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EDITORIAL

“¡Gracias, Europa!”

Julián Ezquerra

Menos mal que aún nos queda Europa 
para corregir los desaguisados que 
perpetran nuestros administradores, con 
premeditación y alevosía. Al menos, así lo 
quiero creer, porque si no debería pensar 
que es por ignorancia. Y ¿por qué 
debemos estar administrados por 
i g n o r a n t e s ? ¿ D e q u i é n e s l a 
responsabilidad?

Nuestros administradores, puestos ahí por 
el dedo “designador” de nuestros políticos 
y no en virtud de sus méritos, pudieran ser 
entonces unos ignorantes. O, a lo mejor, 
son mucho más capaces de lo que 
demuestran, y el problema es que no les 
dejan desarrollarlo. Es posible que les 
obliguen a seguir unas directrices contra 
viento y marea y, lo que es peor, contra la 
propia legalidad. Hasta que desde Europa, 
vía directivas, les hacen corregir los 
d e s a g u i s a d o s c o m e t i d o s , c o n e l 
consiguiente coste economico para el 
Estado o/y la comunidad autónoma 
correspondiente. Es decir, con el dinero de 
todos nosotros, dinero que deberían 
administrar para beneficio  de todos y no 
para corregir sus malas prácticas, y del 
cual deberían responder ante la sociedad y 
ante la justicia al finalizar su período de 
gestión (cosa que, a no ser que también 
nos acabe corrigiendo Europa, creo que 
no veremos en un futuro inmediato).

Lo que no corrigen los fallos judiciales, y 
sus correspondientes indemnizaciones, son todas las situaciones 
de intranquilidad, inseguridad, e indefensión que han generado 
en todos los compañeros agraviados con premeditación y 
alevosía, como comenté antes.
Todo esto viene a cuento de las recientes sentencias europeas que 
han cambiado el panorama de contratación en las diversas 
comunidades del Estado. Y perdón si en alguna se estaba 
haciendo bien y la he colocado en el mismo saco. Sentencias que 
ponen en regulación lo que, en razón, todos veíamos. Pero nos 
enfrentábamos con el muro de la Administración, que haciendo 
suyas las palabras de Don Juan Tenorio

¡Cuál gritan esos malditos!
Pero ¡mal rayo me parta

si en concluyendo la carta
no pagan caros sus gritos!

sólo le parecían gritos, y su solución era ignorarlos o reprimirlos.

Hubiera sido más fácil buscar una solución dialogada entre todas 
las partes implicadas, no manteniendo el agravio en el tiempo y 
no enfadando más a los profesionales, que con su trabajo e 
implicación hacen de nuestro sistema de salud una medalla de la 
que presumen nuestros administradores.

Las tres modificaciones que han cambiado o  pueden cambiar el 
panorama laboral en la sanidad han tenido que venir de Europa 
y son:

■ abono de trienios a interinos.

■ modificación en la interpretación de la contratación 
(contratos de interinos, no discriminación entre 
temporales y fijos).

■ libranza de guardia.

Con base en las directivas y regulación emanadas de Europa, se 
han tenido que plegar nuestros administradores, la mayoría de las 
veces tras paso por tribunales, a poner en ejecución lo que todos 
veíamos como algo que sólo necesitaba voluntad de solución.

Cómo desearía que esa Europa fuera quien legislara para todos 
los ciudadanos de la Unión, y que estuvieran unificados los planes 
educativos, las coberturas sanitarias, las retribuciones, los tiempos 
de trabajo, los impuestos y tantas otras cosas que nos harían 
sentir que no somos ciudadanos de segunda en ese gran Estado 
llamado Europa. Y mejor aún, que no nos haría sentirnos mal 
por los políticos que nos gobiernan. Políticos que, efectivamente, 
hemos elegido, a unos para gobernar y a otros para controlar a 
los que nos gobiernan. Y tengo la sensación de que muchos no 
estamos contentos con sus actuaciones y pensamos que igual, 
perdiendo su visión provinciana, sacudidos con un aire fresco 
llegado de otros lares, mejorarían. Si al menos se contagiaran de 
los que, cuando hacen algo mal tienen la entereza de dimitir, ya 
estaríamos ganando.

Retomo para cerrar un verso del poema del Mío Cid:

“¡Que buen vassallo, si oviesse buen señor!”

Gabriel del Pozo Sosa
Médico de familia. Vicesecretario General de AMYTS

Dr. Gabriel del Pozo.
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RADIOGRAFÍA DE ACTUALIDAD

AMYTS: Si te agreden verbalmente, no te paralices: la vía 
civil pone límites

xxxxxxx

Con la reforma del Código Penal, que 
entró en vigor el día 1 de julio de 
2015, las agresiones a los médicos se 
han considerado como atentado a la 
autoridad en su artículo 550. De esta 
forma un agresor puede enfrentarse a 
penas de prisión.

Dicha reforma también presenta para 
los facultativos su lado negativo. Se 
retiró de la normativa el delito de 
falta, que es el más frecuente en el 
ámbito laboral del profesional.

Las vejaciones, los insultos verbales y 
la intimidación forman parte de la 
rutina diaria en nuestra labor 
asistencial. Estos actos quedaron fuera 
del ámbito del enjuiciamiento penal, 
por lo que serán atendidos por la 
jurisdicción civil, requiriendo de la 
interposición de la correspondiente 
demanda en el juzgado de primera instancia de la localidad.

Esta desventaja actual no debe dejarnos expuestos. Todavía 
podemos denunciar, defendernos y poner de manifiesto los actos 
de vejación personal. La agresión verbal supone un daño moral 

q u e n o s d e s a c r e d i t a c o m o 
profesionales y personas. Ese daño 
moral debe ser reparado y si no es 
posible por la vía penal, existen otros 
caminos lega les dentro de la 
jurisdicción civil y procedimientos de 
conci l iac ión. El ag resor debe 
comprender que no es admisible el 
maltrato al profesional y que ante una 
agresión se le va a contestar. Este 
gesto servirá para que el agresor y la 
sociedad en su conjunto tome 
conciencia de este problema.

Desde AMYTS se anima a los 
médicos a seguir luchando para 
que las agresiones de cualquier tipo 
contra los médicos no queden sin 
sanción. 

En la en esta misma edición de la 
RMM, la Dra. Reyes Hernández, 

pediatra de Atención Primaria y Delegada de Personal de 
AMYTS, cuenta su experiencia ante una agresión sufrida y como 
venció la inercia inicial que nos incita a justificar el ataque 
per sonal cuando “só lo son unos insu l tos” . ACTA 
SANITARIA    reproduce este artículo en su edición del 10 de 
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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)

RECOMENDACIONES
GENERALES DE 

AMYTS ANTE 

UNA AGRESIÓN

PINCHA AQUÍ
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Eufemismos cómplices de los violentos. 
De “las situaciones conflictivas con los ciudadanos” 
a “las agresiones”
“Dejé de escuchar, solo 
me quedé  con sus 
últimas   palabras. ¿Qué 
quería decir amores 
bonitos?  
¿Los había feos?

Ana María Matute.

Tal y como sospecha la 
protagonista de la historia de 
Ana María Matute, el amor 
no debe llevar aparejado 
ningún adjetivo. Se ama o no 
se ama. Parafraseando a 
Lourdes Bravo, cualquier 
adjetivo (amor tóxico, amor 
i n c o m p r e n d i d o , a m o r 
dañino…) suele llevar la 
violencia implícita detrás del 
eufemismo. Cuántas mujeres 
han pagado con su vida no 
darse cuenta de ello, cuantos 
violentos se escudan y se 
camuflan bajo esos términos y 
cuánto daño hacen los que 
a c u ñ a n y u s a n e s o s 
eufemismos, cómplices lingüísticos de esos violentos. Protocolo 
ante situaciones conflictivas con los ciudadanos.

En los últimos 5 años se han producido más de 2000 agresiones a 
médicos, un 82% de ellas han desembocado en lesiones y hemos 
sufrido incluso homicidios. Situaciones conflictivas las llaman.

Es socialmente sabido que el número de agresiones a médicos va 
alarmantemente en aumento, y estas cualitativamente son más 
graves. ¿Qué se hace al respecto? Nuestros dirigentes sanitarios 
quieren aparentar que se preocupan por ello, que se hace algo. 
Un protocolo.

Para empezar, si se preocupan por el tema, que no usen 
eufemismos. Porque decir una cosa por otra, para eludirla o 
suavizarla, disimularla u ocultarla, con intencionalidad, les hace 
cómplices de esa violencia. Porque, como sabemos, el lenguaje 
construye la realidad, y mientras no nombremos las cosas por su 
nombre estaremos negando su existencia, y, en consecuencia, su 
solución. Son eufemismos que diluyen o amortiguan la repulsa 
que merecen esos violentos, y que ponen en el mismo plano a 
agresores y víctimas. Por muchas vueltas de tuerca que demos al 
lenguaje, la realidad social que sufrimos los médicos a diario  solo 
demuestra la falta de implicación de nuestros gestores.

Y al igual que hace años, la violencia sexista se enterraba bajo los 
términos de “asuntos conyugales”, “conflictos o litigios familiares” 
… y no se denunciaban ni se investigaban, hoy nuestros gestores, 
alguno posiblemente añorando épocas pasadas, prefieren no 
enterarse u ocultar la violencia de la que somos víctimas haciendo 
protocolos de este tipo.

Esos gestores, que lejos de la corriente social imperante y lógica 
de tolerancia cero con la violencia en cualquier ámbito, en vez de 
poner en el punto de mira a los agresores y dejar claro que no van 
a tolerar ni un solo acto de violencia contra sus médicos, justifica 

e s a s a g r e s i o n e s e n e l 
protocolo, cuando busca 
causas a esa violencia 
(masificación de consultas, 
barrera idiomática, burn out 
del profesional…). Como si la 
violencia se pudiera justificar. 
Es como si en la violencia 
sexista se explicara la causa 
de una paliza en que la 
víctima no estuviera guapa 
ese día o el guiso que hizo en 
casa no fuese sabroso. El 
violento nunca puede usar la 
violencia ante nadie. Y punto. 
No puedes dar cobertura a los 
intolerantes como se hace en 
ese escrito. No se debe 
culpabilizar a la víctima.

Y, además, en este protocolo 
s e d a n c i e r t a s 
recomendaciones cuando se 
está produciendo la agresión 
(que no situación conflictiva), 
que, si no fuese por la 
gravedad del tema, casi son 

de risa. Mantener asertividad, adecuada distancia de seguridad, 
emprender la huida…De nuevo, parece que si te agreden es 
porque no has sabido ser asertivo, tratar con el usuario de forma 
adecuada. La víctima vuelve a tener la culpa, ella debe demostrar 
si estuvo a la altura en una situación que nunca debió vivir.

Si quieren un humilde consejo, ese protocolo debe llevar apenas 3 
paginas. Una introducción en la que se deje claro que se apoya 
sin lugar a dudas la corriente de tolerancia cero con la violencia. 
Que nunca se va a tolerar que los agresores amedrenten, insulten 
o dañen a los médicos. Que nada justifica esas acciones y que se 
actuará drásticamente contra el que las efectúe o  promueva. Otro 
apartado en el que se enumeren las graves consecuencias que 
tendrán esos actos (¿derivación del usuario a otro centro con 
seguridad privada?, multa?), y que aquí la Administración 
sanitaria se ha inhibido siempre, no como ocurre en otros ámbitos 
(deportivo, sexista, xenófobo…). En nuestro  caso las medidas 
coercitivas contra los violentos siempre han sido y son nulas. Y un 
final donde en vez de innumerables actos burocráticos, se 
indiquen el paso único y simple que debe dar el profesional 
cuando es víctima de una agresión, ya sea verbal o física. Así de 
simple.

Ya se sabe lo prolijos que son nuestros políticos en usar 
eufemismos para endulzar la realidad: Daños colaterales (en 
muertes civiles en ataques militares), operación militar 
“limpia” (cuando se intentan bajas no deseadas no siempre 
conseguidas), crecimiento negativo (para decrecimiento), etc. 
Añadamos una más: Situaciones conflictivas con los ciudadanos. 
No, señores. Es violencia contra médicos. Así de simple. Sólo eso. 
Llámenlo por su nombre.

Angel Luis Rodriguez Domingo.
Médico de Familia. Delegado de Prevención de la 

Dirección Asistencial Centro
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ACTUALIDAD

La vía europea, de nuevo palanca contra la precariedad en 
el Sistema Nacional de Salud
Combatir la precariedad laboral sigue siendo asunto 
prioritario para los médicos, y consecuentemente, cabe 
destacar una serie de noticias relacionadas que se han 
producido esta semana, y que exponemos a 
continuación:

Nueva sentencia: Madrid deberá 
reconocer trienios a un trabajador 
con contratos discontinuos

El Juzgado de lo Social número 33 de Madrid ha 
condenado a la Consejería de Sanidad de Madrid a 
reconocer la antigüedad a un trabajador laboral de la 
Comunidad de Madrid, a quien no se le había 
concedido dicha antigüedad porque entre algunos de 
los diversos contratos que tuvo como empleado laboral 
de la Sanidad madrileña pasaron más de tres meses -
informa ACTA SANITARIA. El juzgado madrileño 
condena a la Consejería de Sanidad a que le 
reconozca al demandante siete trienios y le abone la 
suma de 395,12 euros, aunque “declara prescritas las 
cantidades reclamadas anteriores al 1 de abril de 
2015”. Según apunta CSIF, sindicato que ha llevado 
este recurso, el convenio colectivo del personal laboral 
de la Comunidad de Madrid establece en su artículo 
37  que si hay una solución de continuidad entre 
contratos de personal laboral superior a tres meses no 
se acumula la antigüedad del trabajador. Sin embargo, 
“el asunto llegó al Tribunal de Justicia de la UE, que 
estableció  en una sentencia que el periodo que haya 
entre contratos debe ser indiferente para reconocer la antigüedad 
de un trabajador”.
Una vez más, esta sentencia pone de manifiesto la efectividad de 
la vía europea, que además de poner en evidencia la 
discriminación y precariedad a los que se somete a los 
trabajadores temporales del Sistema Nacional de Salud, permite 
obtener resultados judiciales favorables a los mismos en 
momentos de bloqueo en las negociaciones con las 
Administraciones sanitarias. En este sentido, cabe recordar que 
AMYTS ha recurrido a esta vía jurídica de la mano de un 
gabinete jurídico especializado para denunciar ante el Tribunal 
Europeo los contratos eventuales repetidos de los médicos y 
titulados superiores y así acabar con la precariedad; recursos que 
están aún pendientes de resolución.

Recurso de casación del Gobierno 
para intentar frenar las demandas de 
los interinos
El jurista Fabián Valero advertía en declaraciones a 
REDACCIÓN MÉDICA (RM), sobre el recurso  de casación 
que ha presentado la Abogacía del Estado ante el Tribunal 
Supremo a la sentencia del TSJM que reconocía a una interina 
del Ministerio de Defensa el derecho a una indemnización de 20 
días por año trabajado en caso de despido, con el que el 
Gobierno de Mariano Rajoy quiere ganar tiempo ante la 
previsible avalancha de demandas de trabajadores eventuales. 
“Estos procesos suelen alargarse un año y medio”, asevera Valero. 
Es el plazo que el Gobierno tiene para aprovechar a hacer 
modificaciones legales que no le supongan un agujero en las arcas 
públicas traducido en todas las indemnizaciones que tendría que 

empezar a pagar, sobre todo en Sanidad y Educación, los dos 
sectores de la Administración donde más abundan los contratos 
temporales. “(…) Las modificaciones que legalmente se pueden 
hacer son muchísimas, lo que está claro  es que vamos a ver un 
recorte de los derechos laborales”, prevé el citado experto; 
aunque para que esto se produzca, el Supremo tiene que admitir 
a trámite el mencionado recurso, lo que ocurriría si a la sentencia 
en cuestión se sumase otra en firme que plantee lo contrario  en 
un caso idéntico. (…)

CESM pide “discriminación 
positiva”para Sanidad en las 
convocatorias de empleo

Por su parte, DIARIO MÉDICO  (DM) avanzaba que el 
Gobierno de Mariano Rajoy tiene sobre la mesa una hoja de ruta 
laboral para el sector sanitario, común a sindicatos y colegios, 
cuyo objetivo es atajar en la recién estrenada legislatura una 
temporalidad laboral que, según las estimaciones colegiales y 
sindicales, se sitúa entre el 30 y el 40 por ciento  en el Sistema 
Nacional de Salud. Para Mercedes Ortín, responsable de 
Acción Sindical de CESM, el tirón de orejas de Bruselas 
“condiciona, y mucho, a la Administración española, porque el 
problema no está en Sanidad, sino en el conjunto de la 
Administración General del Estado (AGE), donde sí hay muchas 
plazas estructurales vacantes, sin amortizar, y que hay que 
convocar expresamente, con el consabido aumento de gasto”. Tal 
y como recoge DM, Ortín plantea la posibilidad de que, en este 
contexto, el Gobierno discrimine positivamente a “sectores 
especialmente sensibles”, como el sanitario y el educativo. Es 
decir, que para ambos sectores se elimine toda restricción en las 
convocatorias de empleo.
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ACTUALIDAD

Los Servicios de Atención Rural de la Comunidad de Madrid 
reclaman reforzar su vínculo con el centro de salud
“Es fundamental fortalecer la relación 
con su centro de salud. Esta estrategia 
contribuiría a mejorar la calidad 
asistencial, implicaría más a estos 
servicios en el cumplimiento de los 
objetivos del centro y les facilitaría la 
formación continuada”. Así lo han 
reclamado los profesionales reunidos en 
la mesa Situación de los Servicios de Atención 
Rural (SAR): realidad actual y posibles 
soluciones, celebrada ayer en el marco 
del I Encuentro de Médicos Rurales del 
C o l e g i o  d e M a d r i d . D I A R I O 
MÉDICO  se hace eco de esta mesa en 
la que, por parte de AMYTS, han 
participado la responsable de Primaria, 
Ana Giménez, y el delegado de los 
SAR, Ángel Bayo.

Giménez, recordó que los SAR se 
crearon al amparo del Plan de Urgencias 
y Emergencias de Madrid, de forma que se suponía que estos 
dispositivos serían el equivalente en el ámbito rural a los SUAP, 
con la misma jornada y retribuciones. Sin embargo, hasta el 
pasado mes de mayo no se reconoció el complemento de atención 
continuada, fruto de la negociación con Sanidad.

Además, frente a la dinámica de funcionamiento establecido para 
los SAR, que sólo permanecen en activo cuando el centro de 

salud está cerrado, el sindicato médico 
reclama que, como ocurre en los SUAP, 
en los SAR haya media hora de solape 
al inicio y al final de la jornada.

La vocal de primaria también ha 
pedido que se refuerce la vigilancia de 
los SAR para hacer frente a las 
agresiones a los profesionales. (…)

Por su parte, Ángel Bayo ha destacado 
la necesidad de acordar medidas para 
asegurar el cumplimiento de la jornada 
anual de trabajo, ya que por la 
diversidad de horarios y plantillas, hay 
centros en los que los profesionales no 
trabajan todas las horas obligatorias, y 
otros en los que se sobrepasa. Para los 
centros deficitarios, donde se suelen 
realizar 1.390 horas de las 1.512 

obligatorias, se ha ofrecido por ejemplo cubrir bajas en los centros 
de salud. Para los centros donde se excede la jornada, además de 
mejorar la planificación anual, también se pagarán a 21,96 cada 
hora extraordinaria.

Bayo también ha reivindicado que se tenga en cuenta la 
penosidad y la nocturnidad del trabajo en los SAR y que se 
asegure la asistencia a las actividades de formación continuada.

ACTUALIDAD

La lista de espera se dispara en la Comunidad de Madrid

La lista de espera para operarse en la 
Comunidad de Madrid ha alcanzado su 
cifra más alta desde que cambiaron los 
criterios de contabilidad en enero de 
es te año. As í lo  des tacaba 20 
MINUTOS MADRID tras analizar 
l a s e s t a d í s t i c a s q u e o f r e c e 
mensualmente la Consejería de 
Sanidad, de las que se desprende que, a 
30  de septiembre de 2016, había 83.432 
pacientes madrileños esperando para 
ser intervenidos, 4.873 más (+6,2%) que 
el mes anterior, cuando se registraron 
78.559 personas. 

Del número actual de pacientes en lista 
d e e s p e r a , 6 6 . 0 4 5 ( 7 9 , 1 6 % ) 
corresponden a la categoría estructural 
(lista normal), 12.753 (15,29%) han 
rechazado la derivación a otros centros 
y 4.634 (5,55%) pertenecen a la categoría 
de transitoriamente no programables, personas que en estos 
momentos no pueden ser intervenidas por motivos clínicos o a 
petición propia. La Consejería de Sanidad atribuye este aumento 
a dos factores: a la disminución que se produce de este tipo de 
actividad en verano debido a las vacaciones, y al cambio de 

modelo  para elaboración de la lista. 
(…)

AMYTS: “No se contrata 
personal suficiente”

Sin embargo, a los pacientes y 
profesionales médicos no les convencen 
los argumentos de la Consejería de 
Sanidad. “Es cierto que el cambio de 
criterio en la contabilidad ha supuesto 
un incremento de la lista de espera, 
pero afectó sobre todo a los datos 
iniciales. El aumento es global”, 
afirmaba al citado diario Julián 
Ezquerra, secretario general de 
A M Y T S , q u e o p i n a q u e l a s 
explicaciones de la Comunidad “son 
siempre las mismas”. “El problema del 

verano no son las vacaciones ni el 
rechazo de los pacientes. El problema es que no se contrata 
personal suficiente en esa época para suplir las ausencias y por eso 
cierran camas y quirófanos. Si se hiciese no aumentaría la lista de 
espera en septiembre”, asegura. Este pasado verano, la 
Comunidad llegó a cerrar hasta 3.000 camas en agosto.
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Dolores para Sanidad, la elección de Mariano Rajoy
Dolors Montserrat, hasta ahora 
vicesecretaria de Organización del PP de 
Cataluña y portavoz adjunta del Grupo 
Parlamentario Popular en el Congreso, ha 
sido designada nueva ministra de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, por el 
presidente de Gobierno Mariano Rajoy, 
que ha optado así por un nombramiento 
político ajeno a la Sanidad.

Nacida en 1973 en Sant Sadurní d’Anoia 
(Barcelona), Montserrat es licenciada en 
Derecho por la Universidad Abad Oliba 
CEU y, antes de ser miembro del Comité 
Ejecutivo del PP catalán y nacional, 
ejerció como abogada experta en 
urbanismo. Es hija de la dirigente histórica 
del PP catalán Dolors Montserrat i 
Culleré, que presidió el PP de Barcelona 
entre el 2000 y 2008.

Cabe esperar, por tanto, que el perfil sanitario de la 
cartera de Sanidad recaiga sobre la persona que ocupe 
la Secretaría General de Sanidad del Ministerio.

Primeras reacciones

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) 
felicita a Dolors Montserrat por su nombramiento al frente del 
Ministerio de Sanidad y le recuerda que entre las asignaturas 
pendientes que debe abordar destacan estas: favorecer la calidad 
del empleo, mejorar la financiación del Sistema de Nacional de 
Salud (SNS), introducir la gestión clínica según lo acordado en su 
día con el Foro de la Profesión Médica y abordar la recuperación 
de la perdida salarial sufrida durante la crisis (fuente: CESM, con 
ecos en REDACCIÓN MÉDICA, DIARIO MÉDICO, 
SALUD A DIARIO.ES ).

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), 
Juan José Rodríguez Sendín, ha destacado la necesidad de que se 
dote de financiación suficiente a los gobiernos autonómicos para 
que puedan atender sus servicios sanitarios públicos; y 
consecuentemente ha insistido, en “la necesidad acuciante de un 
Pacto por la Sanidad”. Por otra parte, ha pedido a la nueva 
ministra “que se rodee de un equipo que sepa y sea coherente 
ante competencias con gran peso el control del gasto 
farmacéutico y de los precios de los medicamentos, también a 
nivel de salud pública, vacunaciones, medidas preventivas, y 
educación sanitaria, entre otras, y, sobre todo, -añade- que sea 
dialogante y esté dispuesto a la participación de los 
profesionales” (fuente: MÉDICOS Y PACIENTES).

El presidente del Consejo General de Enfermería 
(CGCOE), Máximo González Jurado, ha reclamado a la nueva 
ministra que trabaje “por una regulación de la prescripción 
enfermera verdaderamente acorde con la realidad asistencial”. 
Asimismo, también le pide la adecuación de las ratios de 
enfermeros por habitante existentes en España a las cifras 
europeas, apostando por una sanidad “menos medicalizada” que 
aproveche el potencial profesional, asistencial y científico de la 
enfermería española. (fuente: CGCOE ).

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos (CGCOF), Jesús Aguilar, reclama a Montserrat 
que recurra a los farmacéuticos para mejorar la sostenibilidad del 

SNS: “Creemos que la farmacia no se está 
utilizando en la media en la que se tiene 
que usar en temas tan importantes como 
la adherencia de los tratamientos o con el 
seguimiento farmacoterapéutico”, y para 
ello pide que la farmacia pueda tener 
acceso a los historiales de sus pacientes. 
También pide seguir asegurando un 
marco jurídico  y económico que garantice 
la accesibilidad de los medicamentos, 
dispensándose en las oficinas de farmacia. 
( E U RO PA P R E S c o n e c o s e n 
REDACCIÓN MÉDICA)

La Plataforma de Organizaciones 
de Pacientes insta a que se creen 
mecanismos de participación 
oficial de los pacientes en el 
Sistema Nacional de Salud (SNS) y 

modificar la normativa actual para tener voz 
y el voto en la toma de decisiones; y recuerda que mantiene su 
compromiso con un SNS “público, de acceso universal, de 
acceso gratuito y financiado con los impuestos, sin 
discriminación alguna, una atención integral, personalizada, 
multidisciplinar y de calidad. Esto  hoy no es una realidad”.
(PLATAFORMA DE PACIENTES)

Agencias y medios de comunicación se hacen eco de la 
reacción de los distintos agentes sanitarios: EFE (con 
ecos en EL DIARIO.ES, EL CONFIDENCIAL o EL 
DÍA.ES): “Médicos, enfermeros y pacientes piden a 
Montserrat que escuche y dialogue”; REDACCIÓN 
MÉDICA: “Oposición y sindicatos reciben ‘de buen rollo’ 
a la ministra de Sanidad”;

Fuente: LA MONCLOA, 03-11-2016; CESM, 04-11-2016.

“Nuevo Gobierno. Nuevo Ministro. 
Mismos problemas”

“Profesionales y financiación son la base de un Sistema que ya no 
se sostiene si no se hace alguna intervención urgente y bien 
dirigida”. En un artículo de opinión, el secretario general de 
AMYTS, Julián Ezquerra, centra en estos dos aspectos las 
prioridades a las que debe hacer frente el nuevo responsable del 
Ministerio  de Sanidad, ahora que por fin hay gobierno. 
Concretamente, Ezquerra reclama que “el Sistema Nacional de 
Salud necesita una financiación suficiente para dar satisfacción a 
todas sus necesidades”; y exige que se repare “todo el mal que 
hemos sufrido los profesionales”. Según explica: “Está en su mano 
terminar con esta situación, modificar el Estatuto Marco, ese que 
tantos problemas nos ocasiona, que permite hacer contratos de 
eventual de años de duración, que permite el injusto tratamiento 
que se da al concepto de guardia médica que, bajo la 
denominación de jornada complementaria, explota como nadie 
imagina a los facultativos. Y algo muy debatido y de lo que se 
discute cada día, un cambio de modelo, una apuesta por el 
necesario replanteamiento en el modelo de acceso a las plazas en 
Sanidad” -señala. Por su interés recomendamos la lectura íntegra 
de este artículo, que ISANIDAD reprodujo en su edición del 3 de 
noviembre.

Fuente: BLOG DE JULIÁN EZQUERRA, 02-11-2016

Dolors Montserrat.
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“¿Por fin tendremos unas oposiciones justas?”, por Julián 
Ezquerra

ACTUALIDAD

Madrid prohíbe la ‘puerta giratoria’a los gerentes de 
hospital
Los gerentes de los hospitales públicos de la Comunidad de 
Madrid tendrán que someterse a un código ético “basado en los 
valores de transparencia, ejemplaridad, objetividad y austeridad” 
y de carácter vinculante. Este código, que afectará a todos los 
altos directivos dependientes del Gobierno regional, proscribe 
prácticas como las comúnmente llamadas ‘puertas giratorias’. Así 
lo anunciaba la presidenta regional, Cristina Cifuentes, al 
término del Consejo de Gobierno del lunes, día 31 de octubre. El 
código  fue aprobado por el Ejecutivo y, según señaló Cifuentes, 
con él “establecemos un nivel de exigencia ética a los altos cargos 
superior en muchos aspectos a lo previsto hasta ahora en las 
normas vigentes”.

Según ha detallado la presidenta regional, “el Código tiene 
carácter de compilación, e incluye tanto requisitos éticos nuevos, 
como otros que ya se vienen aplicando, todo ello con el fin de 
conseguir una actuación coherente y homogénea en la actuación 
de los altos cargos”, entre los que se incluyen los gerentes de 
hospital, según confirmaron a REDACCIÓN MÉDICA fuentes 
del Ejecutivo madrileño.

Según el nuevo Código, los gerentes y el resto de altos cargos de 
la Administración regional, entre otros aspectos, no podrán 
formar parte de las mesas de contratación cuando sean el órgano 
decisor; no serán miembros de los tribunales para la selección de 
empleados públicos; y no formarán parte de las comisiones de 
valoración en las subvenciones de concurrencia competitiva. 
Además, deberán abstenerse en aquellos asuntos en los que 
tengan un interés personal y no podrán aceptar regalos ni 
beneficios de cualquier naturaleza derivados de su cargo, salvo las 
muestras de cortesía habitual. También deberán comunicar al 
Gobierno la apertura de cualquier procedimiento penal contra su 
persona y deberán dimitir en caso de ser formalmente 
investigados por un delito relacionado con corrupción. Asimismo, 

t e n d r á n 
que hace r 
pública en el 
Portal de Trans- 
parencia su participación 
como ponentes en congresos, seminarios, conferencias o cursos 
(…), y deberán también garantizar la conservación de los 
documentos que estén bajo su custodia para su transmisión y 
entrega a los posteriores responsables en el momento en el que 
finalicen sus funciones.

“Bienvenido sea un modelo justo y 
transparente de oposiciones, aunque sea 
tarde”. Es la reacción del secretario 
general de AMYTS, Julián Ezquerra, 
después de que el consejero de Sanidad, 
Jesús Sánchez Martos, en una noticia de 
Redacción Médica titulada Madrid 
planea una revolución para sus OPE 
sanitarias, haya hecho públicas sus 
intenciones de “modificar el modelo, de 
cambiar el método de selección de 
tribunales, de dar participación a la mesa 
sectorial, de cambiar de forma radical la 
elaboración de las preguntas, etc”. 
Ezquerra manifiesta su deseo de creer en la 
palabra del consejero a pesar de que -
recuerda- la Administración sanitaria haya 
incumplido sus compromisos durante los 
últimos diez años; celebra que Sánchez Martos haya respondido 

así al artículo “Sr. Consejero: actúe y 
evite los miedos en la OPE” en el que 
Ezquerra ponía altavoz a “los miedos y 
comentar ios que l legaban de los 
compañeros aspirantes a alguna de las 
oposiciones que se están desarrollando 
estas semanas”; y expresa su alegría 
porque “este cambio de modelo se 
entienda como una necesidad”. 

Desde su tribuna “La atalaya sanitaria” de 
REDACCIÓN MÉDICA , Ju l i án 
Ezquerra recuerda a todos los opositores 
que AMYTS “seguirá defendiendo la 
transparencia y el derecho a la igualdad”. 
Por su interés, recomendamos la lectura 

íntegra de este artículo.

Dr. Julián Ezquerra.
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Los pactos de gestión no han servido para reducir la lista 
de espera
El Gobierno regional que preside 
Cristina Cifuentes puso en marcha el 
año pasado los llamados “pactos de 
gestión” para reducir la lista de espera 
quirúrgica. Lo que los profesionales 
sanitarios llaman ‘peonadas’ u horas 
extras para operar por la tarde. Cada 
hospital tiene la libertad de firmar los 
pactos que negocie con los trabajadores 
(…) la tarifa que paga la Consejería de 
Sanidad. Entre enero y agosto de 2016 
se han realizado 56.709 operaciones en 
turno de tarde. (…) Tal y como recoge 
EL CONFIDENCIAL, trabajadores y 
sindicatos denuncian que los pactos de 
gestión no están ayudando a reducir la 
lista de espera y que las ‘peonadas’ han 
servido para crear un nuevo tipo de operación quirúrgica de 
‘segunda división’, de menos calidad en el servicio. (…)

Litigio de AMYTS en los tribunales

En declaraciones al citado diario, Julián Ezquerra, secretario 
general de AMYTS (el mayor sindicato de médicos y titulados 
superiores), asegura que los retrasos en los pagos es generalizado 
en toda la región: “En Móstoles, en La Paz, en el Gregorio 
Marañón… lo que está generando cierto descontento. El 
problema es que solo  hay un precio cerrado en los 
procedimientos quirúrgicos. En ningún sitio está regulado cuánto 
cobra cada profesional, ya que cada jefe de servicio lo reparte 
como quiere. Por eso acudimos a los tribunales, porque no se 
negociaron unas cuotas estándar de participación, cuánto debe 
cobrar el anestesista, cuánto el cirujano”.

Cristina Cifuentes en Tele 5 
se sale por la tangente

En “El Programa de Ana Rosa” emitido 
en la mañana del 8 de noviembre en Tele 5, 
se sometió a una amplia entrevista la 
presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Cristina Cifuentes. Entre los distintos bloques 
informativos, uno de ellos estaba dedicado a 
las listas de espera quirúrgicas en los 
hospitales del SERMAS. A la presidenta le 
mostraron un vídeo grabado previamente, 
con testimonios de pacientes y con una 
intervención de la doctora Ángela 
Hernández, presidenta del sector de 
Hospitales de AMYTS, que en su 

alocución explicaba que utilizando datos del 
Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, entre 
enero y septiembre de 2016, hay un aumento neto de la lista 
de espera quirúrgica de 2.980 personas. Desde AMYTS 
pensamos -añadió- que este aumento  se debe a la falta de 
profesionales sanitarios. Y la pregunta que formula a Cristina 
Cifuentes es “¿cuándo se dotará de más personal a los servicios 
sanitarios públicos para poder reducir la lista de espera?”. La 
presidenta de la Comunidad de Madrid se escapó por la 
tangente y explicó únicamente que se ha modificado el sistema 
de contabilización de pacientes en lista de espera. No señaló en 
ningún caso que durante todo el año 2016 se está empleando el 
nuevo sistema de contabilización implantado en todo el Sistema 
Nacional de Salud que antes la Comunidad de Madrid eludía. 
Con respecto al aumento de personal, Cristina Cifuentes indicó 
que la Comunidad está trabajando para incrementar las 
intervenciones quirúrgicas por las tardes. En definitiva, ninguna 
respuesta concreta sobre este aspecto.

ACTUALIDAD

Bolsa de empleo de Médicos 
de Familia y SUMMA 112

ACTUALIDAD

Publicada la bolsa de 
contratación de 
odontólogos de PrimariaEl martes 8 de noviembre la 

Dirección General de Recursos 
Humanos (DG de RRHH) publicó 
los listados de admitidos y excluidos, 
por orden de puntuación y 
alfabético, de las bolsas de empleo 
de Médicos de Familia Atención 
Primaria.

AMYTS hace constar que la 
publicación se ha producido  un día después de que se 
advirtiese a dicha Dirección General  que estaban llamando 
para baremar la actualización de bolsa año 2016 ¡sin haber 
publicado la definitiva del 2015! y, ante esta “casualidad”, se 
pregunta: “¿La Dirección General de RRHH actúa conforme al 
principio de acción reacción?”.

(*) Bolsas de empleo de Médicos de Familia de 
Atención Primaria y SUMMA 112, PINCHA AQUÍ.

Con fecha 26 de octubre de 2016, se publicó el acuerdo 
sobre selección de personal temporal en Atención Primaria del 
Servicio  Madrileño de Salud para determinadas categorías 
estatutarias hasta la constitución de las bolsas únicas 
centralizadas, entre las que se encuentra la BOLSA DE 
ODONTOLOGOS .

Y en relación con dicho Acuerdo, se ha publicado la siguiente 
resolución con sus anexos correspondientes -que AMYTS 
reproduce en su web: Resolución de 2 de noviembre de 
2016, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de 
Salud, por la que se hace pública la relación 
provisional de candidatos admitidos de la bolsa 
unificada de empleo temporal..

(*) Relación provisional admitidos, PINCHA AQUÍ.

Cristina Cifuentes.
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ACTUALIDAD

Admitida a trámite la Proposición de Ley del PSOE sobre la 
salud bucodental en Madrid
En su reunión del jueves, 10 de 
noviembre, e l Pleno de la 
Asamblea de Madrid aprobó la 
toma en consideración de la 
Proposición de Ley del Grupo 
Parlamentario Socialista (PSOE) 
de atención a la salud bucodental 
y de creación del Programa de 
Atención Dental Infantil (PADI) 
de la Comunidad de Madrid. La 
Proposición de Ley, que fue 
defendida por e l portavoz 
socialista de Sanidad, José Manuel 
Freire, contó  con los votos a favor 
de los diputados de los Grupos 
Socialista y Ciudadanos; la 
abstención de Podemos y el voto 
en contra del Partido Popular 
(PP): en total, 53 síes, 47 noes y 25 
abstenciones.

E n c o n c r e t o , e l p roye c t o 
contempla la elaboración de un 
Plan de Atención Dental Infantil 
(PADI) para atender a menores de entre 7 y 16 años con el 
objetivo de que “todos los niños sin distinción de clase social 
tengan acceso a servicios dentales plenos” (según los cálculos de 
los socialistas, esta médica beneficiaría a unos 600.000 niños). Las 
personas sin recursos o con algún tipo de necesidad especial 
también estarían incluidas.

La Proposición de Ley del PSOE -a la que ha tenido acceso 
ACTA SANITARIA- fue presentada en el registro de la 
Asamblea el 1 de septiembre último, después de que hubieran 
transcurrido más de tres meses desde que el Pleno de la misma, 
por unanimidad de los Grupos Parlamentarios (incluido el PP) 
hubieran aprobado una Moción en la que se proponía un Plan de 
Salud Bucodental para la Comunidad de Madrid y no se hubiera 

hecho nada para hacerla realidad. 
Se acordó entonces destinar 8,6 
m i l l o n e s , a u n q u e e n l o s 
presupuestos solo  figuraron 
finalmente cinco.

Debate entre los 
grupos políticos

En el debate del pleno, el 
portavoz socialista y promotor de 
la Proposición de Ley, José 
Manuel Freire, insistió en que la 
s a n i d a d bu c o d e n t a l e s l a 
asignatura pendiente de la 
sanidad pública española, y 
destacó “la necesidad de esta 
medida”, que llega tras una 
enmienda a los presupuestos en 
vigor y de una PNL que no se ha 
puesto en marcha.
El portavoz de Sanidad del Grupo 
de Ciudadanos, Daniel Álvarez 

Cobo, criticó la inacción del gobierno regional, su desidia en este 
campo, así como su desinterés y su contumacia en el error. Por su 
parte, Mónica García, la portavoz de Sanidad del Grupo 
Podemos, que también criticó la dejación de la Consejería de 
Sanidad, insistió en la abstención de su grupo porque el modelo 
no era totalmente público, aunque anunció enmiendas al 
contenido de la Proposición a lo  largo de su tramitación y dejó 
entrever que, al final, la aprobarían. En el lado del “no”, el 
portavoz del Grupo Popular, Diego Sanjuanbenito, dijo  que es 
una de estas cuestiones en las que comparten los fines pero no los 
medios; aseguró en que la salud dental infantil es “un capítulo de 
primer orden ” para la Comunidad, a la vez que defendió la 
oposición de su gobierno a la Proposición por cuestiones 
económicas.

ACTUALIDAD

Se retrasa el examen de las OPEs al 29 de enero ¡Qué hemos 
hecho para merecer esto!

Tras anunciar en una Mesa Sectorial que la fecha de examen de las OPE pendientes 
sería el 18 de diciembre, se ha comunicado a AMYTS por parte de la Dirección 
General de RRHH que dicha fecha se anula y se pospone el examen al día 29 de enero 
de 2017: “Por razones de índole organizativa, estos ejercicios se realizarán el día 29 de 
enero de 2017. Esta modificación no afecta a la fecha prevista para el nombramiento y 
toma de posesión de los profesionales que superen el proceso  selectivo, que continúa 
siendo el mes de noviembre de 2017″.

AMYTS lamenta que “una vez más, esta Administración haga gala de su falta de 
respeto a los profesionales. Estamos hablando de algo muy importante, que afecta a 
miles de compañeros, que están estudiando para acceder a una plaza fija, que lo  hacen 
aún sabiendo que estas OPE y las bases nefastas que las regulan hacen muy difícil el 
aprobado, que los servicios hay que organizarlos para esas fechas complicadas de la 
Navidad, programar las guardias para permitir acudir al examen, etc”.

(*) Nuevo CRONOGRAMA OPE 2015, PINCHA AQUÍ.
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Dr. Julián Ezquerra.

ACTUALIDAD

Escrito de AMYTS al director general de RRHH pidiendo 
la inclusión de determinados puntos en el orden del día de 
la Mesa Sectorial
La Asociación de Médicos y 
Ti tulados Superiores de 
Madrid ( AMYTS) ha remitido al 
director general de Recursos 
Humanos (RRHH) del Servicio 
Madrileño de Salud (SERMAS), un 
escrito solicitando incluir en el 
orden del día de la próxima Mesa 
Sectorial del 30 de noviembre los 
siguientes puntos:

1.- Regulación de las guardias 
localizadas.

2.- Abono de los días 24, 25 y 31 de 
diciembre y 1 y 6  de enero de las 
guardias del SUMMA 112 y SAR 
en las condiciones firmadas en el 
acuerdo del 29 de noviembre de 
2006.

3.- Intentos de implantar jornadas 
de tarde en los Hospitales, sin la 
preceptiva negociación previa de las condiciones laborales.

4.- Modificación de planillas, en las 
que se incluyen turnos de tarde, con 
avisos de 24-48 horas, en el Hospital 
Virgen de la Torre.

5.- Situación del servicio de 
urgencias en el Hospital El Escorial.

6.- “Alianza estratégica” o “proyecto 
de gestión compartida” para prestar 
servicio de Maxilofacial Hospital 
Ramón y Cajal y Puerta de Hierro.

7.- Guardias de gestantes y en 
periodo de lactancia.

Puedes acceder al escrito  en el 
siguiente documento:  (*) Escrito 
de AMYTS, PINCHA AQUÍ.

En relación a este escrito, entre los 
puntos que AMYTS reclama que se 
aborde, DIARIO MÉDICO  y 

REDACIÓN MÉDICA llevan a titular el de la regulación 
homogénea sobre las guardias localizadas.

Pablo Calvo.

ACTUALIDAD

La Atalaya Sanitaria de Julián Ezquerra: Comunicación 
“apagada o fuera de cobertura”
El secretario general de AMYTS, 
Julián Ezquerra habla en “La Atalaya 
S a n i t a r i a ” d e R E DAC C I Ó N 
MÉDICA, de la necesidad de 
fomentar la comunicación entre 
directivos de instituciones sanitarias y 
los profesionales que trabajan en ella. 
Ezquerra considera sorprendente que 
e n l a “ g r a n é p o c a d e l a s 
comunicaciones”, con todo tipo de 
tecnologías que facilitan el contacto, 
sea más sencillo establecer contacto 
directo  con los más altos jerarcas de la 
organización que hacerlo con tu 
director médico, tu gerente o tu 
inmediato superior jerárquico”.

Para el secretario  general de AMYTS, 
“la comunicación, la cercanía, la 
escucha activa, la asertividad, la 
empatía, son características que 
cualquier dirigente debería atesorar, 

fomentar y, si no las tiene, entrenar. 
O r g a n i z a c i o n e s c o m o l a s 
s a n i t a r i a s , b a s a d a s e n e l 
c o n o c i m i e n t o , n o p u e d e n 
funcionar sin la participación de 
sus profesionales, y para ello es 
fundamental que la canalización 
de sus ideas, iniciativas, proyectos, 
propuestas, etc., puedan ser 
comunicadas a sus dirigentes de 
forma sencilla y clara. Y a la 
inversa, que las comunicaciones de 
las direcciones lleguen a los 
p ro f e s i o n a l e s , a t o d o s l o s 
profesionales, de forma clara y 
directa. Cualquier artefacto que lo 
d i s t o r s i o n e h a r á q u e l a 
comunicación sea fallida”.

Por su interés, recomendamos la 
lectura íntegra de esta tribuna.
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ACTUALIDAD

Nuevas consecuencias de las sentencias del Tribunal 
Europeo sobre temporales en España
L a v í a e u r o p e a s i g u e 
constituyendo un revulsivo en un 
marco laboral que define la 
relación con los empleados 
t e m p o r a l e s ; a d e m á s d e 
reconocer la discriminación que 
sufren eventuales e interinos, 
fuerza a la Administración al 
cumplimiento de la ley y a llegar 
a nuevos acuerdos con los 
agentes implicados, tal y como 
han venido reclamando AMYTS 
durante los últimos años. Cabe 
recordar, que en este momento 
se encuentran pendientes de 
resolución los recursos que 
AMYTS viene planteando desde 
el pasado mes de abril, de la 
mano del gabinete jurídico 
especializado Arauz & Belda, 
ante Tribunal Europeo sobre los 
contratos eventuales repetidos de 
los médicos y titulados superiores, con el objetivo de acabar con 
la precariedad.

Ofrecemos a continuación las novedades 
que se han producido en relación con este 
asunto:

Ciudadanos cuestiona su acuerdo de investidura con el 
PP. Las recientes sentencias europeas que cuestionan la 
discriminación de los trabajadores temporales en España, han 
llevado al portavoz económico de Ciudadanos en el Congreso, 
Toni Roldán, a sugerir que el marco laboral pactado por su 
grupo en el acuerdo de investidura con el PP “probablemente 
ahora sea ilegal”-tal y como ha recogido el diario EL MUNDO.

En funcionamiento el “grupo de expertos”. Además, 
precisamente, esta misma semana ha echado a andar el grupo de 
expertos designados a propuesta del Gobierno, sindicatos y 
organizaciones empresariales, para determinar el alcance de las 
sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), 
que instaban a España a no abusar de la temporalidad en el 
sector sanitario, y a no discriminar a los empleados con contratos 
temporales, especialmente en lo  que respecta la indemnización 
por despido. Recuerda CONSALUD.ES que el grupo, a cuya 
creación se comprometió la ministra de Empleo, Fátima Báñez, 
mientras estaba en funciones, tiene como objetivo estudiar dichas 
sentencias y elaborar propuestas para “garantizar la seguridad 
jurídica de las empresas y reforzar la estabilidad laboral de los 
trabajadores”.

Tribuna “Fraude a la ley ante el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea”. En una tr ibuna publ icada por 
REDACCIÓN MÉDICA, Ricardo de Lorenzo, socio-director 
de Lorenzo Abogados, abunda en los argumentos de AMYTS, y 
tilda de “fraude de ley” la renovación de nombramientos 
temporales para atender necesidades que son en realidad 
permanentes. Según explica, estas conductas “aparentemente 
lícitas”, se realizan “al amparo  de una determinada ley vigente, 
como es el caso de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del 
Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, 

q u e p e r m i t e l a r e n ov a c i ó n d e 
n o m b r a m i e n t o s d e d u r a c i ó n 
determinada en el sector de los servicios 
de salud, pero que producen un resultado 
contrario o prohibido por otra norma 
tenida por fundamental en la regulación 
de la misma materia, cual es la 
introducida en la legislación laboral por 
la Directiva 1999/70/CE, del Consejo 
de 29 de Junio, relativa al Acuerdo 
Marco sobre trabajo de duración 
indefinida lo que ha de manifestarse de 
manera notoria e inequívoca. El Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, ya se ha 
pronunciado claramente, es ahora el 
tiempo de las Administraciones Públicas 
para no seguir en fraude a la ley” -
concluye.

El 30% de los contratos en 
Sanidad duran menos de 
una semana

Precisamente, acaba de publicarse el 
último informe de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT): “El empleo atípico en el mundo: retos y 
perspectivas” (V.O: “Non-standard employment around 
the world: Understanding challenges, shaping 
prospects”), que alerta de que España está a la cabeza de 
Europa en lo que respecta a la temporalidad en el empleo. Y es 
que, según datos oficiales del Servicio Público de Empleo Estatal 
(Sepe), el 30,9% de los contratos que se han firmado en el área de 
las “actividades sanitarias y servicios sociales” en lo  que va de año 
tienen una duración inferior a los 7 días. Los datos de este 
informe, relativo al mes de octubre –de los que se hacen eco 
CONSALUD.ES y el HUFFINGTON POST-, estipulan que, 
desde enero de 2016, se han firmado un total de 1.004.240 
contratos en la Sanidad española, de los cuales 310.728 tenían 
una duración de una semana o menos, y sólo 5.441 (un 0,5%) 
determinaban una duración superior al año.

Además, teniendo en cuenta la evolución de los últimos dos 
meses, el número de contratos “precarios” que se firman en 
Sanidad sigue en aumento, ya que en octubre se firmaron 6.000 
contratos más de siete días que en el mes anterior.

De hecho, en comparación con la cifra registrada hace justo un 
año, los datos reflejan que en España se firman actualmente un 
7% más de contratos de esta duración de los que se firmaban en 
octubre de 2015, mientras que el número de contratos de más de 
un año incluso ha descendido ligeramente en el mismo período.

El informe de Empleo también estipula que, a lo largo del año, 
28.845 contratos temporales han pasado a ser indefinidos en 
Sanidad y que 60.785 se han firmado directamente como 
indefinidos. Si bien, estas cifras apenas han variado respecto al 
último año.
En lo que respecta al tiempo medio de duración de los contratos 
(teniendo en cuenta todos los que se firman), en el sector 
sanitario, la duración media es de 53,45 días. Una cifra lejana a 
los 136 días de media de los contratos en Educación o de los 185 
días en el sector de los suministros de energía, electricidad, gas, y 
vapor.
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Javier Barbero.

ACTUALIDAD

AMYTS: El “desincentivo” de la Productividad Variable y 
el silencio del director general de RRHH
Ante el retraso y la opacidad con los que la Consejería 
de Sanidad está llevando a cabo el pago de la 
Productividad Variable (PV) que corresponde hacer en 
el mes de noviembre, la   web de AMYTS  informa 
sobre la misma y su efecto “desincentivador”:

1.- La Productividad Variable viene del 
extinto INSALUD y fue un intento de 
incentivar a los profesionales y “premiar” a 
quienes mejor lo  hacían. Bueno, esto es la 
teoría, pues la realidad es muy diferente.

2.- Desde su inicio, el acuerdo contemplaba 
un pago a cuenta del 20%, y posteriormente la 
liquidación definitiva. Además, esta se hacía 
en los primeros meses del año siguiente al 
evaluado.

3.- Hace años, la Consejería de Sanidad decidió suprimir el 
anticipo a cuenta con la excusa de implantar un nuevo modelo 
con liquidación trimestral, algo que nunca se llegó a poner en 
marcha. Eso sí, quitaron el anticipo a cuenta y fueron retrasando 
el pago  hasta que hemos llegado este año a su abono, si nada raro 
ocurre, en noviembre del año siguiente al evaluado. Como 
vemos, todo muy incentivador.

4.- Se está entregando en las diferentes gerencias y direcciones 
asistenciales la información sobre cumplimiento  de objetivos y 
cuantías asignadas. Aún no han proporcionado los listados y las 
nóminas ya están cerradas, por lo que no se puede reclamar.

5.- Se está evidenciando que hay diferencias importantes entre 
centros (los hay con un 54% y también con cerca del 80%), y lo 
peor de todo es que no sabemos los motivos, qué se ha evaluado, 
los resultados de los ítems evaluados, qué justifica las diferencias o 
las cuantías asignadas a los directivos. Esto último siempre es así, 

no hacen público lo que se les abona y con ello 
incumplen la obligación de su publicidad.

Por todo ello, el 15 de noviembre se remitió un 
escrito al Director General de RRHH 
solicitando toda la información sobre la PV. 
Han pasado 7 días, periodo de tiempo más que 
suficiente para su respuesta e información 
sobre todo lo concerniente a la PV, por lo que 
nos vemos obligados a publicar la carta 
remitida y denunciar el oscurantismo, la nula 
transparencia, la nada incentivadora PV, y mas 
bien al contrario del efecto buscado, la 
“desincentivadora” PV de todos los años, que 
no por deseada y esperada cumple con su 
objetivo.

(*) Carta de AMYS al DG de RRHH sobre el abono de la 
productividad variable de 2015, PINCHA AQUÍ.

Ezquerra: “¿Cesarán o dimitirán los 
gerentes que no cumplen objetivos?”

“¿Cesarán o dimitirán los Gerentes que no cumplen objetivos y 
penalizan en Productividad?” Con esta pregunta retórica el 
secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra, reclama, desde 
su blog, la asunción de responsabilidades por parte de los 
máximos dirigentes de aquellos hospitales o direcciones 
asistenciales “que presentan unos datos de evaluación en función 
de las cuales se decide que se cobra un 56%, o un 74%, o lo  que 
se les ocurra, y que penaliza a los profesionales detrayendo de su 
Productividad un buen pellizco”. “Lo lógico, lo razonable, lo 
justo, -apunta Ezquerra- es que el máximo dirigente asuma su 
responsabilidad y, o bien dimita, cosa que le honraría, o si no lo 
hace que lo cesen, algo menos honroso y más propio de quienes 
se aferran al sillón por encima de los principios.

ACTUALIDAD

Sanidad y AMYTS negociarán la movilidad interna en 
Atención Primaria a partir del 1 de diciembre
En la mesa sectorial del 26 de octubre de 2016, 
en ruegos y preguntas, AMYTS solicitó la 
puesta en marcha de la movilidad 
interna y un nuevo pacto sobre repartos 
en Atención Primaria o, en su defecto, un 
nuevo acuerdo. 

En respuesta a esta petición, la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid ha 
convocado una reunión el próximo día 1 de 
diciembre, para tratar sobre la movilidad 
interna en Atención Primaria.

Cabe recordar que la movilidad está 
contemplada en el Plan de Ordenación de 
Recursos Humanos y desde que se implantó el área única, se 
paralizaron todos los acuerdos de movilidad existentes en las 11 
gerencias de Atención Primaria.

AMYTS también recuerda que está a la 
espera de confirmar cierta información en 
relación a la reactivación de los repartos pues, 
según parece, la falta de suplentes disponibles 
hace que exista capítulo I sin gastar. “Si esta 
noticia se confirma será bienvenida, pues 
significaría ir recuperando algunos de los 
acuerdos del 2007” -avanza el sindicato 
médico.

Ya cerrado el acuerdo de movilidad en el 
SUMMA 112, otro de los objetivos y peticiones 
de AMYTS, ahora se intenta lograr que se 
pongan en marcha los traslados y movilidad 
intercentros en el ámbito de Atención 
Hospitalaria.

Algunos medios sanitarios, como REDACCIÓN MÉDICA  y 
CONSALUD.ES, se hacen eco de esta información.
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MÉDICOS QUE CUIDAN 
DE LOS MÉDICOS

ACTUALIDAD

La Comisión de Sanidad del Congreso pacta acabar con la 
sucesión de contratos temporales
Según in fo r ma REDACCIÓN 
MÉDICA, la Comisión de Sanidad 
del Congreso ha aprobado con los 
votos a favor de PSOE, Unidos 
Podemos, Ciudadanos y la diputada de 
Compromís en el Grupo Mixto, Marta 
Sorlí una Proposición No de Ley (PNL) 
del Grupo Mixto para evitar la 
“ c o n c a t e n a c i ó n d e c o n t r a t o s 
temporales” y “esclarecer la situación 
laboral del personal sanitario” tanto en 
el sector público como en el privado. 
El PP, el PNV y el diputado del Grupo 
Mixto  por Unión del Pueblo Navarro, 
Í ñ i g o A l l í , h a n s u m a d o 1 9 
abstenciones.

Sorlí ha defendido su propuesta 
diciendo que quieren “que el personal 
sanitario sea ciudadanía de primera en 
todo”. Su argumento  es que “si se les 
aplican los recortes en sanidad como exige la Unión Europea, 

también queremos que se aplique los 
derechos laborales que les tocan”. Por 
eso ha pedido a la nueva ministra de 
Sanidad que “se comprometa con los 
d e r e c h o s l a b o r a l e s y c o n e l 
cumpl imiento  de las sentencias 
europeas”. Por su parte, la diputada del 
PP, María del Mar Blanco, que (…) ha 
respondido que lo  expuesto en la 
sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de la UE “no es la norma”, y ha 
señalado que “el problema es el 
i n c u m p l i m i e n t o d e a l g u n a s 
administraciones”. Por eso  propone una 
evaluación en cada uno de los diferentes 
servicios autonómicos de salud. 

Ante la referencia sobre la actuación del 
Ministerio ha aludido a las reuniones 
m a n t e n i d a s c o n c o m u n i d a d e s 

autónomas y con los sindicatos semanas 
después de la publicación de la sentencia.

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.redaccionmedica.com/secciones/parlamentarios/el-congreso-pacta-acabar-con-la-sucesion-de-contratos-temporales-sanitarios-8772
http://www.redaccionmedica.com/secciones/parlamentarios/el-congreso-pacta-acabar-con-la-sucesion-de-contratos-temporales-sanitarios-8772
http://www.redaccionmedica.com/secciones/parlamentarios/el-congreso-pacta-acabar-con-la-sucesion-de-contratos-temporales-sanitarios-8772
http://www.redaccionmedica.com/secciones/parlamentarios/el-congreso-pacta-acabar-con-la-sucesion-de-contratos-temporales-sanitarios-8772


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

RMM NÚMERO 40 - PÁG. 15  (VOL IV - PÁG. 289)                                                                                      NOVIEMBRE   2016

ACTUALIDAD

Encuesta CESM-OMC 
sobre la situación laboral 
de los médicos españoles
Por cuarto año consecutivo, se pone 
en marcha el estudio promovido por 
la Organización Médica Colegial 
(OMC) en colaboración directa con 
la Confederación Estatal de 
Sindicatos Médicos (CESM) 
para analizar la situación laboral de 
los médicos en España y destacar su 
grado de precariedad. En esta 
ocasión, la encuesta incorpora 
además, a propuesta de la propia 
CESM, una sección dedicada a 
valorar el grado de acoso laboral a 
que se ven expuestos los médicos en 
nuestro sistema sanitario.

Es fundamental la participación de todos los médicos, para 
conocer la situación real que viven los profesionales. Se puede hacer a 
través del siguiente enlace: PINCHA AQUÍ.

ACTUALIDAD

Las reclamaciones 
sanitarias suben un 
6% en la región hasta 
situarse en 60.735

El número de quejas relacionadas con la atención 
sanitaria en la región ha pasado de las 57.246 
registradas en 2014 a las 60.735 de 2015, según datos 
publicados en la última Memoria del Servicio 
Madrileño de Salud (SERMAS), y de los que se 
hace eco 20 MINUTOS MADRID. Estas cifras 
muestran una subida de un 6% en un año como 
consecuencia de que se produjeron casi 3.500 
reclamaciones más. Los pacientes achacan el 
aumento de las quejas a la presión asistencial 
que sufren médicos y enfermeros -añade el 
citado diario.
El mayor número de quejas se registró en los 
hospitales, con 41.122, un 1,2% menos que el año 
anterior (41.651). Los pacientes centraron sus 
reclamaciones en la demora en consultas o  pruebas 
diagnósticas (26,6%) y en la disconformidad con la 
asistencia (13,7%). En la Atención Primaria en los 
centros de salud, las quejas ascendieron a 12.920 frente 
a las 10.832 de 2014, lo que supone un 19,2% más. La 
asistencia recibida fue el principal motivo de protesta 
(22,55%) seguido del desacuerdo con la organización 
(13,27%). (…)
Por su parte, el Servicio  de Urgencia Médica de 
Madrid (SUMMA 112), que se encarga de atender las 
urgencias extrahospitalarias, experimentó el ascenso 
más notable. El SUMMA 112 recibió  1.737 quejas en 
2015 por asistencia urgente, un 60,6% más que el año 
anterior. El transporte no urgente, el programado, tuvo 
1.327 (+8,5%). El retraso en las ambulancias fue el 
motivo  que más creció: ha pasado de representar el 
17% a significar el 35%. (…)
Los pacientes madrileños también expresaron su 
disconformidad en los servicios centrales de la 
Consejería de Sanidad, que registraron 3.629 
reclamaciones (+47,5%) frente a las 2.459 de 2015. Las 
quejas se centraron en el repago farmacéutico, pasando 
de suponer el 8,5% al 32,8%.

ACTUALIDAD

“Chapuza”: desconvocatoria 
del llamamiento de 
interinidades de médicos 
de familia y pediatras
AMYTS informa en su web   sobre la “chapuza” y correspondiente 
Resolución de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, por la que se 
anula y desconvoca el llamamiento  a Médicos de Familia y Pediatras para la 
elección de plazas interinas que estaba prevista para el martes 29 de 
noviembre de 2016, que había sido convocada, dos días antes, por 
Resolución de 23 de noviembre de 2016.

Hay que decir que no se entiende qué esta pasando para que se publique 
una resolución en un sentido y la misma sea anulada al cabo de 24 horas.
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SALUD LABORAL

¿Debemos denunciar las agresiones verbales?

SALUD LABORAL

Cuántas veces has tenido que 
afrontar en tu ejercicio profesional 
que algún paciente te insulte, te 
grite, te desacredite delante de 
otros pacientes o te amenace de 
forma más o  menos velada? 
Muchas más de lo deseable, 
¿verdad?

Creo que todos diríamos que es el 
“pan de cada día”. Pero como 
pocas veces evoluciona a daños 
más evidentes, con lesiones físicas, 
aguan tamos e l chapar rón , 
acabamos de pasar la consulta 
como podemos e intentamos 
olvidarnos hasta el siguiente 
incidente. Pero, déjame que te 
haga una pregunta: ¿Cómo te 
sientes durante ese episodio?, ¿qué 
sensaciones experimentas cuando 
el paciente ha salido por la 
puerta?, ¿crees que ese estado te 
permite seguir pasando la consulta 
de forma adecuada?

Mientras tú revives alguno de esos episodios, te voy a ir contando 
cómo me he sentido  yo en esas ocasiones. Cuando un paciente ha 
comenzado a gritarme, insultarme o injuriarme de forma que yo 
consideraba injusta, he sentido que mi cuerpo se tensaba, me 
taquicardizaba, he experimentado emociones mezcladas de rabia 
e impotencia, mi capacidad de pensar se paralizaba y a mi mente 
le costaba centrarse en el asunto por el que acudía el paciente. Mi 
respuesta ha variado según mi estado de ánimo general en ese 
día, según la presión asistencial de ese día, según el cansancio que 
acumulaba ese día… Algunas veces no he conseguido 
contenerme y he intentado imponer mi criterio con alguna 
hostilidad (consciente o  inconsciente), otras me he paralizado y he 
esperado hasta que el/la paciente se calmara.

Es decir, unas veces he reaccionado de manera más adecuada que 
otras a la situación, lo que ha podido repercutir en que la persona 
que me estaba agrediendo cesara su agresión o la aumentara; 
pero lo  cierto es que terminar de atender a ese paciente ha sido 
todo un suplicio, la mano me temblaba para poder escribir, la voz 
me temblaba al intentar explicar el diagnóstico y el tratamiento. 
Y cuando esa persona ha salido de mi consulta, me he quedado 
en un estado de shock, de incomprensión de la situación, de 
injusticia. En ocasiones he sentido ganas de gritar y en otras he 
sentido ganas de llorar. Alguna vez he tenido que esperar un poco 
para poder seguir pasando consulta, y siempre me quedo con una 
sensación de inseguridad y alerta que hace más costoso 
terminarla de una forma adecuada. No sé si tus experiencias se 
pueden acercar mucho o poco a las mías; seguramente algunas 
manifestaciones son más evidentes en unas personas que en otras 
por experiencias previas que nos han enseñado a reaccionar de 
formas distintas ante las situaciones traumáticas. Pero estoy 
segura que en mucho de lo que he contado te has sentido 
identificado/a.

Todas estas vivencias que ocurren 
frecuentemente en nuestras 
consultas son agresiones (aunque 
no entrañen violencia física) y, por 
lo tanto, reaccionamos ante ella 
como ante cualquier amenaza o 
peligro. Ante esa situación, los 
humanos disponemos de 3 formas 
de respuesta fisiológica posibles: 
enfrentarnos al peligro, huir o 
paralizarnos. Pero cuando una 
agresión se sigue repitiendo de 
f o r m a a l e a t o r i a , a c a b a 
produciendo en nosotros una 
“indefensión aprendida”. 
Re m i t o a l a r t í c u l o q u e 
escribió nuestra compañera 
Sheila Justo, que explicaba muy 
bien una de las causas por las que 
los médicos acabamos aceptando 
el maltrato continuado (venga de 
donde venga: de arriba, de abajo, 
del mismo nivel…) de una forma 
b a s t a n t e p a s i v a , c o m o 
consecuencia de la indefensión 
a p r e n d i d a d e s d e n u e s t r a 
formación.

Sheila explica muy bien el experimento que realizaron Meier y 
Seligman, en el que descubrieron cómo los perros entraban en 
esta indefensión aprendida. Dividieron a sus perros en dos 
grupos. Sometieron a uno de ellos a descargas eléctricas aleatorias 
e indiscriminadas de las que no podían escapar, mientras que en 
el segundo grupo disponían de un dispositivo que podían 
accionar con la patita para detener la serie de descargas. Después 
de un tiempo de aprendizaje, se pudo observar que, al rodear a 
ambos grupos de animales con un simple alambre electrificado, el 
perro del segundo grupo no tardaba en comprender que si saltaba 
el pequeño obstáculo quedaba en libertad; mientras que los 
animales del primero renunciaban a la búsqueda, y no hacían 
NADA. Es decir, que la mera oportunidad de escapar no hacía 
que los animales traumatizados tomaran el camino hacia la 
libertad.

A las personas nos pasa algo parecido cuando sufrimos agresiones 
de forma persistente y aleatoria, por lo que acabamos 
rindiéndonos, y en lugar de experimentar nuevas opciones, 
permanecemos paralizadas en el miedo que ya conocemos, 
llegando a normalizarlo. Por otra parte, Meier y Seligman 
descubrieron que el único modo de tratar a los perros 
traumatizados para que salieran de los barrotes eléctricos cuando 
las puertas estaban abiertas era arrastrándolos repetidamente de 
las jaulas para que pudieran experimentar físicamente cómo salir.
En AMYTS llevamos mucho tiempo preocupados por los 
problemas de las agresiones a los profesionales, y estamos 
actuando desde distintos ángulos. Actuamos a nivel de la 
Administración en los distintos Comités de seguridad y salud, y a 
nivel de mesa sectorial para promover las mejoras que debe 
realizar la Administración en este campo. Pero también creemos 
que es muy importante actuar a nivel de los compañeros, para 
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que podamos ser más conscientes de nuestra realidad, para que 
sepamos cómo tenemos que proceder y para que conozcamos 
vías de actuación que nos puedan ayudar a salir de esta situación 
de “paralización” en que muchas veces nos encontramos.

Una de estas vías es la denuncia del episodio, porque 
haciendo el símil con el experimento  de los perros, es una manera 
de que un agente externo nos saque de la jaula y podamos 
enfrentarnos a nuestro agresor de una forma adecuada y 
contenida por el entorno, lo  que nos permitirá vivenciar el dejar 
de ser víctimas “paralizadas”. Está claro  que, cuando la agresión 
ha sido física y grave, todos tenemos muy clara la denuncia; pero 
si la agresión física es leve o sólo se trata de una agresión verbal, 
lo más frecuente es que no hagamos nada, o como mucho, 
rellenemos el protocolo del que disponemos para tal efecto en 
nuestro centro sanitario. De modo que ante las agresiones 
verbales (que no dejan de ser agresiones porque ya hemos visto al 
principio todos los efectos negativos que producen en nosotros) 
no hacemos nada, se vuelven a repetir de forma aleatoria y cada 
vez vamos entrando más en indefensión aprendida, y acabamos 
aceptándolas como “gajes del oficio”. Y los agresores cada vez se 
sienten más fuertes y seguirán utilizando sus métodos 
intimidatorios para conseguir sus fines, probablemente 
aumentando en intensidad y pudiendo llegar en algún momento 
a la violencia física. Esto lo vemos muy claro en el maltrato de 
género ¿no? Pero en nuestro propio maltrato nos cuesta verlo y 
dar pasos positivos.

Por eso, en AMYTS, hemos decidido empezar a denunciar 
también las agresiones verbales. Quiero describiros brevemente 
mi experiencia en mi último caso de agresión verbal, cuando 
decidí hablar con la abogada del sindicato que está llevando estos 
casos para ver en qué términos se podía cursar la denuncia. El 
caso ocurrió en mi consulta de pediatría, donde acudió sin cita 
previa una madre con su hija de unos 2 años porque consideraba 
que no podía esperar a que le viera su pediatra del horario de 
tarde. Como entró en la consulta más tarde de lo que ella había 

previsto, ya entró quejándose y gritando. Conseguí mantener la 
calma e intenté centrar el tema en lo que le preocupaba de su 
hija, consiguiendo sostener su irritabilidad mientras hacía la 
anamnesis; pero cuando estaba explorando a la niña y le sujeté la 
cabeza para poder mirar los tímpanos con el otoscopio, la madre 
perdió el control y comenzó a proferir calumnias (“está 
agrediendo a mi hija”, “es una maltratadora de niños”), injurias 
(“es una mala pediatra”) y gestos amenazantes que llegaron a 
provocarme una sensación de peligro físico. Los gritos eran tan 
amenazantes que inmediatamente pasó la enfermera de la 
consulta de al lado y subió la guarda de seguridad. Mientras yo 
terminaba de explorar a la niña, en presencia del padre y la 
enfermera, la madre seguía injuriándome en la sala de espera, 
donde había muchos otros pacientes.

Creo que todos podéis imaginar la escena y el estado en el que 
me encontré después de ese episodio (que para mí había sido 
totalmente incomprensible). Cuando me calmé, intenté 
disculparla en mi interior, pensando que la mujer estaría pasando 
por una mala época o que podía tener algún problema que le 
hizo reaccionar así, pero después varias personas (médicos y 
administrativos) me contaron que ellos también habían tenido 
episodios parecidos con ella. Decidí que era el momento de 
empezar a denunciar también las agresiones verbales. 
La abogada consideró que, teniendo en cuenta que los hechos no 
son constitutivos de delito, no iba a ser admitido por vía penal, y 
creyó que lo más conveniente era un acto de conciliación y 
una pequeña indemnización económica. El acto de conciliación 
fue hace unos días. Yo tenía una cierta prevención sobre cómo 
me iba a sentir cuando me encontrara cara a cara con esta 
señora. Pero os puedo decir que ella no se atrevió a mirarme a la 
cara y que yo me sentí fuerte y segura, y que había 
conseguido salir, al menos una vez, de la jaula 
alambrada.

Reyes Hernández Guillén
Pediatra de AP. Delegada Junta Personal DAO
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PROFESIÓN

El modelo Alzira visto desde Valencia y Madrid
El modelo Alzira es el nombre popular 
que se ha dado a un sistema de gestión 
sanitaria en el que la titularidad del 
centro es pública y se cede la gestión a 
una empresa privada en formato de 
concesión administrativa. En nuestro país 
existen varios hospitales que siguen este 
m o d e l o , y q u e s e a g r u p a n 
fundamentalmente en la Comunidad 
Valenciana y en la Comunidad de 
Madrid.

Las reglas del juego, en resumen, serían 
las siguientes:

■ Cápita: por cada habitante 
d e l á r e a s a n i t a r i a , l a 
comunidad autónoma paga a la 
empresa concesionaria una 
cantidad, haga o no uso esa 
per sona de los serv ic ios 
sanitarios. La cápita supone la 
fuente principal de ingresos 
económicos para el hospital.

■ Sistema de intercentros: 
por cada paciente del área que 
acuda a otro centro sanitario, 
incluidas las derivaciones, la 
c o n c e s i o n a r i a p a g a u n a 
penalización económica. Por el 
contrario, por cada paciente de 
otra área que acuda al hospital, 
la empresa recibe un pago. El 
o b j e t i v o d e e s t e j u e g o  
intercentros es crear una competencia entre hospitales 
por la atención de los pacientes, con el fin de mejorar la 
calidad y cantidad de los servicios que se ofertan a los 
ciudadanos.

■ Otros incentivos económicos: en la Comunidad 
Valenciana, la concesionaria recibe un bonus en 
concepto de ahorro de gasto en farmacia ambulatoria 
estimada para su población y área sanitaria, que 
supone un 30% de dicho ahorro; en Madrid, este bono 
no se contempla.

■ Ámbito: en la Comunidad Valenciana, la concesión, 
además del hospital, también incluye la atención 
primaria; en Madrid no ocurre así. En ambos casos, la 
concesión suele llevar incluido algún centro de 
especialidades (CEP).

■ Implicaciones: una de las premisas fundamentales 
de la concesión es la del servicio público en exclusiva. 
Ello implica que no se pueden atender pacientes 
privados en estos centros. Por otro lado, significa que se 
debe asegurar una cartera mínima de servicios que 
corresponda a lo establecido según el nivel de 
complejidad del hospital. Habitualmente, son hospitales 

de 2º nivel (intermedio), aunque alguno es de 1º nivel 
(más básico).

Como vemos, ya de entrada y sobre el papel, los pliegos de 
condiciones son distintos en Madrid y en Valencia. Pero, además, 
cada concesionaria interpreta la gestión según su filosofía y 
política empresarial, enfocando sus objetivos a distintos aspectos 
de las reglas de juego y al tipo de población a la que atiende. Por 
ejemplo, en Valencia, gran parte del negocio se nutre de los 
intercentros positivos, pues muchos de los pacientes que se 
atienden son extranjeros o visitantes de otras comunidades 
autónomas. Recordemos que algunos hospitales se encuentran en 
localidades claramente dedicadas al turismo, como Denia o 
Torrevieja. Por tanto, estos hospitales intentan captar ese tipo de 
pacientes, cuya atención van a facturar a otras comunidades. o 
incluso a otros países.

Sin embargo, en Madrid, el tipo de paciente es diferente, 
mayoritariamente del área. Por tanto, lo que interesa es no perder 
a los propios, es decir, limitar las derivaciones a otros hospitales. 
Para ello, hay dos estrategias: Quirón Salud cuenta con un centro 
de 3º nivel de complejidad, la Fundación Jiménez Díaz (FJD), 
donde deriva de forma directa a todos sus pacientes complejos 
vistos en los hospitales periféricos de su grupo empresarial. De 
esta manera, los intercentros negativos que le suponen las 
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derivaciones se convierten en ingresos adicionales por 
intercentros positivos en la FJD. También moviliza a su personal 
más cualificado y lo lleva a realizar procedimientos complejos por 
los distintos hospitales de su grupo. Si la empresa concesionaria 
no dispone de un centro de referencia propio, se ve obligada a 
poner en marcha servicios de alto  nivel de complejidad (ejemplo, 
cirugías cardiaca, torácica, infantil, etc) que funcionan a tiempo 
parcial, para así evitar las pérdidas de pacientes por derivación.

En la práctica, y en ambas comunidades autónomas, nos 
encontramos con situaciones anómalas. Por un lado, se derivan 
pacientes a un centro de alto nivel de complejidad más lejano del 
domicilio del paciente que otros que antes eran de referencia 
para ese área sanitaria. Por otro lado, hospitales de nivel 1 o 2 de 
complejidad ponen en marcha servicios altamente especializados, 
sin una estructura global hospitalaria diseñada y dotada para este 
tipo de procedimientos tan complejos, con el gasto sanitario que 
conllevan y con cierto  riesgo de   “jugar la Champions en un 
campo de 3ª”.

En cuanto a lo que atañe a las condiciones laborales del personal 
sanitario, lo primero que llama la atención es la disparidad de 
convenios por los que se rigen estos centros. En la Comunidad 
Valenciana, todos los hospitales de gestión indirecta tienen un 
convenio propio, cada uno el suyo (excepto Manises, que se rige 
por el de clínicas privadas de Valencia). En Madrid, ninguno 
tiene convenio propio, y se rigen por el de clínicas privadas de 
Madrid.

Llama la atención que el tiempo trabajado en estos hospitales, al 
menos en los madrileños, tiene a todos los efectos (baremos, 
antigüedad, etc) la misma consideración que si hubiera sido en un 
hospital de gestión directa. Además, en estos centros, como en los 
públicos tradicionales, se presta atención continuada (guardias). 
Sin embargo, en el convenio laboral privado de Madrid por el 
que se rige el personal, no existe la jornada complementaria, no 
existe la antigüedad, ni la carrera profesional. El personal, sobre 
todo el facultativo, se encuentra en un limbo legal en cuanto  a la 
regulación de su jornada, que se resuelve con una cláusula en los 
contratos, en la que se pone como referencia el Estatuto Marco 
para todo lo que tenga que ver con las guardias.

Pero las diferentes interpretaciones del modelo Alzira también 
repercuten económicamente sobre el personal de otro modo. Hay 
empresas que tienen un modelo de retribución basado en 
objetivos de resultado, con una paga de beneficios que puede 
estar o no ligada al cumplimiento del presupuesto (EBIT). Otras 
pagan incentivos económicos por cada acto sanitario. Pero  todas 
tienen en su filosofía el trato  preferente al paciente de fuera del 
área (intercentro positivo), al que nunca se debe perder, y así lo 
incentivan.

La gestión indirecta tiene una finalidad empresarial que está por 
encima de la vocación de servicio público. Esto es evidente para 
los profesionales, que trabajan a un ritmo destajista para ahorrar al 
máximo en coste de personal. Se subcontratan servicios 
sanitarios, hay personal bajo régimen mercantil, se disgrega el 
hospital en varias empresas, de servicios y de salud, para, entre 
otras cosas, limitar la capacidad de representación sindical de los 
trabajadores. Fruto de ello y a pesar de la mejores condiciones 
económicas respecto a la pública, es alarmante el recambio de 
profesionales que sufren estos centros, y la baja edad media de su 
personal.

En cuanto a la rentabilidad económica de este modelo de gestión, 
no está claramente demostrado en estudios imparciales y 
objetivos que suponga un ahorro de costes en nuestro país. No 
hay unas cuentas claras, transparentes y públicas sobre el dinero 
que sigue a los pacientes que se mueven de área en área. 
Tenemos claros los ingresos por cápita, pero el resto de ingresos y 
pérdidas por intercentros no se conocen con detalle.

Por si fuera poco, el papel de las Consejerías de Sanidad como 
vigilantes de que se cumplan los pliegos de condiciones deja 
mucho que desear. Se vigila con mucha laxitud y se permiten 
situaciones que rayan en lo éticamente razonable y que ya hemos 
comentado. Se mira para otro lado, argumentando que es 
libertad empresarial, y no se quieren ver las condiciones en las se 
presta la atención sanitaria, sobre todo de las patologías menos 
rentables económicamente.

Este modelo hospitalario sólo fue implantado de forma extensa 
en dos comunidades gobernadas por el mismo partido, el cual ha 
sufrido grandes escándalos de corrupción a nivel autonómico. No 
es cuestión de acusar a nadie, pero la opacidad de las cuentas y la 
disparidad de reglas del juego entre hospitales de gestión 
indirecta y directa no contribuyen a esa   teórica sana 
competencia entre centros por la mejor calidad posible a los 
pacientes. Estamos asistiendo al desmantelamiento y abandono 
de unos hospitales para favorecer a otros. Es difícil no leer entre 
líneas y echarle imaginación al asunto.

El futuro es incierto para estos hospitales. La opinión pública ha 
hecho incluso abandonar el empeño político de extender el 
modelo  Alzira. En Madrid hemos asistido en el último año a otro 
bandazo ideológico en cuanto a la gestión: el personal laboral de 
los 6 hospitales de modelo PFI, es decir, de gestión indirecta de lo 
no sanitario, ha pasado de estar en el punto de mira de la 
externalización sanitaria a ser incluido de lleno en el ámbito de la 
gestión pública directa. En Valencia, en 2018 empiezan a 
agotarse los plazos de las concesiones, que son a 15 años, en vez 
de a 30, como en Madrid. La consejería valenciana y los 
trabajadores quieren revertir el modelo, pero el cómo será difícil 
y, seguramente, doloroso.

¿Es éste un modelo malo para los pacientes y para los 
profesionales? Creo que sobre el papel no  lo es. Si la 
concesionaria fuese una fundación sin ánimo de lucro, si la 
facturación por intercentros fuese transparente y si las consejerías 
de sanidad ejercieran el control que deberían, este modelo sería 
un éxito que debería hacer replantear el modo en que se 
gestionan los hospitales públicos directos.

No podemos permitirnos despilfarrar nuestros recursos sanitarios, 
debemos tener un conocimiento profundo y exacto del gasto que 
supone nuestra sanidad pública, dimensionar adecuadamente 
nuestras necesidades de personal y material, y gestionar con rigor, 
objetividad y transparencia. De esta manera, daría igual que la 
sanidad estuviese en manos de gestores públicos o privados.
Pero en el mundo real, los profesionales sufren los desmanes 
políticos: en la gestión indirecta se les exprime para hacerlos 
rentables al máximo, abaratar costes empresariales y obtener 
beneficio económico, mientras la administración calla y otorga. 
En la gestión directa, los recortes impuestos por Europa impactan 
de lleno  en los profesionales, a los que se congelan o disminuyen 
sus retribuciones mientras se les empeoran las condiciones de 
trabajo, con la mayor precariedad posible.

Siempre hemos presumido de tener uno de los mejores sistemas 
sanitarios del mundo, pero su gestión hace aguas. Mirar para otro 
lado, en vez de remangarse y arreglar los agujeros, no es solución. 
Decir que no somos capaces de hacerlo  y entregar la gestión a 
otros, sin un control adecuado y con sospechas de intereses 
partidistas, tampoco lo es.

Seguimos disponiendo de unos de los mejores profesionales 
sanitarios del mundo, pero tan maltratados por la Administración 
y las empresas, que dan ganas de dedicarse a otra cosa. El 
problema no es el modelo, el problema son los gestores.

Mónica Alloza Planet
Especialista en Radiodiagnóstico, Hospital 

Universitario de Torrejón. Vocal AMYTS de ejercicio 
privado
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Notas de campo
Traemos a nuestras páginas el tema de las agresiones a personal sanitario, la dura 
situación de Alepo, la relación entre medio ambiente y salud, la saturación de los 
servicios de urgencia y una guía de actuación frente a las nuevas sustancias psicotropas  
adictivas. Desde cada nota, pinchando en el triángulo verde, se accede a la fuente original 
de la misma.
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Repasamos el compromiso de la Asociación Médica Americana con la cobertura 
sanitaria universal, nos preguntamos con los médicos británicos si debe ser el personal 
sanitario el que pida disculpas por las limitaciones que imponen los recortes, nos 
acercamos a la bioética de corte social y relacional que promueve la UNESCO, 
destacamos el compromiso del Real Colegio de Australasia de Cirujanos contra el acoso 
laboral y sexual entre profesionales y enlazamos un estudio sobre la jubilación de los 
médicos.
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PROFESIÓN

Inquietud entre los médicos por el proceso de validación 
colegial

Son muchas las llamadas que 
estamos recibiendo en estos días 
en relación a la Validación 
Periódica de la Colegiación, tras 
la remisión de un correo, por 
parte del Ilustre Colegio Oficial 
d e M é d i c o s d e M a d r i d 
(ICOMEM), a los médicos de 
nuestro ámbito, en el que se 
indica el inicio del proceso en 
este mes de noviembre y se 
plantea la posibilidad de que 
dicho proceso sea obligatorio a 
partir del próximo año 2017. 
Dicho correo puede consultarse 
en este enlace. Dada la 
posible confusión creada, al hilo 
de las l lamadas recibidas, 
creemos que es necesario 
intentar clarificar la situación a 
part ir de los documentos 
existentes.
La Validación Periódica de la 
Colegiación (VPC), tal y como 
aparece definida en el único 
documento existente al 
respecto en la página web 
del ICOMEM, redactado 
por la Organización Médica 
Colegial, es un proceso por el 
cual los colegios “evalúan y 
reconocen la buena praxis 
profesional, la valoración de 
salud, la actividad laboral y el 
Desarrollo Profesional Continuo 
de los médicos para el ejercicio 
de la profesión”. En otras 
palabras, con ello la institución 
colegial daría fe “de que el médico 
que la obtiene reúne y mantiene los estándares definidos para 
ejercer como médico”. En este sentido, 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, 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.

En torno a la obligatoriedad, se insiste en que se trata de una 
exigencia de la Unión Europea. Se cita con frecuencia para ello 
(aunque no en este caso) la Directiva de Reconocimiento de 
Cualificaciones Profesionales 2013/55/EU, que modifica 
la previa de 2005, y que, en el contexto de la garantía de la 
libre movilidad de profesionales en el espacio europeo, indica lo 
siguiente en la nueva redacción del artículo 22:

(b) Los Estados miembros velarán, de conformidad con los procedimientos 
propios de cada Estado miembro y mediante el fomento del desarrollo 
profesional continuo, por  que los profesionales cuya cualificación 
profesional esté sujeta al capítulo III del presente título puedan actualizar 
sus conocimientos, capacidades y competencias con el fin de preservar el 

ejercicio seguro y eficaz de su profesión y mantenerse al día de la evolución 
de la profesión”.

“Los Estados miembros notificarán a la Comisión las medidas adoptadas en 
virtud del párrafo primero, letra b), a más tardar el 18 de enero de 2016″
Aunque hemos tratado de obtener algún texto oficial europeo 
que transforme esta 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. No habría, por 
tanto, obligación procedente de Europa para iniciar ningún tipo 
de evaluación de la competencia o del desarrollo profesional. Y 
así lo confirma, de hecho, el comunicado emitido 
recientemente por el Consejo Catalán de Colegios 
Oficiales de Médicos. Teniendo en cuenta, por otro lado, que 
la legislación española tan sólo  establece de forma genérica que 
los profesionales sanitarios “acreditarán regularmente su 
competencia profesional” (art. 4.6 de la Ley de Ordenación 
de las Profesiones Sanitarias), proceso que la Ley de 
Cohesión y Calidad matiza con una serie de requisitos que 
aún no se han desarrollado, tan sólo  quedaría como opción, 
hasta donde alcanza nuestro conocimiento, que fuera la propia 
organización colegial, a nivel estatal o  autonómico, quien 
impusiera dicha obligación.
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Sin embargo, iniciar un proceso de este estilo -que, además, se 
configura como la fase inicial de un proceso encaminado a 
completarse con la recertificación- debería partir de un previo 
debate de toda la profesión y contar con el apoyo y la 
colaboración de todas las organizaciones profesionales. En este 
sentido, el Foro de la Profesión Médica ya alcanzó un consenso 
en torno al conjunto del proceso del Desarrollo Profesional en el 
año 2010, e incluso firmó un acuerdo global con el 
Ministerio de Sanidad  que incluía el Desarrollo Profesional 
(página 6 del Acuerdo) y que no ha sido desarrollado hasta el 
momento. Llama la atención también que, a pesar de la 
promoción tanto por parte de la Organización Médica 
Colegial como de las Sociedades Científicas, el tema del 
Desarrollo Profesional no haya sido objeto de avances 
importantes en el seno del propio Foro de la Profesión Médica, 
instrumento privilegiado para todo este tipo de debates.

Nos encontramos, por tanto, ante un tema que, dado su valor 
intrínseco, debería tener un desarrollo más armónico  y 
estructurado, con el liderazgo consensuado de todas las 
organizaciones profesionales (para que no quede en manos 
exclusivas de las Administraciones, sometido a sus avatares 
políticos) y sin perder de vista la perspectiva del profesional de a 
pie, que no es sólo un medio para lograr una atención de calidad, 
sino que es un fin en sí mismo, y que merece se defiendan sus 
derechos y expectativas en todo ese proceso. Y máxime en un 
proceso cuyo recorrido total no puede asegurar la correcta 
detección de los médicos con un “ejercicio deficiente”, tal y como 
p l a n t e a l a D e c l a r a c i ó n d e C o n s e n s o d e l a s 
organizaciones médicas europeas sobre Desarrollo 
Profesional.   No podemos cargar otro fardo más a sus 
espaldas sin considerar y desarrollar adecuadamente los 
mecanismos de salvaguardia necesarios, a los que no se alude en 
absoluto en el correo del ICOMEM y que tampoco desarrolla 
claramente el documento de la OMC, a pesar de que tiene ya 
una amplia trayectoria recorrida, por ejemplo, en el apoyo al 
médico enfermo; mecanismos de salvaguardia que, por otro lado, 
no pueden ser desarrollados en su totalidad sin contar con los 
empleadores y con las organizaciones que defendemos los 
derechos de los profesionales dentro de las mismas, pues en 

ocasiones habrán de requerir adaptaciones o modificaciones de 
los puestos de trabajo.

Aún teniendo en cuenta la responsabilidad de la organización 
colegial en la garantía de la competencia profesional de los 
médicos, estamos todos emplazados a hacer las cosas bien y a 
partir de un sólido consenso en el que deberían garantizarse los 
derechos de los profesionales. No puede considerarse suficiente 
una mera comunicación por correo electrónico para iniciar este 
proceso, que sólo puede entenderse (como sugiere el propio 
documento oficial sobre VPC) dentro del marco más amplio del 
Desarrollo Profesional y la Evaluación de Competencias. En este 
sentido, el Congreso CESM del pasado mes de junio 
asumía las siguientes conclusiones en relación a este tema:

POR UN DESARROLLO 
VERDADERAMENTE PROFESIONAL

1. Debemos tomar en serio el proceso de DP: desarrollo antes 
que evaluación.

2. CESM debe garantizar el respeto a la persona del médico y a 
su actividad, sin que se le carguen actividades adicionales.

3. Antes que regular y/o evaluar el DP, deben desarrollarse 
procesos definidos de desarrollo profesional en cada 
especialidad y/o área de competencia, basados en las buenas 
prácticas conocidas que recojan todo tipo de actividad que el 
médico  puede realizar para mantener y/o mejorar su 
competencia profesional.

4. Deben facilitarse las condiciones técnicas y económicas que 
hagan posible la implicación del médico en esos procesos, 
incluyendo en el DP mecanismos de incentivación y 
reconocimiento adecuados.

Construyamos bien las cosas desde el principio. Es la mejor 
garantía para contar con una estructuración sólida de la 
profesión médica, tan necesaria en estos momentos.

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.icomem.es/verDocumento.ashx?Id=1227
http://www.icomem.es/verDocumento.ashx?Id=1227
http://www.icomem.es/verDocumento.ashx?Id=1227
http://www.icomem.es/verDocumento.ashx?Id=1227
http://amyts.es/validacion-y-certificacion/
http://amyts.es/validacion-y-certificacion/
http://amyts.es/validacion-y-certificacion/
http://amyts.es/validacion-y-certificacion/
http://amyts.es/consenso-europeo-desarrollo-profesional/
http://amyts.es/consenso-europeo-desarrollo-profesional/
http://amyts.es/consenso-europeo-desarrollo-profesional/
http://amyts.es/consenso-europeo-desarrollo-profesional/
http://amyts.es/consenso-europeo-desarrollo-profesional/
http://amyts.es/consenso-europeo-desarrollo-profesional/
http://amyts.es/consenso-europeo-desarrollo-profesional/
http://amyts.es/consenso-europeo-desarrollo-profesional/
http://amyts.es/consenso-europeo-desarrollo-profesional/
http://amyts.es/consenso-europeo-desarrollo-profesional/
http://amyts.es/profesion-hablando-sobre-desarrollo-profesional-y-2/
http://amyts.es/profesion-hablando-sobre-desarrollo-profesional-y-2/
http://amyts.es/profesion-hablando-sobre-desarrollo-profesional-y-2/
http://amyts.es/profesion-hablando-sobre-desarrollo-profesional-y-2/
http://www.congresocesm2016.com/uploadedFiles/CESM2016.7j1t4/fileManager/CONCLUSIONES%20MESAS%20XII%20CONGRESO%20CESM%20130616.pdf
http://www.congresocesm2016.com/uploadedFiles/CESM2016.7j1t4/fileManager/CONCLUSIONES%20MESAS%20XII%20CONGRESO%20CESM%20130616.pdf
http://www.congresocesm2016.com/uploadedFiles/CESM2016.7j1t4/fileManager/CONCLUSIONES%20MESAS%20XII%20CONGRESO%20CESM%20130616.pdf
http://www.congresocesm2016.com/uploadedFiles/CESM2016.7j1t4/fileManager/CONCLUSIONES%20MESAS%20XII%20CONGRESO%20CESM%20130616.pdf


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

RMM NÚMERO 40 - PÁG. 24  (VOL IV - PÁG. 298)                                                                                     NOVIEMBRE   2016

EL MÉDICO EN OTROS SISTEMAS SANITARIOS

EL MÉDICO EN OTROS SISTEMAS SANITARIOS

Francia: los médicos de hospital (y 4)

Acceder a la tercera parte

Otros modelos 
contractuales

Médico asistente
Se trata de una modalidad 
contractual en la que los 
médicos que desean, tras la 
especialización, continuar 
u n a c a r r e r a d o c e n t e , 
ejerciendo sus funciones bajo 
la autoridad del jefe de polo o 
responsable del servicio 
cor respondiente. Puede 
también servir como pasarela 
hacia la contratación como 
médico de hospital.
La contratación se realiza por 
períodos de uno o dos años 
renovables hasta un máximo 
de seis años. Para poder 
realizar actividad a tiempo 
p a r c i a l , d e b e n h a b e r 
realizado previamente un 
período mínimo de trabajo a 
tiempo completo de dos años. 
Su remuneración, a tiempo completo, va desde los 2,148 
mensuales los dos primeros años, hasta los 2,657 euros, más lo 
que pueda corresponder por complementos de guardias y 
exclusividad. Pueden disfrutar de un permiso anual sin sueldo de 
entre mes y mes y medio para poder realizar tareas privadas o 
sustituciones en otros servicios sanitarios.

Médico asociado (attaché)
Figura contractual de apoyo al funcionamiento  de los servicios 
hospitalarios que permite a médicos con actividad liberal trabajar 
en un hospital entre una y las 10 semijornadas semanales, 
reforzando la coordinación con la medicina extrahospitalaria. Las 
plazas que se ofertan por este mecanismo deben ser aprobadas 
por el Director y el Consejo de Administración a propuesta de los 
jefes de servicio / polos, y los nombramientos ser supervisados 
por el presidente de la Comisión Médica de Establecimiento.
Ejercen bajo la responsabilidad del responsable del servicio o de 
uno de los profesionales del mismo. El primer contrato se hace 
por un período anual, pudiendo renovarse hasta hacerse 
indefinido pasados cinco años. Ligado al nivel de antigüedad, su 
remuneración se mueve entre los dos mil y los cuatro mil euros 
mensuales.

Clínico hospitalario
Figura contractual para médicos, odontólogos y farmacéuticos 
que prestan servicios en plazas de difícil cobertura, fijadas en el 
contrato plurianual del centro correspondiente, y convocadas 
específicamente por el Centro Nacional de Gestión. El contrato 
inicial es de tres años, renovable hasta un máximo de seis años. 
La remuneración incluirá uncomplemento ligado al 
cumplimiento de objetivos, y puede alcanzar hasta un máximo de 
un 65% adicional al mayor nivel de antigüedad (13º).

Médico eventual 
(contractuel)
Figura para la cobertura 
excepcional de sustituciones, 
repuntes de act iv idad, 
vacantes no cubiertas por el 
procedimiento normalizado 
o t écn ica s e spec ífica s , 
circunstancias que deben 
e s t a r a d e c u a d a m e n t e 
justificadas y comunicadas a 
la Comisión Médica de 
Establecimiento y a la 
Dirección Regionas de 
A s u n t o s S a n i t a r i o s y 
Sociales1; exige dedicación 
exclusiva si se realiza a 
t i e m p o c o m p l e t o . S u 
duración varía en función de 
l a c a u s a , s i e n d o 
generalmente de seis meses 
renovables hasta un máximo 
de entre 1 y 3 años, y sus 
condiciones laborales son 
fijadas por contrato  entre el 
director y el interesado, 
p u d i e n d o a l c a n z a r s u 

remuneración un máximo del 
4º nivel de antigüedad (excepto para técnicas específicas, en que 
este límite puede ser superado), mejorado en un 10% (lo que 
supondría unos 3.900 euros de tope máximo).

Participación de los médicos de ejercicio libre
Figura de reciente creación que permite la participación de 
médicos de ejercicio libre en actividades de interés público del 
hospital, con diferentes mecanismos de remuneración. La 
autorización la concede el director de centro a petición del jefe de 
polo correspondiente, tras consulta con el presidente de la 
Comisión Médica de Centro.

Escala retributiva de los 
medicins cintractuels
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Médicos con función docente 2
Situados en los Centros Hospitalarios-Universitarios y otros 
centros concertados para la docencia, combinan las funciones 
asistenciales, de investigación y docentes. Existen tres categorías: 

■ profesores universitarios/catedráticos 
médicos de hospital. Se accede mediante concurso 
nacional abierto a médicos asistentes, médicos 
universitarios de hospital y médicos de hospital, así 
como a titulares de habilitación para dirigir proyectos 
de investigación o de doctorado. Perciben una 
remuneración universitaria fijada por el Gobierno, con 
una escala propia de antigüedad y con varios 
complementos específicos, así como remuneraciones 
hospitalarias (entre 1,685 y 3,343  según antigüedad y 
categoría docente, más los complementos que puedan 
corresponderles).

■ médicos universitarios de hospital, con 
funciones docentes durante un máximo de ocho años. 
Se puede acceder a esta categoría habiendo tenido una 
experiencia mínima de dos años como médico asistente 
y reunir las condiciones para poder ejercer como 
médico de hospital; el concurso es nacional. Tienen 
derecho a la remuneración como médicos de hospital, 

cubierta al 50% en su caso por el Estado, a la que se 
pueden sumar otros complementos, entre ellos uno 
variable en función de cumplimiento de objetivos.

■ médicos asistentes de hospital (ya citados), que 
ejercen como jefes de clínica universitarios.
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“Falta seriedad en temas serios”
Miguel Ángel García

Me ha tocado, durante los 
últimos meses, acompañar la 
preparación de la OPE en 
marcha a muchos compañeros 
de especialidades hospitalarios, 
y volver a experimentar la 
incertidumbre, la duda, el 
esfuerzo, la esperanza. La 
m a y o r í a d e e l l o s s o n 
profesionales en ejercicio 
activo, y muchos lo son en las 
mismas plazas que se ofrecen a 
concurso (aunque éstas aún no 
estén definidas). Continúan 
viendo a nuestros pacientes, a 
nues t ro s conc iudadanos, 
prestándoles servicios sanitarios 
de calidad, y, a la vez, se 
encuentran sometidos a la 
incertidumbre de un proceso 
selectivo que tiene grandes 
posibi l idades de dejarles 
fuera…

La sensación, desde luego, no 
es agradable. Pero lo es mucho 
menos aún cuando uno palpa la desconfianza añadida con que se 
mira a este proceso  selectivo, como huella de las situaciones 
vividas o conocidas de procesos previos. Es cierto que ha 
cambiado la modalidad de examen, lo que hace más difícil la 
selección “a dedo”, pero no excluye en absoluto que se puedan 
producir filtraciones u otras situaciones irregulares que, 
esperemos, no lleguen a producirse. El papel de los miembros de 
los Tribunales es aquí fundamental, y la conciencia de su papel en 
ellos debe ser clara: no están allí para seleccionar a los que ellos 
crean que son los mejores profesionales (poder que no se le da a 
nadie en este tipo  de procesos), sino para perfilar y desarrollar un 
proceso objetivo de selección que ya viene definido en la 
convocatoria, en base a la legalidad vigente. Y dado que es 
importante respetar los principios constitucionales de igualdad, 
mérito y capacidad en el acceso a los puestos públicos, han de ser 
conscientes de las responsabilidades éticas, deontológicas, civiles 
y/o penales en que incurrirían (y que todos les pediríamos) si 
generan, cooperan o colaboran en cualquier irregularidad de 
forma consciente.

El tema, como se ve, es serio, y la preocupación también. A las 
dudas vividas por tantos y tantos profesionales, confirmadas en la 
encuesta realizada por AMYTS (tan sonora que llamó la atención 
del propio Consejero, quien al parecer habitaba en las nubes en 
relación a todo esto), hemos querido dar respuesta, al menos 
parcial y hasta donde sea posible, presionando a la 
Administración para que tome las medidas necesarias de cara a 
minimizar riesgos. Por hacer de portavoces de algo tan claro y 
nítido, se nos ha acusado casi de agitadores. Y, a la vez, se ha 
tomado buena nota de nuestras propuestas y se han aireado a 
viento y marea, sin entrar a dialogarlas y profundizarlas en 
absoluto, como ideas de la propia Consejería, que va a 

“revolucionar” el sistema 
de realización de las OPE. 
Ninguna de esas medidas 
salieron a la luz por iniciativa de 
la propia Consejería, sino de 
AMYTS en las diferentes mesas 
en que se ha hablado del tema. 
Y vuelvo a recordar que por el 
simple hecho de haber sacado a 
la luz una realidad que no era 
e v i d e n t e p a r a l a 
Administración, aunque sí para 
l a i n m e n s a m a y o r í a d e 
profesionales.

Este tipo de comportamientos, 
e n l o s q u e s e p r i m a l a 
p u b l i c i d a d y u n f a l s o 
protagonismo en las medidas en 
lugar de un serio y profundo 
d iá logo en las mesas de 
negociación, parecen más bien 
una traición a la seriedad de los 
temas que nos traemos entre 
manos. El diálogo suele ofrecer 
una oportunidad para matizar, 

orientar, mejorar… las propuestas, y hacerlas más acordes con la 
realidad profesional a la que pretenden dar respuesta. Esa es la 
gran invitación que, desde AMYTS, hacemos a la Consejería, 
para llegar a un proceso verdaderamente profesional y 
transparente en la selección de los facultativos que han de prestar 
la asistencia sanitaria a nuestros conciudadanos. Más lejos de los 
titulares, y más cerca del verdadero compromiso con la calidad.

Pero bueno, las grandes propuestas “revolucionarias” planteadas 
por el Consejero quedan para otras convocatorias. De cara al 
futuro, sí, hay que negociar nuevos baremos (por la injusticia que 
supone el baremo desequilibrado que impuso la anterior 
Administración sanitaria para esta OPE, con el apoyo de algunos 
sindicatos no médicos) y procesos más justos y adecuados, pero de 
cara a este proceso selectivo hay que esforzarse al máximo con las 
reglas que tenemos; y aunque hemos aquilatado en lo posible con 
la Consejería los procedimientos, queda aún el temor de muchos 
compañeros. Ya me gustaría a mí que dicho temor fuera 
totalmente infundado, y que todos pudierámos apostar (y yo lo 
hago) por el compromiso ético y profesional y la altura de miras 
de los miembros de los tribunales selectivos, pues pueden 
convertirse en abanderados de un nuevo clima en los hospitales 
madrileños: un clima más coherente con el respeto a los derechos 
humanos y laborales de los profesionales y con la atención 
sanitaria de calidad que en ellos se presta.

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

Responsable AMYTS de Formación y Desarrollo 
Profesional. Director médico de la Revista Madrileña de 
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“Falta de seriedad no, INDECENCIA”
Miguel Ángel García

Hace un par de semanas reflexionaba yo en este mismo 
espacio sobre la falta de seriedad que se aprecia en tantas 
ocasiones en la Consejería de Sanidad ante asuntos serios, como 
éste de la OPE. Pero  la verdad es que se han superado: su 
comportamiento alcanza ahora el nivel de la indecencia.

Los facultativos temporales del SERMAS, en muchas de las 
categorías, junto a otros que también se presentan a estas 
oposiciones, están ya en la recta final, pegando el último apretón 
de estudio tras un período largo de preparación y, durante mucho 
tiempo, incertidumbre. Tienen por fin fecha fija y próxima (los 
que se examinan el proximo sábado) o esperan que se cumpla la 
promesa de la Dirección General de Recursos Humanos de que 
el examen de diciembre sea el 18, y sin desdecirse, y cuando ya 
está a punto de cumplirse el plazo legal máximo para convocar 
dicho examen, a las 14 h. del día 17 de noviembre, esa 
Dirección General se descuelga con el siguiente 
comunicado:

“En sucesivas reuniones se ha venido informando del cronograma de 
realización de los procesos selectivos para el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo correspondientes a las plazas ofertadas en la Oferta de Empleo 
Público de 2015.
En una primera fase, los días 22 y 29 de octubre, se realizaron los ejercicios 
de oposición correspondientes a las categorías de Técnicos Superiores 
Especialistas en Radiodiagnóstico, Radioterapia, Laboratorio, Medicina 
Nuclear, Anatomía Patológica, Higienistas dentales, Fisioterapeutas y 
Terapeutas Ocupacionales. El próximo 26 de noviembre, como ya conocen, 
tendrán lugar los ejercicios de la segunda fase, correspondientes a quince 
especialidades de la categoría de Facultativo Especialista.

Según el mencionado cronograma, el próximo mes de diciembre estaba prevista  
la realización de los ejercicios correspondientes a las categorías restantes 
(Facultativo Especialista de Oncología Médica, Pediatría y sus Áreas 
Específicas, Psicología Clínica, Psiquiatría, Farmacia Hospitalaria, 
Hematología y Hemoterapia, Cirugía General y Aparato Digestivo, 
Oftalmología, así como de las categorías de Odontólogo de Atención Primaria, 
Farmacéutico de Atención Primaria, Trabajador Social y Grupo 
Administrativo).

Por razones de índole organizativa, estos ejercicios se realizarán el día 29 de 
enero de 2017. Esta modificación no afecta a la fecha prevista para el 
nombramiento y toma de posesión de los profesionales que superen el proceso 
selectivo, que continúa siendo el mes de noviembre de 2017.
Se adjunta nuevo cronograma, que incluye la modificación expuesta, para su 
información.”

¿Observan ustedes algún atisbo de disculpa en el texto, después 
de retrasar inesperadamente el examen y empantanar, con ello, 
las fiestas navideñas a los opositores? No, ni el más mínimo 
asomo. Todo triunfalismo por lo ya hecho, de forma que se 
reduce a mera minucia ese retraso, algo meramente descriptivo y 
accidental en el camino de estos compañeros…

Está claro: no  hay decencia en quienes son responsables de los 
profesionales que atienden a nuestros ciudadanos. Ni la más 
mínima disculpa. Ni la más mínima explicación de las razones de 
índole organizativa que, a buen seguro, ya se tenían claras desde 
días antes, y, sin embargo, no se quiso dar la cara en su momento. 
No hay decencia.

No puede ser ésta la Consejería de la Humanización mientras 
permite comportamientos indecentes con los profesionales, que 
son los verdaderos agentes de humanización. Yo no aguanto esta 
Consejería, yo no la respeto más, ya es imposible confiar en tanta 
mezquindad con traje de buen rollo. No hay dignidad en esta 
Consejería para gestionar los esfuerzos de tantos y tan buenos 
profesionales. Sobran sus ocupantes.

Y creo que no se puede seguir aguantando esta falta de decencia 
y de sinceridad. Quizás va llegando el momento de hacer una 
huelga por la dignidad (dignidad de los profesionales, dignidad 
del sistema) y contra la indignidad de sus administradores. Si no 
tienen palabra ni decencia, no tienen tampoco autoridad ni 
poder. Que se vayan, aunque tengamos que echarles.

Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia. Director de la Revista Madrileña de 
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“Servicio de Atención Rural. Una visión actual desde su 
conocimiento”
Ángel Bayo

Dentro del contexto legislativo en 
el que los SAR están enmarcados, 
la realidad sentida por muchos 
profesionales de estos dispositivos 
es que no se les  tiene en la misma 
consideración que al resto de 
profesionales de AP.

La doble v inculación AP/
S U M M A 1 1 2 ( e n l a q u e 
integrados en AP, pero a su vez 
regidos por un PLAN DE 
URGENCIA Y EMERGEN- 
CIAS 2004 en cuanto a jornada, 
organización y   equiparación 
salarial con el SUMMA 112) ha 
p rovocado de s conc i e r to a 
Directores de Centro, personal de 
R R H H y a l o s m i s m o s 
profesionales SAR al objetivar 
arbitrariedad en la gestión de 
cuestiones cotidianas, viviendo 
situaciones de desigualdad y 
generando conflictos internos.

Para orientar esta problemática, y 
ante la falta de un necesario NUEVO Plan de urgencias y 
emergencias de la CAM, administración y organizaciones 
sindicales firmaron en mesa sectorial de abril de 2016 el 
DOCUMENTO DE NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE 
LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN RURAL, constituyéndose 
de esta forma la primera herramienta específica existente para 
los SAR.
En este documento destacan como avances fundamentales los 
que siguen:

- Se unifican y homogenezan criterios organizativos y funcionales 
para todos los profesionales, Directores de Centro, Direcciones 
Asistenciales y RRHH, facilitándose la toma de decisiones.

- Se solventa la duda que pudiera existir sobre   la dependencia 
jerárquica de los profesionales de los Dispositivos SAR con el 
Director de Centro, y constituir parte del EAP.

- Se crea la figura institucional, reconocida y recompensada (80 
horas al año) del Responsable SAR.

- Se establecen responsabilidades de las D.A, D.C, Responsables 
SAR y RRHH.

- Se fomentan vías de comunicación a través de reuniones 
periódicas entre profesionales del dispositivo y de estos con EAP, 
con cómputo de horas en jornada.

  .- El documento no es permanente pues nació bajo una 
perspectiva dinámica con previsión de revisiones periódicas que 
consoliden fortalezas, redireccione situaciones susceptibles de 
mejora y den respuesta a cuestiones que se dejaron abiertas al 
dialogo o aspectos poco definidos. Y en este sentido, fueron 
creadas cuatro líneas y grupos de trabajo que desde mayo han 
mantenido  reuniones y en breve se espera se presenten sus 
conclusiones para ser aprobadas en mesa sectorial.

A pesar de todo y sin restar 
i m p o r t a n c i a a l o 
conseguido, se mantiene la 
percepción de que “la vara 
de medir” usada en el SAR 
no es la que se emplea en el 
resto de la AP, por lo que se 
hace nece sa r io s egu i r 
avanzando para igualar 
posiciones. Tomando como 
p u n t o d e p a r t i d a l a 
publicación del mencionado 
documento, se detectan 
c o m o p r i n c i p a l e s 
necesidades a tratar las que 
se enumeran:

1.- El problema de mayor 
relevancia, junto con el de 
seguridad y Salud Laboral, 
e s e l r e f e r i d o a l 
c u m p l i m i e n t o d e 
jornada que, establecido 
en 1536 horas, implica que 
más de 2/3 de médicos SAR 

inician el año en planilla con déficit de hasta 122 horas. Aunque 
esta cuestión parece haberse encauzado por el grupo de trabajo 
de RRHH y Planillas, está pendiente de aprobación.

- Los dispositivos con planillas deficitarias de horas en jornada 
anual, harán refuerzos los días que se estimen oportunos por el 
propio dispositivo con el Vº Bº del DC, hasta cumplimentar 
1512  horas, no contemplándose la realización de estos refuerzos 
en puentes, verano ni Navidad, y con la posibilidad de 
permutar esas horas por otras como consulta de EAP, 
actividades EPS, docencia, etc.

- Los dispositivos con planillas excedentes de horas en jornada 
anual, ocuparan los 365 días con la plantilla existente en ese 
dispositivo, siendo voluntario el acumulo de exceso para ser 
cobrado (21,96 euros/hora), o solicitando disfrute del exceso 
durante el año en curso o año inmediatamente posterior.

Esta situación implica que el cómputo horario  de jornada se 
deba realizar de forma dinámica contabilizando reuniones, 
formación, etc., en mismo momento en la que sean notificadas a 
RRHH.

2.- Según el artículo 36 del Estatuto de los Trabajadores, se 
considera trabajo nocturno el realizado entre las diez de la 
noche y las seis de la mañana. Igualmente, se considerará 
trabajador nocturno a aquel que realice normalmente en periodo 
nocturno una parte no inferior a tres horas de su jornada diaria 
de trabajo, así́como a aquel que se prevea que puede realizar en 
tal periodo una parte no inferior a un tercio de su jornada de 
trabajo anual.

No obstante en Resolución de febrero de 2012, BOE Nº51, se 
establecen horas de trabajo para turnos diurnos, nocturnos, 
rotatorios y SAR/SUMMA, considerando a éstos últimos como 
entes no diurno no nocturno no rotatorio.

Dr. Ángel Bayo.
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Reclamar la consideración de personal nocturno es una cuestión 
fundamental para los trabajadores del SAR/SUMMA.

3.- Recuperar la retribución especial en días de Navidad. 
Existen un 70% de sentencias favorables ante la reclamación al 
contencioso de los incentivos económicos que, en los días 24, 25, 
31  de diciembre, 1 y 6  de enero, se deberían de cobrar y no se 
está haciendo, por lo que se espera que la administración actúe 
de oficio al igual que hizo con los trienios y remunere estos días 
como al resto de los profesionales sanitarios. Adicionalmente, esto 
solventaría la problemática actual a la hora de cubrir ausencias 
en estos días.

4.- Los Centros de Salud con dispositivo SAR:
 – No tienen asignados más recursos en personal de limpieza, 
auxiliar de enfermería, celadores, seguridad, etc., y esto se 
traduce en que los profesionales sanitarios del dispositivo tengan 
que asumir responsabilidades de actividades fuera de su categoría 
profesional no recompensada ni reconocida.

 – No se contempla que, a diferencia de los Centros sin SAR, los 
objetivos en C.P son más amplios y no se les dota con más 
puntuación a la hora de repartir productividad variable o  fondo 
de maniobras especifico para ese SAR.

5.- Pertenecer a un EAP es, en muchos casos, una realidad virtual 
para los profesionales del C.S. por no existir coincidencia horaria, 
espacial, ni de objetivos laborales, etc., lo cual llega a situaciones 
en las que EAP–SAR ni tan siquiera se conocen. Esto hace 
necesario fortalecer relaciones, por lo que se estima favorable 

la ampliación de jornada 30 minutos al inicio y al final 
tal y como se realiza en los SUAP, lo cual además incrementa la 
garantía asistencial.

6.- Otras necesidades a desarrollar:
- Cual ificación  profes ional . For mación de obl igado 

cumplimiento. Tutores/ colaboradores docentes.

- Escasa autonomía del D.C y responsable SAR.
  – Interpretaciones variadas del documento. Comisión de 
seguimiento.

 – Tramite de cambios o solicitud de ausencias precisa un método 
más ágil.

 – Contemplar el abono de complemento de alimentos.

Concluir indicando que el mencionado documento SAR no debe 
de continuar demorando la NECESIDAD REAL de un 
nuevo Plan de urgencias y emergencias de la CAM que actualice 
el de 2004, y  en el que se renegocien las horas de jornada anual 
en SAR y SUMMA112. Mientras tanto, confiamos en que la 
adaptación de este Documento sea flexible a las particularidades 
funcionales y organizativas de cada Dispositivo.

 
Ángel Bayo Acero.

Médico de Familia del SAR de Arganda. Responsable  
SAR de AMYTS.

Siguiendo criterios objetivos de densidad de población, crecimiento industrial, usos del suelo y  orografía, la Comunidad de Madrid realizó la siguiente zonificación. 
Como resultado del análisis de estos datos se ha determinado la división de la Comunidad en siete zonas homogéneas, que dispongan de características 
medioambientales similares:

• Cuatro aglomeraciones (Madrid, Corredor del Henares, Urbana Sur y Urbana Noroeste).
• Tres zonas rurales (Sierra Norte, Cuenca del Alberche y Cuenca del Tajuña).
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Hoy no inicio este con firma 
con una cita. Lo haré con la 
definición de tres conceptos 
muy unidos a la especialidad de 
psiquiatría:

■ A l u c i n a c i ó n : 
Sensación subjetiva 
que no va precedida 
de impresión en los 
sentidos;

■ Ilusión: Concepto, 
i m a g e n o re p re - 
s e n t a c i ó n s i n 
verdadera realidad, 
suger ido s por l a 
i m a g i n a c i ó n o 
causados por engaño 
de los sentidos.

■ Delirio: Confusión 
mental caracterizada 
por alucinaciones, 
r e i t e r a c i ó n d e 
p e n s a m i e n t o s 
absurdos e inco- 
herencia.

Y ¿a qué viene esto?, se preguntará alguno. Pues es fácil de 
entender si digo que voy a dar una opinión sobre lo que es la 
“locura” de la aplicación de la jornada en el SERMAS, la 
interpretación que se hace de ella por la Administración, el cómo 
y por qué se aplicó de forma especial en el año  2012, y todo lo 
que ha supuesto.

Corría el año 2012, estábamos inmersos en una grave crisis 
económica, y desde todas las Administraciones se impusieron 
“recortes”, “ajustes”, y otros términos acuñados para definir la 
pérdida de empleos y derechos, déficit del estado de bienestar, 
pérdida de poder adquisitivo, etc. Y quiero dejar clara una cosa, 
no nos equivoquemos, esto  afectó de forma transversal a todos, 
con independencia del color político  que gobernara las diferentes 
Administraciones.

Decía que, allá por el año 2012, se impuso un cambio sustancial 
que afectaba a la jornada laboral de todos los empleados 
públicos. Se volvió a la tradicional jornada de 37.5 horas 
semanales, dejando en el olvido la conquista que supuso la 
jornada de 35  horas, y que duró lo suficiente como para crear ya 
un cierto poso de derecho. El incremento de horario no fue lo 
único que nos impusieron; también vinieron la supresión de los 
días de libre disposición, canosos, días extra de vacaciones, 
pérdida de retribución completa por incapacidad laboral, etc. Y 
lo que fue más doloroso y ocasionó mayor daño fue la forma de 
aplicación de la jornada de 37,5 horas. En ese año, y solo para 
ese año, a cambio de ciertas e importantes contrapartidas, se 

a c o r d ó u n a a p l i c a c i ó n 
dolorosa, que fue entendida 
muy mal y que seguramente no 
supimos explicar. En lugar de 
un incremento real de jornada, 
bajaron el sueldo a los médicos.

Lo cierto es que la jornada y su 
modelo  de aplicación tenían un 
horizonte temporal claro, 
diciembre de 2012. Después 
t e n d r í a m o s q u e h a b e r 
negociado un nuevo modelo de 
a p l i c a c i ó n , p e r o l a 
Administración, haciendo gala 
de su más absoluto desprecio, 
de una prepotencia sin límites y 
de todo su poder, siguió 
apl icando la jor nada en 
idénticos términos. Esto obligó 
a presentar demandas ante los 
tribunales de justicia, que por 
desgracia no han sido resueltas 
de forma favorable. Ahora, y 
para el año 2016, confiamos en 
que la Justicia obligue a la 
Administración a sentarse a 
negociar una nueva aplicación 
de la jornada, toda vez que han 
cambiado sustancialmente las 
condiciones al haber sido 

recuperados los días de libre disposición, canosos, y vacaciones, 
disminuyendo con ello al jornada anual.

El día 15 de octubre, en la Comisión de Sanidad de la Asamblea 
de Madrid, y en respuesta a una interpelación del Grupo 
Podemos y en relación a la jornada de 37,5 horas, Pablo Calvo, 
Director General de Recursos Humanos, dijo  (según informa 
Redacción Médica) que “la jornada de 37,5 horas ha 
ayudado a reducir la lista de espera“. Tengo que reconocer 
que, cuando lo  leí, me dio la risa, me froté los ojos… Luego 
comencé a sentir un, permitidme la licencia, “cabreo” 
descomunal, y terminé por decidirme a escribir este Con firma. 
¿Cómo es posible que digan que una bajada de sueldo mejora las 
listas de espera? ¡Qué peligro! ¡Si continúan las bajadas, 
solucionan las listas de espera! Pero, ¿de dónde han salido?

Ver aumentar las listas de espera, ver cómo no nos dejan trabajar, 
cómo no permiten hacer jornadas de 37,5 horas como el resto de 
trabajadores públicos, cómo siguen descontando 200 euros a los 
que hacen guardias, o cómo quitan los suplentes, cómo se hacen 
distinciones injustas entre compañeros, servicios, hospitales o 
centros de salud, y leer que la jornada ha ayudado a reducir  la lista de 
espera, me da pié a volver al título de este artículo y preguntarme 
si hay algún psiquiatra en la sala, pues yo dudo si lo que tenemos 
es un “paciente” con alucinaciones, delirios o una ilusión, o por el 
contrario lo que se padece es una manifiesta falta de 
consideración con los profesionales, propia de la personalidad de 
la “clase político/gestora”.

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. Secretario General de AMYTS

CON FIRMA

“Jornada: ¿hay un psiquiatra en la sala?”
Julián Ezquerra

Dr. Julián Ezquerra.
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CON FIRMA

“Quiero ruido, aunque alguno sea de llantos y lamentos”
Julián Ezquerra

“El tiempo pasa sin hacer 
ruido”

Gabriel García Márquez.

Lo que hoy pido es que tras 
pasar el tiempo de silencio, 
quiero escuchar ruido. Ruido de 
cambios, ruido de renovación, 
ruido  de limpieza, ruido de 
crujido de la estructura, ruido de 
movimiento de sillas.

Pasan las semanas, pasan los 
meses, nos acercamos a los dos 
años del nuevo Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, un 
Gobierno que, aunque se 
empeñan en decir que es nuevo 
y no tiene que ver con el pasado 
e incluso en ocasiones reniegan 
de él, no parece que realmente 
esté cambiando nada. Y me 
explico.

Tras unos años duros para la 
Sanidad, al frente de la que hemos sufrido Consejeros que han 
dejado su impronta personal, y no para bien precisamente, pues 
entre el “constructor” Güemes, el “privatizador” Lasquetty, el 
“biencomido” Rodríguez, el “breve” Maldonado, todos 
caracterizados por algún desastre como han sido la construcción 
de hospitales sin planificación alguna, el ansia por la privatización 
de Servicios Sanitarios, la gestión de la crisis del Ébola, o la nada 
del último, y todos unidos también por una cosa en común, la 
desastrosa gestión de los recursos humanos.

Había depositado una cierta esperanza en el cambio. La pérdida 
de la mayoría absoluta, el control del Gobierno a través de una 
mayoría de la oposición, y las ganas de querer ver la botella 
medio llena, propia de mi tendencia a pensar en la bondad de 
todos, me hicieron creer que estábamos ante la posibilidad de un 
cambio real. Pero la realidad es otra. Todo sigue igual en materia 
de recursos humanos, y eso que hace un año se produjo algo 
increíble cuando toda la oposición forzó la voluntad del 
Gobierno y se aprobó una resolución sobre recursos humanos 
que podría haber sido el principio de un cambio que ha quedado 
en meras intenciones.

Los temas más importantes, tales como las OPEs que den 
estabilidad en el empleo y terminen con la precariedad alarmante 
e injusta, la recuperación de plantillas, la negociación de una 
jornada adecuada a las necesidades asistenciales y de los 
profesionales, la carrera profesional, los traslados, las bolsas de 
empleo, los presupuestos necesarios, etc. siguen en la misma 
situación que antes. Las formas, las “chinas” en el camino, la 
cronificación de problemas, la falta de directrices claras “no 
interpretables” y su aplicación por los diferentes gerentes, la 
descoordinación, posiblemente interesada,   entre Dirección 
General de Recursos Humanos y Gerencias, la aparente falta de 
peso de la Sanidad en el conjunto del Gobierno, hacen que todo 
siga igual. Unos ejemplos.

Productividad variable. Al final se abona en noviembre pero, 
como siempre, seguimos sin conocer criterios, evaluaciones, 

listados de cuantías asignadas a 
cada profesional y directivo, 
volvemos a ver cómo hay 
Hospitales que pagan a los 
contratos de guardias y otros 
que no lo hacen. Como decía el 
Sr. Resino, anterior Director 
General de Recursos Humanos, 
hay gerentes que tienen estudios 
e interpretan las instrucciones a 
su antojo. Hay gerentes al frente 
d e H o s p i t a l e s q u e h a n 
suspendido de forma clara a 
tenor de lo asignado por 
productividad que, insisto, 
desconocemos cómo se ha 
valorado, y ahí siguen, no les 
pasan factura, lo pagan los 
profesionales de su centro.   Y 
¡no les pasa nada! Premio: otro 
año más haciendo de su capa 
un sayo. Y claro, como no 
sabemos lo que les dan de 
productividad, nos queda la 
duda de si a él también le han 
pagado solo un 54% o le han 
dado mucho mas.

Hoy convoco a llamamiento 
para elección de plazas, hay reacción de protesta, desconvoco. 
Problema: no lo han avisado antes de hacerlo y la cosa se tiene 
que abortar. Una Gerencia va por libre y convoca, una Dirección 
General manda desconvocar. Una gerencia única, que de única 
solo tiene el nombre. Siguen con 11 departamentos de personal, 
con sus 11 “responsables con estudios” que interpretan lo que 
cada cual quiere, y con responsables que escuchan lo que deben 
hacer pero lo “traducen” e interpretan como les da la gana.

Se crean “grupos de trabajo”. Hacerlo es fácil. Basta con que el 
Consejero diga “hágase” y los Directores Generales, obedientes 
ellos, dicen “si jefe”. Convocan el grupo, se reúne una vez o ni 
siquiera eso, y ya está. Han obedecido al jefe, pero no han 
ejecutado su mandato. ¡Y tampoco pasa nada!

Meses esperando segundas reuniones de los grupos, entrega de 
documentación acordada, convocatorias que no llegan, todo 
tranquilidad en los despachos, y malestar en los profesionales. 
Solo  las denuncias públicas hacen que el efecto acción-reacción 
se produzca y se active algo.

Con todo esto  quiero decir que la maquinaria de la Consejería 
sigue igual, no está engrasada, tiene demasiadas chinas que 
impiden avanzar, y la única solución es quitar estas piedras, 
algunas demasiado grandes y evidentes. ¿Qué o quién impide 
limpiar el camino? El problema se conoce, el diagnóstico está 
claro, el tratamiento no es poner paños calientes, el tratamiento 
requiere una mano firme y resolutiva que aborde este “cáncer” y 
lo limpie llevándoselo sin más contemplaciones. A buen 
entendedor, pocas palabras bastan. Y por eso la frase del inicio, 
que termine ya el silencio y se escuche mucho ruido, aunque 
alguno sea de llantos y lamentos.

Julián Ezquerra Gadea
Médico de familia. Secretario General de AMYTS

Dr. Julián Ezquerra.
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CONTRAPORTADA
CONTRAPORTADA

“Reflexiones... en precario”
Mónica Lalanda

Damos la bienvenida a la Dra. Mónica Lalanda que se incorpora a la REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA 
para ilustrar nuestras contraportadas. Sus viñetas son una reflexión crítica sobre la situación de la profesión médica. Desde 
la frescura y simplicidad de sus dibujos obliga a pensar y remueve conciencias. Esperamos que os guste. Ella misma se 
autodefine de la siguiente manera: “Ilustro, escribo, soy madre, médico, compañera, hermana, hija y amiga…..y me dejo 
otras mil cosas y otros órdenes”.
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