a esta información, a protestar, a exponer sus 
opiniones, a incorporar algunas propuestas y, en definitiva, a 
estar al día de lo que acontece, pero no a influir de forma 
decisiva en el devenir de la Sanidad. Es decir, a acudir a la Mesa 
con criterio y encontrarse con imposición.

Es cierto que estar ahí es importante, es tener acceso a datos e 
información, y es poder tener influencia y capacidad para hacer 
llegar a la Administración nuestros problemas, nuestras 
reivindicaciones y nuestras alternativas. Otra cosa es que esto sea 
insuficiente y, además, poco entendido por los profesionales a los 
que representamos. Pero no estar en estas Mesas supone perder 
estos “privilegios”, y por ello todos intentamos y tenemos como 
objetivo tener el derecho a sentarnos en una silla de esta Mesa.

Es un tema en el que tendremos que reflexionar, y contar con la 
opinión de nuestros afiliados. Sería temerario por parte de la 
Administración hacer cambios, reformas laborales, acuerdos, etc. 
sobre Sanidad y sus profesionales Facultativos sin nuestro 
consenso y participación. Pero también es arriesgado dejar de 
estar en una Mesa que debería servir para encontrarse y dialogar, 
mientras no haya otro órgano mejor. Y creemos que debería 
haberlo, porque las decisiones que condicionan específicamente 
la salud de nuestros ciudadanos cuando más la necesitan, cuando 
la han perdido, se merecen una Mesa de diálogo, confianza y 
respeto, centrada en criterios profesionales como los que 
defendemos desde AMYTS, sin que se diluyan en una infinidad 
de intereses diferentes, y condicionados a otras Mesas de superior 
rango para las que la Sanidad no es un asunto de interés especial.
Es hora de decidir. Y a ello nos vamos a poner con toda nuestra 
energía.

Julián Ezquerra Gadea
Secretario General de AMYTS

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://amyts.es/wp-content/uploads/2015/11/SALIDA-485-021115-RESUMEN-DE-LA-MESA-SECTORIAL-DEL-30-DE-OCTUBRE-DE-2015.pdf
http://amyts.es/wp-content/uploads/2015/11/SALIDA-485-021115-RESUMEN-DE-LA-MESA-SECTORIAL-DEL-30-DE-OCTUBRE-DE-2015.pdf


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

RMM NÚMERO 29 - PÁG. 3  (VOL I1I - PÁG. 321)                                                                                     NOVIEMBRE   2015

RADIOGRAFÍA DE ACTUALIDAD

AMYTS recibe el premio “A las mejores ideas de Sanidad 
2015” de Diario Médico por su vocalía del Sector Privado
DIARIO MÉDICO (DM) ha hecho entrega de los 
premios a las “Mejores Ideas de la Sanidad 2015”. 
En la categoría “Política profesional”, AMYTS ha 
sido premiada por la creación, a principios de año, de 
la Vocalía del Sector Privado. Recogió el premio 
Mónica Alloza, representante de la vocalía 
premiada, que acudió al acto de entrega de los 
premios, celebrado el lunes 16 de noviembre, 
acompañada por la responsable de Atención 
Especializada de AMYTS, Ángela Hernández.

AMYTS celebra el reconocimiento a esta 
organización profesional sindical, que recuerda “es la 
CASA DE TODOS y defenderá los derechos 
laborales de todos los facultativos con independencia 
de dónde trabajen”. Tal y como explica el sindicato, 
la cada vez mayor presencia del sector privado y la 
gestión indirecta del Sector Sanitario Público en 
Madrid, hizo que AMYTS creara una vocalía para la 
defensa de los profesionales que trabajan en este 
sector.

Mónica Alloza, especialista en radiodiagnóstico del 
Hospital de Torrejón, ha señalado que la creación de 
esta vocalía era necesaria, ya que las empresas 
aprovecharían la crisis y las dificultades para 
conseguir un empleo, para ofrecer peores condiciones 
laborales. En el sector privado, la negociación se 
hace, en muchos casos, a título individual entre el 
médico que se contrata y la empresa, “con bastante 
opacidad”, valoró Alloza en una entrevista con DM.

Mónica Alloza   y  Ángela Hernández
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ACTUALIDAD

AMYTS exige la entrega de los Pactos de Gestión como 
prueba de transparencia

AMYTS ha dirigido un escrito a cada uno de los Gerentes de los 
Hospitales del SERMAS, así como al Director General de RRHH 
y al Director General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria, 
en el que se solicita:

1.- Se haga entrega de una copia de todos y cada uno de los 
pactos de gestión suscritos en el Hospital que dirige. A estos 
efectos la entrega se deberá hacer por correo electrónico al mail 
secretaria@amyts.es o en papel a la dirección siguiente: 
Asociación de Médicos y Titulados Superiores. C/ Santa Cruz de 
Marcenado 31, 1ª planta 20-23, 28015 Madrid.

2.- Se haga entrega, así mismo, de la plantilla del Hospital, tanto 
la orgánica aprobada como los efectivos reales de los que dispone, 
especificando los mismos por las diferentes categorías, tipos de 
contrato y vinculación.

Tras la celebración de la Mesa Sectorial del pasado 30 de 
Octubre en la que se informó sobre los pactos de gestión, es hora 
de demostrar la transparencia de la que se hace gala en esta nueva 
etapa de la Consejería. La opacidad de estos pactos ha sido total. 
En la Mesa se informó de los mismos, pero no se dieron datos, 
número de intervenciones, servicios afectados, quienes participan, 
cuanto se retribuye y a quienes, criterios de inclusión dentro de 
cada servicio, derivaciones a las que obligan, etc. Por ello, por 
tener derecho a negociación y para conocimiento público, la 
transparencia no solo debe anunciarse, debe demostrarse.

Puedes acceder a las copias registradas: SOLICITUDES 
PA C T O S D E G E S T I O N Y P L A N T I L L A S D E 
HOSPITALES

ACTUALIDAD

IN MEMORIAM. Dr. Antonio Rivas
El martes 3 de noviembre de 2015, falleció  el Dr. Antonio Rivas, uno de los padres del 
sindicalismo médico en la Comunidad de Madrid. 

El Dr. Rivas participó activamente en el proceso de unificación de organizaciones profesionales 
médicas que culminó en la constitución de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de 
Madrid (AMYTS). Descanse en paz.
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ACTUALIDAD

“Profundo malestar” en AMYTS por la política de “hechos
consumados” y continuista de la Consejería

La Mesa Sectorial del 30 de octubre 
generó en AMYTS un “profundo 
malestar”, al percibir que la Consejería 
ha optado por desarrollar una política “de 
h e c h o s c o n s u m a d o s ” , y t a m b i é n 
“continuista” con relación al anterior 
equipo de Gobierno. El secretario general 
de AMYTS, Julián Ezquerra, en 
declaraciones a REDACCIÓN MÉDICA 
(RM) ha lamentado: “Esta época creíamos 
que se había terminado, y aunque la 
voluntad y el talante del nuevo director 
general de RRHH es otro, las formas y las 
consecuencias parece que no han 
cambiado”. Concretamente, con relación a 
la información que el consejero ofrecía a los 
sindicatos con representación en la Mesa 
Sectorial sobre la apertura de quirófanos 
por las tardes, Ezquerra critica: “Está muy bien anunciar las cosas 
pero habrá que negociarlas previamente”.

La Consejería se resiste a modificar las 
bases de la OPE

Por otra parte, en relación a las OPE convocadas, y de las que 
AMYTS pide una modificación de las bases para impedir que los 
compañeros más antiguos se vean seriamente perjudicados, la 
Administración respondió que no se pueden atender por 
“dificultades de índole legal”, acompañando este punto del día, 
meramente informativo y sin pie a ninguna negociación, de un 
cronograma con los plazos que RRRHH de Sanidad dice tener 
previstos para los pasos legales siguientes de TODOS los procesos 
de todas las categorías que tuvieron convocatoria. Una actitud 
que AMYTS considera “continuista” y atribuye a la falta de 
voluntad política.

Temas tratados

En la Mesa Sectorial el consejero informó a los sindicatos sobre 
asuntos relativos a las condiciones laborales de los profesionales 
del SUMMA 112, los concursos de traslados, las OPE y y bolsas 
de empleo temporal, así como sobre la creación de nuevas 
categorías profesionales. Además, también se comunicó  el 
reconocimiento de los trienios del personal estatutario temporal, 
con una partida prevista de 12 millones de euros.

OPE de los facultativos entre junio y 
octubre de 2016

Según consta en el cronograma de pruebas selectivas presentado 
por la Consejería de Sanidad a las organizaciones sindicales, la 
segunda fase se desarrollará entre junio y julio del año que viene -
al que ha tenido acceso REDACCIÓN MÉDICA-, los exámenes 
de los facultativos especialistas dentro de la Oferta Pública de 
Empleo (OPE) del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) se 
realizarán entre junio y octubre de 2016.

Dentro de esta fase se examinarán los facultativos especialistas de 
Anestesiología, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Medicina 
Interna, Radiodiagnósitco, Aparato Digestivo, Cardiología, 
Medicina Física y Rehabilitación, Otorrinolaringología, 
Microbiología, Neumología, Neurofisiología Clínica, Medicina 

Intensiva y Neurología. Las plazas se 
adjudicarán en febrero de 2017 y el 
nombramiento  y toma de posesión de la 
plaza será en marzo de 2017.

La tercera fase contempla las pruebas 
selectivas para los facultativos especialistas 
de Obstetricia y Ginecología, Anatomía 
Patológica, Oncología Médica, Pediatría y 
Áreas Específicas, Psicología Clínica, 
Psiquiatría, Farmacia Hospitalaria, 
Hematología y Hemoterapia, Cirugía 
G e n e r a l y A p a r a t o D i g e s t i v o , 
Oftalmología, Odontología de Atención 
Primaria y Farmacéutico de Atención 
Primaria. Los exámenes se realizarán entre 
septiembre y octubre de 2016 y las plazas 
se adjudicarán entre febrero y marzo de 

2017. Los profesionales tomarán plaza de su puesto en abril de 
2017.

En cuanto a los procesos de interinidades, la Consejería de 
Sanidad ha trasladado a los sindicatos que hasta el momento se 
han concedido 4.383. Del total, 1.221  corresponden a personal 
facultativo. El Hospital Universitario La Paz-Cantoblanco-Carlos 
III es el que más interinidades ha concedido con 681. Por detrás 
se sitúa el Gregorio Marañón con 456 y el Ramón y Cajal con 
439.

Pactos de autogestión, individuales y por 
incentivos

Los pactos de gestión con los hospitales públicos que la 
Consejería trabaja con los servicios de todos los hospitales 
públicos de la región son contratos individuales. El modelo que la 
administración mostró a los sindicatos presentes en la Mes 
Sectorial, tenía 13 cláusulas en las que se aclara que su objetivo es 
“mejorar la lista de espera, ampliando la actividad programada a 
la jornada de tarde, sin merma ni perjuicio de la que se realiza en 
jornada de mañana”; y que este incremento de horarios se llevará 
a cabo “hasta el día 30 de abril de 2016” y se desglosará por 
anualidades -tal y como recogía RM.
Otro de los puntos clave del documento es el proceso de 
incentivos que fija la Consejería de Sanidad. Establece tres fases 
de evaluación de los objetivos que marca dicho pacto: una 
mensual, que tendrá carácter provisional y se presentará en los 
cinco primeros días hábiles siguientes a la finalización de cada 
mes; otra provisional que se realizará a 31 de diciembre 
evaluando los resultados obtenidos dentro de los siete primeros 
días hábiles del citado periodo; y una definitiva que se realizará al 
finalizar el pacto. Tal y como figura en el modelo, para el reparto 
del cien por cien de los incentivos, el personal del servicio deberá 
conseguir, en la evaluación provisional, los objetivos excluyentes 
de mejora de la accesibilidad (20 puntos) y al menos otros 60 
puntos en el resto de apartados. Si se alcanza una cifra superior a 
los 40 puntos pero inferior a 60, se repartirá el 50 por ciento de 
los incentivos, mientras que si es inferior a los 40 puntos, solo  se 
distribuirá el 25 por ciento de los mismos.

(*) Resumen completo, de AMYTS, de la Mesa Sectorial, 
PINCHANDO AQUÍ.

(*) Calendario de las OPE, PINCHANDO AQUÍ.
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ACTUALIDAD

AMYTS presenta recurso de alzada contra la plantilla 
orgánica de Atención Primaria

AMYTS ha presentado un recurso de alzada por la plantilla orgánica aprobada para la 
Gerencia Única de Atención Primaria. En concreto, se presenta contra la resolución dictada 
por la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño 
de Salud (Sermas) de fecha de 4 de agosto de 2015, por la que se aprobó la modificación de la 
plantilla orgánica del Centro de Gestión de Atención Primaria.

El motivo es la utilización abusiva de la Libre Designación, que se aplica a los puestos que no 
son de gestión por “confianza”, a las Direcciones de los Centros de Salud, y hasta para la 
cobertura de plazas asistenciales como son las de Médicos, Enfermeras y Auxiliares de los 
ESAD. En declaraciones a REDACCIÓN MÉDICA, el secretario general de AMYTS, 
Julián Ezquerra, ha señalado que la cobertura de estos puestos debe garantizarse a partir de 
concurso de méritos.

ACTUALIDAD

El personal estatutario fijo de Primaria podrá optar a la 
promoción interna, informa AMYTS 

El borrador que regulará la promoción interna temporal de los profesionales de Atención 
Primaria ya se ha cerrado. Tal y como ha explicado Ana Giménez, responsable del Sector de 
Atención Primaria del Sindicato Médico AMYTS a REDACCIÓN MÉDICA (RM), “hemos 
sentado las bases para el desarrollo de este proceso”. Según Giménez, “a partir de este 
momento el personal estatutario fijo con titulaciones superiores podrá optar a la promoción 
interna”. “Se trata de un proceso similar a las interinidades”. “Una auxiliar de enfermería, con 
plaza en esta categoría, que posteriormente estudie enfermería y obtenga esta titulación podrá 
promocionar a través de la bolsa de contratación”, ha señalado la responsable del sindicato.

El grupo de trabajo integrado por los sindicatos y la Administración sanitaria ha dado luz verde 
al borrador, que deberá ser aprobado por la Mesa Sectorial de Sanidad. Pese a que la 
Consejería de Sanidad no ha citado aún a las organizaciones sindicales, éstas esperan que se 
apruebe el acuerdo la próxima semana. Este borrador “supone una nueva redacción de la 
orden que publicó este verano la Gerencia de Atención Primaria que contenía algunos errores, 
de ahí que se haya procedido a su modificación”, ha explicado a RM Giménez. En cuanto al 
personal que puede verse beneficiado por esta nueva regulación, AMYTS estima que se reciban 
unas 800 solicitudes, que fueron las registradas con la orden anterior.Dra. Ana Giménez.

ACTUALIDAD

El  SERMAS anuncia un Plan Integral de Urgencias

El director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria autonómico, César Pascual, ha 
informado de que, a corto plazo, el Ejecutivo autonómico expondrá un Plan Integral de 
Urgencias. Informa REDACCIÓN MÉDICA de que así lo ha dado a conocer durante la 
Comisión de Sanidad celebrada este martes, en la que ha explicado que “en el ámbito de la 
Atención Primaria es necesaria una reconsideración de la organización de las urgencias, al igual 
que las hospitalarias (de hecho no pueden ir separadas)”.

“Por eso, desde hace más de un mes, venimos trabajando intensamente en la Dirección General 
que ostento en las tareas de planificación y diseño de un Plan Integral de Urgencias para todo el 
territorio de la Comunidad que afectará a todos los niveles asistenciales y que, en breve, contará 
con la incorporación de un profesional de reconocido prestigio para su liderazgo”, ha ratificado. 
“Estos trabajos verán la luz en breve, puesto que van a incorporarse al plan de contingencia 
contra la gripe, pero nuestra intención es mucho más ambiciosa, ya que pretendemos 
incorporar en este nuevo Plan integral de urgencias el valiosísimo ‘know-how’ de nuestros 
profesionales y de nuestra organización en relación con los planes como el código infarto o el 
código ictus con otros menos conocidos pero no menos importantes”, ha añadido.Dr. César Pascual.
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Mesa Sectorial de Sanidad del 12 de noviembre: 
Ante las nuevas medidas de la Consejería, AMYTS 
reclama información y negociación
La Mesa Sectorial del jueves 12 de noviembre a la que asistieron 
representantes de la Administración del Servicio Madrileño de 
Salud (SERMAS) y los sindicatos AMYTS, CCOO, SATSE, 
UGT y CSIT-UP, ofreció  importante información en materia de 
Recursos Humanos.

Concretamente, la Administración (AADD) del Servicio 
Madrileño de Salud (SERMAS) presentó  las medidas que se 
contemplan en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 
el año 2016, medidas que fueron rebatidas por AMYTS con sus 
propias aportaciones. Así, AMYTS, entre otras valoraciones, 
manifestó su disconformidad con la reducción del plazo de toma 
de posesión del personal estatutario en los procesos de movilidad 
voluntaria; sugirió que se podrían haber incluido más categorías 
estatutarias además de las cuatro reconocidas por la Ley de 
Medidas Fiscales, y pidió la derogación total (y no  parcial, como 
se ha hecho) de la Ley 4/2012 que dio pie a la privatización de los 
servicios no sanitarios.

Integración de “los seis hospitales” en el 
SERMAS

El Gobierno regional aprobó el jueves día 12, el proyecto de Ley 
de Medidas Fiscales y Administrativas, en el que se recoge la 
incorporación al sistema madrileño de salud (SERMAS) de los 
seis hospitales cuya gestión se intentó privatizar. Por esta ley, los 
hospitales Infanta Leonor, Infanta Cristina, Infanta Sofía, 
Hospital del Tajo, Hospital del Henares y del Sureste dejarán de 
ser empresas públicas para pasar a formar parte del sistema 
madrileño de salud antes del 30 de junio de 2016.

Éste fue uno de los principales asuntos a tratar en la Mesa 
Sectorial, donde la AADD confirmó que tanto el personal 
estatutario, funcionario y laboral como el personal laboral, 
continuarán prestando servicios en los mismos centros 
hospitalarios; los primeros, “manteniendo la relación de servicios 
que en cada caso se ostente”, y los segundos optando bien por 
mantener la relación de servicios de carácter laboral o 
suscribiendo el nombramiento de personal estatutario que les 
corresponda.

AMYTS manifestó muchas dudas sobre este proceso, sobre todo 
de índole laboral y recordó  que, en cualquier caso, debe 
negociarse en la Mesa Sectorial. Preguntó por qué no se 
contempla la inclusión de la Unidad Central de Radiodiagnóstico, 
o la de los Hospitales de Alcorcón y Fuenlabrada. Y reclamó que 
el laboratorio centralizado que presta servicio a estos hospitales 
pase a depender del SERMAS.

Acuerdo sobre promoción interna 
temporal en AP

Por otra parte, en el marco de esta Mesa Sectorial, 
Administración y sindicatos suscribieron el Acuerdo sobre 
promoción interna temporal en el ámbito de Atención 
Primaria de Madrid;
AMYTS, además presentó  en la Mesa la solicitud para establecer 
un acuerdo de promoción interna en el ámbito del SUMMA 112.
En el tiempo dedicado a “ruegos y preguntas”, AMYTS preguntó 
por la negociación de la nueva jornada para 2016; y la 

contabilidad de las horas de guardia con relación al incremento 
de jornada de 37,5 horas.

Finalmente, insistió  en pedir solución a temas pendientes, como 
acabar con la precariedad laboral, modificar las bases de la 
convocatoria de las OPE 2015 para que no se penalice a quien 
lleva años como eventual o interino; traslados en Atención 
Hospitalaria antes de finalizar las OPE; creación de bolsas de 
contratación por especialidades; nueva oferta de estatutarización 
voluntaria; reforma urgente de la estructura de AP; o auditoría 
para los hospitales de gestión indirecta.

La Mesa Sectorial en la prensa

Diversos medios de comunicación se hacen eco de las 
aportaciones, mediante propuestas y críticas, de AMYTS a la 
Mesa Sectorial, entre ellos, ACTA SANITARIA, DIARIO 
MÉDICO o EUROPA PRESS (EP). Éste último, bajo el titular: 
“AMYTS y UGT ven bien la vuelta a la gestión directa de 6 
hospitales al “dificultar nuevos intentos de privatización”, recoge 
las declaraciones del secretario general de AMYTS, Julián 
Ezquerra, quien detalló que “ahora se abre un proceso de 
negociación sobre la situación de la plantilla sanitaria de los 
centros”.

EL BOLETÍN, por su parte, apunta que “Cifuentes no logra 
acallar a los sanitarios pese al freno a las privatizaciones”. Y lo 
dice en referencia a la protesta de AMYTS por la recién aprobada 
unificación de los Servicios de Cirugía Cardíaca Infantil de los 
Hospitales La Paz y Ramón y Cajal.

(*) Se recomienda la lectura para aclarar dudas e 
incertidumbres al respecto. Los afiliados registrados 
pueden acceder al Informe de Mesa Sectorial que ofrece 
AMYTS sólo para ellos hasta la celebración de la 
siguiente Mesa, PINCHANDO AQUÍ.
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‘Todos Somos París’. AMYTS se suma al minuto de silencio 
el lunes 16 de noviembre en todos los centros
Varios ataques terroristas se cometieron en la noche del 13 de noviembre de 2015 en la capital 
francesa y su suburbio de Saint-Denis, perpetrados en su mayoría por atacantes suicidas en los 
que murieron 137 personas y otras 415 resultaron heridas. 

Un tiroteo en el restaurante Petit Cambodge, en el X Distrito de París, se saldó con al menos 
cuatro  muertos. Un segundo tiroteo tuvo lugar en el teatro Bataclan, en el XI Distrito de París, 
con al menos 100 rehenes. En una brasserie cercana al Estadio de Francia, una explosión dejó al 
menos 10 muertos o heridos. La autoría de los ataques fue reivindicada por la organización 
yihadista Estado Islámico.

AMYTS se suma al minuto de silencio que se celebrará el lunes día 16 a las 12 horas en todos 
los centros. Los profesionales sanitarios defendemos a los que sufren, a los que necesitan 
nuestro apoyo. En estos momentos en los que los atentados ocasionan tanto sufrimiento y miles 
de refugiados dejan sus hogares en busca de libertad y un futuro seguro, los profesionales ahí 
estaremos, ejerciendo lo que nos enseñaron, ayudando a los que sufren.

ACTUALIDAD

Cifuentes anuncia la devolución de los días libres por 
antigüedad para el personal estatutario
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, firmó el pasado miércoles con 
los sindicatos CCOO, UGT, CSIT-Unión Profesional y CSI-F el acuerdo sobre las 
condiciones generales y los derechos de los empleados públicos, el primero que se cierra en 
ocho años. Una de las novedades del acuerdo es el reconocimiento a los empleados públicos 
de los días adicionales, por asuntos particulares o de vacaciones, vinculados a la antigüedad. 
“Un derecho del que no habían disfrutado con anterioridad los 26.984 trabajadores laborales 
de la Comunidad de Madrid, o los 54.191 trabajadores estatuarios del Servicio Madrileño de 
Salud”, puntualizó la presidenta.
Según recoge REDACCIÓN MÉDICA, Cifuentes indicó que la firma de este acuerdo 
garantiza a los empleados de la Comunidad de Madrid los mismos derechos que los previstos 
en la legislación estatal, en lo referente al abono del 50 por ciento restante de la paga 
extraordinaria dejada de percibir en 2012, y el disfrute de días adicionales por asuntos 
particulares y vacaciones por antigüedad. El acuerdo sobre el importe de la paga extra 
correspondiente a diciembre de 2012 pendiente de cobro, incluye un primer pago en febrero 
de 2016 correspondiente al 25,14 por ciento, con un coste de 93 millones de euros. El pago del 
24,6 por ciento restante, si la situación económica lo permite, se efectuará en octubre de 2016; 
y en caso  contrario, en enero de 2017. En lo que se refiere a los días por asuntos particulares, los 
empleados públicos contarán, a partir del sexto trienio, con dos días adicionales, a los que, a partir del octavo trienio, se añadirá un día 
por trienio cumplido. Respecto a los días de vacaciones adicionales por antigüedad, el acuerdo supone que los 22 días hábiles anuales de 
vacaciones que tienen los funcionarios, aumentarán: a 23 días para aquellos con quince años de servicio; a 24 días para los de veinte años 
de servicio; a 25 días para los de veinticinco años de servicio; y a 26 días para los de treinta o más años de antigüedad.

ACTUALIDAD 

“Puerta de Hierro tiene un ratio de especialistas inferior”
El Hospital Puerta de Hierro  Majadahonda sufre una saturación que los sindicatos y 
asociaciones achacan a la mala gestión de la directiva y a la falta de planificación. 
Especialidades como traumatología o alergias no conciertan primeras visitas hasta febrero del 
próximo año. (…) El problema es que el ratio de especialistas es muy inferior al del resto de 
hospitales similares y lo único que hacen los directivos es sobrecargarnos las espaldas. Eso 
nos genera angustia porque no podemos mantener el ritmo sin poner en riesgo la salud y la 
vida de los pacientes“, asegura a OK DIARIO  Cristóbal López.Cortijo, delegado sindical en 
Puerta de Hierro de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS). 
Otra de las deficiencias que provoca el aumento  de las listas de espera son los medios 
informáticos. “El sistema fue informatizado y supuso un gran avance, pero  los equipos que 
tenemos no lo soportan, con lo que perdemos varios minutos con cada paciente sólo para 
cargar los programas”, explica López-Cortijo. (…)Los problemas del Hospital Puerta de 
Hierro vienen de lejos. Cuando se ideó la construcción de los nuevos hospitales de la 
Comunidad de Madrid no se tuvo en cuenta la atención primaria. Cerca del complejo 
ubicado en Majadahonda no existen ambulatorios, por lo que “los especialistas pierden el 
tiempo en nimiedades que no deberían realizar”, lamenta el delegado de AMYTS.

Cristina Cifuentes.

Dr. Cristobal  López-Cortijo.
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Concentración para pedir la modificación de las bases de 
la OPE 2015
Cerca de un centenar de personas 
se concentró el miércoles día 11 de 
noviembre, frente a la Dirección 
General de Recursos Humanos del 
Servicio  Madrileño de Salud 
(SERMAS), convocados por el 
sindicato médico AMYTS, la 
Asociación de Profesionales de 
Informática de la Sanidad de la 
Comunidad de Madrid (Apiscam) 
y la Federación Estatal de 
Sindicatos de Técnicos Superiores 
S a n i t a r i o s ( Fe s i t e s s ) y l a 
Plataforma de Logopedas, para 
demandar que se cambien las 
bases de la oferta de empleo 
público (OPE) de 2015 del 
Servicio  Madrileño de Salud, que 
incluye la convocatoria de 599 
plazas de 25 categorías médicas.

Concretamente, se pedía que se 
interrumpa el proceso y vuelva a 
realizarse otra convocatoria en 2016 
con otros criterios, puesto  que consideran que la convocatoria 
actual discrimina al personal temporal de mayor antigüedad al 
limitar el número de aspirantes que accede a la fase de concurso 
de méritos al equivalente del doble de plazas convocadas por 
cada categoría, independientemente de cuántos aprueben el 
examen.

Tal y como denunciaban las organizaciones convocantes en un 
COMUNICADO, “el actual consejero de Sanidad mantiene el 
desprecio  a la experiencia de su personal del Servicio Madrileño 
de Salud (SERMAS), al no dar marcha atrás a una oferta de 
empleo mal elaborada por el anterior equipo de Gobierno. A 
pesar de que los actuales responsables de Recursos Humanos 
(RRHH) de la Consejería de Sanidad reconocen los defectos, 
Sánchez Martos mantiene las bases de la convocatoria de estas 
plazas que están siendo desempeñadas por personal temporal, 
algunas desde hace más de quince años, ya que la 
Administración no ha convocado, en la mayoría de los casos, 
procesos selectivos en ese periodo”.

Los convocante se dirigían así a la presidenta Cifuentes para que 
dé orden a su consejero  de Sanidad para que se produzca una 
suspensión del proceso, la revisión del mismo y una nueva 
convocatoria para 2016, que no  dañe la antigüedad del personal 
que tan maltratado ha sido por esta Administración.

(*) IMÁGENES: Concentración ante DG RRHH del 
SERMAS contra las bases de la OPE 2015, PINCHA 
AQUÍ.

Amplia repercusión de la protesta en los 
medios de comunicación

Diversos medios de comunicación han informado de esta 
protesta. Reproducimos algunos titulares y extractos de los 
mismos:
• El vicesecretario general de AMYTS, Gabriel del 

Pozo, confirmaba en declaraciones a la CADENA SER, la 
necesidad de que la OPE valore la antigüedad de los 

profesionales que trabajan en el 
SERMAS. En los Informativos de 
Madrid, de las 14:00 horas del Pozo 
denuncia que a pesar de que los 
s i n d i c a to s h an expue s to e l 
problema al consejero de Sanidad, 
éste ha optado por seguir adelante 
con el procedimiento presentándolo 
como un hecho consumado.
•ACTA SANITARIA (con ecos en 
ISANIDAD): “Demandan a la 
presidenta de Madrid que 
rectifique a su consejero de 
Sanidad”
•CONSALUD.ES: Los médicos 
madrileños se movilizan en 
protesta por las bases de la 
próxima OPE. Gabriel del 
Pozo, vicesecretario  general de 
AMTYS, explica a este diario que 
el problema es que el sistema de 
baremación consiste en una tabla 
rasa: “Primero se realiza el examen, 

y sólo  unos pocos pasan el corte. Pero 
no es hasta que se pasa este corte cuando se le reconocen los 
méritos a los aspirantes”, señala el portavoz. El hecho de que 
la antigüedad y los méritos no  se reconozcan desde el 
principio supone que, profesionales eventuales que lleven 
muchos años trabajando en el sistema, “algunos llevan más de 
15  años”, y que se queden fuera del primer corte, salgan del 
sistema de salud pese a su dilatada experiencia. “Por contra, 
pueden entrar profesionales a los que les salgan muy bien el 
examen pero no tengan ningún tipo de experiencia”, señala 
Del Pozo.

• Además, CON SALUD.ES, en su información titulada 
“¿Cuáles han sido las principales movilizaciones de los sanitarios en 
2015?”, que concluye hablando de las movilizaciones 
pendientes antes de fin de año, recoge la movilización en 
Madrid del personal del SERMAS para que la baremación de 
la Oferta de Empleo Público (OPE) reconozca más la 
antigüedad de los trabajadores.

• EL BOLETÍN: Médicos madrileños rechazan la 
próxima oposición por no puntuar la experiencia 
anterior

• MADRIDPRESS: Los sanitarios protestan por las 
bases de las próximas oposiciones / reclaman la 
estabilización de las plantillas.

• Gabriel del Pozo, vicesecretario de AMYTS, señalaba a 
DIARIO MÉDICO  que con esta limitación “se discrimina al 
personal con más experiencia, que suele hacerlo peor en los 
exámenes. Lo justo en realidad sería establecer una nota de 
corte para la prueba y que se revisaran los méritos de todos los 
que superaran el examen, aunque esto suponga más tiempo”. 
Además, el vicesecretario de AMYTS observaba que Madrid 
tiene pendiente desarrollar una normativa específica sobre 
provisión y selección de plazas en la comunidad, que 
actualmente se rige sólo por el Estatuto Marco.

• EL MUNDO: Trabajadores temporales de la sanidad 
protestan contra bases de la OPE 2015.

•  CON SALUD: Los médicos madrileños se movilizan en 
protesta por las bases de la próxima OPE.

•  EFE (con ecos en LA VANGUARDIA): Trabajadores 
temporales de la sanidad protestan contra bases de la OPE 
2015.
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AMYTS pide al consejero de Sanidad que vire hacia el 
diálogo y el entendimiento

AMYTS, LA CASA DE TODOS

A pesar del contar con un 
nuevo consejero y nuevo 
equipo, AMYTS lamenta 
haber comprobado que el 
“cambio” tan esperado con 
respecto a las relaciones de 
los profesionales con la 
Consejería de Sanidad no va 
bien, “no va por el camino 
q u e c o n s i d e r a m o s 
adecuado”. En estos pocos 
m e s e s A M Y T S h a 
presentado mas recursos que 
nunca, pues las decisiones de 
esta Consejería obligan a 
ello. ¿Es este el cambio que 
se necesita? NO. El dialogo y 
el acuerdo deben ser la base 
de un buen entendimiento, y 
desde luego no parece ser el 
rumbo emprendido en esta 
nueva etapa.

Recordemos algunos de los 
recursos:

■ AMYTS recurre 
la convocatoria 
de una Jefatura de Sección en el Hospital 
Virgen de la Torre

■ Información sobre recurso de la libranza de la 
guardia de sábado

■ AMYTS presenta recurso de alzada contra la 
plantilla orgánica de Atención Primaria

■ AMYTS dice a la Consejería que no acepta 
“imposiciones”

■  AMYTS presenta recurso contra los “pactos de 
gestión”

■ Tal y como anunció tras la Mesa Sectorial el 
pasado 30 de octubre, el pasado lunes 16, AMYTS 
presentó recurso contra los “pactos de gestión” puestos 
en marcha desde la Administración para que los 
médicos especialistas operen por la tarde. El sindicato 
médico, denuncia que “se hace sin respeto  al derecho 
de negociación”, al igual que la unificación de los 

S e r v i c i o s d e C i r u g í a 
Cardíaca Infantil de los 
Hospitales La Paz y Ramón y 
Cajal, también recurrida 
p o r e l s i n d i c a t o 
médico.AMYTS vuelve a 
poner de manifiesto  que “no 
se admitirán imposiciones, 
q u e l o s d e r e c h o s d e 
negociación y el respeto  a los 
profesionales siempre serán 
d e f e n d i d o s p o r e s t a 
organización, haciendo uso 
de cuantos instrumentos 
p e r m i t a l a L e y ” . E n 
declaraciones a la CADENA 
SER, el secretario general de 
AMYTS, Julián Ezquerra, 
denunciaba que los pactos de 
gestión promovidos por la 
Consejería de Sanidad -que 
o b l i g a a l o s s e r v i c i o s 
interesados, a comprometerse 
a derivar a dos de cada tres 
de sus pacientes en lista de 
espera a hospitales de gestión 
p r i v a d a - , s u p o n e n u n 

“atentado contra los derechos 
del paciente”.

■ Otro recurso de AMYTS por una Jefatura de 
Sección del Hospital Virgen de la Torre. Nueva 
Consejería, mismas formas

La falta de respuesta oficial al recurso de alzada presentado 
por AMYTS, el pasado 14 de septiembre,contra el 
concurso para la cobertura de una plaza de Jefe de Sección de 
Medicina Interna para el Hospital Virgen de la Torre -publicado 
en el BOCM de 19 de agosto de 2015-; unido al hecho de 
que en el BOCM de fecha 16 de noviembre  se publica por la 
Gerencia una corrección de errores, que de nuevo vuelve a 
incurrir en la misma falta de adecuación a la composición del 
Tribunal según establece la norma, obliga a AMYTS a presentar 
una ampliación del recurso previo. AMYTS denuncia en 
su web que esta respuesta es una nueva falta de consideración y 
respeto hacia la organización y sus profesionales, a la que de 
momento no se contesta de la forma debida y además a través del 
BOCM se intenta hacer una modificación que no solo incumple 
los criterios para definirla como “corrección de errores”, sino que 
obvia la contestación al recurso presentado.
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César Pascual: “El horario de un bloque quirúrgico debe 
ser de nueve de la mañana a seis de la tarde”

El horario de un bloque quirúrgico debe ser de nueve de la mañana a seis de la tarde, 
y no de ocho de la mañana a tres de la tarde”, que es lo más común. Así lo afirmó 
César Pascual, director general de Coordinación de Asistencia Sanitaria del Servicio 
Madrileño de Salud (SERMAS), durante la presentación del ‘Libro blanco de la 
actividad y gestión del Bloque Quirúrgico en España’, donde mostró su postura sobre 
los turnos del bloque quirúrgico y ha defendido “un horario más racional”. Según 
recoge REDACCIÓN MÉDICA, Pascual aseguró que la apertura de quirófanos 
por la tarde aumenta “la productividad”, y añadió que “si la actividad quirúrgica se 
alarga más de las seis de la tarde, pasa a ser ineficiente, ya que consume muchísimos 
recursos por la noche”. Para el director general estos horarios “son los que permiten 
sacar más del 90% del rendimiento quirúrgico si lo organizas bien”.

Pascual puntualizó que el hecho de que los horarios comiencen a las nueve “no 
significa que no haya nadie antes para hacer las fases preparatorias, igual que debe 
haber después de las seis de la tarde”. Para garantizar la eficiencia en los quirófanos 
el director general señaló  que “hay que empezar a hablar de turnos deslizantes, de 
cambios de horarios y de nuevos perfiles profesionales”.

ACTUALIDAD

Sánchez Martos asegura, sólo de palabra, que “no existe 
privatización encubierta en los pactos de gestión”
En la sesión ordinaria del pleno 
de la Asamblea de Madrid 
celebrado el 19 de noviembre, el 
consejero de Sanidad rechazó “la 
privatización encubierta” en 
relación a los pactos de gestión 
para realizar intervenciones 
q u i r ú r g i c a s . S e g ú n 
REDACCIÓN MÉDICA, Jesús 
Sánchez Martos aseguró que la 
derivación de pacientes a partir 
de estos acuerdos entre servicios 
hospitalarios “será a otro  hospital 
público”. No obstante, las 
declaraciones no resultaron muy 
creíbles para los diputados 
asistentes al pleno en tanto el 
consejero, no aportó pruebas que 
validasen su afirmación y el texto 
que ha trascendido de los citados 
p a c t o s n o r e c o g í a e s a 
especificación.

Criterios 
microbiológicos de la ropa hospitalaria

El mal funcionamiento de los servicios de lavandería de los 
centros hospitalarios madrileños fue otro de los temas polémicos 
del pleno. El portavoz del Grupo Socialista, José Manuel Freire, 
denunció que la ropa hospitalaria no cumple los criterios 
microbiológicos adecuados, y solicitó al consejero la información 
de los pliegos que regulan el funcionamiento de los servicios de 
lavandería de los centros madrileños. Sánchez Martos aseguró 
que “la Consejería trabaja por lograr la excelencia también en la 
lavandería de nuestros centros” y aseguró al portavoz del PSOE 

que ya se han llevado a cabo tres 
penalizaciones por valor de 
150.000 euros.

Cabe recordar que el pasado mes 
d e j u n i o , A M Y T S y a 
denunciaba deficiencias 
graves en la ropa quirúrgica y de 
cama del Hospital La Paz.

Primaria, “pieza 
fundamental” para el 
Gobierno regional

Por último, preguntado acerca de 
las medidas que llevarán a cabo 
para potenciar la Atención 
Primaria, el consejero  aseguró 
que “para el Gobierno regional, 
Primaria es la pieza fundamental 

del sistema donde los ciudadanos 
encuentran respuesta al 90 por ciento de sus consultas”. “Se 
potenciará la eficacia y la continuidad asistencial en este nivel”, 
apuntó, algo que ya favorecen los presupuestos de 2016, que 
contemplan una partida de 1.855 millones, lo  cual supone un 
incremento del 5,1 por ciento con respecto a 2015, según ha 
explicado el consejero. Se llevará a cabo un estudio para conocer 
las necesidades reales del primer nivel asistencial. También 
anunció que se incrementarán los recursos humanos, se 
potenciará la investigación, se consolidará el contrato-programa 
con los centros, se impulsarán los Servicios de Urgencias de 
Atención Primaria (SUAP) y se dotará de mayor autonomía a los 
centros de salud.

Dr. Jesús Sánchez Martos.
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Resultados del SERMAS 2012 - 2014
La Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid ha hecho 
p ú b l i c o s l o s i n f o r m e s d e l 
Observatorio de Resultados 
2 0 1 2 - 2 0 1 4 d e l S e r v i c i o 
Madrileño de Salud (SERMAS), 
con los indicadores de calidad de 
hospitales y centros de salud de la 
Comunidad.

El Observatorio de Resultados se 
divide en tres apartados: Estado de 
Salud de la Población, Indicadores de 
Atención Primaria e Indicadores de 
Hospitales. Unos documentos, 
s e g ú n a p u n t a A M Y T S , 
“realmente extensos y que 
habrá de desmenuzar con 
tranquilidad”.

Sanidad destaca en un comunicado 
que esta nueva edición pone de 
m a n i fi e s t o c ó m o l a p i r á m i d e 

poblacional presenta un mayor 
envejecimiento, debido a la caída de 
la natalidad, al aumento de la 
esperanza de vida y al cambio del 
patrón migratorio. Así, la esperanza 
de vida en la Comunidad ha 
continuado aumentando: 84,39 años 
en el último año disponible; mientras 
que la diferencia entre hombres (81,37 
años) y mujeres (87,02 años) ha 
empezado a reducirse.

En los siguientes enlaces se puede 
acceder a los datos de Hospitales y 
Atención Primaria.

(*) Tercer informe de Hospitales 
2 0 1 2 - 2 0 1 4 ( 1 9 1 p á g i n a s ) , 
PINCHANDO AQUÍ.

(*) Tercer informe de Atención 
Primaria 2012-2014 (624 páginas), 
PINCHANDO AQUÍ.

ACTUALIDAD

AMYTS convoca tres días de huelga en el Servicio de 
Medicina Interna del Hospital Virgen de la Torre
La Asociación de Médicos y Titulados 
Superiores de Madrid (AMYTS) ha 
convocado tres días de huelga en el 
Servicio de Medicina Interna del 
Hospital Virgen de la Torre (c/ 
Puerto Lumbreras, 5, 28013, Villa de 
Vallecas, Madrid). Las jornadas de 
huelga, con inicio a la 8 de la mañana 
hasta la 8 de la mañana del día 
siguiente se llevarán a cabo los días 9 
de diciembre, 11 de enero, y 8 de 
febrero. La solicitud de huelga ha sido 
presentada hoy ante la Dirección 
General de Trabajo de la Consejería 
de Economía, Empleo y Hacienda de 
la Comunidad de Madrid.

El plan estratégico para el Hospital 
Virgen de la Torre (HVT) finalizó en 
2014. Desde entonces se desconocen 
las intenciones de la Gerencia y la 
Consejería de Sanidad en relación al 
papel que va a jugar el hospital en la asistencia sanitaria al 
paciente crónico y en situación paliativa. En este año se han ido 
tomando decisiones erráticas en la selección y adecuación de 
pacientes a las características del centro, asimilándolo a una 
dependencia “de cajón de sastre” para las necesidades 
asistenciales y de objetivos del Hospital Infanta Leonor, de cuya 
gerencia dependemos. El Hospital Virgen de la Torre ha sido un 
en estos últimos años un hospital de paliativos de corta-media 
estancia y de crónicos para la zona sureste, muy necesitada de un 
centro de estas características. Las actuaciones de la gerencia en 
este año parecen encaminadas a reconvertir el centro hospitalario 

en algo parecido a una residencia 
asistida.

Los objetivos de la huelga son:

1.- Creación de un Plan Estratégico 
actualizado para el HVT que evite 
vaivenes organizativos.
2.- Adecuación de las plantillas de 
personal a la carga de trabajo y a las 
necesidades asistenciales de los
pacientes.
3.- Aplicación de la jornada laboral 
de 37,5 horas en jornadas diarias de 
7,5 horas de lunes a viernes.
4.- Convocatoria de constitución de la 
Junta Técnico Asistencial según 
procedimiento en el HVT.
5.- Cese de los nombramientos 
arbitrarios y discrecionales en HVT.

Antes de llegar a esta convocatoria de 
huelga AMYTS, ha tratado de negociar una solución por todos 
los medios a su alcance. En el marco de la Mesa Sectorial de 
Sanidad de forma directa, mediante escrito de fecha 24 de junio 
de 2015 al director general de Recursos Humanos del SERMAS 
y al Director General de Atención Especializada para mediar en 
el conflicto que atravesaba el Servicio de Medicina Interna y en 
concreto las razones que motivan esta huelga. Hasta el momento, 
las gestiones realizadas para resolver las diferencias, con el objeto 
de lograr una solución satisfactoria para el conflicto, han 
resultado  infructuosas por lo que no queda otra opción que la la 
convocatoria de huelga que fuerce a la Administración a entablar 
negociaciones.
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Apezteguía (AMYTS): “Es absurdo que los hospitales 
de Alcorcón y Fuenlabrada, siendo 100% públicos, sean
entidades ajenas al SERMAS”

La exclusión de los hospitales de Fuenlabrada y de Alcorcón, que son empresas 
públicas propiedad de Sanidad pero con una gestión propia, de la gestión directa 
del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), prevista, sin embargo, por el 
Gobierno regional de Cifuentes para los seis hospitales mixtos de la región, es 
una “incongruencia”. Así lo denunciaban los trabajadores de estos dos hospitales, 
para quienes es “incomprensible” que se iguale, en materia jurídica, a los 
empleados de los hospitales hasta ahora mixtos y que no se haga “con el nuestro, 
que es 100% público”. Tal y como ha explicado a CONSALUD.ES   Jesús 
Apezteguía, vicepresidente del Comité de Empresa del Hospital Universitario 
de Fuenlabrada y delegado de AMYTS, pese a ser empresas públicas, “a la hora 
de negociar recortes y otras cuestiones, la última decisión siempre la ha acabado 
teniendo la Consejería, por lo que seguir siendo una entidad ajena al SERMAS 
es absurdo”.

Apezteguía, también ha señalado a DIARIO MÉDICO que el personal del 
centro, de régimen laboral, “ha sufrido todos los recortes salariales de los 
estatutarios, pero hemos tenido que luchar continuamente para 
conseguir todos los derechos que tienen, y no en las mismas 
condiciones. Por ejemplo, nuestro régimen nos dificulta la movilidad y sólo se 
nos reconocen los trienios de los años trabajados en Fuenlabrada, no en el resto 
de centros”.

  Para visibilizar su propuesta, el pasado miércoles día 25 de noviembre, el Comité 
de Empresa del Hospital de Fuenlabrada hacía pública su reclamación para que el centro pierda su entidad jurídica propia y sea integrado 
en el SERMAS, y anunciaba haber enviado una carta al consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, con su reivindicación, así como su 
intención de iniciar una campaña en las redes sociales con el mismo fin.
Numerosos medios de comunicación se han hecho eco de esta reivindicación, entre ellos,: EL BOLETÍN, EL MUNDO, EFE, (con ecos 
en LA VANGUARDIA, entre otros medios);  POLÍTICA LOCAL, o EL ICEBERG DE MADRID.

Dr. Jesús Apezteguía.

ACTUALIDAD

El SERMAS “por fin” publica las plantillas de hospitales,
SUMMA y primaria

El Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) ha publicado en la web Salud 
Madrid toda la información relativa a las plantillas de los 
hospitales, SUMMA y Atención Primaria.

Según los datos publicados, la plantilla total del Área Única de Atención 
Primaria es de 12.188 profesionales. Cuenta con 30 puestos directivos, 312 de 
personal de apoyo directivo médicos, 307 de apoyo directivo  enfermero y 421 de 
apoyo directivo en gestión. La Gerencia de Primaria dispone en su plantilla de 
507 profesionales facultativos; 718 enfermeros; 559 profesionales no sanitarios.
En cuanto al SUMMA 112, el servicio de urgencias médicas cuenta en su 
plantilla con 12 puestos directivos, 38 puestos de apoyo directivo médicos y 728 
de apoyo directivo  de gestión. 594 facultativos, 407 enfermeros y 781 
profesionales no sanitarios integran sus plantillas, que alcanza la cifra total de 
1.794 profesionales.

AMYTS: “Un primer paso del todo novedoso”

A principios de esta semana, la web de AMYTS informaba sobre la publicación 
de las plantillas que valoraba como “un primer paso del todo novedoso” y 
reconocía que después de años pidiendo las plantillas e incluso obteniendo 
algunas tras recurrir a los Tribunales de Justicia, la Consejería de Sanidad por fin 
“haya cumplido” con el compromiso de transparencia adquirido tanto por los responsables de las consejerías como por la propia 
presidenta del Gobierno regional, Cristina Cifuentes. No obstante, AMYTS también manifestaba su deseo de que las plantillas publicas 
sean las reales y no solo las Plantillas Orgánicas, y cuestionaba “¿Cómo es posible que a los Gerentes que han desobedecido la 
orden del Director General de RRHH de entregar las plantillas no les llegue el cese inmediato? ”
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¿Por qué en las OPESs médicas la experiencia puntúa 
menos según el centro?
Los años trabajados en fundaciones o 
centros concertados que ofrecen asistencia 
pública valen menos que los trabajados en 
un hospital 100% público de cara a las 
oposiciones. Mónica Alloza, vocal de 
Ejercicio Privado de la Asociación de 
Médicos y Titulares Superiores de Madrid 
(AMYTS) explica a CONSALUD.ES 
cómo, a la hora de aspirar a una plaza de 
los sistemas públicos de salud por medio 
de una Oferta Pública de Empleo (OPE), 
la experiencia de los médicos se barema 
d e fo r m a d i s t i n t a d e p e n d i e n d o, 
principalmente, de la titularidad del 
centro u hospital en el que haya trabajado 
previamente.

En el caso de la Comunidad de Madrid, la 
baremación de la experiencia profesional 
suele ser igual en todos los hospitales, ya sean de gestión directa o 
indirecta, mientras sean de titularidad pública, es decir, de la 
Consejería de Sanidad. Sin embargo, se da una particularidad 
“en las fundaciones y centros concertados que dan servicio 
público pero son de titularidad privada” (…); aunque los 
profesionales den asistencia como cualquier otro  hospital público, 
su tiempo trabajado cuenta menos en las oposiciones (unas 
décimas menos por mes de experiencia) al ser de titularidad 
privada.

“Esto puede suponer cierta discriminación porque aunque el 
hospital sea privado ofrece servicio público”, explica Alloza, 
quien asegura que esto ocurre también en otras autonomías, 
donde haya centros con estas características.

En ese sentido, el Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias (TSJA) suspendió  en 
2010 unas oposiciones para 355 plazas al 
considerar que la convocatoria debía 
otorgar a los facultativos de los hospitales 
concertados la misma puntuación que a 
los de los centros públicos, siempre y 
cuando esos centros ofrecieran atención 
por los servicios públicos. Respecto a los 
médicos que trabajan directamente en 
centros totalmente privados, como indica 
Alloza, la experiencia también cuenta 
bastante menos (más de tres décimas 
menos por mes trabajado), aunque 
trabajen realizando funciones similares a 
las que se desempeñan en centros 
públicos.

Modelo Alzira
En el caso de los hospitales que sigan el llamado “modelo Alzira”, 
es decir, que son propiedad de Sanidad pero están gestionados 
por empresas privadas, el sistema de puntuación para las 
oposiciones sí es similar a la de cualquier otro centro público. Sin 
embargo, indica la portavoz de AMYTS, los derechos laborales 
de los médicos son distintos. “En los hospitales que son de gestión 
directa de Sanidad los trabajadores se rigen por el Estatuto 
Marco  de los profesionales sanitarios, que es nacional. Sin 
embargo, en los de gestión indirecta se acogen al convenio de 
clínicas privadas de la comunidad”, señala Alloza. Esto puede 
afectar, entre otros aspectos, a los días de vacaciones de los que se 
dispone o al reconocimiento de la antigüedad, “en estos centros 
no se cobran los trienios, por ejemplo”, añade.

ACTUALIDAD

El SERMAS sustituye al gerente del SUMMA 112 e 
intercambia los de Puerta de Hierro y el Gregorio Marañón
El Servic io Madri leño de Salud 
(SERMAS) ha realizado cambios al frente 
de las gerencias del SUMMA 112 y los 
h o s p i t a l e s P u e r t a d e H i e r r o -
Majadahonda y Gregorio Marañón, 
según han confirmado a REDACCIÓN 
MÉDICA  fuentes de la Consejería de 
Sanidad. Se trata de la primera 
modificación de la legislatura en el 
organigrama de gerentes madrileños, que 
ha supuesto una nueva incorporación en 
el SUMMA y un intercambio de 
gerencias entre el Gregorio Marañón y el 
Puerta de Hierro.

Pedro Martínez Tenorio ha sido cesado 
en la gerencia del Servicio de 
Urgencia Médica de Madrid 
(SUMMA 112) que será ocupada por 
Pablo Busca, hasta ahora director de Urgencias del Hospital 
Universitario de Donostia. Busca también ha estado al frente de 
la Sociedad de Medicina de Urgencias de Euskadi (Ekalme-
Semes Euskadi) donde en la actualidad ocupa la secretaria de 
Relaciones Institucionales.

Por su parte, Ricardo Herranz y María 
Codesido  se intercambian las gerencias, 
pasando Herranz a ocupar la del 
Hospita l Puerta de Hierro-
Majadahonda y Codesido la del 
Gregorio Marañón.

María Codesido fue nombrada gerente 
del Puerta de Hierro en febrero de 2013. 
AMYTS había solicitado sucese por las 
numerosas situaciones de conflicto que 
g e n e r a c o n l o s p r o f e s i o n a l e s . 
Anteriormente había ocupado este cargo 
en el hospital Infanta Cristina, en Parla y 
anteriormente fue gerente del Complejo 
Hospitalario de Pontevedra. También 
ejerció como Coordinadora de Atención 
Sanitaria rango de Subdirección General 

del Instituto Madrileño de la Salud.

Ricardo Herranz ha estado al frente del Gregorio Marañón 
desde octubre de 2011. Herranz llegó al Gregorio Marañón tras 
su paso por la dirección del Hospital Universitario de Getafe 
entre 2006 y 2011.

Dra. Mónica Alloza.
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Firmas de Julián Ezquerra en REDACCIÓN MÉDICA y 
CON SALUD
Julián Ezquerra: “La 
carrera profesional es 
a l g o m á s q u e u n 
derecho”

Desde “La atalaya sanitaria” de 
REDACCIÓN MÉDICA, y jugando 
con el concepto del reconocimiento 
mútuo, Julián Ezquerra, secretario 
general de AMYTS, pone en valor la 
“ C a r r e r a P r o f e s i o n a l ” c o m o 
“reconoc imiento a l desar ro l lo 
profesional del médico” que es, y 
reclama a los responsables políticos 
que lleven a cabo la implantación 
definitiva del acuerdo sobre modelo de 
Carrera, aprobado y publicado.

“Elecciones. Votar o no 
votar. A quién votar o a 
quien no”, por Julián 
Ezquerra

El secretario general de AMYTS, 
Ju l i á n E z q u e r r a , e x p r e s a e l 
“tremendo dilema” al que se enfrenta 
ante la proximidad de elecciones en 
las que tendrá que “ decidir, optar y 
después asumir las consecuencias”. 
Para conocer las cavilaciones de 
Ezquerra en torno a quién votar o  no 
v o t a r y e n q u é á m b i t o s , 
recomendamos la lectura íntegra de 
la tr ibuna que publ ica CON 
SALUD.

CON OTRAS PALABRAS
“Nunca girasoles”, por Pablo Martínez Segura

El capítulo floral del girasol (helianthus annuus) gira según la posición del  sol, es 
decir, de la luz y del calor. Lo antagónico siempre puede ser una fuente de inspira_ 
ción, y los girasoles lo pueden ser para un sindicato. Por muy cómodo que parez_
ca no se puede seguir al poder. El equilibrio está en  rebelarse contra toda injusti_
cia, en no dejarse llevar y dirigir tu propio destino, en no ser nunca girasoles.

Dr. Julián Ezquerra.
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El recurso preventivo: una figura desconocida hasta ahora
Son muchos los objetivos 
conseguidos en el Sector 
Sanitario en los últimos 3 
a ñ o s e n m a t e r i a d e 
Prevención de Riesgos 
Laborales en la Comunidad 
de Madrid, unas veces de 
forma proactiva, como es el 
caso de la reactivación del 
funcionamiento de los 
Comités de Seguridad y 
Salud y toda su actividad 
der ivada, y otras por 
necesidad, como son las 
actuaciones realizadas a 
raíz de los casos de ébola 
atendidos en el Hospital 
Carlos III.

Concretamente, con el 
ébola todos nos hemos 
hecho conscientes de la 
importancia del observador 
e n l a r e t i r a d a d e l 
equipamiento de protección 
individual (EPI) para evitar 
el contacto de material 
contaminado con la piel. 
E s t e p r o f e s i o n a l , 
fundamental, es de hecho una figura con la que no estábamos 
familiarizados hasta ahora, y que se recoge en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 32 bis con el 
nombre de “Recurso Preventivo”.

El ébola y el empeño y sensibilización de profesionales de 
distintos niveles y delegados de prevención de diferentes 
sindicatos nos han llevado a que en el Pacto de Gestión de 2015 
para Atención Primaria hubiera una figura que, si bien en 
principio se llamó “Responsable de Prevención de Riesgos 
Laborales”, en la actualidad asume las funciones y la 
denominación de “Recurso Preventivo”, disponiéndose para ello 
de un profesional por centro de trabajo en Atención Primaria. 
Todo ello ha conllevado esfuerzos importantes, entre ellos 
programar la formación obligatoria oportuna para que puedan 
asumir sus funciones mediante un curso de 50 horas que se está 
desarrollando en este momento tanto en Atención Primaria como 
en varios hospitales de Madrid.

Pero, ¿qué es un Recurso Preventivo? Tal y como lo contempla la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es el personal con la 
finalidad de vigilar el cumplimiento de las actividades 
preventivas en relación con los riesgos derivados de las situaciones 
que determinen su necesidad, para conseguir un adecuado 
control de dichos riesgos1.

La figura del Recurso Preventivo surge a partir del artículo 4.3 de 
la Ley 54/2003, que modifica la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales para concretar que la presencia en el centro de trabajo 
de los recursos preventivos será necesaria en determinados 
supuestos y situaciones de especial riesgo y peligrosidad en los que 

sea preciso garantizar el 
estricto cumplimiento de 
los métodos de trabajo y el 
control del riesgo. La 
l e g i s l a c i ó n s o b r e l a 
obligación de la presencia 
del Recurso Preventivo se 
recoge en la Tabla 1.

Tabla 1. Legislación sobre la 
obligación de presencia de 
Recursos Preventivos

• Ley 54/2003, de 12 de 
diciembre, de reforma 
del Marco normativo 
de la Prevención de 
Riesgos Laborales.

• R.D. 171/2004, 30 de 
enero, por el que se 
desarrolla el artículo 
24 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de 
prevención de riesgos 
laborales, en materia 
de coordinación de 
a c t i v i d a d e s 
empresariales.

• R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica 
el Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el 
reglamento de los servicios de prevención, y el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción.

• Dirección General de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social (DGITSS) Criterio Técnico nº83/2010 
sobre la presencia de recursos preventivos en las 
empresas, centros y lugares de trabajo

Fuente: https://www.upf.edu/iuslabor/_pdf/2007-1/
SeguridadSalud.pdf

Según el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, la presencia del 
recurso preventivo será necesaria en los siguientes supuestos2,6: 

1. Cuando los riesgos puedan verse agravados o 
modificados en el desarrollo del proceso o la actividad. 
Por la concurrencia de operaciones diversas que se 
desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan 
preciso el control de la correcta aplicación de los 
métodos de trabajo. Para la aplicación de este supuesto, 
es necesario que se den tres requisitos: Concurrencia 
simultánea o sucesiva de operaciones o actividades. 
Posibilidad de que los riesgos se agraven o modifiquen 
por dicha concurrencia. Necesidad de que se controle la 
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aplicación correcta de los métodos de trabajo.

2. Cuando se realicen actividades o procesos que 
reglamentariamente sean considerados como peligrosos 
o con riesgos especiales:

• Trabajos con riesgos especialmente graves de caída 
desde altura.

• Trabajos con riesgos de sepultamiento o hundimiento.

• Actividades en las que se utilicen máquinas que 
carezcan de declaración CE.

• Trabajos en espacios confinados.

• Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión 
(excepto la inmersión con equipo subacuático).

3. Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida 
por la Inspección de Trabajo  y Seguridad Social o si las 
circunstancias del caso así lo exigieran debido  a las 
condiciones de trabajo detectadas.

Si bien es necesario conocer que el Recurso Preventivo se 
considera parte de la Organización Preventiva de la empresa y 
que suelen ser uno o varios trabajadores designados por la misma, 
también es preciso tener en cuenta que es una medida preventiva 
complementaria cuya designación y presencia no excluye al 
empresario de su deber de protección a la que se refiere el 
artículo 14.1 de la Ley 31/1995, sino que es una medida más con 
la que cuenta y no podrá ser utilizada con el fin de sustituir 
aquellas medidas de protección que sean preceptivas, con el 
pretexto de que la actividad está sujeta a supervisión y control4. 
Pero ¿qué obligaciones tiene el Recurso Preventivo? Ninguna que 
no nos sea familiar en el ámbito de nuestro trabajo2,6:

1. Vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el 
plan de la seguridad y salud en el trabajo y comprobar 
la eficacia de éstas.

2. En caso de incumplimiento de las actividades 
preventivas, deberán dar las instrucciones necesarias 
para el correcto e inmediato cumplimiento de las 
mismas y poner tales circunstancias en conocimiento de 

la empresa para que ésta adopte las medidas necesarias 
para corregir las deficiencias observadas.

3. Cuando se observe ausencia, insuficiencia o falta de 
adecuación de las medidas preventivas, deberán poner 
tales circunstancias en conocimiento de la empresa, que 
procederá de forma inmediata a la adopción de las 
medidas necesarias para corregir las deficiencias y la 
modificación del plan de seguridad y salud.

De estas obligaciones, aparentemente sencillas, se derivan 
responsabilidades por omisión, que pueden ser graves, 
motivo  por lo que siempre es conveniente que la empresa 
identifique y comunique mediante el Plan de Seguridad y Salud, 
todas las circunstancias en las que son precisas la presencia del 
recurso preventivo, para evitar riesgos a los mismos5.
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FORMACIÓN MÉDICA ACREDITADA

FORMACIÓN MÉDICA ACREDITADA

Conceptos clínicos básicos sobre exploración funcional 
respiratoria
J. García García, J. García de Pedro.
Hospital Universitario Gregorio Marañón. Facultad de Medicina, 
Universidad Complutense de Madrid

Bloque 1. INTRODUCCIÓN

• Las pruebas de función respiratoria son de gran utilidad 
en el estudio diagnóstico, la valoración evolutiva y el 
pronóstico de muchas patologías respiratorias, a partir de 
la comparación de los valores obtenidos para cada 
paciente con sus valores basales o los valores de referencia 
poblacional

• La prueba más importante es la espirometría con test 
broncodilatador, aunque también existen otras pruebas, 
como la pletismografía, el test de difusión pulmonar, la 
determinación de presiones respiratorias, la prueba de 
esfuerzo, la fracción de espiración de NO y el test de la 
marcha, que muestran su utilidad en diferentes 
enfermedades.

Tabla 1. Aplicación clínica de las pruebas de función respiratoria
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Desde que a mediados del siglo  XIX Hutchinson inventara una campana para medir la capacidad vital que predecía mortalidad precoz, 
mucho se ha avanzado en el conocimiento de la fisiopatología respiratoria y en el estudio de la función pulmonar. En este curso vamos a 
hacer un repaso de las pruebas de función respiratoria más relevantes utilizadas en la práctica clínica, dada su importancia en el 
diagnóstico, evaluación de gravedad, respuesta al tratamiento y seguimiento de la mayoría de las enfermedades respiratorias, en la 
evaluación del riesgo quirúrgico y de la discapacidad, y como predictor pronóstico de morbimortalidad1-2, como se indica en la Tabla I.

Tabla II. Clasificación de las pruebas de función 
respiratoria más utilizadas en la práctica clínica

Son numerosas las pruebas funcionales respiratorias (PFR)

(Tabla II), siendo la espirometría, junto a la prueba 
broncodilatadora, el estudio  básico más importante, que 
desafortunadamente está infrautilizado incluso en el ámbito 
neumológico3. Otras pruebas importantes son la prueba de 
transferencia de monóxido de carbono, la determinación de 
volúmenes pulmonares, las pruebas de provocación bronquial, las 
pruebas de ejercicio y la determinación de las presiones 
musculares máximas.

La información que proporcionan es objetiva, precisa, 
reproducible y fiable, siendo cada vez más accesible por el 
desarrollo de instrumentos de medida más sencillos y fáciles de 
manejar. En general son pruebas seguras y bien toleradas, pero 
tienen algunas contraindicaciones que se especifican en la Tabla 
III.

Para la realización de todas estas pruebas necesitamos distintos 
equipos que deben cumplir los requisitos técnicos que se 
establecen en las normativas vigentes4. Igualmente es 
imprescindible la calibración adecuada de los aparatos previa a su 
uso de acuerdo a las especificaciones del fabricante, así como 
seguir las normas de control de la infección e higiene 
establecidas4-5. El personal que realiza las pruebas debe estar 
familiarizado con los equipos y tener la experiencia suficiente en 
su realización para obtener resultados de calidad6. Por las 
características del curso no se explicarán los detalles técnicos de las 
distintas pruebas, pudiendo el lector encontrarlos en la bibliografía 
que se adjunta.

Tabla III. Contraindicaciones de las pruebas de función respiratoria.

Los valores de las variables medidas como flujos, volúmenes, etc., se comparan con unos valores teóricos calculados según unas 
ecuaciones de predicción elaboradas a partir de amplios estudios epidemiológicos. Estos valores dependen de la edad, sexo, altura, peso  o 
raza, y deben utilizarse las ecuaciones que sean más representativas de nuestra población de estudio4-6. Los valores de normalidad de las 
principales variables de función pulmonar se recogen en la Tabla IV. Aunque no están disponibles en la mayoría de los equipos, se 
empieza a recomendar el uso de los límites del intervalo de confianza del 95%7.

La espirometría es una prueba fácil de realizar, reproducible, no  invasiva y muy representativa de la capacidad ventilatoria. Mide el 
volumen de aire que los pulmones movilizan en función del tiempo. Aunque por sí sola no es diagnóstica de ninguna enfermedad, es la 
prueba inicial de la evaluación de la mecánica ventilatoria y la más utilizada en el control evolutivo de las principales enfermedades 
respiratorias.
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Tabla IV. Valores de normalidad para las 
principales variables respiratoriasLIN: límite 
inferior de normalidad. LSN: Límite superior de 
normalidad
H: hombres; M: mujeres
El límite inferior de referencia de PIM (SPIM) y PEM es 
de dos tercios de los valores indicados

La pletismografía mide los volúmenes pulmonares, incluido el volumen 
residual (VR), que es el aire que no se pude expulsar en una espiración 
máxima, y así calcula todas las capacidades pulmonares. Nos define dos 
patrones fundamentales: la restricción, cuando la capacidad pulmonar 
total (CPT) es inferior al 80% del valor teórico (es normal entre el 80  y 
el 120%), y la hiperinsuflación, cuando la capacidad residual funcional 
(CRF) o el VR/TLC son mayores al 120% del teórico4.

El test  de difusión pulmonar (DLCO) nos informa de la integridad del 
lecho vascular pulmonar y, junto con la gasometría arterial, estudia el 
intercambio pulmonar de gases. Como está influenciado por las cifras de 
hemoglobina, se utiliza la determinación DLCO corregida por ella si 
hay anemia o poliglobulia significativa5,8. Es útil en la evaluación de la 
enfermedad tanto restrictiva (enfermedad intersticial o vascular 
pulmonar) como obstructiva (enfisema). Puede encontrarse elevada en el 
asma, obesidad y hemorragia alveolar6. La gravedad de la alteración de 
la difusión pulmonar se establece en leve (DLCO > 60% y menor al 
límite inferior de la normalidad -LIN- o 75% del teórico), moderada 
(DLCO entre el 40-60%) y severa si la DLCO es inferior al 40 % del 
teórico7.

Las presiones respiratorias máximas, PIM (inspiratoria) y PEM 
(espiratoria) miden la capacidad de generar fuerza de los músculos 
respiratorios. En pacientes que no pueden cerrar bien la boca se puede 
determinar esnifando por la fosa nasal (SPIN). Su determinación es de 
utilidad en el estudio de enfermedades del SNC (poliomielitis, esclerosis 
lateral amiotrófica), neuropatías (Guillain-Barre, parálisis diafragmática 
bilateral), trastornos de la placa neuromuscular (miastenia gravis) y en 
enfermedades musculares (polimiositis, distrofias musculares o miopatías 
mitocondriales). Se pueden ver afectadas en alteraciones de la 
configuración del tórax, como en la hiperinsuflación, sin que haya 
alteración propiamente muscular6. En general se acepta que una PIM 
superior a 80 cmH2O permite excluir razonablemente debilidad 
muscular relevante, y sospecharla si es menor a 50 cmH2O9.

El test de marcha de 6 minutos mide la distancia recorrida en ese 
tiempo. Es un método simple que evalúa la limitación frente a las 
actividades habituales. Los sanos suelen caminar entre 400-700m. La 
desaturación de más de un 4% tiene valor pronóstico en las 
enfermedades vasculares, intersticiales y EPOC10.

La prueba de esfuerzo cardiopulmonar tiene múltiples indicaciones, 
siendo las fundamentales el estudio de disnea de causa no aclarada y la 
valoración prequirúrgica de resección pulmonar. El consumo de oxígeno 
máximo tiene un importante valor pronóstico  no sólo en las 
enfermedades neumológicas10.

La determinación de la fracción de óxido nítrico en el aire exhalado 
(FENO) nos indica la presencia de inflamación eosinofílica en las vía 
respiratorias (sobre todo si es mayor a 50 ppb) y la respuesta del asma a 
corticoides11.
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Bloque 2. INTERPRETACIÓN DE ESPIROMETRÍA Y PRUEBA 
BRONCODILATADORA

• Para una correcta interpretación de la espirometría, se deben garantizar las condiciones de calidad en 
la realización de la prueba (retirada previa de medicamentos que puedan interferir, maniobras 
respiratorias de suficiente calidad) y un conocimiento suficiente de los márgenes de normalidad de los 
diferentes parámetros, así como de los diferentes patrones que puede adoptar la curva flujo-volumen.

• Los patrones espirométricos fundamentales son el obstructivo, el restrictivo y el mixto, definidos 
fundamentalmente por los porcentajes, sobre el valor esperado, de la capacidad vital forzada (CVF ó 
FVC), el flujo espiratorio en el primer segundo (FEV1) y la relación entre ambos.

La espirometría forzada es la prueba de función pulmonar más accesible y útil. Se realiza en un espirómetro siguiendo las especificaciones 
técnicas y de procedimiento.1,2,3 Para la espirometría basal se debe suspender la medicación broncodilatadora con suficiente antelación, 
como se indica en la Tabla V.3

Figura 1. Morfología normal del trazado de la 
espirometría en la representación volumen tiempo y curva 
flujo volumen.

Tabla V. Tiempo mínimo de espera para realizar la espirometría forzada basal en pacientes que están tomando medicación broncodilatadora.

Para que una espirometría sea de 
calidad se deben obtener tres 
m a n i o b r a s a c e p t a b l e s y 
reproducibles, en las que el 
c o m i e n z o d e l a m a n i o b r a 
espiratoria debe ser rápido y brusco, 
la curva debe ser continua y sin 
artefactos, la finalización debe ser 
suave manteniendo la espiración 
hasta que el flujo sea muy bajo 
(inferior a 25ml/s) y el tiempo 
espiratorio en adultos superior a los 
6 segundos,1,2,3 como se muestra en 
la Figura 1. 

Como máximo, se realizarán 8-10 
maniobras de espiración forzada, 
dejando un tiempo suficiente para 
recuperarse entre ellas.12 Si tras 
estos intentos no se consigue alguna 
maniobra aceptable, se suspenderá 
la prueba y se intentará otro  día. 
Esto se basa en que la primera parte 
de la espiración es esfuerzo-
dependiente y se influye por el 
cansancio muscular tras repetir 
muchas maniobras de espiración 
forzada. En la Tabla VI se 
presentan los criterios de calidad de 
la espirometría.

Tabla VI. Control de calidad de las maniobras de 
la espirometría.
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Lo primero que analizamos en la espirometría es la morfología de la curva flujo volumen. En la patología obstructiva es cóncava hacia el 
eje de abscisas, y convexa en las restrictivas (Figura 2). En la obstrucción de vía aérea superior (OVAS) tiene una forma característica 
según su localización, y dependiendo de si la obstrucción es fija o variable. En la OVAS fija se observa una amputación de la rama 
inspiratoria y espiratoria, en la OVAS variable extratorácica sólo de la parte inspiratoria, y en la OVAS variable intratorácica sólo de la 
rama espiratoria (Figura 3).

Figura 2. Morfologías obstructiva y restrictiva de la curva de flujovolumen.

Figura 3. Obstrucción de la vía aérea superior 

Los parámetros más importantes que nos da la espirometría son el FEV1 (máximo volumen espirado en el primer segundo), la FVC 
(capacidad vital forzada) y la relación entre ambos (FEV1/FVC). Otros parámetros son el PEF (flujo espiratorio pico), los flujos máximos 
instantáneos al 75%, 50% y 25% de la CVF y los flujos mesoespiratorios (FEF25-75), que nos informan de la afectación de la vía aérea 
pequeña, la que tiene un diámetro interno inferior a los 2 mm, pero que son poco sensibles por su gran variabilidad.4  Los resultados se 
expresan generalmente en tres columnas adyacentes: el valor teórico, el valor medido y el porcentaje del medido sobre el teórico, como se 
muestra en la Figura 4.

Figura 4. Expresión numérica de una espirometría normal.
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Tabla VII. Clasificación de la gravedad de la 
obstrucción en la espirometría.

El defecto  ventilatorio obstructivo se caracteriza por una 
desproporcionada reducción del flujo aéreo en relación al máximo 
volumen que puede ser expulsado. En la espirometría observamos una 
relación del FEV1/FVC inferior al 70% o inferior al LIN (que evita falsos 
negativos en jóvenes y falsos positivos en ancianos).6, 7, 3, 8 

La gravedad de la obstrucción se establece según el valor del FEV1 sobre 
el teórico,7 como se muestra en la Tabla VII. En fases muy iniciales del 
proceso obstructivo puede sólo observarse la morfología cóncava de la 
curva flujo volumen y una disminución de los flujos mesoespiratorios (FEF 
25-75).7 En algunos casos puede observarse además un descenso 
concomitante de la CVF (en este caso se llama defecto ventilatorio mixto), 
que puede deberse a un pobre esfuerzo o como un reflejo de la propia 
obstrucción producido por atrapamiento aéreo (su confirmación requiere 
la realización de una pletismografía).7, 8, 9

Ejemplos de patrón obstructivo y mixto se muestran en las Figuras 5 y 6.

Figura 5. Espirometría con patrón obstructivo.

Figura 6. Espirometría con patrón mixto.

Se dice que la alteración ventilatoria es no obstructiva cuando el cociente FEV1/FVC es superior al 70% o LIN. En una espirometría se 
sospecha un defecto ventilatorio restrictivo cuando la FVC está disminuida y la morfología de la curva flujo  volumen es convexa, pero se 
debe confirmar mediante una pletismografía para medir la CPT (capacidad pulmonar total), ya que puede deberse a un esfuerzo 
espiratorio submáximo.

El defecto ventilatorio restrictivo se caracteriza por una disminución de los volúmenes pulmonares, y queda definido por una CPT 
inferior al 80% o LIN (inferior al percentil 5 del valor de referencia). La gravedad de esta alteración espirométrica también se puede 
graduar según la CVF (otros autores la establecen sobre el FEV1) sobre el teórico,7 pero si se ha realizado una pletismografía, la 
restricción se establece según el descenso de la CPT,1 como se muestra en la Tabla VIII. Un ejemplo de patrón restrictivo se muestra en 
la Figura 7.
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Figura 7. Espirometría con patrón restrictivo.

Tabla VIII. Clasificación de la gravedad de la 
restricción en la espirometría.

La coexistencia de un defecto ventilatorio mixto (obstructivo y 
restrictivo) se define por la presencia tanto de un descenso de la CVF como de la 
relación FEV1/FVC por debajo de los límites de referencia.

La prueba broncodilatadora consiste en repetir la espirometría tras 
un fármaco boncodilatador, que suele ser salbutamol (400µg). En la población 
sana, la administración de un fármaco broncodilatador produce un aumento del 
FEV1 y/o de la FVC entre el 5-10% respecto el valor basal.5 Para considerar la 
prueba como positiva debe aumentar el FEV1 o la FVC al menos 200 ml, y esto 
ser al menos un 12% más que los basales.3 Una respuesta positiva no permite 
diferenciar entre EPOC y asma, pero aumentos de más de 400 ml sugieren más 
la posibilidad de asma o de un fenotipo mixto de EPOC.6-7 Cuando se realiza, se 
expresan los resultados en columnas adyacentes a las de la espirometría basal, en 
las que se indican el valor medido postbroncodilatación, el porcentaje sobre el 
basal y, en algunos casos, también se expresa el valor postbroncodilatación sobre 
el teórico. 

En la Figura 8 se presenta un esquema global de interpretación 
básica de la espirometría.

Figura 8. Algoritmo de interpretación de la espirometría.

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es


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

RMM NÚMERO 29 - PÁG. 25  (VOL I1I - PÁG. 343)                                                                                    NOVIEMBRE   2015

Bloque 3. ESTUDIO DE LA HIPERACTIVIDAD BRONQUIAL

• La hiperreactividad bronquial, característica pero no exclusiva del asma bronquial, puede ser 
estudiada mediante diferentes pruebas de provocación, específicas (basadas en la exposición a 
alergenos) o inespecíficas (mediante sustancias o procedimientos que provocan, en condiciones 
normales, algún grado de hiperreactividad bronquial), útiles sobre todo ante dudas en torno al 
diagnóstico de asma o en situaciones de alto riesgo profesional en caso de un posible 
broncoespasmo.

• Las dos pruebas más utilizadas para determinar el nivel de hiperreactividad bronquial son el test 
de metacolina y la prueba de ejercicio, que deben ser realizadas tras el adecuado tiempo de 
“lavado” de los distintos tratamientos que realice el paciente y puedan afectar al resultado de la 
prueba (broncodilatadores, antileucotrienos, antihistamínicos, corticoides).

La hiperreactividad bronquial (HRB) es una respuesta exagerada de obstrucción bronquial ante estímulos que generalmente 
sólo provocan una ligera o nula reducción del calibre de la vía aérea1. Es característica del asma bronquial pero también puede 
estar presente en otras circunstancias como en la EPOC, bronquiectasias, atopia, sarcoidosis, fibrosis quística, enfermedad por reflujo 
gastroesofágico, procesos virales respiratorios, insuficiencia cardiaca, exposición a contaminantes ambientales o incluso en sujetos sanos, 
pero en este caso el grado de HRB suele ser leve1-3. Estudios epidemiológicos han demostrado que el grado de respuesta bronquial tiene 
una distribución continua unimodal, encontrándose los sujetos asmáticos en el extremo de la distribución donde se observan los mayores 
grados de hiperrespuesta1, 8, aunque existe un solapamiento entre sujetos normales y enfermos.

La prevalencia de síntomas respiratorios es mayor cuando la HRB está presente e individuos asintomáticos con HBR tienen mayor riesgo 
de desarrollar asma en el futuro sobre todo si son atópicos1, 4. Donde mayor interés clínico tiene este estudio es en el proceso diagnóstico 
del asma, aunque también se ha referido utilidad en la monitorización de la respuesta al tratamiento y en el control de la enfermedad7, 
pero no se suelen utilizar con este fin.

En general se clasifican en pruebas de provocación bronquial específicas (se administran sustancias que sólo producen 
broncoconstricción en sujetos sensibilizadas a ellas, alergenos) o inespecíficas (el agente provoca la broncoconstricción en cualquier 
sujeto  con HRB sea cual sea su origen)1, 3 ,5. Dentro de estas últimas el agente broncoconstrictor puede actuar directamente sobre el 
músculo liso bronquial como la histamina o la metacolina, que nos informa del funcionamiento sobre todo del músculo liso de la vía 
aérea1. O actuar indirectamente, como el ejercicio, el manitol, la adenosina o la hiperventilación, provocando la liberación de mediadores 
de las células bronquiales que son los que desencadenan la contracción del músculo liso bronquial, reflejando mejor la carga inflamatoria 
de la vía aérea1, 5. En la práctica clínica habitual se suelen hacer con metacolina o   ejercicio, pues son las dos pruebas que están 
mejor estandarizadas1, 5, 6.

La indicación de estas pruebas se realiza ante la sospecha de asma 
bronquial con espirometría normal, o cuando se requiere 
descartar asma en situaciones en las que el desarrollo de un 
broncoespasmo pueda poner en peligro la vida del sujeto, 
como es el caso de buceadores, deportistas o personal 
militar9. Las contraindicaciones absolutas para la 
realización de estas pruebas son la presencia de 
obstrucción al flujo aéreo (sobre todo si el FEV1 es 
menor del 50% o 1L), angor inestable, IAM o ACV 
reciente, epilepsia, HTA o arritmia grave mal 
controladas, aneurismas arteriales conocidos o 
hipersensibilidad al fármaco empleado1, 5.

S e d e b e n s u s p e n d e r l o s f á r m a c o s 
broncodilatadores, antileucotrienos o 
antihistamínicos con suficiente antelación, 
así como evitar alimentos o bebidas como café, té, 
chocolate, bebidas con cola para que no interfieran 
los resultados de la prueba y el sujeto estará estable y 
libre de infección de la vía aérea durante las últimas 6 
semanas1, 5. Con respecto a los corticoides inhalados 
deben retirarse al menos 3 semanas para excluir 
totalmente la presencia de HRB en caso de ser negativa. Si 
se realiza la prueba antes de ese plazo y es negativa, lo que 
nos indica es que los síntomas que presenta no se deben al asma, 
pero no descarta la enfermedad25. Aunque son pruebas bastante 
seguras, se debe contar con un equipo de soporte vital 
avanzado y medicación broncodilatadora.
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En la prueba de metacolina se realiza una espirometría basal, otra tras un aerosol de solución salina al 0.9% y posteriormente otra 
espirometría a los 2 minutos de cada dosis del preparado de metacolina. Se empieza por dosis o  concentraciones bajas y si no hay cambios 
significativos en el FEV1 se van dando dosis mayores. La prueba finaliza cuando se produce una caída de al menos el 20% del FEV1, 
aparecen signos o síntomas de asma o se llega a la dosis máxima de metacolina5. El resultado se expresa en una curva dosis respuesta 
poniéndose en abscisas la dosis o concentración acumulada y en ordenadas la variación del FEV1, calculándose la dosis o concentración 
de metacolina que produce una caída del 20% del FEV1. La clasificación de gravedad se presenta en la Tabla IX.

Tabla IX. Clasificación de gravedad de la prueba de provocación bronquial a la metacolina en función de la dosis 
(PD20) o concentración (PC20) que provoca una caída del 20 % del FEV1.

La prueba de metacolina tiene una alta sensibilidad y un alto valor predictivo negativo, por lo que si es negativa excluiremos 
razonablemente el diagnóstico de asma y si es positiva debemos encuadrarla en el cuadro clínico  del paciente3. En el estudio de asma 
ocupacional lo descarta si tras 2 semanas de exposición la prueba es negativa y lo sugiere si se produce un incremento en la respuesta a la 
metacolina tras exposición natural o provocada1.

El ejercicio físico provoca broncoespasmo en un porcentaje importante de asmáticos, y en algunos casos es el único determinante de 
asma, AIE (asma inducido por ejercicio), sobre todo en deportistas de élite expuestos a frío1. Para realizar esta prueba el paciente debe 
seguir las mismas   recomendaciones que para la prueba de metacolina y además no haber realizado ejercicio físico durante las 4 horas 
previas (existe un periodo refractario tras ejercicio). El ejercicio debe durar entre 6-8 minutos y alcanzar en los 4-6 minutos últimos un 
40-60% de su ventilación máxima para asegurarnos de que ha realizado un estímulo ventilatorio suficiente. Se realiza una espirometría 
previa al ejercicio, y otras a los 5, 10, 15, 20 y 30 minutos de su finalización. Se considera la prueba positiva si el FEV1 disminuye más del 
10% respecto al basal y se gradúa según su caída, como se indica en la Tabla X. Esta prueba es más específica pero menos sensible que 
la prueba de metacolina.

Tabla X. Clasificación de gravedad de la prueba de provocación bronquial al ejercicio.

Bloque 4. LA EXPLORACIÓN FUNCIONAL RESPIRATORIA EN LAS 
PRINCIPALES PATOLOGÍAS NEUMOLÓGICAS

• Una vez comprendida la utilidad de las pruebas básicas de exploración funcional respiratoria, la 
utilización de pruebas como la fracción espirada de óxido nítrico, la medición de volúmenes 
pulmonares o los test de difusión pueden facilitarnos la orientación diagnóstica de las patologías 
neumológicas más importantes.
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Ya se han referido las indicaciones generales de la pruebas de función respiratoria, en este capítulos vamos a revisar estas pruebas en las 
patologías neumológicas más frecuentes.

Enfermedades de la vía aérea

Las dos enfermedades más frecuentes son el asma y la EPOC. Ante un paciente con sospecha clínica de asma es fundamental la 
realización de una espirometría basal y tras broncodilatador con el fin de objetivar una obstrucción completamente reversible de la vía 
área1. Si la espirometría basal es normal y la prueba broncodilatadora es negativa es necesario hacer una prueba de provocación 
bronquial (metacolina o ejercicio) con el fin de diagnosticar la hiperreactividad bronquial. La presencia de niveles elevados de FENO 
(>35-50 ppm) en el aire exhalado sugiere una buena respuesta a los corticoides inhalados2. En el seguimiento de los pacientes con asma 
también tiene una gran utilidad la realización de la espirometría y la determinación del FENO (si este persiste elevado hay que sospechar 
incumplimiento terapéutico)3. Esta estrategia diagnóstica también es de utilidad en el estudio de tos crónica con radiografía de tórax 
normal, además de descartar otras causas como reflujo gastroesofágico.

En cuanto a la EPOC, la espirometría tiene la clave diagnóstica al confirmar la presencia de una obstrucción no totalmente reversible con 
un FEV1/FVC postbroncodilatador inferior al 70 % o al límite inferior de la normalidad4, en pacientes expuestos a la inhalación de 
humos o  gases tóxicos. La espirometría también es útil en el seguimiento de estos pacientes (pérdida mantenida de más de 30-40 ml al año 
de FEV1 sugiere la presencia de enfisema, tabaquismo, tratamiento insuficiente o frecuentes exacerbaciones), en el establecimiento de la 
gravedad y con fines pronósticos5. El test de difusión es útil para diferenciar el enfisema (disminuido) de la bronquitis crónica y también 
del asma (normal o aumentado). La determinación de volúmenes pulmonares mediante pletismografía nos ayuda en el diagnóstico de la 
hiperinsuflación. En ciertos pacientes EPOC, sobre todo los que tiene un fenotipo mixto asma EPOC, la determinación de niveles 
elevados de FENO sugieren la presencia de inflamación eosinofílica y una mejor respuesta a los corticoides inhalados11.

Enfermedades intersticiales difusas

Las PFR se deben encuadrar en el contexto clínico radiológico. Suelen cursar 
con restricción en la espirometría (FEV1/FVC superior al 70% con FVC 
inferior al 80%) que se confirma en la pletismografía. La difusión está 
disminuida y sirve para diferenciar de otras patologías que cursan con 
restricción como las enfermedades de la pared torácica. La capacidad vital, la 
DLCO y la desaturación con el ejercicio (en la prueba de marcha o en la 
prueba de esfuerzo cardiopulmonar) tienen capacidad pronóstica en este tipo 
de enfermedades7.

Enfermedades vasculares pulmonares

En la valoración inicial de estos pacientes hay que realizar una espirometría y 
prueba de difusión como parte del diagnóstico diferencial con otras entidades. 
La espirometría puede ser normal y la difusión suele estar disminuida8.

Enfermedades neuromusculares

Suelen cursar con un patrón restrictivo en la espirometría con un descenso de 
más del 25% en la capacidad vital en decúbito respecto a sentado. Las 
presiones musculares máximas (PIM y PEM) están indicadas en el diagnóstico 
y seguimiento de estas patologías, sobre todo en las que cursan a brotes9.

Otras circunstancias

En el estudio de disnea de causa no aclarada o desproporcionada a la 
alteración ventilatoria es necesaria la realización de una prueba de ejercicio 
cardiopulmonar para medir la capacidad aeróbica del sujeto así como detectar 
si existe alguna alteración en los sistemas implicados en la realización del 
ejercicio3.

En la Figura 9 se muestra un algoritmo simplificado de cómo interpretar las 
PFR en la práctica clínica.
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Figura 9. Algoritmo práctico de interpretación de las pruebas de función respiratoria en la patología neumológica habitual.
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PROFESIÓN

PROFESIÓN

Un pacto por la formación médica

Por fin se impone la cordura en el 
ámbito del continuo formativo de 
Medicina, con las declaraciones 
d e l d i r e c t o r g e n e r a l d e 
Ordenación Profesional del 
Ministerio de Sanidad, Carlos 
Moreno, en torno a la necesidad de 
“alcanzar una simetría” entre la 
oferta anual de plazas MIR (en 
torno a seis mil) y el númerus 
clausus, que posibilita la formación 
de 7.000 nuevos estudiantes al año, 
v a l o r a n d o p o s i t i v a m e n t e l a 
propuesta de reducción de la oferta 
universitaria en unas 1.000 plazas 
formulada previamente por la 
Conferencia de Decanos, con el 
apoyo del resto de organizaciones 
profesionales.

Se trata de una reivindicación de ya 
larga trayectoria, que comenzó a 
fraguarse una vez se confirmó el 
estancamiento de la población 
española y, por tanto, de la 
neces idad de incrementar la 
capacidad formativa de nuestras 
facultades. Sin embargo, y como los 
negros hados anunciaban, las 
dec i s i one s de l a burocrac ia 
administrativa española están 
siempre envenenadas por inercias de 
las que es difícil salir. Ha sido 
doloroso ver cómo varios gobiernos 
no ponían freno al numerus clausus 
cuando la evidencia en favor de la 
necesidad de dicho freno era 
apabullante, y cómo no les ha temblado el pulso de generar 
nuevos problemas en la ya de por sí complicada historia de la 
demografía médica en España. Lo triste es que estos problemas 
acaban afectando a personas, pero eso parece que hay quien, 
desde posturas ideológicas o  práctico-económicas simplistas, no es 
capaz de verlo. Por eso es motivo de gran alegría que exista una 
nueva visión en el ámbito de los recursos humanos del Ministerio 
de Sanidad.

El tema es complejo en su esencia y, por tanto, no valen en 
absoluto los mencionados análisis realizados desde la simpleza 
propagandística. Se ha aducido, en defensa de la irracional 
multiplicación de facultades de Medicina en España, el derecho 
de los jóvenes a prepararse profesionalmente para la profesión 
que deseen, aunque gran parte del incremento de plazas haya 
venido de la mano de nuevas facultades privadas que darán 
respuesta a ese derecho de forma desigual, discriminando a los 
potenciales candidatos mediante su poder adquisitivo; también se 
ha aducido la libertad de iniciativa empresarial para autorizar el 
citado incremento de facultades privadas, pero la excesiva 
mercantilización de la formación sanitaria no favorece en nada el 
futuro  de la misma. No olvidemos que la educación médica no 
puede hacerse sin pacientes, y estos podrían entender algún día 

que también tendrían derecho a sacar “tajada” económica del 
beneficio que proporcionan a dichas entidades, y esto haría 
inviable la formación médica. Romper el pacto social sanitario, el 
que hace que todos entendamos que debemos aportar algo de 
nuestra parte para mantener activo nuestro sistema sanitario y su 
futuro, y transformar todo su valor en un objeto de intercambio 
económico, podría dar al traste con dicho sistema. Y no 
olvidemos, por último, que parte de ese pacto lleva implícito una 
cierta “violación” de la intimidad de los pacientes para hacer 
posible una educación práctica de los futuros médicos, y por 
tanto parece un atentado contra esa intimidad formar a más 
médicos de los que potencialmente pueden ser necesarios. 
Tomémonos en serio el tema, pues, y no lo trivializemos.

Un elemento que añade complejidad al tema es el de la adecuada 
distribución geográfica de los profesionales y de las plazas de 
formación, máxime cuando parece existir una relación 
directa entre ellas. Si a esto le añadimos el derecho de los 
jóvenes, ahora sí, a elegir su futuro en igualdad de oportunidades 
sin que no sólo el nivel de ingresos, sino tampoco el lugar de 
residencia les suponga una grave discriminación, es totalmente 
comprensible que haya comunidades autónomas, sobre todo 
insulares, que proyecten abrir su primera facultad de Medicina. 
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En un marco  de reducción global de plazas de formación, ello 
debería seguirse de una reducción más acentuada en las regiones 
mejor servidas de plazas. Pero hace tiempo que hemos visto cómo 
las comunidades autónomas han perdido la visión de Estado, y se 
entienden como reinos de taifas dentro de una estructura a la que 
deben considerar abstracta y lejana, la del conjunto de España.

Hace falta mucha visión de Estado, y mucha visión social, para 
caminar contracorriente de los discursos dominantes en los 
últimos años y tomar la senda de la responsabilidad compartida, 
pero es necesario hacerlo. Ojalá este cambio de opinión en la 
cúpula del Ministerio sea un paso importante en esa dirección.

Pero no basta con afrontar el continuo formativo entre pregrado 
y formación especializada para garantizar una adecuada 
disponibilidad de profesionales bien capacitados y distribuidos 
para atender adecuadamente a la población; hay que incluir en 
ese continuo formativo el tema de la formación continuada y, 
sobre todo, del desarrollo  profesional, del que ya nos hicimos eco 
en estas mismas páginas. El propio Director General se hace eco 
del tema al hablar de su intención de dar forma al proceso de 
recertificación. Por eso, hay que dejar claros algunos puntos 
de partida para que el proceso sume, y no reste, en el camino 
hacia una mejor capacitación de los médicos españoles:

• en primer lugar, y antes de dar pasos adicionales, 
habrá que hacer posible y accesible para todos 
los profesionales un verdadero proceso de 
desarrollo profesional que englobe las diferentes 
herramientas existentes: formación continuada, 
autovaloración de la actividad profesional, valoración 
por otros agentes implicados, identificación de las 
principales lagunas formativas… Es ésto, y no un 
proceso de evaluación del desarrollo, lo que impone la 
reciente modificación de la Directiva Europea 
de cualificaciones profesionales. Y es ésta una 
gran laguna en el caso español, que bien merecería la 

pena rellenar antes de avanzar en el incremento  del 
nivel de exigencia sobre los profesionales.

• en segundo lugar,   como principio general, el 
reconocimiento del desarrollo profesional no debe 
incrementar la carga burocrática de los profesionales, 
cuya principal actividad no debería dejar de ser el 
encuentro clínico directo con los pacientes. Potenciar la 
senda de la duda incrementando hasta el infinito el 
número de procedimientos administrativos y de 
mediaciones tecnológicas en la relación con el paciente 
no producirá un aumento de la calidad asistencial, sino 
más bien todo lo contrario

• en tercer lugar, no hay que caer en las posturas 
dictatoriales de imposición de un proceso que debería 
ser asimilado positivamente por la profesión médica 
desde la voluntariedad y la incentivación

• y, en último lugar, todo ello no puede realizarse sin la 
colaboración activa de los profesionales, de toda la 
profesión médica, y no sólo de algunas de sus patas. 
Todas las sensibilidades y todas las perspectivas deben 
tener cabida y ser escuchadas, y todas deben   ser parte 
de un proceso que debería hacer posible una mejora no 
sólo de la capacitación sino, y quizás sobre todo, de la 
motivación de los profesionales.

Vuelve a ser necesaria mucha visión de Estado, mucha visión 
profesional y social para todo ello. Pero hay que hacerlo posible.

Miguel Ángel García Pérez
Médico de Familia. Máster en Bioética y Derecho. 

Director médico de la Revista Madrileña de Medicina
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GESTIÓN HUMANA

GESTIÓN HUMANA

Por un ejercicio profesional creativo y sano en el SERMAS
En el Sector de Atención Hospitalaria de AMYTS llevamos un 
tiempo detectando situaciones alarmantes en diversos hospitales 
de la Comunidad de Madrid. Junto a una precariedad laboral 
que conlleva a situaciones de indefensión porque se teme por la 
no renovación del puesto, conocemos con estupor que 
facultativos con plaza en propiedad y de reconocida valía están 
sufriendo situaciones laborales durísimas. Desconocemos si por 
celos profesionales o porque hay quien prefiere manejar personal 
en situación precaria, existen servicios en los que su propio 
superior facultativo (jefe de servicio) origina agravios 
comparativos y limita las posibilidades de desarrollo  profesional 
de profesionales de su propio equipo. Es contraproducente, 
porque cuanto mayor sea la valía de los miembros del equipo, 
mayor será el prestigio del servicio y el beneficio para los 
pacientes, pero no todo el mundo parece regirse por los mismos 
principios. Enlazando con la entrada de hace unas semanas sobre 
“Profesión. Cuando los médicos violamos el deber de 
confraternidad, o nos hacemos cómplices de ello”, 
iniciamos un espacio en la Revista Madrileña de Medicina que, 
con el título de “Gestión humana” puede y debe generar 
controversia, porque creemos que el tema lo merece. ¡Qué menos 
que todos nuestros compañeros puedan disfrutar de una 
profesión tan sugerente como la nuestra!.

Podemos especular sobre cómo hemos llegado a este punto, sobre 
el procedimiento de traslados o sobre la provisión de recursos 
humanos para los facultativos de la Comunidad, pero por 
desgracia es una historia que se puede dar y que, de hecho, se 
repite en diversas especialidades y en varios hospitales de la 
comunidad. No queremos iniciar una guerra con las jefaturas, 
muchas de ellas lideradas por excelentes profesionales que en 
muchos casos han tenido que lidiar desde una formación clínica 
con la organización de equipos complejos desde el punto de vista 
personal y técnico y que además realizan su labor con un 
escasísimo reconocimiento retributivo. Pero queremos dar voz a 
aquellos facultativos que sienten que se encuentran atrapados en 
su plaza en situaciones a las que no ven salida, ya que la figura 
del jefe de servicio se ha vuelto en ocasiones investida de un 
poder que no siempre se utiliza correctamente. Puestos 
alcanzados mediante tribunales, pero que a menudo se conoce el 
nombre del que lo va a obtener previamente, hecho que se 
extiende incluso a las jefaturas de sección. Que deberían ser 
evaluados cada cuatro años y ratificados o no según su 
desempeño como sucede en otras comunidades . Y a 
menudo con direcciones hospitalarias que prefieren mirar hacia 
otro lado.

Abrimos un nuevo espacio (bajo el título Experiencias) para dar 
cabida a situaciones que, consentidas por las direcciones-gerencia 
de los hospitales, originan un enorme perjuicio a profesionales de 
reconocida valía y trayectoria. Esperamos también poder poner 
ejemplos de excelente manejo de equipos humanos. Y todo ello 
con la esperanza de mejorar el ambiente profesional en nuestra 
Comunidad, aunque para ello haya que dar cabida a 
presuntassituaciones de acoso y derribo como la que nos relata 
esta semana por un facultativo en un gran hospital de la 
Comunidad de Madrid. Comenzamos con la experiencia de un 
oftalmólogo del hospital Ramón y Cajal de Madrid:

EXPERIENCIAS. Discriminación 
injustificada en el Servicio de 
Oftalmología del Hospital Ramón 
y Cajal

Desde que me incorporé al servicio de Oftalmología del hospital Ramón y 
Cajal en 2001 mediante plaza obtenida por concurso de traslados, estoy 
soportando una situación de discriminación dentro del servicio con el resto de 
los facultativos. Esta situación de arbitrariedad fue impuesta por el antiguo 
jefe de servicio, por lo que tuve que denunciar la situación en los tribunales, ya 
que las cartas de queja que hice al director médico y al gerente no sirvieron de 
nada. En aquella época la situación del servicio era bastante irregular, pero en 
la actualidad, la discriminación que sufro dentro del servicio se basa 
fundamentalmente en la imposición de un horario de tarde (siendo mi horario 
habitual de trabajo, de mañana, antes del traslado a este hospital), y de una 
asistencia a las consultas de ambulatorio de forma desproporcionada y no 
equitativa entre  todos los facultativos del servicio (en los hospitales que estuve 
antes de mi traslado al Ramón y Cajal había un reparto equitativo de trabajo 
dentro del servicio entre todos los facultativos, tanto de las jornadas 
quirúrgicas como de las de asistencia al ambulatorio).

Como el jefe de servicio tiene el beneplácito de la gerencia, la dirección médica 
y subdirección quirúrgica del Ramón y Cajal, organiza el servicio a su antojo, 
beneficiando a unos y perjudicando a otros, lo que hace que en la sección de 
Polo Anterior, compuesta por 5 facultativos, el tema del trasplante de córnea 
esté monopolizado, ya que los dos coordinadores de trasplante de córnea fueron 
nombrados “a dedo” por el jefe de servicio, llegando a una situación en la que 
uno de los coordinadores realiza el 80 % de los trasplantes. Esto provoca por 
un lado un retraso en la cirugía de los pacientes pendientes de trasplante de 
cornea que no pertenecen al listado de los coordinadores, y por otro una falta 
de práctica y manejo de las nuevas técnicas de trasplante de córnea del resto de 
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cirujanos que realizan trasplantes, lo cual influye en su formación como 
oftalmólogos y contraviene claramente las disposiciones normativas que obligan 
a las instituciones sanitarias a facilitar el desarrollo profesional de sus 
médicos. Me quejé de esta situación al subdirector quirúrgico y al gerente del 
hospital, proponiendo, como se hacía antes, que la lista de espera de 
trasplantes fuera dividida equitativamente entre los 5 facultativos que realizan 
esta técnica quirúrgica, pero tras las reuniones con ambos directivos, estos no 
dieron solución a este problema.

La situación de arbitrariedad con el resto de facultativos y de discriminación 
mantenida por parte del jefe de servicio, el cual amenaza con un incremento de 
la asistencia a las consultas del ambulatorio reduciendo las jornadas 
quirúrgicas si no se  cumplen los objetivos del servicio, produjo por un lado, que 
en dos ocasiones tuviese que estar de baja laboral por estrés, necesitando 
tratamiento farmacológico y, por otro, que no firmase el cumplimento de 
objetivos del servicio para de esta manera evitar la presión excesiva a que se 
me quería sostener. Desde hace unos meses el jefe de  servicio me ha quitado un 
día de quirófano sustituyéndolo por una consulta. Esta situación de trato 
discriminatorio y limitación profesional es constante, siendo también soportada 
por otro facultativo del servicio, al cual le  ha cambiado también un dia de 
quirófano por consulta de ambulatorio; dicho facultativo estuvo un tiempo 
realizando su labor asistencial en otro hospital, barajando la posibilidad de 
irse del Ramón y Cajal.

Tras esta situación, solicité  una reunión con el actual director gerente, 
acompañado del delegado sindical de Amyts (ya que el antiguo gerente no me 
concedió dicha solicitud), explicándole la situación , pero tras dos reuniones 
este no hizo nada por arreglarla. Por lo que a través del gabinete jurídico de 
AMYTS realizé un escrito el 10 de abril de 2015 a la gerencia del hospital 
solicitando entre otros puntos, el cese de la discriminación tanto en la actividad 
quirúrgica como en la de asistencia al ambulatorio, cambio de horario de 
trabajo, reparto equitativo de la cirugía y lista de espera de los trasplantes de 
córnea, etc. Tras tres meses de espera, se produjo la denegación tácita por 
silencio administrativo del escrito por  parte de la gerencia del hospital, tras lo 
cual y a través del gabinete jurídico de AMYTS presenté el 28 de Julio un 
escrito de recurso de alzada a la Dirección General de Recursos Humanos de 
la Comunidad de Madrid.

Parece que en el Ramón y Cajal de nada sirve hacer escritos y recursos, y 
también parece estar muy ligado a la política; así por ejemplo, de este hospital 
ha salido antes de las elecciones municipales el que era Consejero de Sanidad 

de la Comunidad de Madrid y que ocupaba el cargo de director gerente, y 
después de las elecciones el actual Director de Recursos Humanos de la 
Comunidad de Madrid, que también desempeñaba su labor en dicho hospital.
Tengo plaza en propiedad en la sanidad pública desde hace mas de 33 años, y 
dado que no han surtido efectos mis denuncias al gerente del hospital, y a mi 
jefe de servicio, y que la vía jurídica no ha dado el efecto deseado, he decidido 
hacer pública mi situación para conocimiento de los profesionales médicos 
hospitalarios que puedan estar viviendo una situación similar a la mía, con el 
deseo de que se animen a denunciarla, sin renunciar, si fuese necesario, a 
emprender las acciones legales oportunas.

Francisco José Gutiérrez Carmona

Es desconcertante escuchar a un profesional contar cosas como 
éstas, y por desgracia no se trata de casos aislados o limitados a 
un hospital concreto. Cuando está candente el tema de 
recertificación y evaluación objetiva de los facultativos, cabe 
preguntarnos qué tipo de Medicina queremos: la de los serviles o 
la de la promoción en función de la igualdad, mérito y capacidad. 
Quizás llega la hora de ser valientes y determinar evaluaciones 
objetivas lideradas por el Ministerio de Sanidad (cada vez más 
vacío de competencias) para promover la movilidad y promoción 
de los profesionales en función de su valía más que de sus 
conexiones personales con los gobernantes de turno. Mucho 
tiempo y muchos hablan de ello, pero nadie aborda cambios 
que, sin suponer una sobrecarga presupuestaría, redundarían en 
un aumento de la calidad y satisfacción de los facultativos de 
atención hospitalaria de la Comunidad de Madrid.
Nos interesa conocer vuestra opinión y diferentes situaciones 
laborales y de desarrollo profesional, tanto negativas como 
positivas. Esperamos vuestros comentarios, también los de los 
jefes.

Ángela Hernández Puente (Especialista en Cirugía 
General, Hospital de Arganda. Presidenta del sector de 

Atención Especializada de AMYTS) y Sector de Atención 
Especializada de AMYTS

GESTIÓN HUMANA

Procedimientos de mediación para “situaciones 
delicadas” en el sistema sanitario
Hemos traído ya a estas páginas algunas reflexiones sobre 
“situaciones delicadas” a las que los profesionales sanitarios se 
ven enfrentados, muchas veces sin posibilidad de poder dialogar 
sobre ellos a la busca de las soluciones adecuadas. Trabajar en 
estas condiciones en una profesión de gran exigencia técnica y 
emocional puede dañar significativamente la salud de los 
afectados y deteriorar la calidad de la asistencia que se 
ofrece. Y tratarlo como un tema tabú, como con frecuencia 
ocurre en nuestro medio, contribuye a mantener una estructura 
piramidal de abuso de poder y sufrimiento que lastra a la 
organización sanitaria y a muchos de sus profesionales.

Está claro que queremos comenzar a fracturar esta “patológica” 
estructura que afecta, en mayor medida, a los hospitales, pero de 
la que no se ven libres otras estructuras sanitarias. Y además de 
hacernos conscientes de la situación, contribuir a su denuncia y 
ofrecer una vía de expresión a los afectados, es necesario 
construir también en positivo, y mirar hacia ejemplos de 

procedimientos que puedan contribuir a hacer más habitable 
nuestra casa común sanitaria. Por eso traemos hoy a colación el 
caso británico.

Desde el año  2004, es obligatorio en el Reino Unido cumplir 
con un procedimiento estandarizado para la resolución 
de conflictos dentro del ámbito laboral, incluyendo, por tanto, 
el sanitario. Incumplir con dicho procedimiento supone 
penalizaciones para la parte que haya tramitado la demanda de 
que se trate (tanto  un despido o  sanción de un trabajador como 
una reclamación judicial del trabajador contra la empresa, por 
ejemplo) sin antes haber sometido la situación a dicho 
procedimiento. En el caso de un procedimento de sanción o 
despido de un trabajador, el procedimiento tendría las siguientes 
fases:

1. Notificación escrita, a la parte contraria, del motivo por 
el que se pretende iniciar el procedimiento de 
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reclamación , e invitación a tener una reunión 
conjunta para dilucidar la situación y buscar soluciones 
favorables

2. Reunión conjunta entre las partes en litigio, a la que el 
trabajador podrá acudir acompañado, para intentar 
resolver la situación. Si no se consigue, la parte que 
inició el procedimiento deberá comunicar, tras la 
reunión, las medidas propuestas, y la posibilidad de 
apelar contra la decisión. Esta fase puede suprimirse en 
caso de tratarse de situaciones especialmente graves, 
donde directamente se propone la sanción y se ofrece 
la posibilidad de apelación. La reunión no debería 
demorarse más de 4-6 semanas tras el inicio del 
procedimiento.

3. Reunión de apelación, que deberá ser presidida por un 
cargo superior al nivel de quien inició el 
procedimiento.

Si bien es cierto que en nuestro medio, al menos en la sanidad 
pública, no es posible rescindir un contrato que no haya 
finalizado sin la apertura del correspondiente expediente 
sancionador, no tenemos noticia, en el caso  de profesionales con 
contrato temporal,   de que la no renovación de un contrato e 
incluso la no contratación de un profesional con posterioridad 
sea justificada y se pretendan encontrar soluciones alternativas de 
naturaleza dialogada, lo que no hace sino  perpetuar los 
problemas que pueden rodear a dicho profesional.

En el caso de una queja de un trabajador contra su empleador, el 
esquema del procedimiento es muy similar. Por ejemplo, el 
proceso de mediación y apelación al que tiene derecho un 
médico especialista que no alcance un acuerdo de objetivos y 
actividad con su jefe clínico sería el siguiente:

1. Comunicación al director médico (u otra persona 
designada por la institución) de la situación de 
desacuerdo, que deberá ser confirmada y razonada por 
escrito en el plazo de tres semanas; la otra parte tendrá 
también un plazo similar para presentar sus 
argumentos

2. Reunión conjunta entre el profesional, el superior 
implicado y el director médico (u otro cargo de la 
institución si este está directamente implicado) para 
intentar alcanzar acuerdo; si no se logra, el director 
médico hará una propuesta de resolución que hará 
llegar al director ejecutivo de la institución y a las dos 
partes implicadas

3. Si sigue sin alcanzarse un acuerdo, se abre la 
posibilidad de apelación en un plazo máximo de dos 
semanas, que conducirá a una nueva reunión de las 
partes ante una Mesa de Apelación constituida por un 
cargo directivo no ejecutivo como presidente, un 
profesional nombrado por el apelante y un cargo 
ejecutivo de la institución, siempre que ninguno haya 
estado implicado previamente en la gestión del caso. 
La mesa deberá recibir un escrito detallado de cada 
parte en torno al tema en litigio  con suficiente 
antelación, y se recomienda que, en esta fase, el 
profesional reclamante esté adecuadamente asesorado 
sindical o legalmente.

4. En la reunión de apelación, un representante de la 
entidad hará una exposición de la situación, tras lo cual 
el reclamante tendrá su turno para exponer su punto 
de vista. Podrá llamarse a asesores expertos si así se ve 
necesario por parte de la Mesa.

En este sentido, cada institución sanitaria británica debe 
disponder de un documento que adapte el procedimiento 
general dentro de su estructura de gestión.
Igualmente, existe un procedimiento específico para el 
“desvelamiento” (whistleblowing) de situaciones 
irregulares en el funcionamiento de cualquier entidad que 
pongan en riesgo el bien común (por ejemplo, la salud de un 
ciudadano, de la población o del medio ambiente) o supongan la 
comisión o el encubrimiento de un delito. En estos casos, el 
procedimiento pasa por la comunicación de dicha circunstancia 
al empleador o, si se prefiere, a una entidad o persona 
externa previamente definida, y que dependerá del sector 
de actividad de que se trate. El procedimiento está menos 
definido, y no tiene por qué implicar directamente a quien alerta 
sobre el problema, que incluso puede hacerlo anónimamente.
Desde luego que la mera existencia de todos estos 
procedimientos, o el hecho de disfrutar de una especial 
protección y de poder recurrir a los tribunales o a servicios de 
mediación por cualquier represalia relacionada con el 
“desvelamiento” no garantiza la seguridad del proceso, como 
muestra una reciente revisión del tema dentro del 
sistema sanitario británico. Sin embargo, sí parecen 
elementos que ayudarían a crear una cultura de mayor 
transparencia y confianza dentro del sistema, y una atmósfera 
que haría más difícil la comisión de abusos en una u otra 
dirección. Y crear esa atmósfera es necesario, desde luego, dentro 
nuestro sistema sanitario.

Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, máster en Bioética y Derecho. 

Director médico de la Revista Madrileña de Medicina.

EXPERIENCIAS. “Huelga en el 
Hospital Virgen de la Torre”

El Hospital Virgen de la Torre es un hospital de apoyo, de 
gestión pública directa, situado en Villa de Vallecas. Cuenta con 
una Unidad de Corta Estancia dotada con 56 camas de 
hospitalización dirigida al paciente anciano pluripatológico, una 
Unidad de Media Estancia con 25 camas  para recuperación 
funcional de pacientes con ictus y rehabilitación traumatológica, 
una Unidad de Cuidados Paliativos con 11 camas y un Hospital 
de Día.
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El centro de nuestro trabajo es el paciente 
anciano, pluripatológico, con importante 
fragilidad, y el paciente paliativo, tanto 
oncológico como no oncológico. En este 
ámbito se viene desarrollando un programa 
pionero en el ámbito de la atención al 
enfermo crónico en la Comunidad de 
Madrid, el Programa de Enfermedad 
Crónica Avanzada (PECA), que permite el 
acceso directo de estos pacientes desde 
Atención Primaria a Especializada evitando 
el paso por la Urgencia hospitalaria   y 
permitiendo una mayor coordinación de la 
atención a estos pacientes entre los dos 
niveles asistenciales. También se ha 
desarrollado un sistema de coordinación 
similar con los recursos de Cuidados 
Paliativos domiciliarios (ESAD), que 
permite también el acceso directo de estos 
pacientes al hospital sin pasar por la 
Urgencia.

Desde la apertura del Hospital Infanta 
Leonor, en el año 2008, se viene realizando 
un trabajo de apoyo a este centro, 
colaborando en la atención hospitalaria en 
el área que compartimos, especialmente 
(como ya se ha dicho) en el paciente frágil 
anciano y pluripatológico, contando con un 
marco de trabajo con unos criterios 
pactados para el ingreso de pacientes en 
cada una de nuestras unidades que 
garantizan su seguridad y la mejor atención 
posible en cada caso. Nuestro hospital 
ofrece una visión multidisciplinar que aborda las necesidades de 
estos pacientes de forma muy específica.

Esta labor no ha estado exenta de dificultades, ya que las 
sucesivas políticas de recortes de los últimos años han repercutido 
en la progresiva descapitalización del Hospital. Entre las medidas 
adoptadas destacan las siguientes:

• Se ha cerrado el laboratorio, siendo necesario el traslado de 
todas las muestras a laboratorios externos.

• Se ha eliminado la presencia de un técnico de Radiología en 
horario nocturno, por lo  que las pruebas urgentes en dicho 
horario han de posponerse hasta la mañana siguiente o 
requieren el traslado en ambulancia al ervicio de Urgencias del 
H.U. Infanta Leonor. Se ha reducido la plantilla de radiólogos, 
pasando de contar con 2 radiólogos en la mañana y uno en la 
tarde a disponer de un solo radiólogo en turno de mañana.

• Se ha reducido la plantilla de enfermería nocturna de algunas 
unidades como la de Media Estancia, llegando a ser en 
algunas ocasiones de una enfermera para 25 camas, lo cual 
lógicamente dificulta la adecuada atención a los pacientes de 
esta Unidad.

• Las bajas por enfermedad no se vienen cubriendo en su 
totalidad, lo  que supone una merma añadida del personal de 
enfermería que puede de nuevo comprometer la atención a los 
pacientes ingresados, que como decimos son en su mayoría 
ancianos con un importante grado de dependencia que 
conlleva mayores cuidados.

Todas estas carencias se ven en parte aliviadas gracias a que el 
hospital cuenta con una excelente plantilla de profesionales 
sanitarios altamente especializados en la atención y el cuidado de 
estos pacientes que requieren un trato especialmente 

humanizado. Cumplimos una importante función en nuestro 
entorno (área Sureste, fundamentalmente el distrito de Vallecas), 
que viene siendo reconocida desde hace varios años tanto por 
otros profesionales como por los propios pacientes, tal como se 
refleja en las encuestas de satisfacción que realiza la Consejería 
de Sanidad.
Sin embargo, a pesar de todo lo anteriormente expuesto, la 
Dirección Gerencia que compartimos con el Hospital 
Universitario Infanta Leonor ha decidido unilateralmente 
imponer el criterio de utilizar las camas para derivar pacientes de 
dicho Hospital que no se benefician de la cartera de servicios de 
nuestro centro, lo que supone un aumento de las estancias y en 
ocasiones puede conllevar incluso riesgos en la seguridad de los 
pacientes. Al fomentar la ocupación con pacientes de un perfil de 
larga estancia, pueden quedar seriamente comprometidos 
programas como los ya anteriormente mencionados de atención 
a enfermos crónicos y paliativos. Los facultativos de Medicina 
Interna y Geriatría de este centro hemos manifestado nuestra 
disconformidad con esta política en varias ocasiones.

Entendemos que siempre, y más en estos tiempos difíciles de 
crisis económica, hay que optimizar los recursos sanitarios, pero 
creemos que siempre racionalizando y priorizando la seguridad y 
la necesidad del paciente. Sin embargo, la respuesta de la 
Dirección Gerencia ha consistido en no escuchar los consejos de 
los profesionales e incluso desautorizarlos con diversas medidas, 
como nombrar de forma arbitraria a responsables que no 
discuten sus decisiones, evitando establecer cualquier vía de 
diálogo. Es por ello que los facultativos adscritos al Servicio de 
Medicina Interna nos vemos obligados a la triste circunstancia de 
convocar una huelga para evitar la deriva definitiva del hospital.

Facultativos de Medicina Interna 
del Hospital Virgen de la Torre
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EXPERIENCIAS. “El nuevo 
programa de historia clínica 
electrónica de HP me parece 
una p.m.”

No, no estamos hablando precisamente de la Policía Militar, sino 
de la la contestación unánime a la pregunta que realicé a diez 
médicos del Doce de Octubre elegidos al azar: “¿Qué os parece 
el nuevo programa de HP (HP-HCIS)?”, y que no me atrevo a 
reproducir por decoro.

La historia clínica electrónica que desde hace unos tres años 
venimos padeciendo en el Hospital Doce de Octubre hace aguas 
por todas partes. Por lo visto, la idea era utilizar al Doce de 
Octubre como centro piloto para desarrollar y perfeccionar la 
aplicación en Madrid y luego implantarla en el resto de los 
hospitales de la Comunidad y en los centros de Salud. 
¡Preparaos! La pesadilla acaba de empezar.

El otro  programa de historia clínica electrónica que existe, 
Selene, ha sido desarrollado  por Siemens, e implantado en los 
“Nuevos Hospitales” que se abrieron durante la última etapa de 
Esperanza Aguirre en la Comunidad, entre 2006 y 2008. Dicen 
los periódicos de entonces que el concurso no se lo llevó HP por 
un defecto de forma, en medio  de una gran polémica porque 
todos los rumores apuntaban a que iba a ser HP el elegido.

En aquellos tiempos, yo trabajaba en el Hospital Puerta de 
Hierro Majadahonda y tuve la desgracia de vivir la implantación 
de Selene en ese hospital. Fue un horror durante algo más un 
año. ¡Y eso que la aplicación ya había sido desarrollada antes en 
un hospital más pequeño! (Si mal no recuerdo, en el hospital de 
Fuenlabrada). Nos enviaron los de Siemens a unos asistentes 
informáticos, que resultaron ser la mayoría estudiantes de 
informática y que no nos aportaron nada o casi nada, porque 
todo lo desconocían. Además, el programa se atascaba, la red 
interna se caía continuamente y no había posibilidad de traslado 
d e i n f o r m a c i ó n d e p r u e b a s c o m o a u d i o m e t r í a s , 
electrocardiogramas y endoscopias, por ejemplo.

Poco a poco, muchos de esos problemas fueron mejorando. 
Resultó  finalmente un programa rápido, aunque no perfecto, 
pues tenía varias carencias. Si me hubieran preguntado qué me 
parecía Selene cuando salí del Hospital en 2012, les hubiera 
contestado que un mal programa; si me preguntaran ahora, les 
diría que una maravilla. “Otro vendrá que a mi bueno me hará” 
dice el viejo refrán.

Pues la aplicación de HP (antigua Hewlett-Packard) se llama HP-
HCIS y ha venido a sustituir al HP-HIS, que básicamente es un 
sistema antiguo de citaciones y que funcionaba muy bien. La 
idea con HP-HCIS era integrar el sistema de citaciones con la 
historia clínica electrónica y añadirle, además, herramientas de 
análisis y gestión. Parecía una buena idea.

Pues no. Es un caos.

■ Cuando se abre hay un montón de pestañas, 
ventanitas, menús desplegables e iconos que sirven 
para hacerte la vida más difícil.

■ El programa, tal y como alcanzamos a usarlo, no te 
permite imprimir en condiciones una nota clínica: no 
aparece el logo del hospital, ni tu firma. Tienes que 
hacer una historia completa ¡cada vez! para imprimirla 
y dársela al paciente, con un considerable gasto de 
tiempo y dinero.

■ Las notas clínicas en la evolución se imprimen sin fecha 
ni hora, mezclándose unas con otras.

■ La integración de la aplicación con pruebas 
radiológicas y de laboratorio es inexistente; tienes que 
entrar en otra aplicación y “cortar y pegar” esas notas 
en la historia clínica.

■ Para decirle a una secretaria que te dé una cita para un 
paciente hay que dar a más de 10 menús desplegables, 
muchos de ellos con decenas de opciones y ¡cuidado 
con equivocarte!, porque se bloqueará el programa y 
tendrás que empezar de nuevo. Y si quieres darle al 
paciente tú mismo directamente la cita ,es igual o peor.

En definitiva el sistema es tan abigarrado, lento y complicado 
que tardas más del doble de tiempo en hacer el “trabajo 
informático” con cada paciente de lo  que tardas en atenderle. Es 
tan malo el programa que todavía no se ha implantado en el 
ámbito de urgencias, porque se teme lo peor.

Dirán ustedes que esto es pasajero. Llevamos tres años y cada 
nueva versión del programa es peor: cada vez más lento, difícil y 
barroco. ¿Interesa agilizar la vida del profesional y aumentar las 
prestaciones al paciente, o sólo va encaminado a servir a que las 
direcciones de los centros y hospitales sepan toda la información 
posible para calcular cuánto más nos pueden “apretar” y criticar 
si nos salimos de sus “estándares de gasto”? No sé qué va a pasar 
cuando un médico de atención primaria, con una lista de 30-40 
pacientes de media al día, tenga que usarlo.

¿A qué obedece semejante chapuza? ¿Qué intereses hay en la 
Comunidad de Madrid para no mejorar los sistemas de historia 
clínica ya desarrollados y utilizados y poner el de HP?

David Laguna Ortega
Especialista en ORL, Hospital Universitario Doce de 

Octubre. Tesorero y delegado de AMYTS

Dr. David Laguna.
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CON FIRMA

“Informáticos propios del SERMAS: un contingente muy 
necesario”
Domingo Sánchez

CON FIRMA

En un inolvidable pasaje de la 
cumbre del género surrealista 
del cine español “Amanece 
que no es poco”, un villano 
común aclamaba al ínclito 
gobernante ante su paso: 
“todos somos contingentes, 
pero tú eres necesario”. Dudo 
mucho que en su surrealista 
situación actual alguien del 
contingente de personal 
informático empleado público 
propio del Servicio Madrileño 
de Salud esté tan dispuesto a 
aclamar a sus gobernantes. 
Algunos se conformarán con 
pensar “amanece que no es 
poco”, pero otros quieren ser 
partícipes e influyentes en la 
organización sanitaria para la 
que trabajan prestando un 
servicio público en el que 
creen … o creían. Éste es el 
sentido de nuestra asociación, 
APISCAM.

El gobernante es necesario, pero como se repite últimamente, 
para la eficiencia y mejor aprovechamiento de los dineros de 
nuestros ciudadanos, es imprescindible que se plantee un “buen 
gobierno”: profesionalización de puestos directivos que diseñan 
proyectos estratégicos buscando el beneficio en salud de los 
ciudadanos (y no el suyo propio o de organizaciones ajenas) y 
gestionan servicios aprovechando el recurso de los profesionales 
propios, que se merecen un buen trato.

Las Tecnologías de la Información (TI) en Sanidad son ya tan 
esenciales para la asistencia sanitaria y realización de cualquier 
nuevo proyecto estratégico en Sanidad que la Sociedad Española 
de Informática de la Salud (SEIS) llega a afirmar en su último 
informe que “son un instrumento clínico”. Su buen gobierno, 
alineado con las necesidades de clínicos y pacientes es, por tanto, 
igual de imprescindible.

Pero con la cuádruple situación actual surrealista de las TI del 
SERMAS y sus profesionales, este buen Gobierno de las TI es y 
será SENCILLAMENTE IMPOSIBLE:

1. casi la mitad de estos profesionales propios siguen sin 
regularización en las categorías estatutarias de TI del 
SERMAS que se crearon precisamente al efecto tras la larga 
demanda de esta asociación: siguen mantenidos precaria y 
fraudulentamente por el SERMAS como eventual de 
larguísima duración o en categorías administrativas.

2. por arte de birlibirloque el ámbito  con el que se crearon (por 
ley de acompañamiento de presupuestos) las categorías de 
TI no abarcan los Servicios centrales (SSCC) de la Dir. Gral 

de SSII Sanitaria del SERMAS, 
SSCC cuyas unidades informáticas -
todas, como el ya conocido CESUS 
por los médicos -se encuentran 100% 
privatizadas hasta el punto de que la 
dirección de esos proyectos de TI no 
recae en personal propio y no hay 
personal propio  que pueda, no ya 
acceder a los sistemas, sino ni siquiera 
contro lar mínimamente a las 
empresas que manejan datos de 
pacientes de la máxima criticidad 
según la Ley de Protección de Datos y 
s i s t emas de lo s que su fa l ta 
conocimiento  en la organización ante 
cambio de adjudicatario puede 
resultar fatal para la asistencia 
sanitaria.
Esos SSCC de abultado presupuesto e 
íntegro para las contratas ya hacen 
bastante informática sanitaria: la 
HCE de la Atención Primaria, la 
Receta Electrónica, Cibeles, Horus y 
los SSII sanitarios de los NNHH 

inaugurados en 2008 y harán cada vez 
más con la centralización en curso  de la gestión de la HCE 
de los hospitales tradicionales, donde a día de hoy se sigue 
prestando la gran mayoría de la función de TI con personal 
propio y presupuesto ridículo  -eso sí, ya a duras penas-. El 
total de gasto TI de todas for mas está 
evidentemente infradotado. El conocimiento de los 
proyectos de TI y su control debe residir en personal propio, 
por no hablar de los ahorros que se lograrían internalizando 
parte de la función técnica privatizada en los SSCC, para lo 
que es precondición que por ley de acompañamiento se 
extiendan las categorías a los SSCC, a la par, sí, de una 
cierta centralización propia bien gestionada.

3. A este panorama privatizador se suma una intranquilizadora 
inestabilidad enorme: poco más del 20% del personal está 
fijo en las categorías de informática, categorías que hasta la 
convocatoria de la OPE 2015 no habían tenido oposición o 
consolidación alguna, que para más inri, convoca plazas del 
personal que lleva más de quince años sin darles 
oportunidad a tener en consideración su valiosa 
experiencia , lo que junto con la apertura de una absurda 
bolsa preferente abocará al despido de casi todo este valioso 
personal, lo que supondría un daño esencial para la 
prestación sanitaria por su volumen relativo. Decimos 
supondría porque APISCAM exige en los medios, en los 
tribunales y mediante movilizaciones la suspensión de este 
absurdo y su corrección a procesos de regularización y 
estabilización que consideren la antigüedad. En esta misma 
situación provocada por el anterior equipo de gobierno se 
encuentran otros grupos: al menos odontólogos de A.P., 
logopedas de hospitales y técnicos sanitarios, así como algún 
facultativo. Por no hablar tanto de “nuestro libro” y 
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eligiendo un ejemplo que el lector sanitario apreciará: 
¿cómo es posible que Sanidad vaya a dejar que sus 
logopedas que han sacado el servicio adelante tantos años 
pierdan su puesto de trabajo de esta manera?, ¿quién 
entenderá los problemas específicos de los niños y otros 
pacientes que llevaban atendiendo?

4. Se extiende el rumor de un proyecto  del Gobierno de 
supresión de la informática propia de Sanidad para 
traspasarla a la Agencia de Informática y Comunicaciones 
de la Comunidad de Madrid o ICM. En Sanidad dependen 
de las TI decisiones estratégicas y prestaciones tan críticas 
que no se puede prescindir de una informática sanitaria no 
sólo próxima sino bajo su mando directo, tal y como 
recomienda las sociedades científicas del sector, como la 
SEIS, y además estamos seguros será mucho mejor para el 
personal sanitario, la organización y los pacientes.

El cartel original de “Amanece que no es poco” rezaba “Parece lo 
de siempre, pero es lo nunca visto”. Señor Consejero, señora 
Presidenta, señores parlamentarios de la Asamblea de Madrid, 
está en sus manos disponer de unas TI del SERMAS con 
gobierno PROPIO en Sanidad, para lo que es necesario un buen 
contingente de personal propio en TI estable y cambiar este 
pasaje surrealista tan ineficiente e injusto para que en el cartel del 
SERMAS no rece “Parece lo nunca visto, pero es lo de siempre”.

Domingo Sánchez Ruiz
Técnico Superior de Sistemas y Tecnologías de la 

Información del SERMAS. Presidente de la Asociación 
de Profesional de Sanidad de la Comunidad de Madrid 

(APISCAM).

5.

CON FIRMA

“A propósito de las guardias hospitalarias: Regulación de 
jornada y descanso”
Mónica Alloza

Creo que deberíamos hacer una 
reflexión sobre la atención 
continuada hospitalaria y su 
organizac ión en modo de 
guardias, que suponen, en la 
práctica habitual, una jornada de 
24 horas seguidas, con una 
libranza de sólo otras 24 horas 
que, además, legalmente no 
cuentan como trabajo efectivo.

Somos el único colectivo dentro y 
fuera de la sanidad que hacemos 
estas barbaridades de jornadas, 
con tan escaso t iempo de 
descanso posterior, con la 
amenaza de devolución de las 
horas de libranza y, además, en 
muchas ocasiones, en un número 
mayor a 3 guardias mensuales, 
incumpliendo la normativa 
europea sobre regulación de 
jornada y descanso. Ninguna otra 
categoría sanitaria hace guardias 
de 24  horas de forma habitual 
(salvo, quizás los dispositivos de urgencias extrahospitalarias) y, 
desde luego, ningún otro colectivo de servicio público urgente 
(bomberos, policías, etc) descansa tan poco como nosotros.

¿Cómo se explica esto? ¿Por la 
escasez de profesionales tan 
altamente cualificados, como 
somos nosotros? ¿O porque las 
guardias son una importante 
f u e n t e d e i n g r e s o s p a r a 
complementar nues tro mal 
retribuido trabajo en jornada 
ordinaria? ¿Quizás porque no 
hemos sabido dar un golpe en las 
mesas de negociación? ¿Por 
nuestra bendita/maldita vocación, 
la que nuestros superiores siempre 
mencionan en contra de nuestros 
intereses laborales y a favor del 
paciente? El caso es que las 
jor nadas maratonianas son 
inherentes al médico allá donde 
ejerza. Da igual que sea en 
España, en Europa o en EEUU. 
En todas partes el médico es el 
que más horas trabaja y el que 
menos descansa.

¿Es imprescindible para nuestro 
ejercicio profesional que nuestras jornadas sean tan prolongadas? 
¿Qué podemos hacer al respecto? ¿De verdad queremos estas 
condiciones laborales para siempre, para nosotros y para las 
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generaciones futuras? Paradójicamente, la tendencia en los países 
más avanzados es luchar por una jornada semanal de 35 horas, 
mientras que nosotros superamos las 48 en la teoría, y bastantes 
más en la práctica si contamos el descanso tras la guardia como 
tiempo efectivo, que es lo justo, aunque la ley no nos ampare (de 
momento).

Hay que acabar con esta normativa, que claramente sirve a la 
Administración Pública y a las empresas privadas para 
amenazarnos con recuperar las horas de descanso. Hay que 
limitar el número de horas mensuales de atención continuada. 
Hay que lograr retribuirlas al precio que merece un profesional 
altamente cualificado, con formación universitaria, de postgrado, 
de especialización y que tiene en sus manos la responsabilidad de 
la salud y, en ocasiones, de la vida de los pacientes.

Insisto en la necesidad de hacer una profunda reflexión sobre la 
organización de la continuidad asistencial del médico en el 
hospital, tanto público como privado, y no sólo en nuestro ámbito 

de Madrid, sino para todos los facultativos europeos. La guardia 
nos resta salud y probablemente años de vida. Es una penosidad 
inherente a nuestra profesión, mal retribuida y mal regulada.

Creo sinceramente que debemos aspirar a una reorganización 
completa, previo análisis de las necesidades reales de atención 
continuada. Debemos encontrar alternativas más satisfactorias 
para el facultativo, en cuanto a duración y número de jornadas y 
descanso. Y debemos lograr una retribución acorde con el 
servicio prestado, que requiere, como ya he comentado, una alta 
cualificación profesional y que conlleva una gran responsabilidad.
Si hay un ámbito en el que debemos recuperar la dignidad de la 
profesión, es éste.

Mónica Alloza Planet
Especialista en Radiodiagnóstico, Hospital de Torrejón. 

Delegada sindical y Vocal de Ejercicio Privado de 
AMYTS

CON FIRMA

“Actualidad y futuro de los logopedas en el Servicio 
Madrileño de Salud en el escenario de la OPE 2015”
Victoria Eugenia García Concejero

“El logopeda es el profesional 
sanitario que se ocupa del 
estudio científico, la prevención, 
la evaluación, el diagnóstico 
logopédico y el tratamiento de 
los procesos de la comunicación 
humana, de las funciones orales 
no verbales y de las alteraciones 
que les están relacionadas 
(trastornos de la deglución, la 
audición, el habla, la voz, el 
lenguaje…), as í como del 
conocimiento  de los medios para 
p r e ve n i r l o s , e v a l u a r l o s y 
tratarlos.” Así viene definida la 
profesión del logopeda en el 
C ó d i g o D e o n t o l ó g i c o d e l 
Consejo General de Colegios de 
Logopedas.

E n l o s h o s p i t a l e s d e l a 
C o m u n i d a d d e M a d r i d 
dependientes del SERMAS 
trabajamos algo menos de una 
treintena de logopedas, de los 
cuales aproximadamente la mitad somos interinos de muy larga 
duración. Muchos de mis compañeros fueron contratados a raíz 
del síndrome tóxico del aceite de colza en los años ochenta. En 
todo este tiempo no se ha realizado ningún proceso de oposición 
o consolidación. Tras tantos años de servicios prestados este año 
2015 la Consejería de Sanidad decidió sacar 15 plazas de 
logopeda a concurso oposición. Pero el colectivo de logopedas 
que trabajamos en los hospitales madrileños (incluso muchos 
compañeros con los que he hablado que ejercen fuera de la 
sanidad pública) consideramos que las bases de esta convocatoria 
han sido realizadas sin pensar en los trabajadores ni en los 
usuarios de este servicio.

En esta convocatoria se perjudica a los profesionales que 
actualmente ocupan esos puestos. Para las 9 plazas de turno libre 
se presentarán cerca de 700 personas y sólo los que obtengan las 

18  primeras notas pasarán a la 
fase de concurso, donde sí se 
valora la experiencia.

Durante muchos años cada 
logopeda ha ido  adaptando su 
perfil profesional a las demandas 
que los servicios han solicitado de 
ellos. La administración no ha 
favorecido nuestra formación, 
que prácticamente en todos los 
casos ha salido de nuestro tiempo 
y de nuestros bolsillos. A día de 
hoy en los hospi ta les hay 
logopedas especializados en 
trastornos de la voz, de la 
deglución, de la adquisición del 
lenguaje, de la audición…, en 
áreas muy específicas en las que 
son auténticos expertos. Este nivel 
de especialización nos perjudicará 
a la hora de realizar un examen 
tipo test de 100 preguntas, en el 
que cualquier recién graduado 

está más que entrenado, y en el que 
la mencionada excelencia y especialización juega en contra del 
profesional con amplios conocimientos y desarrollo en un área 
concreta. Además una tercera parte de las plazas han sido 
destinadas a promoción interna (proporción que consideramos 
desorbitada), lo  que significa que cinco de estos 15 profesionales 
no tendrán ninguna opción de conseguir plaza.

Otro problema añadido es el diseño o mejor dicho el no diseño 
del temario de la OPE. Consideramos que, dada la importancia 
de esta primera e histórica convocatoria, hubiera sido adecuado 
contar con expertos o colectivos de expertos, como universidades 
o el Colegio Profesional de Logopedas, para la elaboración del 
mismo. La administración ha optado por copiar el temario de 
una convocatoria anterior realizada por el gobierno de Aragón. 
Dicha convocatoria está poco actualizada, plantea nomenclatura 
desfasada, presenta temas poco adecuados y mal distribuidos en 
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cuanto a importancia, y deja directamente fuera un tema tan 
importante en el trabajo hospitalario de los logopedas como es la 
disfagia.

La disfagia es la dificultad o imposibilidad para manejar y/o 
deglutir alimentos, o las propias secreciones como la saliva, de 
forma segura. De hecho esta patología es seguramente la que más 
peso ha adquirido en los últimos años en nuestro desempeño 
diario. Los logopedas que trabajamos en disfagia intervenimos en 
pacientes con ELA, Parkinson y otras enfermedades 
neurodegenerativas y neurológicas, secuelas de patologías 
oncológicas o parálisis o paresias laríngeas, faríngeas y/u 
orofaciales. También intervenimos y enseñamos a deglutir a niños 

con importantes secuelas debidas a la supervivencia en los 
nacimientos prematuros y niños con diferentes síndromes. El 
trabajo en el área de la disfagia es muy delicado ya que está 
comprometida la seguridad de la función respiratoria del 
paciente. El mal manejo de un paciente con disfagia puede 
suponer una neumonía aspirativa (por entrada de alimento o de 
sus propias secreciones en los pulmones) e incluso la muerte. Sin 
embargo para acceder a una de las plazas convocadas en esta 
OPE no es necesario tener conocimientos específicos en esta área.

Victoria Eugenia García Concejero, miembro de la 
Plataforma de Logopedas del SERMAS.

CON FIRMA

“Pactos - trampa de gestión... ¡No gracias!”
Julián Ezquerra

“Nunca hay que pactar con 
el error, aún cuando 

aparezca sostenido por 
textos sagrados” Gandhi.

Las listas de espera, ya sean para 
pruebas complementar ia s , 
consultas externas o quirúrgicas, 
son el gran fracaso de nuestro 
Sistema Sanitario. Son un 
problema crónico, y podemos 
decir que estructural, del sistema. 
Siempre han existido, y las 
múltiples veces que se han 
intentado abordar se ha hecho 
desde modelos que se han 
demostrado perversos e inútiles.

Las listas de espera son el final 
esperado en un modelo de oferta-
demanda, que en Sanidad no 
tiene límite. A mayor oferta, 
mayor demanda. Esto es así, y 
difícilmente se podrá revertir este 
fenómeno. Recuerdo el ejemplo que contaban en el curso de 
Gestión de la Escuela Nacional de Sanidad, en el que se 
explicaba cómo en una provincia castellana solo había un 
dermatólogo de cupo y no tenía lista de espera, a pesar de ser el 
único y pasar consulta dos horas diarias. No había apenas oferta, 
y la demanda estaba bajo mínimos. Pues bien, llegó un “gestor 
moderno” y pensó “¡Esto no puede ser, un solo dermatólogo de 
cupo es insuficiente!”. Y lo jerarquiza y contrata a otro y 
aumenta la oferta especializada, y se dispara la demanda, y la 
consulta se satura, y se hace necesario otro dermatólogo. Pues 
esta anécdota representa bien lo que sucede con la Sanidad, y no 
es otra cosa que el sometimiento al modelo de oferta y demanda. 
A mayor oferta, más demanda. Así es como las listas de espera 
son ya algo consustancial al sistema, como las listas de espera se 
generan y retroalimentan, y como tras largos años no se han 
podido contener.

Cuando alguien piensa en cómo solucionar el problema, 
enseguida se pone sobre la mesa la solución habitual, que no es 
otra que la de las ya populares y bien conocidas “peonadas”. 
¡Quépalabra más horrible! El diccionario  de la RAE la define 
como “Obra o trabajo que un peón hace en un día”, y yo añado “bajo la 
dirección de un capataz”. Clásicamente, las peonadas en los 
Hospitales han consistido en acuerdos mercantilizados entre la 

Gerencia y algunos Servicios, en 
virtud de los que, a cambio de 
hacer tardes de trabajo a destajo, 
te pagan una grat ificación 
económica, te dan días libres, o 
s enc i l l amen te t e g ana s l a 
renovación de un contrato. Y la 
amenaza que había era siempre la 
misma: si no lo haces, mando la 
lista de espera al “Concierto”, que 
no es precisamente de música. Y 
con eso jugaban. Por un lado con 
la oferta de ganarse una perrillas, 
y por otro a cambio de que tus 
pacientes no sa lgan de tu 
hospital  y puedan ser atendidos 
por sus médicos, é s to s s e 
quedaban por las tardes para 
sacar lista de espera.

A s í h a f u n c i o n a d o 
tradicionalmente este modelo. 
Unos pagan migajas, otros muy 

necesitados acceden y, de paso, los 
políticos/gestores se apuntan medallas con descenso  de listas de 
espera y, como quien no quiere la cosa, aunque de forma clara y 
deliberada, metiendo cizaña entre profesionales. ¿Que pasaba? 
Pues que no todos accedían a las peonadas, no todos las 
cobraban igual, no todos se “beneficiaban” del modelo, y de 
nuevo el clásico divide y vencerás se imponía y lograba su 
objetivo, profesionales enfrentados unos con otros.

Ahora, la Consejería de Sanidad de Madrid es aún mas sibilina y 
se inventa los “pactos de gestión”, que no son otra cosa que 
peonadas revestidas de un manto de acuerdo, de “gestión 
clínica”, de una aparente racionalidad y con toda una pléyade de 
datos que pueden hacer enmascarar su verdadero objetivo, que 
no es otro que hacer “peonadas” a bajo precio y con acuerdo 
para que los profesionales “se comprometen a facilitar la 
derivación a centros públicos sin lista de espera quirúrgica” 
determinado número de pacientes. Un número que oscila entre 2 
y 3 por cada uno de los que son atendidos en el propio Hospital.
Vemos que hablan de “centros públicos”, y así se disimula muy 
bien lo  que realmente hay detrás. ¿Qué centros públicos no 
tienen lista de espera? Pues salvo Santa Cristina y Cruz Roja, que 
por sus características no  la generan , los únicos centros públicos 
que reúnen estas condiciones son los de gestión indirecta, es 
decir, los hospitales concesionados, en los que si bien nadie 
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discute que son públicos, sí se discute su forma de financiación y 
su inagotable y nada transparente fuente de ingresos. Estos 
hospitales hacen trabajar a sus profesionales en jornadas de 
mañana, tarde y fines de semana; entran en competencia y 
situación ventajosa con respecto a los centros tradicionales.

Pero lo peor de todo no es esto. Lo peor es que la propia 
Administración sanitaria hace lo posible por derivar pacientes. El 
Call-Center, a mi juicio  de forma deliberada y ordenada desde 
algún despacho, hace lo posible y lo imposible por “captar a 
pacientes para su derivación”, incluso, y de esto puedo dar fe por 
haber sido “tentado”, con -llamémosle- faltas a la verdad. Frases 
como “en su hospital, hasta dentro de X meses no le pueden dar 
cita, pero en el Hospital Y o Z le ven la próxima semana” son 
habituales.

Y esto que se hace, bajo la idea maravillosa de favorecer la 
atención al paciente en tiempos adecuados, satisfacer la demanda 
del paciente con rapidez, etc., no es otra cosa que hacerle olvidar 
su derecho a la libre elección, a ser atendido por el facultativo 
que le diagnostica y recomienda cierta prueba o intervención, y 
en definitiva, a inducirle a que de “forma voluntaria” elija una 
opción diferente a la que en principio, y por falta de información 
detallada y suficiente, tendría derecho.
En esto consisten los “pactos de gestión” que se están ofertando: 
en unos pactos trampa, que ponen al facultativo en un 
compromiso. Estos pactos se han recurrido por vulnerar un 
derecho fundamental, como es el de la negociación. 

Indudablemente, si las organizaciones profesionales sindicales 
hubiéramos estado en esta negociación, las cosas no hubieran 
salido así. Las peonadas no son el modelo, aunque en momentos 
puntuales puedan ser útiles. Si se cuantifican las listas de espera, 
si de verdad llegamos a conocer cual es la realidad de las mismas, 
sin trucos ni datos maquillados, si sabemos la carga de trabajo 
que las diferentes listas ocasionarían para su puesta al día, se 
podría hacer una propuesta mas razonable y sensata.

¿Qué es más importante? ¿Pagar unas peonadas o generar 
empleo de calidad? A mi juicio, la opción a valorar sería la de 
contar con plantillas proporcionadas en función de las cargas de 
trabajo habitual, y realizar contratos por acumulación de tareas 
cuando se generen listas de espera. Contratos en igualdad de 
condiciones que los de los de la plantilla, con tiempo de 
asistencia, investigación y docencia; no plantilla para “peonadas 
a destajo”, separadas de las actividades del Servicio, sin derecho 
a formación, a investigar, a impartir docencia, etc.
Pero este no es el modelo que se quiere implantar, no es lo que 
quieren los responsables de la Consejería. Lo que quieren ya lo 
sabemos todos y lo vemos en el día a día. Y termino como 
empecé:

PACTOS-TRAMPA DE GESTION, ¡NO GRACIAS!

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. Secretario General de AMYTS

MÉDICOS QUE CUIDAN 
DE LOS MÉDICOS
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CON FIRMA

“Ora et labora”
Miriam Eimil
Para poder aplicar la regla 
bened ic t ina a l hosp i ta l de 
To r r e j ó n ( g e s t i o n a d o p o r 
SANITAS), habría que añadir un 
elocuente et loqui vetitum.*

Porque además de trabajadores, 
nos quieren callados. Pero no 
p o d r á n fi s c a l i z a r n u e s t r a 
conciencia. Estamos lejos de 
Zamiatin y Orwell, y en nuestro 
interior, aún sin someter, la ira, tan 
denostada por Séneca como 
comprendida por Aristóteles,   se 
hace incontenible.

Los dos últimos despidos ponen al 
descubierto, una vez más, la falta 
de proyecto de nuestro hospital. 
Dos  profesionales, anestesistas de 
acción y vocación, han sido 
expulsados de nuestro centro. 
¿Motivos? Con la ley en la mano, 
no hacen falta muchos. Se copian 
literalmente unos párrafos del 
convenio en la carta de despido, y el trámite queda cumplido. ¿Se 
explicita algo  más? Se palpa tensión en la escena  del despido, la 
empresa lo convierte en un asunto de disciplina. ¿Tan grave será? 
Vamos a recoger información entre compañeros y el asunto 
empieza a cuadrar. Un servicio en proceso de descomposición, 
sin evidente liderazgo, que intenta embridarse desde fuera sin 
contar con la opinión de sus miembros. Una corriente de 
oposición que se canaliza para reconducir la situación y unos 
superiores que no aceptan las discrepancias. El final lo 
conocemos.

¿Qué lleva a despedir a unos compañeros admirados en lo 
profesional y vertebradores de un colectivo? Ójala fuera una 
política… Al menos sabríamos lo que quiere el hospital. Pero no 
es así. No es que exista un plan asistencial para el centro al que 
no se hayan adaptado estas dos personas, no. El único plan que 

percibimos, homogéneo en todas 
las categorías, es éste: “Calla. No 
te opongas. No seas crítico. No 
cuestiones las órdenes. No 
estorbes. Produce dinero. ”

Un reflexión sorprendente de un 
m a n d o i n t e r m e d i o n a d a 
sospechoso de sedición: “vamos a 
la deriva, no hay proyecto”. Así 
está el hospital de Torrejón. Sin 
proyecto asistencial. El único 
factor común de todas las 
decisiones que se adoptan tiene 
esta unidad: euros. Si coinciden 
la calidad asistencial y el 
beneficio económico, adelante. 
Los que tienen la suerte de 
contar con proyectos así en su 
s e r v i c i o  p o d r á n t r a b a j a r 
realizados en su tarea mientras la 
empresa asiste satisfecha. Pero  el 
orgullo de ese profesional estará 
en lograr un trabajo  de calidad y 

e l de la empresa radicará, 
simplemente, en el beneficio económico. Ahora bien, ¡ay del 
facultativo cuyo servicio sea marginal, caro y sin una vertiente 
publicitaria y vendible!

Ora… Porque alguien repare en que no hay un plan asistencial y 
se ponga a ello. Ora... porque alguien reconozca que la 
homogeneidad de pensamiento anquilosa al colectivo…Ora… 
porque se priorice al profesional, se aprenda a reconducir el 
conflicto y no se siga abusando del recurso fácil del despido… 
Ora…. ¡pero no calles!

Miriam Eimil Ortiz
Especialista en Neurología, Hospital de Torrejón. 

Delegada sindical de AMYTS

* Y prohibido hablar (NdE)
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CONTRAPORTADA

“Hablando de bajas y de incapacidad temporal”
Francisco José Sáez Martínez, vicepresidente segundo de la SEMG.

CONTRAPORTADA

Oír en la calle “fui a cogerme la 
baja” o “estoy de baja” es bastante 
frecuente, pero en realidad la idea 
de baja laboral corresponde a la 
definición de la Incapacidad 
Temporal. Este termino define a 
una prestación social, de larga 
tradición en nuestro país (surge a 
finales del siglo XIX, vinculado a 
los accidentes laborales ocasionados 
e n u n a i n u n d a c i o n e s q u e 
amenazaban Valencia) consistente 
en que todos los trabajadores, de 
forma solidaria, no hacemos cargo 
del sueldo del trabajador enfermo, 
con dos condiciones fundamentales, 
el diagnóstico de enfermedad 
realizado por un médico del servicio 
público de salud y el acatamiento 
por pa r t e de l pac i en te de l 
tratamiento prescrito para su 
curación.

Este sistema solidario dió lugar a la 
aparición de nuestro Sistema 
Nacional de Salud, vinculado el 
concepto de Seguridad Social que 
dimana de la necesidad de atender 
a los trabajadores enfermos y, por 
extensión, a sus familias, por lo que 
los médicos que trabajamos en el 
sistema público le debemos a la 
Incapacidad Temporal (IT), como 
poco, nuestro  trabajo y los centros 
en los que trabajamos.

Es por ello que hablar de la IT 
genera dos sensaciones diferentes, 
de agradecimiento a lo que ella ha 
aportado a todos los españoles y de 
su f r im ien to por e l t r aba jo, 
sinsabores e incluso agresiones que 
genera entre los médicos.

Y digo entre los médicos, todos los 
médicos, porque si bien somos los 
médicos de familia los que damos 
un porcentaje importante de las 
bajas laborales, los cambios 
legislativos (el RD 625/2014 y la 
Orden ESS/1187/2015 que 
desarrolla el decreto) abren en 
nuestra comunidad autónoma la posibilidad de tramitación de la 
baja laboral por parte de cualquier facultativo del Sistema 
público de salud (incluyendo a los que trabajan en Hospitales, 
ambulatorios, SUMMA…) al reafirmar la obligatoriedad de 
hacer un reconocimiento al paciente para proceder a indicar una 
Incapacidad Temporal.

Este cambio normativo origina, además, un nuevo modelo de 
incapacidad temporal, creando cuatro tipos de baja (la corta, 
inferior a 5 días, la media, inferior a un mes, la media larga, 
inferior a dos meses y la larga, superior a dos meses) de 
clasificación obligatoria antes de proceder a la tramitación del 
parte de baja, que va a cambiar la relación entre los médicos del 

”
“Hablar de la IT genera dos 

sensaciones di ferentes, de 
agradecimiento a lo que ella ha 
aportado a todos los españoles y 
de sufrimiento por el trabajo, 
sinsabores e incluso agresiones 
que genera entre los médicos
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SERMAS, al hacer imprescindible que el médico que realice el 
reconocimiento del paciente se pronuncie sobre la necesidad del 
reposo y la duración del mismo. También porque reabre la 
posibilidad de prescribir la incapacidad temporal a cualquier 
médico del SERMAS, al derogar la instrucción de la 
Viceconsejera Ana Sanchez de 2009, que limitó este derecho a 
los médicos de familia.

La nueva regulación legal, si bien en un primer 
momento disminuye las visitas al médico al aumentar 
los plazos máximos entre partes (obviando el 
obligatorio  parte semanal), genera nuevos 
requisitos burocráticos (informe mensual, 
obligatoriedad de completar el código nacional 
de ocupación, informe trimestral de la 
Inspección Médica…) que van a complicar la 
vida de los facultativos y de los pacientes.
Desde el Foro de Médicos de AP, organización 
que reúne a las Sociedades Científicas de 
Medicina de Familia y Pediatría, la 
Conferencia Estatal de Estudiantes de 
Medicina, la Organización Médica Colegial 
y la Confederación Estatal de Sindicatos 
Médicos, llevamos casi dos años intentando 
hacernos oír por el Ministerio  de Empleo 
para conseguir que la Incapacidad Temporal 
sea una herramienta útil y sencilla que 
contribuya a mejorar la salud de los 
ciudadanos y no suponga unos costes excesivos 
para el bolsillo público. Pero todos los intentos 
han sido vanos y el “rodillo” normativo ha 
seguido adelante, pasando por encima de 
profesionales, pacientes y servicios autónomos de 
salud, llevándonos a todos a una situación límite el 
próximo 1 de Diciembre, fecha de la entrada en vigor 
de la normativa, con múltiple dudas, con Comunidades 
Autónomas que han señalado la imposibilidad de cumplir 
los plazos, con otras con desarrollos dudosos en sus sistemas 
informáticos que pueden alargar la tramitación de un parte de 
baja hasta 15 minutos, con profesionales que desconocen la 
normativa, con ciudadanos que ignoran sus nuevas obligaciones.

En resumen, que volveremos a oír en la calle hablar 
de la “baja”, pero me temo que en otros tonos.

Francisco José Sáez Martínez
Vicepresidente 2º, Sociedad Española 

de Médicos Generales y de Familia SEMG
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