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[ASAMBLEA DE MADRID, COMISION DE SANIDAD] 
[Miércoles 16 de abril de 2014]  (
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(“Se abre la sesión a las quince horas y treinta y dos minutos.”) 
 

La Sra. PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías. Damos comienzo a la sesión de la 
Comisión de Sanidad prevista para el día de hoy con el primer punto del orden del día. 

 
 

1.º PCOC 340/14 RGEP 2076 a iniciativa del Ilmo. Sr. D. Enrique Normand de la Sotilla, diputado 
del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia en la Asamblea de Madrid, al Gobierno, 
sobre cómo valora el Gobierno de la Comunidad de Madrid que el número de médicos que han 
pedido el certificado de idoneidad para poder trabajar en el extranjero haya aumentado en 
nuestra Comunidad un 75% en el año 2013 respecto a 2012. 

 
Para su contestación, ruego al señor viceconsejero de Asistencia Sanitaria don Javier 

Maldonado que ocupe su lugar en la Mesa. (“Pausa.”) Buenas tardes, señor Viceconsejero. 

                                                           
1
 Este texto es la transcripción del borrador de acta de la Comisión sin corrección alguna. Únicamente 

se ha editado el formato y se han puesto títulos para una más fácil navegación en los debates de la 
Comisión y para construir el índice inicial (JMF) 
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Tiene la palabra el señor Normand. Por favor, les ruego que se ajusten muy bien a los tiempos; 
ya saben que para cada pregunta hay diez minutos. 

 
 

 El Sr. NORMAND DE LA SOTILLA: 

 Muchas gracias, señora Presidenta. Agradezco la presencia en esta Comisión del 
Viceconsejero de Asistencia Sanitaria. Señor Viceconsejero, hace poco más de un año, el 6 de 
marzo de 2013, y según consta en el diario de sesiones número 336 de esta Asamblea, desde 
mi Grupo Parlamentario ya realizamos una pregunta en esta Comisión de Sanidad respecto al 
problema de los médicos que, una vez formados en España, piden el certificado de idoneidad 
de su colegio profesional para irse a trabajar al extranjero. Es cierto que este certificado puede 
pedirse también para formarse, investigar o para tareas de cooperación para el desarrollo, 
pero aproximadamente el 90 por ciento lo pide para irse a trabajar fuera. 

 
En 2012, Madrid se convirtió por primera vez desde las transferencias sanitarias en la 

comunidad autónoma en la que más médicos solicitaron dicho certificado para emigrar; en 
aquel año fueron 474 profesionales. De la respuesta del Gobierno a mi Grupo Parlamentario el 
año pasado, quedó la sensación de que para ustedes no era un problema. En 2013, la cifra 
pasó de 474 a 843 médicos que en la Comunidad de Madrid habían iniciado los trámites para 
trabajar fuera de España, lo que supone un aumento del 77,8 por ciento respecto al año 
anterior. Estos 843 médicos suponen un 23,8 por ciento respecto a los 3.538 médicos que 
pidieron el certificado de idoneidad en toda España en 2013; es decir, uno de cada cuatro 
médicos que inició los trámites en 2013 para irse a trabajar fuera de España lo hizo desde la 
Comunidad de Madrid. 

 
Señor Viceconsejero, ¿piensa el Gobierno de la Comunidad de Madrid hacer algo al 

respecto? ¿Cómo valora el Gobierno de la Comunidad de Madrid que el número de médicos 
que han pedido el certificado de idoneidad para poder trabajar en el extranjero haya 
aumentado en nuestra Comunidad un 75 por ciento en el año 2013 respecto a 2012? Muchas 
gracias, señora Presidenta.  
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor 
Viceconsejero. 
 
 

 EL Sr. VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA (Maldonado González): 

 Muchas gracias, señora Presidenta doña Marta María Escudero, portavoz del Grupo Socialista 
don José Manuel Freire, portavoz del Grupo Izquierda Unida-Los Verdes don Arsenio Rubén 
Bejarano, portavoz de Unión Progreso y Democracia don Enrique Normand y portavoz del 
Grupo Popular don Eduardo Raboso. Como ya hice en mi primera comparecencia como 
Viceconsejero, quiero reiterar mi total disposición al diálogo y a la colaboración más 
constructiva, así como agradecer en este caso la oportunidad que me brindan de comparecer 
en esta Comisión, a petición del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, para 
informarles sobre la valoración que merece a la Consejería de Sanidad el número de médicos 
que han solicitado el certificado de idoneidad para trabajar en el extranjero. 
 
 Me permitirán SS.SS. que, con carácter previo, inicie mi intervención refiriéndome a la 
supresión de los obstáculos a la libre circulación de personas y servicios entre los Estados 
miembros, que constituye uno de los objetivos de la Comunidad Europea, tal y como se 
consagra en el artículo 3.1.c) del Tratado. Esta supresión de barreras supone para los 
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nacionales de los Estados miembros la facultad de ejercer una profesión por cuenta propia o 
ajena en un Estado miembro distinto; en este sentido, las Directivas 2005/36 y 2006/100/CE 
del Consejo relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales incorporadas a 
nuestro ordenamiento por el Real Decreto 1837/2008 adoptan medidas para el reconocimiento 
mutuo de los títulos de formación, entre los que se encuentran incluidos, lógicamente, el de 
médico y el de médico especialista. 
 
 Como ustedes bien conocen, la Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones 
Sanitarias –nuestra LOPS-, de conformidad con el artículo 36 de la Constitución, considera, a 
efectos de dicha ley, a la profesión médica una profesión sanitaria titulada y regulada. La 
competencia para la acreditación de títulos oficiales españoles y para su reconocimiento en 
otro Estado miembro, al amparo de esta directiva, corresponde al Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y a la Dirección General de Política Universitaria. En el ámbito de dicho 
Ministerio de Educación existe el Registro Nacional de Títulos, que recoge, entre otros, los 
títulos sanitarios; en consecuencia, la expedición de certificados de acreditación de títulos 
conforme a las directivas mencionadas, que son las que permiten ejercer en un país 
comunitario, compete al Ministerio de Educación. 
 
 A este respecto, y consultado el Ministerio de acuerdo con su pregunta, en 2012 
recibieron 993 peticiones de médicos de toda España, siendo 206 de Madrid; en 2013, 1.589 
peticiones de médicos de toda España, de las que 368 correspondían a Madrid. Los datos que 
usted recoge en la pregunta no corresponden a los certificados de acreditación de títulos sino 
a los certificados de idoneidad, que son certificados que expide el Consejo General de 
Colegios de Médicos; datos facilitados por el Colegio Oficial de Médicos para su colegiación, 
que acreditan el ejercicio activo y que el médico no se halla inhabilitado pero cuya 
presentación no es exigida para todos los países de acogida. Esta información y estos datos 
del 75 por ciento, según los datos de los que nosotros disponemos, salen de las publicaciones 
de la Organización Médica Colegial -en concreto, cuando decían que en 2013 habían recibido 
3.279 solicitudes- y, concretamente, de la publicación original “medicosypacientes.com” de la 
OMC, donde dice que, de estas 3.279 solicitudes, 767 correspondían a médicos de Madrid y 
que se habían presentado 273 peticiones más que en 2012. Por eso, los porcentajes no me 
acaban de coincidir con los datos que usted facilita. Igualmente, los datos de la Organización 
Médica Colegial ponen de manifiesto que los médicos en formación MIR, estudiantes y recién 
formados, son los grupos que más han solicitado el certificado de idoneidad. También, según 
la Organización Médica Colegial, tres son los motivos fundamentales que inducen a los 
médicos a formular estas solicitudes: motivos laborales, de estudios y para cooperación. No 
obstante, en este informe, que es el que hemos analizado al objeto de responder esta 
pregunta, no se desglosan las peticiones ni por comunidades autónomas ni por cada uno de 
estos motivos, por lo que resulta muy difícil hacer una valoración rigurosa del mismo. Además, 
como han podido comprobar SS.SS., sin entrar a analizar la diferencia de datos, no coinciden 
los datos de la Organización Médica Colegial, que difieren en un número importante de los 
datos y las certificaciones que expide el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y cuya 
presentación es exigida obligatoriamente en cualquier país de acogida. Muchas gracias. 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Viceconsejero. Tiene la palabra el señor 
Normand. 
 
 

 El Sr. NORMAND DE LA SOTILLA: 

 Muchas gracias, señora Presidenta. Respecto a los porcentajes y a las cifras que ha dado, la 
OMC dio también datos en octubre de 2000… No sé si a lo mejor es por eso por lo que 
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tenemos datos distintos. En cualquier caso, es evidente que ha habido un aumento 
significativo del número de médicos que, después de formarse en Madrid, está yéndose a 
trabajar fuera de España, y yo creo que es evidente que este aumento es preocupante por lo 
que supone y por lo que refleja. Supone una pérdida de capital humano, que en la mayoría de 
los casos no volverá, lo que implica que los recursos públicos que se han utilizado en su 
formación no repercutirán en una mejora de la atención sanitaria a los ciudadanos de nuestro 
país. Y refleja tres situaciones graves: la primera, que, por mucho que los disfracen, los 
recortes de personal en el Servicio Madrileño de Salud están forzando a emigrar a muchos 
profesionales sanitarios. La segunda, que existe una lamentable falta de planificación en las 
necesidades de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud en general y de interés 
para hacerlo en el Servicio Madrileño de Salud en concreto. Supongo que conoce usted el 
informe del Ministerio sobre oferta y necesidad de especialistas médicos en España en el 
periodo 2008-2025. Dicho informe señala, en la página 81, que la Comunidad de Madrid ni 
siquiera respondió al cuestionario para evaluar el déficit de médicos por especialidades y su 
posible evolución en los siguientes años. Todos recordamos las palabras de la señora Aguirre 
diciendo, en 2008, que en Madrid harían falta más médicos, lo que llevó a la creación de 
cuatro nuevas facultades de Medicina en nuestra Comunidad; la mayoría, privadas. 
 

Señor Viceconsejero, ¿cómo se hace un plan de ordenación de recursos humanos si 
no tienen las plantillas de los hospitales? ¿Cuándo existirá en Madrid un registro de 
profesionales sanitarios? Y la tercera, que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, como he 
dicho en mi intervención anterior, no parece querer hacer nada al respecto. En 2012, el 
número de médicos en formación en Madrid, según los presupuestos, fue de 4.632; en 2013 
fue de 4.860 y, en 2014, de 4.998; es decir, siguen ustedes aumentando el número de médicos 
en formación. En 2013, según los presupuestos, 996 médicos terminaron su formación en 
Madrid; en 2013, 996 médicos terminaron su formación y 843 iniciaron los trámites para 
emigrar. Además, aproximadamente un 7 por ciento de los médicos en España opta por volver 
a hacer el MIR, según algunas encuestas. 

 
Por todo lo expuesto, desde Unión Progreso y Democracia instamos al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a dejar de recortar en personal sanitario, a mejorar la planificación de 
recursos humanos del Servicio Madrileño de Salud, por no decir a empezar a planificar los 
recursos humanos del Servicio Madrileño de Salud, y a reaccionar ante lo que reflejan las 
preocupantes cifras de la emigración de médicos en Madrid y en España. Muchas gracias, 
señora Presidenta. 

 
 
La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor 

Viceconsejero. 
 
 

 El Sr. VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA (Maldonado González): 

 Muchas gracias, señora Presidenta. En este análisis que ha hecho usted mezcla 
muchas cosas, mezcla muchas valoraciones y hace unas valoraciones que no se fundamentan 
en los datos objeto de la pregunta. Evidentemente, en este análisis no se puede obviar el 
efecto que ha tenido la crisis en el ámbito sanitario público y que ha podido tener en la 
contención del gasto y en la situación que se plantea en Madrid, y sobre todo en toda España. 
A estos ajustes, demandados por la Asociación Económica, hay que unir otras razones, que 
tienen que ver con otros factores que se hallan también directamente implicados de alguna 
manera con esta Asociación, y me refiero a un problema del Estado español, que es el número 
de unidades existentes y la no consecuencia de la oferta con la demanda, y no del ajuste; esto 
es un tema del Sistema Nacional de Salud y del sistema de las universidades españolas. Es 
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verdad que del 2005 al 2006 ha aumentado el número de licenciados en las facultades de 
Medicina, pero también es verdad que Madrid sigue siendo el referente en recursos humanos, 
el referente en profesionales sanitarios, el referente y en el liderazgo en lo que es la retención 
del talento y el contar con los mejores profesionales del sistema sanitario público. Yo no quería 
hablar de ello hoy, pero el 50 por ciento de los cien primeros números del MIR han elegido 
Madrid; ese es un hecho histórico que no había ocurrido nunca en la historia del Sistema 
Nacional de Salud -creo; si alguien cree que ha sido así, que me lo diga, pero yo creo de 
memoria que no ha sido así-. 

 
 Quiero reiterar que, a pesar de la situación económica, esta Consejería de Sanidad 
claro que es consciente de que es necesario trabajar en unión con todos los sectores 
implicados en políticas activas que minimicen los efectos de la crisis y que, 
independientemente de cuál sea el número de licenciados o de médicos especialistas que 
opten por desarrollar su profesión en otros países, bien sean comunitarios o extracomunitarios, 
les motive retornar -las valoraciones que ha hecho usted sobre los no retornos, usted verá qué 
datos ha utilizado, pero yo no los he encontrado en ninguna parte-, y que pueden poner en 
práctica y en valor el enriquecimiento que de sus experiencias nos van a aportar. 
 
 Señorías, por último, y por eso he empezado así mi intervención, no se puede olvidar 
que, como he expuesto al inicio, la supresión de las barreras a la libre circulación de la Unión 
Europea, y acciones como las becas Erasmus, las rotaciones de otros países de personal 
residente en formación, favorecen el intercambio de experiencias y conocimientos y facilitan, a 
la vuelta de estos profesionales, que suelen ser estancias temporales, su integración en 
nuestras instituciones, en nuestros centros de la sanidad pública madrileña, y son una 
oportunidad para el desarrollo personal y profesional. Muchas gracias. 
 
 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Viceconsejero. Pasamos al segundo 
punto del orden del día. 

 
 

2.º PCOC 360/14 RGEP 2243 a iniciativa del Ilmo. Sr. D. Arsenio Rubén Bejarano Ferreras, 
Diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes en la Asamblea de Madrid, al 
Gobierno, sobre si tiene previsto el Gobierno Regional la unificación de los servicios de urgencia 
en el Hospital Doce de Octubre. 
 
 Pregunta de contestación oral, a iniciativa del ilustrísimo señor don Arsenio Rubén 
Bejarano, diputado del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Los Verdes. Para su contestación 
comparece el Director General de Atención Especializada, don Mariano Alcaraz Esteban. 
Buenas tardes, señor Alcaraz. Tiene la palabra el señor Bejarano. 

 El Sr. BEJARANO  FERRERAS: 

 Muchas gracias, señora Presidenta. Preguntamos al señor Alcaraz, al que agradecemos que 
este hoy aquí en la Comisión de Sanidad, si el Gobierno regional tiene previsto la unificación 
de los servicios de urgencia en el hospital Doce de Octubre. 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el Director General. 
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 El Sr. DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (Alcaraz Esteban): 

 Muchas gracias, señora Presidenta. Buenas tardes, señores diputados. La pregunta es 
concreta y la respuesta podría ser muy concreta, permítanme, sin embargo, que para intentar 
aclarar lo concreta que va a ser la respuesta exponga cuál es la situación de las urgencias en 
el hospital universitario Doce de Octubre. El hospital Doce de Octubre, como ustedes saben, 
consta de tres edificios bien diferenciados: el edificio general, el materno-infantil y lo que 
denominamos la policlínica. Evidentemente, el edificio de la policlínica está destinado 
exclusivamente a asistencia ambulatoria y los otros dos edificios albergan hospitalización y 
otras instalaciones, como hospitales de día, etcétera, relacionadas con la atención sanitaria. 
En el edificio general se encuentra la hospitalización del área médica y quirúrgica de adultos y 
en el edificio materno-infantil se encuentra la hospitalización del área de ginecología y 
obstetricia y la hospitalización y consultas de pediatría y neonatología.  
 

El servicio de urgencias, por tanto, se encuentra dividido en dos grandes bloques en los 
dos grandes edificios que les comentaba. En el edificio general se encuentra la urgencia de 
adultos en el que ya se encuentran unificadas todas las urgencias de los pacientes mayores de 
14 años, tanto medicas como quirúrgicas y traumatológicas, salvo la urgencia gineco-
obstetrica y la urgencia pediátrica, que se ubican en el edificio del materno-infantil. En este 
edificio general, la urgencia dispone de un servicio de admisión y dos salas de triaje. Una vez 
que se asigna y se define la prioridad de los pacientes que acuden a ella, el personal de 
enfermería ubica al paciente en distintas áreas de atención en función de la valoración previa 
que se ha hecho en este triaje. Los pacientes son derivados a las consultas, al área de 
traumatología, al área de ambulantes, al “box” de parada o a otra zona dedicada a los 
pacientes encamados. Dispone también de un servicio de admisión propio. El otro bloque es el 
de las urgencias pediátricas, ubicadas en el edificio de hospitalización del materno-infantil, que 
se encuentran en dos plantas distintas y bien diferenciadas: la urgencia pediátrica, en la que 
se valora cualquier patología de pacientes menores de 14 años, consta de un servicio de 
admisión propio y de una sala de triaje propia, en la que se clasifica a los pacientes que 
acuden a este servicio y como en la urgencia general, se ubican en distintas salas; y la 
urgencia de maternidad, en la que se valora la patología gineco-obstétrica, que también tiene 
un servicio de admisión propio y una sala de triaje propia. 
 

Así pues, toda la patología traumatológica y quirúrgica se clasifica, tanto en la urgencia 
general como en la urgencia pediátrica, en función de la edad; ese es el criterio que diferencia 
dónde se realiza la asistencia sanitaria a estos pacientes. Y no se dispone en absoluto --de 
triajes diferenciados en la urgencia general ni en la urgencia pediátrica. Evidentemente, no se 
considera en este momento ningún tipo de unificación. Está unificada la urgencia general, con 
toda la patología de mayores de 14 años; la urgencia ginecológica bien diferenciada, gineco-
obstétrica, y, lógicamente, la urgencia pediátrica. Muchas gracias. 
 
  

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, Director General. Tiene la palabra el señor 
Bejarano. 
 
 
 

 El Sr. BEJARANO FERRERAS: 

 Muchas gracias, Presidenta. Agradecemos la explicación que nos da el señor Alcaraz. Es 
verdad que coincido con usted en que es una pregunta sencilla, y necesitábamos una 
respuesta sencilla. Ha dicho: de momento. No solo a nuestro Grupo Parlamentario sino 
también al personal sanitario le gustaría que un representante del Gobierno regional diga con 
contundencia un sí o un no, que es lo que esperamos en esta comparecencia. Lo 
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preguntamos, repito, no solo por la incertidumbre de nuestro Grupo Parlamentario sino 
también porque gran parte del personal sanitario tienen esta incertidumbre, además de forma 
justificada. Desde el Gobierno regional se están adoptando por parte de la Consejería de 
Sanidad una serie de decisiones de unificación y de cambio de distintas áreas en muchos 
centros hospitalarios, concretamente en importantes grandes centros hospitalarios de 
referencia, entre ellos, por supuesto, el Doce de Octubre. Y tenemos que hacer rápidamente 
una comparación lógica con lo que está ocurriendo en un hospital que, sin ser igual, es de 
similares características, como es el Hospital Universitario La Paz, en el que, como usted 
sabe, el Gobierno regional, antes incluso de que tomara posesión, adoptó una decisión de 
unificación en los servicios de urgencia; una unificación errónea que todavía a día de hoy en 
nuestro Grupo Parlamentario no sabemos por qué se ha adoptado esa decisión, porque eran 
unas urgencias que se estaban llevando a cabo con las más altas cotas de profesionalidad y 
con un nivel asistencial de muchísima calidad; modélicas sin duda las urgencias de La Paz. Y, 
sinceramente, hoy, después de ese proceso de unificación, no podemos decir lo mismo. Al 
menos en nuestro Grupo Parlamentario estamos convencidos de que esa unificación ha tenido 
su impacto y no podemos hablar, ni mucho menos, de la misma calidad asistencial con la que 
se estaba llevando antes. Es más, en nuestro Grupo estamos hablando claramente de un 
proceso de desmantelamiento de los servicios de urgencia con esa unificación. 
 
 Por ese cambio de criterio que está haciendo el Gobierno regional, y sobre todo 
teniendo en cuenta la unificación que se estaba llevando a cabo en el hospital La Paz, 
hacíamos esa pregunta. Aludía usted a la situación del Policlínico, y además ha salido en los 
medios de comunicación; una situación que nos  preocupa sobre todo porque se está notando 
en la apertura del nuevo Policlínico el impacto del recorte en las políticas del personal 
sanitario. Hace bien poquito hemos visto en los medios de comunicación algunas categorías 
profesionales en las cuales falta personal sanitario, sobre todo celadores, y eso hace que 
tengamos una situación por la que algún medio de comunicación hablaba de que el Doce de 
Octubre no da más de sí. Nosotros no vamos a llegar a tanto, pero, en todo caso, tenemos una 
situación de preocupación en ese sentido. 
 
 Por lo tanto, señor Director General, hemos asistido lamentablemente a un intento de 
privatización sanitaria; se ha gastado mucho tiempo en hablar de ello, en hablar de un proceso 
abocado a un cambio de modelo y, lamentablemente, durante este tiempo hemos perdido, 
sobre todo el Gobierno regional, mucho tiempo en intentar resolver problemas estructurales de 
todo tipo que tiene nuestro sistema, en atención especializada, en atención primaria, en las 
listas de espera y también en resolver y mejorar los servicios de urgencia de todos los 
hospitales de la Comunidad de Madrid. Como vemos, estamos en un tiempo en el que no hay 
brotes de gripe, pero, por ejemplo, en el Hospital Universitario Severo Ochoa tenemos una 
situación todavía muy difícil, en La Paz tenemos una situación muy compleja, etcétera. Por eso 
preguntábamos si el Gobierno regional tenía pensado en lo que queda de Legislatura al menos 
llevar a cabo una unificación similar a la que ha llevado a cabo el Gobierno en La Paz. Gracias, 
Presidenta. 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el Director General. 
 
 

 El Sr. DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (Alcaraz Esteban): 

 Muchas gracias. Creo que el problema no es que se tenga pensado unificar las urgencias del 
Doce de Octubre; ya están unificadas. Las urgencias del Doce de Octubre vienen funcionando 
exactamente en las mismas condiciones funcionales –permítaseme repetirlo-, que es lo que se 
ha hecho en La Paz. La urgencia general atiende todo paciente mayor de 14 años, sea cual 
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sea la patología; una vez que se hace el triaje, al paciente se le clasifica, se le ubica donde le 
corresponda y es atendido por los especialistas de cada una de las áreas. 
 

Respecto a las urgencias en los hospitales, no hay un modelo definido, exacto para 
cada uno; hay un modelo muy general, se tiene tendencia a tener una sola admisión y, una vez 
que los pacientes entran en admisión, son clasificados en las áreas que corresponda. El 
problema es que en cada hospital hay que organizar las urgencias en función de la 
infraestructura que tienen. Si en un futuro hay que unificar la urgencia del Doce de Octubre, o 
bien se hace en un edificio y se traslada a los pacientes que requieran ingreso y 
hospitalización en el edificio de al lado, con todo lo que significa movilizar a un paciente, o bien 
se hace en el otro y en ese caso también habría que movilizar a los pacientes. La urgencia, en 
este momento -y durante largo tiempo, porque la infraestructura lo manda-, está perfectamente 
organizada.  
  

En relación con el resto de las preguntas que usted ha hecho y a lo que me comenta 
sobre el Policlínico, eso forma parte de otro debate y en cualquier otro momento lo podemos 
comentar. Muchas gracias. Buenas tardes.  
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Director General. Pasamos al tercer 
punto del orden del día.  
 
 

3.º PCOC 402/14 RGEP 2663 a iniciativa del Ilmo. Sr. D. José Manuel Freire Campo, diputado del 
Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, al Gobierno, sobre se pregunta cuál es 
el clima laboral en el SERMAS. 
 
 Para su contestación, ruego a don Javier Maldonado, Viceconsejero de Asistencia de 
Sanitaria, que ocupe su lugar en la mesa. (“Pausa.”) Tiene la palabra el señor Freire.  
 

 El Sr. FREIRE CAMPO: 

 Buenas tardes, señora Presidenta. Buenas tardes, señor Viceconsejero, bienvenido. La 
pregunta que hoy hace mi Grupo es en relación con el clima laboral en el Sermas. Como todo 
el mundo sabe, el clima laboral es la percepción que tienen los trabajadores sobre la 
organización misma y la medida de su satisfacción. Esta normalmente se sabe a través de 
encuestas. Toda organización compleja y grande debe estar interesada en conocer el clima 
laboral de su personal porque tiene un impacto en su rendimiento. La pregunta que yo le hago, 
señor Viceconsejero, es la siguiente: ¿Cuándo se ha hecho encuesta de clima laboral, cuántas 
encuestas se han hecho, cuál es la última y qué resultados han mostrado estas encuestas si 
es que se han llevado a cabo? Esta es la pregunta. Gracias.  
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor 
Viceconsejero.  
 

 El Sr. VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA (Maldonado González): 

 Muchas gracias, señora Presidenta. Señoras y señores diputados, agradezco nuevamente la 
oportunidad de poder comparecer aquí para informar a petición del Grupo Parlamentario 
Socialista sobre el clima laboral en el Servicio Madrileño de Salud. Como Viceconsejero y 
titular del Sermas, para mí es un honor estar aquí para hablar y responder a esta pregunta.  
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 Como SS.SS. saben, a través del clima laboral se mide la calidad de la vida 
profesional, así como el medio en el que se desarrolla el trabajo cotidiano de nuestros 
profesionales; es decir, el ambiente de trabajo que se percibe en la organización expresado 
por los propios empleados. Es indudable que el clima influye en la satisfacción y motivación de 
los mismos y, en consecuencia, en los resultados de la organización. Con la medición del 
clima laboral pretendemos descubrir siempre los puntos fuertes de nuestros servicios y 
unidades a fin de aprovechar las oportunidades, mejorando los puntos débiles y estableciendo 
las estrategias y planes de acción concretos para aumentar la motivación y satisfacción de los 
profesionales del Servicio Madrileño de Salud.  
 
 En consecuencia, señorías, para nosotros la existencia de un buen clima laboral se 
encuentra íntimamente relacionada con la actuación del personal directivo de nuestros centros, 
con los comportamientos de los trabajadores, de los profesionales, con su interacción con la 
empresa, así como con las características de la propia actividad de cada uno de los 
profesionales. También, como SS.SS. conocen, la Fundación Europea para la Gestión de la 
Calidad creó el modelo FQM de excelencia con la misión de permitir a organizaciones de 
distinta naturaleza establecer un enfoque y un marco de referencia objetivo, riguroso y 
estructurado que permitiese un diagnóstico de las organizaciones. Es el modelo más 
ampliamente utilizado en Europa y se ha convertido en base para la evaluación de las 
organizaciones. Este modelo, como también saben SS.SS., permite reorientar las líneas de 
mejora continua, estimular y asistir a las organizaciones para desarrollar actividades de mejora 
enfocadas a la excelencia y a la satisfacción de los usuarios -en el caso que nos ocupa, para 
la satisfacción de los profesionales-, el impacto en la sociedad y en los resultados obtenidos.  
 
 Es indudable, y no lo cuestiona nadie, que este modelo se ha utilizado para medir la 
calidad de los servicios que se prestan por las Administraciones Públicas y para evaluar el 
clima laboral. Saben también que hace más de una década la Comunidad de Madrid adoptó el 
modelo FQM como referencia en la evaluación de la calidad de los servicios públicos. Por esta 
razón, desde la Consejería, desde el Sermas se ha utilizado este modelo que ha sido incluido 
en los objetivos anuales de los centros para su impulso y consolidación. Llevamos ya -me 
pedía estos datos el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista- tres ciclos de autoevaluación 
en los hospitales y dos en la atención primaria; durante el año pasado se trabajó en la 
planificación del ciclo que se está desarrollando en 2014 y la puesta en marcha de los planes 
de acción que resulten de esta evaluación será en 2015. Por lo tanto, es una línea de trabajo, 
como no puede ser de otra forma, plenamente consolidada en la organización del Sermas. 
 

Saben también que este modelo EFQM está compuesto por nueve criterios, y uno de 
ellos hace referencia a los resultados en las personas, en los profesionales, y se plasma que 
las organizaciones excelentes utilizan un conjunto de medidas de percepción y sus indicadores 
de rendimiento basados en las necesidades y expectativas de las personas. Por si no fuera 
poco, el manual de aplicación del Servicio Madrileño de Salud, versión 2013, incluye, entre 
otras herramientas, como no puede ser de otra manera, las encuestas de satisfacción de los 
profesionales y las encuestas de clima laboral como fuentes de información. 
 
 Partiendo de este análisis de EFQM, cada Dirección de cada centro elabora las 
encuestas para sus profesionales para conocer ese grado de satisfacción y medir y monitorizar 
el clima laboral de una forma -que es lo más importante- sistematizada y organizada. Después 
se realiza un análisis de estudio y reflexión sobre los resultados obtenidos en dichas encuestas 
para proponer las líneas pertinentes de mejora. 
 
 También es verdad -y yo creo que es bueno que hagamos esa reflexión- que en estos 
momentos en los que se atraviesa una situación de crisis financiera y económica el clima 
laboral está muy condicionado por factores que tienen que ver con las retribuciones, con el 
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incremento de la jornada y otros factores que afectan a los profesionales. Sin embargo, desde 
nuestros centros, la gestión interna de los centros sanitarios se están implantando con carácter 
general, y se ha comentado en esta Cámara, gestión, grupos de mejora, grupos de trabajo 
multidisciplinar, participación cada vez más importante en la toma de decisiones, en la 
propuesta de planes de mejora de las unidades y servicios, detección de necesidades de 
formación con los colectivos de los centros, determinación de perfiles de puestos, inclusión 
paulatina de la gestión por competencias y evaluación del desempeño. 
 
 Los centros sanitarios del Sermas tienen todos como objetivo de calidad la implantación 
de su autoevaluación mediante el modelo EFQM y desarrollan el análisis de evaluación del 
clima y la satisfacción de los profesionales, que permiten establecer las políticas de recursos 
humanos adaptadas a las peculiaridades de cada centro. Muchas gracias. 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Viceconsejero. Tiene la palabra el señor 
Freire. 
 
 

 El Sr. FREIRE CAMPO: 

 Gracias, señora Presidenta. Señor Viceconsejero, gracias por su respuesta, pero la verdad es 
que me ha respondido usted -y he querido abreviar mi discurso introductorio- acerca de lo que 
significa el clima laboral, cuál es su importancia -usted lo ha recordado-, y me ha hablado de 
EFQM. Y yo lo que le he preguntado son datos concretos; es decir, cuándo se han hecho 
estas encuestas, cuándo se hacen, etcétera. Yo he estado repasando Memorias de los centros 
y en muy escasos centros viene algo de ello. Por ejemplo, me encuentro algo del Instituto 
Psiquiátrico José Germain, relativo a 2006, en el Plan General de Acción 2006-2012; no me he 
encontrado nada en ningún otro sitio. He encontrado un curso de gestión clínica de hace unos 
años donde se habla de clima laboral, satisfacción de los profesionales; en el Plan Vallecas 
2006, en el hospital de Guadarrama. Creo recordar que en la Memoria de 2012 es el único sitio 
donde se habla de esto, en la única Memoria de las que he revisado, y he revisado bastante 
exhaustivamente. 
 

Espero que usted me dé más datos de en qué sitios se están haciendo esos estudios. 
Por ejemplo, usted ha sido Director Médico del hospital de La Paz. En el hospital de La Paz, 
¿se han hecho? ¿Cuándo? ¿Qué datos tienen? Ha sido Director Gerente del hospital Ramón 
Cajal; ¿se han hecho? ¿Qué datos tienen? Lo que yo le pedía son los datos. Todos los que 
aquí estamos tenemos una razonable idea de lo que significa el clima laboral. Exactamente 
también sabemos que es el punto 7 de EFQM, que se pregunta por ello. Y prueba de que no 
debe ser una cosa que hagan ustedes mucho es, por ejemplo, que me he encontrado un 
artículo publicado en Revista de Calidad Asistencial, de 2009, donde un grupo de enfermeras 
tienen que hacer un análisis especial del clima laboral en la enfermería. Y no me he 
encontrado ningún otro dato. El otro dato que he encontrado es de un texto de la Comunidad 
del año 1998 -un poco atrás me remito-, en el que se menciona esto. Fuera de eso no he 
encontrado absolutamente nada, y por eso le he preguntado. Es un tema que usted mismo 
reconoce que es importante, y, sin embargo, es imposible encontrar algo en alguna 
publicación; he preguntado a sindicatos y tampoco tienen idea de que ustedes hayan hecho 
nada. 

 
Como antes ha mencionado el portavoz de UPyD, ciertamente, aparte de la situación 

de crisis y demás, ustedes han hecho recortes de personal; hay un evidente maltrato en 
múltiples aspectos de personal, y el ejemplo que le pongo siempre son los contratos del 
personal de radioterapia del hospital de Fuenlabrada. Todo el personal de ese hospital está en 
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contratación eventual; bien es verdad que los ordenadores están instalados y las citas de los 
pacientes sobrepasan un año. Entonces, es evidente que su política de personal dista mucho 
de responder a cánones mínimamente aceptables de organización, si se preocupan por esto. 
Por eso le preguntaba mi Grupo por los datos de clima. ¿Tienen ustedes publicado esto en 
algún sitio? ¿Es accesible en algún sitio? ¿Lo han compartido con organizaciones sindicales? 
Usted me habla de que cada centro lo hace. Mire usted, es la primera idea, la primera noción 
que tengo de esto, porque nadie me ha hablado nunca de estas encuestas ni de sus 
resultados; por eso mi Grupo ha preguntado por ellos. Le agradecería mucho que nos diera los 
datos y, sobre todo, que nos dijera dónde están disponibles para ser consultados. Muchas 
gracias. 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor 
Viceconsejero. 
 
 

 El Sr. VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA (Maldonado González): 

 Gracias, señora Presidenta. Señor portavoz del Grupo Socialista, agradezco todas las 
preguntas, porque es una prioridad para nosotros. En 2003 se realizó un ejercicio de 
autoevaluación EFQM, que contempla el trabajo sobre las personas y los profesionales en la 
mayoría, por no decir todas… (El Sr. FREIRE CAMPO: ¡En 2003!) Sí, se lo voy a decir; 
espere, escuche. 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Señor Freire, espere. 
 
 
 El Sr. VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA (Maldonado González): En 
2003, en todas las gerencias de atención primaria y de hospitales. Le he dicho que se han 
hecho tres autoevaluaciones. En 2006 se estableció como objetivo de todas las gerencias; en 
2007 y 2008 se definieron los tres planes de mejora de áreas priorizadas de autoevaluación 
por cada gerencia; en 2009 se hizo una tercera ronda, un nuevo ciclo de autoevaluación, en 
todas las gerencias. Relación de la autoevaluación, modelo EFQM, en todas las gerencias. Se 
establecieron planes de mejora de acuerdo entre 2010 y 2011. 
 
 Respecto a los datos, 33 hospitales realizaron su autoevaluación en la fecha convenida 
–insisto, 33 hospitales-, definiendo planes de acción en gestión, en la organización, procesos, 
comunicación y personas. Evaluar el clima laboral e implantar acciones de mejora es una de 
las categorías que, como no puede ser de otra forma, se describieron con más frecuencia en 
los planes de acción de estos 33 hospitales que hicieron la evaluación. Como verán, en este 
contexto de gestión de la calidad, entre las actividades realizadas por los centros en los 
últimos años se han realizado diferentes encuestas a profesionales, tanto encuestas de 
satisfacción como de clima laboral. Si quiere datos de encuestas de clima laboral, de 2010 a 
2013 se han realizado encuestas de clima laboral en 19 hospitales, con diferente alcance, 
aparte de la autoevaluación EFQM, que contempla a las personas, destacando que en el 42 
por ciento se han realizado de forma periódica en más de una ocasión. Pero es que, además, 
en primaria, aparte de las que se han hecho en determinadas áreas, posteriormente, se han 
hecho en varias ocasiones –el valor de estas encuestas es comparar año tras año- en la 
Dirección Técnica de Procesos de Calidad y en la Dirección Técnica de Sistemas de 
Información. 
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 En cuanto a la valoración, de las encuestas que se están realizando, se puede extraer 
que los profesionales del Servicio Madrileño de Salud tienen un alto sentido de pertenencia a 
su organización y aún más a su centro, lo que favorece una mejora en el desempeño de su 
trabajo y una mayor calidad en la asistencia sanitaria que se presta a los pacientes y que ha 
repercutido en un incremento real de la asistencia sanitaria que se presta en nuestros 
hospitales y centros. Todos estos sistemas de mediciones y evaluaciones que se están 
llevando a cabo en el Servicio Madrileño de Salud constituyen para nosotros un objetivo 
irrenunciable a cumplir para que a corto, medio y largo plazo se vayan integrando 
paulatinamente las propuestas de mejora en nuestras políticas de recursos humanos, a fin de 
que podamos producir un cambio cultural necesario que permita la implantación de estrategias 
que nos aseguren seguir mejorando el clima laboral y llegar a ser una organización excelente. 
 
 Quiero señalar que creo que es obligatorio decir que, aunque la crisis económica ha 
hecho necesario adoptar medidas de ajuste en materia de recursos humanos que han podido 
originar situaciones de rechazo por los profesionales, no se puede mezclar –usted lo ha dicho- 
el concepto de clima laboral con la conflictividad puntual que puede surgir en determinados 
momentos. Nuestro hecho es que, con la comparación de las diferentes autoevaluaciones 
desarrolladas y las encuestas de clima laboral, constatamos que en los centros sanitarios se 
están implantando paulatinamente acciones de mejora, resultado de esta autoevaluación y de 
estas encuestas de satisfacción, que están favoreciendo el clima laboral en los centros del 
Servicio Madrileño de Salud. Muchas gracias. 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias una vez más, señor Viceconsejero. Pasamos al 
cuarto punto del orden del día. 
 
 

4.º PCOC 468/14 RGEP 3343 a iniciativa de la Ilma. Sra. Dª. Ana Camins Martínez, diputada del 
Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, al Gobierno, sobre balance de 
actuaciones en la mejora de la calidad y el confort de las infraestructuras hospitalarias en el año 
2013. 
 Ruego al señor Director General de Atención Especializada que ocupe su lugar en la 
mesa. (“Pausa.”) El señor Raboso tiene la palabra en sustitución de doña Ana Camins. 
 

 El Sr. RABOSO GARCÍA-BAQUERO: 

 Muchas gracias, señora Presidenta. Señor Director General, agradecemos su presencia entre 
nosotros. Quisiera preguntarle sobre el balance de actuaciones en la mejora de la calidad y el 
confort de las infraestructuras hospitalarias a lo largo de 2013. 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra, señor Alcaraz. 

 El Sr. DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (Alcaraz Esteban): 

 Muchas gracias, señora Presidenta. Buenas tardes, de nuevo. Voy a intentar ser muy 
concreto. Voy a dividir la pregunta en dos grandes apartados: infraestructura y calidad; aunque 
muchas veces, evidentemente, las acciones en infraestructura tienen muchísimo que ver con 
la calidad. En lo que respecta a la infraestructura, a lo largo del año 2013 se han realizado 
acciones en 24 hospitales de la red pública. En estos 24 hospitales se han realizado 
actuaciones en tres grandes grupos: el grupo de hospitalización, el grupo de áreas de 
asistencia ambulatoria –vamos a llamarlo así- y el grupo de acciones relacionadas con el 
confort y la seguridad.  
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En cuanto a la hospitalización, se han hecho 47 actuaciones en 14 hospitales que han 
afectado a un total de 15.000 metros cuadrados y con una inversión en conjunto de 1,23 
millones de euros. Por grandes bloques, se han hecho actuaciones sobre los controles de 
enfermería; sobre las habitaciones de los pacientes, teniendo muchísima tendencia a ir 
realizando modificaciones en infraestructuras que permitan la hospitalización individual; 
actuaciones sobre los baños; sobre las salas de espera, y sobre espacios comunes y pasillos. 

 
En cuanto a las áreas de asistencia ambulatoria, se han hecho 64 actuaciones en 17 

hospitales, se ha afectado a un total de 188.000 metros cuadrados de superficie y la inversión 
total en este apartado ha sido de 7,9 millones de euros. Los grandes bloques han sido en 
consultas externas; en salas de exploración; en el área quirúrgica, acondicionamiento de 
quirófanos; en las urgencias hospitalarias; en los hospitales de día, y en otras áreas 
asistenciales, especialmente de gabinetes de exploración: endoscopias, etcétera. 

 
En cuanto a las actuaciones sobre el área de confort y seguridad, se han hecho 139 

actuaciones en 22 hospitales, con un total de 713.000 metros cuadrados de superficie de 
actuación y una inversión total de 4,7 millones de euros. En este apartado podemos decir que 
se ha trabajado sobre instalaciones, sobre señalización y seguridad, sobre accesos y 
ascensores, fachadas, cubiertas, exteriores, parking, cocina, lencería y almacenes. En total se 
han hecho 250 actuaciones y se han invertido exactamente 13.895.000 euros. 

 
El otro gran bloque es acciones relacionadas con la calidad, aunque ya decía que 

muchas de estas actuaciones, como es lógico, tienen una repercusión directa sobre la calidad 
asistencial y, sobre todo, sobre la calidad percibida tanto de los pacientes como de los 
profesionales. En calidad yo haría dos grandes bloques.  

 
El de mejora en procesos y acreditaciones. Muchísimos hospitales -exactamente 12 

hospitales- de la Comunidad de Madrid a lo largo del año  2013 han conseguido acreditación 
en el ISO 9.001 sobre un total de cerca de 25 grandes servicios. Con lo cual, el total de 
servicios o unidades que podemos tener acreditadas -y probablemente aquí me quede corto- 
superan los 60 servicios en total acreditados. Los hospitales que en este año 2013 han 
realizado más actuaciones en este sentido son: el Doce de Octubre, el hospital de 
Fuenlabrada, el hospital de Getafe, el Gregorio Marañón, el Guadarrama, el José Germain, la 
Fuenfría, el hospital La Princesa, el Ramón y Cajal y el Severo Ochoa.  

 
El otro gran bloque relacionado directamente con la calidad -desde mi punto de vista, 

muy  importante,  sobre el que durante el año 2013 se ha trabajado mucho es la seguridad de 
los pacientes. Y la seguridad de los pacientes la enfoco en dos grandes acciones, que son: la 
implantación del responsable de seguridad en todos y cada uno de los servicios, que de 
alguna manera es el responsable “vigilante” de todos los aspectos de seguridad de los 
pacientes a los que atiende ese servicio, y la implantación de medidas relacionadas con las 
alertas.  En cuanto a las alertas en la prescripción de medicamentos, es más fácil la 
habilitación de este tipo de medidas en los hospitales informatizados para evitar las 
duplicidades, alergias, errores en la dosificación del medicamento, etcétera; también respecto 
a las alertas relacionadas con la detección de problemas en las pruebas que se le pidan a un 
paciente, bien en laboratorio, en anatomía patológica o en radiología, de manera que el 
profesional que solicita una exploración de este tipo no tiene que esperar a que el paciente 
acuda a su consulta porque, automáticamente, le va a aparecer una alarma o una alerta en su 
ordenador que le va a decir que al paciente al que le han realizado esa prueba tiene un 
problema que requiere la prioridad en su asistencia.  Los protocolos que se han implantado, 
por ejemplo, en las unidades de cuidados intensivos: la neumonía asociada a la ventilación 
mecánica, la bacteremia cero, etcétera. Y no menos importante la campaña mayoritariamente 
implantada en todos los hospitales de la red -que usted seguro que conoce como cirujano y 
como profesional de un hospital- sobre el lavado de manos; una cosa tan absolutamente 
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elemental como es concienciar a todos los profesionales de todos los estamentos de la 
importancia del lavado de manos nos va a evitar muchísimos problemas de infecciones 
nosocomiales, etcétera. Con esto le doy por contestado. Muchas gracias. 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, Director General. Tiene la palabra el señor 
Raboso. 
 
 

 El Sr. RABOSO GARCÍA-BAQUERO: 

 Muchas gracias. Lo que quisiera decir a propósito de su intervención, señor Alcaraz, es que 
creo que los ciudadanos de Madrid demandan no solamente calidad asistencial; calidad 
asistencial que, afortunadamente, disfrutan como ningún otro ciudadano de la nación. También 
quieren que la asistencia sanitaria se preste en un entorno con un nivel apropiado a lo que hoy 
en día los ciudadanos buscan en nuestras instituciones sanitarias. Y esto no solo significa 
tener centros estéticamente cuidados, también supone la introducción constante de 
modificaciones en las estructuras que incrementen la calidad percibida por el usuario, con 
direccionamientos sencillos, incrementando la accesibilidad, cuidando la hostelería y, por 
supuesto, introduciendo siempre mejoras estructurales que produzcan un efecto global sobre 
la calidad asistencial prestada. En este sentido cabe destacar las extensas mejoras que se han 
implementado por decenas ni más ni menos que en 24 hospitales de la red pública de Madrid, 
por las cuales le felicito a usted y le ruego que haga extensiva mi felicitación a toda la 
Consejería. 
 
 Señor Director General, si analizamos con un mínimo de seriedad la evolución de la 
sanidad madrileña en el año 2013, observaremos que más allá de conflictos y agitaciones, los 
madrileños siguen teniendo a su servicio unas magníficas instituciones sanitarias públicas 
modernas y eficaces que asumen como parte de su propia esencia la implementación 
constante de nuevas ideas y mejoras que las hagan cada vez más eficientes y mejor 
adaptadas a las necesidades sanitarias de los madrileños. Muchas gracias por su información. 
Nada más, señora Presidenta. 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, Director General. 
Pasamos al quinto punto del orden del día. 
 
 

5.º Ruegos y preguntas. 
 
 ¿Alguna de SS.SS. desea hacer algún ruego o alguna pregunta? (“Denegaciones.”) No 
habiendo ruegos ni preguntas, se levanta la sesión.  
 
 
 (“Eran las dieciséis horas y dieciocho minutos.”) 
 
  
 


