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Madrid 08/10/2010 AMYTS, el sindicato de los médicos de Madrid, con poco tirón o con pocos afiliados.
- Madrid quiere que los inspectores sanitarios incumplan la ley de protección de datos. - Galicia
quiere  licitar  18  centros  de  salud  mediante  financiación  pública-privada.  -  CECOVA contra  la
eliminación de los enfermos para las clases de educación afectivo-sexual.

Los datos de las elecciones para la renovación del  Comité Ejecutivo de la Asociación de
Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), la principal fuerza del FEMYTS, que es la
organización por parte de Madrid que está confederada en la CESM, obligan a pensar dos
cosas: o que la citada asociación sindical apenas cuenta con afiliados o que éstos no tienen
interés  en  la  asociación.  Y  es  que,  en  las  elecciones  del  pasado  miércoles,  para  elegir

presidente, se contabilizaron sólo 261 votos.

En el ámbito de la inspección sanitaria de Madrid, y en concreto en medios de la asociación
que agrupa a los inspectores, la AISSMa, no salen de su asombro ante el atrevimiento, o la
falta de conocimiento, de los responsables de la sanidad de la Comunidad que, en el conocido
coloquialmente como 'Convenio Específico', por el que se acuerda ejecutar para el año 2010
un programa específico que desarrolla determinadas estrategias de gestión para mejorar la

prestación por incapacidad temporal  y estudia el  comportamiento de los procesos de corta duración, se
pretende 'capacitar a los inspectores médicos del INSS para el acceso informatizado a las historias clínicas'.
A la AISSMa le parece desproporcionada tal capacidad para acceder a la historia clínica de médicos ajenos al
SNS, e incluso puede ser ilegal. El debate está servido.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado sorprendido a más de
uno cuando, al presentar las cuentas más restrictivas de la historia, anunció para sanidad
unas inversiones nunca vistas pues, según expuso, su Gobierno licitará simultáneamente 18
nuevos centros de salud antes de que finalice este año, para lo que recurrirá a la vía de
recurrir  al  capital  privado  para  su  financiación,  al  igual  que  se  hizo  para  construir  los

hospitales de Vigo y Pontevedra.

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA), que preside José Antonio
Ávila, ha mostrado su rechazado a que se prescinda de los profesionales de Enfermería en la
impartición  de clases  de educación  sexual  en  el  marco del  Programa de Intervención  de
Educación Escolar (PIES) que se ofrece a los adolescentes de 3º de la ESO. Y es que, según
pone  de  manifiesto  desde  el  CECOVA,  el  año  pasado  la  Consejería  de  Sanidad  ofreció

formación específica a varios centenares de enfermeras generalistas y matronas para impartir tales clases, y
ahora se decide prescindir de tales recursos, lo que supone un despilfarro manifiesto.
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