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EDITORIAL

“Hablemos claro: los médicos somos otra cosa”

Julián Ezquerra

“Junto a estar en lo 
cierto, en este mundo, 
lo mejor es ser claro y 
estar definitivamente 

equivocado”. 

Thomas Henry 
Huxley.

Hace tiempo que venimos 
escuchando un clamor 
entre los médicos; hablo 
de médicos, pero es 
extensible a todos los 
“facultativos” del Sistema 
Sanitario. El modelo de 
acceso al empleo no vale, 
n o r e c o g e l a s 
peculiaridades de nuestro 
trabajo, no es apropiado a 
n u e s t r a f o r m a c i ó n , 
cualificación, modelo de 
organización y jornada de 
trabajo. Por eso quiero ser 
claro y decir de forma 
abierta y pública lo que 
pienso.

Allá por el año 1966, los 
tiempos del NO-DO y el BOE en blanco y negro, se publicó el 
DECRETO 3160/1966 de 23 de Diciembre por el que se 
aprueba el Estatuto Jurídico del personal médico de la 
Seguridad Social. Se entendió entonces que los médicos eran 
“otra cosa” y necesitaban un Estatuto Jurídico propio. ¿Era esto 
algo descabellado? Puede que si se interpreta ahora con 
perspectiva y con el paso del tiempo, la idea que puede que 
originalmente fuera una forma de establecer diferentes “castas” 
no estaba muy alejada de lo que ahora se necesita.

No voy a decir nada que no está ya dicho, aunque no en un foro 
como es el de esta revista. Creo firmemente que es necesario 
establecer un nuevo Estatuto propio  del médico/facultativo del 
Sistema Nacional de Salud. Me explico.

Para llegar a ejercer como médico en España es necesario acceder 
a una de las Facultades  que más nota exige para su ingreso. 
Después, tras unos duros y agotadores 6 años de estudio, se 
obtiene la correspondiente “licenciatura en Medicina”, ahora 
grado de Máster, que te habilita para la nada. No es posible el 
ejercicio de la Medicina sin pasar por la correspondiente 
residencia de alguna de las especialidades que en España se 
reconocen. Es decir, te licencias con grado de Máster, y tienes que 
pasar una “oposición” que te permite acceder al periodo de 4  o 
5 años de residencia, tras el que se obtiene, por fin, la 
correspondiente “acreditación para el ejercicio” de la 
medicina en cualquiera de sus especialidades. Por tanto, hemos 
pasado una oposición, hemos realizado un periodo de formación 
de 4 o 5 años, y hemos sido acreditados para el ejercicio 
profesional.

Ahora veamos la situación de los médicos en estos momentos. Es 
un mal endémico en todos los Sistemas Sanitarios de las 
diferentes CCAA la situación de precariedad laboral. Los 
modelos de acceso mediante concurso-oposición, su escaso 
número en cuanto a plazas y convocatorias, lo farragoso de su 
ejecución, lo absolutamente heterogéneo de los modelos, y la nula 

voluntad política de resolver 
el problema por parte de los 
d i f e r e n t e s g o b i e r n o s 
autonómicos, han llevado a 
la insostenible situación en 
la que nos encontramos. 
Tasas de in ter in idad/
eventualidad de más del 
40% no son de recibo, salvo 
que la Adminis tración 
q u i e r a t e n e r a l o s 
profesionales en permanente 
s i t uac ión de m iedo y 
docilidad. Esto no puede 
seguir siendo así. Hay que 
plantear una solución y, 
c o m o d i g o e n e l 
encabezado, voy a ser claro, 
aunque esté definitivamente 
equivocado.

En primer lugar, quiero 
manifestar que no me 
gusta el Estatuto Marco. 
Quiero un Estatuto Jurídico 
propio de los médicos/
facultativos. Un Estatuto 
que contemple de forma 
justa, entre otras cosas,  los 

siguientes aspectos:

1. El acceso a la función pública del Servicio  Nacional de 
Salud. Defiendo un modelo deconcurso abierto y 
permanente, en el que tras ya haber aprobado la 
oposición al MIR y hacer la residencia que acredita la 
cualificación para el ejercicio  de la especialidad, se acceda a 
las plazas con carácter fijo por riguroso criterio de igualdad, 
mérito y publicidad; la capacidad ya está acreditada. De esta 
forma, también todos los actuales interinos y eventuales en 
plaza vacante deberían pasar a la condición de fijos. Algo 
como esto haría que un acto heroico como el de la opositora 
de la OPE de anestesia que se examinó a escasas dos horas 
del parto, entre otras cosas por no perder una de las escasas 
oportunidades de acceder a una plaza fija, no sería 
necesario.

2. Regulación de jornadas, guardias/hora extra -
dejemos de hablar de “jornada complementaria”-, “tiempo a 
disposición de la Empresa/localización”, descansos, 
tiempos de trabajo a efectos de cotización y contabilización 
para jubilaciones, etc. Las especiales condiciones de nuestro 
trabajo deben ser reconocidas de forma clara.

3. Jornada nocturna, turnicidad, penosidad  de turnos 
de tarde, jubilaciones anticipadas o  parciales, son otras de 
las características que se deben valorar.

Esto no es nada nuevo. Ya existen estatutos especiales en la 
Justicia y en la Universidad. Reconozcamos nuestras diferencias, 
seamos valientes, digámoslo de forma clara, aunque no todos lo 
entiendan y nos critiquen. Y repito, es posible que esté 
definitivamente equivocado, aunque es mi equivocación y la 
seguiré defendiendo.

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. Secretario General de AMYTS

Dr. Julián Ezquerra.
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ACTUALIDAD

Asamblea General de AMYTS de 2016
El viernes 23 de diciembre, AMYTS celebró su Asamblea 
General del presente año. En la misma se aprobó el balance y 
cierre de cuentas del año  2016, así como los presupuestos para 
2017.

Los principales acuerdos de la Asamblea General fueron el 
mandato de las líneas de actuación de AMYTS durante el 
próximo ejercicio que se centrarán en:

1º. Procurar la mejora  del Decreto de Selección y 
Provisión, carente en la actualidad de reglas de juego y sujeto a 
cambios que generan inseguridad entre los profesionales. En esa 
misma línea se luchará por un establecimiento de traslados sujeto 
a la máxima transparencia.

2º. Reclamación de una negociación efectiva de la 
jornada laboral y de su forma de aplicación. Sin 
renunciar al restablecimiento de la jornada de 35 horas 
semanales, en el caso de mantenimiento de la jornada de 37,5 
horas semanales, que depende de la Administración Central, se 
procurará forzar a la Administración regional a la aplicación en 
su defecto de la opción general de trabajar media hora más al día 
como el resto de los empleados públicos, combatiendo los 
decuentos y acumulación de horas a su albedrío que ahora aplica 
la Consejería de Sanidad.

3º Reactivación 
efectiva de la 
Carrera Profe-
sional, más allá de 
l o s a c u e r d o 
alcanzados hasta 
ahora de reco - 
nocimiento admi- 
nistrativo  de los 
niveles de Carrera 
a partir de febrero. 
Nuestro objetivo es 
el abono efectivo de 
la misma ya que 
desde el punto de 
vista de AMYTS 
r e c o n o c i m i e n t o 
administrativo y abono no pueden disociarse.

Por otra parte, en el curso de la Asamblea se mostró el 
agradecimiento y reconocimiento por sus servicios al Dr. Andrés 
Castillejo, Coordinador de Delegados del Comité Ejecutivo que 
dejará el cargo por jubilación el próximo año. Su puesto, por 
acuerdo de la Asamblea, será desempeñado por la Dra. Mónica 
Alloza.
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Informe de la Mesa 
Sectorial del 30 de 
noviembre de 2016

La mesa sectorial del miércoles, 30 de 
noviembre, con 12 puntos en el orden del 
día, terminó pasadas las 16.30 horas. En el 
transcurso de la misma, AMYTS reiteró a la 
Consejería su malestar por no haber 
incluido los puntos que había propuesto el 
sindicato  en el orden del día: “Deja de lado 
las propuestas de los profesionales y 
solamente quiere hablar de lo que a e ellos 
le interesa” -critica.

En declaraciones a ACTA SANITARIA, el 
secretario general de AMYS, Julián 
Ezquerra, ha expresado su contrariedad y 
ha señalado que considera una “tomadura 
de pelo” que siga sin negociarse en Madrid 
asuntos como la jornada laboral o la 
Carrera Profesional.

Por el interés de muchos de los temas 
tratados, AMYTS adjunta en su web el 
informe completo, con sus anexos de 
documentación, al que pueden acceder los 
afiliados registrados en la web, siguiendo el 
siguiente enlace:

(*) Informe Mesa Sectorial del 30 de 
noviembre, PINCHA AQUÍ.

ACTUALIDAD

Hospital Príncipe de Asturias: 
cesado el director médico por el 
“error” que ha impedido el pago
de las guardias MIR
La Gerencia del Hospital Universitario 
Príncipe de Asturias, en Alcalá de 
Henares (Comunidad de Madrid), cesó 
el jueves, 1 de diciembre, al director 
médico del centro, Santiago Artillo, por 
el error que ha provocado que casi una 
cincuentena de médicos residentes no 
cobraran las guardias del último mes. 
Según confirmaron desde la Dirección 
de Recursos Humanos del Servicio 
Madrileño de Salud aREDACCIÓN 
MÉDICA (RM), el cese del director 
médico viene motivado porque está 
entre sus responsabi l idades la 
información referida a los pagos a los 
r e c u r s o s h u m a n o s d e l c e n t ro 
hospitalario.

Según ha podido saber RM, aunque se ha tratado de un error relacionado con el 
sistema informático, desde la Gerencia se ha querido dar una respuesta acorde con 
los principios de “buen gobierno, transparencia y rendición de cuentas” con los que 
sintoniza el Gobierno regional.

El 22 de diciembre cobrarán

La noticia de los impagos saltaba a los medios el pasado 30 de noviembre, por la 
movilización de los residentes que, ante la negativa de los responsables hospitalarios 
a abonarles el pago de las guardias el día 22 de diciembre, programaron reuniones 
con representantes de distintas entidades médicas, también de AMYTS, para dar a 
conocer su problema. En declaraciones a EL CONFIDENCIAL, uno de los 
residentes afectados criticaba la respuesta “indignante y ofensiva” que se les dio 
desde Recursos Humanos cuando reclamaron una solución al impago, 
recomendándoles “tirar de tarjeta de crédito”.

Por su parte, la Dirección General de Recursos Humanos ha explicado su versión 
de lo sucedido a RM:“Cuando se han volcado los datos de las guardias de los 
residentes, por un error en el volcado, no han quedado reflejadas las nóminas de 
algunos MIR. Así, a 23 de ellos no se les ha abonado nada, y a 27 solo parte de los 
que les corresponde. Si bien -indicaron- ya está solucionado porque el 22 de 
diciembre recibirán su dinero, tanto de las guardias de octubre como las de 
noviembre”. El pago no se puede realizar antes de esta fecha al estar informatizado, 
precisaron las misma fuentes.
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Inquietud médica por la recertificación profesional
En las últimas semanas los sindicatos han recibido multitud de 
llamadas de médicos de las distintas Comunidades Autónomas 
preocupados por el aviso  que han recibido de sus respectivos 
colegios de médicos sobre el inicio del proceso de Validación 
Periódica de la Colegiación (VPC) y la posible obligatoriedad, a 
partir del próximo año 2017. Ante esta tesitura, REDACCIÓN 
MÉDICA  y GACETA MÉDICA han consultado al sindicato 
médico AMYTS, y a la confederación esattal, 
CESM, sobre el alcance de estos avisos.

AMYTS: “Podría ser 
positivo en la 
garantía de la 
calidad 
profesional

Desde AMYTS, se ha 
querido  aclarar que la 
VPC, tal y como aparece 
definida “es un proceso 
por el cual los colegios 
“evalúan y reconocen la 
buena praxis profesional, 
la valoración de salud, la 
actividad laboral y el 
Desarro l lo  Profes ional 
Continuo de los médicos 
p a r a e l e j e rc i c i o d e l a 
p ro f e s i ó n ” . E s d e c i r, l a s 
instituciones colegiales darían fe 
“de que el médico que la obtiene 
reúne y mantiene los estándares definidos 
para ejercer como médico”. En este sentido, 
apunta el sindicato médico, el proceso de VPC 
sería un elemento positivo en la garantía de la calidad profesional 
de los servicios que prestan los médicos, proceso que quedaría 
abierto a la futura incorporación de la reacreditación (VPC-R). 
Sin embargo, AMYTS también asegura que no queda claro que 
el proceso  en sí aporte ningún beneficio directo a los propios 
profesionales, e incluso les somete al riesgo de no alcanzar dicha 
validación en determinadas circunstancias.

“No hay obligación procedente de 
Europa”

En relación con la obligatoriedad, (…) AMYTS asegura que 
aunque desde el sindicato se ha tratado de obtener algún texto 
oficial europeo que transforme la notificación de medidas en 

torno al fomento del desarrollo profesional en obligación 
para la evaluación de dicho desarrollo,” incluso 

solicitándolo a compañeros del entorno colegial, 
nuestro intento ha sido infructuoso”. Por tanto, 

no habría, obligación procedente de Europa 
para iniciar ningún tipo de evaluación de 

la competencia o del desarrollo 
profesional.

CESM: “No es 
obligatoria, pero sí un 
trámite”

Po r s u p a r t e , Fr a n c i s c o 
Miralles, secretario  general de 
CESM, ha explicado que, pese a 

q u e n o h a ex i s t i d o a ú n u n 
pronunciamiento oficial por parte del 

Foro de la Profesión Médica, desde su 
punto de vista, en principio, la validación 

colegial no es obligatoria, aunque sí es un 
trámite recomendable. “Existe cierta 

confusión por la directiva europea de desarrollo 
profesional, y para evitarlo, tanto la OMC como los 

Colegios deben informar bien de qué es la validación y 
así quitar el miedo a ella”, explica a este diario.

El secretario general de CESM ha querido distinguir la validación 
periódica colegial de la llamada evaluación continuada que hace 
unos días defendía el propio secretario general de Sanidad y 
Consumo, Javier Castrodeza. “No son exactamente lo mismo. La 
validación no es más que un reconocimiento de que estamos 
preparados física y psíquicamente y en buenas condiciones para 
ejercer”, declara.
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AMYTS cree que hay otras formas de “humanizar” que no 
requieren actos heroicos

■ Pese a que la Consejería dice que su 
bandera es la humanización, una 
médico anestesista tuvo que realizar 
un examen dos horas después de dar 
a luz.

■ La opositora realizó la prueba cuando 
todavía sangraba y no podía mover 
las piernas por efecto de la anestesia.

■ No es necesario inventar nada. En 
estos casos, por ejemplo, el Servicio 
Aragonés de Salud pospone la prueba.

Fue una de las noticias del fin de semana del 26 y 27 
de noviembre por lo insólito  de la situación. El sábado 
26  la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid realizó la segunda fase de las pruebas 
selectivas de las convocatorias para médicos (OPEs) 
publicadas en 2015. Un total de 3.976 aspirantes se 
examinaron para 368 plazas ofertadas. Una de esas 
aspirantes, para la especialidad de Anestesia y 
Reanimación, se encontraba embarazada de 39 
semanas y media y lo advirtió al Tribunal. Era uno los 
los miles de médicos eventuales en la Sanidad Pública 
de la Comunidad de Madrid. Lleva tres años 
encadenando contratos temporales de entre seis y dos 
meses. Antes de poder ser contratada en precario 
como anestesista, ha tenido que formarse durante diez años (6 de 
carrera y 4 de MIR). La prueba del pasado sábado en su 
especialidad hacía seis años que no se convocaba. Había 650 
aspirantes para 45 plazas. Puede comprenderse lo angustioso  de 
su situación. Una única oportunidad de dejar la precariedad. Se 
entiende el esfuerzo que la opositora hizo, aunque su estado no 
era el adecuado para enfrentarse a un examen exigente y que 
requiere un gran esfuerzo.

El Tribunal se desplazó a la maternidad donde había dado a luz. 
Dos horas después del parto se trasladó a un aula aislada en el 
propio centro y realizó el examen.

Si de verdad a la Consejería le importa la humanización de la 
asistencia sanitaria, tendría que empezar por sus profesionales y 
evitar que se produzcan estas situaciones de precarización del 
empleo (un 31% de los médicos de la sanidad pública madrileña 
son interinos o eventuales). Oposiciones periódicas harían que la 
angustia y el temor a perder las escasas posibilidades que hay, no 
hicieran tan necesario esta exposición de opositoras que pasan por 
esta situación, algo extrapolable a otras situaciones.

En el caso concreto de una opositora que da a luz el mismo día 
del examen, lo lógico es posponer la prueba. Hay antecedentes, 
así lo refleja la convocatoria de una OPE de médicos del Servicio 
Aragonés de Salud del año 2013, en la que para esa situación 
prevé realizar, a ese aspirante, en el plazo más breve posible, otro 
examen con un contenido de similar dificultad.

Por ello, desde AMYTS se ha emplazado de nuevo a la 
Consejería a negociar un modelo de oposición razonable, 
consensuado, que contemple ésta y otra situaciones. Algo que 
llevamos esperando desde 2007.

El aldabonazo de AMYTS en la prensa

Diversos medios de comunicación recogen el aldabonazo de 
AMYTS a la Consejería de Sanidad  por el caso de la 
opositora que, el pasado sábado, nada más haber dado a luz, se 
vio obligada a presentarse a la OPE publicada en 2015 para optar 
a una plaza fija de anestesista. Ante los alardes de 
“humanización” de la Consejería, AMYTS cree que hay otras 
formas de “humanizar” “que no requieren actos heroicos”, y 
sugiere que en estos casos, por ejemplo, el Servicio Aragonés de 
Salud pospone la prueba.

Ofrecemos algunos titulares:

DIARIO MÉDICO: AMYTS pide que se posponga la prueba 
de OPE en casos de parto.

ACTA SANITARIA: Humanización ‘made in SERMAS’: debe 
acudir al examen dos horas después de haber dado a luz.

ISANIDAD: Reacciones ante la “deshumanización” de la 
medicina: una médico anestesista tuvo que realizar un examen 
dos horas después de dar a luz: AMYTS ha aprovechado para 
emplazar a la Consejería a negociar un modelo de oposición 
razonable, consensuado, que contemple tanto esta como otras 
situaciones. Aseguran que llevan esperándolo desde 2007.

EL BOLETÍN: Indignación entre los médicos por obligar a una 
anestesista a examinarse tras dar a luz: AMYTS reprocha a la 
Consejería de Sanidad de Madrid que “si de verdad le importa la 
humanización de la asistencia sanitaria”, que empiece “por sus 
profesionales”.

SANIFAX reproduce la nota emitida por AMYTS.
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Las medidas de Cifuentes contra las listas de espera, 
cuestionadas por AMYTS
Un año después de que la presidenta regional Cristina Cifuentes 
anunciase por todo lo alto medidas para reducir las listas de 
espera de los hospitales públicos, LA ESTRELLA DIGITAL ha 
querido  hacer balance de la situación actual de las mismas y para 
ello ha consultado a la presidenta del sector de Hospitales de la 
Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid 
(AMYTS), Ángela Hernández, que sostiene que las medidas 
no son del todo transparentes y que no han sido negociadas. Estas 
son algunas de las “dudosas” medidas de Sanidad, que AMYTS 
pone en entredicho.

-Apertura de quirófanos por las tardes y 
fines de semana

La presidenta regional anunció que a partir de noviembre de 
2015  los quirófanos del 60% de los hospitales funcionarían por las 
tardes y los fines de semana. Un dato que AMYTS cuestiona 
puesto que dice que lo  que realmente sucede es que únicamente 
se abren quirófanos de especialidades concretas. Es decir, no 
funcionan a pleno rendimiento. “Por ejemplo, en el Gregorio 
Marañón, de todas las quirúrgicas, que son una docena, solo se 
han abierto tres. El porcentaje del 60% es un porcentaje vacío. 
Con que se haya hecho en un hospital y una vez por semana ya 
dicen que abren por las tardes. Para que los quirófanos funcionen 
por las tardes igual que por las mañanas se necesita personal y 
nuevas contrataciones y no están dispuestos a pasar por ahí”, 
explica Ángela Hernández al citado diario.

-Los pactos de gestión: las antiguas 
‘peonadas’

Los pactos de gestión, propuestos por la presidenta regional, 
funcionan prácticamente igual que las antiguas ‘peonadas’. Las 
‘peonadas’ es el nombre coloquial utilizado para denominar la 
actividad clínica en quirófanos fuera de al jornada ordinaria del 
personal médico, es decir, 
horas extra. Los pactos de 
gestión sí que tienen que 
c u m p l i r u n a s e r i e d e 
requisitos para llevarlas a 
cabo, algo que AMYTS 
valora de manera positiva.

Sin embargo, están peor 
remuneradas que las antiguas 
‘peonadas’. “Llegó la crisis, 
había que recortar de algún 
sitio y se recortó en las 
peonadas. Los pactos de 
gestión es el nuevo nombre 
que le han puesto, ni más ni 
menos, y peor pagadas”, 
apunta Her nández . De 
hecho, s egún confir ma 
AMYTS, este sistema no está 
f u n c i o n a n d o c o m o s e 
esperaba. “No ha pasado por 
mesa sectorial. Hay gente que 
ha dicho que por ese dinero 
no se quedaba. No está 
teniendo el impacto que se 
e speraba porque e s tán 

funcionando muy poco. Hay entre 40 y 45 pactos de gestión en 
toda la Comunidad de Madrid”, añade la portavoz del sindicato 
médico.

-Contratación de personal y aumento del 
presupuesto

“Incorporar un mayor número de profesionales sanitarios para 
agilizar las listas de espera”. Así explicó Cifuentes en 2015 otra de 
sus propuestas. “Se está contratando muy poco. Como querían 
vender que los pactos de gestión habían funcionado bien, cuando 
se dieron cuenta de que había muchos servicios que se negaban a 
operar han contratado a eventuales médicos”, aclara AMYTS.

El pasado 5 de octubre el Ejecutivo de Cristina Cifuentes anunció 
que convertirá en interinos a unos 5.000 trabajadores públicos 
eventuales. Aunque los sindicatos del sector sanitario no rechazan 
la medida sí creen que no soluciona los problemas de 
contratación. “Se trata de pasar de un tipo de contratación 
temporal a otro”, lamenta Hernández.

Por otro lado, el Gobierno regional anunció  que destinaría 80 
millones de presupuesto para llevar a cabo sus propuestas, pero el 
sindicato  médico desconoce de qué manera se está distribuyendo 
la partida.

-Continúan las derivaciones a la sanidad 
privada

Aunque Cifuentes ha manifestado que la privatización de la 
sanidad pública madrileña se ha paralizado, AMYTS denuncia 
que se siguen produciendo derivaciones de operaciones a la 
sanidad privada. El sindicato  médico  insiste en que, a través de 
‘call-center’, la Administración no propone como primera opción 
los hospitales públicos de la región. “El ‘call-center’ no es para 

n a d a t r a n s p a r e n t e e n s u 
funcionamiento. Tenemos 
casos constatados de que 
ofertan hospitales de gestión 
indirecta, es decir, a los 
privados. Teóricamente no 
d e b e r í a n o f e r t a r e s o s 
hospitales hasta que no 
hubieran ofertado todos los de 
la red pública y eso no está 
s u c e d i e n d o . Te n e m o s 
suficientes casos constatados 
de que eso no es así. El ‘call-
center’ está funcionando como 
un sumidero para derivar 
dinero a la sanidad privada”, 
a s egura l a por tavoz de 
AMYTS.
En enero de 2016, Cristina 
Cifuentes reconoció que la 
l i s t a d e e s p e r a e n l a 
Comunidad de Madrid era 
cuatro  veces mayor que la 
anunc iada por an te r io r 
Gobier no. En concreto, 
explicó que la lista de espera 
quirúrgica en la región es de 
80.000 personas.

Cristina Cifuentes - Ángela Hernández.
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AMYTS: “¿A qué espera 
el SERMAS con la Carrera 
Profesional?”
El Servicio Madrileño de 
Salud (SERMAS) continúa 
su silencio en torno a las 
reclamaciones sobre Carrera 
Profesional presentadas por 
AMYTS. Lo denuncia el 
sindicato  médico madrileño, 
que resalta asimismo el 
contraste entre esta actitud y 
la del Defensor del Pueblo, 
que sí hace un seguimiento 
de dichas reclamaciones e 
informa personalmente a 
cada reclamante.

AMYTS explica en su web que “tras presentar cerca de 
2.000 reclamaciones sobre Carrera Profesional al Defensor del 
Pueblo, iniciativa que dio sus frutos, pues esta Institución hizo la 
oportuna recomendación al Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS), se inició el trabajo, y como ya es habitual en esta 
Consejería, se reunió el grupo de trabajo, y se presentaron 
alegaciones a la propuesta de la Administración”. Sin embargo, 
una vez alcanzado este punto, “ahí seguimos, esperando una 
nueva reunión que no llega. Como en tantas otras ocasiones, 
cumplen con el habitual si quieres que algo no se arregle, crea 
una comisión” – critica AMYTS.

ACTA SANITARIA (con eco en ISANIDAD) recoge la 
denuncia de AMYTS.

ACTUALIDAD

Regina Plañiol, nueva 
portavoz de Sanidad del PP 
en la Asamblea de Madrid

La diputada del PP en la Asamblea de Madrid Regina Plañiol 
será la nueva portavoz de Sanidad el Grupo Popular en el 
parlamento autonómico, según señala REDACCIÓN 
MÉDICA.

Plañiol, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense, 
era diputada autonómica desde 2003 y, tras un periodo fuera de 
la Asamblea, entró de nuevo el pasado 21 de enero, sustituyendo 
a Antonio González Terol. Entre junio de 2011 y septiembre de 
2012  fue consejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de 
Madrid. También ha sido viceconsejera de Familia y Asuntos 
Sociales en las dos legislaturas de Esperanza Aguirre. Desde 
febrero de este año era presidenta de la Comisión de Sanidad de 
la Asamblea de Madrid, sustituyendo en el cargo a José Ignacio 
Echeverría.

Regina Plañiol.

Dr. Jesús Sánchez Martos.

ACTUALIDAD

La Comunidad de Madrid tiene el doble de médicos 
residentes por habitante que La Rioja o Canarias
La Comunidad de Madrid no sólo es la 
comunidad autónoma que forma a más 
médicos residentes (MIR) en sus hospitales 
(más de 4.000) sino que, en proporción a la 
población, es la que mayor número de 
facultativos en formación tiene. De esta 
forma, en la región madrileña hay 6,6 MIR 
por cada 100.000 habitantes, una cifra que 
duplica a la registrada en la Rioja (3,2) y 
casi la de Canarias (3,4). Así lo  revela el 
ú l t imo in fo r me e s t ad í s t i co sobre 
H o s p i t a l e s y C e n t r o s s i n 
Internamiento e laborado por el 
Ministerio de Sanidad, referente al año 
2014, que analiza CONSALUD.ES. De 
esta forma, la plantilla médica joven 
atiende a más población en Madrid que en 
otras autonomías como Cataluña o Andalucía donde, pese a que 
se forman muchos residentes (más de 3.000), la proporción 
respecto al número de habitantes es menor (hay 4,8 y 3,7 MIR, 
respectivamente, por cada 100.000 habitantes).
Y es que, sólo en el año 2016, hasta 1.295 médicos acabaron su 
especialidad MIR en la Comunidad de Madrid, según datos del 

Centro de Estudios del Sindicato Médico 
de Granada, y para la convocatoria de 
2017, se prevé la entrada de hasta 1.504 
nuevos médicos al sistema de formación 
MIR en la autonomía
.
Según el informe de Sanidad, el número de 
residentes madrileños en proporción a las 
camas hospitalarias disponibles también es 
el más alto de todo el país. En concreto, 
hay 23,21 residentes por cada 100 camas, 
mientras que en comunidades como 
Extremadura sólo hay 11,20 o, en 
Andalucía, 17,19.

En lo que respecta al número de médicos 
en general, y aunque en este caso Madrid 

no es la autonomía con más facultativos especialistas por 
habitante (20 por cada 100.000 habitantes), sí está entre las que 
más personal tiene en proporción al número de camas 
hospitalarias de las que dispone. De esta forma, hay hasta 70,03 
médicos por cada 100 camas, mientras que la media nacional es 
de 60,92.
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Aviso a los trabajadores de la Comunidad de Madrid: 
cambios en el sistema de cotización a la Seguridad Social, 
a partir del 1 de enero
AMYTS comparte en su web la información que le llega desde la Administración sobre el nuevo modelo 
de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social, que afecta a los trabajadores de la Comunidad de 
Madrid. Los cambios, en vigor a partir del 1 de enero de 2017, se producen en virtud del nuevo Sistema de 
Liquidación Directa (SLD) de las cuotas sociales, establecido por la Ley 34/2014, de 26 de diciembre.

A efectos del cómputo de días cotizados, la Administración advierte de la importancia de cumplir los plazos 
establecidos para la presentación en las empresas de los partes de bajas, confirmación y altas. “Desde esa fecha, 
va a ser la Tesorería General de la Seguridad Social la que va a efectuar el cálculo de las cotizaciones de los 
trabajadores públicos, de acuerdo con la información que disponga en ese momento. El envío de la cotización 
va a estar condicionado a que exista una correspondencia entre los datos que remite la empresa y los que obran 
en la TGSS” -reza el escrito institucional.

(*) Escrito Sistema de Liquidación Directa (SLD) Tesorería General, PINCHA AQUÍ.

ACTUALIDAD

Aprobada la contratación privada de la gestión de 
ingresos para cuidados paliativos, por 35,6 millones 
de euros

La web de la Comunidad de Madrid informa de la aprobación, en el Consejo de Gobierno el 12 de 
diciembre, de la propuesta de adjudicación del contrato de gestión del servicio público de hospitalización para 
cuidados paliativos a varias entidades, por un importe total de 35.692.230 euros.

Durante los próximos cuatro años, desde el inicio de la ejecución del contrato, se mantendrán 160 camas 
concertadas en los centros designados en la Comunidad de Madrid, que, sumadas a las 141 de que dispone el 
Servicio  Madrileño de Salud (SERMAS), representan 300 camas, tanto en centros públicos como concertados, 
para el ingreso de pacientes con necesidades paliativas complejas -añade la nota de la Administración.

Lo que supone que Madrid mantendrá externalizada más del 50% de la hospitalización para cuidados paliativos, como ha destacado 
ACTA SANITARIA a raíz de esta información.

ACTUALIDAD

Otras ofertas formativas de CAMPUSCESM
La plataforma formativa CAMPUSCESM acaba de publicar en su web institucional nuevas ofertas 
formativas. Se trata de un curso  sobre manejo del hipertiroidismo puesto en marcha en colaboración con el 
sindicato  AMYTS-CESM, y de dos másteres realizados en colaboración con la Universidad Internacional de 
la Rioja (UNIR).

La web de CESM especifica más detalles y ofrece enlaces para ampliar información:

CURSO SOBRE ”CONCEPTOS CLÍNICOS BÁSICOS PARA EL MANEJO DEL 
HIPERTIROIDISMO”
Primera edición. Dará comienzo 14 de Enero y finaliza el 21 de Febrero 2017
-Organizado por Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS-CESM)
-Solicitada la Acreditación por la Comisión Nacional de Acreditación
-Es gratuito para todos los afiliados a CESM en cualquiera de sus autonomías.

TERCERA EDICIÓN DEL MÁSTER OFICIAL UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN
Esta actividad formativa ha contado con un gran éxito en su primera y segunda convocatoria, quedando alumnos en lista de espera para 
cursarlo. CAMPUSCESM colabora con la tercera edición, que dará comienzo el 16 de marzo de 2017 y finalizará en enero de 2018 para 
dar cabida a la alta demanda de alumnos.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD CLÍNICA DEL PACIENTE Y CALIDAD DE LA 
ATENCIÓN SANITARIA
Dará comienzo el 16 de marzo de 2017 y finalizará en enero de 2018.
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ACTUALIDAD

Mesa Sectorial de Sanidad de Madrid: “demasiados temas 
en la carpeta de asuntos pendientes”, lamenta AMYTS
El día 21 de diciembre celebró la 
reunión de Mesa Sectorial de Sanidad, 
de cuyo orden del día de nuevo se 
excluyó el debate sobre la jornada 
laboral y la carrera profesional. 
AMYTS denunciaba en su web que 
“siguen demasiados temas en la ‘carpeta 
de asuntos pendientes”, y su secretario 
general, Julián Ezquerra, insistía en 
declaraciones a ACTA SANITARIA 
(AS) en que no se debatieron “puntos 
polémicos o conflictivos”: “Las cosas 
que más nos interesan y que pueden 
tener más enjundia, como la jornada, 
la carrera y las oposiciones, no estaban 
en el orden del día, con lo cual era una 
Mesa relativamente cómoda para 
ellos”.

Temas tratados

Así , según el orden del día 
previsto, se trataron los siguiente 
temas:

- T r a s l a d o d e l S e r v i c i o d e 
Oftalmología infantil desde el 
Hospital la Paz al Hospital Carlos III 
(personal afectado y condiciones del 
traslado). AMYTS solicitó que quede 
claro y por escrito que es un traslado 
provisional y se fije una fecha 
aproximada de retorno.

- Renovación del personal estatutario con nombramiento 
eventual. Ante la confirmación por parte del director general de 
Recursos Humanos (RRHH) de la Consejería de Sanidad, 
Pablo Calvo, de que se va a renovar a todos los eventuales a 
fecha de 31 de diciembre por un año -mientras continúa el 
proceso de interinización-, AMYTS avisó que no se aproveche 
la renovación para proceder a cambios de contratación y 
advirtió de que denunciará todas las irregularidades que detecte 
en este sentido. Una vez finalizada la cita con el director general 
de RRHH, el secretario general de AMYTS, Julián 
Ezquerra, manifestaba en ACTA SANITARIA su confianza 
en que pueda hacerse una gran Oferta Pública de Empleo 
(OPE): “Confiamos en que de una santa vez desaparezcan las 
tasas de reposición como tal y podamos hacer en Madrid una 
grandísima OPE, para que puedan consolidar sus plazas todos 
los profesionales que llevan años en esta situación de 
renovaciones y de precariedad”.

Cabe recordar, que la decisión de Sanidad de Madrid llega 
después de que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) de septiembre de 2016 -a la que han sucedido 
otras sentencias europeas que reconocen también los derechos de 
los profesionales con contratos temporales-, dictaminase que no 
se pueden encadenar contratos eventuales para cubrir puestos 
estructurales. Actualmente se encuentran pendientes de 
resolución otras denuncias presentadas ante este Tribunal 
Europeo desde distintos organismos, entre ellos AMYTS -a través 
del gabinete jurídico Arauz & Belda-, también sobre contratos 
eventuales repetidos de los médicos y titulados superiores.

-Criterios y evaluación de la 
productividad variable (PV) por 
objetivos correspondiente al 
ejercicio 2015. AMYTS protesta 
porque el acuerdo firmado por 
CEMSATSE, que considera un 
“buen acuerdo”, no se ha 
desar ro l lado n i se ap l ica 
literalmente; y pregunta qué 
medidas se van a tomar con los 
directivos que se encuentran en 
la zona de bajo cumplimiento. 
Además, el sindicato  médico 
añade la “absoluta necesidad” 
de que se abone la PV a los 
profesionales con contrato de 
guardias que cumplan los 
criterios establecidos según la 
resolución de 2015.

-Borrador de Resolución para el 
nombramiento  de coordinadores 
y jefes de unidad de Urgencia y 
Admis ión (anál i s i s de las 
a l e g a c i o n e s e f e c t u a d a s ) . 
AMYTS reitera que en base a la 
jerarquización debe haber un 
jefe de servicio al mismo nivel 
que el resto  de jefaturas de las 
demás especialidades. Mientras 
fi n a l i z a e l p r o c e s o d e 
jerarquización, comparte que 
exista, con carácter temporal, 

una figura de coordinación 
elegido con un procedimiento similar al de las jefaturas de 
servicio.

- Unificación e integración de los funcionarios APD (Asistencia 
Pública Domiciliaria).
Se informa de que a partir de ahora habrá una sola nómina y 
una única cotización.

En la sesión de ruegos y preguntas, se aborda el proceso de 
integración de los hospitales Virgen de la Torre e Infanta Leonor; 
el retraso en los pagos a los profesionales sanitarios del Hospital 
Infanta Sofía; las irregularidades en la aplicación de las 37,5 
horas en los descuentos de guardias en el Hospital La Paz y 
necesidad de reclamarlos en el Hospital de Móstoles. Además, 
desde los sindicatos se pregunta sobre la situación de los traslados; 
ponderación de la jornada; fechas para el examen de las 
especialidades, constitución de las Juntas Técnico Asistenciales de 
los Nuevos Hospitales; o sobre si la Administración va a recurrir 
la sentencia sobre la aplicación de los permisos por antigüedad 
“canosos”.

Finalmente, se programan sendas reuniones sobre movilidad en 
Atención Primaria y sobre interinización de Atención 
Hospitalaria y SUMMA112.

La próxima Mesa Sectorial de Sanidad regional queda 
convocada para el miércoles, 25 de enero.

(*) Resumen Mesa Sectorial 21/12/2016 (acceso sólo 
para afiliados), PINCHA AQUÍ.

C/ Sagasta 6, D.G. RR.HH. del SERMAS
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Dr. Julián Ezquerra.

ACTUALIDAD

Sánchez Martos anuncia el reconocimiento administrativo 
de la Carrera Profesional a los sanitarios desde febrero. 
La Mesa Sectorial del 21 de diciembre no lo abordó

De nuevo la Consejería ha ninguneado a los representantes de los profesionales.

Aunque AMYTS había solicitado formalmente la inclusión de información sobre de la 
carrera profesional en el orden del día de la Mesa Sectorial del 21 de diciembre, al quedar 
excluida por parte del SERMAS, este tema no fue abordado.

Sin embargo, un día después de este encuentro, el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez 
Martos, avanzó que Madrid comenzará el 1 de febrero a reconocer administrativamente 
(sin efectos económicos) la carrera profesional a los trabajadores estatutarios del Servicio 
Madrileño de Salud (SERMAS) que aún no la tienen reconocida; y lo hizo en respuesta a 
una pregunta planteada en el Pleno de la Asamblea de Madrid por el diputado de 
Ciudadanos Daniel Álvarez Cabo.

Según recoge REDACCIÓN MÉDICA, Sánchez Martos señaló que el 1 de febrero 
comenzarán a reunirse los comités de evaluación para estudiar las solicitudes de 
reconocimiento de la carrera profesional.

Dr. Jesús Sánchez Martos.

ACTUALIDAD

AMYTS exige que la libranza de guardias sea para todos 
los médicos y tilda el recurso del Gobierno de “dilación 
innecesaria”
El diario EL CONFIDENCIAL ha informado sobre la decisión 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid de recurrir ante el 
Tribunal Supremo (TS) la sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (TSJM) que da la razón a 26 médicos que 
reclamaron el descanso de dos días al que tienen derecho tras 
trabajar una guardia de 24 horas en sábado o día previo  al festivo. 
La decisión del Gobierno de Cristina Cifuentes ha provocado el 
rechazo de AMYTS, que además exige que la sentencia del TSJM 
se aplique no sólo a los 26 médicos que ganaron el recurso, sino a 
todos los médicos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

Sin embargo, por el momento, el recurso presentado por el 
Ejecutivo autonómico impide que se aplique lo dictado por el 
TSJM, que a su vez ha ratificado otra sentencia del juzgado de lo 
contencioso número 5 de Madrid. Tal y como recuerda EL 
CONFIDENCIAL, la sentencia del TSJM, de 30 de septiembre de 
este año, que responde a la denuncia interpuesta por 26 médicos 
del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), reconoce el derecho al 
descanso semanal ininterrumpido de 36 horas. Es decir, que si en 
una semana el médico no  descansa esas 36 horas, por razones 
asistenciales, en los siguientes siete días debe disfrutar de 72 horas 
libres. O lo que es lo mismo, si tiene guardia el sábado, debe 
descansar domingo y lunes. El TSJM rechaza así lo que establece la 
ley autonómica. El Gobierno de Esperanza Aguirre fijó en el año 
2012 que tras una guardia, el descanso se realizaría las 24 horas 
posteriores, matizando que si la guardia se hace el sábado, el 
descanso será el domingo, volviendo a trabajar el lunes.

Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS (el mayor sindicato de médicos y titulados superiores), explicó a EL 
CONFIDENCIAL que han presentado un recurso para que la sentencia se haga extensiva a todos los médicos que 
hacen guardia. “Estamos hablando de nuestro descanso. Lo que hace la comunidad es una dilación innecesaria, una maniobra poco 
ética, ya que el Supremo nos dará la razón. Se está poniendo en riesgo a médicos y pacientes, ya que un profesional de la salud debe 
descansar adecuadamente para dar una buena atención
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ACTUALIDAD

AMYTS denuncia el silencio 
administrativo ante los profesionales 
sobre el retraso del abono de guardias 
en el Hospital Infanta Sofía

Tras la resolución del problema de la falta de abono de guardias a 
los residentes del Hospital Príncipe de Asturias, de Alcalá de 
Henares, gracias a la reacción unánime de los propios residentes, 
AMYTS, AFEM y Colegio de Médicos que provocó la respuesta 
inmediata de la Consejería, AMYTS ha dado un nuevo 
aldabonazo, en este caso, ante una situación similar que se está 
produciendo en el Hospital Infanta Sofía, donde los 
facultativos han expresado su malestar por el retraso en el abono 
de las guardias realizadas entre el 17  y el 30 de noviembre, y han 
hecho llegar su queja al director general de Recursos Humanos, 
que pide información para cuantificar económicamente la 
magnitud del problema. 

AMYTS denuncia que “han pasado ya suficientes días para saber 
si hay o no respuesta a la petición de abono inmediato de lo 
adeudado, y de momento lo único que hay es ese tan habitual 
silencio  administrativo tan característico del trato de la 
Administración con los profesionales”. El sindicato  médico 
lamenta que la Consejería de Sanidad sólo reaccione cuando se 
denuncia algo en medios públicos y manifiesta su rechazo  a esta 
forma de actuar que “parece mas interesada en salir en medios 
de comunicación vendiendo sus bondades que en resolver los 
problemas de sus profesionales”.

El problema ha llegado en la forma de 
comunicarlo a sus trabajadores

Para Ángela Hernández Puente, presidenta de Atención 
Hospitalaria de la Asociación de Médicos y Titulados 
Superiores de Madrid (AMYTS) el problema ha llegado en 
la forma de comunicarlo a sus trabajadores. Aunque la situación 
surge a raíz de la integración de los seis centros, de gestión 
originalmente externalizada, en el SERMAS, donde el criterio es 
que parte de la nómina de noviembre se pasaba a cobrar en 
enero; el conflicto se produjo en el Infanta Sofia: “Allí 
presentaron que las guardias del 17 al 30 de noviembre no se 
pagarían hasta el año nuevo, que la decisión era así y que venía 
impuesta desde arriba”, explica Hernández en EL 
CONFIDENCIAL. Muchos trabajadores habrían aceptado esta 
situación -normal en el resto de hospitales públicos de Madrid- si 
se les hubiera avisado con tiempo. El cambio de gestión ha 
provocado que este sea el primer año que los trabajadores de 
estos centros se tengan que atener a la nueva normativa, pero 
muchos de ellos no han sido informados debidamente, por lo que 
muchos trabajadores decidieron fijarse guardias en esas fechas, 
que ahora no percibirán antes de Navidad, con lo que eso  supone 
en fechas en las que aumenta significativamente el gasto de las 
familias. Desde el sindicato aseguran que han buscado una 
solución “por los cauces reglamentarios, contactando con el 
director médico y con recursos humanos, pero no hemos 
encontrado respuesta”. Los cálculos estimados sobre las 
cantidades que los médicos no percibirán en estas fechas están 
cerca de los 70.000 euros.

Dra. Ángela Hernández.

ACTUALIDAD

“Si no luchas, ya has perdido”, tribuna de Julián Ezquerra 
en el Anuario de DIARIO MÉDICO

Las recientes sentencias del TSJUE que han puesto en evidencia los 
abusos en materia laboral que desde hace años comete la 
Administración española y que no se pueden consentir: precariedad, 
inestabilidad, trato diferente hacia el empleado no fijo, etc; son la 
ocasión idónea, según Julián Ezquerra, secretario general de 
AMYTS, para revisar el modelo de acceso al empleo sanitario y 
adaptarlo al siglo XXI. Así lo defiende en una tribuna publicada en 
el Anuario  2016 de DIARIO MÉDICO, en la que concluye: 
“Debemos luchar e intentar ganar; no hacerlo sería perder. Sabemos 
que no es posible mantener esta situación, que debemos acometer 
profundas reformas y que lo lógico es que lo hagamos a nivel local, 
no esperando a que de nuevo vengan de fuera a decirnos lo que 
tenemos que hacer. Las sentencias del tribunal europeo son un serio 
aviso que no podemos obviar, porque son las que han puesto en 
cuestión nuestro modelo, las que nos han dicho que debemos tomar 
medidas y que no podemos seguir por este camino. Asumámoslo, 
aceptemos que el cambio es obligatorio  y sentémonos a negociar un 
cambio que sea satisfactorio para todos las partes”.
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ACTUALIDAD

El Supremo declara nulo el
Real Decreto de troncalidad 
de la formación sanitaria
La Sala Tercera del Tribunal 
Supremo (TS) ha declarado la 
nulidad del Real Decreto 639/2014 
de Troncalidad, por el que se regula 
la formación especializada en Sanidad 
(el sistema MIR, EIR, FIR, etc.). El 
motivo, según informa el Alto Tribunal, 
es que la Memoria del Análisis de 
Impacto Normativo en cuanto al 
impacto económico y presupuestario 
que pre sen ta l a nor mat i va e s 
“palmariamente insuficiente”. El 
dictamen del Supremo responde a la 
estimación del recurso presentado por 
la Sociedad Española de Inmunología.

(* ) Sentencia del Tribunal 
Supremo, PINCHANDO AQUÍ.

No afecta a la actual convocatoria del examen MIR

El Ministerio de Sanidad ha precisado que la nulidad de este Real Decreto  no 
conllevará cambios en el examen MIR. Así lo ha querido aclarar en ,REDACCIÓN 
MÉDICA, ante la alarma generada por una posible distorsión en la actual 
convocatoria de acceso a la residencia médica. La normativa regulaba aspectos 
vinculados con la prueba de formación sanitaria, lo que suscitó  dudas sobre los 
procedimientos a poco más de un mes antes de la celebración del examen, previsto 
para el 28 de enero de 2017. No obstante, las fechas se mantendrán en pie, lo que 
permitirá a los candidatos seguir con el calendario establecido por Sanidad. El 
Ministerio de Sanidad mantiene las pautas que se establecieron previamente, por lo 
que afirman que no hay cambios significativos para los aspirantes a la formación 
sanitaria especializada.

ACTUALIDAD

El 29 de enero 
de 2017, fecha 
del examen 
de las OPEs 
de facultativos 
pendientes

El Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid (BOCM) ha publicado la 
fecha de examen: 29 de enero de 
2017, a las 9.30 horas; y los tribunales 
de las oposiciones de facultativos 
pendientes.

Información que también se puede 
consultar en la web de AMYTS.

( * ) B O C M – N ú m . 3 1 2 , 
PINCHANDO AQUÍ.

MEJORAS

AMYTS amplia los servicios al afiliado con Asesoría Fiscal
Con el objetivo de mejorar y ampliar los servicios 
prestados a los afiliados, en AMYTS acabamos de 
firmar un acuerdo con una Asesoría Fiscal para dar 
respuesta al cada vez mayor número de consultas fiscales 
que nos planteáis.

A partir del próximo mes de Enero y previa petición de 
cita, los miércoles por la tarde en horario de 16 a 19 
horas en la sede de AMYTS, los afiliados podrán 
concertar una consulta con nuestro asesor fiscal, D. Jose 
Luis Fernandez, para la resolución de dudas/consultas 
fiscales de toda índole, tales como Renta, Impuestos, 
arrendamientos, herencias, gastos deducibles como 
profesionales,.. etc.

Igualmente y en caso de desear ampliar los servicios no 
solo a una consulta sino a la realización de la 
declaración de Hacienda, herencias, etc, la asesoría 
fiscal ofrece sus servicios a los afiliados de AMYTS con 
un descuento del 20%.
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ACTUALIDAD

AMYTS denuncia la situación de la urgencias del SUMMA 
112 los días 24 y 25 de diciembre
AMYTS ha denunciado que el descontrol 
en la atención sanitaria urgente de los días 
de Nochebuena y Navidad en el SUMMA 
112 de la Comunidad Madrid ha dado lugar 
a una mayor presión asistencial para los 
médicos que han trabajado esos días. La 
mayor parte de ellos supieron que tenían que 
trabajar con escasas horas de margen.

El problema deriva del incumplimiento por 
parte de la Dirección del SUMMA del 
vigente DOCUMENTO DE PERMISOS, 
LICENCIAS Y VACACIONES DEL 
SERMAS. Dicha norma establece que los 
profesionales deben solicitar los días libres a 
los que tengan derecho con un plazo de 
antelación de 10 días como mínimo. Desde 
los departamentos de Recursos Humanos tiene que contestarles 
obligatoriamente en los 5 días posteriores a la fecha de solicitud y, 
en caso de denegación, la misma debe ser obligatoriamente por 
escrito y argumentada. El SUMMA no había cumplido ese 
procedimiento para permisos de los días 24 y 25 de diciembre, 
solicitados con más de un mes de antelación y que no habían 
denegado por escrito de manera argumentada en los 5 días 
siguientes a cada solicitud. Los días 23 y 24 de diciembre recurren 
a enviar telegramas a los domicilios de los médicos, pero parte de 
ellos no llegaron por ausencia en los domicilios, caso en los que 
Telégrafos deja un aviso en el buzón de correos del portal.

El procedimiento implica una auténtica falta de respeto a la 
dignidad de los profesionales que se han visto atropellados en el 
disfrute de días libres a los que tenían derecho tras incumplir el 
SUMMA 112 las propias normas del SERMAS, entidad de la 
que depende.
La “racanería” del SUMMA 112 que no aplica un plus de 
retribución especial para los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 
de enero, que si está reconocido  para los demás médicos del 
SERMAS que tienen que hacer guardias en hospitales en esas 
fechas, ha supuesto, por otra parte, que no haya sido capaz de 
encontrar suplentes para esas fechas en su bolsa de trabajo. Los 
médicos en desempleo  disponibles han preferido las opciones 
también precarias de los hospitales, por lo menos, un poco mejor 
retribuidas.
En conjunto la urgencias sanitarias públicas de la Comunidad de 
Madrid, las que atiende el SUMMA 112, fueron 6.034 servicios el 
día 24 y 6.494 el 25 de diciembre.

Cada uno de esos días la plantilla de médicos del SUMMA 112 
que debería haber estado en sus puestos de trabajo es de 117, 
pero sólo fue de 87, es decir, un 25,64 % menos. De cada cuatro 
médicos faltaba uno. La presión asistencial para los que prestaron 
servicio no necesita más comentarios.

Gran repercusión en la prensa
La denuncia de AMYTS ha tenido gran repercusión en la prensa, 
tanto de ámbito general como médica, como ponen de manifiesto 
los siguientes enlaces y titulares
EL PAÍS (por suscripción en Internet y en la pág. 4 de “Madrid” 
en la edición impresa del 28-12-2016): El sindicato médico 
denuncia problemas para cubrir urgencias en Navidades
ABC, LA VANGUARDIA, FINANZAS.COM, DIARIO 
SUR, EL NORTE DE CASTILLA, HOY DIGITAL, EL 
COMERCIO.ES, EL DIARIO VASCO, LAS PROVINCIAS, 

LA RIOJA, LA VERDAD, EL DIARIO 
MONTAÑÉS, EFE : AMYTS d i ce 
SUMMA 112 tuvo en Navidad 25,64% 
menos de los médicos necesarios
SERVIMEDIA.ES, EL ECONOMISTA, 
T E I N T E R E S A . E S , L A 
INFORMACIÓN, DIARIO SIGLO 
XXI, : MADRID. AMYTS denuncia el 
“descontrol” en las urgencias del SUMMA 
112 durante Nochebuena y Navidad
ACTA SANITARIA: AMYTS denuncia la 
situación de las urgencias del SUMMA 112 
los días 24 y 25 de diciembre
SANIFAX (pág. 42 del 28-12-2016) 
reproduce íntegra la nota difundida por 
AMYTS.

ISANIDAD.COM: AMYTS denuncia un 
absoluto descontrol en SUMMA 112 los días 24 y 25 de 
diciembre
Los Informativos del 28-12-2016 de la CADENA SER también 
han emitido la denuncia de AMYTS, con la intervención del 
secretario general, Julián Ezquerra.

Los médicos del SUMMA 112 también 
quieren “humanización” y respeto
Ya el 23 de diciembre, cuando los médicos del SUMMA 112 
empezaban a recibir las notificaciones de Sanidad denegándoles 
los permisos solicitados hace varios meses para Nochebuena y 
Navidad, fuera de plazo y sin tiempo para reaccionar, AMYTS 
denunció en su web la situación de la que le iban informando 
los propios médicos afectados, y reclamó “humanización” y 
respeto también para los médicos del SUMMA 112: “Está bien 
hacer grandes planes de humanización y planes directores de 
urgencias y emergencias, pero a los profesionales hay que tratarles 
con respeto y consideración. También en el SUMMA 112 y SAR 
es navidad”.

… Y en medio de toda la turbulencia, el 
Gobierno regional nombra a Fernando 
Prados nuevo director médico del 
SUMMA 112
El día 26 de diciembre, en medio de toda la agitación en el 
personal del Servicio de Urgencia Médica de Madrid (SUMMA 
112), la presidenta regional Cristina Cifuentes anunciaba el 
nombramiento  de Fernando Prados -hasta septiembre de 2016, 
subdirector del Samur de Madrid- como nuevo director médico 
del SUMMA 112, tal y como informó REDACCIÓN 
MÉDICA.

Ezquerra (AMYTS): “El SUMMA 112 no 
es un proyecto, es una realidad”
Al hilo del comentario del nuevo director de que deja un “barco 
con la mejor tripulación y se enrola en un proyecto apasionante”, 
el secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra, le 
puntualiza que “el SUMMA no es un barco, es un transatlántico, 
no es un proyecto, es una realidad de años de evolución, que tiene 
problemas sin resolver, entre los que está el dignificar y respetar a 
sus médicos, solucionando los problemas que arrastran de forma 
histórica y que ninguna dirección anterior ha luchado para darles 
una salida”.
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AMYTS ACTÚA

¿Por qué han de seguir haciendo guardias las médicas 
embarazadas?

AMYTS ACTÚA

La respuesta parece evidente. 
Seguro que no lo hacen por falta de 
sentido de responsabilidad hacia su 
hijo. Son otros los motivos por los 
que se ven forzadas a ello:

1. S e n t i d o d e l a 
r e s p o n s a b i l i d a d 
p ro f e s i o n a l y d e l 
c o m p a ñ e r i s m o : e l 
cataclismo organizativo, 
por la falta de una política 
adecuada de recursos 
humanos que prevea y dé 
solución a esta situación. 
El resto del equipo de otra 
forma se vería obligado a 
malvivir para asumir el 
trabajo de la profesional 
en cuestión. Esto  hace que 
la médico gestante haga 
guardias hasta que ya no 
pueda más, mientras el 
resto asume lo  que haga 
falta. Situación injusta 
para todos y peligrosa 
para la gestante y su hijo. 
Damos por hecho que la 
responsabilidad es de los 
profesionales cuando la 
realidad es que es de la 
Admin i s t rac ión . Nos 
convierten en cómplices 
de la situación.

2. M o t i v a c i ó n 
económica. Las guardias son un complemento 
fundamental de las retribuciones, el 26% del sueldo. 
Asumir la renuncia al complemento retributivo de las 
guardias durante la gestación y el periodo de lactancia, 
es algo inaceptable e injusto. Si se opta por solicitar 
la exención de guardias conseguimos un derecho de 
protección de la salud y del hijo, pero se pierde un 
complemento retributivo importante al que también se 
tiene derecho y que no se debe ser privado desde la 
entrada en vigor de la Ley Orgánica de Igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres (artículo 8: el 
embarazo no debe suponer una discriminación laboral 
ni un perjuicio económico). Por otro lado, teniendo en 
cuenta que la prestación por maternidad se calcula en 
función de las retribuciones de los meses previos al 
parto, el perjuicio económico es evidente.

Receptivos a un tema tan importante en un colectivo sensible: 
mujer, joven y en periodo de formación en muchos 
casos, en AMYTS hemos manifestado con anterioridad que es 
imprescindible resolver este problema. Como fruto de todo ello, 

llevamos una propuesta concreta a la Comisión Central de Salud 
Laboral con fecha 12 de julio de 2016, tras la cual quedó 
recogido que: “AMYTS dice que la exención de guardias 
durante el embarazo no tiene que penalizar 
retributivamente a las mujeres y solicita que se trate el 
asunto en esta Comisión, que la Administración 
manifieste su postura al respecto y que se lleve el tema 
a la Mesa Sectorial”. Fue, posteriormente, tratado en la 
Comisión Central de Salud Laboral de fecha 21 de septiembre, 
con presencia del Director General de Recursos Humanos Pablo 
Calvo, que nos escuchó y se interesó por el problema.

Por ello ha sido llevado por AMYTS a la Mesa Sectorial 
de 30 de noviembre, en cuyo resumen se recoge que la 
Administración plantea, mediante la aplicación del artículo 26 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dar una solución 
rápida a esta demanda.

Una vez más, insistir en que la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales indudablemente NOS AYUDA, y debemos seguir 
exigiendo su estricto cumplimiento .

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://amyts.es/salud-laboral-riesgo-laboral-durante-el-embarazo-2-informarse-siempre-es-importante/
http://amyts.es/salud-laboral-riesgo-laboral-durante-el-embarazo-2-informarse-siempre-es-importante/
http://amyts.es/escrito-al-director-general-de-rrhh-pidiendo-inclusion-puntos-orden-del-dia-mesa-sectorial/
http://amyts.es/escrito-al-director-general-de-rrhh-pidiendo-inclusion-puntos-orden-del-dia-mesa-sectorial/
http://amyts.es/informe-mesa-sectorial-del-30-de-noviembre-de-2016/
http://amyts.es/informe-mesa-sectorial-del-30-de-noviembre-de-2016/


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

RMM NÚMERO 41 - PÁG. 16  (VOL IV - PÁG. 322)                                                                                      DICIEMBRE   2016

PROFESIÓN

Notas de campo
Traemos en esta ocasión apuntes sobre el desarrollo de la ética de la investigación clínica, la importancia de la 
contaminación urbana para la salud y el apoyo a los médicos más jóvenes.

(PINCHAR EN EL TRIANGULO VERDE PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN COMPLETA)
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Una ventana abierta a otras realidades sanitarias: burocracia en las consultas y costes de la atención sanitaria en Francia, 
el burn-out como problema no individual sino de las organizaciones sanitarias, la realidad de la profesión médica en el 
Reino Unido y los esfuerzos para construir un mundo mejor, ahora y en el próximo año 2017.
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SALUD LABORAL

La psiquiatra, psicoanalista, terapeuta familiar y 
victimóloga francesa Marie France Hirigoyen 
describe la “violencia perversa”, y se refiere a 
la persona perversa como la que destina todas 
sus estrategias a hundir la imagen del otro y a 
revalorizar la suya propia a través de diferentes 
estrategias. Así consigue que su víctima se 
sienta minusvalorada, con escasa 
autoestima y sin recursos para escapar de 
la situación.Para Hirigoyen, la perversidad 
no proviene de un trastorno psiquiátrico 
sino de una fría racionalidad  combinada 
con la incapacidad de considerar a los demás 
como seres humanos.
Hirigoyen describe también lo que denomina 
COMUNICACIÓN PERVERSA, la que establece el perverso 
narcisista con sus víctimas, cuyas características más relevantes son:

1.- Rechazar la comunicación directa. El perverso no usa la 
comunicación directa: “con los objetos no se habla”; no nombra 
nada, pero lo insinúa todo; niega la existencia del reproche y 
del conflicto. La víctima intenta comprender y, al no conseguirlo, se 
paraliza (¿cómo defenderse de algo que no existe?). Rechazar el 
diálogo es una hábil manera de agravar el conflicto haciéndolo 
recaer en el otro.

2.- Deformar el lenguaje. El perverso puede utilizar una voz 
fría y monocorde, sin tonalidad afectiva; es el tono lo que 
importa, no las palabras. Su respuesta es agresiva, pero el tono 
es sosegado. Su mensaje es vago e impreciso y genera 
confusión. Puede sostener varios discursos contradictorios a la 
vez. El interlocutor teme preguntar por miedo a parecer imbécil.
Otro procedimiento perverso consiste en nombrar las intenciones 
del otro o  en adivinar sus pensamientos ocultos, dando a entender 
que el agresor conoce mejor que la víctima lo que este piensa.

3.- Mentir. Usa insinuaciones y silencios, dice sin decir. 
Pero si el interlocutor protesta, rectifica inmediatamente “¡No lo decía 
por ti! ¡Hay que ver que susceptible eres!”. El o la perversa busca siempre 
tener razón, lo que es más fácil cuando ha conseguido 
desestabilizar a la víctima y ésta, contrariamente a su agresor, ya no 
disfruta con la polémica. La mentira solo se vuelve directa en 
la fase de destrucción. No les importa si lo que dicen es verdad 
o mentira, lo único verdadero es lo  que dicen en el instante 
presente.

4.- La burla, el sarcasmo y el desprecio. La agresión se 
produce de manera disfrazada, mediante alusiones e 
insinuaciones, sarcasmos y observaciones mordaces. Todas las 
observaciones desagradables producen heridas, pero para el agresor 
es un juego: el placer de la polémica de obligar al otro a defenderse.
El agredido no reacciona porque tiene tendencia a excusar a su 
agresor, pero también porque la violencia se instala de una manera 
insidiosa. Solo cuando se ha convertido en una costumbre, se toma 
conciencia. El discurso del perverso narcisista encuentra una 
audiencia a la que llega a seducir, que es insensible a la 
humillación y el dolor de la víctima.

5.- Utilizar la paradoja. En el nivel verbal se dice una 
cosa y en el no verbal lo contrario. Hay un mensaje explícito 

y otro sobreentendido (cuya existencia niega el 
agresor). Este discurso paradójico sume al otro 
en la perplejidad, y es una manera muy eficaz 
de desestabilizarle. Si la víctima trata de aclarar 
sus dudas, se le acusa de entenderlo  todo 
siempre al revés y de paranoica, de forma que 
llega a dudar de sus propios pensamientos y 
afectos; su capacidad de pensar queda 
bloqueada, y llega a perder la noción de su 
propia identidad. Puede llegar a ocurrir que la 
víctima termine por aprobarlo todo al tiempo 
que se descalifica a sí misma. También es 
característico  el desplazamiento de la 
culpabilidad: el agresor consigue que la 
culpa recaiga completamente en la victima.

6º.- Descalificar. Se trata de despojar al otro de todas sus 
cualidades, decirle y repetirle que no vale nada, hasta que se lo 
crea.
En el registro de la comunicación no verbal, el perverso utiliza:
■ miradas despreciativas.
■ suspiros exagerados.
■ insinuaciones y alusiones desestabilizadoras.
■ observaciones desagradables.
■ críticas indirectas ocultas detrás de una broma.
■ burlas.

Como son agresiones indirectas, resulta difícil defenderse. 
Poco a poco la víctima va integrando que es un desastre y termina 
por convertirse en un verdadero desastre.

7.- Divide y vencerás. El arte en que destaca el perverso 
narcisista es en el de enfrentar a unas personas con 
otras, provocando rivalidades y celos, mediante alusiones 
que siembran la duda, revelaciones de comentarios de terceras 
personas, mentiras que enfrentan a unas personas con otras o 
haciendo correr rumores que herirán a la víctima sin que ésta 
pueda identificar su origen. Para un perverso el placer supremo 
consiste en conseguir la destrucción de un individuo por 
parte de otro. El perverso sabe cómo seducir al grupo y conseguir 
que funcione de manera inhabitual; conoce sus límites y frena su 
acción cuando percibe que puede ser descubierto. Cuanto más 
subimos en la jerarquía y en la escala sociocultural, más 
sofisticadas, perversas y difíciles de advertir son las agresiones.

8.- Imponer mediante el autoritarismo. Es importante 
distinguir la violencia perversa del abuso de poder y de la tiranía.
En la lógica del abuso de poder el más fuerte somete al otro. El 
agresor usa una dialéctica totalizadora. Se instaura un proceso de 
dominación: la víctima se somete y el agresor la subyuga, controla y 
deforma. Se establece una relación basada en la dependencia que 
se atribuye a la víctima. La tiranía busca obtener el poder 
mediante la fuerza, su objetivo es dominar.
En la violencia perversa, sin embargo, la dominación es solapada 
(el perverso la niega), estableciéndose no de forma directa sino 
insidiosa y en ocasiones bajo la máscara de la benevolencia. No es 
un conflicto declarado.

Reyes Hernández Guillén
Pediatra de AP. Delegada AMYTS DAOeste

SALUD LABORAL

La comunicación perversa en las relaciones laborales

Dra. Reyes Hernández.
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“En el SUMMA 112 el 25 no es Navidad”
Rafael de la Guerra

Una vez más me veo 
obligado a escribir unas 
líneas de protesta para 
denunciar la discriminación 
que sufrimos los médicos del 
SUMMA 112 por parte de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n 
madrileña.

En esta ocasión, y con la proximidad de las fiestas navideñas, 
salta a la vista cómo, para la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, no todos los médicos somos iguales: los 
hay de primera y de segunda. Me estoy refiriendo a la injusticia, 
flagrante y a todas luces ofensiva, que supone la retribución de las 
guardias realizadas los días más sensibles de la Navidad, esos que 
nos gusta pasar con nuestras familias en la calidez del hogar, por 
tradición, por costumbre, por sentimiento…

Todos sabemos a qué fechas aludo en concreto: las guardias de 
los días 24, 25 y 31 de diciembre; 1 y 6 de enero. Éstas son fechas 
muy importantes, ya que están marcadas por una carga 
emocional especial porque, desde niños, desde que tenemos uso 
de razón, las asociamos con reuniones familiares, encuentros, 
reencuentros, alegría… Y también –cómo no, y cada vez más, 
según nos vamos haciendo mayores- con ese punto de nostalgia y 
tristeza que nos invade al recordar a los que ya no están entre 
nosotros, a esos seres maravillosos y entrañables que han sido 
protagonistas de tantas y tantas Navidades inolvidables y que se 
han ido este año, o –tal vez, y por desgracia- hace ya muchos 
años –siempre son demasiados-, pero que en estas fechas están 
tan presentes en nuestro corazón como si el tiempo no hubiese 
pasado, como si se hubiese detenido de golpe.

Es por esto por lo que estar de guardia esos días –sobre todo esas 
noches- nos supone un plus de penosidad. Sí, ya sé que es nuestro 
deber, ¡por supuesto! Eso  nadie lo niega, las urgencias se dan en 
todo momento, no entienden de horas ni de fechas, y para eso 
estamos nosotros, con la cabeza bien alta –  aunque con el 
corazón un poquito triste- al pie del cañón; como siempre, listos 
para actuar allí donde alguien nos necesite. Esa es nuestra 
elección y nuestra prioridad: servir a la sociedad, auxiliar a los 
enfermos, asistir a los moribundos, rescatar a los accidentados en 
la carretera… Para eso nos hicimos médicos, y por eso  mismo nos 
sentimos muy orgullosos, y no conocemos otra forma mejor de 
dar sentido a nuestra vida.

La Administración que también tiene su corazoncito; no 
olvidemos que la forman personas de carne y hueso, como 
nosotros-, sensible y consciente de lo que he expuesto, intenta 
compensar -de la única forma que puede, es decir, 
económicamente- a los médicos que se ven obligados a separarse 
de su familia en esos días. Así, en Madrid, en el año 2007 se 
publicó esta orden en el BOCM: “El personal facultativo 
que realice guardias los días 24, 25 y 31 de diciembre y 
los días 1 y 6 de enero, percibirán por guardias médicas 
el doble del valor fijado para la hora de atención 
continuada por guardias médicas.”

Pero –siempre hay un “pero”- este gesto maravilloso, justo y 
humano, tras materializarse y hacerse extensivo a todos los 
médicos durante –creo recordar- dos años, de pronto, y por 
motivos que no alcanzo a comprender, dejó de aplicarse al 
sufrido y siempre maltratado –lo siento, pero es así- SUMMA 
112. Ahora, ya sólo es Navidad para los médicos de hospital; a 
nosotros nos pagan las guardias al precio de cualquier otro día del 
año. Alguien ha decidido que los médicos del SUMMA 112 no 
tienen derecho a ese reconocimiento crematístico y testimonial.

¿Por qué ese agravio  comparativo, ese menosprecio, esa 
arbitrariedad? No me lo explico, como supongo que les sucede al 
resto de mis compañeros. ¿Qué, o quién, puede justificar 
semejante despropósito?

Tal vez el Consejero de Sanidad pueda explicar este trato 
discriminatorio entre unos médicos y otros. Yo desde aquí le pido 
al señor Consejero –y a quien corresponda este asunto- que 
vuelva a aplicar esa remuneración por guardia de Navidad a los 
médicos del SUMMA 112.

La orden del BOCM de 2007 me parece un gesto maravilloso y 
que honra a la Administración de nuestra Comunidad de 
Madrid. Es de justicia y motiva a los trabajadores, que vemos 
reconocida y valorada nuestra actividad laboral en estas fechas. 
Pero, por favor, no hagan diferencias absurdas e injustas entre los 
mismos profesionales, basándose sólo  en si trabajan dentro o 
fuera de un hospital. Es completamente absurdo, disparatado, 
insultante, humillante y fuera de toda lógica y justicia.

Luego, también rogaría que no aparezcan nuestros “jefes” por las 
bases del SUMMA 112 para hacerse una “simpática” foto 
brindando con el personal de guardia y tomándose un trozo de 
turrón. Ese gesto, que sólo hacen de cara a la galería, no vale de 
nada –a mí, personalmente, me resulta ofensivo- si a la vez nos 
están haciendo de menos respecto a nuestros compañeros de los 
hospitales. Cuando nos paguen ese doble por guardia, entonces –
y sólo entonces- su visita será, presumiblemente, sincera, y no 
olerá a demagogia.

Así que, queridos compañeros de fatigas del SUMMA 112, feliz 
Navidad, a pesar de que ya sabéis que la Administración nos 
considera de segunda división, como lo demuestra el hecho de 
que no nos considera “dignos” –como sí lo hizo durante un par 
de años- de recibir ese reconocimiento simbólico que tanto  se 
agradece y que me parece de justicia. Ya sabéis, si alguno de “los 
de arriba”, se acerca a felicitaros la Navidad cuando estéis de 
guardia, mandadlos al hospital –en el buen sentido, claro-, ya que 
allí es donde están sus médicos preferidos. Ojalá dentro de un 
año esta injusticia se haya solventado y vuelvan a darnos el 
“aguinaldo” que tan injustamente nos han retirado.

De todos modos, desde aquí aprovecho para desear una muy feliz 
Navidad a todos –incluso a esos que nos discriminan-. Ya sabéis 
que es éste un tiempo de paz y cariño. Para pelearnos ya tenemos 
el resto del año...

Rafael de la Guerra Gallego
Médico, SUMMA 112. Doctor en Medicina

Dr. Rafael de la Guerra.
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“Nos quitan los umbrales... 
¡y que Dios nos pille confesados!”
Ana Giménez
Con la aprobación de la Ley 6/2009, de 16 de Noviembre, de 
Libertad de Elección en la Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, y con el fin de evitar que el número de pacientes asignados 
ponga en peligro la calidad de la asistencia prestada, el propio texto 
legal contemplaba medidas para “controlar” el número máximo de 
pacientes asignados:

1. De conformidad con lo dispuesto en al artículo 3.6 de la Ley 6/2009, de 16 
de noviembre, de Libertad de Elección en la Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, con carácter excepcional podrá denegarse la solicitud de libre elección 
siempre que se fundamente en los siguientes motivos:

a. La salvaguarda de la buena relación entre el profesional sanitario y el 
paciente.

b.En Atención Primaria, cuando el profesional sea 
responsable de la atención de un número de 
personas que supere la cifra establecida, a estos 
efectos, por la Dirección General de Atención 
Primaria del Servicio Madrileño de Salud para la 
zona básica de influencia de su centro. Dicha 
cifra se determinará en función de criterios de 
población, frecuentación y dispersión.

c. Cualesquiera otros que, a juicio del profesional sanitario y 
debidamente  justificados, pudieran menoscabar su correcta práctica 
asistencial.

La referida “cifra establecida” fue denominada UMBRAL, y fue 
determinada y publicada por la Gerencia de Atención Primaria 
mediante una fórmula compleja que incluía los criterios de 
población, frecuentación y dispersión. Pero los parámetros 
contemplados en dicha fórmula no contemplan todos los 
condicionantes de frecuentación de la población. Como 
consecuencia de ello, y a la vista de que el resultado de la aplicación 
de la fórmula de cálculo de los umbrales produjo resultados 
inadecuados en algunos centros, a lo largo de estos años la fórmula 
ha sido sometida a varias modificaciones (en concreto, a 5) cuyo 
objetivo era minimizar estas cifras “poco adecuadas” de umbrales en 
algunas zonas.

Pese a dichas modificaciones, los resultados han seguido sin ser 
satisfactorios para todo el mundo y cada publicación de nuevas 
cifras de umbrales supone una crisis en una parte importante de los 
médicos de los equipos de Atención Primaria. Y lo que es peor, no es 
sólo que los profesionales no estén contentos con los umbrales 
publicados, sino que la propia Administración,  a la vista de las cifras, 
se ha dado cuenta de que el 58% de los médicos de familia y el 45% 
de los pediatras de Atención primaria NO SON ELEGIBLES. Y ESO 
NO PUEDE TOLERARSE, dicen (sí otras muchas cosas, como la 
saturación a perpetuidad de las consultas, por ejemplo).

Ese -y no la insatisfacción de los profesionales con el número 
máximo de pacientes que tienen obligación de atender- ha sido lo 
que ha impelido  a la Gerencia de Atención Primaria a decidir que ya 
no quiere probar con nuevas modificaciones de la fórmula y que 
quiere volver a los cupos óptimos y máximos antiguos de manera 
que se quiten de un plumazo los molestos inconvenientes que 
entorpecen la libertad de elección de los ciudadanos.

No queriendo adoptar la decisión de forma unilateral, pone en 
marcha un grupo de trabajo en el que da participación a dos 
directores de centro, a un representante del Colegio de Médicos de 
Madrid (ICOMEM) y a un grupo amplio de responsables de gestión 
de Atención Primaria. En dicho grupo, cuando se presenta la 
intención de acabar con la fórmula de umbrales, se pide que se 

hagan propuestas para 
adaptar los cupos máximos y 
óptimos a las necesidades de 
los equipos para la siguiente 
reunión.

Estas fueron las alegaciones que presenté como responsable de la 
Mesa de Atención Primaria del ICOMEM:
■ Los asesores jurídicos consultados entienden que los cupos óptimos 
y máximos previstos en el Real Decreto 1575/93 no se encuentran 
vigentes desde la publicación de la Ley 6/2009, en cuya disposición 
derogatoria única se declaran “derogadas cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango se opongan a la presente ley”.
■ Que la situación actual de altos porcentajes de médicos de familia 
y pediatras de Atención Primaria que se encuentran como “No 
elegibles” no es debida necesariamente a fallos en la fórmula de 
umbrales, y sí a un déficit de recursos humanos que se estima es de 
un 20% de plazas de médicos de familia y un 15% de plazas de 
pediatría de Atención Primaria.
■ Que las fórmulas actuales no fallan por el hecho de que haya un 
alto porcentaje de médicos no elegibles, sino porque se han 
demostrado insuficientes e inadecuadas para dar cumplimiento al 
objetivo de la ley de presupuestos de la Comunidad de Madrid, en la 
cual se determina que el tiempo medio de consulta para las 
consultas de Medicina de familia es de algo más de 9 minutos, y 14 
para las consultas de pediatría de Atención Primaria.
■ Que tampoco recogen las distintas cargas de trabajo generadas por 
la población de los distintos grupos etarios, y que nosotros 
proponemos que debería ser: población de 0-2 años: ponderación 
como 2 TIS; población de 2-5 años: ponderación como 1,5 TIS; 
población de 5 a 65 años: ponderación normal como 1 TIS; 
población de 65-80 años: ponderación como 1,5 TIS; población 
mayor de 80 años: ponderación como 2 TIS.
■ Que no estamos de acuerdo con una sustitución de la fórmula de 
umbrales por la implantación de unos cupos óptimos y máximos que 
no estén refrendados por un sistema de cálculo objetivo, conocido y 
no sometido a discrecionalidad.
■ Que cuando en el año 1993 se establecen los cupos óptimos y 
máximos, el % de población atendida por la Atención Primaria era 
muy inferior a la actual (hemos pasado del 60 al 85%). Dichos cupos 
se establecieron en 1250-2000 para medicina de familia y 
1250-1500 para pediatría, pero no conocemos un método objetivo 
para fijar la cifra entre los márgenes establecidos con arreglo a los 
criterios enunciados de dispersión y características socioeconómicas.

Todas estas alegaciones no fueron tenidas en cuenta, y se decidió 
continuar en una próxima reunión, a la que llegaríamos cuando se 
aportasen los datos de libre elección y cupos de los Centros. Todavía 
no se ha producido dicha reunión.
Pero aunque el grupo de trabajo  no ha finalizado sus reuniones, de 
forma unilateral la Gerencia ha comenzado a reunir a los directores 
de los centros para transmitirles la decisión que evidentemente ya 
tenían tomada antes de convocar el grupo de trabajo.
LOS MEDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA NO SOMOS DE 
CHICLE. NUESTRO TRABAJO NO SE PUEDE AMPLIAR 
INDEFINIDAMENTE. O se contratan más médicos y pediatras o 
la Atención Primaria muere. Y también muere la calidad asistencial.

La venta de la libertad de elección que no se acompaña de medidas 
estructurales que lo permitan. Es un engaño. Es populismo.

Ana Giménez Vázquez
Médico de familia. Presidenta del sector AMYTS de 

Dra. Ana Giménez.
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“Libre elección en Atención Primaria: morir de éxito”
Ana Giménez

En el año 2010 en Madrid se puso en marcha la 
libre elección de médico en la Comunidad de 
Madrid. La libre elección para la Atención 
Primaria ya existía, pero la nueva ley viene a 
establece los mecanismos de libre elección 
directa, que eliminan las barreras a los usuarios 
tanto en el momento como en la frecuencia de 
solicitud: a partir de la nueva ley, cada usuario 
puede “ejercer” su libertad de elección de 
médico o enfermera sin límites. Suena tan bien 
como cualquier otra promesa populista, y al 
igual que la mayoría de ellas, se ha puesto en 
marcha sin dotar a la Atención Primaria de las 
medidas estructurales que permitan asumir 
semejante derecho.

Parece en principio algo  bueno que cualquier paciente (me 
repelen las denominaciones usuario o cliente, con ellas parece 
quererse romper o mercantilizar la relación médico-paciente) 
pueda cambiar de médico si sus expectativas de atención no han 
quedado adecuadamente satisfechas con un profesional, pero… 
¿estamos seguros de que es bueno que se haga sin límites? Y, por 
otro lado, ¿qué ventajas supone para el médico “libre-elegido” 
ameritar la elección del paciente?

Veamos, en primer lugar, las ventajas para el usuario:

■ Subsanación de la pérdida de confianza con un 
profesional.

■ Obtención, con inmediatez, de una segunda opinión

Por otro lado, tenemos la sensación de que el sistema actual 
puede ser utilizado con usuarios con cierto  tipo de perfil para 
conseguir fines menos deseables: obtención de una medicación 
que un profesional le ha negado (por ejemplo, prescripciones de 
médicos no pertenecientes al SERMAS), una baja no clara, una 
prueba diagnóstica a la carta…

Veamos ahora las “ventajas vs. cargas” para el profesional libre-
elegido:

■Ninguna

■Más trabajo

■Más dificultad para conseguir los objetivos 
exigidos por la empresa.

Si un médico no obtiene NINGUNA ventaja 
por ser elegido por los pacientes y estos pueden 
cambiarse de médico en médico  a voluntad, la 
libertad de elección se convierte en algo  perverso 
para los profesionales, pues quedan penalizados 
con más trabajo aquellos profesionales que por 
sus características sean más “apetecibles” para 

los usuarios: aquéllos que escuchen, atiendan con amabilidad y 
sean buenos profesionales serán deseados por todos los pacientes. 
Hasta ahora, al menos había una barrera que permitía 
“defenderse” a los profesionales de la amenaza del trabajo sin fin: 
esa defensa, denominada UMBRALES, permitía rechazar nuevos 
pacientes una vez que se superaba una cifra máxima que en 
teoría estaría destinada a garantizar la calidad de la asistencia.

Desde la Gerencia de Atención Primaria, ante las 19.000 
denegaciones de cambio que han tenido que tramitar en el último 
año, se plantean acabar con los umbrales para evitar los 
problemas derivados de tanta denegación.
Y los profesionales se echan a temblar.

¿Qué pueden hacer para evitar MORIR de éxito? Pues es muy 
sencillo: simplemente dejar de ser “buenos profesionales”, atender 
a los pacientes de forma seca y distante, sin amabilidad, sin 
empatía, para evitar que los pacientes quieran cambiarse con 
ellos. Copiar en sus formas a los “malos profesionales” (a los no 
deseados) de los que los pacientes huyen. Esto es lo  que hay. Si los 
profesionales no quieren morir de éxito, tienen que dejar de ser 
buenos a ojos de los usuarios. Y si no pueden evitarlo, morirán. 
Esto es la Libre Elección. Y eso humaniza poco o, más bien nada.

Ana Giménez Vázquez
Médico de familia. Presidente del sector AMYTS de 

Atención Primaria

Dra. Ana Giménez.
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CON FIRMA

“Va a ser un reto apasionante que asumo con ilusión...”
Ángela  Hernández
“- ¿Cree que toda irá bien?
- ¿Qué quiere decir?
- Mi cirugía doctor, ya sé que para usted no será nada, 
que estará acostumbrado, y he leído en Internet que no es 
grave y que es muy frecuente, pero claro…
- ¡Uy, no! No me diga doctor, si yo no he estudiado 
Medicina.
- ¿Perdone, qué ha dicho?
- Que no soy médico, pero diagnosticarle, operarle  y seguir 
su evolución va a ser un reto apasionante que asumo con 
ilusión…
- ¿Pero está usted mal de la cabeza? ¿Cómo puede operar 
si no es médico?
- ¿Yo? ¿Qué quiere decir? No se preocupe, hasta ahora he 
sido un ciudadano ejemplar, presidente de mi comunidad de 
vecinos y con grado en… (imaginen el que quieran, Derecho, Económicas, 
Matemáticas, Astronomía o Robótica).
- ¿Qué hace en esta consulta? ¿Con qué derecho se ha atrevido a explorarme?
- No le entiendo, si voy a poner todo mi empeño en su cirugía…
- ¿Qué no me entiende? ¿Operarme a mi? ¡Usted no me pone las manos 

encima!”

Algo exagerado, ¿verdad? Nadie iría así al quirófano, ni volvería 
a acudir a esa consulta de cirugía y, con toda probabilidad, se 
cursarían denuncias y se evitaría que el ilusionado personaje 
ficticio del diálogo siguiera ofreciendo su entusiasmo en acometer 
el reto de operar sin haber pasado por la formación necesaria. 
Esto es inaudito, no entra en nuestra imaginación y, 
afortunadamente, vivimos en un estado de derecho que garantiza 
que una situación así no pueda ocurrir. Los mecanismos para que 
un profesional no pueda ejercer sin una adecuada formación 
están perfectamente legislados, y existen múltiples mecanismos 
para que esto no pase, ya que nuestra salud es un tema muy serio.
Si la salud de un paciente es un tema muy serio,a salud de la 
población será un tema aún más serio a todos los niveles, y en 
concreto el gobierno de la asistencia sanitaria pública.

Ya es un clásico la comparación entre el currículum de 
nuestros ministros de sanidad y el de otros países 
europeos, el de algún que otro consejero que ha pasado por la 
comunidad de Madrid, pero… ¿y cuando el tema se extiende 
también a las direcciones generales?

La semana pasada encontramos un caso 
concreto en el SERMAS: se sustituyó, sin que 
se hayan hecho públicos los motivos ni del cese 
ni del nombramiento, la Directora General de 
Planificación, Investivación y Docencia. La 
lectura comparada de los currículums de la 
cesada y de la nombrada revelaba que se 
sustituía un perfil técnico, con un excelente 
bagaje en su ámbito de actuación, por un perfil 
político con un excelente recorrido en cargos 
políticos municipales sin ninguna relación con 
el sistema sanitario.

Y lo s a r t í cu lo s de prensa sobre lo s 
nombramientos son siempre muy parecidos: los 
agraciados con el cargo asumen el reto y la 

responsabilidad con ilusión…
¿Se trata de poner en duda la capacidad de las personas que 
ocupan estos cargos? Demos un paso adelante y digamos 
con valentía que sí.

Como médicos, tras seis años de grado, el MIR y una 
especialidad de cuatro a cinco años, creo que tenemos el deber y 
deberíamos tener el derecho a exigir una formación y cualidades 
a los que van a dirigir la sanidad de todos. Desde una gerencia, 
una dirección general hasta no digamos ya un ministerio. Porque 
asumir esos cargos sin un exhaustivo conocimiento previo del 
sistema sanitario es tan surrealista como el diálogo que encabeza 
este escrito.

Y hasta que la gestión del sistema sanitario no se tome en serio, a 
pesar de la dificultad que entraña y de lo complicado que es, y se 
siga viendo como una forma de medrar o pagar favores en la 
carrera política de un partido político u otro, no podemos esperar 
otra cosa que lo que está sucediendo: el deterioro y hastío de un 
estupendo sistema de salud y de sus profesionales.
Así que exijamos la profesionalidad real de dichos cargos, y que 
donde no llegue la humildad personal de no asumir algo para lo 
que no se está ni remotamente preparado, que sea la sociedad en 
su conjunto la que ponga fin a los nombramientos políticos 
discrecionales.

Ángela Hernández Puente
Especialista en Cirugía General, Hospital del Sureste. 

Presidenta del sector AMYTS de Atención Hospitalaria

Dra. Ángela Hernández.
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“Jefes adictos al trabajo”
Mónica Alloza

¿Alguna vez has tenido un jefe que es el primero 
en llegar y el último en irse? ¿Un jefe que no 
levanta la vista de los papeles, del ordenador, del 
correo, del móvil, de todo lo que tenga que ver 
con el trabajo? ¿Un jefe que asume que él y su 
equipo pueden con todo, sea cual sea la 
exigencia y la carga?

Un jefe así contagia a su equipo, exige y exige, 
presiona y presiona, controla y controla, en un 
bucle sin fin, sin domingos ni festivos, sin agosto, 
sin navidades, sin tardes ni noches. Y cuando te 
quieres dar cuenta, estás metido en una vorágine 
laboral que ocupa toda tu vida. Él siempre 
puede un poco más, ¿cómo no vas a poder tú? 
Él nunca parece cansado, ¿cómo vas a quejarte? 
Él siempre está disponible, ¿cómo no lo vas a estar tú?

Y cuando te paras un momento, no te reconoces, ni reconoces tu 
vida. Estás agobiado, estresado, no duermes bien, sueñas con el 
trabajo, vives pegado al teléfono o al busca, te sientes culpable si 
no estudias, si desconectas.

Un “workaholist” (juego de palabras inglés muy definitorio de este 
tipo de personas adictas al trabajo) es una persona que dedica 
más de 12 horas al día a su trabajo y que además desempeña 
compulsivamente sus tareas, es incapaz de delegar funciones 
dentro de la cadena de mando, es un hiperactivo laboral y vive 
para el trabajo, es decir, que su vida personal está reducida a la 
mínima expresión.

Cuando un adicto  al trabajo es tu mando intermedio, la cosa se 
complica. Nunca estarás a su altura, por muchas horas y empeño 
que le dediques al trabajo. Siempre será poco lo que hagas. No 
comprenderá que tengas una vida personal, que puedas ponerte 
enfermo, que quieras disfrutar de tus vacaciones, que no  quieras 
hacer trabajo  extra. Tu jefe es el que predica con el ejemplo, el 
que trabaja más que nadie, el que siempre está disponible para 
cualquier incidencia. En estas circunstancias, da igual las horas y 
el esfuerzo que le eches, tu rendimiento será insuficiente para él, 
siempre será poco lo que hagas ante sus ojos.

Este jefe es el prototipo de “quemador de trabajadores”: presión 
sin límites, exigencias infinitas, nulo  reconocimiento del esfuerzo, 
rendimiento siempre insuficiente. El resultado final es el contrario 
del que tu jefe busca: llega un momento en que no puedes más. 
El trabajo deja de motivarte, tu productividad se resiente, te 
sientes frustrado y quemado. Puede que te pase factura incluso en 
tu salud o en tu vida personal.

Y en estas circunstancias, ¿qué puede hacerse? Lo primero y más 
importante es identificar el problema. Es ser capaz de reconocer 
el perfil de adicción al trabajo de tu superior y que tú eres una 
víctima de esa vorágine de actividad sin fin, impuesta y no 
buscada por ti. Después, y en la medida de tus posibilidades, 
debes intentar recuperar y normalizar tu horario y tus ratios de 
tiempo de trabajo y ocio. Para ello, seguramente no te quede más 
remedio que enfrentarte a la situación, y eso incluye a tu jefe.

¿Y cómo se hace esto para no caer en la tan conocida “pérdida 
de confianza”? En el ámbito de la sanidad privada es difícil 
enfrentarse a lo establecido por los superiores sin caer en 
desgracia. En mi experiencia sindical, lo más recomendable es la 
mano izquierda, mucha mano izquierda, mucho don de gentes y 

mucha paciencia para cambiar las cosas sin que 
se note, sin que parezca una confrontación.
Es lamentable, pero es así. Cambiar conciencias 
y modos de hacer tiene que ser una evolución y 
no una revolución. La prudencia no es 
sinónimo de cobardía. La acción sindical en el 
medio privado tiene que ser exquisita, si no 
queremos que nuestras reivindicaciones se 
vuelvan en contra del trabajador.

Cuando el profesional está tan afectado que no 
puede esperar un cambio tan lento, una gran 
herramienta es la prevención de riesgos 
laborales. La evaluación individual de la salud 
laboral del trabajador, quemado por este tipo de 
jefe, seguramente con síntomas físicos y 

psicológicos del estrés al que está sometido, es algo que siempre se 
puede solicitar. También las evaluaciones psicosociales de ese 
servicio o centro de trabajo, para identificar las causas del 
“burnout” de los trabajadores
.
Como reflexión final, me gustaría dejar claro que en la adicción 
al trabajo son víctimas el que la sufre y los que están alrededor. 
Ese jefe adicto  al trabajo no es el culpable absoluto de todo, es 
una persona que tiene un problema de salud, que debe abordarse 
y solucionarse por su bien y por el del resto de su equipo.

En palabras de William Ury, experto negociador y administrador 
de conflictos, siguiendo el Método Harvard de Negociación por 
Principios, para tener éxito  debemos ser blandos con las personas 
y duros con los problemas.

Mónica Alloza Planet
Especialista en Radiodiagnóstico, Hospital 

Universitario de Torrejón. Vocal AMYTS de Ejercicio 
Privado

Dra. Mónica Alloza.
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“UCIs pediátricas, broquiolitis 
y falta de personal”
Yolanda Cabrero
La Cadena Ser emitió y publicó en su web, el viernes 9 de 
diciembre, una noticia sobre la situación de las UCIs Pediátricas 
de la Comunidad de Madrid, cuyo enlace podéis ver aquí:

http://cadenaser.com/emisora/2016/12/09/
radio_madrid/1481273602_238970.html

En dicha información, la Cadena Ser se hacía eco de un 
documento del SUMMA, donde se explicaba que las 67 camas de 
cuidados intensivos pediátricos de que dispone Madrid, estaban 
ocupadas, sin un solo hueco libre, al menos desde el martes día 6.

El director general de Coordinación de Asistencia Sanitaria de la 
CAM, salió de inmediato al paso de estas informaciones, 
quitando hierro al asunto y culpando de la situación a la 
falta de personal por el puente y al incremento de casos 
de bronquiolitis
Según sus propias palabras, recogidas en la información: 
“Cuando hay tantas fiestas seguidas como ocurre esta semana, 
como no está la plantilla de pediatría al completo, está sólo la 
guardia,si hay camas libres en las UCIS meten 
bronquiolitis para que los niños estén más vigilados 
pero, en realidad, si hiciera falta la cama porque llega 
un niño grave, el niño con bronquiolitis se va a planta y 
se ingresa al que se encuentra en estado grave.”

Ante dichas afirmaciones, me surgen varias reflexiones que 
quisiera compartir:

1.- La bronquiolitis  es un proceso grave, por eso mismo 
muchas veces requiere de un ingreso  en UCIP; decir que el 
ingreso  en UCI es para que estén mejor vigilados me parece un 
comentario surgido del desconocimiento.
2.- Si aparece “un niño grave” con la UCIP llena… ¿el pediatra 
deberá elegir cual de los dos niños debe permanecer en la UCI y 

cual salir a la planta?   ¿No 
son los dos niños merece-
dores de un tratamiento 
óptimo en el lugar desti-
nado y dotado para ello?
3.- ¿Se esta dando por 
supuesto que los intensi-
vistas pediátricos hacen 
ingresos en UCI que no 
están indicados? Porque si 
es así, me parece una acusación muy grave, que quien la hace 
debería explicar. Una cama de UCI debe ocuparse por criterio 
médico, no “burocrático”; la escasez de camas en planta no 
justifica un ingreso en UCI “para que el niño esté más vigilado”.
4.- La excusa de que durante los festivos “no está la plantilla al 
completo, sólo la guardia”, también es digna de análisis; parece 
que con esta afirmación, el director general quisiera culpabilizar a 
los profesionales de la escasez de camas en las plantas de nuestros 
hospitales, cuando es competencia y responsabilidad de la 
Administración que la dotación de personal sea la adecuada, 
en festivos y en cualquier fecha; si la plantilla es insuficiente para 
afrontar la demanda, habrá que hacer una correcta gestión de los 
recursos humanos, y/o contratar personal de refuerzo; lo que no 
puede hacer un gestor es escudarse en que los profesionales “se 
van de puente” (como si esto fuera un delito, cuando lo que hacen 
es ejercer su derecho al descanso ), para justificar los cierres de 
camas; los picos de bronquiolitis (como los de gripe y como los de 
tantas otras patologías frecuentes) suceden todos los años, y nadie 
parece hacer nada por preverlos, porque las situaciones de 
colapso se repiten.
5.- Por otro lado, el cierre de camas no es algo nuevo; el numero 
de camas de nuestros hospitales públicos, viene siendo reducido 
sistemáticamente desde hace años, reduciendo las plantillas hasta 
limites que afectan a la calidad asistencial; a este respecto, me 
viene a la memoria otra información de La Ser de marzo de 2015 
(no llevo comisión con la cadena, lo prometo) sobre el intento de la 
Consejería de “maquillar” el numero  real de camas en los 
hospitales de la CAM, dando como camas reales y “útiles” el 
numero total de “muebles” instalados.

http://cadenaser.com/emisora/2015/03/10/
radio_madrid/1425978740_951212.html

La diferencia entre camas reales y ficticias era de mas de 2.500
6.- Y ya para terminar…una reflexión sobre la escasa dotación 
que a veces tienen las camas en uso, a propósito de un twit 
publicado ayer por una madre de un niño ingresado en La Paz, 
con bronquiolitis precisamente; ¿es de recibo la precariedad de 
medios que dicha madre denuncia?

Creo enormemente necesario que los responsables de la gestión 
sanitaria de la CAM reflexionen sobre las deficiencias y carencias 
en el sistema, que desde hace años, profesionales y pacientes 
llevamos denunciando, y se pongan de verdad manos a la obra en 
su resolución, escuchando a pacientes y profesionales y no de 
espaldas a ellos; si de verdad consideran la Sanidad Pública como 
“la joya de la Corona”, como un bien preciado que debemos 
conservar en beneficio de todos, creo que este no es el camino.

Yolanda Cabrero Rodriguez. 
Delegada de AMYTS en el Hospital Universitario de 

Getafe. Servicio de Anestesia y Reanimación.

Dra. Yolanda Cabrero.
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CON FIRMA

“Pérdida de confianza”
Miguel Ángel García

Lo hemos visto y vivido 
e s t a s e m a n a . U n a 
responsable de enfermería 
se pregunta por twitter, 

incorporando activamente al Consejero de Sanidad en la 
cuestión, cómo puede faltar una determinada vacuna en un 
centro de salud sin que tenga visos de resolución. Una vez que el 
consejero la identifica, la siguiente noticia que tenemos es que la 
enfermera es destituida de su puesto de responsabilidad, y el 
consejero se excusa en que la decisión no es suya, sino de la 
Directora General de Atención Primaria, y en que se trata de un 
cargo de confianza. Confianza interesada, desde luego, y no 
precisamente con el interés puesto en el beneficio de los 
ciudadanos a los que tanto dice defender. Pero hay mucho más 
que rascar en este asunto.

En primer lugar, sorprende que las repercusiones del caso 
tan sólo salpiquen a la profesional “denunciante”. No 
hace falta mucho esfuerzo imaginar con qué impotencia se habrá 
sentido ante sucesivas peticiones a sus superiores en torno al 
mismo problema, al parecer sin respuesta. Y, sin embargo, 
teniendo que seguir dando la cara ante los ciudadanos. 
Porque eso no lo hacen ninguno de los que toman las decisiones a 
más altas instancias. Ellos no se enfrentan a la ciudadanía, a sus 
necesidades, a sus situaciones. Curiosamente, ninguno de estos ha 
sufrido represalias por el desabastecimiento de vacunas. Y, sin 
embargo, es probable que sí tengan alguna responsabilidad en 
ello. No sólo se irán de rositas, sino que son los responsables de la 
destitución.

Y ¿qué mensaje se está enviando a los profesionales con 
todo lo ocurrido, y con ésta “resolución” de la 
situación? El mensaje está claro: si eres un “currito” del 
sistema, y detectas un déficit en su funcionamiento que perjudica 
a sus usuarios, que tus superiores no quieren o no pueden 
resolver, o no lo colocan entre sus prioridades, más te vale 
quedarte calladito y no seguir dando la murga. Desde luego, no 
se te ocurra hacer pública esa disfunción y la indiferencia de tus 
superiores. Peligra tu puesto  de trabajo o tu carrera como 
profesional.

Sin embargo, me alegro un montón de que la enfermera hiciese 
lo que hizo: defender la calidad que tanto dicen otros que 
defienden, y   mojarse por ella. Actuar como una profesional, y 
asumir su verdadera responsabilidad, por encima de otras 
consideraciones. Es esto lo que hace que día a día el 
sistema sanitario mantenga los niveles de calidad que 
consigue mantener, a pesar de los recortes y de los 
discursos tan triunfalistas como inutiles y vacíos de 
nuestros gestores y políticos. La paradoja de todo esto, aún 
más “paradójica” si cabe, es que sale perdiendo quien defiende 
los intereses de los ciudadanos, y queda de rositas la cadena de 
mando que no resuelve los problemas.

De verdad, ¿en quién se pierde la confianza con estas 
cosas? No en los profesionales que actúan así, no. Se pierde en 
los políticos, pieza que se considera cada vez más inútil en el 
funcionamiento de nuestra sociedad. Y aunque así lo revelan las 
encuestas, ellos a lo suyo. A pesar de que pierden la confianza de 
los ciudadanos y de los profesionales, ahí continúan. Está claro 
que el prestigio personal y la evasión de responsabilidades está 
por encima del beneficio real a la población.

Aún hay un aspecto mucho más profundo por sacar a la luz en 
este asunto. Nunca he compartido el discurso de la asunción de 
responsabilidades políticas por errores o  pérdidas de oportunidad 
en la gestión (otra cosa es por imprudencias temerarias o delitos 
flagrantes, desde luego). Y me explico por qué: si la consecuencia 
de cualquier error o desacierto ha de ser la dimisión, los 
puestos de responsabilidad se blindarán siempre 
n e g a n d o l a m a y o r, e n l u g a r d e a s u m i r 
responsabilidades y pedir las disculpas que sean 
necesarias. Lo he dicho otras veces desde diferentes tribunas: 
no he oído al consejero pedir disculpas por los derrumbamientos 
de los techos de algunas salas hospitalarias, ni acercarse a los 
profesionales afectados para ello, y sí, sin embargo, salir 
triunfante a declarar que, en pocas horas, ya estaba todo resuelto. 
¿Lo ven?: no se asumen responsabilidades, y siempre se sale para 
mostrar lo  bien que se actúa, y lo bien que va todo… Pero ¿en 
qué mundo creen que viven?

Nos hacen falta polit icos y gestores menos 
adolescentes, más capaces de aceptar y asumir las críticas y las 
responsabilidades, más capaces de acercarse a los cuidadanos y 
profesionales para escucharles, y menos proclives a blindarse tras 
la ocultación y la negación, y mucho menos tras las destitución de 
quienes realmente asumen sus responsabilidades de verdad. 
Hacen falta políticos adultos, asertivos y responsables. Y si esto 
significara que la sociedad no los asume, que no tienen cabida en 
nuestro sistema de representación, entonces habría que 
plantearse si no es la misma sociedad en sí la que tiene 
un comportamiento adolescente e irreponsable.

Miguel Ángel García
Médico de Familia, máster en Bioética. Director médico 

de la Revista Madrileña de Medicina

Dr. Miguel Ángel García.
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“Asamblea de Madrid, el mejor teatro de la Capital”
Julián Ezquerra

El teatro no se hace para cantar las 
cosas, sino para cambiarlas

Vittorio Gassman

Antes de empezar, debo reconocer que hoy me 
he levantado de malas. ¡Ayer, 13 y martes, el 
Congreso aprobó una PNL! El mal se extiende. 
Aunque generalizaré debo decir que hay 
excepciones, no muchas, pero las hay. Y por 
favor, que no todos se sientan aludidos.

El diputado X del partido de la oposición A 
presenta una PNL, para “instar” al Gobierno a 
que haga algo. Se lleva al gran escenario  del 
Teatro de la Asamblea. La obra se representará 
el jueves día …. de cualquier mes y de igual da que año. Todo 
está preparado para la representación. Hay expectación, 
retransmisión en directo del acontecimiento, nervios en la sala, 
todo listo, ya solo queda hacer de la representación un éxito. Una 
dirección magistral, intérpretes avezados, palabras altisonantes, 
algunos aplausos y abucheos. Que finalice el espectáculo y unos 
de pié aplaudan y otros sentados pongan cara de pena. Termina 
el acto y todos los actores acuden raudos a la cafetería del 
“Teatro Asamblea” a debatir, comentar y preparar el siguiente 
acto. Todos amigos, todos unidos, todos contentos.

Pero para llegar a este punto, a la representación de esta obra, 
han tenido que suceder muchas cosas antes. Veamos.

Un frío y duro día de trabajo genera cierto malestar en muchos 
profesionales por alguna situación vivida en esos días. Por 
ejemplo, se nombra a un nuevo cargo para un Centro  Sanitario, 
un Gerente del que solo se conoce su pasado político, su férrea 
vinculación a un cierto partido político, su aparente 
desconocimiento sobre lo que le entregan para gestionar, su 
escaso currículum profesional. A esto se añade que estábamos en 
plena crisis, que los dirigentes habituales están con la tijeras en las 
manos, y que para ellos lo más fácil es “recortar” a los sufridos 
profesionales. Te quito una paga por aquí, te recorto plantilla por 
allá, te quito la carrera profesional, congelo oposiciones, te doy 
palo a diestro y siniestro, no hago interinos, te privatizo, o te 
ofrezco contratos de eventual, contratos al 50%, etc. Vamos, que 
el ambiente está caldeado.

Ante esta situación, los partidos de la oposición hacen 
acercamiento a los profesionales, les escuchan, les apoyan (bueno, 
dicen que les apoyan), se ponen al frente de sus protestas, les 
animan, les piden iniciativas, documentación, ideas, … Todo 
genial. Los profesionales, incautos ellos, hacen lo esperado. 
Entregan sus documentos, dan ideas, soluciones, propuestas 
interesantes, y los hábiles diputados las hacen suyas. Ven en esto 
una oportunidad de ser el actor protagonista en la obra que se 
representará en el Teatro Asamblea, y se lanzan a elaborar un 
guión y adjudicarse papeles. Incluso hacen reuniones en la 
cafetería del Teatro, escriben notas en servilletas de papel, se las 
pasan, las modifican, concretan las principales frases de la obra, 
las refrendan incluso con el grupo del Gobierno. Todo genial, 
todo estupendo. Todos contentos. Se cierra el guión, se adjudican 
papeles, se acuerda fecha para el estreno.

Hasta que se hace la gran representación, la gran farsa que se 
estrenará en el día previsto, los “actores” hacen su publicidad, sus 
“bolos” de presentación al público. Acto por aquí, acto por allá, 
envío de texto  para aportar ideas, actos públicos para sesudas 

valoraciones, para dar aparente participación, 
etc. Vamos, todo un acontecimiento que no 
desmerece del de los grandes actos publicitarios 
de las películas de cine.

Todo es estupendo, todos están encantados, el 
público expectante, se anuncia por fin al día del 
estreno. En los bancos de invitados hay 
presencia de numeroso público, el teatro lleno y 
la retransmisión “on line” funcionando a tope. 
Como en los grandes actos, la dirección de la 
obra da inicio al espectáculo. “PNL yyy/2016 a 
propuesta del partido J, tiene la palabra su 
portavoz Fulano de Tal”. Éste sube al atril, 

bebe agua, ajusta los micrófonos, carraspea -
toda una rutina que todos comparten- e inicia su intervención. 
Termina: aplausos de los suyos, silencio o murmullo de los otros. 
Siguiente actor, misma representación. Así uno tras otro. Por fin 
llega la votación y se aprueba unas veces por unanimidad, otras 
por mayoría, una PNL o lo que es lo mismo, una proposición no 
de ley, que es como “quién tiene un tío en Alcalá, que ni tiene tío ni tiene 
ná”. Y con ello finaliza esta representación, ellos contentos, los 
profesionales en lo mismo, nada de nada, medallas que hemos 
ayudado a colgar, y encima quieren que estemos contentos. Solo 
les falta “humanizar” estos actos llevando a la Asamblea payasos, 
poniendo muchos globos, dándose besos y abrazos entre ellos, 
mientras los tontos útiles siguen en su día a día, sacando el 
trabajo a destajo, y sin ser reconocidos por sus dirigentes.

Y para finalizar como empecé, la Asamblea no está para cantar 
las cosas, sino para cambiarlas, para mejorar y solucionar los 
problemas de ciudadanos, profesionales y sufridos contribuyentes. 
Toda una farsa, todo una representación, todo un espectáculo 
que a mí, como espectador, no me gusta nada. Y lo peor es que 
podemos decir “bueno cambiamos en unas elecciones los papeles 
de los actores”, pero  la obra que se representa es la misma. Si 
Vittorio Gassman viera esto cambiaría su frase por esta otra:

El teatro no se hace para cantar las cosas, sino para 
aparentar que se cambian.

 Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. Secretario General de AMYTS

Dr. Julián Ezquerra.
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No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, 
perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los 

escombros y destapar el cielo.
Mario Benedetti

El pasado 23 de diciembre, AMYTS celebró una vez más su 
asamblea anual. La situación de la asociación es buena. 
Mantenemos el peso institucional, mediático, de representación, 
no pasamos por problemas económicos, hemos consolidado 
nuestra sede en propiedad, y seguimos empeñados en resolver los 
muchos y serios problemas que tenemos los facultativos. El 
camino no es sencillo, pero como dice Benedetti, perseguimos 
sueños, destrabamos el tiempo, movemos escombros y parece que 
es hora de ver el cielo. Este próximo año 2017 debe ser un año 
para la esperanza, para la ilusión, para ver, por fin, cumplidos 
muchos de nuestros objetivos.

Allá por el año 2010 se empezó un largo periodo de crisis que 
pagamos todos los trabajadores de forma muy evidente. En la 
Sanidad Pública comenzamos a sufrir bajadas de retribución, 
paralización de la Carrera Profesional, congelación salarial, 
jubilaciones masivas sin sustitutos, incremento de jornada, 
ausencia de OPEs suficientes, etc. Muchos recortes, muchas 
rebajas, demasiadas pérdidas. Fue en 2012 cuando comenzó la 
más dura de las batallas, la de la lucha contra la privatización que 
el entonces consejero Lasquetty y el presidente Ignacio  González 
intentaron imponer y que la lucha y los tribunales pudieron 
paralizar. Fue nuestra mayor prueba y la supimos superar. Se 
demostró que con determinación y por supuesto, con mucho 
esfuerzo, lo que se quiere se puede lograr.

En estos años hemos sufrido mucho y es hora de recuperar 
nuestros derechos, la ilusión, lo que, sinceramente, creo que 
merecemos. Por eso la pasada asamblea, AMYTS votó 
unánimemente que en este año 2017 luchemos por tres claros 
objetivos, que desde la responsabilidad que corresponde a los que 
en estos momentos constituimos el Comité Ejecutivo  haremos de 
ello un mandato inexcusable y un objetivo a lograr. Tres objetivos 
por los que pelearemos y que, con el apoyo de todos, estoy seguro 
que conseguiremos:

1.- Decreto de selección y provisión. En febrero se 
cumplirán 10 años de la firma de los acuerdos del 2007, entre los 
que se incluía la elaboración de un decreto de selección y 
provisión de plazas. Han pasado 10 años y esta Administración 
que sufrimos ha hecho oídos sordos a este acuerdo y nuestras 
reiteradas peticiones de sentarnos a elaborar el decreto. Cuando 
no había unos problemas mayores, se generaban otros, cuando no 
era el “ahora no toca”, era “tengo intención de hacerlo”, o “es 
que esto es muy complicado”. El caso es que siempre se 
encontraba una excusa y se posponía la elaboración del decreto.

Somos la única Comunidad Autónoma que no tiene establecido 
por norma legal, (me da igual que se llame decreto, ley o lo que 
quieran), las reglas de juego para acceder a las plazas del sistema 
sanitario. Por ello, Madrid ha convocado OPEs y cada una de 
ellas con normas diferentes, de forma que los opositores no saben 
a qué se enfrentan hasta que llega la hora de ver lo que se publica 
en el Boletín Oficial. Tampoco hay traslados, los tribunales se 
nombran a criterio y por el dedo de la Dirección General de 
Recursos Humanos, y, en definitiva, la carencia de reglas de juego 
es motivo de malestar y constante cambio que repercute en los 
profesionales.

2.- Jornada. Desde el año 2012, la jornada laboral de 37.5 
horas es objeto de gran malestar entre los profesionales, y no 
tanto por lo que supuso en esos momentos el aumento  de 
jornada, sino por la forma en la que se aplica. Desde el año 2013, 
AMYTS reclama una negociación seria sobre el modelo de 
aplicación de jornada, y hemos tenido que recurrir a los 
tribunales para que la Administración sea obligada a sentarse 
para negociar dicha aplicación. Nuestro objetivo es claro y en 
primer lugar pasa por volver a las 35 horas, pero si esto no es 
posible, queremos una aplicación de jornada en la que se pueda 
optar por hacer media hora más, hacer módulos de tarde o que 
se “paguen en descuentos de horas de guardia”, pero todo ello a 
opción de cada profesional.

3.- Carrera Profesional. Tema de actualidad después del 
anuncio por parte del consejero, en uno de sus habituales titulares 
vacíos, de que el próximo 1 de febrero se empezará el 
reconocimiento de los niveles de Carrera. Es cierto que tenemos 
ya avanzadas las negociaciones para el relanzamiento de las 
evaluaciones y los reconocimientos, pero  falta cerrarlo, firmarlo, y 
comenzar a trabajar. Pero esto no es suficiente, pues hacer 
reconocimiento administrativo sin el correspondiente calendario 
de abono de los niveles, es un brindis al sol que no admitiremos. 
Reconocimiento administrativo y abono son inseparables.

Es por ello que, tal y como titulo este con firma, el año 2017 es 
un año para la esperanza, una esperanza basada en realidades, en 
ideas que son alcanzables y que entre todos, con nuestra fuerza, 
presión y si es necesario con el ejercicio del conflicto, veremos se 
plasma en realidad.

Aprovecho este último “con firma” del año para desearos a todos 
un buen fin de año y un próximo 2017 cargado de buenas 
noticias para todos los profesionales. Feliz año en nombre de 
AMYTS.

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. Secretario General de AMYTS
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“2017, un año para la esperanza”
Julián Ezquerra

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 41 - PÁG. 29  (VOL IV - PÁG. 335)                                                                                      DICIEMBRE   2016

CARTELES AMYTS 2016

INFORMACIÓN PARA MÉDICOS y T.S.

12 de enero de 2016
AMYTS la CASA de TODOS
¡¡¡SOY MÉDICO, SOY DE AMYTS!!!

AMYTS.   c/ Santa Cruz de Marcenado, 31.   28015 Madrid.   Tel: 91 448 81 42   www.amyts.es 

¿LOS POLÍTICOS SE ENGAÑAN A SÍ 
MISMOS Y A LOS PROFESIONALES? 

¿NOS TOMAN EL PELO?

En el Pleno de la Asamblea de Madrid del 10-12-2015 
PP, PSOE y CIUDADANOS aprobaron una Moción en la 
que se recogían las reinvindicaciones de AMYTS, entre 
ellas la reactivación de la CARRERA PROFESIONAL y 
de su reconocimiento. Aprobados los Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid para 2016, tras 
su publicación en el BOCM no se encuentra rastro de 
la Moción aprobada.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

INFORMACIÓN PARA MÉDICOS y T.S.

3 de febrero de 2016
AMYTS la CASA de TODOS
¡¡¡SOY MÉDICO, SOY DE AMYTS!!!

AMYTS.   c/ Santa Cruz de Marcenado, 31.   28015 Madrid.   Tel: 91 448 81 42   www.amyts.es 

Médicos que cuidan 
de los médicos
Cumplimiento y mejora de las 
condiciones de nuestro convenio 
colectivo.

Mediación con la empresa en 
casos de conflicto laboral. 

Promoción de los aspectos no 
asistenciales dentro de nuestra 
actividad laboral: formación,
investigación.

Negociación de incentivos.

Defensa de la calidad asistencial 
desde la perspectiva laboral.  

Adaptación de las condiciones 
laborales a los cambios sociales 
del siglo XXI: plan de igualdad 
para favorecer un liderazgo 
femenino, conciliación 
personal/familiar/laboral. Vocalía de Ejercicio Privado

9 de febrero de 2016
AMYTS la CASA de TODOS
¡¡¡SOY MÉDICO, SOY DE AMYTS!!!

AMYTS.   c/ Santa Cruz de Marcenado, 31.   28015 Madrid.   Tel: 91 448 81 42   www.amyts.es 

INFORMACIÓN PARA MÉDICOS y T.S.

La Consejería
acusa a los 
médicos de 

engordar
las listas
de espera 

quirúrgicas

AMYTS EXIGE QUE PRESENTE 
PRUEBAS O QUE RETIRE ESTE 

INSULTO A LOS MÉDICOS

AMYTS.         c/ Covarrubias, 36.   28010 Madrid.      Tel:  91 448 81 42       www.amyts.es 

1 de marzo de 2016
AMYTS la CASA de TODOS
¡¡¡SOY MÉDICO, SOY DE AMYTS!!!

AMYTS.   c/ Santa Cruz de Marcenado, 31.   28015 Madrid.   Tel: 91 448 81 42   www.amyts.es 

INFORMACIÓN PARA MÉDICOS y T.S.
Conseguida la reivindicación
de AMYTS

EVENTUALES con más de 2 años 
de contrato pasan a INTERINOS

AMYTS.         c/ Covarrubias, 36.   28010 Madrid.      Tel:  91 448 81 42       www.amyts.es 

8 de marzo de 2016
AMYTS la CASA de TODOS
¡¡¡SOY MÉDICO, SOY DE AMYTS!!!

AMYTS.   c/ Santa Cruz de Marcenado, 31.   28015 Madrid.   Tel: 91 448 81 42   www.amyts.es 

INFORMACIÓN PARA MÉDICOS y T.S.

Hay más Medicina que la 
que viene en los libros
APRENDE A CUIDARTE A TI MISM@

INFÓRMATE, ÚNETE, TRABAJEMOS JUNTOS
Vocalía de Médicos Jóvenes

medicosjovenes@amyts.es 

AMYTS.   c/ Santa Cruz de Marcenado, 31.   28015 Madrid.   Tel: 91 448 81 42   www.amyts.es 

1 de junio de 2016
AMYTS la CASA de TODOS
¡¡¡SOY MÉDICO, SOY DE AMYTS!!!

INFORMACIÓN PARA MÉDICOS y T.S.

CONCENTRACIONES A LAS 14 HORAS 
ANTE LOS CENTROS SANITARIOS LOS 

DÍAS 8, 15 Y 22 DE JUNIO

CONTRA LA PRECARIEDAD
LABORAL

POR LA REACTIVACIÓNDE LA CARRERA
POR LA JORNADA

AMYTS.   c/ Santa Cruz de Marcenado, 31.  28015 Madrid.   Tel: 91 448 81 42  www.amyts.es 

13 de junio de 2016
AMYTS la CASA de TODOS
¡¡¡SOY MÉDICO, SOY DE AMYTS!!!

INFORMACIÓN PARA MÉDICOS y T.S.
Si te sientes bien tratado por la Consejería, 
este cartel no va contigo

Pero si te sientes maltratado, y contigo
tus pacientes, ¡ACTÚA!

Acude a la concentración en la puerta 
de tu centro sanitario los miércoles 
15 y 22 de junio, de 14 a 14:10 h.

 #STOPMaltratoMédico15J

AMYTS.   c/ Santa Cruz de Marcenado, 31.   28015 Madrid.   Tel: 91 448 81 42   www.amyts.es 

5 de julio de 2016
AMYTS la CASA de TODOS
¡¡¡SOY MÉDICO, SOY DE AMYTS!!!

INFORMACIÓN PARA MÉDICOS y T.S.

Llegó el verano, pero no es 
tiempo para relajarse. En 
AMYTS no cerramos nunca. 
Tenemos que seguir luchando 
p o r n u e s t r a d i g n i d a d y 
nuestros derechos. Hay mucho 
por hacer. Nuestros frutos, 
todavía, son escasos.

Llegó el verano, pero no es 
tiempo para relajarse. En 
AMYTS no cerramos nunca. 
Tenemos que seguir luchando 
p o r n u e s t r a d i g n i d a d y 
nuestros derechos. Hay mucho 
por hacer. Nuestros frutos, 
todavía, son escasos.

AMYTS.   c/ Santa Cruz de Marcenado, 31.   28015 Madrid.   Tel: 91 448 81 42   www.amyts.es 

1 de septiembre de 2016
AMYTS la CASA de TODOS
¡¡¡SOY MÉDICO, SOY DE AMYTS!!!

INFORMACIÓN PARA MÉDICOS y T.S.

HUMANIZACIÓN
        sí, 

... pero para PACIENTES
y PROFESIONALES

      por supuesto 

Tribuna de 
Julián Ezquerra    

“A propósito de la 
Humanización” en 
Redacción Médica: 

PINCHA
AQUÍ 

AMYTS.   c/ Santa Cruz de Marcenado, 31.   28015 Madrid.   Tel: 91 448 81 42   www.amyts.es 

21 de septiembre de 2016
AMYTS la CASA de TODOS
¡¡¡SOY MÉDICO, SOY DE AMYTS!!!

INFORMACIÓN PARA MÉDICOS y T.S.

AMYTS CONTRA LAS AGRESIONES

Consulta el documento “Pasos a Seguir en caso de 
agresiones físicas o verbales a los profesionales 

sanitarios del SERMAS”. (PINCHA AQUÍ)

XIII CÍRCULO SANITARIO

AMYTS.   c/ Santa Cruz de Marcenado, 31.   28015 Madrid.   Tel: 91 448 81 42   www.amyts.es 

13 de octubre de 2016
AMYTS la CASA de TODOS
¡¡¡SOY MÉDICO, SOY DE AMYTS!!!

INFORMACIÓN PARA MÉDICOS y T.S.

RETRANSMISIÓN EN

STREAMING
PINCHA AQUÍ

XIII CÍRCULO SANITARIO

AMYTS.   c/ Santa Cruz de Marcenado, 31.   28015 Madrid.   Tel: 91 448 81 42   www.amyts.es 

4 de noviembre de 2016
AMYTS la CASA de TODOS
¡¡¡SOY MÉDICO, SOY DE AMYTS!!!

INFORMACIÓN PARA MÉDICOS y T.S.

AMPLIACIÓN
DE LA POLIZA DE
INCAPACIDAD
TEMPORAL

EN POLIZAS ACTUALES 
AÑADEN GUARDIAS, 
PRODUCTIVIDAD, 
EJERCICIO PRIVADO...

PÓLIZA PARA MIR: 
¡¡¡GRATUITA!!! PARA 
AFILIADOS A AMYTS

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.AMYTS.ES

PÓLIZA PARA MIR: 
¡¡¡GRATUITA!!! PARA 
AFILIADOS A AMYTS

XIII CÍRCULO SANITARIO

AMYTS.   c/ Santa Cruz de Marcenado, 31.   28015 Madrid.   Tel: 91 448 81 42   www.amyts.es 

24 de noviembre de 2016
AMYTS la CASA de TODOS
¡¡¡SOY MÉDICO, SOY DE AMYTS!!!

¿Cómo mantener

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.AMYTS.ES

INFORMACIÓN PARA MÉDICOS y T.S.

¿Cómo mantener
tu poder

adquisitivo
en casoen caso

de
Incapacidad

Temporal?
Incapacidad

Temporal?

AMYTS TE PROPONE
UNA SOLUCIÓN

AMYTS TE PROPONE
UNA SOLUCIÓN

XIII CÍRCULO SANITARIO

AMYTS.   c/ Santa Cruz de Marcenado, 31.   28015 Madrid.   Tel: 91 448 81 42   www.amyts.es 

DICIEMBRE DE 2016
AMYTS la CASA de TODOS
¡¡¡SOY MÉDICO, SOY DE AMYTS!!!

MUCHAS FELICIDADES 
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CONTRAPORTADA
CONTRAPORTADA

“Ánimos para seguir luchando”
Mónica Lalanda

La Dra. Mónica Lalanda trae este mes a la contraportada de nuestra revista una viñeta sobre las grandes “losas” que se 
ciernen sobre nuestra profesión, mientras el icono de la Administración, con atributos de “domador”, muestra los estereotipos 
de deshumanización y falta de respeto a la dignidad de los médicos que adornan el desarrollo actual de su función.
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