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ra
fesional:
avance en los juzgados

Los políticos suelen hacer promesas a los médicos relacionadas con la carrera
profesional (CP) cuando están en la oposición; sin embargo, al llegar al poder
se olvidan de cumplirlas. Este lamento lo ha hecho Gabriel del Pozo,
secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).
Por supuesto, esta máxima tiene sus excepciones, como ha podido comprobar
la Revista EL MÉDICO al realizar este reportaje. Llama la atención que, en
muchas ocasiones, unas autonomías no saben qué ocurre en otras. Cada una
hace las negociaciones por su cuenta, con su consejería de Sanidad, y también
con sus juzgados. En la actualidad, la CP avanza vía judicial. Y el mayor
ejemplo es lo que está ocurriendo con los médicos interinos.

Texto

Eva Fariña
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La carrera profesional: avance en los juzgados
n Navarra la CP se cumple fielmente las principales características de la carresegún lo estipulado en una ley foral ra profesional.
de 1999; en Castilla-La Mancha otra normativa de 2012 la ha suspendido total- En España la CP viene definida en la Ley
mente. Ni siquiera hace un reconocimien- del Estatuto Marco del personal estatutato a sus facultativos. Son solo dos ejem- rio de los servicios de salud, de 16 de diplos contrapuestos del estado actual de la ciembre de 2003. Es “el derecho de los
carrera profesional en España. Entre una profesionales a progresar, de forma indiautonomía y otra hay una gran variedad vidualizada, como reconocimiento a su
de situaciones. Tal vez algo que une a desarrollo profesional en cuanto a conocicasi todas las CC.
mientos, experienAA. es su lucha en Arcadi Gual: “La carrera
cia y cumplimienlos juzgados por profesional nació mal, y
to de los objetivos
seguir avanzando
de la organización
en la CP, sobre será difícil enderezarla,
en la que prestan
todo para recono- aunque no imposible”
sus servicios”.
cer los méritos de
los profesionales interinos.
La formulación operativa de la CP depende de los gobiernos de las CC. AA., ha re“La carrera profesional nació mal, y será cordado Arcadi Gual. “Como se puede obdifícil enderezarla, aunque no imposible”, servar, en ningún momento se especifica
ha comentado Arcadi Gual, director del que la CP sea un complemento económiSistema Español de Acreditación de la co para mejorar el sueldo de un profesioFormación Médica Continuada (SEAFOR- nal. Tampoco se especifica que la ‘antiMEC). En el ámbito internacional, dicha güedad’ sea por sí misma un valor que
carrera profesional es “el reconocimiento deba, forzosamente, tenerse en cuenta.
no jerárquico y reversible de unas funcio- Sin embargo, lo que sí se especifica es
nes o responsabilidades específicas den- que es “individual” y “reversible”, esto
tro de una institución u organización asis- es, que un profesional puede avanzar o
tencial en el marco de su política de re- retroceder en su reconocimiento tanto en
cursos humanos (RR. HH.)”, ha definido.
su institución, como si se desplaza a otra
institución”.
La voz de los médicos
Desarrollo profesional
SEAFORMEC se define como el Consejo
Profesional Médico Español de Acredita- Los puntos clave de la CP son el reconocición para el Desarrollo Profesional Conti- miento de su desarrollo profesional y los
nuado y la Formarequisitos y/o exición Médica Conti- Los puntos clave de la CP
gencias de la emnuada. Esta plata- son el reconocimiento de
presa. “Estableciforma está particidos estos parámepada por el Conse- su desarrollo profesional
tros, es fácil explijo General de Cole- y los requisitos y/o
car por qué nació
gios Oficiales de
exigencias de la empresa mal la CP. Un
Médicos (CGCOM),
grupo numerosísila Federación de Asociaciones Científico- mo de expertos señaló, publicó y avisó
Médicas de España (FACME), la Conferen- que no es posible generar la CP si antes
cia Nacional de Decanos de Facultades de no se define, desarrolla y se pone en
Medicina (CNDFM) y el Consejo Nacional marcha el desarrollo profesional. Dado
de Especialidades en Ciencias de la Salud que en España no se ha desarrollado, es
(CNECS). En representación de todos, Ar- imposible desarrollar la CP correctamencadi Gual ha analizado para EL MÉDICO te. Es posible que esta afirmación pudiera

E
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matizarse en alguna CC.AA., especialmente Andalucía; sin embargo, ni la Administración central ni ninguna Administración autonómica han puesto en marcha
un verdadero desarrollo profesional para
todo el personal, tanto del sector público
como privado”, ha lamentado el representante de los facultativos.
Negociaciones previas
En julio y noviembre de 2013 la Comisión
de RR.HH. del Sistema Nacional de Salud
consensuó y aprobó dos documentos. El
primero, conceptual: ‘Desarrollo Profesional Continuo y Desarrollo Profesional’. El
segundo, operativo y técnico: ‘Proceso de
evaluación del desarrollo profesional ’.
Estos documentos fueron elaborados y

médicos”, ha puntualizado Arcadi Gual.
En el desarrollo profesional, según ha recordado, los actores principales son los
grupos profesionales, fundamentalmente
los colegios y las sociedades científicas;
en la carrera profesional, los actores principales son los sindicatos y las empresas
(públicas o privadas).
“El protagonismo de los actores principales no debe eliminar del diálogo, del
consenso, a los actores de reparto. El
trabajo en pro de la mejora del desempeño profesional no puede estar sujeto a
ningún monopolio, ni siquiera el de la
Administración, sino bajo la regla del
consenso”, ha señalado el representante
del Foro.

consensuados por un grupo de trabajo coordinado por Carlos Moreno, entonces
subdirector de la Dirección General de
Ordenación Profesional (DGOP). En las
reuniones de trabajo participaron diferentes CC.AA., entre ellas Andalucía, Aragón, Cataluña y Murcia.
Según ha contado Arcadi Gual, estas
negociaciones “dieron pie a un interesante borrador de Real Decreto sobre el
desarrollo profesional que ha circulado
extensamente por muchos despachos,
pero que sigue durmiendo el sueño de
los justos en algún cajón”. “Esta información es relevante, porque los documentos
aprobados y presentados en el Consejo
Interterritorial del SNS, fruto de un consenso entre CC. AA. de diferente signo

Como han constatado los representantes
sindicales médicos, la carrera profesional
avanza por denuncias y sentencias en los
tribunales, tanto en los provinciales,
como en el Tribunal Superior de Justicia
o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este sentido, Arcadi Gual también
ha criticado que “los responsables y, en
especial, la Administración, tanto la central como las autonómicas, no tomen cartas en el asunto”. “Es difícil conocer la situación global, ya que difiere de una comunidad autónoma a otra. Sabemos que
las denuncias y las sentencias son una
realidad”.

político, son vigentes y han orientado el
posicionamiento de distintas instituciones
sobre el desarrollo profesional. Retomar Brecha salarial entre CC. AA.
el borrador como base de discusión permitiría avanzar con
Al hablar de brerapidez sobre un La carrera profesional
cha salarial entre
tema que requiere avanza por sentencias de
comunidades autódecisiones”, ha innomas, CESM ha
los tribunales
dicado Gual.
reclamado cierta
“homogeneización
provinciales, el Tribunal
Colegios,
del sistema retriSuperior de Justicia o el
sociedades
butivo por acuerdo
Tribunal de Justicia de la de obligado cumcientíficas y
sindicatos
plimiento con las
Unión Europea
comunidades autóEl Foro de la Profesión Médica se ha con- nomas”. En opinión de Arcadi Gual, la cavertido “en una plataforma de diálogo de rrera profesional no es la vía para recladiferentes actores donde están presentes mar esta equidad, “al menos no la princitanto los sindicatos como los colegios de pal para solucionar la cuestión”.
Nº 1212. Octubre 2020
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Gabriel del Pozo, secretario general de CESM
“Tenemos 18 variantes de carrera profesional”
en otras, se materializa con la introducción en el cobro
de interinos e incluso eventuales.
La precariedad laboral es uno de los grandes desafíos
del sector sanitario. ¿En qué medida los tribunales tienen en cuenta la interinidad a la hora de cumplir la CP?
Funciona según comunidades; las hay, como ha ocurrido en Castilla y León, por ejemplo, donde las sentencias
a favor de los temporales mejoran la situación de los
profesionales en precario.
Cuando se habla de ‘brecha salarial’ entre CC. AA.,
¿qué soluciones se pueden aportar?

Gabriel del Pozo, secretario general de la Confederación
Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), hace tres peticiones concretas en relación con la carrera profesional (CP)
médica en España: “La reactivación en todas las autonomías, el abono al personal temporal y la homogeneización al alza a nivel estatal”.
¿Qué análisis general se puede hacer de la carrera profesional médica en España?
El mismo que del Sistema Nacional de Salud, que teóricamente es uno, pero en la práctica tenemos 18 variantes.
¿Hay algún tipo de negociación en el ámbito estatal o
solo por autonomías?
A nivel estatal se ha intentado abordar en el Ámbito de
Negociación, a instancias de CESM, en FSES
(Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad) y el
Ministerio mira para otro lado. Lo único que hay es la
negociación autonómica.
¿Se están coordinando los sindicatos o los colegios
médicos?
A nivel sindical sí, a través de CESM.
En algunas CC. AA. la carrera profesional avanza por
denuncias y sentencias, ¿cuáles son las principales
novedades?
En algunas autonomías la reactivación es una novedad;
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Obviamente, no es lo mismo trabajar en Madrid y
Barcelona que en un pueblo de Galicia... Podría plantearse que el Ministerio de alguna forma homogeneizara
el sistema retributivo por acuerdo de obligado cumplimiento con las comunidades autónomas, pero se tendría que buscar una forma legal con consenso
Ministerio-CC. AA.
¿En la actual crisis sanitaria se ha visto más que nunca
la necesidad de reforzar al personal sanitario?
Consideramos que sí. El Ministerio y las CC. AA. deberían hacer un reconocimiento, no solo testimonial, sino de
condiciones laborales y económicas para reforzar a los
profesionales.
¿En qué partidos políticos han observado más comprensión y respeto hacia la CP? ¿Y cuáles no están interesados?
En todos cuando están en la oposición hay interés, y en ninguno cuando tienen capacidad por estar en el gobierno.
¿Cuáles son los objetivos a medio y largo plazo respecto a la carrera profesional médica?
La reactivación en todas y cada una de las CC. AA., el
abono al personal temporal y la homogeneización al
alza en una sola a nivel estatal.
¿En qué medida avanzan las carreras profesionales de
otros colectivos sanitarios?
En la misma medida que la de los médicos.

“El médico, en su ejercicio tanto público
como privado, debe tener un salario que
le dé acceso a un nivel y calidad de vida
digno y similar en cualquier CC. AA. en
la que ejerza. Por tanto, es su remuneración de base, y no la CP, la que debe
estar de acuerdo con la presión fiscal de
su autonomía”, ha indicado el máximo
responsable de SEAFORMEC. “Pivotar la
brecha salarial en la carrera profesional
seria desvirtuar su concepto, pues sus
pilares son el desarrollo profesional y
los requisitos de la empresa”, ha recalcado.
Carrera profesional como
herramienta política
La carrera profesional se ha utilizado
como una herramienta política, según ha
denunciado Óscar Pascual González, delegado del Sindicato Médico de Cantabria. “En 2019 conseguimos en Cantabria el acuerdo más ventajoso de todos
los firmados hasta la fecha en cuanto a
carrera profesional, agenda limitada y
otros temas. Todo ha sido papel mojado,

no se ha cumplido. Conseguimos el
acuerdo al final de la legislatura anterior
y aquellos políticos se fueron. Los nuevos, a pesar de ser del mismo partido
político, dicen que no tienen por qué
cumplirlo”.

“Donde la Administración influye es en el
tercer bloque, el del compromiso con la
organización. En este cajón muchos tenemos dificultad para llegar, porque ese
compromiso con la organización significa
asumir todo lo que
Óscar Pascual (CESM
nos digan y mos“La CP debería ser Cantabria): “Un sistema
trarnos voluntariouna forma de recosos para todo los
nocer el esfuerzo de CP decente y sano
que nos indiquen.
de la gente a la debería estar enfocado a
De lo contrario, rehora de seguir formuy compliincentivar a aquel que se sulta
mándose. En Cancado conseguir los
tabria, y sospecho sigue formando”
puntos, a pesar de
que en todas las
ser un médico que
CC. AA., se utiliza de forma muy tortice- atiende a 70 pacientes al día y no tener
ra”. Según ha explicado, en la CP se tie- tiempo para hacer nada más”.
nen en cuenta tres factores. El primero
son los méritos que se aportan, entre “Un sistema de CP decente y sano debería
los que se incluyen la antigüedad y la estar enfocado a incentivar a aquel que se
valoración de los superiores. “En este sigue formando, a quien está actualizado.
ámbito no suele haber problemas, ex- En realidad, utilizan la CP como una hecepto alguna anécdota puntual”, ha co- rramienta de extorsión para que particimentado Óscar Pascual. El segundo pes en actividades sin valor, como comipilar es la formación continuada, “que tés, programas de gestión, comisiones y
debería ser la esencia del sistema de ca- grupos de trabajo que no aportan nada”,
rrera profesional”.
ha dicho el representante sindical
Nº 1212. Octubre 2020
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Así es el mapa autonómico de la carrera profesional

Andalucía tiene el modelo más difícil

1. Se reconocen los niveles 1, 2 y 3. El
nivel 4 está suspendido por sucesivas
leyes de presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón. No hay carrera
para personal temporal: se solicita la carrera cuando se es propietario, y se reclama el nivel que corresponde según los
años de servicios prestados como temporal y propietario. Por tanto, si superas la
evaluación, puedes acceder de entrada a
los niveles 2 o 3. Esto último lo ha conseguido CESMARAGON mediante sentencias del Tribunal Superior de Justicia de
Aragón. Antes el médico debía permanecer cinco años como propietario para solicitar el nivel 1, de manera que solo computaban los servicios como propietario.

ANDRÉS JIMÉNEZ MARÍN, vocal de Atención Primaria del Sindicato Médico Andaluz
(SMA)

2. Los principales retos de futuro son
desbloquear el nivel 4 y conseguir la CP
para el personal temporal.

omo tantos temas del Sistema Nacional
de Salud, la carrera profesional (CP) de
los médicos varía en función de las comunidades autónomas. Para conseguir un
‘mapa autonómico’ de la situación, la Revista EL MÉDICO ha hecho dos preguntas a
los sindicatos médicos de cada comunidad:

C

1. ¿Cómo es la situación actual de la
carrera profesional en su autonomía?

2. ¿Cuáles son las expectativas de
futuro?

1. Actualmente en Andalucía la CP está
abierta para el personal facultativo con
plaza en propiedad. Estuvo cerrada hace
unos años, pero ya está abierta de nuevo,
con dos cortes anuales: 30 de abril y 31
de octubre. Andalucía es la comunidad
con el modelo de carrera más difícil de
toda España, pues se sigue basando en el
modelo de acreditación de competencias
gestionado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Sus estándares y
evidencias resultan laboriosos y, en muchas ocasiones, complejos.
2. El SMA tiene como objetivo conseguir
que se abra la carrera al resto del personal facultativo que aún no tiene derecho
a ella. Es el caso del cuerpo A4 (farmacéuticos y veterinarios), los facultativos
interinos y los de gestión y servicios.
Hace tiempo que el SMA le presentó a la
Administración una propuesta de mejora
del actual modelo de carrera en Andalucía, y confiamos en que se sienten a negociar con nosotros el cambio de modelo.
Aragón, sin CP para los temporales
MERCHE ORTÍN FERRER, secretaria general de
CESMARAGON
14
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Asturias amenaza con huelga
ANTONIO MATADOR, secretario general del Sindicato Médico Profesional de Asturias
(SIMPA)
1. En Asturias, al igual que en la mayor
parte de España, la CP se quedó congelada en 2010. En 2016 se abrió el nivel 1
para personal propietario estatutario fijo.
En el juzgado conseguimos que se abriese también para todo el personal temporal, tanto interino como eventual, que llevase cinco años trabajando. Y lo abrieron
en el 2018, pero solo el nivel 1. Curiosamente, el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) tiene todavía sin
resolver la convocatoria de 2018 para el
personal tanto fijo como temporal. Y es
una auténtica vergüenza. En 2020 el
SESPA ha publicado un listado provisio-

nal, por lo que, en teoría, sacarán el listado definitivo de incluidos y excluidos.
2. Hemos planteado al SESPA una convocatoria extraordinaria de encuadramiento
para los niveles 1, 2, 3 y 4. Hasta el momento solo han abierto el nivel 1 y entendemos que faltan los demás. Estamos negociando esta petición con el SESPA, que
nos da largas, y también hemos hecho
una reclamación vía judicial. En 2006 recurrimos a una huelga para conseguir la
CP en Asturias, y sospechamos que tendremos que recurrir al mismo sistema
para recuperarla.
Baleares consigue la equiparación
del personal temporal
RAMÓN GARCÍA, vocal del Sindicato Médico
de Baleares (SIMEBAL)

1. El desarrollo de la CP en Baleares ha También se consiguió que dichos servivenido jalonado de los esfuerzos reivindi- cios pudieran acreditarse cuando la titulacativos de este sindicato. La carrera profe- ridad de la institución fuera mayoritariasional se inició en 2006 al objeto de in- mente pública o bien estuviese acreditada
centivar la integración de los distintos re- para impartir la formación especializada.
gímenes de contraEsto se debe a que
tación en el estatu- Andalucía tiene
se suscitaron nutario. Si bien se el modelo más difícil
merosas situacioacreditaba en prinnes que hubieron
cipio por reunir de España, pues sigue
de ser resueltas
cinco años de ser- basado en la
en las litis defenvicios en el SNS,
didas por este sinacreditación
se obtuvo por sendicato.
tencias favorables de competencias
el reconocimiento
En distintas negode que no fuera necesario que se hubie- ciaciones se fueron subiendo y bajando
se prestado de forma ininterrumpida. las cantidades que según un calendario
Hasta entonces, bastaba que algún fin de implantación se habían fijado en un
de semana el interesado hubiera estado principio. Dicho calendario también se
fuera de la contratación para que no pu- fue postergando, así como las convocatodiera aplicarse el cómputo.
rias que debían conceder el reconocimiento de nivel. En 2015 se venía percibiendo un 43 por ciento del que en principio señalaba el boletín autonómico; en
2016, tras diversas actividades reivindicativas, se procedió a retomar un proceso
extraordinario de nivelación a fecha
31/12/2015 con reconocimiento de los días
remanentes o sobrantes del nivel alcanzado, y que podrían usarse para alcanzar el
siguiente nivel al reunirse otros cinco años
de servicios y los créditos necesarios para
superar la convocatoria.
2. Lamentablemente, de momento solo
se han realizado las convocatorias correspondientes a los años 2016 y 2017,
aún no la relativa a 2018, etc. El acuerdo
establece que a todos los efectos el reconocimiento obrará desde el día siguiente
a la fecha de corte en que debería haberse producido. El calendario económico
de implantación se cumplió en enero de
2019, cuando se abonó el cien por cien
de lo estipulado. Recientemente, el Sindicato Médico ha obtenido las sentencias
favorables en la equiparación de trato de
los estatutarios para con el personal
temporal al reconocer el total de la percepción para el complemento de CP
frente al 25 por ciento del nivel 1 independientemente del nivel alcanzado.
Nº 1212. Octubre 2020
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Así es el mapa autonómico de la carrera profesional
Canarias, muy por debajo de la
media nacional
LEVY CABRERA, secretario general del Sindicato Médico de Tenerife (CESM Tenerife)

años, y los fijos tienen una situación bastante más reglada. Se han podido incorporar a todas las convocatorias que han
surgido. Más o menos, el personal fijo
está en el grado que le corresponde.

1. En Canarias se quitó la suspensión de Los interinos tienen una situación más
incorporación en 2018 para los fijos y en compleja. En Cantabria pueden entrar en
2019 se incluyeron con las mismas condi- CP desde el año 2018. Posteriormente,
ciones los temporasurge la sentencia a
les (eventuales e Las retribuciones
nivel nacional que
interinos) y ascen- de la CP en Canarias
les concede este deso de nivel en
recho desde 2016,
2019. Este año se están muy por debajo
es decir, con retroabrió plazo tam- de la media nacional,
actividad. Como no
bién para temporaqueda otro remedio,
excepto el nivel 1,
les interinos, del 1
Cantabria tiene que
de abril al 30 de que está en nivel
supeditarse a esa
junio, que se prosentencia y tuvo
longó al 31 de agosto por la COVID-19.
que abrir una convocatoria especial. La mayoría de los interinos están a la espera de
En la actualidad, el nivel 1 cobra 3.000 €; que ese grado 1 que consiguieron en el año
el nivel 2, 4.800 €; el nivel 3, 6.611 €, y 2018 se retrotraiga a 2016 tanto en el ámbiel nivel 4, 7.800 €. Los datos están muy to administrativo como en el económico.
por debajo de la media nacional, excepto
el nivel 1, que está en nivel. La media del Además, en 2019 conseguimos unos
nivel 2 es 6.000 €; la media del nivel 3 acuerdos sobre carrera bastante novedoes 9.000 € y la media del nivel 4 es sos. Hemos logrado que el MIR contara
12.000 €. Hay varias CC. AA. que ya su- como tiempo trabajado para acceder al
peran estas cantidades.
grado de carrera. Hemos conseguido plasmar esta iniciativa por escrito, incluso se
2. Nuestras expectativas se basan en me- ha publicado en el Boletín Oficial de Canjorar las condiciones laborales de los mé- tabria (BOC), y no se ha cumplido.
dicos con nivel 3 y 4, con una mayor dedicación a la docencia y la investigación, 2. Todavía no se han cumplido la mayoría
si es posible. Queremos descargar al mé- de los acuerdos que conseguimos en
dico de actividad asistencial, que se cum- 2019 que desbloqueaban nuestras reclapla, que nunca se ha hecho hasta ahora, maciones respecto a carrera profesional.
así como incrementar la retribución a la Estos son algunos de los detonantes del
mejor CP nacional y equipararnos todas conflicto que tarde o temprano acabará
por estallar este año en todas las CC. AA.,
las CC. AA.
incluida Cantabria.
Cantabria negocia la inclusión de los
Castilla y León, pendiente de los
MIR
juzgados
ÓSCAR PASCUAL GONZÁLEZ, delegado del Sindicato Médico de Cantabria (CESM Canta- MAURO RODRÍGUEZ, secretario general de
CESM Castilla y León
bria)
1. En Cantabria estuvo bloqueada la CP
hasta el año 2014. A partir de entonces
prácticamente se ha abierto todos los
16
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1. La CP en Castilla y León se suspendió
entre 2010 y 2019. Desde el año 2016, en
CESM hemos conseguido sentencias para

que la Administración cumpliera los requisitos de la carrera profesional 20102011, que está en proceso. Ya se ha resuelto prácticamente para todo el personal fijo e interino en varias convocatorias
que se han hecho. Todos los médicos interinos pueden acceder al grado 1, 2 y 3
de CP (de los cuatro existentes).
Además, hemos ganado una sentencia
para el grado 4 en el año 2011, y ahora
está en proceso. Está en fase 2 y falta la
fase 3 para que se resuelva.
En junio de 2020 se ha convocado el
grado 1 correspondiente al año 2019,

Castilla-La Mancha tiene la CP
congelada desde 2012

partir de los 10; el 3º, a partir de los 18, y
el 4º, a partir de los 25.

JOSÉ LUIS JIMÉNEZ FERMOSEL, secretario general del Sindicato Médico de Castilla-La
Mancha (CESM Castilla-La Mancha)

En la concertada, el 1º, al cabo de 1 año;
el 2º, a los 6 años; el 3º, a los 13 años, y el
4º, a los 22 años. Además de los baremos
objetivos, hay una valoración subjetiva del
mando superior, así como una comisión
paritaria del representante del comité de
médicos y de la empresa. Las cantidades
anuales brutas son 2.866 €, 6.648 €,
10.444 € y 12.999 €, respectivamente.

1. La situación actual está cerrada por la
Ley 1/2012 de Castilla la Mancha, no se
puede solicitar.
2. Mientras no se derogue dicha Ley, no
se puede hacer nada. Llevamos años insistiendo en todas las mesas sectoriales y
en notas de prensa para que se reactive,
aunque solo sea como reconocimiento,
pero no hemos obtenido hasta el día de
hoy respuesta alguna.
Cataluña incluye a los médicos
interinos
IGNACIO GARCÍA FORCADA, presidente del Sindicato de Médicos de Cataluña (SIMECAT)

cuando se desbloqueó la carrera en las
Cortes. Todo es a través de sentencias de
juicios ganados por CESM Castilla y León.
La Administración también tienen que
convocar las fases 2, 3 y 4 de 2019. Aunque es una sentencia recurrible, esperamos que no lo haga y convoque estas
fases para el año 2019.
2. Estamos pendientes de terminar el proceso para los eventuales. Hemos ganamos
en sede judicial que los eventuales también tuvieran derecho a la carrera. Este
logro todavía está en fase media (de las
tres existentes) para que puedan alcanzar
el grado 1 de CP.

En concreto, en el ICS el nivel 3 cobra
898,74€ brutos al mes, lo que hace
10.784,88€ al año, es decir, una cantidad
muy parecida a la Sanidad concertada.
2. Hasta hace poco tiempo, en el ICS la
carrera profesional estaba limitada a los
facultativos con plaza en propiedad, pero
desde hace poco tiempo los interinos también la pueden solicitar.

Comunidad Valenciana presume de
1. En Cataluña todo es un poco más com- carrera profesional
plejo debido a que hay tres proveedores
de servicios sanitarios: uno es el Institut JOSÉ IRANZO, secretario provincial de CESM
Català de la Salut (ICS), la antigua Segu- Comunidad Valenciana
ridad Social. Los trabajadores del ICS te1. CESM CV ha lonemos la condición
grado sentencias
de personal estatu- En Cataluña todo es
tanto en el Juzgatario. Los otros dos
un poco más complejo
do de lo Contense agrupan en la
cioso AdministratiSanidad concerta- debido a que hay tres
vo como en el Trida, y las condicio- proveedores
bunal Superior de
nes varían bastanJusticia en las que
te incluso de hos- de servicios sanitarios,
se estima el abono
pital a hospital.
y las condiciones
del complemento
varían bastante incluso
de carrera profesioEn esencia, los sisnal de los interitemas de valora- de hospital a hospital
nos. Anteriormención de la CP son
parecidos. Se basan en la antigüedad y te, una sentencia del Tribunal de Justicia
en la valoración de formación, docencia, de la Unión Europea ha reconocido que
investigación, actividad profesional y “a igual trabajo, igual salario”. El Tribunal Supremo español hace suya esta mácompromiso con la organización.
xima y obliga a la Administración al
Los sistemas de valoración difieren res- abono del complemento.
pecto al momento en que se pueden
pedir: en el ICS el primer nivel se puede En consecuencia, a finales de 2018 se
pedir a partir de los cinco años; el 2º, a pacta el nuevo decreto de CP para interiNº 1212. Octubre 2020
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Así es el mapa autonómico de la carrera profesional
nos, que se ha publicado en julio de 2020
y ha entrado en vigor recientemente, el
pasado 15 de septiembre. Recoge la equiparación entre los propietarios e interinos
en cuanto al abono de los emolumentos o
retribuciones. En el caso de los estatutarios se le denomina grado de CP, y en el
caso de los interinos se llama percepción
de complemento. En esencia, es exactamente lo mismo.

En la propia sentencia se instaba a Osakidetza a que reanudase, tal como dice el
Decreto de Desarrollo Profesional de Osakidetza, a reanudar las convocatorias
anuales, algo que por ahora no se ha
cumplido, por lo que se realizó una nueva
demanda judicial.

2. Las expectativas son que, una vez notificada a Osakidetza por parte del
La CP en la Comunidad
2. Ahora estamos
juzgado la demanValenciana está mejor
en proceso de solida interpuesta, se
citud para todos que en otras autonomías.
realice la convocaaquellos interinos Está bastante bien dotada toria por parte de
que no lo hayan peesta, aunque supodido. Han cambiado y abarca a todo el
nemos que la Adun poco las condi- personal de la
ministración alarciones y pueden reAdministración que tenga gará los plazos
clamar todos aquetodo lo que pueda.
llos que tengan una determinada
Del mismo modo,
más de cinco años antigüedad
esperamos una netrabajados. Realgociación para la
mente la CP es una de las pocas cosas que próxima convocatoria, ya que esta parálien la Comunidad Valenciana están mejor sis de diez años ha producido un perjuique en otras autonomías. Se trata de una cio económico importante a muchos proCP bastante bien dotada y abarca a todo el fesionales de Osakidetza.
personal de la Administración que tenga
Extremadura mantiene las
una determinada antigüedad.
negociaciones con el SES
Esperamos una aplicación generosa por
parte de la Conselleria y que no tenga- MARI PAZ MORO VELASCO, vicesecretaria genemos que volver a litigar la CP por la in- ral del Sindicato Médico de Extremadura
(SIMEX)
terpretación de los tiempos.
Euskadi, pendiente de cumplir
sentencias firmes
JUAN CARLOS BLÁZQUEZ DÁVILA, presidente del
Sindicato Médico de Euskadi (SME)
1. La última convocatoria de carrera profesional fue en el 2011, y, tras ser suspendida por parte de la Administración,
se judicializó y se interpusieron demandas en contra de esa paralización de convocatoria que ya había sido realizada y
prácticamente estaba resuelta. Después
de los recursos correspondientes, se pronunció sentencia firme, con el abono el
año 2019 de los atrasos correspondientes
a esa convocatoria.
18
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1. En Extremadura se cobran ya los cuatro niveles desde hace mucho tiempo.
Hemos conseguido también que se pague
al personal interino y a los trabajadores
que lleven más de tres años en un puesto
del Servicio Extremeño de Salud (SES).
Además, se ha aprobado la reanudación
tras la suspensión del pago de la carrera
profesional para los nuevos niveles reconocidos a partir de 2012.
En 2019 conseguimos que se reanudase
el pago, porque los niveles se seguían reconociendo a medida que la gente iba
cumpliendo años de servicios prestados,
pero no tenía contraprestación económica. El año pasado negociamos el pago de

la CP: primero, un 35 por ciento; al año
siguiente, otro 35 por ciento, y luego, el
30 por ciento. Se pagó el primer porcentaje en los niveles que tenían reconocido
sin que tuvieran retribución. Cuando
llegó el momento de pagar el segundo 35
por ciento coincidió con la pandemia. Y la
Administración ha dicho que tampoco estaba previsto en los presupuestos de la
comunidad autónoma.
Los médicos que ya tenían los niveles reconocidos antes de 2012 han seguido cobrando la CP exactamente igual.
2. El futuro tiene muchos interrogantes,
somos pesimistas. Una de las reivindicaciones del sindicato es la recuperación
de la subida del 2 por ciento del pago de
CP, aprobada este año por el Gobierno
central. Estamos pendientes de que nos
reciba el consejero de Sanidad para que
nos dé respuestas a todas nuestras reivindicaciones.
Galicia detiene las negociaciones por
la pandemia
ANTONIO OTERO PEÑA, secretario general de
CESM Galicia
1. En Galicia, el acuerdo de carrera profesional se aprobó en julio de 2018 (DOG
Núm. 144 lunes, 30 de julio de 2018).
Hasta entonces, solamente afectaba a los
que habían accedido a través del régimen
extraordinario extinguido. Nunca se había
negociado un acuerdo, a pesar de lo múltiples intentos, todos parados desde la
Consellería de Sanidade.
Se estableció un régimen de encuadramiento para los profesionales que ya tenían algún grado reconocido y los que
tenían plaza en propiedad antes de esa
fecha. Se solicitó el primer grado o subsiguientes en dicho año, con efectos económicos en 2019/20 (50 por ciento cada
año). En 2020 tendría que haberse abierto el plazo para solicitar el siguiente
grado con efectos económicos 2021/22,
pero seguimos a la espera.

El acuerdo incluye a todo el personal fijo
e interino en plaza vacante, pero el régimen de encuadramiento solamente afecta
a los fijos.
2. Nuestras expectativas son avanzar en el
reconocimiento de grados a todo el personal, tanto fijo como interino, e incluir al
personal temporal que no ocupe una vacante, pero sí acumula muchos años de
servicios prestados. Creemos que todos tienen derecho al mismo reconocimiento.
También confiamos en la negociación de
baremos de méritos, que ha quedado parada debido a la situación actual de pandemia. Asimismo, estamos a la espera de
que la Consellería reanude los plazos y
extienda el reconocimiento a todos los facultativos, independientemente de su vínculo laboral.
Madrid confía cumplir los acuerdos
en 2021
JULIÁN EZQUERRA, secretario general de la
Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS).
1. La carrera profesional está activada
para el personal fijo. Estamos percibiendo
los niveles íntegros que teníamos antes
de la suspensión. Tras reactivarse, recibe
el 66 por ciento de lo que corresponde
quien no cobraba nada, y del nivel 4 los
que lo teníamos reconocido y no pagado.
2. Hablar de expectativas es complicado.
Confiamos en que se respete el acuerdo y
se pague el cien por cien en el 2021, además de incluir a todos los no fijos, interinos, eventuales y sustitutos.
Murcia avanza a golpe de sentencias
judiciales
FRANCISCO J. MARTÍNEZ, delegado del Sindicato
Médico de la Región de Murcia (CESM
Murcia)
1. La carrera profesional en el Servicio
Murciano de Salud consta de cuatro nive-

les. Tras la suspensión de adscripción decretada en diciembre de 2009, su proceso
de implantación se recuperó en 2019 para
el personal estatutario fijo. Existe la posibilidad de solicitar un tramo adicional al
que se posee tras un nuevo procedimiento de evaluación, que será abonado de
manera progresiva en las siguientes
anualidades a razón de un 15 por ciento
en 2019, 15 por ciento adicional en 2020,
35 por ciento adicional en 2021 y 35 por
ciento restante en 2022.

En 2020, tras sentencia judicial, se publica una nueva convocatoria para el acceso al nivel I de los profesionales excluidos de la convocatoria extraordinaria de 2018 por no ostentar la condición
de estatutario fijo.

En 2018, con carácter previo a esta recuperación de la implantación, se publicó
una convocatoria extraordinaria 2018
para la solicitud del nivel I de carrera
para el personal estatutario fijo que no
hubiese podido acceder al mismo por la
suspensión decretada en 2009 y que excluía al personal temporal.

La Rioja negocia el cumplimiento
de la CP

2. Están pendientes la convocatoria de
2019 para personal temporal y la convocatoria 2020 para la progresión en carrera profesional para personal, tanto fijo
como eventual.

LUIS RUBIO MONTANER, secretario del Sindicato
Médico de la Rioja (CESM Rioja)
1. En La Rioja se suspendió la concesión
de nuevos grados de carrera profesional
Nº 1212. Octubre 2020
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Así es el mapa autonómico de la carrera profesional
2. Al estar regulada por Ley Foral, en el
futuro su desarrollo está garantizado.
Además, se está reclamando vía judicial
la aplicación de carrera personal al personal temporal (interinos), y los juzgados
nos están dando la razón.
Ceuta y Melilla, a expensas del
Ministerio de Sanidad
LEOPOLDO RODRÍGUEZ DEL PRADO, tesorero de la
Asociación profesional y sindical de Melilla (CESM Melilla)
1. La carrera profesional en el ámbito
del INGESA surge tras la aprobación
del Consejo de Ministros del acuerdo
suscrito entre las organizaciones sindicales y la Administración en el año
2007. Los centros sanitarios del INGESA en Ceuta y Melilla, así como el Centro Nacional de Dosimetría en Valencia,
dependen del Ministerio de Sanidad. La
CP está estructurada en cuatro niveles.
Inicialmente, en 2007 se estableció un
periodo transitorio, durante 2008 y
2009, que permitió que el personal pudiese obtener hasta el nivel 4 en algunos casos.

en 2010. Los consolidados se siguieron
pagando, pero sin incorporar nuevos grados. En 2018, con efectos de enero de
2017, se retomó la CP con una convocatoria para la obtención de nuevos grados, si
bien el montante económico destinado
por el Gobierno no cubría el cien por cien
de la retribución. Se está cobrando un
porcentaje de los nuevos grados (el cien
por cien el grado 1 y, aproximadamente,
el 38 por ciento los nuevos grados 2, 3 y
4). Esta convocatoria se extendió también
al personal temporal.
2. Estamos negociando sacar una nueva
convocatoria correspondiente a los años
2018, 2019 y 2020, con la concesión de
nuevos grados y mejora del porcentaje re20
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tribuido de los ya concedidos (no se llega
todavía al cien por cien).
Navarra defiende en los juzgados la
inclusión de los interinos
ALBERTO PÉREZ MARTÍNEZ, secretario general
del Sindicato Médico de Navarra (SMN)
1. La carrera profesional para facultativos
con plaza en propiedad del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea está regulada a través de la Ley Foral 11/1999. Desde entonces, está en vigor y se desarrolla tal como
se fija en la norma. Actualmente, a través
de distintas leyes forales, se aplica a todo el
personal facultativo sanitario de todos los
departamentos del Gobierno de Navarra.

Desde 2009 nos encontramos en un periodo ordinario que no ha variado. La
pasada crisis produjo congelación en los
primeros años, de las cuantías de los
distintos niveles, pero todos los años estuvo abierta la posibilidad de solicitar el
cambio de nivel. Actualmente, se solicita en el primer semestre del año el
cambio de nivel, y en el segundo semestre se aportan méritos para la evaluación. El INGESA reconoce de manera automática los niveles obtenidos en otros
Servicios de Salud.
2. No se prevén mejoras en las cuantías
de los distintos niveles, las cuales siempre han estado ligadas al incremento o
disminución de las retribuciones de los
funcionarios de la Administración General del Estado. Por otra parte, no está
prevista ninguna actualización de los
acuerdos sindicales en esta materia

somos
información

GESTIÓN EN AP/ENTREVISTA

“

Allí donde hay una

Atención Primaria

fuerte

la situación en esta pandemia
está siendo más favorable

María José Avilés
Nueva presidenta de la Sociedad Española de Directivos
de Atención Primaria (SEDAP)
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María José Avilés

“Allí donde hay una Atención
Primaria fuerte la situación
en esta pandemia está siendo más favorable”
La nueva presidenta de la Sociedad
Española de Directivos de Atención
Primaria (SEDAP), María José Avilés, es funcionaria de carrera y especialista en Medicina Preventiva y
Salud Pública. Avilés, que sustituye al doctor Manuel Bayona al
frente de la sociedad científica, ha
desarrollado su carrera profesional
en su totalidad en la Comunidad de
Valencia ocupando puestos de gestión directiva. En la actualidad y
desde octubre de 2015 es jefa de
Servicio de Evaluación de Calidad
Asistencial y Seguridad del Paciente
en el Servicio Valenciano de Salud.
En la entrevista concedida a la Revista EL MÉDICO recalca la necesidad de potenciar la Atención Primaria (AP) en todas las CC.AA.
Analizando los datos sobre la COVID-19
por territorios destaca para bien Asturias. ¿Qué está haciendo bien el Principado de Asturias? ¿Tiene algo que ver
la organización de la AP?

Todos los expertos apuntan que las características propias de esa comunidad, como
pueden ser el aislamiento y la dispersión
de la población, han jugado a su favor.
Tener menos densidad de población y poco
turismo extranjero son factores que han favorecido que el virus se mueva más lentamente. No obstante, desde la OMS hacen
hincapié en que la actuación precoz al
principio de la pandemia para detectar
casos sospechosos y aislar a quienes habían estado en contacto con el contagiado ha
sido una de las mejores medidas para reducir la velocidad de propagación del virus,
unido a la dotación de recursos de UCI y al
importante papel que ha jugado la Atención Primaria, que ha evitado el colapso
24
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que ha existido en otras regiones. En la
SEDAP disponemos de información de primera mano, dado que una de las vocales
incorporadas a la nueva Junta Directiva, la
doctora Beatriz López, es directiva en dicha
CA, y añade a las cuestiones anteriormente
señaladas, que los datos de la pandemia en
Asturias son el resultado de un trabajo de
coordinación que abarca todos los ámbitos
de la atención sanitaria , la salud pública y
el área socio- sanitaria, siendo los establecimientos residenciales una parte más de la
intervenciones sanitarias desarrolladas
desde el Servicio Asturiano de Salud.
¿Entonces, el diagnóstico precoz es
clave en los resultados?

rramientas necesarias para el teletrabajo
(aplicativos de acceso remoto, dispositivos
móviles...), se reforzaron todas las plantillas
con contrataciones y reincorporación de
profesionales jubilados voluntarios, y Atención Primaria actuó como siempre, de primer contacto y filtro, evitando la saturación
de los servicios de urgencias en los primeros meses de la pandemia, con una ardua
labor de seguimiento de casos y contactos.
En resumen, las claves han sido el trabajo
en equipo, la formación de los profesionales, la coordinación a todos los niveles sanitarios y sociosanitarios, y el diagnóstico
precoz y la respuesta en menos de 24 h
del laboratorio de virología de referencia.
Viendo los buenos resultados allí. ¿Por

Sí. Uno de los puntos más importantes en qué no se traslada su experiencia a
los resultados de esta comunidad fue, y otras comunidades?
sigue siendo, su potencia en el diagnóstico
precoz de los casos y en la agilidad de los Hacer benchmarking entre CC.AA. es imresultados, con respuestas en 24 horas prescindible para aprender de aquellas
desde el inicio de la pandemia desde el la- prácticas que han resultado más útiles,
boratorio de referencia. Existió una antici- compartir protocolos de actuación y hopación en el tiempo, sobre lo indicado en mogeneizar medidas sanitarias que han
los protocolos que se iban publicando, en dado buenos resultados. Incorporar estas
la aplicación de las pruebas diagnósticas a prácticas exitosas y la experiencia aprenposibles casos de infección SARS-Cov-2. dida en esta pandemia se convierte en
También destaca la gestión de los recursos una oportunidad para reorientar el sistedisponibles. Desde el diseño inicial de cir- ma sanitario cara al futuro.
cuitos de limpio-sucio en todos los dispositivos asistenciales, la creación de equipos ¿Piensa que para hacer frente a una
específicos para la toma de muestras en pandemia como esta la Atención Primaria es la clave?
domicilio, el control
Incorporar
las
prácticas
con rigor y siguienSí, y mi pensamiendo los protocolos exitosas y la experiencia
to es el de la junta
de riesgos laborales
aprendida
en
esta
directiva de SEDAP,
de la dotación de
y en nombre de la
EPI, etc. Todo ello pandemia se convierte en
misma hablo. La
permitió minimizar
una oportunidad para
pandemia nos ha
la exposición y el
enseñado que es necontagio de los pro- reorientar el sistema
fesionales.
sanitario de cara al futuro cesario crear un modelo más resiliente,
¿Y con respecto a los profesionales?
que afiance la Sanidad pública en el estado
de bienestar y contribuya al desarrollo soHay que resaltar la intensa y permanente cial del país. Una de las prioridades indicalabor de formación sobre los profesionales das por todos los gobiernos es la necesisanitarios, que se extendió a los trabajado- dad de reforzar los servicios de Atención
res de los centros residenciales de mayo- Primaria, por el papel fundamental que
res. Se implementaron rápidamente las he- han tenido y deben tener en el futuro, en

aumenta el número de profesionales sanitarios, y por tanto aumenta la oferta, inmediatamente aumenta la demanda y el
problema no se soluciona, como se ha
visto en muchas ocasiones.
Es evidente que las medidas organizativas son un “debe” que también hay
que pontenciar en AP…

la respuesta y control de la pandemia y
posibles pandemias que pudieran venir.
Su esencia comunitaria y preventiva tenemos que potenciarla adecuándola a los
nuevos tiempos y escenarios, sin olvidar la
humanización y la atención centrada en el
paciente, implicándolo en el cuidado de su
salud y de su enfermedad, pero con acompañamiento continuo. Tal y como destacamos en el documento de posicionamiento
de la SEDAP ante la pandemia COVID-19,
el papel de la Atención Primaria en esta
crisis sanitaria está siendo fundamental y
estamos ante una oportunidad para incorporar la experiencia aprendida y redefinir
el nuevo sistema sanitario. Allí donde hay
una AP fuerte la situación está siendo más
favorable, ya que la cercanía a la población
y la implicación comunitaria están siendo
decisivas para abordar y contenerla.
Año tras año, presupuesto tras presupuesto, a los Gobernantes se les llena
la boca alabando a la AP, ¿pero estas
loas se materializan en el prestigio
merecido y presupuestos concretos?

Efectivamente es hora de pasar a la acción. Los gobiernos son conscientes de la
importancia de invertir en Atención Prima-

El aumento de los recursos debe ir acompañado de medidas organizativas y estructurales , que pasan por posibilitar que los
profesionales desarrollen su nivel máximo
de competencias, por aumentar la capacidad de resolución en AP, por gestionar las
agendas adecuadamente para ajustarlas a
las necesidades reales actuales y al perfil
de la población a atender, por priorizar la
coordinación entre niveles asistenciales y
con salud pública y servicios sociales, por
rentabilizar el tiempo dejando de hacer
ria y creo que se va a ver reflejado en los aquellas actividades que no aportan valor y
próximos presupuestos del Estado y de las que no tienen evidencia científica, por
comunidades. En lo relativo al prestigio, apostar por la transformación digital, y por
hay que dar un paso más y adoptar todas la formación de los profesionales. Pero tamaquellas medidas organizativas y estructu- bién por promocionar la educación sanitarales que faciliten situar a este nivel asis- ria, las actividades de prevención, en resutencial en el lugar merecido.
men, por recuperar la esencia de la Atención Primaria pero adaptándola a los nueCuando se habla de atención sanitaria, vos tiempos y las nuevas tecnologías de la
AP entre ellas, se habla de necesidades, información y de la comunicación. Y siempero muchos quizás entiendan que es de pre poniendo al paciente en el centro del
infraestructuras materiales, que tam- sistema, lema muy utilizado, pero poco
bién; pero ¿qué es más necesario en cierto en la práctica diaria. Para llevar a
estos momentos personal sanitario o in- cabo esta transformación necesitamos gesfraestructuras?
tores profesionales
Es un error pensar
al frente de las insTenemos una Sani- que se gestiona solo
tituciones.
dad descentraliza¿Se fomenta su
da y por tanto la con sentido común e
formación contirealidad puede ser implicación
nua?
diferente en cada
una de las comunidades autónomas. No
se puede generalizar, pero son necesarios Es una asignatura pendiente del sistema. En
tanto las infraestructuras sanitarias como el caso de los profesionales sanitarios es dilos recursos humanos, pero acompañado fícil compatibilizar la labor asistencial con la
de otras medidas organizativas. El diag- formación sin que suponga un detrimento
nostico de los problemas de la Atención en la dedicación a la labor asistencial ni un
Primaria está hecho desde hace años, sobreesfuerzo si esta formación la tiene que
pero lo que hace falta es plasmar con me- realizar fuera del horario de trabajo. Por eso
didas los déficits detectados. Si solo se hay que organizar las agendas de los profeNº 1212. Octubre 2020
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María José Avilés
sionales para que recojan no solo la labor La pandemia de COVID nos está sacando
asistencial sino la docente, formativa e in- los colores de la asistencia sanitaria,
vestigadora. Desde la SEDAP adquirimos un pero el problema de fondo sigue siendo
compromiso con la formación e impartición el envejecimiento de la población, el aude conocimientos. Estamos apostando fuerte- mento de crónicos y los pluripatológicos.
mente por la formación de los directivos, Todos apelan a la AP para tratar estos
tres grandes retos.
ofreciendo esta forPara
que
los
futuros
¿Va pareja la capamación complementaria a nuestros so- médicos quieran trabajar cidad de gestión
que se da a la AP
cios, no solo a través
y
permanecer
en
el
con el reto de ende cursos específifrentarse a estos
cos sino con la orga- medio rural, es
tres asuntos?
nización de eventos
necesario
dotarles
de
científicos que conEl envejecimiento
tribuyan a la difu- mayor motivación
de población es
sión del saber.
profesional y una mejor
una realidad espaSon una sociedad capacidad de resolución
ñola y este envejede directivos de en su trabajo diario
cimiento va acomAP, ¿cuáles serían
pañado en muchas
en orden de preferencia las demandas ocasiones de cronicidad y pluripatología.
más importantes ante la Administra- Es evidente que esto exige una reorientación: mayor disposición de personal, ción y coordinación de los sistemas samás estructuras físicas, mayor capaci- nitario y social que ofrezca una solución
dad de gestión, mejor conexión entre la integral a los ciudadanos. Estas necesiAP y la hospitalaria, mayor inversión…? dades de una población envejecida requieren una respuesta de los sistemas
Pues todo lo referido en su pregunta es sanitarios, enfocándolos más a la prenecesario reivindicar, pero como Sociedad vención de la enfermedad, a la promode Directivos de Atención Primaria nuestra ción de la salud y al alivio del dolor y el
primera reivindicación es la profesionaliza- sufrimiento. Necesitamos un cambio de
ción de la gestión sanitaria. Es una priori- paradigma cultural en la atención sanidad absoluta. Solo con gestores competen- taria para dar respuesta a la pirámide
tes y formados se puede hacer una verda- poblacional, pasando de la atención de
dera transformación digital, una redistribu- lo agudo a lo crónico, de la atención
ción de recursos adecuada y se pueden puntual y a demanda a la atención conponer en marcha los cambios organizati- tinuada y proactiva, haciendo cada vez
vos necesarios actuales y que, ante una si- más hincapié en el empoderamiento del
tuación de emergencia sanitaria como la paciente, implicado en el cuidado de su
que nos encontramos, son urgentes. Tene- salud, pero con acompañamiento contimos claras desde hace años las claves del nuo del profesional sanitario. El paciencambio, pero hacen falta gestores compro- te dispone cada vez de más información
metidos y fundamentalmente formados y y quiere y debe tener un papel más acpreparados para liderar el cambio. Es un tivo en la toma de decisiones terapéutierror pensar que se gestiona solo con sen- cas y hay que tener en cuenta siempre
tido común e implicación. El compromiso sus valores, deseos y convicciones . Este
es importante, pero tiene que ir de la papel protagonista del paciente define
mano del conocimiento. La gestión es una en parte el modelo de Atención Primaria
profesión que necesita reconocimiento y futuro.
no puede ser gestor cualquier persona sin
la formación adecuada si se quieren unos Pero de esto ya se ha hablado en muchas ocasiones y desde hace años…
buenos resultados en salud.
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Efectivamente ya vamos por detrás de la
realidad, llevamos muchos años hablando
de la cronicidad, estratificando a la población para saber el nivel de cuidados que
necesita, haciendo planes de atención a la
cronicidad en muchas comunidades autónomas, pero de nuevo hay que incluir ya
está prioridad en las estrategias nacionales
y poner al frente a buenos gestores que las
ejecuten. Se está haciendo mucho, pero se
debería estar haciendo a mayor ritmo y el
gestor sanitario tiene que liderar el proceso
de cambio que necesita el sistema, para lo
que precisa de conocimientos y herramientas que le permitan aumentar sus competencias directivas en esta área. Esta es otra
de las prioridades de SEDAP.
La atención online ha venido para quedarse. ¿La potenciarán? ¿Qué se necesita para incrementar y mejorar esta
atención?

Vivimos en la época de la tecnología digital, y la telemedicina aporta nuevas posibilidades en la atención a la ciudadanía.
Para potenciar la telemedicina hay que
invertir en tecnología junto con la formación de los profesionales, los directivos; y
dotar de competencias digitales a los pacientes. Pero en esta apuesta por la telemedicina no podemos olvidar aspectos
fundamentales de la calidad en la atención, como la preservación de la intimidad, la confidencialidad, la accesibilidad,
la ética y la equidad; ya que no todos los
pacientes disponen de habilidades en el
manejo de las nuevas tecnologías de comunicación. La opción de utilizar la atención a distancia debe estar consensuada
con el paciente y no ser la única opción
para no abrir una brecha digital con pacientes y población. Hay que buscar el
equilibrio necesario entre atención presencial y telemática. No se trata de sustituir una por otra, porque la exploración,
el contacto con el paciente no se puede
sustituir por ninguna tecnología. Por ello
es importante sentar las bases y establecer los límites de la utilización de la telemedicina a través de guías de buenas
prácticas telemáticas, que deberían estar

consensuadas y ser homogéneas en las
CC.AA. para no crear más desequilibrios
territoriales. Como sociedad científica
apostamos porque estas premisas se cumplen en la vuelta a la nueva normalidad.
En esta pandemia ya se ha visto que es
posible sacar las tareas administrativas
de las consultas, pero diferenciando claramente qué es y qué no es una labor administrativa. Una baja no es una tarea administrativa, es un acto médico.
El fin de la teleasistencia es prestar
mejor servicio, pero ¿otros no pensarán
que solo se busque ahorrar medios?

Con la teleasistencia, en principio, el servicio no tiene por qué ser mejor ni peor.
La teleasistencia no es ni más ni menos
que la asistencia con medios telemáticos
cuando está indicada; y siempre tiene
que ser complementaria con la asistencia
presencial, como ya he dicho. Es útil en
determinadas consultas, ante determinadas circunstancias donde la atención presencial supone un riesgo para pacientes y
profesionales y con determinados requerimientos. Todo esto tiene que estar definido y protocolizada en las administraciones sanitarias para garantizar la equidad,
salvaguardando los derechos de los ciudadanos y con las máximas garantías de seguridad de los datos del paciente. Por supuesto que su fin no es ahorrar medios,
ya que implantar telemedicina conlleva
una inversión tecnológica importante,
sino asegurar la atención sanitaria y el
seguimiento continuo del paciente cuando así se requiera. Otra cosa es que indirectamente se pueden rentabilizar recursos atendiendo a procesos que no necesitan la presencia en el centro de salud.
Recordando a los médicos de AP rurales, ¿son los últimos de la fila?, ¿cómo
de importarte es este espectro profesional en su nueva directiva?

La Medicina Rural aúna la esencia de la
Medicina de Atención Primaria, ya que
permite el cuidado continuado e integral
del paciente, de su familia y de la comuni-

dad. Para que los futuros médicos quieran cas que se adapten a estos nuevos tiempos
trabajar y permanecer en el medio rural es manteniendo las raíces de sociedad cientínecesario dotarlos de una mayor motiva- fica, sin ánimo de lucro, plural y centrada
ción profesional y una mayor capacidad de en el desarrollo de la Atención Primaria y
resolución en su trabajo diario. Hay que fa- la función directiva, apostando por el lidecilitarles el acceso a aspectos como la for- razgo clínico y conjugando conocimiento y
mación, la investigación o el desarrollo profesionalización de la gestión. Con la reprofesional, y en ello tienen una responsa- novación de la junta incorporamos compabilidad los directivos de AP. En el medio ñeras directivas implicadas que han liderarural la telemedicina aplica tanto en la re- do con éxito la situación vivida. Se abre
lación médico-paciente como, y principal- una nueva etapa en la que queremos una
mente, en la comunicación entre los profe- mayor participación e implicación de los
sionales del ámbito de Atención Primaria y socios, una mayor representación de coHospitalaria para asegurar la continuidad munidades autónomas en la junta, una
de cuidados en los pacientes rurales y evi- mayor presencia en los proyectos institutar que los profesionales se sientan aislados cionales del Ministerio, y mayor coordinadel resto del sistema sanitario. Dentro de la ción y colaboración con el resto de sociejunta directiva contamos con representa- dades científicas de la Sanidad y la salud.
Es entre todos
ción de vocales de
como mejor abordamuchas CC.AA., al- Es hora de pasar a
remos los cambios
gunas de las cuales la acción. Los gobiernos
necesarios que, en
son eminentemente
materia sanitaria,
rurales y, por tanto, son conscientes de la
espera la sociedad
los directivos que necesidad de invertir
en su conjunto, podesempeñan su traen la AP
tenciando la ética
bajo en estas comunidades tienen en su radar el mundo rural en las organizaciones sanitarias, contribupara la búsqueda de soluciones idóneas y yendo a la creación de un sistema sanitaadaptadas a dicho medio y para dar mayor rio de mayor calidad y donde la seguridad
del paciente, factor clave de la calidad,
visibilidad a sus sanitarios.
prime en el contexto actual. La innovación
¿Cree que se acordarán de la Sanidad en como compromiso de los sistemas sanitalos próximos presupuestos de Sanidad? rios se convierte actualmente en una obli¿Y cuando se supera la COVID-19?
gación de estos, y las sociedades científicas tenemos que ser los abanderados, los
Estamos seguros de que sí. En los próxi- que lideremos el cambio para dar respuesmos presupuestos se va a incrementar la ta a las necesidades de la población y la
partida presupuestaria destinada a Sani- forma de atención a la misma
dad porque tanto el gobierno central como
los gobiernos autonómicos han sido consSección elaborada en colaboración
cientes de la necesidad de tener un sistecon la Sociedad Española de
ma sanitario público fuerte y bien dotado,
Directivos de Atención Primaria
sobre todo en situaciones de crisis sanitaria como la que estamos viviendo.
¿Con qué retos se enfrenta la nueva
junta directiva de SEDAP, además de
los ya comentados?

Como Sociedad Española de Directivos de
Atención Primaria tenemos que reinventarnos y plantear nuevas líneas estratégiNº 1212. Octubre 2020
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Profesionalización,
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presentes en las tres
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Los tres candidatos a dirigir la nueva Junta Directiva de SEDISA
resumen para EL MÉDICO sus futuras líneas de trabajo
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Profesionalización, participación e innovación, presentes en las tres
candidaturas
CARLOS ARENAS DÍAZ, gerente Área
IX de Salud Murcia. Hospital de Cieza
¿Cuáles son los principales puntos de
su candidatura?

Tenemos varios valores fundamentales:
participación, transparencia, innovación,
ética, diálogo, profesionalización y acercamiento al profesional sanitario y la población. Creemos que aportamos frescura,
una visión diferente. Ninguno de los
miembros de la candidatura pertenece a
la actual junta, aunque algunos estuvimos en otros periodos. Queremos ampliar
la acción e influencia de SEDISA a los
mandos intermedios, como son los jefes
de servicio, supervisores, etc. Queremos
más participación de ellos y de los socios.
Nuestra capacidad de escucha nos diferencia: hemos escuchado mucho, antes de
CARLOS ARENAS DÍAZ
lanzar nuestra propuesta y programa. No
creemos en el voto delegado. Creemos sistema y también para mejorar su eficien- ciedad que valora cada vez más la transque esta modalidad de voto no es lo sufi- cia. El directivo debe ser evaluado en base parencia y rendición de cuentas, el diálocientemente libre, seguro y democrático. a resultados y nombrado en base a un pro- go y la no imposición. Por lo tanto, nuesSe necesita una modalidad como el voto yecto de gestión. El segundo gran problema tra sociedad científica debe de fomentar
por correo y el ahora posible “on line” es el alejamiento de los profesionales de esa apertura con todos los colectivos proque no pervierte la libertad y permite el base. Se combate entendiendo que ellos fesionales, organizaciones e instituciones.
voto libre y secreto, un voto en concien- también son gestores y acercándose a Un segundo aspecto es ser rigurosos en
cia. Nuestro Programa, con 10 líneas es- ellos, empatizando en la línea que propone las decisiones que tomamos para maximiel movimiento de zar los beneficios en salud. A nivel intertratégicas y 104
Humanización de la no ya no podemos tener una sociedad en
medidas concretas El directivo debe
Gestión Sanitaria la que determinadas actitudes personales
que se puede ver
adaptarse a los nuevos
(HUGES) que apoya fomenten vetos a las personas, la particien nuestra web:
nuestra candidatu- pación de todas las voces y sensibilidades
https://innovasedi- tiempos con un liderazgo
ra. Esto es funda- es importante. Igualmente, el fomento de
sa.es/programa/
muy participativo y
mental para que el las nuevas tecnologías con las reuniones
¿Cuáles son los dialogante, y
sistema sanitario virtuales y el voto telemático es básico
problemas más a la vez muy técnico
funcione bien. La para aumentar la participación y libertad
acuciantes con los
confianza mutua del socio.
que se tienen que enfrentar los directi- entre estos colectivos debe ser la norma y
vos de la salud?
¿Cómo van a fomentar la formación de
no la excepción.
los directivos?

El primer problema es la excesiva influencia política en la elección del directivo. Se
combate trabajando para que se profesionalice de una vez por todas el acceso a los
puestos de gestión sanitaria y que la influencia política no sea determinante para
cubrir estos puestos. Establecer una clara
separación entre la política y la gestión.
Esto es necesario por salud democrática del
30
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¿Cómo hay que afrontar esta nueva
etapa que estamos viviendo?

Es una época de cambio social y generacional importante. También de valores y
formas de ver la vida. El directivo debe
adaptarse a los nuevos tiempos con un liderazgo muy participativo y dialogante, y
a la vez muy técnico. Estamos en una so-

Por una parte, tenemos el master de SEDISA con la Universidad Europea que hay
que seguir potenciando y democratizando, sin que haya docentes vetados, pero
son necesarias píldoras formativas de
temas específicos concretos y si es posible gratuitas para los socios. También la
consulta virtual en gestión sanitaria para

resolver dudas: es necesario desarrollar
redes de mentoring y asesoramiento técnico. Planteamos hacer una encuesta periódica de las necesidades formativas a
los socios y más actividades de formación
en gestión para mandos intermedios, y
estudiar el lanzamiento de otros programas. Queremos poner en marcha una biblioteca virtual de gestión sanitaria como
repositorio abierto de ponencias y comunicaciones de congresos, jornadas y cursos, documentos profesionales de gestión
sanitaria, guías prácticas basadas en la
evidencia, buenas prácticas, etc., accesible mediante la web, canal de Youtube y
APP. Además, planteamos la elaboración
y difusión periódica de una newsletter
sobre evidencia en gestión y planificación
y aspectos relacionados, informes, artículos, etc., desarrollando una revista científica sobre gestión sanitaria. Son todos
puntos que van en nuestro programa
electoral.
¿La sociedad reconoce el papel de los
directivos de la salud? ¿Qué se puede
hacer para mejorarlo?

Creo que la sociedad nos conoce muy
poco y cuando nos conoce nos asocia más
a la política que a la gestión técnica, lo
cual es muy negativo. Habría que cambiar esa percepción, pero depende de que
realmente podamos conseguir esa profesionalización e independencia en nuestro
colectivo, que por otra parte es lo que el
ciudadano reclama: que los técnicos no
se plieguen a los intereses políticos, sino
que sean un contrapoder para hacer valer
las decisiones técnicas frentes a otras
que tengan otros intereses no basados en
el bien común.

MODOALDO GARRIDO, director
gerente Hospital Universitario
Fundación Alcorcón
¿Cuáles son los principales puntos de
su candidatura?

Nuestra candidatura se basa en cuatro

MODOALDO GARRIDO

ejes fundamentales. El primero es trans- en el desarrollo de su organización desde
parencia y buen gobierno, que es algo en un planteamiento radical democrático, el
lo que hay que trabajar mucho en SEDI- liderazgo basado en el principio de autoriSA. El segundo es la innovación y cambio, dad no tiene ya cabida; la incorporación
en sentido amplio, en el estilo de gobierno del cambio organizacional evolutivo y conde nuestra organización, en la estructura tinuo como objetivo estratégico y la autoorganizativa de su Junta Directiva, en la gestión como herramienta clave para gesmejora del nivel de
tionar organizacioparticipación de Debemos ser reconocidos nes complejas. El
sus socios en el dicuarto es la intey reconocibles. El
seño de sus planes
gración de difereny en el proceso de reconocimiento debería
tes sensibilidades,
toma de decisiones, concretarse en una
de diferentes gruen la manera de capos profesionales,
pacitar, acreditar e mejora de nuestras
de niveles de gesimplementar para condiciones laborales
tión, y, si es posilos directivos sanible, con otras orgatarios un sistema de desarrollo profesional nizaciones hermanas.
continuo (instando a la autoridad competente a la implantación de un sistema de ¿Cuáles son los problemas más acucianacreditación al amparo de lo establecido tes con los que se tienen que enfrentar
en la LOPS), en la manera de enseñar, los directivos de la salud?
avanzando en la utilización de la simulación en entornos de realidad virtual, am- A corto plazo y medio plazo, y en el enpliando la oferta docente hacia aquellas torno de la gestión de la crisis COVID-19,
áreas que se entienda necesario hacerse. asegurar dentro del planteamiento geneEl tercer eje es el liderazgo transformacio- ral establecido por los responsables de
nal, que se sustenta en tres conceptos nuestro sistema de salud, y en la parte
clave, un liderazgo empático, que busque que nos corresponda, la disponibilidad de
la motivación intrínseca de las personas los medios humanos y materiales, y el
Nº 1212. Octubre 2020
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Profesionalización, participación e innovación, presentes en las tres
candidaturas
cumplimiento de los protocolos vigentes
establecidos, garantizando el orden en la
atención y la calidad de la prestación a
nuestros pacientes, incorporando a nuestros profesionales en el proceso de toma
de decisiones. A corto, medio y largo
plazo gestionar en un contexto externo e
interno incierto a nuestras organizaciones
de manera eficiente. Los temas a resolver
están suficientemente enunciados, unos
son de nuestra competencia, otros de la
competencia de nuestras autoridades o de
nuestros consejos de administración,
otros de ambos y otros además de la ciudadanía, en tanto en cuanto debe decidir
qué sistema quiere mantener a futuro: la
integración asistencial, el rediseño del
sistema hacia la atención a la cronicidad,
el impacto de la innovación tecnológica,
el dilema, o el falso dilema, sostenibilidad
/solvencia, la cuestión de los modelos de
gestión, etc.
¿Cómo hay que afrontar esta nueva
etapa que estamos viviendo?

correspondiente y establezca por ley los
contenidos docentes sobre los que se
debe construir una oferta por parte de
aquellos centros que deberán ser acreditados; públicos por responsabilidad, y
otros, si cumplen los requisitos, a la que
nuestros futuros directivos puedan acceder para formarse, atendiendo a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Superar el curso debe conllevar una acreditación por parte del Ministerio de Sanidad y la priorización por parte de los responsables del SNS y de otros a la hora de
proceder a la cobertura de puestos directivos sanitarios. La segunda, actualizando
y diseñando nuevos productos docentes.
La labor se encargará a un grupo de expertos que evaluarán la necesidad de mejorar la calidad de la oferta docente de
SEDISA y/o de aumentarla, así como la
necesidad de ampliar o mejorar para tal
fin las alianzas estratégicas con universidades, organismos públicos de formación
de directivos, escuelas de negocios, etc.
¿La sociedad reconoce el papel de los

Con firmeza, sin miedo, pero con criterio. directivos de la salud? ¿Qué se puede
Desde un enfoque técnico, evitando las hacer para mejorarlo?
interferencias políticas en la medida de lo
posible y más si cabe. Solo la ciencia Lo cierto es que somos poco conocidos,
puede hacernos volver a la normalidad, a no tanto para los profesionales de la
la vez que repensamos qué mundo quere- salud como para el gran público. Somos
mos, la COVID-19 nos ha puesto contra el protagonistas cuando el centro que dirigimos está asociado
espejo, ¿seguirea una noticia relemos igual cuando Uno de los principales
vante, desde una
todo pase?, ¿tendrá problemas a los que se
innovación, recoque venir la defininocimiento, tamtiva para que nos enfrentan los directivos
bién claro está al
demos por entera- de la salud es la
algún tipo de condos y ya será tarde
asignación eficiente
flicto o relativo a
para hacerlo? Estasu capacidad de
mos hablando de de recursos
funcionamiento.
sostenibilidad medioambiental también, de agresiones al Mejorar nuestra visibilidad no debe ser a
expensas de cualquier cosa; debemos ser
medio ambiente.
reconocidos y reconocibles fundamental¿Cómo van a fomentar la formación de mente por nuestros profesionales y por
los directivos?
nuestros mandos naturales, pero también,
por las asociaciones profesionales, de paDe dos formas: la primera, cogiendo el cientes. También, por otros actores del
toro por los cuernos. Necesitamos que el sistema: colegios profesionales, organizaMinisterio de Sanidad establezca el canal ciones sindicales, proveedores. El recono32
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cimiento debería concretarse en una mejora de nuestras condiciones laborales.
No somos un sindicato claro está, lo que
no significa que no podamos reivindicar
el reconocimiento de nuestra carrera profesional, retribuciones dignas acordes con
las de los profesionales del sector.

JOSÉ SOTO, director gerente Hospital
Clínico San Carlos, de Madrid
¿Cuáles son los principales puntos de su
candidatura?

Nuestra candidatura “Equipo Soto” presenta características de experiencia y liderazgo en sus componentes, para servir
con garantías a la misión de SEDISA, que
es la profesionalización de la función directiva, y la consecuente potenciación de
las competencias de nuestros socios, a estrategias de formación y desarrollo competencial, apoyados en las actividades de
nuestra Fundación SEDISA. Uno de nuestros puntales será la participación de los
socios en las tareas de dirección de nuestra SEDISA. Desarrollaremos comités y
comisiones operativas para el desarrollo
estratégico y seguimiento de los logros
conseguidos, en los que participarán 200
socios con la Junta Directiva. La realización
de auditorías externas y difusión de sus resultados, la comisión deontológica, la comisión económico-financiera, la asunción de
códigos éticos y la creación del consejo
asesor responden al compromiso de transparencia que asumimos en nuestra candidatura. Buscaremos alianzas estratégicas
con los grupos de interés del sector sanitario, organizaciones profesionales, asociaciones de pacientes, entidades empresariales, gobiernos…, y comprometemos trabajo para desarrollar proyectos de responsabilidad social y ODS, apoyando esta línea
con la creación de una dirección especifica
temática. Apostamos por el desarrollo de
una cartera de servicios amplia para el
socio, con apoyo de la organización y oferta
amplia de interés a cuantos formamos SEDISA. Y todo ello con la constitución de 17
agrupaciones territoriales, para acercar las
decisiones a los socios y mejorar la interlo-

gencias de humanización junto a las de
aplicación siempre de las medidas científicas (por tanto contrastada y avalada por la
investigación clínica y operativa).
¿Cómo van a fomentar la formación de
los directivos?

JOSÉ SOTO

cución con el entramado social y asociativo
de cada comunidad autónoma. Y quisiera
destacar también la puesta en marcha de
una comisión mixta “SEDISA-Fundación”
favorecedora de la coordinación en las decisiones en ambos ámbitos.
¿Cuáles son los problemas más acuciantes con los que se tienen que enfrentar
los directivos de la salud?

La asignación eficiente de recursos, con
gestión basada en el valor. Es decir, conseguir incidir más en el logro de resultados en salud, con asignaciones óptimas
de recursos. La práctica del liderazgo
compartido con los profesionales de nuestras organizaciones capaz de transformarlas, es decir, el liderazgo transformacional.
La participación de los pacientes (y sus organizaciones) en la gestión. El desarrollo
de soluciones innovadoras eficientes y la
consolidación de la innovación como
“gold-standard” de nuestras organizaciones. Asumir y desarrollar la “visión
salud”, promoviendo y desarrollando organizaciones transversales, y procesos integrados, en los ámbitos asistenciales de
Atención Primaria, hospitales, y sociosanitarios, para lograr más efectividad en el

logro del objetivo de mejorar la salud de
los ciudadanos. La mejora y el cuidado
del buen clima profesional.
¿Cómo hay que afrontar esta nueva
etapa que estamos viviendo?

Tenemos que desarrollar estrategias de planificación y de gestión. Respecto a las primeras, tienen que basarse en anticipar las
decisiones con planes de acción previsionales, que permitan garantizar las respuestas
eficientes a los retos que se presentan y
que se presenten. Por lo que se refiere a la
gestión, impulso para desarrollar procesos
asistenciales que favorezcan la participación coordinada de los distintos especialistas necesarios para mejorar o curar las enfermedades, en este caso la COVID-19. Se
impone la coordinación de urgenciólogos,
internistas, infectólogos, neumólogos, intensivistas, digestólogos, psiquiatras, pediatras, cardiólogos, reumatólogos…, en la definición, puesta en marcha y ejecución de
tareas coordinadas. Todo ello con exigencias de flexibilidad, o sea, adaptación y disposición a variar estrategias, en respuesta
a la evolución de la pandemia y su impacto
en nuestras organizaciones. Y no podemos
olvidar el compromiso hipocrático y las exi-

Estamos convencidos de que el presente y
el futuro de los directivos pasa por tener
una cantera bien formada, y al efecto promoveremos la creación de una escuela de
liderazgo, que impulse la puesta en marcha
de un grado universitario de dirección de
servicios de salud, una oferta de títulos propios con especialización diversa en los diversos ámbitos funcionales que dirigimos,
la constitución y puesta en marcha de una
red de cátedras de directivos de la salud, en
la modalidad de cátedras de patrocinio.
Todo lo cual favorecerá un programa de certificación del directivo de la salud.
¿La sociedad reconoce el papel de los
directivos de la salud? ¿Qué se puede
hacer para mejorarlo?

La sociedad no siempre ha reconocido el trabajo de los directivos de la salud, y esa es
una cuestión a mejorar. Desde nuestra candidatura promovemos un compromiso con la
sociedad y con los pacientes, desarrollando
nuevas fórmulas de análisis y respuesta
desde la gestión a las demandas de salud,
avanzando en los nuevos modelos de gestión y colaboración público-privada, en resultados de la salud, e incorporando la experiencia y el valor en salud

Sección elaborada en colaboración
con la Sociedad Española de
Directivos de la Salud (SEDISA)
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“

Gracias a la

formación

hemos adaptado la parte asistencial
al conocimiento que se iba generado
en la

COVID-19
Ricard Ferrer

Presidente de la Sociedad Española de Medicina
Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias
(SEMICYUC)
Texto

Clara Simón Vázquez

Fotos

FACME
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Ricard Ferrer
“Gracias a la formación hemos adaptado la parte asistencial al conocimiento que se iba
generado en la COVID-19”
Ricard Ferrer lleva un año presidiendo la Sociedad Española de
Medicina Intensiva, Crítica y
Unidades Coronarias (SEMICYUC).
Durante los meses de la pandemia
los intensivistas han estado en primera línea y lo han podido hacer
gracias a la actualización puntual
de todo lo que se iba sabiendo de la
COVID-19, tal y como afirma.

¿Qué balance hace del año que lleva
presidiendo la SEMICYUC?

Tenemos un plan estratégico que estamos implementando desde que era vicepresidente y lo estamos haciendo progresivamente. Una de las actividades
que hemos promovido es la participación de los socios más jóvenes con la
creación del grupo SEMICYUC joven,
que está dedicado a residentes y a adjuntos jóvenes para que tengan actividades propias en el congreso y se puedan
desarrollar actividades más focalizadas
en este grupo. Pretendemos que la sociedad sea más atractiva para ellos. También teníamos que acometer un cambio
de sede y lo estamos haciendo, con un
local más grande que reúne mejores
condiciones para poder hacer más formación y reuniones adecuadas a las condiciones actuales.
La formación, ¿es un objetivo prioritario de su sociedad?

Es importantísimo. Mantenemos el congreso nacional, aunque este año hay que
hacerlo en formato digital. También llevamos a cabo reuniones virtuales de los
grupos de trabajo y hemos puesto en
marcha una serie de webinar focalizadas
en el tema pandemia que se han estado
realizando durante abril, mayo y junio,
para ofrecer formación continuada a
nuestros socios.
36
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¿España cuenta con el suficiente número de intensivistas?

Y, ¿los profesionales?

Además del equipamiento, hay que fijarEn nuestro país hay 9 camas de cuidados nos en los profesionales. Tras la situación
intensivos por cada 100.00 habitantes y de pandemia no se ha incrementado práces claramente insuficiente. Estamos en el ticamente la oferta de plazas MIR para inextremo opuesto a Alemania, donde hay tensivistas. Hay que tener en cuenta que
30 por 100.000. No llegaremos a esta cifra, nuestra especialidad está madura, hay
pero deberíamos intentar tener una dota- muchas jubilaciones cada año. Si no aución estructural de cuidados intensivos mentamos las plazas para formar intensimayor que la que
vistas será difícil
tenemos, que es de En nuestro país hay 9
tener los especialas más bajas de camas de cuidados
listas adecuados
Europa, para afronpara aumentar el
tar no solo situacio- intensivos por cada
número de camas.
nes de pandemia 100.00 habitantes y es
Ahora mismo, no
sino cualquier sihay paro en nuesclaramente insuficiente
tuación que comtra especialidad.
porte esta necesidad. No tenemos un sufi- Es verdad, además, que algunos contratos
ciente cojín de camas de UCI y las UCI pueden mejorarse, sobre todo los que
están siempre muy tensionadas, sobre están con contrato de guardia.
todo en los meses de invierno cuando circulan los virus respiratorios estacionales. ¿En qué porcentaje debería ampliarse
Sin estar en pandemia, la situación en in- las plazas de MIR?
vierno es complicada.
Tenemos una especialidad de cinco años
¿Cómo se podría solventar este déficit? de MIR, estimamos que será como un 10
por ciento.
El primer reto sería dotar a los hospitales
¿En esta ratio se
de un mayor núincluyen las UCI
mero de camas de Si no aumentamos las
pediátricas?
cuidados de intenplazas
para
formar
sivos, como míniNo, las atienden
mo 15 por 100.000 intensivistas será difícil
pediatras.
habitantes. La si- tener los especialistas
tuación en España
¿Tienen relación
es heterogénea, hay adecuados para
con ellos?
zonas que tienen incrementar el número
una ratio mayor y
de camas
Sí que tenemos
otras menor, por lo
mucha
relación
con
los
pediatras intensique sería bueno homogenizarlo, teniendo
en cuenta factores como la complejidad vistas. La Sociedad Española de Cuidados
del hospital, los programas específicos y Intensivos Pediátricos (SECIP) es una sola población a la que atiende. A partir de ciedad muy cercana, y cada tres años orahí, las camas hay que equiparlas. La es- ganizamos el congreso conjuntamente.
pecialidad de intensivos es muy tecnificada, con respiradores, monitorización, bom- ¿Con qué sociedades científicas tienen
más contacto?
bas de infusión, etc.

Con la mayoría y son muy buenas. Tenemos mucho contacto con la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica porque tenemos temas
compartidos, con la Sociedad Española de
Cardiología, de Medicina Interna… Nuestra sociedad es muy transversal y con las
sociedades transversales tenemos más relación.
¿Qué papel tiene FACME en la relación
con las distintas sociedades?

Esta situación pone en riesgo muchas actividades. En la formación, aunque se
haga financiada por la industria, si se
hace de la forma adecua siguiendo los códigos deontológicos establecidos, tanto
por la industria como por las sociedades,
la colaboración es muy positiva. Si estas
actividades desaparecen, hay que tener
claro quién va a hacer la formación continuada. Estamos en un entorno donde el
empleador mayoritario es la Administración y, por lo tanto, es la que debería proveer de esta formación y, por ahora, no lo
está haciendo. Tenemos dudas sobre si la
Administración va a coger el rol de la formación del sistema sanitario público.

FACME es una federación de sociedades y
lógicamente es importante estar bien representados para poder participar en
todos los temas de discusión. Es un entorno para establecer colaboraciones. Por
eso, el papel de FACME me parece positivo y adecuado.

¿De donde saldrán los fondos para la
formación de los profesionales sanitarios?

¿Cómo valora la prohibición a la industria de financiar la formación de
los profesionales sanitarios recogida
en el Dictamen de la Comisión para la
Reconstrucción Social y Económica?

Lo desconocemos. Queda claro que todas
las actividades de formación que hacemos
las sociedades científicas estarían en riesgo
y una parte importante de la financiación
de las sociedades científicas también. Si las

SSCC no tienen financiación no podrán realizar sus tareas de compromiso social y de
interlocutora con la Administración. Esta
función de asesoría e interlocución con la
Administración sería complicada porque
quedaría comprometida a nivel financiero.
¿Cómo puede repercutir en la asistencia la limitación de la formación?

La repercusión es inmediata. Ha quedado
claro durante la pandemia que las SSCC
hemos sido capaces de ofrecer formación a
nuestros socios en tiempo record. Una enfermedad absolutamente desconocida la
hemos actualizado a todos los socios en
tiempo real. Hemos ido ofreciendo todo el
conocimiento que se va generando. De tal
forma, hemos podido ir adaptando la parte
asistencial al conocimiento generado. Si las
SSCC desaparecen, toda esta formación
desaparece. Si las sociedades no hubieran
hecho el esfuerzo de ser formadoras y divulgadoras ahora nuestros socios tendrían
dificultades para saber cuál es el tratamiento óptimo para pacientes COVID-19.
Nº 1212. Octubre 2020
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Ricard Ferrer
¿Qué se ha aprendido en estos meses
para afrontar lo que puede venir?

nuir la presión. Si somos capaces de incrementar la vacunación de la gripe,
sobre todo en el personal sanitario, junto
con las medidas antiCOVID-19 podremos
conseguir que las UCI tengan la presión
del COVID, pero tengan menos presión
por los otros virus.

Los pacientes COVID-19 que tenemos
ahora es una actividad añadida a lo que
hacíamos rutinariamente. Si hablamos de
una UCI con 10 pacientes COVID-19, son
10 camas más de UCI de las que teníamos el año pasado. Ahora la COVID no ¿Qué retos laborales se plantean en
esta situación?
está sustituyendo a
ninguna actividad.
La COVID-19 supone un
En el personal saDurante la pandeincremento
de
actividad
nitario, tanto mémia, muchos de los
dicos como enferpacientes habitua- muy importante que
meras, va a tener
les como politrauun impacto impormatismos, grandes requiere camas
tante en la aplicaquemados, trasplan- estructurales,
ción de cuarentetes, cirugía mayor…
equipamiento y
nas. Con la aperno llegaron al hostura de los colepital, bien por el profesionales
gios, cada niño
confinamiento o por
la falta de actividad. Ahora mantenemos ac- positivo puede generar dentro de su
tividad COVID, pero hemos restaurado toda grupo burbuja unas 20 cuarentenas,
que impactarán sobre todo en los pala actividad no COIVD.
dres si no encuentran alternativas para
¿Qué supone esto?
el cuidado de sus hijos. Estas cuarentenas pueden generar bajas y absentisEs un incremento de actividad muy im- mo. Son los retos que deberemos afronportante que requiere camas estructura- tar en hospitales.
les, equipamiento y profesionales. Es un
¿Cómo se van a
esfuerzo enorme,
hacer frente?
ya que es una acti- Con la apertura de los
vidad adicional,
colegios, cada niño
Estamos poniendo
por encima de la
positivo
puede
generar
en marcha desde
que se realizaba
SEMICYUC con la
habitualmente.
dentro de su grupo
Sociedad Europea
¿Qué pasará cuan- burbuja unas 20
de Cuidados Intendo empiece a cir- cuarentenas
sivos, financiados
cular la gripe?
por la Unión Europea, un programa de formación para no
Es una incógnita. La información dispo- intensivistas. El programa no pretende
nible en el hemisferio sur es que, debido formar especialistas, porque nuestra esal uso de mascarillas, la distancia social pecialidad tiene una formación de 5
y el incremento de la higiene, los virus años, pero sí que permite dotar de algurespiratorios habituales están circulando nas competencias clave para que algumenos. Realmente, nos encontraremos nas especialidades más cercanas puecon COVID-19, pero la presión asisten- dan, en caso de necesidad, incorporarse
cial por los virus estacionales puede des- a trabajar en equipos multidisciplinares
cender. Además, esperemos que las cam- de UCI, coordinados por intensivistas.
pañas de vacunación de la gripe sean No podrán incorporarse como intensiviscampañas intensas que permitan dismi- tas, pero sí en los equipos.
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¿Cuáles son las especialidades más
cercanas?

Una es Anestesia, pero no se puede incorporar si no se detienen los programas
quirúrgicos; otras son Neumología, Cardiología, Pediatría, Medicina Interna… especialidades muy hospitalarias que con
programas formativos se pueden integrar
en equipos multidisciplinares.
¿Cómo valora el papel de los intensivistas en la pandemia?

Los intensivistas españoles han sido primera línea de batalla. Donde ha estado la
máxima tensión ha sido en las UCI. Sin
el compromiso que han tenido los intensivistas, que se han dejado la piel y han
hecho un gran esfuerzo, no estaríamos en
la situación que estamos. Podemos decir
que se ha podido atender a todos los pacientes que lo han necesitado y es gracias al esfuerzo de los profesionales. Se
han extendido las UCI al 300% y eso ha
sido gracias a ellos. Han estado trabajando tres meses todos los días de la semana, hay intensivistas que no han descansado. Creo que hemos dado una asistencia de gran calidad y hemos salvado muchas vidas gracias al esfuerzo personal y
a la dedicación de muchos intensivistas,
que trabajaron en condiciones complicadas. También tengo que decir que muchos jubilados dejaron la jubilación y se
incorporaron a trabajar, sabiendo que
eran personas de riesgo, por el compromiso social de su trabajo. Ha sido ejemplar. La respuesta ha sido unánime y de
máximo compromiso. Ahora el foco debería estar en Primaria
Sección elaborada en colaboración
con la Federación de Asociaciones
Científico Médicas Españolas
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REPORTAJE

La hospitalización a domicilio cobra protagonismo
La hospitalización a domicilio (HAD) ha cobrado un especial protagonismo en España durante
la actual pandemia. Sus profesionales sanitarios han trabajado desde el comienzo de la crisis
en primera línea frente a la COVID-19. Su objetivo ha sido, por una parte, descongestionar el
colapso de los hospitales; y, por otra, evitar desplazamientos innecesarios de los pacientes a
los hospitales. La hospitalización a domicilio ha atendido a los pacientes COVID-19, pero también se ha ocupado de personas con otras muchas patologías agudas y/o crónicas. Como reflejo del resto del sistema sanitario, los profesionales de la HAD han lamentado la falta de un
protocolo común para todas las CC.AA. Esta circunstancia ha tenido como consecuencia la existencia de inequidades en el sistema sanitario público. Después del verano parece que algunas
autonomías han respondido y han puesto en marcha sus propios protocolos de actuación.
a hospitalización a domicilio (HAD)
nacía en España hace 40 años, como se
ha indicado desde la Sociedad Española de
Hospitalización a Domicilio (SEHAD). Sin
embargo, posiblemente nunca ha tenido el
protagonismo que ha cobrado durante la
pandemia por la COVID-19. Eulalia Villegas,
coordinadora de la Unidad de HAD del Hospital Dos de Maig de Barcelona, explica que
los servicios de hospitalización domiciliaria
de toda España han tenido que adaptarse a
las circunstancias y atender a pacientes
COVID-19 agudos desde marzo de 2020.
También han realizado el seguimiento de
los postagudos y han hecho controles telefónicos. Además, han atendido a personas
con otras patologías. “En muchas ocasiones
hemos asumido el doble o el triple de pacientes que en una situación normal. De
esta forma, hemos ayudado a liberar plazas
hospitalarias para que fueran ocupadas por
pacientes COVID-19 graves”, ha comentado.

L

Entre las principales labores realizadas
por las unidades de HAD destacan:
1. Asistencia a pacientes COVID-19
remitidos desde Atención Primaria.
2. Atención a personas diagnosticadas
en el servicio de Urgencias.
3. Actuación en hoteles medicalizados.
4. Labores en residencias sociosanitarias.
5. La telemedicina.
6. La atención tras el alta.
7. El abordaje y el seguimiento del
paciente COVID-19 con problemas
respiratorios crónicos.
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Coordinación con Primaria
En unas jornadas organizadas de forma
telemática por la SEHAD, Manuel
Mirón, vocal de esta sociedad y facultativo del Hospital Universitario de Torrejón (Madrid), señalaba que la coordinación con Atención Primaria “ha cambiado a lo largo de la crisis”. “En las últimas fases se ha citado al paciente para
la realización de radiografías y analíticas en el centro hospitalario. Estas
pruebas posteriormente son valoradas
por su médico de Primaria. En caso de
duda, se consulta con el internista a través de e-consulta”.
Además, Manuel Mirón ha destacado
que la enfermera de continuidad asistencial del hospital informa de todas las
PCR positivas al centro de salud. También hay comunicación entre las unidades de atención a residencias y el especialista de enlace del hospital.

Durante la primera ola,
la HAD ha asumido
el doble o el triple de
pacientes que en una
situación normal
Por su parte, Beatriz Colina ha hablado
de su experiencia entre marzo y junio de
2020 en la atención a personas diagnosticadas en el servicio de Urgencias. Esta
doctora de la Unidad de HAD del Hospital
Universitario de Araba (Vitoria-Gasteiz)
ha señalado que los criterios para derivar
a un paciente desde urgencias a hospitalización a domicilio entre marzo y junio de
2020 han sido:
1. Pacientes con síntomas intensos,
pero sin severidad.
2. Ancianos o personas con algún tipo
de comorbilidad descompensada,
aparte de la infección. Dichas patologías han sido, principalmente, la
hipertensión, la diabetes mellitus, la
epoc, el asma o el cáncer.

MÁS RECURSOS Y MENOS IMPROVISACIÓN

E

l 15º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hospitalización
a Domicilio (SEHAD), previsto en Alicante para el mes de noviembre,
se aplaza hasta 2021. En cualquier caso, los expertos están intercambiando experiencias de forma digital y ‘a domicilio’. La propia SEHAD ha
organizado un encuentro virtual con diferentes especialistas que han tratado en primera línea la crisis sanitaria causada por la COVID-19. Entre
las principales conclusiones, los expertos han destacado que esta modalidad de atención sanitaria requiere “más recursos y menos improvisación”.
Beatriz Massa, presidenta de SEHAD, ha evaluado las medidas adoptadas
para afrontar “la irrupción abrupta” que ha supuesto la pandemia. “La
crisis sanitaria nos ha obligado a realizar cambios organizativos, de gestión, de logística, de recursos materiales y humanos, etc. Hemos tenido
que reinventarnos. La HAD ha demostrado su capacidad de reacción y de
adaptación a entornos que no son tan estáticos como otros ámbitos de la
asistencia sanitaria”, ha dicho la también gerente del Hospital San Juan
de Alicante.
Massa ha enumerado una serie de “valores” que caracterizan a la hospitalización a domicilio “como modelo asistencial” y que “se han puesto
en evidencia durante la pandemia que todavía estamos viviendo”:

 Manejo de la telemedicina.
 Toma de decisiones a distancia del paciente.
 Modelo de atención multidisciplinar.
 Abordaje de pacientes crónicos, complejos, paliativos y con procesos
agudos.
 Trabajo en escenarios complicados y variantes.
Uno de los principales objetivos de la HAD ha sido liberar camas hospitalarias y mejorar la capacidad asistencial de los hospitales para los
casos más graves de COVID-19. “Desde la SEHAD queremos seguir
contribuyendo a la visibilidad que nuestro modelo asistencial requiere
no solo a nivel nacional, sino internacional”, ha dicho la presidenta. “En
España hemos echado de menos que de una manera oficial se haya
contado con nuestro modelo para atender pacientes complejos en el domicilio”.

Avances en Cataluña y Galicia
Recientemente se han producido sendos avances en dos comunidades
autónomas. Por una parte, Cataluña ha aprobado el ‘Modelo Organizativo de Hospitalización a Domicilio. Alternativa a la hospitalización convencional’. En este documento se ha desarrollado un plan funcional de
HAD, con los criterios de inclusión y exclusión, definición de cobertura y
atención continuada, recursos humanos, materiales y técnicos, evaluación de indicadores y resultados, etc.
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Por otro lado, a finales de septiembre Galicia ha puesto sobre la mesa
el borrador del decreto para crear la categoría de médico de hospitalización a domicilio. “Se trata de una reivindicación antigua. Solo tres comunidades autónomas tienen ya esta categoría: Valencia, La Rioja y
País Vasco. Es una manera de refrendar las habilidades o competencias
necesarias para los facultativos que trabajan en este ámbito. Se trata de
darles una diferenciación relevante”, ha explicado Beatriz Massa.
Por otro lado, el Ministerio de Sanidad, a través de la Organización
Nacional de Trasplantes, ha invitado a la SEHAD a participar como
sociedad científica en la elaboración de un documento de recomendaciones para la donación en asistolia. “Se trata de un proyecto muy interesante, y la invitación nos ha hecho especial ilusión. Atendemos a
un volumen grande de pacientes crónicos complejos. Muchos de ellos
reciben cuidados paliativos y afrontan la situación de final de vida y la
toma de decisiones compartida. Los profesionales de la hospitalización a domicilio podemos dar un paso más y plantear una donación
en asistolia a los pacientes que lo puedan decidir de forma voluntaria”, ha comentado la presidenta.
Tal vez Beatriz Massa encuentre la ocasión de plantear al Ministerio de
Sanidad su “propuesta” para afrontar la crisis sanitaria, tal y como ha
comentado durante el encuentro digital de junio. “Hemos echado de
menos un posicionamiento claro. Una vez más, cada comunidad autónoma, incluso cada área de salud, ha tenido que innovar en este modelo
en función de las necesidades locales. Esto solo resuelve situaciones
concretas. Somos un modelo claramente definido, con unos estándares
claros, y nos gustaría que hubieran contado con nosotros de una manera más específica”.
Otro lamento de la presidenta de la SEDAH ha sido que sus datos “de
atención, de asistencias y de ingresos no son visibles”. Esta sociedad ha
publicado “unas directrices” que recogen los criterios de derivación a la
hospitalización a domicilio. “Nos gustaría que fuesen tomados en cuenta en el futuro”, ha dicho.
La escasez de recursos y la improvisación han sido dos de las principales dificultades con las que se han encontrado los profesionales, según
Beatriz Massa. En el lado positivo, ha destacado su facilidad para adaptarse a las nuevas circunstancias, así como el trabajo en equipo. “La
hospitalización a domicilio comprende la asistencia en el hogar del paciente, pero también en las residencias sociosanitarias y en las instalaciones no sanitarias medicalizadas”, ha recordado.
“El modelo de hospitalización a domicilio existe, pero necesita un respaldo normativo”, ha insistido Massa. “Tenemos que entender que las
competencias sanitarias están transferidas, y es normal que cada comunidad vaya por su lado. A pesar de que la pandemia ha generado
grandes dificultades asistenciales y regulatorias, creo que hemos avanzado bastante”.
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3. Pacientes con infección por COVID19 con una neumonía CURB-65 1.
4. Además, los pacientes debían cumplir los criterios generales de admisión en hospitalización a domicilio.
Estos requisitos han sido disponer de
teléfono, tener unos cuidadores capacitados y vivir en la zona de cobertura. Si no cumplían estos requisitos, se
trasladaba al paciente a un hotel y se
mantenían los mismos cuidados.
Cuando el servicio de Urgencias detectaba a un paciente que cumplía los criterios
mencionados realizaba una llamada telefónica a los responsables de la unidad de
atención a domicilio. Durante el primer
día de ingreso se realizaba la valoración
inicial por parte de un facultativo y un

Marco regulatorio e inequidades

L

a SEHAD ha reclamado “un marco regulatorio común a nivel estatal que
dé homogeneidad a las unidades de hospitalización a domicilio.
Asimismo, es necesario acreditar la formación y las cualidades profesionales de los especialistas que las integran”.
La falta de una cartera de servicios común y de una dotación de recursos
materiales y humanos homogénea ha provocado inequidades entre CC.AA.
Por ello, la SEHAD solicitó hace años al Ministerio de Sanidad un marco regulatorio común a nivel nacional para la HAD. Esta modalidad asistencial está
incluida desde 2006 en la Cartera de Servicios Comunes del Sistema
Nacional de Salud; sin embargo, no hay una referencia estatal. Por tanto, la
asignación de materiales y recursos humanos ha quedado al criterio de cada
servicio de salud autonómico, o bien de cada gerente de hospital.
Según esta sociedad, “la ausencia de un marco regulatorio puede causar
inseguridad entre los profesionales sanitarios que trabajan en las unidades”.
En muchos casos el personal se ha visto sobrepasado al tener que hacerse
cargo de un número de pacientes muy superior al recomendado para garantizar una atención sanitaria correcta. Asimismo, estos profesionales han trabajado sin los recursos materiales ni los protocolos de actuación necesarios
para desarrollar su trabajo de una forma adecuada.
Algunos ejemplos de estas inequidades por CC.AA. se han explicado en el
blog de la SEHAD: el País Vasco y la Comunidad Valenciana han desarrollado
regulaciones autonómicas que han dotado de recursos a las unidades HAD y
han otorgado categoría profesional a sus trabajadores. En contraste, CastillaLa Mancha no cuenta con ninguna unidad de hospitalización a domicilio.
Para conseguir cierta homogeneización del modelo asistencial, la SEHAD se
ha reunido con representantes del Ministerio de Sanidad y con miembros de
diferentes partidos políticos. Fruto de estas negociaciones ha sido la
Proposición No de Ley que ha instado al Gobierno a homogeneizar la hospitalización a domicilio. Asimismo, la SEHAD ha solicitado la concesión de un
diploma de acreditación avalado por el Ministerio de Sanidad para los profesionales de la hospitalización domiciliaria.

enfermero, previo consentimiento informado verbal del paciente.
En esta primera exploración en la casa
del paciente se le hacía una revisión de
la medicación prescrita en el servicio de
Urgencias, así como de las posibles interacciones. También se le explicaba al paciente el funcionamiento del servicio de
HAD y se le facilitaban los números de
teléfono a los que llamar en caso de empeoramiento.
El seguimiento ha sido telefónico o presencial en función de la evolución. Y el
alta se ha dado cuando el paciente ha
presentado una mejoría clínica: tres días
con una temperatura inferior a 37’5º C y
una saturación de oxígeno por encima del

Proyecto HAD 2020
Esta año era clave para el desarrollo del Proyecto HAD 2020, impulsado por
la SEHAD en 2016. En su momento, la Sociedad Española de Hospitalización
a Domicilio observó que la realidad ofrecía una implantación irregular con
disparidad de modelos asistenciales y de recursos.
Para mejorar esta situación, la SEHAD elaboró hace cuatro años el ‘Plan HAD
2020: clave de futuro’. Se trataba de un ambicioso proyecto para consolidar
la HAD como modelo asistencial.
Objetivos del Proyecto HAD 2020:
1. Consensuar un modelo asistencial más homogéneo.
2. Promover la formación.
3. Solicitar el reconocimiento profesional de quienes trabajan en las HAD.
4. Lograr que cada hospital tenga una unidad de HAD.
5. Reconocimiento y potenciación de las HAD por parte del SNS.
Por ahora estas iniciativas de regulación, formación, acreditación e implantación se han desarrollado en toda España de forma muy irregular, aunque
la SEHAD confía en seguir avanzando.
Nº 1212. Octubre 2020
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que ha solicitado apoyo psicológico. “Las
llamadas no se han registrado, no tenemos unas estadísticas. Se trataba de aportar nuestra ayuda con generosidad. Normalmente, cuando uno está sobrepasado,
prefiere no identificarse ni dar sus datos,
porque también se corta la comunicación”, comenta.
La comunicación, más necesaria que
nunca
La SEHAD también ha estado presente en
el encuentro digital ‘El reto de la Comunicación en las Organizaciones Sanitarias
durante la pandemia y tras la COVID-19’,
organizado por la Sociedad Española de
Directivos de la Salud (SEDISA). Beatriz
Massa, presidenta de la SEHAD, ha considerado “más necesario que nunca” incluir
la comunicación interna y externa en la
estrategia de las organizaciones sanitarias.
94 por ciento. Los pacientes más complicados o con mayores factores de riesgo
han recibido en su domicilio un saturómetro. Otro criterio para dar el alta ha
sido que debían haber pasado 14 días
desde el inicio de los síntomas.
La HAD en
Santiago de
Chile

En los últimos meses los profesionales sanitarios de Chile han elaborado protocolos de
manejo específico en el contexto de la pandemia por COVID-19. Dichas guías han
abordado temas específicos, como el ingreso a hospitalización domiciliaria o el uso del
fonendo en HAD
La falta de una cartera
con un paciente infectado. Los protocode servicios común
los realizados por
y de una dotación
expertos en HAD,
según ha comentade recursos materiales
do Treuer, se han
y humanos homogénea
difundido a través
ha provocado inequidades de la red social Instagram.
entre CC.AA.

Gracias a la comunicación digital,
Marjorie Treuer ha
compartido su experiencia desde el
Hospital San Juan
de Dios de Santiago de Chile. Esta especialista ha explicado la forma en la que
se está afrontando la pandemia desde las
unidades de HAD de su país. “En Chile
todavía existe confusión, incluso desde el
Ministerio de Salud, respecto al servicio
de hospitalización domiciliaria dependiente del nivel terciario y el dependiente
de la atención primaria”, ha señalado.
“En la HAD los profesionales sanitarios
son del hospital y realizan las mismas
funciones que en un centro hospitalario”,
ha puntualizado.
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Por su parte, Rocío Barreira, de la Organización Sanitaria Integrada de Álava, ha
analizado las principales consecuencias
psico-emocionales derivadas de la actual
crisis sanitaria, especialmente en los profesionales de HAD. Esta psicóloga clínica
ha asegurado que los programas de atención psicológica que mejor han funcionado han sido los realizados a través de llamadas anónimas.
En estas llamadas no se ha identificado
ni se ha pedido información a la persona

En su opinión, “la comunicación debe ser
algo estratégico, requiere de profesionales que planifiquen y ejecuten”. “Estos
responsables deben conseguir que el
mensaje llegue, y es algo que solo se consigue mediante la información veraz, rápida y real. La demanda informativa es
diferente en función de los receptores, y
es fundamental que el directivo de la
salud se implique”.
Principales ventajas de la HAD
A modo de conclusión, Eulalia Villegas,
coordinadora de la Unidad de HAD del
Hospital Dos de Maig de Barcelona, resumía algunas ventajas de este servicio durante un encuentro digital organizado por
la Fundación Edad&Vida:
1. El paciente recibe asistencia sanitaria especializada en su propio hogar.
2. Supone una mayor comodidad para
el afectado y sus cuidadores.
3. Evita el desplazamiento al centro
hospitalario.
4. Reduce el riesgo de complicaciones.
5. Redunda en el bienestar psicológico
del paciente
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Desde que un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, fuera
anunciado como epidemia el
4 de febrero por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), el mundo ha cambiado drásticamente. Más de 30
millones de contagiados y
casi un millón de muertos
en 7 meses han puesto las
estructuras sanitarias patas
arriba. Las devastadoras
consecuencia sobre la salud
de la población del planeta,
para sus sistemas sanitarios
y para las economías mundiales han llevado a las empresas farmacéuticas, centros científicos y universidades a la mayor carrera investigadora jamás conocida
en la historia de la Medicina.
Tan solo un mes después del
anuncio de la OMS, la industria farmacéutica europea,
incluida la española, ya tenía
en prueba 300 medicamentos antivirales y cuatro compañías habían comenzado ya
sus investigaciones con una
posible vacuna. Una vacuna,
sería más apropiado decir
vacunas, que los más impacientes ven para este mismo
año y los optimistas fijan
para mediados del próximo,
pero que la mayoría de los
organismos sanitarios internacionales sitúan en 2022
como fecha más probable de
utilización generalizada en
la población.
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ue este coronavirus y las patologías
asociadas que provoca sean nuevos
hace que los científicos tengan todavía
grandes vacíos de conocimiento a su alrededor, “de hecho, cada día vamos aprendiendo algo nuevo”, reconoce el científico
de la Universidad del País Vasco (UPVEHU), José Ignacio Pérez iglesias. Al
tiempo que estos mismos investigadores
dejan meridianamente claro que la única
forma de lograr una inmunidad colectiva
será con una vacuna, “eficaz y segura”
que se pueda suministrar a la ciudadanía
de forma generalizada.

Q

“Si lográramos una vacuna para el año
próximo, ya sería todo un hito”, añade el

doctor Raúl Ortiz de Lejarazu, profesor
con una experiencia investigadora de
más de 40 años en vacunología y director emérito del Centro Nacional de Gripe
de Valladolid. Los científicos no disponen
de evidencias certeras de que las más
mencionadas -la de Oxford, Moderna, las
dos chinas, la rusa- vayan a funcionar,
pero “tenemos esperanzas porque los ensayos clínicos, a pesar del pequeño
parón de la de AstraZeneca, están siendo
prometedores”. Así lo destaca el inmunólogo estadounidense Paul Offit, conocido
por haber creado la vacuna Rota Teq contra el rotavirus, en un estudio dado a conocer en la Revista de la Asociación Médica Estadounidense-JAMA.

En esta misma línea se expresa el presidente de Farmaindustria, Martín Sellés,
indicando que, en condiciones normales, una nueva vacuna necesitaría unos
10 años para llegar con seguridad a la
población, “y ahora tenemos que hacerla en meses. De todas formas, somos optimistas y seguramente en el primer trimestre de 2021 tendremos ya resultados positivos sobre los ensayos de varias vacunas eficaces”.
A pesar del optimismo, el exdirector de
Acción Sanitaria de OMS, el epidemiólogo
Daniel López Acuña sostiene que “suponiendo que la vacuna esté disponible
para junio -como muy pronto-, habrá que

priorizar sus dosis, que deberán ser para
sanitarios, personas de edad avanzada y
cuidadores”.

Centro Nacional de Biotecnología adscrito
al CSIC, cuyas vacunas empezarán a ensayarse con un poco de suerte en otoño.
Las que se desarrollan en nuestro territoPara los científicos, lo novedoso no se en- rio las veo más completas que la de Mocuentra solo en el tempo de investigación, derna. Esta utiliza un ARN vírico sintéti“sino también en las distintas metodologí- co no patogénico con la información geas utilizadas para
nética para sintetisu elaboración, al- Desde la comunidad
zar la proteína S,
gunas de ellas con
que es la ‘llave’
científica y también
características que
que abre la cerrano se habían consi- desde la industria
dura para introduderado nunca”. Va- farmacéutica se reafirma
cirse en nuestras
cunas que, si se
células”. Lo que
mostraran eficaces, la necesidad de que el
intentan con esta
tendrían su proce- acceso a los tratamientos
vacuna “es que en
so de fabricación
las células tratay las vacunas sea
industrial mucho
das con ese ARN
más rápido que los asequible y equitativo en
sintético se proantídotos clásicos todo el mundo
duzca también esa
actuales, lo que
proteína S del
sería de gran utilidad contra la pandemia virus, provocando la respuesta inmunolódel coronavirus.
gica cuando nuestro sistema defensivo
perciba que esa proteína es extraña, y
“Las limitaciones para la futura vacuna empiece a fabricar anticuerpos para neucontra la COVID-19 vendrán por la capaci- tralizarla como llave de entrada a la cedad de producción de unidades y por la rradura de nuestras células”, explica el
decisión sobre el sector de población a científico de la UPV-EHU.
quien primero se aplique. Moderna, por
ejemplo, aunque esté en contacto con los “La estrategia de la de Mariano Esteban
institutos de salud de muchos países, ten- es diferente. Utiliza un virus parecido al
drá una capacidad limitada. Me imagino que se usaba contra la viruela, al que le
que cuando disponga de sus primeras han modificado quitándole la capacidad
dosis las usará en EE.UU. La esperanza de producir la enfermedad y le han dejaes que también lleguen otras, como la de do como si fuera una especie de trasporOxford y la de China, que están bastante tín. En su interior introducen información
avanzadas, y que, de alguna manera, genética que tras inyectarse produce provayan complementándose y ayudándonos teínas S modificadas que bloquean la enun poco a todos”, explica a la Revista El trada a la célula”.
MÉDICO Guillermo Quindós, catedrático
de Microbiología de la Facultad de Medi- En cuanto a la de Isabel Sola, del mismo
cina y Enfermería de la Universidad del centro, es como si se hubiera desmontaPaís Vasco UPV-EHU.
do el coronavirus y vuelto a sintetizar,
“consiguiendo un virus reconstruido con
Distintas estrategias
ARN, sus proteínas y envoltura con lípidos, montando un coronavirus similar,
El investigador se refiere esperanzado a sin capacidad de provocar infección,
las vacunas que se están desarrollando pero sí respuesta inmunológica”. Analiza
en España. Las más avanzadas son las el profesor Quindós que se pregunta
que se investigan en el Centro Nacional ¿qué es lo mejor de esta posible vacuna?
de Biotecnología. “Ahí están Mariano Es- “Que además de activar una respuesta
teban e Isabel Sola, investigadores del que bloquee la llave que entra en la ceNº 1212. Octubre 2020

El Médico

51

REPORTAJE

Vacunas contra reloj para frenar al SARS-CoV-2
VACUNAS EN ESPAÑA. SEGURIDAD POR DELANTE
DE RAPIDEZ
n reciente estudio publicado en la revista Plos Pathogens por investigadores de la Universidad de Nanjing Chao Wu y Rui Huang confirma que la actividad neutralizante de los anticuerpos de pacientes recuperados generalmente es débil y disminuye drásticamente al mes del
alta. En esta realidad sumada a la vertiginosa expansión de contagios, el
conseguir una vacuna sufre una tremenda presión social, ante la que los
científicos piden cautela.

U

Las vacunas españolas caminan a un ritmo parecido a correr más despacio, como si escucharan a Pedro Duque, ministro de Ciencia e Innovación,
“se tomará todo el tiempo que haga falta hasta demostrar su seguridad
para después decidir a quién se deberá empezar a suministrar”.
En este difícil equilibrio se mueven los equipos de las tres
vacunas más avanzadas de España de las doce en marcha:
la de Juan García Arriaza, la de Enjuanes y la de Vicente
Larraga. Trabajan con virus atenuados, que como explica el
doctor Ortiz de Lejarazu, “ofrecen más garantías, por su
seguridad ante efectos secundarios y por su eficacia, pues,
aunque la mayoría reducen la enfermedad, no evitan la
infección; las de virus atenuados sí lo hacen”. Su meta la
ven en 2022, “ganar la carrera es gratificante pero no suficiente, porque seguramente necesitaremos más de una
vacuna”, confirman sus investigadores. La de Enjuanes,
que utiliza un virus diseñado por ingeniería genética al que
han quitado los genes más patogénicos, es la más compleja
y por ende la más completa. La de García Arriaza parte de
una cepa muy atenuada del virus de la viruela con genes
insertados del covid19; su ventaja es saber los efectos de
una vacuna ya conocida. La de Larraga utiliza un DNA sintético con secuencias para producir la proteína S del virus
que activaría el sistema inmune.
Claro que “el pero” a estas vacunas españolas no está tanto
en el tempo más tranquilo de investigación, sino en la capacidad de la industria española para su fabricación y producción industrial. Para las dos últimas ya está preparada la
empresa gallega CZ Vaccines del grupo Zendal, pero para la
de Enjuanes tendrán que recurrir a una de otro país. Algo
para pensar si nuestro país no debiera apoyar más este tipo
de industria propia.
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rradura celular, también estimula otros
niveles del sistema inmunitario capaces
de eliminar a las células infectadas por
virus en una reacción defensiva más
completa”.
El científico de la UPV/EHU reconoce
que habrá vacunas de todo tipo y las primeras probablemente servirán para proteger inicialmente a los sanitarios, a las
personas que atiendan en las residencias,
a los policías, al colectivo de Protección
Civil. "De las que están casi a punto, la
de Moderna, la de Oxford o incluso la de
China que evalúan en Brasil, seguramente sirvan para inmunizar a las personas
que tienen que cuidar a otros. Y otras
quizá valgan para la gente que debe ser
cuidada", asegura Quindós.

Siete meses después de estallar la epidemia, el número de investigaciones puestas en marcha en todo el mundo para encontrar una solución terapéutica demuestra que estamos ante el mayor esfuerzo
investigador de la historia, tanto por el
volumen de ensayos clínicos como por el
corto espacio de tiempo en el que se han
desarrollado. Este trabajo ha sido fruto de
la colaboración sin precedentes entre
compañías farmacéuticas de todo el
mundo junto con las instituciones y centros públicos de investigación.
Reclutamiento de voluntarios
España, además de ser el primer país de
Europa y el cuarto en el mundo en número
de ensayos con medicamentos para probar

su eficacia frente al virus, también es prota- nitarios (AEMPS) autorizó a Janssen, filial
gonista en los ensayos que se llevan a cabo en España de la estadounidense Johncon una de las vacunas frente al SARS-CoV- son&Johnson, a realizar en tres hospitales
2 que se están investigando en todo el del Estado (La Paz y la Princesa en Mamundo. La que desdrid y Marqués de
arrolla la compañía España es el primer país
Valdecilla en SanJanssen, basada en
tander), un estudio
de Europa y el cuarto en
un adenovirus repara evaluar el
combinante no re- el mundo en número de
rango de dosis e inplicativo capaz de ensayos con
tervalos de vacunagenerar respuesta
ción en su proyecto
inmunológica frente medicamentos para
de vacunas, denomia la proteína S probar su eficacia frente
nado Ad26.COV2. El
(spike-espiga, por
ensayo corresponde
al nuevo coronavirus
su conformación tria la fase II -de las
dimensional).
tres que se realizan en humanos- y participan adultos
El pasado mes de agosto, la Agencia Es- sanos de entre18 a 55 años inclusive y
pañola de Medicamentos y Productos Sa- adultos de 65 años en adelante.
La vacuna se probará en esta fase en España además de en Países Bajos y Alemania. Los hospitales españoles aportarán
190 pacientes, y en total participarán 550
personas en el ensayo, que durará entre
4 y 6 meses.
“El hecho de que hospitales españoles
participen en la investigación de esta vacuna seguro que abrirá la puerta a que
otros importantes proyectos de vacunas
ya en marcha también cuenten con participación española”, añade Amelia Martín
Uranga, responsable de la Plataforma de
Medicamentos Innovadores de Farmaindustria. De hecho, según los últimos
datos de la OMS, ya existen 176 vacunas
en investigación, de las que 36 se encuentran en fase clínica de investigación,
y de ellas nueve en fase III.
Varios de estos proyectos están siendo
desarrollados por compañías asociadas a
Farmaindustria y con una importante presencia de España. Según informan desde
la patronal, entre las que están en la última fase de investigación destacan las ya
mencionadas de AstraZeneca, Pfizer y la
del laboratorio Moderna, que ha llegado a
un acuerdo con la española Rovi para la
fabricación en nuestro país del llenado y
acabado de su vacuna candidata. Junto a
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Raúl Ortiz de Lejarazu Leonardo, virólogo, investigador y profesor
“Es probable que las primeras vacunas que tengamos no produzcan
una inmunidad esterilizante”
Texto: NL
¿Se había visto alguna vez tal velocidad en las pruebas para buscar una vacuna?
La única vez que sucedió algo similar fue en 1976. Hubo en EE.UU. un
brote de gripe porcina en un campamento militar; enfermaron un
centenar de vacas y fallecieron 3 o
4 personas. El temor hizo que el
virus se aislara pronto y se vio que
procedía de un animal que era
parecido al coronavirus. En ese
momento, a la mayoría de los científicos americanos les recordó a la
gripe española de 1918 y se organizó un dispositivo de
lucha rapidísimo. Entonces ya se fabricaban vacunas contra la gripe y los requerimientos para una vacuna eran
mucho menores que ahora. En EE. UU. se tuvo en 3 o 4
meses. Aquello fue un hito; luego se paralizó este procedimiento y aunque el presidente Gerard Ford se vacunó
ante la población, finalmente se suspendió. Luego llegaron el ébola, el SARS… de hecho, el que se haya avanzado
en la vacuna del COVID se debe en buena medida a estas
experiencias anteriores. Pero salvo este ejemplo, si se
consigue para el año que viene la vacuna será otro hito en
la Medicina.
¿Cree que, al buscarlas con tanta premura, la eficacia y
la seguridad se resentirán?
Las prisas en ciencia nunca son buenas consejeras. Las
prisas como virtud si se abusa de ellas son un vicio y pueden inducir a cometer algún error. Creo que no tendremos
vacunas hasta la mitad del año que viene. Todo eso lleva
tiempo. Los estudios de fase III se harán en miles de personas, porque de lo que se trata es de intentar abarcar todas
las posibilidades estadísticas de que no se produzca algún
efecto no deseado. Luego está la efectividad a largo plazo
que no la podremos comprobar por ahora. Sí, sabremos si
es efectiva, aunque no prevenga en todas sus formas. Lo

54

El Médico Nº 1212. Octubre 2020

fundamental de una vacuna es que se diseñe para proteger
no solo la enfermedad leve y para prevenir las dolencias
graves, sino también para reducir hospitalizaciones y reducir muertes. Tampoco podremos medir hasta pasado un
tiempo lo que pueda durar su capacidad de inmunización
Tenemos las EPI, y hay ya ciertos tratamientos eficaces.
Ahora se buscan las vacunas. ¿Tal vez porque se piense
que con ellas no necesitaremos ya las otras dos?
Como virólogo pienso que el disponer de una vacuna es
muy, muy importante, pero es probable que las que nos lleguen no produzcan una inmunidad esterilizante. ¿Qué significa? La diferencia entre una esterilizante, con la que no lo
es, es que además de protegerte impide que estés infectado
por el virus, que seas portador. Por ejemplo, la vacuna de la
gripe es poco eficaz para prevenir los casos, pero previene
la hospitalización y la muerte; su eficacia para estos casos
del 40 por ciento no es nada desdeñable.
¿Confía en que se empiecen a vacunar en 2021?
Sí, porque tenemos no una vacuna sino varias. En cumplir
este pronóstico entra la carrera reputacional del país, la
empresa que la fabrica y otras razones de más calado. La
vacuna la empezaremos a poner de forma generalizada en
2022 o quizá a finales del 2021 y tendríamos que llegar al
máximo posible de la población. Pero si la vacuna no es
esterilizante habrá personas que se reinfecten y, por lo
tanto, se seguirán necesitando otros tratamientos.
De todas las vacunas que se están investigando, ¿cuáles le parecen que serán las primeras en ser utilizadas? ¿cuáles pueden ser las más eficaces?
Oxford, Moderna, la de Jansen… las tres chinas tienen
ventaja. Tal vez se anunciaría antes la de China, por sus
características. La credibilidad de esas vacunas, si pasan
todos los controles exigibles por los organismos internaciones, se validarán por la seguridad. Las otras con más
visos de ir hacia adelante son la de Australia y Austria.
Sobre su efectividad no puedo responder. Las diferencias
pueden ser mínimas. Yo tengo fe en las vacunas atenuadas.

¿Las vacunas atenuadas tardarán más en llegar?
Sí. Están las que usan virus enteros o solo el material
genético o proteínas del virus o virus sintéticos o las que
reutilizan vacunas antiguas contra el ébola u otros coronavirus. Los ensayos de seguridad son muchísimo más exigentes en las atenuadas que cuando se trata de inocular
un vector. Es la apuesta a futuro. Los científicos españoles
Isabel Sola y Luis Sanjuanes están trabajando en ellas. La
de Moderna sería la primera vacuna que utilizara esa tecnología. Cada una utiliza una tecnología distinta pero no se
ha hecho aún una vacuna atenuada que utilice el RNA. Eso
es importante a la hora de entender la transcendencia de
la carrera donde hay intereses académicos, científicos,
económicos y reputacionales.
Qué le exigiría usted a una vacuna contra la COVID:
¿que proteja a todos, que produzca inmunidad más de
seis meses, más de un año, para siempre, que sea esterilizante…?
Todo. Que sea una vacuna que tenga que ponerse una vez y
que no haya que vacunarse de nuevo, como sucede con la
polio, la rubeola o la viruela, virus que no circulan ya entre
los humanos y no tienen reservorio animal. Espero y deseo
una vacuna eficaz de por vida, pero creo que será difícil que
lo tengamos con las primeras. Tampoco es tan trágico, porque tampoco tenemos ninguna vacuna frente a virus respiratorios, y aunque desde que los primeros homínidos se
pusieron de pie nos acompañen las neumonías de por vida,
seguimos aquí sin vacunas contra esos virus.
¿Es posible que hablemos de vacuna cuando en realidad
inicialmente tendríamos que hablar de vacunas parciales
hasta llegar dentro de un tiempo a una vacuna más global?
Eso es cierto, tal y como lo ha dicho, se van perfeccionando.
Todas, incluso las clásicas, como la de la polio. Hicieron dos
vacunas; las dos tan buenas que sus creadores merecieron

ellas y al citado proyecto de Janssen,
están en marcha los de la estadounidense
MSD, la australiana Seqirus, las europeas
GSK y Sanofi y la japonesa Daiichi Sankyo; y las chinas de Sinovar, CanSino Biologics y Sinopharm.
Mientras tanto, el consejero delegado de la
farmacéutica Moderna, Stephen Bancel,
anunció el 17 de septiembre que podrían

el Premio Nobel, pero no las dieron a la vez porque los dos
equipos estaban siempre a la gresca. Así, cuando se erradicaba la polio con una vacuna, luego se pasaba a la otra atenuada e inactiva.
Buscamos la seguridad total, pero ¿esta existe, incluso
con vacunas? ¿No estamos más bien buscando rebajar
la afectación hasta un nivel de contagios y de muertos
asumibles? Al fin y al cabo, la gripe mata entre 6.500 y
15.000 personas al año y no decretamos pandemias.
Pandemia no significa que mate mucha gente. Una pandemia lo único que significa es que hay una epidemia de transmisión mundial. Cierto, nunca un virus se había extendido
tanto. Pero este se propaga debido a los banquetes, bodas,
botellones, vida social… Necesitamos las vacunas para
dominar una enfermedad que continuará durante tiempo
donde nosotros estemos y los primeros años provocará
casos graves, porque tiene muchos clientes (todos lo somos)
y porque es un virus nuevo. Es la primera vez que la humanidad en la época científica tiene pandemia por coronavirus.
Además, se ha visto como ha transcurrido el verano, y preocupa el otoño y mucho, porque llegará la gripe en octubre y
el otoño puede traer una onda tremenda como la que tuvimos en marzo.
En cualquier caso, ¿apostaría porque alguna vacuna se
comercialice este mismo año?
El año próximo. Pensar en 2020 es irreal. Comprendo
aquello que se decía sobre que a nadie le gusta que le
estropeen un buen titular, pero los titulares no crean
vacunas. Se hacen en el laboratorio y no me gusta apostar
en cosas de ciencia. Probablemente, las características
especiales sociopolíticas de los chinos hagan que publiciten su vacuna en primer lugar. A mí me gustan más las de
AstraZeneca y similares que funcionan con sistemas y
bajo prismas de transparencia y seguridad.

conocer si su vacuna contra la COVID-19
es eficaz este mismo mes de octubre, aunque consideró que lo más probable es que
esos esperados datos sobre la fase final de
su desarrollo lleguen en noviembre.
Las declaraciones de Bancel fueron hechas
después de que Moderna presentara su esperado primer informe detallado sobre la
marcha de la fase 3 de pruebas clínica, que

ya ha conseguido más de 25.000 participantes, de los 30.000 que requerían.
Por su parte, Moderna ya ha suministrado
la segunda dosis de la vacuna a 10.000 voluntarios y asegura que se está preparando para el "lanzamiento comercial potencial de la mRNA-1273", como se conoce a
su vacuna. Bancel aseguró que su plan es
tener "un informe interino de eficacia" en
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rales hasta antiinflamatorios y tratamientos a base de plasma. “De estos. el 60 por
ciento son tratamientos reutilizados y un
40 novedosos. Según los datos de IFPMA,
al menos hay 25 compañías farmacéuticas
pertenecientes a la patronal mundial, inmersas en estas investigaciones”, recalcan.
España, referente en la búsqueda de
fármacos

noviembre, aunque intentarán presentarlo
en octubre. "Creo que es improbable, pero
es posible. Si el índice de infecciones en el
país (EE.UU.) se reduce en las próximas
semanas, podríamos tener un escenario en
el que sería posible su lanzamiento en diciembre". El directivo explicó que las
pruebas están diseñadas para comprobarla
en el 50 por ciento que recibe la vacuna y
no en el placebo si contraen la enfermedad o no y para ello el índice de infecciones es una variable importante.

habrá que priorizar y tendrán que explicárselo muy bien a la ciudadanía para
que no nos sintamos defraudados ni engañados. Será una responsabilidad muy
alta”. La OMS ya ha hecho una serie de
recomendaciones en este sentido de dar
prioridades, “porque habrá medicamentos
para curar, otros para prevenir y otros
para cortar la transmisión. Así que seamos optimistas, pero sin tirar cohetes".

Tratamientos asequibles y
equitativos
Desde la comunidad científica y también
desde la industria farmacéutica se reafirman en la necesidad de que el acceso a
los tratamientos contra el coronavirus sea
asequible y equitativo en todo el mundo.
Así, la Federación Internacional de la Industria Farmacéutica (IFPMA) se ha
unido como socio fundador a la alianza
mundial liderada por la OMS para acelerar el desarrollo y la producción de terapias y vacunas frente al coronavirus y garantizar que estos tratamientos sean asequibles y estén a disposición para toda la
población de manera equitativa.

Desde febrero pasado las 176 vacunas en
investigación, 36 en fase clínica, y de ellas
nueve en fase III, son buena muestra de
esta carrera contra reloj. El 4 de febrero,
una semana antes de que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) anunciara que
la enfermedad causada por un nuevo coronavirus descubierto oficialmente en China
el 31 de diciembre de 2019 se denominaría Covid-19, la Federación de la Industria
Farmacéutica Europea-EFPIA -a la que pertenece Farmaindustria- ya había movilizado a todas sus compañías asociadas para
que identificaran qué tratamientos ya utilizados o en investigación podrían ser eficaces para frenar el brote de este virus y
poner todos estos datos en común.

Para científicos y microbiólogos como
Quindós y Ortiz de Lejarazu, el mayor
problema será disponer del suficiente número de dosis. "Nuestras autoridades se
van a ver muy comprometidas, porque

Apenas un mes después de este llamamiento, estos grupos de trabajo colaborativos tenían ya en pruebas más de 300 medicamentos frente a la COVID-19. Fármacos que van desde antipalúdicos y antivi-
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La mayor carrera investigadora

En el mundo de los ensayos clínicos para
probar la eficacia de los nuevos medicamentos y en la carrera investigadora por
buscar una solución terapéutica frente al
coronavirus, España se ha convertido en
un país de referencia.
A principios de septiembre eran 119 los ensayos clínicos con fármacos frente al coronavirus en desarrollo en los hospitales españoles. Dieciséis compañías enmarcadas
en Farmaindustria -cinco estatales: Laboratorios Rovi, Laboratorios Rubió, Reig Jofré,
Ferrer y Faes Farma, y otras once internacionales: Gebro Pharma, Novartis, Roche,
Sanofi, AbbVie, Jazz Pharmaceuticals, Sobi,
AstraZeneca, GSK, Lilly y ViiV Healthcareintervenían en la gran parte de los ensayos
clínicos en España, al tiempo que colaboraban en otros de iniciativa pública.
Asimismo, según los datos del Ministerio
de Sanidad, los laboratorios están implicando a 174 hospitales españoles y
28.000 pacientes intervienen en sus ensayos. Este inusitado número de ensayos
en centros hospitalarios -según el registro
que está utilizando la OMS desde el inicio de la pandemia- sitúa a España como
el primer país de Europa y el cuarto país
del mundo en número de ensayos clínicos
en marcha con medicamentos frente a la
Covid-19. Esta clasificación sitúa a EEUU
como el país con más ensayos clínicos
con pacientes, seguido de China e Irán.
En Europa, siguen a España, Francia,
Reino Unido, Alemania e Italia

Nota de Redacción

Este reportaje se cerró el 28 de septiembre.
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médico-paciente
La comunicación con el paciente es una parte esencial del acto médico. Según
qué patologías dicha comunicación se hace más importante si cabe. Es el caso
de los procesos oncológicos, en general, y de los oncohematológicos, en
particular, en los cuales es necesario establecer una estrecha comunicación
para generar confianza, accesibilidad y seguridad.
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a relación médico-paciente se basa en le hablar. En la primera visita, los hematólouna buena comunicación, donde es gos, a diferencia de los médicos de Atenclave conocer las herramientas que facili- ción Primaria, no conocen las circunstanten generar confianza con el paciente, cias vitales de cada paciente. Por eso, es
transmitirle seguridad y esperanza en su clave dejarle hablar y que vaya compartienenfermedad. Esas herramientas facilitan do sus dudas, temores y sentimientos. A
elaborar un mensaje que llegue de la partir de ahí, el hematólogo puede ir premejor forma posible, adecuándose a sus guntándole en un clima de confianza y cernecesidades, a sus
canía, para recabar
capacidades y a su Uno de los primeros
toda la información
vida. Bajo esta pre- objetivos del hematólogo
que pueda y que
misa, se pone en
sea de utilidad en
marcha el curso es manejar el
la toma de decisioHematoThinking, miedo del paciente, para
nes terapéuticas.
Estrategias de una
que pueda ser capaz
Buena ComunicaLa comunicación
ción Médico-Pa- de participar en la toma
médico-paciente
ciente, donde a lo de decisiones
debe ser un diálolargo de 4 módulos
go, una charla bidise podrá seguir online las sesiones sobre reccional sustentada en la confianza. De
“Entender para ser entendidos: de la esta forma, el paciente se sentirá cómodo
transmisión de un mensaje a la comuni- para resolver las dudas que le surgen con
cación constructiva”; “Kinesia y proxe- su diagnóstico, donde las opciones de tratamia: lo que dice el lenguaje del cuerpo, miento, su eficacia, sus efectos adversos no
que no dicen las palabras”; “Comunica- deseados y el pronóstico de su enfermedad
ción adaptada: lo que espera el paciente son las cuestiones más relevantes que
hematológico de su médico”, y “La emo- suele querer dilucidar.
ción como factor determinante en la entrevista clínica”.

L

Con el diagnóstico de una enfermedad hematológica en el mano, normalmente la
primera reacción del paciente es el
miedo. Por eso, uno de los primeros objetivos del hematólogo es manejar ese
miedo para que el paciente pueda seguir
la conversación y sea capaz de participar
en la toma de decisiones sobre su salud.
Antonio Martínez Francés, jefe del Servicio de Hematología del Hospital General
Universitario Santa Lucía, en Cartagena,
recuerda que el miedo no solo se manifiesta con las palabras, sino que también
con la expresión de la cara, los gestos y
la forma de sentarse el profesional sanitario puede percibir este sentimiento.
Escuchar
Para conocer bien las circunstancias familiares y sociales del enfermo, hay que dejar60
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Lenguaje accesible
Los profesionales sanitarios están acostumbrados a utilizar un lenguaje técnico
que en ocasiones no entiende correctamente su interlocutor. Por eso, es importante que a lo largo de las distintas
charlas que se tenga con el paciente se
le pregunte si ha entendido bien las medidas que van a llevarse a cabo haciéndole repetir, en las ocasiones que vea
que está perdido, lo que le acaba de explicar.
Cuando la enfermedad no tiene buen pronóstico y no evoluciona bien, el hematólogo debe modular la información que
transmite al enfermo y a su familia. De
esta forma, podrá conocer hasta dónde
quieren saber y ofrecerle esa información
de forma correcta.
No solo las palabras permiten la comunicación, puesto que según datos recogidos en el curso HematoThinking, el 7
por ciento de la comunicación es la
parte oral, el 38 por ciento es el tono a

lo que se pone a la conversación y el 55
por ciento restante es la comunicación
no verbal.

con uno o dos mensajes clave que resuman la consulta, y esos mensajes se deben
reforzar con el tono de voz y los gestos.

Por eso, es importante saber utilizar e interpretar el contacto visual, las expresiones de la cara, la sonrisa, seguir la conversación con gestos…

Adaptar la comunicación

Los pacientes también siguen estos aspectos. A la hora de hablar con ellos, se
puede ver si lo que dice su médico no se
corresponde a sus gestos, sus posturas y
su forma de expresarse. En Oncohematología, se suele tener una relación estrecha
con el paciente, por eso, es importante
saber manejar esa situación. Esa estrecha
relación es fruto de las vivencias compartidas durante todas las visitas de los pacientes y sus familiares.
Para fomentar el correcto entendimiento
de los mensajes, el especialista puede remarcar y repetir las recomendaciones o
advertencias, facilitando que el paciente o
sus familiares puedan preguntar y resolver
sus dudas. Es bueno que se vayan a casa

Las restricciones de tiempo que hay en
las consultas han hecho que los especialistas hayan reducido sus entrevistas
con los pacientes a unos 15 minutos.
Por este motivo, es importante que la
comunicación con el paciente esté adaptada a él.

El contacto físico genera confianza. En la situación actual por
la COVID-19 es El contacto físico genera
Evolución de la
complicado manterelación médicoconfianza. En la
nerlo. Ahora más
paciente
que nunca el len- situación actual por la
guaje no verbal COVID-19 es complicado
Antonio Martínez
tiene que acompaFrancés señala que
ñar al paciente y a mantenerlo, por lo que el
la relación médicosus familiares. No lenguaje no verbal tiene
paciente actual está
obstante, la exploramuy lejos de la
que acompañar al
ción de los pacienque había antes y
tes se hace siguien- paciente y a sus
que se caracterizado las recomenda- familiares
ba por una actitud
ciones de higiene
paternalista por
adecuadas y en esa exploración se pueden parte del médico. “Las circunstancias
ofrecer muestras de cercanía y confianza.
eran otras. Por un lado, la formación sanitaria de la población era más pobre, el acEn este contexto hay que tener en cuenta ceso a la información médica era muy dique las mascarillas no están ayudando fícil y restringido a los profesionales. Los
mucho, pero son necesarias.
pacientes no se consideraban empodera-
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hay que emplear de forma racional y eficiente. Esta es una de las razones por la
que se han desarrollado las especialidades y subespecialidades. Por otra parte,
la sociedad tiene un acceso inmediato a
la información y exige buenos resultados. Así, el médico debe ser técnicamente bueno y tener habilidades de gestión,
ya que es importante aplicar correctamente los recursos sanitarios que tiene
a su alcance y gestionar el tiempo y la
información médica.
Perfil actual del paciente
Con respecto al paciente, el especialista
destaca que “está mejor informado, puesto
que tiene a su alcance una cantidad ingente de información médica en internet. Si
no sabe digerirla no le sirve para mucho,
quizás solo para confundirle”.
No obstante, continúa diciendo el hematólogo, ese acceso a la web le permite acudir
a la consulta médica con más conocimientos, lo que es algo bueno, dado que puede
facilitar el entendimiento con el facultativo, incluso si emplea un lenguaje técnico.

dos para tomar sus propias decisiones vitales”.
Pero ahora, al médico se le piden resultados y eficiencia, y eso se traduce en poco
tiempo para atender a los enfermos. El
tiempo disponible para cada consulta es
escaso y la solución rápida y sencilla es
atender a los datos objetivos de las pruebas y a prescribir medicación para el síntoma que tenga el paciente, hasta el
punto de que, si esa prescripción no se
hace, porque el médico no lo considere
necesario, no se le considera un buen
profesional por parte del enfermo.
El hematólogo indica que “es necesario
reservar tiempo suficiente en el caso de
62
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las primeras visitas y aprovechar, en el
caso de nuestra especialidad, las sucesivas visitas de los pacientes para completar la información, y construir una buena
relación entre médico y paciente, porque
las personas seguimos siendo personas, y
necesitamos continuar confiando unos en
otros”, señala el experto.
Perfil actual del médico
Para mejorar esta situación hay que conocer el perfil actual del médico y del
paciente. Teniendo en cuenta los datos
recogidos en el curso HematoThinking,
el médico actual trabaja en un mundo
sanitario diferente, muy tecnificado, con
una tecnología tremendamente cara, que

Para el experto, el acceso a la información
del paciente no necesariamente anula el
papel del médico, sino que lo potencia. Por
una parte, al paciente le puede costar gestionar la información que le da su médico.
En esa gestión de información, el médico
tiene un papel relevante como gestor o
guía dentro de lo que es científicamente
evidente en el tratamiento del enfermo.
Por otra parte, el acceso a la información
puede dinamizar y mejorar el entendimiento entre médico y paciente, así como
mejorar la confianza, al darse cuenta de
que lo que su especialista le aconseja es
lo que se ha demostrado mejor para su
tratamiento.
Antonio Martínez Francés no cree que
sea un problema que el paciente esté
bien informado, ya que exige a los profesionales mantener una buena formación
continuada, y un esfuerzo constante de

aprendizaje. Y aquí reside la habilidad de
un buen médico hoy en día.
Comprender la información
Por ello, es importante que el paciente
entienda bien lo que se le está diciendo,
remarcando la información más destacada
acerca de sus síntomas, de lo que debe
hacer ante la aparición de efectos no deseados relacionados con su tratamiento y
cómo debe comportarse ante ciertas circunstancias. Antes de finalizar la consulta, el especialista debe cerciorarse de que
el paciente y su familia han entendido lo
hablado sobre los pasos a seguir hasta la
nueva visita.
Entre la escucha, la empatía o la asertividad, el hematólogo considera más importante la escucha al paciente. “Escuchar a los pacientes es la manera de
poder establecer una relación con ellos,
de darnos cuenta de lo que les preocupa, de sus esperanzas y temores. Es
más, sin escucharle es imposible sentir
empatía. Ser asertivo también es importante, porque nuestra labor no es buscar
culpabilidades, sino ayudar al paciente a
poder superar su enfermedad y a comprender y conllevar los problemas derivados de ella, y del tratamiento al que lo
vamos a someter”.
Preparar al paciente para su
enfermedad
Una de las cuestiones que se plantean los
hematólogos que tratan a pacientes con
enfermedad oncohematológica es cómo
los preparan para su enfermedad. En esta
situación, hay que tener en cuenta diversas circunstancias, entre las que se encuentran las expectativas vitales del paciente y entender hasta qué punto la enfermedad o el tratamiento que va a necesitar van a truncarlas. Antonio Martínez
Francés comenta que “no es igual tratar a
un anciano que a un paciente joven. El
primero asume que su vida llega al fin y
solo quiere que sea en las mejores condiciones, sin dolor y sin una mala calidad

de vida. A estos pacientes tenemos que
escucharlos, informarlos y tratar cualquier síntoma que pueda ocasionar su patología”.
Por su parte, añade el especialista, en el
paciente joven lo prioritario, tanto para él
como para los profesionales que lo tratan,
es poder curarlo y en caso de que sea imposible, poder completar el tiempo de
vida que le reste de la forma más intensa
posible. “Para ello, hay que darle mucha
información y esperanza en que al menos
si ganamos tiempo ganamos posibilidades
de nuevos tratamientos que se están investigando. La implicación del paciente
en el tratamiento es fundamental para
que haya adherencia y se consigan resultados positivos del mismo”.

rencia terapéutica. En esa relación es importante mantener informado al paciente
de lo que puede esperar de su tratamiento, de los efectos adversos y de los resultados que puede tener el incumplimiento
o el abandono del mismo.
En este contexto, es necesario que el paciente sepa que puede acudir a su médico cuando lo necesite para despejar sus
dudas. Es recomendable que disponga de
los teléfonos de contacto y del correo
electrónico para tener acceso a su equipo
de profesionales sanitarios. En este camino el paciente también puede ir acompañado de la mano de enfermería.
Oncopsicología

El apoyo psicológico es necesario en el
manejo del paciente oncohematológico.
Antonio Martínez Francés afirma que
En la gestión de la frustración hay que “hay que dar esperanzas mientras tengaentender que viene derivada de los fraca- mos opciones de salida, y aprovechar las
sos terapéuticos o de la mala tolerancia al entrevistas con el paciente para hacerle
tratamiento, que obliga a su retirada. “Es ver los aspectos positivos de su vida, así
muy difícil dar escomo saber gestioperanza a quien no Entre la escucha,
nar correctamente
la tiene. En esas
la ansiedad”. Para
la empatía o la
condiciones hay
ello, los profesioque ayudar al pa- asertividad,
nales pueden recuciente a aceptar los expertos consideran
rrir a la ayuda de
sus circunstancias,
la oncopsicología,
y a modificar las más importante
que aplica técniexpectativas con la escucha al paciente
cas de relajación,
las que se debe de
que les ayuda a luenfrentar”, detalla el hematólogo, que char contra la ansiedad que generan las
añade que “lo que no podemos curar, al circunstancias que rodean a una enfermemenos lo podemos aliviar. Es muy impor- dad tumoral.
tante que no se sienta abandonado nunca
por los profesionales sanitarios y que El experto destaca el papel de las asociacontinuemos siempre tratando sus sínto- ciones de pacientes y las experiencias
mas hasta el final. Es fundamental hacer- previas positivas de otros enfermos que
le saber que no vamos a permitir que han pasado por las mismas patologías y
sufra dolor, ni otro tipo de síntomas que las han superado, “ya que ayudan a que
le empeoren la vida que le quede por transformen su pensamiento, para darles
vivir”.
esperanzas y emociones constructivas”
Gestionar la frustración

Adherencia terapéutica
La comunicación médico-paciente es clave
a la hora de conseguir una correcta adhe-

Para acceder a la información sobre el
curso, consulte:
https://cursos.gruposaned.com/hematothinking
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COVID-19 en África
El clima cálido y húmedo, la
baja densidad de población, la
juventud de los ciudadanos y las
rápidas medidas sanitarias han
sido identificados como algunos
de los factores que han ayudado
a mantener las relativamente
bajas cifras de contagios por coronavirus en África. "La tenden-

cia descendente que hemos visto
en África en los dos últimos
meses es indudablemente positiva y habla de las robustas y decisivas medidas de salud públicas tomadas por los Gobiernos
de la región", ha dicho el director regional para África de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Matshidiso Moeti. Pese
a esto, Moeti ha llamado "a no ser complacientes", ya que otras
regiones con tendencias similares han visto un aumento de los
casos cuando han relajado las restricciones. El continente ha
experimentado un continuo descenso en las cifras de nuevos
casos reportados y en las últimas cuatro semanas se reportaron
77.147 nuevos contagios frente a los 131.646 notificados en las
cuatro semanas anteriores. El 91 por ciento de los casos de
COVID-19 en el África Subsahariana han sido detectados entre
personas menores de 60 años y el 80 por ciento son asintomáticos. Moeti ha subrayado en rueda de prensa que África no ha
sido víctima de "la propagación exponencial" que inicialmente
muchos temían, pero también ha reconocido que habrá que seguir lidiando con la pandemia por algún tiempo. A largo plazo,
una de las parcelas donde África puede mejorar su gestión de
la pandemia es la capacidad de realizar pruebas de detección
del virus que sigue siendo baja, pese al aumento progresivo de
números de pruebas por cada 100.000 habitantes

Los casos asintomáticos son
el 20 por ciento de las infecciones
por COVID-19

ciones, en torno a un 20
por ciento. El espectro
completo y la distribución
de la gravedad de los síntomas de COVID-19 no se
comprenden bien. Algunas personas infectadas
pueden experimentar infecciones graves que provocan neumonía viral,
síndrome de dificultad
respiratoria y la muerte,
mientras que otras permanecen completamente
asintomáticas o desarrollan
síntomas leves e inespecíficos. Las estimaciones precisas de las
verdaderas infecciones asintomáticas y presintomáticas son fundamentales para comprender la transmisión del SARS-CoV-2 a
nivel de población y para que las poblaciones adopten estrategias
de salud pública adaptadas de forma adecuada. La investigación
futura debe incluir estudios longitudinales prospectivos que documenten el estado de los síntomas, señalan. "La contribución de

las infecciones presintomáticas y asintomáticas al SARS-CoV-2
nos indica que se seguirán necesitando medidas de prevención
combinadas, con una mejor higiene de las manos y las vías respiratorias, pruebas y rastreo, y estrategias de aislamiento y distanciamiento social"

Si bien algunas personas que contraen infecciones por SARSCoV-2 nunca experimentan ningún síntoma, existe un desacuerdo sobre la proporción del total de infecciones que representan estos casos. Un nuevo estudio publicado en la revista

Diseñan un algoritmo que personaliza
el riesgo cardiovascular en personas
sanas

‘PLOS Medicine’ por Diana Buitrago-García, de la Universidad de
Berna, en Suiza, y sus colegas sugiere que los verdaderos casos
asintomáticos de SARS-CoV-2 comprenden una minoría de infec-

Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) han diseñado un algoritmo que perso-
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naliza el riesgo cardiovascular de individuos de mediana
edad y sanos, en función de su edad, tensión arterial, dieta
y marcadores medibles en análisis de sangre y orina, y que
podría servir como una herramienta económica y fácil para
calcular el grado de aterosclerosis subclínica. Asimismo, el

algoritmo, denominado EN-PESA, contribuirá a personalizar
más el riesgo cardiovascular, lo que se traducirá en tratamientos y planes de seguimiento más personalizados, debido en
parte al uso de grandes cantidades de datos recolectados y procesados de manera sistemática en un alto número de individuos. El estudio, que se publica en ‘The Journal of American
College of Cardiology’ (JACC), forma parte del proyecto colaborativo PESA-CNIC-SANTANDER, cuyo investigador principal es
el doctor Valentín Fuster, que se inició en 2010 y que se ha renovado hasta 2030, y que constituye uno de los estudios de
prevención cardiovascular más importantes del mundo. "Los algoritmos de aprendizaje máquina -Machine-Learning- están llamados a revolucionar la práctica clínica en los próximos años,
desde el diagnóstico hasta la prevención y el tratamiento, gracias a una mejor cuantificación del riesgo, que podrá ser calcu-

lado de manera personalizada y muy precisa utilizando toda la
información disponible del individuo", asegura el doctor Enrique Lara Pezzi, director de la investigación y jefe de grupo de
Regulación Molecular de la Insuficiencia Cardiaca del CNIC. Lo
más habitual es que la enfermedad aterosclerótica se detecte en
estadios avanzados, cuando ya ha provocado eventos clínicos
como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular u otros. El
tratamiento de este tipo de patologías, cuando ya ha dado síntomas, resulta limitado ya que en un elevado porcentaje los individuos afectados ven disminuida su calidad de vida y, por otro
lado, supone un elevado coste económico para el sistema sanitario. "De ahí la relevancia de la detección precoz", señala la investigación. El algoritmo desarrollado por el CNIC ha seleccionado la
información obtenida a partir de esta ingente cantidad de datos
para identificar un pequeño conjunto de variables fácilmente medibles en atención primaria. Estas variables, apunta el doctor Xavier Rosselló, investigador del CNIC y cardiólogo del Hospital
Universitario Son Espases de Palma de Mallorca, "permiten predecir la extensión de aterosclerosis subclínica y la progresión de
la enfermedad vascular en individuos de mediana edad, sanos
que habían sido clasificados de riesgo bajo o intermedio según
las escalas tradicionales de riesgo cardiovascular"

Consiguen reconectar in vivo
neuronas en lesiones de la médula
espinal
Investigadores del Centro de Investigación Cooperativa en
Biomateriales (CIC biomaGUNE), en colaboración con un
equipo de la ‘Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati’, en Italia, han demostrado la restauración in vivo de la
conexión entre neuronas en las lesiones de la médula espinal, obteniendo resultados funcionales, a través de esponjas
de nanotubos de carbono. Los científicos publican en la revista

científica ‘PNAS’(Proceedings of the National Academy of Sciences) que los materiales funcionales basados en nanotubos de carbono ofrecen un posible medio para facilitar la reconexión de las
redes neuronales dañadas como resultado de lesiones de la médula espinal. El estudio constituye un gran paso adelante en la
investigación orientada a la recuperación de lesiones de este tipo.
"Las propiedades eléctricas y mecánicas de este material permiten muchas aplicaciones impensables para cualquier otro material --explican los autores--. En particular, la interacción de células excitables, como las células nerviosas y cardíacas, hacen que
los nanotubos de carbono sean de gran relevancia". "Los grupos
de Prato y Ballerini habían demostrado previamente la formación
de conexiones neuronales en sistemas in vitro, en cultivos celulares. Sin embargo, lo que aún quedaba era el salto a un modelo
animal in vivo de lesión medular, la posibilidad de ver si las comunicaciones entre neuronas individuales de hecho también tuvo
lugar a nivel de fibras neuronales completas en un modelo in
vivo, y si se estaban logrando resultados funcionales", anuncia
Pedro Ramos, profesor Ikerbasque del CIC biomaGUNE, líder de
la Unidad de Imagen por Resonancia Magnética y del tercer actor
clave en la investigación. Los nervios se reconectan en la zona
donde se habían dañado y, además, los animales recuperan la
funcionalidad, sobre todo en las patas traseras, las más afectadas
por la lesión. También se demostró que el material es biocompatible, es decir, no se detectó reacción inmunológica", añade Pedro
Ramos
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El pasado mes de septiembre, el Centro de Estudios del Sindicato Médico de
Granada elaboraba un informe sobre las plazas MIR. La Revista EL MÉDICO
publica, por su interés, el documento íntegro.
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Distribución de peticiones de plazas MIR en 2020
on los datos definitivos publicados
por el ministerio unos días más tarde
de las peticiones, se corrigen varios números de orden que aparecieron duplicados en la petición en directo publicada en
la web, durante el proceso se corrigieron
dos veces el orden de petición de plazas
y esto junto con la sustitución en el listado del nombre de los aspirantes por el
número de orden y el orden de adjudicación ha supuesto una dificultad adicional
para la distribución por sexo según el
nombre.

L

Entre los días 21 y 25 de septiembre, con
cuatro meses de retraso, se incorporan a
sus plazas los MIR que ocuparon las
7.615 plazas adjudicadas en esta convocatoria para formación. Eran 6.967 el año
pasado, 6.513 en 2018, 6.324 en 2017,
6.097 en 2016, 6.017 en 2015, 5.920 en
2014, 6.349 en 2013 y 6.704 el año 2012,
si bien en el año 2015 y anteriores incluía plazas de Escuela y no solo de residencia como estos últimos años, desde 2016.
Con una media de edad superior a los
25 años, tras seis años de licenciatura y
un año de preparación del MIR les restan
entre 4 a 5 años para terminar su formación e incorporarse, con una edad media
de entre 29 y más de 30 años, a un puesto
de médico especialista con una extraordinaria formación que durante toda su
vida profesional deberán mantener perfectamente actualizada. Muchos compa-

ñeros de instituto que eligieron otras profesiones, si han tenido suerte al encontrar
trabajo, llevarán entre 6 y 12 años trabajando y progresando en su profesión.
Entre los días 13 y 31 de julio estaban citados 12.172 aspirantes (finalmente se
adjudicaron todas las plazas el 31 de julio
por la tarde), que con una nota de corte
del 35% de los diez mejores exámenes,
habían superado la prueba (eran 11.292
aspirantes en la anterior convocatoria,
11.292 en el año 2018, 10.549 en el año
2017, 9.288 en la convocatoria 2016,
8.554 en la convocatoria de 2015, 7.360
en la convocatoria 2014, 9.182 en la convo70

El Médico Nº 1212. Octubre 2020

catoria de 2013 –nota de corte 30%– y
11.868 el año 2012 en el que no existió
nota de corte.
Con el número de orden 8.240 se suspendió el turno general el día 30 de julio
por la tarde (el año pasado se suspendió
con el número 7.382, con el 7.135 en
2018 y con el 7.139 en 2017) y una vez
reanudada la adjudicación de plazas el
día 31 de julio se adjudicaron 28 plazas a
los aspirantes de turno de discapacidad
(el año pasado se adjudicaron 32) y finalmente el día 31 de julio, con el número
de orden 9.275 se agotaron las plazas.
Terminada la adjudicación han quedado
2.874 aspirantes sin posibilidad de elegir plaza, de ellos 525 afectados por el

cupo para extracomunitarios, 1.818 de nacionalidad española y el resto de comunitarios, con régimen comunitario y residentes permanentes o temporales no

afectados por el cupo. Hay otros 725 extracomunitarios afectados por el cupo,
que tampoco han podido elegir plaza por
tener número de orden entre el 3.966 en
que se agotó el cupo y el 9.275 última
plaza adjudicada.
El año pasado se agotaron las plazas en
el 8.365 y quedaron 2.810 aspirantes sin
posibilidad de elegir plaza. El año 2018
se agotaron en el 8.018 y quedaron 3.259
aspirantes sin posibilidad de elegir plaza.
El año 2017 se agotaron en el 8.173 y
quedaron 2.353 aspirantes sin posibilidad
de elegir plaza.
Necesitaremos muchos especialistas en
los próximos años para cubrir un importante número de jubilaciones y cada
año se quedan muchos aspirantes sin posibilidad de obtener plaza y por tanto sin
especializarse y poder acceder a plazas
del SNS. Este año se ha dado un paso im-

o 2032 y la pregunta es ¿encontrarán
trabajo, engrosaran las listas del paro
o verán obligados a emigrar?

Especialidades preferidas
Cirugía Plástica agoto sus 41 plazas (40

el año pasado) el segundo día por la mañana (la última se adjudicó al aspirante
782), el año pasado fue la segunda en
agotar las 37 plazas el segundo día por la
mañana con el número 1.002. fue la segunda también en agotar las plazas en la
convocatoria del año 2018, el segundo día
por la mañana con el número 833.
Dermatología ha sido la segunda en terminar la adjudicación de sus 108 plazas,
la última se adjudicó aspirante 821 el segundo día por la mañana, en la convocatoria pasada fue la primera en adjudicar
sus 94 plazas, la última se adjudicó con
el número de orden 763 el segundo día
por la mañana, en la convocatoria del año
2018 también fue la primera en adjudicar
sus 88 plazas, la última se adjudicó con
el número de orden 801 el segundo día
por la mañana.

portante pero insuficiente y tarde, con el
incremento de 818 plazas que tardarán 4
o 5 años en ser nuevos especialistas, terminarán su formación en 2024 y 2025.
Hace falta una planificación urgente y
responsable a medio y largo plazo, ne-

cesitaremos más plazas en los próximos
nueve o diez años próximos, pero pasada
está situación puntual, las jubilaciones de
médicos bajarán mucho y posiblemente
entonces se formarán muchos más médicos de los que España necesite, tanto en
el SNS como en el resto de las administraciones y la medicina privada. No podemos volver a los años ochenta en los que
había miles y miles de médicos parados
para trabajar unos meses en verano.
Los alumnos que en septiembre comienzan el grado de medicina, tienen por delante once o doce años de formación y
terminaran siendo especialistas en 2031

Cirugía Oral y Maxilofacial ha sido la

3.093. El sexto lugar lo ocupa este año
Anestesiología que terminó de adjudicar
sus 3.793.
Las siguientes especialidades son: Otorrinolaringología la última de sus 99 plazas
la ocupó el 3.826, Urología terminó de adjudicar sus 120 plazas con el aspirante
3.974, Aparto Digestivo adjudicó la última
de sus 172 plazas al aspirante 4.162, la última de las 267 plazas de Cirugía Ortopédica y Traumatología se la adjudicó el aspirante 4.186, Obstetricia y Ginecología
con 271 plazas convocadas adjudicó la última al 4.309 y en la tabla 1 se pueden consultar todas las especialidades.
Una vez habían elegido los 4.000 primeros aspirantes se habían agotado 8

especialidades (fueron 15 el año pasado,
13 en 2018, 18 el año 2017, 22 en el año
2016, 19 en el año 2015, 16 el año 2014 y
16 también el 2013) y un total de 3.954
aspirantes habían elegido su plaza (3.939
el año pasado, 3.910 el año 2017, 3.921
en el año 2016, 3.874 en el año 2015,
3.750 el año 2014 y 3.806 el año 2013).
Las incomparecencias para los 4.000 primeros aspirantes fueron 33 (el 0,83 %), el

tercera en agotar las 32 plazas el cuarto
día por la tarde con el número 2.100 (aspirantes 2.609 el año pasado, aspirante
3.339 el año 2018 y 3.391 el año 2017).

año anterior fueron 46 (el 1,15 %), el año
2018 fueron 61 (el 1,52 %), 90 (el 2,25 %) el
año 2017, 79 (el 1,98 %) en el año 2016,
126 (el 3,15 %) en 2015, 250 (6,25%) en
2014 y 194 (el 4,85 %) en 2013. Aún queEste año Cardiolodaban 3.648 plazas
gía ha sido la cuarta
por adjudicar y
Terminada la
terminar de adjudi8.172 aspirantes
adjudicación han quedado pendientes de solicar sus 168 plazas
(168 el año pasado,
citar plaza, de los
2.874 aspirantes sin
166 el año 2018 y
cuales 1.245 están
posibilidad de elegir
159 el año 2017), la
afectados por el
última al aspirante
cupo de aspirantes
plaza, de ellos, 1.818 de
2.834 el quinto día
no comunitarios y
nacionalidad española
por la tarde, en la
no podrán elegir
convocatoria pasada
plaza, con lo que
la última la adjudicó con el número de son 6.927 los que finalmente tendrán op2.993, en la convocatoria del año 2018 la úl- ción a elegir hasta que se agoten las plazas
tima la adjudicó con el número de 1.817.
disponibles.
La quinta ha sido Neurocirugía que
agotó sus 45 plazas con el aspirante

Con el número de orden 3.966 se agotó
el cupo de las 300 plazas disponibles
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para el cupo para aspirantes no comunitarios . El año pasado el cupo de las

272 plazas disponibles se agotó con el
número de orden 4.411. El año 2018 el
cupo de las 261 plazas disponibles se
agotó con el número de orden 4.839. El
año 2017 el cupo de las 253 plazas disponibles se agotó con el número de orden
4.523. El año 2016 el cupo de las 244
plazas disponibles se agotó con el número de orden 4.547. El año 2015 el cupo de
las 244 plazas disponibles se agotó con el
número de orden 3.870. El año 2014 el
cupo de las 246 plazas disponibles se
agotó con el número de orden 3.182. El
año 2014 el cupo de las 246 plazas disponibles se agotó con el número de orden
3.182 y en el año 2013 de las 511 plazas
disponibles se agotó con el número de
orden 3.586.
Las especialidades que se comenzaron a
adjudicar más tarde son:
• Bioquímica Clínica primera adjudicación con el número 8.757, el año pasado con el número 7.528, 7.428 en
2018, en 2017 fue el 5.678, fue con el
5.715 en 2016 y el 6.191 en 2015.
• Análisis Clínicos primera adjudicación
con el número 6.011, el año pasado
con el número 1.803, 3.372 en 2018,
en 2017 fue el 2.782, fue con el 1.182
en 2016 y el 500 en 2015.
• Alergología primera adjudicación con
el número 3.790, el año pasado se eligió la primera plaza con el número
3.055, el año 2018 con el número
1.901, con el número 2.712 en la convocatoria 2017, fue con el número
72
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1.102 en 2016 y 2.595 en 2015.
• Farmacología Clínica primera adjudicación con el número 3.238, el año pasado se eligió la primera plaza con el
número 1.057, el año 2018 con el número 3.731, con el número 5.033 en la
convocatoria 2017, fue con el número
1.629 en 2016 y el 3.116 en 2015.
• Oncología Radioterápica es la siguiente este año la primera adjudicación con el número 2.727, el año pasado la primera plaza se eligió con el
número 2.988, el año 2018 el número
1.549, con el 1.088 en 2017, fue con el
1.851 en 2016 y el 767 en 2015.
Distribución por sexo
En cuanto a la distribución por sexo, en
los listados disponibles en internet, no
aparece este dato ni el nombre, por lo
que se ha estimado a partir del nombre
del listado definitivo de las pruebas selectivas, con el gran esfuerzo que requiere y
lo complicado que resulta en algunos
casos.
Pasada la adjudicación, el Ministerio publicó los listados de plazas adjudicadas
en los que se corrigieron los números de
orden repetidos de varios adjudicatarios
en los listados web, este año en lugar de
publicar los nombres de los adjudicatarios, se han publicado el número de
orden y el orden de adjudicación, que
además se habían realizado dos cambios
en los mismos una vez comenzada la adjudicación de plazas, por lo que ha supuesto una especial dificultad y ha sido
muy complejo asignar los nombre con las

plazas a lo que se añade la dificultad de
todos los años al asignar el sexo por el
nombre de pila, ya que tampoco el Ministerio publica el sexo de los aspirantes.
El 64,7% de los aspirantes son mujeres

el porcentaje levemente superior a los
años 2018 y 2019, levemente inferior al
año 2017 que eran el 64,9 %. En el año
2016 eran el 66,3 % . En el año 2015
eran el 65,9 %, en el año 2014 el 68,0
%, el año 2013 el 66,7 % y el año 2012
el 64,8 %.
La distribución no es homogénea en los
diferentes grupos de orden. Entre las 10
primeras plazas adjudicadas, encontramos el 20% de mujeres, el año pasado era
el 30%, el año 2018 el 10%, el 30% el año
2017, en 2016 el 40%, el 10% en 2015, el
20% en 2014, el 70% en 2013 y en 2012
el 40%.
Entre las 25 primeras plazas adjudicadas , encontramos el 20% de mujeres,
eran 28% el año pasado , el 20% el año
2018, igual que el año 2017, era el 36%
en 2016, el 16% en 2015, el 32% en 2014,
el 56% en el año 2013 y en el año 2012 el
52%.
De las 50 primeras plazas adjudicadas
el 30% son mujeres, el 32% en la convocatoria anterior, el 40% en el año 2018, el
20% en 2017, el 34% en 2016, el 32% en
2015, el 42 % en los años 2014 y 2013 y
en el año 2012 el 52 %. En la convocatoria de 2016 el número 2 no eligió plaza.
Si nos fijamos solo en el número de
orden, en los 100 primeros aspirantes el

39% son mujeres. El año pasado 38%. El
año 2018 el 38%. El año 2017 el 33%. En
el año 2016 el 42,9% de 98 espirantes. En
el año 2015 el 35,4% de 99 aspirantes. En
el año 2014 fueron el 44%. En el año
2013 estaba muy igualado 50,5% de 99
aspirantes y el año 2012 el 53%.

te) , que se repite de forma similar en
convocatorias anteriores, sin duda debe
tener unas causas, pero escapa a este informe llegar a conocerlas, solo la ponemos de manifiesto.

Es importante tener en cuenta que la profesión, eminentemente masculina entre
los profesionales mayores, ha pasado a
ser mayoritariamente femenina entre los
profesionales más jóvenes, hasta el punto
de que aproximadamente de cada

Dentro de los 500 primeros aspirantes
el 49,4% son mujeres (sin incomparecencias). El año pasado 44,6% son mujeres
(sin incomparecencias). El año 2018
Dentro de los 4.000
tres médicos que
47,5% son mujeres
primeros
aspirantes,
se jubilan dos son
(sin comparecenhombres y una
cias y el 500 repeMadrid es la Comunidad
mujer y de cada
tido). El 51,2% son
con
el
mayor
número
de
tres que se incormujeres y el resto
poran dos son
hombres (sin inplazas elegidas, seguida
mujeres y uno
comparecencias)
de
Andalucía
y
Cataluña
hombre.
en 2017. El año
2016 el 47,9% eran
mujeres y el resto hombres (hubo tres in- Si nos fijamos por especialidades (tabla
comparecencias). El año 2015 el 53,1 % 1), las siguientes superan ampliamente la
eran mujeres y el resto hombres (hubo media del 64,7 % de mujeres, en concreto
tres incomparecencias). En el año 2014 el todas superan este año el 70% en porcen56,7 % fueron mujeres y el resto hombres taje de feminización:
(hubo seis incomparecencias) y el año
• Pediatría: 81,9%, (83,8% el año pasa2013 el 58,4% y el 59% en 2012.
do, 77,3% el año 2018, 80,4% en 2017,
Entre el puesto 501 y el 1.000 con dos
83,3% en 2016, 82,1% en 2015, 87,6%
incomparecencias el 62,0% han sido muen 2014, 85,9% en 2013 y 84,9% en
jeres. El año pasado dos aspirantes no eli2012).
gieron plaza y el 54,4% han sido mujeres. • Obstetricia y Ginecología: 81,2%
(83,5% en la anterior convocatoria,
El año 2018 dos aspirantes no eligieron
83,1% el año 2018, 84,8% el año 2017,
plaza y el 56,6% han sido mujeres. El año
84,7% en 2016, 84,9% en 2015, 87% en
2017 dos aspirantes no eligieron plaza y
2014, 87,4% en 2013 y 83,1% en 2012).
el 54,8% eran mujeres. El año 2016 hubo
dos incomparecencias y el porcentaje de • Alergología: 80,6% (83,6% en la convocatoria anterior, 72,2 el año 2018,
mujeres fue del 57,2%. El año 2015 hubo
84,6% el año 2017, 80,9% en 2016,
una incomparecencia y el porcentaje de
91,9% en 2015, 87% en 2014, 68,2 % en
mujeres fue del 59,3%. En el año 2014
2013 y 73,7% en 2012).
hubo también una incomparecencia y el
porcentaje de mujeres es del 60,5%, infe- • Geriatría: 78,2%, (83,38% el año pasado, 73,8 el año 2018, 67,2% el año
rior al 66,4 % del año 2013 y al 66,1% del
2017, 73,2% en 2016, 67,3% en 2015,
año 2012. En la tabla están disponibles
80% en 2014, 65,5% en 2013).
los datos para el resto de los grupos de
orden.
También superan el 70%: Inmunología
predomi(75%), Cirugía Pediátrica (72,7%), MediEsta peculiar distribución, con
nio de los hombres en las primeras po- cina Familiar y Comunitaria (72,5%) y
siciones (no esperable estadísticamen- Medicina Nuclear (70,2%).

Por el contrario, quedan muy lejos de la
media en porcentaje de mujeres y no superan el 50%:
• Neurocirugía. 28,9% (51,1% el año pasado, 41,5% el año 2018, 33,3% el año
2017, 39,5% en 02016, 41,2% en 2015,
33,3% en 2014, 46,2% en 2013, 35,0%
em 2012).
• Cirugía Plástica Estética y Reparadora: 31,7% (40,5% el año pasado,
40,5% el año 2018, 39,5% el año 2017,
37,1% en 2016, 43,2% el año 2015,
27,8% en 2014, 30,3% en 2013 y 36,4%
en 2012).
• Farmacología clínica: 33,3% (68,7% el
año pasado, 50,0% en 2018, 50,0% en
2017, 73,3% en 2016, 58,3% en 2015,
75,4% en 2014, 60,0% en 2013, 52,9%
en 2012).
• Angiología y Cirugía Cardiovascular:
42,1% (45,8% el año pasado, 60% en
2018, 52,0% en 2017, 50% en 2016,
57,1% en 2015, 40,9% en 2014, 45,5%
en 2013, 50,0% en 2012).
• Cirugía Ortopédica y Traumatología:
45,3% (36,6% el año pasado, 47,6 % en
2018, 38,7% el año 2017, 45,4% en
2016, 36,8% en 2015, 44,5% en 2014,
42,7% en 2013 y 35,9% en 2012).
• Cardiología: 46,1% (48,2% el año pasado, 41% en 2018, 46,5% el año 2017,
51% en 2016, 46,4% en 2015, 45,7% en
2014, 54,9% en 2013 y 45,5% en 2012).
Distribución por Comunidad
Autónoma
Dentro de los 4.000 primeros aspirantes,
Madrid es la Comunidad con el mayor
número de plazas elegidas, seguida de
Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana, este año ha pasado Andalucía

al segundo puesto que venía ocupando
Cataluña en la convocatoria anterior, del
del año 2018, la del año 2017, la del año
2016, la del año 2014 y la del año 2013.
Estas cuatro primeras Comunidades acumulan un total de 2.576 plazas elegidas
(el 64,9 % de las 3.967 adjudicadas entre
los 4.000 primeros). Han existido 33 asNº 1212. Octubre 2020
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pirantes que no han elegido plaza , el

La distribución por sexo varía desde el
54,4% de mujeres en Asturias hasta el
78,3 % en La Rioja, aunque por el menor
Igualmente, estas cuatro Comunidades acu- número de plazas adjudicadas en estas
mulan un total de 4.482 plazas, que supo- Comunidades son poco valorables y en
nen el 58,86 % de las 7.615 adjudicadas en general hay muy pocas diferencias por
la presente convocatoria. Han existido CCAA. En el caso de INGESA el porcenta1.688 incompareje es del 40% pero
cencias, diferencia
el número de plaLos Hospitales de 12
entre el último aszas es muy pequepirante del turno
de Octubre, La Paz, Valle ño, solo 10 plazas
general 9.275 y las
esta convocatoHebrón, Virgen del Rocío, en
7.615 plazas adjudiria.
Gregorio Marañón y La
cadas y teniendo
en cuenta que se
Fe destacan en el número Las plazas adjudihan adjudicado 28
cadas en las Code plazas elegidas
plazas al turno de
munidades, por
discapacidad con
grupo de orden, toorden superior al aspirante 9.275. De estas tales este año y el anterior, diferencia plaincomparecencias 725 corresponden a as- zas 2020/19, feminización y peticiones
pirantes afectados por el cupo que desde el (primera/última) están recogidas en la
número 3.966 en que se agotó el cupo, no tabla siguiente.
han podido elegir plaza.
Distribución por provincia
Por otro lado, Cantabria, Extremadura,
La Rioja y Ceuta y Melilla, son las que Dentro de los 4.000 primeros aspirantes,
dentro de los 4.000 primeros puestos te- Madrid es la provincia con el mayor número de plazas elegidas, seguida de Barnían menos plazas adjudicadas.
0,82%.
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celona, Valencia, Sevilla, Vizcaya, Murcia y Granada.

Estas siete primeras provincias acumulan
un total de 2.287 plazas elegidas (el
57,65 % de las 3.967 adjudicadas). Igualmente, estas siete primeras provincias
acumulan un total de 3.650 plazas, que
suponen el 47,93 % de las 7.615 adjudicadas en la presente convocatoria.
Por otro lado, Soria, Teruel, Ávila e INGESA (Ceuta y Melilla), están entre las
provincias que tienen un menor número
de plazas totales disponibles y son las
que dentro de los 4.000 primeros puestos
tenían menos plazas adjudicadas.
El número de plazas adjudicadas de cada
una de las provincias, por grupo de
orden, totales este año y el anterior, diferencia plazas 2020/19, feminización y peticiones (primera/última) están recogidas
en las tablas 2-A y 2-B.
La distribución por sexo varía desde el
40% de INGESA (Ceuta y Melilla) y el
45€ de Segovia hasta el 81,8% de Ávila,

aunque por el menor número de plazas
adjudicadas en estas provincias, son poco
valorables estos datos extremos. En las
provincias con un número importante de
plazas el porcentaje de feminización se
acerca a la media del 64,7 %.
Preferencias por centro/hospital
Los Hospitales de 12 de octubre, La Paz,
Valle Hebrón, Virgen del Rocío, Gregorio Marañón, La Fe de Valencia, Ramón
y Cajal, Clínico de Barcelona, y Clínico
San Carlos destacan en el número de
plazas elegidas por los 4.000 primeros
aspirantes, son además de los que más
plazas han adjudicado al final de la convocatoria junto con Reina Sofía de Córdoba y Miguel Servet de Zaragoza . El
resto de los centros que aparecen en la
tabla 3, completan los 50 primeros centros por el número de plazas adjudicadas
entre los 4.000 primeros aspirantes.
En estos 50 centros se han adjudicado el
86,9% de las plazas elegidas por los 1.000
primeros puestos, el 82,1% de las elegidas
por los 2.000 primeros puestos y el 46,6%
del total de las plazas elegidas este año.
Las plazas restantes (el 53,4%) corresponden a 333 centros, entre las cuales se incluyen las 2.224 plazas de medicina de
familia y sus 179 unidades docentes.
Para esta clasificación las plazas de Medicina de Familia no se han computado en
los centros hospitalarios de referencias,
por lo que sus 2.224 plazas están contempladas como unidades docentes, el
resto de las unidades docentes (Pediatría,
Psiquiatría, Medicina Preventiva, Obstetricia y Ginecología, Medicina del Trabajo y
Geriatría) se han computado en el centro
de referencia para confeccionar la tabla
por centro.
Adjudicación de plazas de Medicina
Familiar y Comunitaria
La especialidad de Medicina Familiar y
Comunitaria es la que oferta un mayor nú-

mero de plazas, supone el 29,21 % del total
de plazas convocadas este año ( 2.224 este
año, cuando eran 1.914 en la anterior convocatoria, 1.810 en el año 2018, 1.771 en el
año 2017, 1.690 en 2016, 1.654 en 2015,
1.682 en 2014, 1.775 en 2013 y 1.860 en
2012), es la base de nuestro sistema sanitario por el número de profesionales que
la ejercen en el SNS, 29.086 en Atención
Primaria en el año 2018 más 5.933 en Urgencias de Atención Primaria y un importante número en Urgencia de Hospital y
Servicios Emergencias-061, la ingente actividad que desarrolla (202.204.89 consultas
ordinarias y 22.456.975 urgencias médicas
en el año 2018 en Atención Primaria) y es
la especialidad que garantiza la equidad
y el acceso a la salud hasta en el hogar
más alejado del pueblo más aislado ,

sin embargo año tras año no es de las
más elegidas entre los aspirantes con
mejor número.
De los 4.000 primeros aspirantes han

elegido esta especialidad 152 (187 en la
convocatoria anterior, 202 en 2018, 172
en 2017, 219 en 2016, 213 en 2015, 234
en 2014, 181 en 2013 y 124 el año 2012),

siendo las unidades de Barcelona Ciutat
I.C.S., Distrito AP Granada-Metropolitano, Madrid Sureste H. Infanta Leonor,
Valencia Dr. Peset, Navarra-Zona Pamplona-Estella, Bizkaia H. GaldakaoUsansolo, Madrid Centro H. Clínico San
Carlos, Alicante San Joan, Araba H. U.
de Araba y Distrito AP Málaga- Guadalhorce son las diez preferidas por los aspirantes de este tramo de orden.
Dentro de los 1.000 primeros aspirantes se adjudicaron 21 plazas (12 el año

pasado, 11 en 2018, 11 en 2017, 16 en
2016, 12 en 2015, 9 en 2014, 13 en 2013
y 8 el año 2012), de ellos doce hicieron la
petición entre los 500 primeros puestos
(fueron también siete el año pasado, siete
en 2018, tres en 2017, nueve en 2016,
ocho en 2015, cinco en 2014, cinco en
2013 y tres el año 2012).
En esta convocatoria, igual en los últimos años, no han quedado plazas vacantes (quedaron 108 el año 2014). Ha
disminuido el porcentaje de plazas adjudicadas dentro de los 4.000 primeros aspirantes con relación al año pasado. Por
Nº 1212. Octubre 2020
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otro lado, se ha aumentado levemente
(pasa del 28,16 % al 29,21 %) la proporción de plazas de MFYC adjudicadas con
relación al total de plazas MIR, aunque
sigue siendo totalmente insuficiente para
el peso del AP en el SNS.
En la tabla 4 aparecen los 24 centros
con más plazas adjudicadas entre los
4.000 primeros aspirantes, suponen el

los nuevos médicos sea el poco conocimiento que tienen de la especialidad,

semFYC, SEMG, SEMERGEN, AEPap,
SEPEAP y CEEM) se propone un ver-

precisamente por la poca presencia de
Atención Primaria en las Facultades de
Medicina. Paradójicamente, también
puede influir, en la falta de atractivo el

dadero impulso a este nivel asistencial como la mejor forma de hacer sos-

conocimiento que los aspirantes tienen
sobre las condiciones laborales, profesionales, retributivas… que padecen los

médicos de Atención Primaria y que son
manifiestamente mejorables.

76,3% de las plazas que se habían adjudicado y una vez concluido el proceso en
estos centros están el 22,08 % del total de
las plazas, el resto de las plazas se adjudicaron en los 155 centros restantes. En
la tabla 4 se puede consultar las plazas
que se adjudicaron según el orden y también el porcentaje de feminización en la
especialidad (media del 72,5% de plazas
adjudicadas a mujeres, algo más que el
71,3 % del año pasado).

Desde las vocalías de Atención Primaria
de la OMC, desde hace tres años, se está
aplicando un programa para que los estudiantes de los últimos años de Medicina
conozcan la especialidad, mediante charlas informativas en las diferentes facultades de Medicina y en los últimos años
mediante el informe AP25 se hacen propuestas de mejora de la AP.

Posiblemente el principal motivo de la
falta de atractivo de la especialidad para

Desde el foro de médicos de Atención
Primaria (integrado por: CESM, OMC,
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tenible, más ef iciente y resolutivo
nuestro Sistema Sanitario, para ello es
necesario incrementar paulatinamente
la parte del presupuesto sanitario dedicado al primer nivel asistencial hasta
llegar al 20-25 % del total lo antes posible.
“En tiempos de pandemia, más
inversión en Atención Primaria, más
inversión Salud Pública”.
En manos de la Administración está introducir medicina de familia en las facultades y mejorar las condiciones del ejercicio de la profesión en el primer nivel
asistencial, para convertirlo realmente
en el eje del sistema , como la forma
más eficiente de conservar el pilar básico
del Estado del bienestar

ANEXO DE TABLAS DEL INFORME
Tabla 1. Distribución de las plazas MIR por especialidad, grupo de orden petición, porcentaje feminización,
petición (primera/última) plazas y diferencia (2020/2019)

En la tabla se puede observar la evolución en las peticiones de las plazas de las diferentes especialidades por grupos de mil aspirantes según el orden obtenido en el examen. También se refleja la primera y última petición por especialidad, así como el porcentaje de feminización.
Fácilmente podemos comprobar las especialidades que antes adjudicaron sus plazas y las que lo hicieron más tarde.
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Tabla 2-A. Distribución de plazas MIR por provincia, grupo de orden petición, porcentaje feminización, petición
(primera/última) plazas y diferencia (2020/2019). Ordenadas alfabéticamente.

En la tabla se puede observar por orden alfabético la evolución en las peticiones de las plazas de las diferentes provincias por grupos de mil aspirantes según el orden obtenido en el examen.
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ANEXO

Tabla 2-B. Distribución de plazas MIR por provincia, grupo de orden petición, porcentaje feminización,
petición (primera/última) plazas y diferencia (2020/2019). Ordenadas por plazas adjudicadas hasta el 4.000 de
número de orden.

Podemos comprobar las provincias que antes adjudicaron sus plazas y las que lo hicieron más tarde, con datos sobre la
primera y última petición, así como el porcentaje de feminización y las adjudicadas hasta el 4.000 de número de orden.
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Tabla 3. Distribución de plazas MIR por Centro/Hospital, grupo de orden petición, porcentaje feminización,
petición (primera/última) plazas y diferencia (2020/2019).

En la tabla se puede observar la evolución en las peticiones de las plazas de los cincuenta primeros centros (ordenados
por el número de plazas ocupadas por los primeros 4.000 aspirantes) por grupos, según el orden obtenido en el examen.
Podemos comprobar los centros que antes adjudicaron sus plazas y las que lo hicieron más tarde y el porcentaje de feminización.
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ANEXO

Tabla 4. Distribución plazas MIR de MFYC por Centro, grupo de orden petición, porcentaje feminización, petición
(primera/última) plazas y diferencia (2020/2019).

En la tabla se puede observar la evolución en las peticiones de las plazas de MFyC de los veinte y cuatro primeros
centros (ordenados por el número de plazas ocupadas por los primeros 4.000 aspirantes) por grupos de mil aspirantes
según el orden obtenido en el examen.
Podemos comprobar los centros que antes adjudicaron sus plazas y las que lo hicieron más tarde y el porcentaje de feminización.
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Tabla 5. Recuerdo histórico distribución plazas MIR 2014-2019 primera, última petición y porcentaje
de feminización.

En la tabla anterior se puede observar la evolución histórica en las peticiones de las plazas de los MIR entre los años
2015 y 2020 ordenados por especialidad y con datos sobre la primera, última petición y porcentaje de feminización por
especialidad y año.

82

El Médico Nº 1212. Octubre 2020

Imagen en página 2

