
 

 

 

 

Bajo el lema “somos Médicos somos Pacientes” 

 

 

MENOS SALUD, MAYOR SOBRECARGA Y HARTAZGO  

 

● La pandemia deja una población menos sana y mayor sobrecarga laboral a 

los médicos. 

● El desgaste humano entre los profesionales sigue en aumento.  

● La Administración madrileña parece conjurada en contra de la Sanidad 

Pública. 

● La judicialización de la sanidad no puede ser la solución a los problemas. 

  

 

Es momento de replantear la situación sanitaria tras la relajación de la emergencia COVID.  

Los médicos estamos viviendo situaciones clínicas impensables hace unos años. Vemos 

pacientes en los que la perdida de oportunidad sanitaria ha agravado una patología que 

debería haber evolucionado de forma más controlable. La población tiene el sentimiento 

de que está abandonada desde el punto de vista de su salud y que la COVID ya no es un 

argumento que explique la falta de atención. Son momentos en los que las autoridades 

sanitarias en colaboración con los profesionales deberían ponerse manos a la obra y 

reconstruir la maltrecha Sanidad Pública que tenemos. No se trata ya de pensar sólo en 

infraestructuras sanitarias sino principalmente en el personal asistencial. Los médicos 

madrileños venimos denunciando el maltrato que sufrimos por parte de nuestra 

administración y la pandemia solo ha empeorado la situación. 

En marzo de 2021, la comunidad de Madrid fue condenada por el TSJM por no proteger a 

los médicos de los centros de salud, considerando el alto tribunal que la región que 

preside Isabel Díaz Ayuso incumplió sus obligaciones en materia de prevención de riesgos 

laborales,  declarando la vulneración de  los derechos de los médicos de atención primaria 

y pediatras en materia de integridad física y salud, y condenando a determinar la carga de 

trabajo fijando los cupos, número máximo de pacientes y tiempo mínimo de dedicación a 

cada uno, y al establecimiento de una plantilla acorde con ello y a la cobertura de las 

vacantes existentes en la misma. 

Lejos de solucionar la situación, la Comunidad de Madrid ha recurrido la sentencia, ha 

dejado escapar a los médicos recién especializados y boicotea las suplencias, los refuerzos 

y doblajes en los Centros de Salud. Esta actitud provoca mayor sobrecarga y conduce a una 

reducción de horarios y calidad asistencial. Ya no todo es COVID y los pacientes merecen 

ser atendidos con dignidad y profesionalidad. Es por esto que de forma ejemplar los 



 

directores de Centro se han manifestado en la que la prensa ha venido a llamar rebelión 

para reclamar a la administración compromisos claros y por escrito y no órdenes verbales 

de tapadillo. 

En atención hospitalaria tampoco se levanta cabeza, vemos un aumento de presión 

asistencial que satura las urgencias hospitalarias y las consecuencias del agravamiento de 

patologías que apartó la emergencia de la pandemia. Vemos pacientes en situaciones 

clínicas que nunca deberían haber derivado hasta ahí. La presión en las guardias no se 

relaja y nuestra administración pone palos en la rueda para que esas guardias no se 

descansen obligando a los profesionales a la demanda judicial constante. ¿Qué pensaría un 

ciudadano que se sube a un avión y le dicen que el piloto no ha descansado lo 

reglamentariamente establecido? Pues que sepan que su médico puede llevar más de 24h 

trabajando cuando le atiende. 

En el fondo la problemática se deriva de unos presupuestos insuficientes a todas luces y de 

la pretensión de conseguir al personal gratis y por más horas, pero la vocación no paga la 

hipoteca, aunque puede infartar nuestros corazones. La sobrecarga laboral  ha hecho que 

un gran número de profesionales haya visto afectada su salud física y mental. 

Los médicos y el resto del personal estamos esperando la ayuda real y económica que 

inevitablemente debería producirse. Como contrapunto asistimos al reparto millonario a 

constructoras, residencias de ancianos investigadas por malas prácticas, indemnizaciones 

a la sanidad privada, deudas crecientes con los hospitales de la red Quirón (los que nos 

salían tan baratos) y un compromiso de seguir reduciendo gastos reduciendo impuestos. 

La Sanidad no se gestiona a coste cero. La desinversión tiene un coste económico a la larga, 

un coste en salud y la desesperación de los profesionales que huyen a otras geografías o a 

la sanidad privada. Hay dos formas de entender la sanidad, como inversión en salud 

pública para conseguir una población sana y competitiva o como negocio empresarial al 

que no le interesa el estado de salud si no es para seleccionar riesgos centrándose en el 

cliente enfermo, pero no en la salud como fin último. Así, la Sanidad pública es un bien 

social y la privada es un bien empresarial. Es por este motivo que la política sanitaria, vista 

la salud como un derecho fundamental, debe ser enfocada al ciudadano y no a la empresa, 

y por eso hoy más que nunca se debería aumentar el presupuesto sanitario público en lo 

que de verdad importa, que no es el ladrillo. 

La pandemia ha sido un duro golpe para todos, pero somos los profesionales sanitarios los 

que la hemos sufrido en primera persona y los que vemos la cola de enfermedad que 

arrastra, las carencias del sistema y la falta crónica de voluntad política para solucionar 

problemas fuera de palabrería y promesas vanas.  

 

Madrid, 23 de octubre de 2021 

 

 

¿Qué es AFEM?  

AFEM es una asociación independiente que no está al servicio de ninguna institución ni al 

amparo de ningunas siglas o ideología política, y pretende alertar sobre el devenir de la 

Sanidad española, hasta ahora una de las mejores de Europa, haciendo hincapié en que el 

principal perjudicado del deterioro de ésta, es el propio paciente. 


