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Fotos de la Portada del Boletín.
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido ex-
tender la colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte 
del mundo, con una pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, 
se publicará junto a la foto.

Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Fotos de compañeros o de actividades sanitarias que 
tengáis sobre todo de más de 10-15 años de antigüedad

Queridos compañeros:
    
    Queremos recopilar   des-
de el Colegio, fotos de com-
pañeros o de actividades 
sanitarias que tengáis sobre 
todo de más de 10-15 años 
de antigüedad, el propósito 
es hacer un álbum que lue-
go compartiríamos todos a 
través de Internet  en nues-
tro acceso restringido de la 
página Web . 
 
    Si podéis escaneárnoslas 
con calidad  y enviarlas, o 
bien traerlas al  Colegio y las 
escaneamos  devolviéndo-
las posteriormente; de esta 
forma tendríamos una me-
moria gráfica de los médi-
cos de Segovia

 
Gracias y un abrazo para todos
  
 
Juan Manuel Garrote Díaz
Presidente ICOM



Secciones Informativas
Boletín Nº 184
Semana del Semana del 2 al 8 de abril de 2012

4
PAGINA

Cursos de Formación del Colegio de Médicos.  
Semestre 1
Ya esta disponible toda la formación del semestre en el calendario formativo de la página web. en la 
dirección siguiente: http://www.comsegovia.com/calendario.html

Aquí os incluimos un avance de los cursos de los cursos de marzo y abril

11 de abril de 2012 
Horario: 17:00 a 20:00 horas
Salón de Actos del Colegio de Médicos de Segovia

TALLER DE FITOTERAPIA EN ATENCION PRIMARIA  
TERESA ORTEGA HERNANDEZ-AGERO
MARIA EMILIA CARRETERO ACCAME

16, 17 y 18 de abril de 2012 
Horario: 17:00 a 19:30 horas
Aula de Informática del Colegio de Médicos de Segovia

Curso de Microsoft Power Point
Imparte: Raúl Gonzalo Gala

24 de abril de 2012 
Horario: 17:00 a 20:00 horas
Salón de Actos del Colegio de Médicos de Segovia

CONSENSUANDO ACTUACIONES: OSTEOPOROSIS
JUAN CARLOS OLIVO TAKANO 
PABLO ZURITA PRADA

Recordad que podéis apuntaros a los cursos en el siguiente enlace

http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html

2ª Jornadas Nacionales de Respiratorio de SEMERGEN
Nuevamente desde SEMERGEN y en particular el Grupo de Respiratorio tenemos el placer de informar-
le de  la realización de las II Jornadas Nacionales de Respiratorio de SEMERGEN a celebrar en la ciudad 
de Segovia  los días 11 y 12 de mayo de 2012.

Podéis ampliar la información en el siguiente enlace http://www.jornadasrespiratorio.com/

http://www.neomed.es/invitacion/SEG2012040
http://www.neomed.es/invitacion/SEG2012040
http://www.neomed.es/invitacion/SEG2012040
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Boletines Europa al Día
Boletín Europa al día 362. ESTRATEGIA SOBRE DIABETES EN LA UE
El Pleno del PE ha aprobado un informe en el que se pide una estrategia europea contra la “epidemia 
de diabetes en la UE” para mejorar la prevención, el tratamiento y el diagnóstico. 

En la Unión Europea se producen cada año 325.000 fallecimientos (una muerte cada dos minutos) 
relacionados con la diabetes y se prevé que estas cifras aumenten en un 16% para el año 2030 como 
consecuencia de la obesidad, el envejecimiento de la población europea y otros factores aún por 
determinar para los que se necesita más investigación. 

En la mayor parte de los Estados miembros se atribuye a la diabetes más del 10 % de los gastos en aten-
ción sanitaria, porcentaje que en ocasiones se eleva hasta el 18,5 %, y el coste general de la atención 
sanitaria de un ciudadano de la UE con diabetes alcanza un promedio de 2.100 euros al año.

En el presente Boletín “Europa al día” incluimos este informe del PE.

Adjuntamos en la sección de Anexos la información de este boletín

Nota informativa de seguridad emitida por la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS) referente a Errores de dosificación de 
paracetamol intravenoso en pacientes pediátricos y 
adultos con bajo peso
Adjuntamos fichero PDF con la información en la sección de Anexos

ANUNCIO DE SÁEZ AGUADO
Sanidad pondrá en marcha una gerencia única para cada área de salud
Para que coordine todos los niveles de atención sanitaria 
Actualizado el Miércoles, 28 de marzo de 2012, a las 18:33 

Redacción. Valladolid
El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio Sáez Aguado, ha planteado la inten-
ción del gobierno regional de acometer una “reforma estructural lenta pero efectiva” para mejorar la 
coordinación en los servicios sanitarios públicos de la comunidad. Así, ha anunciado que una de las 
medidas que pondrá en marcha una gerencia única para cada área de salud que coordine todos 
los niveles de atención sanitaria.

Antonio Sáez Aguado.
El consejero ha precisado que los objetivos son mejorar la conexión entre Atención Primaria, especia-
lizada y hospitalaria; aumentar el peso de los profesionales de la medicina en la gestión sanitaria; y 
aumentar la coordinación entre hospitales. Sáez Aguado ha considerado que todas ellas son medidas 
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que se tienen que aplicar de forma progresiva y que mejorarán la eficiencia del sistema sanitario, que 
es la alternativa a los recortes “que pretende evitar la Junta de Castillay León”.

En cuanto al papel de los profesionales sanitarios, ha apuntado que su opinión es “fundamental” para 
conocer las necesidades de los pacientes en el sistema de salud, por lo que deben tener un papel más 
importante en la gestión. Además, ha considerado necesaria una mayor coordinación hospitalaria, en 
lugar de la competencia entre los centros de Castilla y León.

Sentencia sobre la prolongación de la permanencia 
en servicio activo al personal estatutario del Servicio 
Cántabro de Salud

Adjuntamos documento en la sección de Anexos

ACTUALIZACION EN EL MANEJO DE LA DIABETES
Adjuntamos Diptico del curso en la sección de Anexos

 

PROGRAMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR de la Cruz 
Roja

Desde la Oficina Provincial de Cruz Roja Española Segovia, nos ponemos en contacto con el objetivo 
de dar a conocer el PROGRAMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR y solicitar colaboración para difundirlo 
en vuestro ámbito de intervención.

El Acogimiento Familiar es una medida de protección integral, ante situaciones de desamparo y/o 
maltrato infantil. De esta forma, niños y niñas que han sido separados de su familia biológica, pueden 
convivir durante un tiempo en un entorno familiar adecuado, hasta que su problemática se resuelva. 
A través del Programa, muchas familias de Segovia ya han dado el paso y son acogedoras, pero HA-
CEN FALTA MÁS FAMILIAS, principalmente dispuestas a ayudar a nuños y niñas de 10 años en adelante 
que son el grupo más numeroso en estos momentos.

Desde Cruz Roja necesitamos ayuda para conseguir que estos niños/as tengan una oportunidad. Por 
eso pedimos colaboración para difundir el Programa y conseguir que todos los menores puedan dis-
frutar de un entorno familiar que responda a sus necesidades y les ofrezca atención y cariño.
 
Gracias por vuestra atención.
Un cordial saludo,

Más Información: 
Oficina Provincial Cruz Roja Segovia
Camino de la Piedad, 10 - 921 440 202 - robuga@cruzroja.es

http://www.neomed.es/invitacion/SEG2012040
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Noticias de las Red de Colegios Médicos Solidarios
La FRCOMS trabaja para concienciar a los médicos de la importancia del Registro Nacional 
de Médicos Cooperantes y Voluntarios

Adjuntamos entrevista en la sección de Anexos

Fundación Patronato de Huérfanos Príncipe de Asturias
La Fundación tiene como objetivo principal atender y dar respuesta, complementariamente al sis-
tema público,  a las necesidades más inmediatas y básicas de naturaleza social y educativa de los 
miembros de la profesión médica y sus familias, a través de prestaciones, programas y servicios que 
les permitan afrontar de manera integral los posibles riesgos en materia social Goza de plena libertad 
para proyectar su actuación hacia las actividades y objetivos  que, a juicio del Patronato, sean los más 
adecuados al momento histórico-social concreto, siempre que encajen dentro de su amplio espíritu 
y finalidad.

Para el buen desarrollo de la organización y del sistema de protección social, la Fundación tiene mar-
cados unos objetivos específicos  que plantea y desarrolla de acuerdo a los siguientes Principios:

Universalidad:•  garantizar la protección de sus beneficiarios sin ninguna discriminación en todas las 
etapas de la vida.
Solidaridad: • promover la ayuda mutua entre las personas, las generaciones y las comunidades 
objeto de su misión.
Integridad:•  ampliar la cobertura de protección a todas las contingencias en salud, ingresos y otras 
condiciones de vida.
Unidad:•  permitir la articulación de políticas, instituciones, regímenes, procedimientos y prestacio-
nes.
Participación:•  de todos los miembros, a través de sus representantes, en la  organización, gestión, 
control y fiscalización.

La Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias cuenta con 
un Catálogo de Prestaciones que contempla las siguientes categorías: 

Prestaciones asistenciales, • 
Prestaciones para educación, • 
Prestaciones para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral,• 
Prestaciones para la protección, promoción y prevención de la salud del médico.• 

El acceso a cada una de las prestaciones contenidas en el Catálogo por parte de los posibles benefi-
ciarios, está determinada por unos requisitos o condiciones acordados por el Patronato.

Iremos Informando en este boletín sobre las diferentes prestaciones:
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En el presente número informamos sobre:

PRÓRROGA DE ESTUDIOS AL CUMPLIR 21 AÑOS
Definición 

Ayuda económica destinada a prorrogar la cobertura del coste de la educación, hasta finalizar el • 
curso, de los huérfanos de médicos colegiados que estando realizando estudios oficiales, cumplan 
21 años en el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de agosto de ese mismo año.

Tipología
Prestación económica educacional.• 

Colectivo destinatario
Huérfanos de médicos colegiados (personal de los Colegios o del CGCOM) que estando realizan-• 
do estudios oficiales, cumplan 21 años en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
agosto de ese mismo año.

Funciones
Ayudar económicamente a los beneficiarios que se encuentran realizando estudios oficiales y • 
cumplan 21 años antes de la finalización del curso.

Definición
Pago de 330€ con carácter mensual, hasta septiembre de ese mismo año.• 
Pago de 450€, con carácter mensual para los huérfanos de padre y madre, hasta septiembre de • 
ese mismo año.
Pago de 900€, con carácter mensual, para los huérfanos de padre y madre, ambos médicos, has-• 
ta septiembre de ese mismo año.

Requisitos de Acceso 
Ser huérfano de médico colegiado (personal de los Colegios o del CGCOM) o hijo de colegiado • 
sin recursos y protegido por la Fundación).
Cumplir 21 años entre el 1 de enero y el 31 de agosto.• 
Estar matriculado de estudios oficialmente reglamentados, durante ese año y en un curso com-• 
pleto.

Documentación Requerida 
Formulario de solicitud debidamente cumplimentado.• 
Fotocopia de la matrícula de los estudios en el año académico en curso.• 
Fotocopia del abono del seguro escolar obligatorio o justificante del pago de la matrícula.• 

Solicitudes
Plazo: desde el 1 de enero hasta el 30 de junio.• 
Lugar: Colegio Oficial de Médicos o a través de la página web de la Fundación: www.fphomc.es• 

Incompatibilidades
Con la prestación asistencial de Huérfanos Discapacitados.• 
Con la prestación de Becas para estudios.• 
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Programa PAIME Castilla y León
Adjuntamos díptico en la sección de Anexos

Algunos Pacientes podrán dejar de tomar sus medicinas
Publicados en Diari de Tarragona
Adjuntamos la noticia en la sección de Anexos

El Colegio colabora con neomed, la red profesional de 
médicos
El Colegio Oficial de Médicos de Segovia ha alcanzado un acuerdo con www.neomed.es 
para ofrecer a sus colegiados un acceso exclusivo a esta nueva red profesional de médi-
cos.

La llegada de las nuevas tecnologías a nuestro día a día hace posible una comunicación 
con menos limitaciones, más directa y accesible, que hace que conocer y compartir expe-
riencias sea cada vez más sencillo.

En este escenario nace neomed, una red social de carácter exclusivamente profesional don-
de el médico puede: 

conocer a otros médicos y contactar con ellos de manera muy sencilla,• 
compartir con ellos opiniones y experiencias y lograr una mayor visibilidad de su propio trabajo,• 
acceder a artículos, casos clínicos y otra información de interés profesional que ha sido comparti-• 
da y comentada por el resto de médicos de la comunidad.

El Colegio invita a sus colegiados a que conozcan neomed en el siguiente enlace: 
http://www.neomed.es/invitacion/SEG2012040

Rutas para descubrir la Naturaleza y Cultura Segoviana
Itinerarios para la primavera 2012
Adjuntamos el fichero que nos rmeite Jorge con las rutas preparadas para primavera 2012

http://www.neomed.es/invitacion/SEG2012040
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Ofertas de Empleo
Se necesita Médico especialista en Medicina del Trabajo. Horario a convenir
EzEquIEL GONzALEz, 30
SEGOVIA

INTERESADOS LLAMAR AL TELéFONO:

TELéFONO 921 46 08 00
EMAIL: clara@malga-prevencion.com

LA EMPRESA SOCIEDAD DE PREVENCION DE FREMAP. SOLICITA:  MEDICO 
ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO PARA LA PROVINCIA DE SEGOVIA
CONDICIONES ECONÓMICAS Y HORARIO A CONVENIR
INTERESADOS LLAMAR A SARA ROCALBA MéNDEz TLF: 921 41 32 40 O ENVIAR CV A PSO OBISPO quESA-
DA, 26, BAJO – 40006 – SEGOVIA

Ofertas de Viajes Halcón para los Colegiados
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos
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Noticias Sanitarias de los 
Medios de comunicación 
de Segovia
Sacyl acaba con los incentivos a médicos 
por prolongar la jornada
El titular de este departamento, Antonio María 
Sáez Aguado, insiste en que la nueva norma no 
modifica las condiciones laborales de los profe-
sionales.
El Adelantado de Segovia de 27 de marzo de 2012 página 27

La orden que regulará la nueva jornada de los 
profesionales sanitarios de Sacyl acabará con 
los incentivos por la prolongación de la jornada 
y con las remuneraciones extraordinarias a los 
mayores de 55 años por los llamados módulos 
de atención continuada, es decir, por las horas 
adicionales que venían haciendo por las tardes o 
los sábados en compensación por no hacer guar-
dias. Además, también ‘finiquitará’ los extras por 
las acumulaciones en Atención Primaria y, como 
se había anunciado, con la autoconcertación, es 
decir, con las llamadas peonadas, ya que la acu-
mulación de todas estas horas se compensará 
con la ampliación de las 2,5 horas semanales.

Así figura en el borrador de la orden que ha sido 
negociada por los sindicatos y la Consejería en la 
Mesa Sectorial de Sanidad y que se rematará en 
la próxima Mesa General de la Función Pública, 
con el último objetivo de que comience a apli-
carse el 1 de mayo, un mes después que para el 
resto de empleados públicos que estrenará nue-
va jornada la próxima semana.

La orden trata de sentar las bases para fijar la jor-
nada en el ámbito de Sacyl, teniendo en cuenta 
que la Ley de Medidas Tributarias, Económicas 
y Financieras dejó abierto que se organizara en 
función de cada centro. Con este documento se 
marcan las pautas generales con el objetivo de 
fijar unos «criterios homogéneos» para el conjunto 
de la Gerencia Regional de Salud, según avanzó 
el consejero del ramo, Antonio María Sáez Agua-
do, quien quiso dejar «muy claro» que la medida 
«no cambia para nada las condiciones laborales 
de los trabajadores». «Sí se amplía la jornada, pero 

las condiciones siguen siendo las mismas».
La orden también sienta las bases sobre la distri-
bución anual de la jornada, para lo que incluye 
un artículo específico sobre el calendario labo-
ral, como instrumento técnico a través del cual 
se realizará la distribución anual de las horas de 
trabajo a efectos de su cómputo anual. El objeti-
vo es dar estabilidad y dejar constancia anual del 
reparto de la jornada, incluyendo la organización 
de guardias, jornada ordinaria, vacaciones y des-
cansos según las directrices de la Unión Europea, 
principalmente.

Asimismo, hace un reconocimiento expreso al lla-
mado ‘solape de jornada’, aunque lo deja abier-
to a una futura negociación, para decidir la com-
pensación y a qué puestos afecta, una vez que 
se supere la actual crisis económica, en concre-
to, cuando el producto interior bruto interanual 
de Castilla y León supere el 2,5%. En todo caso, 
«las instrucciones» que siguen a la orden son las 
de compensar este tiempo de forma transitoria a 
través de otras fórmulas, siempre que el servicio 
esté atendido.

Noticias Sanitarias de los 
Medios de comunicación 
de Nacionales
Actualidad

El Tribunal Supremo deja a los gobiernos 
autonómicos flexibilidad para jubilar a los 
médicos
Tres sentencias del Tribunal Supremo del 9 de mar-
zo adjudican a las administraciones autonómicas 
la autoridad para proceder a la jubilación de los 
médicos a los 65 años, como sucede con el resto 
de los funcionarios, en función de sus necesidades 
asistenciales, desestimando así los recursos de tres 
facultativos de Cantabria, situación que también 
se ha producido en otras comunidades. 
Acta Sanitaria de 27 de marzo de 2012 

Madrid 27/03/2012, Lucía Argos
Los recurrentes apelaron a las necesidades asis-
tenciales y a sus plenas capacidades profesiona-
les para argumentar su derecho a mantener su 
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actividad hasta los 70 años. También argumenta-
ron que una jubilación forzosa por alcanzar una 
determinada edad se trata de una “rara avis” en 
el panorama del derecho comparado dentro de 
nuestro entorno en la Unión Europea, amparán-
dose en la Directiva 2000/78/CE del Consejo Eu-
ropeo, de 27 de noviembre, relativa al estableci-
miento de un marco general para la igualdad de 
trato en el empleo y la ocupación, prohíbe toda 
discriminación por razón de edad.
 
El TS rechaza los argumentos y sostiene que el plan 
de recursos humanos elaborado por el Gobierno 
de Cantabria, aprobado el 11 de enero de 2007, 
explicita los objetivos que se propone alcanzar, a 
través de, entre otras medidas, la jubilación for-
zosa a los 65 años, objetivos que coinciden con 
los indicados en el Derecho Comunitario, y en la 
interpretación que de éste ha hecho el TJCE, “por 
lo que deben rechazarse los argumentos del re-
currente relativos a su contradicción con la nor-
ma europea”.
 
Jubilación flexible
La ampliación del ejercicio profesional es una rei-
vindicación muy activa del colectivo médico que 
la Organización Médica Colegial (OMC) y la Con-
federación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) 
asumieron en unas recientes jornadas en las que 
se demandó una jubilación flexible, entre los 60 y 
los 70 años que, en ciertos casos y de forma vo-
luntaria, sea compatible con un trabajo a tiempo 
parcial.
 
Se adjunta la última de las tres sentencias del T. 
Supremo dadas a conocer en estos días.

¿Me fío de la información médica en 
internet?
La información sobre salud es lo más buscado por 
los ciudadanos en la red. Los expertos alertan de 
las webs sin sello de calidad
Cinco días de 28 de marzo de 2012

A. Simón - Madrid - 28/03/2012 - 07:00
Sorprendentemente, la salud gana al sexo en in-
terés. Al menos en internet. En una búsqueda de 
la palabra salud en el buscador Google ofrece 
más resultados que ese motor de la red llamado 

sexo (tanto en inglés como en español). “Hay un 
interés cada vez mayor en informarse sobre cues-
tiones médicas a través de la web. Pero no todas 
las páginas son fiables. Hay que tener cuidado”, 
explica Iván Núñez, cardiólogo del Hospital Clíni-
co San Carlos y experto de la Sociedad Española 
de Cardiología (SEC) sobre consultas en la red.

El 41% de las búsquedas en la red están asociadas 
a la salud, según datos del libro El ePaciente y las 
redes sociales. El 18% de los entrevistados en una 
encuesta, que da a conocer el portal Salud.es, 
reconoce que antes de acudir al médico busca 
información en internet y luego no se molesta en 
contrastarla con su médico. De hecho, informar-
se a través de la red ya es el segundo método 
preferido por los ciudadanos, aunque siempre por 
detrás de hablar con su doctor.

“Este asunto preocupa bastante a los colegios 
médicos porque hay webs con información poco 
clara y tienen detrás personas con formación pési-
ma”, explica Juan Manuel Garrote, presidente del 
Colegio de Médicos de Segovia. “Las organiza-
ciones profesionales intentamos dar un marcha-
mo de garantía a la web, con personal formado, 
de intención no consumista y que se ajusten a va-
lores éticos y deontológicos”.

Para garantizar la fiabilidad de estos sitios han sur-
gido algunos sellos de calidad. El más conocido a 
nivel internacional es el denominado Hon Code, 
cuyas siglas provienen del término en inglés health 
on the net. Para conseguir el certificado digital, la 
web tiene que cumplir algunos principios, como 
que la autoría de los consejos debe provenir de 
un médico. Y el contenido tiene que complemen-
tar, no reemplazar, la relación entre paciente y 
médico. La web también debe respetar la con-
fidencialidad de los datos relativos a pacientes y 
visitantes. La información debe facilitar las fuentes 
de las que proviene y la fecha de publicación tie-
ne que ser viable.

“Es importante que los datos estén actualizados, 
porque los avances médicos son constantes”, 
explica Inma Grau, responsable de divulgación 
científica del Hospital Clínic de Barcelona. Ade-
más, los beneficios de los tratamientos deben ser 
respaldados por evidencias objetivas. Las webs 
deben dar información sencilla para contactar y 
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los patrocinadores deben identificarse. Por último, 
si se quiere conseguir este sello, se debe diferen-
ciar lo que es publicad de lo que son contenidos 
informativos.

La sociedad de cardiología advertía reciente-
mente a los internautas que desconfíen de las 
páginas sin este tipo de sellos. Se pueden encon-
trar desde sitios de enlaces a medicinas dudosas, 
indicaciones sospechosamente favorables a al-
gún medicamento u opiniones sin fundamento 
científico que circulan en foros o vídeos. “Muchas 
de ellas tienen un sesgo comercial. Es importante 
que los médicos, igual que se hace en las revistas 
científicas, hagan una declaración de conflicto 
de interés en sus artículos”, apunta Núñez.

En España también ha surgido algún sello que ga-
rantiza la calidad, como el de Web Médica Acre-
ditada, impulsado por el Colegio de Médicos de 
Barcelona. Hasta ahora cuentan con este certifi-
cado una decena de páginas.

Como novedad, explica el doctor Garrote, la Or-
ganización Médica Colegial (OMC) aprobó hace 
dos semanas su propio sello, llamado Websanita-
ria Seacformec, que estará disponible en breve 
y que se basará en unos códigos de conducta y 
deontológicos “para ofrecer una mínima garan-
tía”.

Ejemplos de lugares donde escrutar información 
médica hay muchos. “Los más fiables son los liga-
dos a instituciones de salud pública, asociaciones 
de pacientes, hospitales o sociedades médicas”, 
asegura Grau. “Medlineplus es una de las más 
completas y fiables”, aclara, “porque está avala-
da por la Biblioteca Nacional de Medicina de EE 
UU y ofrece una versión en castellano”.

La lista puede ser interminable: la web de la Fede-
ración Española de Enfermedades Raras (Feder), 
el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Ge-
pac), la Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC) o Forumclinic (Hospital Clínic de Barcelo-
na). Esta última iniciativa permite a los pacientes 
utilizar foros para compartir sus inquietudes, según 
su responsable, Inma Grau.

Y es que la web 2.0, que busca la interrelación 
con los internautas, ha desembocado también 

en redes sociales con vocación médica. En EE UU 
son conocidas Patientslikeme (pacientes como 
yo), con más de 140.000 usuarios, o Hellohealth.

En España, describe Aitor Guitarte en El ePaciente 
y las redes sociales, han surgido también algunas 
iniciativas como Vivu.es (una red creada para 
pacientes), Tu diabetes, Onsalus, Aorana, Mi salud 
en red, Vive la salud, Medicalia, Cuidatel, MieSa-
lud, Salupedia o Qué médico, que nace con la 
voluntad de responder a la pregunta: ¿qué me-
dico recomiendas?, “lo que despierta los temores 
más arraigados en el colectivo médico, el miedo 
a la crítica”, señala el autor. La plataforma Doctor 
Doctor también permite a los ciudadanos buscar 
al médico que mejor le convenga (pero de mo-
mento solo con datos de profesionales de la sani-
dad privada).

Eso sin contar los cientos de grupos de Facebo-
ok donde se realizan campañas, por ejemplos las 
promovidas por el Ministerio de Sanidad. Incluso 
la Wikipedia, señala Grau, no es mal sitio para in-
formarse, -siempre con las reticencias obvias al 
desconocer la autoría de los artículos-, “porque la 
información se actualiza bastante correctamente 
gracias a la inteligencia colectiva”.

Doctor Casado 2.0
Hace cinco años, el médico Salvador Casado se 
convirtió en el doctor Casado 2.0. “Tenía cierta in-
quietud por la falta de tiempo que debía dedicar 
a mis pacientes en la consulta. Me corresponden 
2.200 pacientes y atiendo a unos 45 al día. No me 
da tiempo a darles todos los consejos sanitarios 
que me gustaría. Por eso comencé con el blog”.
En el blog Doctor Casado, este médico de aten-
ción primaria de Collado Villalba (Madrid) ofrece 
a sus pacientes, y a quien quiera consultar, con-
sejos sobre salud. “Al principio creaba contenidos 
específicos para pacientes. Con el tiempo me ha 
servido como plataforma profesional. Y lo actuali-
zo cada día”, comenta.

La dirección web es doctorcasado.blogspot.
com, donde se pueden encontrar sus explicacio-
nes sobre qué es el alzhéimer, la situación de los 
médicos de familia, su visión sobre la atención pri-
maria, apuntes de cardiología o tabaco...
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“El blog da un valor añadido al ciudadano por-
que es su médico de cabecera quien le está 
aconsejando, eso le otorga mucha seguridad”. 
Reconoce que al principio sus pacientes lo veían 
como algo extraño, pero ahora lo toman como 
“una consulta más”. Para los más mayores, que 
no son usuarios de las redes, se apoya en la fami-
lia o les da los consejos en papel.

Su último éxito es la cuenta en Twitter @doctorca-
sado, con más de 4.000 seguidores. Aunque esta 
red la utiliza para contactos profesionales. “Es 
increíble, pero es más sencillo comunicarse por 
Twitter con otros médicos que en el entorno hospi-
talario. Me sirve para estar actualizado y consultar 
webs recomendadas. Con los pacientes todavía 
no la uso, porque todavía no están ahí. Y también 
Twitter es más vulnerable con datos confidencia-
les. Para las consultas más privadas utilizo el co-
rreo electrónico”.

ESTUDIA A TODAS LAS AUTONOMÍAS

La Defensora del Pueblo investiga la 
contratación de licenciados
La Defensora del Pueblo ha abierto una investiga-
ción de oficio en todas las autonomías y el Ingesa 
por la contratación como médicos de Familia de 
licenciados en Medicina sin especialidad. Critica 
además las demoras, los incentivos a la IT y la no 
atención a pacientes desplazados.
Diario Medico de 29 de marzo de 2012 página 5

La Defensora del Pueblo entregó ayer al Congreso 
de los Diputados y al Senado su informe anual en 
el que revela que ha iniciado una investigación 
de oficio, que no ha concluido todavía, en todas 
las comunidades autónomas  y el Ingesa sobre la 
contratación en centros públicos de “efectivos 
que prestan servicios de forma temporal como 
médicos de Familia sin la titulación exigida de mé-
dico especialista en Medicina Familiar y Comuni-
taria, así como sobre las previsiones que puedan 
existir [en dichas comunidades autónomas] para 
resolver esta cuestión en materia de personal”.
Aunque la investigación abierta por la Defensora 
del Pueblo no especifica una denuncia concre-
ta, lo cierto es que durante años se ha acusado 
a las administraciones autonómicas de contratar 
a licenciados en Medicina en puestos de médi-

cos de Familia a pesar de que desde el año 1995 
es necesaria la especialidad para trabajar en el 
sector público. Estas contrataciones irregulares se 
han dado fundamentalmente en los periodos va-
cacionales y para la cobertura de sustituciones.
El informe hace referencia también a la celebra-
ción de la ECOE y critica duramente la precipi-
tación de la convocatoria si bien reconoce que 
“todavía habría sido menos deseable aún el no 
haberla celebrado por cuarto año consecutivo y 
continuar con el enquistamiento”.

De las 3.180 quejas que recibió la Defensora del 
Pueblo el pasado año sobre sanidad y política 
social destacan un año más las que se refieren 
a las restricciones en la movilidad de pacientes 
entre las diferentes autonomías. En este sentido, 
la Defensora del Pueblo ha decidido iniciar una 
investigación de oficio para analizar la cuestión 
y cita como ejemplo de estas restricciones a los 
tratamientos de fertilidad, los diagnósticos gené-
ticos y los problemas a los que se enfrentan “los 
pacientes crónicos que en sus desplazamientos 
temporales fuera de su comunidad de residencia 
no pueden acceder a los mismos medicamentos 
que precisan para su enfermedad y, en segundo 
término, a las limitaciones en el acceso a consul-
tas de atención especializada” en otras regio-
nes”. Tras constatar esta realidad se insta “a que 
en el seno del Consejo Interterritorial se adopten 
acuerdos y se tramiten propuestas para garanti-
zar las prestaciones con independencia del lugar 
en el que se encuentre en cada momento un pa-
ciente”.

Otro de los motivos más frecuentes de quejas que 
se han recibido se refiere a los incentivos conce-
didos en algunas autonomías a los médicos por 
la reducción de las bajas por incapacidad tem-
poral. La Defensora del Pueblo hace suyas las 
palabras de la OMC y recuerda “que el médico 
debe tener absoluta libertad e independencia y 
no recibir presiones ni del asegurado ni de las insti-
tuciones o de la administración sanitaria”.

El informe explica que se ha solicitado también a 
la Defensora del Pueblo que presente un recurso 
de inconstitucionalidad contra el catálogo galle-
go de medicamentos, que finalmente no se pre-
sentará por haberse recurrido ya por el anterior 
Gobierno, y contra la ley contra el tabaquismo, 
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que está todavía en proceso de análisis. 

LAS DEMORAS SIGUEN CRECIENDO
El grueso de las quejas en materia de Sanidad y 
de Dependencia que ha recibido la Defensora 
del Pueblo se refieren, un año más, a las listas de 
espera. La Defensora, que ha abierto una investi-
gación específica, critica las demoras de asta 20 
días para citaciones en primaria en Cataluña y 
de hasta cuatro años para sencillas exodoncias 
de muelas.

El gasto farmacéutico desciende a niveles 
de julio de 2007
La factura pública de medicamentos con receta 
baja de los 11.000 millones anuales
El País de 29 de marzo de 2012

Las medidas para recortar el gasto farmacéutico 
siguen mostrando su validez. Los datos de febrero, 
que hizo ayer públicos el Ministerio de Sanidad, 
indican que el acumulado interanual de lo que 
tiene que pagar las Administraciones por los me-
dicamentos subvencionados (los que se dispen-
san con receta pública en farmacias) descendió 
de 11.000 millones —fueron exactamente 10.999 
millones—, una cifra que no se alcanzaba desde 
julio de 2007.

El acumulado interanual (el total de los últimos 12 
meses medidos, de marzo de 2011 a febrero de 
2012) descendió con respecto al mismo periodo 
del año anterior un 8,59%.

Si se compara mes a mes, y no el total de los últi-
mos 12 meses acumulados, el importe fue de casi 
879 millones de euros, un 6,67% menos que un año 
antes.

Aun así, las cifras parecen indicar que las medi-
das, incluida la última, la de prescribir o dispensar 
el más barato entre fármacos equivalentes, ya 
han dado de sí todo lo posible. El 8,59% de des-
censo de febrero es menor que el 8,71% de enero 
y el 8,78% de diciembre, por ejemplo.

Lo que sigue a un ritmo casi constante de aumen-
to es el número de recetas. En febrero se factu-
raron 82 millones. Cuando se toman las cifras 

acumuladas de los últimos 12 meses, el aumento 
es del 0,92%. Esta cifra fue en enero del 1,17. El 
porcentaje muestra un cierto descenso, pero que 
puede atribuirse a que la gripe de este invierno ha 
sido muy leve. Nunca esta partida ha experimen-
tado un decrecimiento. Y aquí está la clave de la 
evolución del gasto.

Cantabria flexibiliza la jubilación 
obligatoria de especialistas de hospitales 
para reducir las listas de espera
Publicado en ElMedicointeractivo.com

Santander (30/03/2012) - Nerea Garay
La consejera Sáenz de Buruaga recula tras el fallo 
del Supremo que da la razón a la Consejería para 
denegar la prórroga hasta los 70 años de edad
En su batalla para reducir drásticamente las lis-
tas de espera, la consejera de Sanidad de Can-
tabria, María José Sáenz de Buruaga, ha decidido 
dar marcha atrás y flexibilizar su postura en torno 
a la obligatoriedad de las jubilaciones obligato-
rias de los facultativos del Servicio Cántabro de 
Salud (SCS) a los 65 años.

La consejera aboga ahora por posibilitar “excep-
ciones en las jubilaciones” y extender la edad 
laboral a los especialistas de alta cualificación y 
cuya permanencia en el servicio sea un activo 
para la Sanidad. Sin embargo, esta posibilidad 
estaría ligada exclusivamente a aquellos profe-
sionales de los centros hospitalarios por razones 
asistenciales y que participen de forma activa en 
programas encaminados a reducir las listas de es-
pera, lo que deja fuera a los médicos de Primaria. 
Eso sí, la consejera deja claro que la medida es 
temporal y hasta que haya otro Plan de Recursos 
Humanos.

Este anuncio realizado por Sáenz de Buruaga es 
un guiño al colectivo médico que había manifes-
tado su malestar por la obligatoriedad de dejar 
su puesto. Es visto como una concesión, ya que 
coincide con el fallo del Tribunal Supremo (TS) que 
definitivamente ha cerrado la puerta a cualquier 
posibilidad de que los médicos cántabros que lo 
deseen puedan seguir en activo a partir de los 65 
años. El TS de forma explícita indica que la prórro-
ga no es un derecho del facultativo.
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Como ya informó EL MéDICO INTERACTIVO, tres 
sentencias, que responden a otros tantos recur-
sos de médicos, del Servicio Cántabro de Salud 
(SCS), el magistrado ponente Vicente Conde 
Martín de Hijas ha confirmado la capacidad de 
la Consejería de Sanidad de Cantabria para de-
negar la prórroga del servicio activo a los médi-
cos hasta los 70 años de edad, tal y como venía 
ocurriendo hasta 2008.

La prórroga en la actividad no es un derecho del 
médico y se concede en función de las necesi-
dades asistenciales. Así de claro lo ha expuesto 
el Tribunal Supremo en los tres dictámenes que 
desestiman la petición de tres facultativos contra 
la decisión del Servicio Cántabro de Salud de im-
ponerles la jubilación. El Supremo reconoce clara-
mente el plan de recursos humanos del SCS.

Los médicos y la Consejería de Sanidad han man-
tenido un prolongado contencioso en torno al re-
tiro obligatorio a los 65 años de edad  que comen-
zó con la orden 9/2008, firmada por el entonces 
consejero, el socialista Luis Truan. La citada orden 
obligaba a los facultativos a abandonar su pues-
to de trabajo el 1 de julio de ese año, aunque el 
origen del conflicto por la jubilación se inició con 
un acuerdo del Consejo de Gobierno, de 11 de 
enero de 2007, que aprobaba el contestado Plan 
de Recursos Humanos cuando estaba al frente 
de la consejería la socialista Rosario Quintana.

CESM denuncia diferencias de hasta 
7.000 euros anuales en los sueldos de los 
MIR
El Sindicato Médico señala que es “demasiado 
esfuerzo para una retribución tan baja”, que va 
desde los 13.000 euros anuales de media de un 
R-1 hasta los 17.100 de un R-5
Publicado en Redaccion Medica

El Centro de Estudios del Sindicato Médico de 
Granada (Simeg) ha hecho público un primer 
avance de su estudio comparativo de retribucio-
nes de los médicos internos residentes (MIR) en Es-
pañadurante 2011, del que se destacan diferen-
cias salariales de hasta 7.000 euros netos anuales, 
dependiendo de la comunidad autónoma en la 
que se realice el periodo formativo.

Fuente: Centro de Estudios del Sindicato Médico 
de Granada.

Este mes de abril se llevará a cabo la elección de 
plaza para realizar la especialidad de los aspiran-
tes que se examinaron el pasado 28 de enero. Por 
este motivo, desde el Sindicato Médico recuer-
dan que para llegar a ser MIR “es necesario tener 
un bachillerato con nota extraordinaria, realizar 
una selectividad excelente, seis años de estudios 
universitarios y, por último, preparar durante otro 
año el examen MIR. Demasiado esfuerzo y mu-
chas exigencias para una retribución tan baja”.

En este sentido, destacan por ofrecer las retribu-
ciones más bajas los centros de la Comunidad de 
Madrid. Con una guardia semanal (80 horas al 
mes, 50 en laborable, 17 en sábado y 13 en festi-
vo) en Madrid se paga un salario de 24.940 euros/
año brutos al residente de primer año que, una 
vez descontados el IRPF y la Seguridad Social se 
quedan en una retribución neta de 19.503 euros/
año (1.523,24 euros al mes). Siguen a Madrid en 
Austeridad La Rioja, con 19.981 euros netos anua-
les para los R-1 y Canarias, que ofrece 20.186 
euros.

Por la parte alta de la tabla se encuentran Na-
varra (23.984 euros/año netos), País Vasco (23.157 
euros/año netos) y Castilla-La Mancha (22.684 
euros/año netos). La media española para un R-1 
es de 21.070 euros, con diferencias de hasta el 23 
por ciento (4.481 euros netos anuales) entre la co-
munidad que más paga y la que menos. Cuando 
llegan al quinto año de residencia, el sueldo me-
dio de un R-5 en España alcanza los 28.601 euros 
anuales netos, con una diferencia entre la comu-
nidad con la retribución más alta y la más baja 
del 27,2 por ciento (7.088 euros/año netos).
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El cataloguiño vuelve a frenar en febrero 
su efecto en el gasto farmacéutico de 
Galicia, Melilla, Canarias y Murcia son las 
autonomías donde la disminución es más 
acentuada
Publicacion en Redacción. Medica

Los datos de gasto farmacéutico remitidos por las 
comunidades autónomas a la Dirección General 
de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia 
del Ministerio de Sanidad arrojan una caída, por 
segundo mes consecutivo, del efecto del Catálo-
go priorizado de medicamentos de Galicia, pues-
to en marcha por la actual secretaria general de 
Sanidad y exconsejera gallega, Pilar Farjas. Si en 
enero, su media de descenso (-4,78 por ciento) 
suponía casi la mitad de la nacional (-7,64 por 
ciento), en febrero se ha vuelto a repetir esta ten-
dencia pero de forma mucho más acentuada, ya 
que Galicia se sitúa como la comunidad con me-
nos impacto de ahorro (-0,37 por ciento) frente a 
una media de -6,77 por ciento y con autonomías 
que rebasan el 20 por ciento, como es el caso de 
Melilla (-20,75 por ciento).

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad.

Las cifras con las que Galicia ha arrancado el año 
no parecen pues estar en consonancia con las 
expectativas del presidente de la Xunta, Alber-
to Núñez Feijóo, que hace apenas una semana 
destacaba un ahorro conseguido el pasado 2011 
de 102 millones de euros, y que preveía aumentar 
este año con “una nueva rebaja del 7 por cien-
to”.

Desde su puesta en marcha en enero de 2011, 
Feijóo ha anunciado diversas actualizaciones del 
Catálogo. La última, hace unos días, cuando se 
anunció la incorporación de 26 nuevas agrupa-
ciones homogéneas de medicamentos y 32 agru-
paciones homogéneas de productos sanitarios, 
mientras que también se comunicaba la desapa-
rición de 29 antiguas agrupaciones.

El Catálogo sí pareció tener sin embargo un reflejo 
en las cifras del acumulado de enero a diciembre 
de 2011, en las que frente a una tasa nacional de 
-8,78, la autonomía que preside Feijóo lograba el 
mayor índice del país, con un -10,96 por ciento.

En conjunto, el Sistema Nacional de Salud 
(SNS) ha registrado un gasto farmacéutico de 
878.768.091euros en el pasado mes de febrero, 
lo que sitúa la variación interanual en el -8,59 por 
ciento. El gasto farmacéutico del mes de febre-
ro supone por tanto un descenso de un 6,77 por 
ciento respecto al mismo mes de 2011.
En lo referente al gasto medio por receta, se ha 
reflejado un descenso del 8,84 por ciento con res-
pecto al mismo periodo del año anterior, lo que 
deja la variación interanual del gasto medio por 
receta en un -9,42 por ciento. Por lo que respec-
ta al número de recetas facturadas en febrero 
(82.090.987), el número ha supuesto un crecimien-
to del 2,27 por ciento respecto al mismo periodo 
del año anterior, lo que sitúa la variación inte-
ranual en el 0,92 por ciento. Por comunidades, las 
que más han reducido el gasto son Melilla (-20,75 
porciento), Canarias (-13,64 por ciento), Murcia 
(-13 por ciento), Comunidad Valenciana (-11,26 
por ciento) y La Rioja (-8,88 por ciento).



Secciones Informativas
Boletín Nº 184
Semana del Semana del 2 al 8 de abril de 2012

18
PAGINA

Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



1 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2012, sobre la respuesta a 
la epidemia de diabetes en la UE (2011/2911(RSP)) 

El Parlamento Europeo, 

–  Visto el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

–  Vista la Declaración de San Vicente sobre el tratamiento y la investigación de la 
diabetes en Europa, aprobada en la primera reunión del programa de acción de la 
Declaración de San Vicente contra la diabetes, celebrada en San Vicente los días 10 a 12 
de octubre de 1989(1) , 

–  Vista la creación por la Comisión, el 15 de marzo de 2005, de una Plataforma europea 
de acción sobre alimentación, actividad física y salud(2) , 

–  Visto el Libro Verde de la Comisión, de 8 de diciembre de 2005, titulado «Fomentar una 
alimentación sana y la actividad física: una dimensión europea para la prevención del 
exceso de peso, la obesidad y las enfermedades crónicas», que aborda los factores 
determinantes de la aparición de la diabetes de tipo 2 (COM(2005)0637), 

–  Vistas las conclusiones de la Conferencia sobre la prevención de la diabetes de tipo 2 
organizada por la Presidencia austriaca en Viena, los días 15 y 16 de febrero de 2006(3) , 

–  Vista su Declaración sobre la diabetes, de 27 de abril de 2006(4) , 

–  Vistas las conclusiones del Consejo sobre la promoción de formas de vida sanas y la 
prevención de la diabetes de tipo 2(5) , 

–  Vista la Resolución del Comité Regional para Europa de la Organización Mundial de la 
Salud, de 11 de septiembre de 2006, titulada «Prevención y control de enfermedades no 
transmisibles en la región de Europa de la OMS»(6) ,  

–  Vista la Resolución 61/225 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 20 de 
diciembre de 2006, sobre el Día Mundial de la Diabetes, 

–  Vistas la Decisión nº 1350/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
octubre de 2007, por la que se establece el segundo Programa de acción comunitaria en 
el ámbito de la salud (2008-2013)(7) , y la posterior Decisión de la Comisión, de 22 de 
febrero de 2011, relativa a la adopción de una decisión de financiación para 2011 en el 
marco del segundo programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud (2008-2013) 
y a los criterios de selección, adjudicación y de otro tipo que se aplican a las 
contribuciones financieras para las acciones de este programa(8) , 

–  Visto el Libro Blanco de la Comisión, de 23 de octubre de 2007, titulado «Juntos por la 
salud: un planteamiento estratégico para la UE (2008-2013)» (COM(2007)0630), 

–  Vistos el Séptimo Programa Marco de Investigación (2007-2013)(9) y el Programa Marco 
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de Investigación e Innovación (COM(2011)0808)«, 

–   Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de octubre de 2009, titulada «Solidaridad 
en materia de salud: reducción de las desigualdades en salud de la UE 
(COM(2009)0567)»,  

–  Vista la Resolución 64/265 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 13 de 
mayo de 2010, sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, 

–  Vistos los importantes resultados y recomendaciones del proyecto DIAMAP – Hoja de 
Ruta sobre la investigación de la diabetes en Europa, del programa Salud 200701 del 
Séptimo Programa Marco de Investigación(10) , 

–  Vistas la Comunicación de la Comisión, de 6 de octubre de 2010, titulada «Iniciativa 
emblemática de Europa 2020: Unión por la innovación» (COM(2010)0546), y su 
cooperación piloto en el campo del envejecimiento activo y saludable, 

–  Vistas las conclusiones del Consejo, de 7 de diciembre de 2010, sobre 
«Planteamientos innovadores para las enfermedades crónicas en los sistemas de salud 
pública y de atención sanitaria», 

–  Vista la Resolución 65/238 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 24 de 
diciembre de 2010, titulada «Alcance, modalidades, formato y organización de la reunión 
plenaria de alto nivel de la Asamblea General sobre la prevención y el control de las 
enfermedades no transmisibles»,  

–  Vista la Declaración de Moscú, aprobada durante la primera Conferencia ministerial 
mundial de las Naciones Unidas sobre modos de vida sanos y lucha contra las 
enfermedades no transmisibles, celebrada en Moscú los días 28 y 29 de abril de 2011(11) , 

–  Vista su Resolución, de 15 de septiembre de 2011, sobre la posición y el compromiso 
de la UE con miras a la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la prevención y 
el control de las enfermedades no transmisibles(12) ,  

–  Visto el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,  

A.  Considerando que la diabetes es una de las enfermedades no transmisibles más 
comunes, que se estima que afecta a más de 32 millones de ciudadanos de la UE, es 
decir, a casi el 10 % de la población total de la UE, y que otros 32 millones de ciudadanos 
sufren de trastornos de tolerancia a la glucosa, con una probabilidad muy elevada de que 
esta derive en diabetes clínicamente manifiesta(13) ; 

B.  Considerando que se calcula que el número de personas que padecen diabetes en 
Europa habrá aumentado en un 16,6 % en 2030, debido a la epidemia de obesidad, el 
envejecimiento de la población europea y otros factores todavía por determinar; 

C.  Considerando que la diabetes de tipo 2 reduce la esperanza de vida entre 5 y 10 
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años(14) , y la diabetes de tipo 1 en unos 20 años(15) , y que se atribuyen a la diabetes 325 
000 muertes al año en la UE(16) , es decir, el fallecimiento de un ciudadano cada dos 
minutos; 

D.  Considerando que se confirma cada vez más que la reducción de los factores de 
riesgo reconocidos, en particular los relativos a los hábitos de vida, es una estrategia de 
prevención fundamental para reducir la incidencia, la prevalencia y las complicaciones de 
la diabetes tanto de tipo 1 como de tipo 2; 

E.  Considerando que todavía es necesario seguir investigando para identificar claramente 
los factores de riesgo de la diabetes de tipo 1, que la predisposición genética es objeto de 
investigación y que la diabetes de tipo 1 se contrae a una edad cada vez más temprana; 

F.  Considerando que la diabetes de tipo 2 es una enfermedad que se puede prevenir y 
cuyos factores de riesgo, como una alimentación pobre y desequilibrada, la obesidad, la 
falta de actividad física y el consumo de alcohol, están claramente identificados y pueden 
abordarse mediante estrategias de prevención eficaces; 

G.  Considerando que actualmente la diabetes no tiene cura; 

H.  Considerando que las complicaciones de la diabetes de tipo 2 se pueden prevenir con 
el fomento de un estilo de vida saludable y un diagnóstico precoz; que, no obstante, esta 
enfermedad se diagnostica a menudo demasiado tarde, de manera que actualmente 
hasta un 50 % de las personas que la padecen lo ignoran(17) ; 

I.  Considerando que hasta un 75 % de todas las personas que padecen diabetes no 
controlan adecuadamente su enfermedad, lo que aumenta el riesgo de complicaciones, 
pérdida de productividad y costes para la sociedad(18) , como ha demostrado un estudio 
reciente(19) ; 

J.  Considerando que en la mayor parte de los Estados miembros se atribuye a la 
diabetes más del 10 % de los gastos en atención sanitaria, porcentaje que en ocasiones 
se eleva hasta el 18,5 %(20) , y que el coste general de la atención sanitaria de un 
ciudadano de la UE con diabetes alcanza un promedio de 2 100 euros al año(21) ; que 
estos costes aumentarán inevitablemente, dado el aumento del número de diabéticos, el 
envejecimiento de la población y el riesgo de múltiples enfermedades asociadas; 

K.  Considerando que, si no se controla adecuadamente o si se diagnostica demasiado 
tarde, la diabetes es una causa primordial de infartos de miocardio, accidentes 
cerebrovasculares, ceguera, amputaciones y fallos renales;  

L.  Considerando que el fomento de estilos de vida saludables y la lucha contra los cuatro 
riesgos sanitarios más importantes, a saber, el tabaco, una dieta desequilibrada, la falta 
de actividad física y el alcohol, en todos los ámbitos políticos pueden contribuir 
considerablemente a la prevención de la diabetes, sus complicaciones y sus costes 
económicos y sociales; 
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M.  Considerando que las personas que padecen diabetes deben hacerse cargo ellas 
mismas de su atención en un 95 %(22) , que la carga que supone la diabetes para las 
personas y sus familias no es solo financiera, sino que también comporta aspectos 
psicosociales y una reducción de la calidad de vida; 

N.  Considerando que solo 16 de los 27 Estados miembros cuentan con un marco o 
programa nacional en vigor para afrontar la diabetes, y que no existen criterios claros de 
lo que constituye un buen programa o para determinar cuáles son los países con mejores 
prácticas(23) ; que hay grandes diferencias y desigualdades en la calidad del tratamiento 
de la diabetes dentro de la UE; 

O.  Considerando que no existe un marco jurídico europeo para abordar la discriminación 
contra las personas que padecen diabetes u otras enfermedades crónicas, y que los 
prejuicios contra los pacientes siguen siendo generalizados en las escuelas, en la 
contratación, en el lugar de trabajo, en las pólizas de seguros y en los exámenes para 
obtener el permiso de conducción en toda la UE; 

P.  Considerando que la falta de financiación y de infraestructuras para coordinar la 
investigación sobre la diabetes en la UE repercute negativamente en la competitividad de 
la investigación sobre la diabetes en la UE e impide que las personas que padecen 
diabetes se beneficien plenamente de la investigación en Europa; 

Q.  Considerando que no existe actualmente una estrategia europea para luchar contra la 
diabetes, a pesar de las conclusiones del Consejo bajo la Presidencia austriaca sobre la 
promoción de formas de vida sanas y la prevención de la diabetes de tipo 2(24) , de una 
extensa lista de resoluciones de las Naciones Unidas, y de la Declaración por escrito del 
Parlamento Europeo sobre la diabetes; 

1.  Se felicita de las conclusiones del Consejo, de 7 de diciembre de 2010, sobre 
«Planteamientos innovadores para las enfermedades crónicas en los sistemas de salud 
pública y de atención sanitaria»(25) , así como su llamamiento a los Estados miembros y a 
la Comisión para que inicien un proceso de reflexión destinado a encontrar maneras de 
optimizar la respuesta a los retos que plantean las enfermedades crónicas; 

2.  Toma nota de su mencionada Resolución, de 15 de septiembre de 2011, del 
Parlamento Europeo sobre la posición y el compromiso de la Unión Europea con miras a 
la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la prevención y el control de las 
enfermedades no transmisibles, que se centra en la diabetes como una de las cuatro 
enfermedades no transmisibles más importantes; 

3.  Pide a la Comisión que desarrolle y aplique una estrategia específica sobre la diabetes 
en la UE, en forma de una recomendación del Consejo de la UE sobre la prevención, el 
diagnóstico, la gestión, la educación y la investigación sobre la diabetes; 

4.  Pide a la Comisión que elabore unos criterios y métodos comunes y normalizados para 
la recogida de datos sobre la diabetes, y que, en colaboración con los Estados miembros, 
coordine, recoja, registre, supervise y gestione datos epidemiológicos generales sobre la 
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diabetes, y datos económicos basados en los costes directos e indirectos de la prevención 
y gestión de la diabetes; 

5.  Pide a los Estados miembros que desarrollen, apliquen y supervisen programas 
nacionales sobre la diabetes, destinados a fomentar la salud, la reducción de los factores 
de riesgo, y la predicción, la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento de la 
diabetes tanto de la población general como de los grupos de alto riesgo en particular, y 
encaminados a reducir las desigualdades y optimizar los recursos sanitarios; 

6.  Pide a los Estados miembros que fomenten la prevención de la diabetes de tipo 2 y de 
la obesidad (recomendando que las estrategias se apliquen desde una edad temprana 
mediante la enseñanza en la escuela de hábitos saludables en materia de alimentación y 
de actividad física) y estrategias de estilo de vida saludables, incluidos la dieta y el 
ejercicio; subraya a este respecto la necesidad de armonizar las políticas alimentarias con 
el objetivo de fomentar una dieta sana, permitiendo que los consumidores tomen 
decisiones saludables y basadas en una buena información, y la importancia del 
diagnóstico precoz como ámbitos de acción esenciales en sus programas nacionales 
sobre la diabetes; 

7.  Pide a la Comisión que ayude a los Estados miembros fomentando el intercambio de 
las mejores prácticas en materia de buenos programas nacionales sobre la diabetes; 
subraya la necesidad de que la Comisión supervise permanentemente los progresos de 
los Estados miembros en lo que respecta a la ejecución de los programas nacionales 
sobre la diabetes, y de que presente regularmente los resultados en un informe; 

8.  Pide a los Estados miembros que desarrollen programas de gestión de la enfermedad 
a partir de las mejores prácticas y de orientaciones terapéuticas basadas en pruebas; 

9.  Pide a los Estados miembros que garanticen el acceso permanente de los pacientes, 
en la atención primaria y secundaria, a equipos interdisciplinarios, tratamientos de la 
diabetes y tecnologías relativas a esta enfermedad, incluidas las tecnologías electrónicas 
en el ámbito sanitario (e-health), de elevada calidad, y que les ayuden a obtener y 
mantener las capacidades y los conocimientos necesarios para hacer posible una gestión 
de la enfermedad competente, permanente y autónoma;  

10.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren la coordinación de la 
investigación europea sobre la diabetes impulsando la colaboración entre las diferentes 
ramas de la investigación, y creando infraestructuras generales compartidas para facilitar 
los esfuerzos de investigación sobre la diabetes en Europa, incluidos los ámbitos de la 
identificación y la prevención de los factores de riesgo; 

11.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que presten un apoyo permanente a la 
financiación de la investigación sobre la diabetes en virtud de los programas marco de 
investigación de la UE actual y futuro, considerando a la diabetes de tipo 1 y a la diabetes 
de tipo 2 enfermedades distintas; 

12.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen un seguimiento 
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apropiado y adecuado de los resultados de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre 
enfermedades no transmisibles celebrada en septiembre de 2011; 

13.  Recuerda la importancia que reviste para la UE y los Estados miembros, con miras a 
alcanzar los objetivos relacionados con las enfermedades no transmisibles y abordar los 
retos sanitarios, sociales y económicos, una mayor integración de la prevención y de la 
reducción de los factores de riesgo en todos los ámbitos legislativos y políticos 
pertinentes, especialmente en sus respectivas políticas ambientales, alimentarias y de 
consumo;  

14.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos de los Estados miembros. 

 
(1) http://www.idf.org/webdata/docs/idf-europe/SVD%201989.pdf 
(2) http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/platform/index_en.htm 
(3) http://www.msps.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/cuidadospaliativos-

diabetes/DIABETES/opsc_est9.pdf.pdf 
(4) DO C 296 E de 6.12.2006, p. 273. 
(5) DO C 147 de 23.6.2006, p. 1. 
(6) http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/77575/RC56_eres02.pdf  
(7) DO C 301 de 20.11.2007, p. 3. 
(8) DO C 69 de 3.3.2011, p. 1. 
(9) DO L 412 de 30.12.2006, p. 1. 
(10
) 

http://www.diamap.eu/report/DIAMAP-Road-Map-Report-Sept2010.pdf 

(11
) 

http://www.who.int/nmh/events/moscow_ncds_2011/conference_documents/moscow_declaratio
n_en.pdf 

(12
) 

Textos Aprobados, P7_TA(2011)0390. 

(13
) 

Federación Internacional de Diabetes. IDF Diabetes Atlas , 4ª edición, 2009. 
http://www.diabetesatlas.org/downloads 

(14
) 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/98391/E93348.pdf 

(15
) 

http://www.diabetes.org.uk/Documents/Reports/Diabetes_in_the_UK_2010.pdf 

(16
) 

Federación Internacional de Diabetes. IDF Diabetes Atlas , 3ª edición, Bruselas, 2006, 
http://www.diabetesatlas.org/sites/default/files/IDF%20Diabetes%20Atlas-
2007%20(3rd%20edition).pdf 

(17
) 

Diabetes – The Policy Puzzle: towards benchmarking in the EU 25 (2005) Federación 
Internacional de Diabetes, 2006, http://www.idf.org/webdata/docs/idf-
europe/DiabetesReport2005.pdf 

(18Diabetes – The Policy Puzzle: towards benchmarking in the EU 25 (2005) . Federación 
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) Internacional de Diabetes, 2006, http://www.idf.org/webdata/docs/idf-
europe/DiabetesReport2005.pdf 

(19
) 
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http://www2.lse.ac.uk/LSEHealthAndSocialCare/research/LSEHealth/MTRG/LSEDiabetesRep
ort26Jan2012.pdf 

(20
) 

Diabetes – The Policy Puzzle: towards benchmarking in the EU 27 (2007) 
http://www.idf.org/webdata/docs/EU-diabetes-policy-audit-2008.pdf 

(21
) 

Federación Internacional de Diabetes. IDF Diabetes Atlas , 4ª edición, Bruselas, Bélgica, 2009. 
http://www.diabetesatlas.org/downloads 

(22
) 

http://www.worlddiabetesday.org/media/press-materials/press-releases/idf-launches-world-
diabetes-day-2010-campaign  

(23
) 

Diabetes – The Policy Puzzle: towards benchmarking in the EU 27 (2007) 
http://www.idf.org/webdata/docs/EU-diabetes-policy-audit-2008.pdf 

(24
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El Pleno del PE ha aprobado un informe en el que se pide una estrategia europea 
contra la "epidemia de diabetes en la UE" para mejorar la prevención, el 

tratamiento y el diagnóstico.  
 

En la Unión Europea se producen cada año 325.000 fallecimientos (una muerte 
cada dos minutos) relacionados con la diabetes y se prevé que estas cifras 

aumenten en un 16% para el año 2030 como consecuencia de la obesidad, el 
envejecimiento de la población europea y otros factores aún por determinar para 

los que se necesita más investigación.  
 

En la mayor parte de los Estados miembros se atribuye a la diabetes más del 10 % 
de los gastos en atención sanitaria, porcentaje que en ocasiones se eleva hasta el 
18,5 %, y el coste general de la atención sanitaria de un ciudadano de la UE con 

diabetes alcanza un promedio de 2.100 euros al año. 

 

Uno de cada diez europeos de entre 20 y 70 años de edad (32 millones de personas) 
padece  diabetes  y  se  calcula  que  la mitad  de  ellos  no  saben  que  padecen  esta 
enfermedad.  

A pesar de estas alarmantes cifras, aún no se dispone de una estrategia a escala de 
la UE para abordar de manera integral la diabetes (tipo 1 y tipo 2). Debido a ello, el  
informe aprobado por amplia mayoría por el pleno del Parlamento Europeo subraya 
que  "es necesario  seguir  investigando para  identificar  claramente  los  factores de 
riesgo  de  la  diabetes  de  tipo  1",  así  como  la  posible  predisposición  genética  a 
padecerla,  por  lo  que  aboga  por  incluir  en  una  futura  estrategia  europea  la 
coordinación y financiación a escala europea de las investigaciones.  

La cada vez más frecuente obesidad es otro factor de riesgo determinante a la hora 
de desarrollar diabetes, por eso el PE subraya que "la reducción de  los factores de 
riesgo reconocidos, en particular los relativos a los hábitos de vida, es una estrategia 
de  prevención  fundamental  para  reducir  la  incidencia,  la  prevalencia  y  las 
complicaciones" de esta enfermedad.  
 
También hace hincapié en  la  importancia de  la prevención de  la diabetes tipo 2, y 
pide que se creen programas nacionales para afrontarla, ya que actualmente solo 
16 de los 27 Estados miembros cuentan con un marco o programa nacional en vigor. 

 

Hasta  un  75  %  de  todas  las  personas  que  padecen  diabetes  no  controlan 
adecuadamente  su  enfermedad,  lo  que  aumenta  el  riesgo  de  complicaciones, 
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pérdida de productividad y costes para la sociedad, como ha demostrado un estudio 
reciente. 

 
El  fomento  de  estilos  de  vida  saludables  y  la  lucha  contra  los  cuatro  riesgos 
sanitarios más importantes, a saber, el tabaco, una dieta desequilibrada, la falta de 
actividad  física  y  el  alcohol,  en  todos  los  ámbitos  políticos  pueden  contribuir 
considerablemente a  la prevención de  la diabetes, sus complicaciones y sus costes 
económicos y sociales. 
 
Las  personas  que  padecen  diabetes  deben  hacerse  cargo  ellas  mismas  de  su 
atención  en  un  95 %,  y  la  carga  que  supone  la  diabetes  para  las  personas  y  sus 
familias no es solo financiera, sino que también comporta aspectos psicosociales y 
una reducción de la calidad de vida. 

 

No  existe  un  marco  jurídico  europeo  para  abordar  la  discriminación  contra  las 
personas  que  padecen  diabetes  u  otras  enfermedades  crónicas,  y  los  prejuicios 
contra los pacientes siguen siendo generalizados en las escuelas, en la contratación, 
en el lugar de trabajo, en las pólizas de seguros y en los exámenes para obtener el 
permiso de conducción en toda la UE. 

 

El PE pide en su informe que desarrolle y aplique una estrategia específica sobre la 
diabetes en  la UE que permita mejorar  la prevención, el diagnóstico,  la gestión,  la 
educación y la investigación. Asimismo, recuerda la importancia que reviste para la 
UE y  los Estados miembros, con miras a alcanzar  los objetivos relacionados con  las 
enfermedades  no  transmisibles  y  abordar  los  retos  sanitarios,  sociales  y 
económicos,  una  mayor  integración  de  la  prevención  y  de  la  reducción  de  los 
factores  de  riesgo  en  todos  los  ámbitos  legislativos  y  políticos  pertinentes, 
especialmente en sus respectivas políticas ambientales, alimentarias y de consumo.  

 
En  el presente Boletín  “Europa  al día”  incluimos  el  texto  en  español del  informe 
aprobado por el Pleno del PE. 
 
 

********** 
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SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a nueve de Marzo de dos mil doce.

Visto por la Sala Tercera (Sección Séptima) del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados
Excmos. Sres. anotados al margen, el recurso de casación número 1578/2011, que pende ante ella de
resolución, interpuesto por el Procurador D. Rafael Gamarra Mejias, en representación de D.  Cesar  , contra
la sentencia de fecha diecisiete de enero de dos mil once, dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el recurso número 437/2009 .

Ha sido parte recurrida el GOBIERNO DE CANTABRIA, representado y defendido por el Letrado de
sus Servicios Jurídicos.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria
dictó sentencia en el recurso número 437/2009 con fecha diecisiete de enero de dos mil once , cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Que debemos desestimar el recurso contencioso-administrativo promovido por el Procurador Sr.
Carlos de la Vega Hazas Porrúa en nombre y representación de Don  Cesar  , directamente contra la resolución
del Consejero de Sanidad de fecha 23 de septiembre de 2008 por la que se desestima el recurso de alzada
interpuesto contra la resolución del Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud de 6 de junio de 2008,
e indirectamente el Acuerdo Integral para la mejora de la calidad en el empleo del personal de Instituciones
Sanitarias del Servicio Cántabro de Salud por el que se aprueba el Plan de Ordenación de Recursos Humanos
del Servicio Cántabro de Salud (Anexo III) y la Orden  SAN/9/2008, de 4 de abril , por la que se regula el
procedimiento autorizador de la prolongación de la permanencia en servicio activo al personal estatutario
del Servicio Cántabro de Salud, sin que proceda hacer mención expresa acerca de las costas procesales
causadas, al no haber méritos para su imposición.

Así, por esta nuestra sentencia, que se notificará a las partes con expresión de los recursos que en su
caso procedan frente a ella, lo pronunciamos, mandamos y firmamos».

SEGUNDO. - Contra la citada sentencia anunció recurso de casación la representación procesal de don
Cesar  , que la Sala de instancia tuvo por preparado por diligencia de ordenación de 15 de febrero de 2011,
acordando el emplazamiento a las partes y la remisión de las actuaciones a este Tribunal Supremo.

TERCERO.- Recibidas las actuaciones, por la recurrente se presentó escrito de interposición del recurso
de casación anunciado, en el que, después de formular sus motivos, terminó suplicando a la Sala que dicte
sentencia «(...) en la que entendiendo que la recurrida no se ajusta a derecho, la case y anule, dictando otra
en su lugar mas ajustada a derecho y acorde con las pretensiones oportunamente deducidas por esta parte»

CUARTO.- Comparecido el recurrido, se admitió a trámite el recurso por providencia de 20 de mayo de
2011, concediéndose, por providencia de 9 de junio de 2011, un plazo de treinta días al recurrido para que
formalizara escrito de oposición, que tuvo entrada el día 27 de julio de 2011, y en el que se suplicaba a la Sala
que «(...) dicte sentencia desestimando el recurso de casación interpuesto».
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QUINTO.- Conclusas las actuaciones, para votación y fallo se señaló la audiencia del día 7 de marzo
de 2012, en cuyo acto tuvo lugar su celebración, habiéndose observado las formalidades legales referentes
al procedimiento.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Vicente Conde Martin de Hijas, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se impugna en este recurso de casación la sentencia de fecha diecisiete de enero de
dos mil once, dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria, en el recurso número 437/2009 , que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por D.  Cesar  directamente contra la resolución del Consejero de Sanidad de fecha 23 de septiembre de
2008, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución del Director Gerente del Servicio
Cántabro de Salud de 6 de junio de 2008, que denegó al hoy recurrente la permanencia en servicio activo; e
indirectamente contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de aprobación del Acuerdo Integral para la mejora
de la calidad en el empleo del personal de Instituciones Sanitarias del Servicio Cántabro de Salud, por el que
se aprobó el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio Cántabro de Salud (Anexo III) y contra
la Orden SAN/9/2008, de 4 de abril , que regula el procedimiento de autorización de la prolongación de la
permanencia en servicio activo al personal estatutario del Servicio Cántabro de Salud.

El recurso de casación interpuesto por el Procurador D. Rafael Gamarra Mejias, en representación D.
Cesar  , contiene dos motivos de casación.

El primero, formulado al amparo del artículo 88.1º, letra c) de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa , por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o
de las que rigen los actos y garantías procesales, siempre que, en este último caso, se haya producido
indefensión para la parte, denuncia que la sentencia de instancia ha incurrido en incongruencia omisiva, al
no existir en la misma pronunciamiento alguno sobre la concurrencia o no de las necesidades asistenciales
que permiten adoptar la decisión de denegación de prórroga en servicio activo, indicando que la sentencia no
hace pronunciamiento alguno valorando la prueba practicada a este respecto, por lo que entiende que existe
infracción del art. 218.1 y 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del principio de tutela judicial efectiva contenido
en el art. 24 de la CE .

El segundo, formulado al amparo del artículo 88.1º, letra d) de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la
jurisprudencia aplicables al caso, denuncia que la sentencia de instancia infringe:

1º.- Los artículos 13 del Tratado CE y Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre (arts. 6
y 10 ) y art. 14 de la Constitución Española .

2º.- La jurisprudencia del TJCE, sentencias de 19/01/2010 (asunto C-555/07 Kükükdeveci ) y 12/01/2010
(asunto C-341/08 , Petersen).

3º.- Los artículos 12 , 13 y 26 de la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los
Servicios de Salud .

4º.- La jurisprudencia contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 10 de marzo de 2010
(STS Sala 3ª, Secc 7ª Rec 18/2008).

Por su parte el GOBIERNO DE CANTABRIA, representado y defendido por el Letrado de sus Servicios
Jurídicos se opone a ambos motivos en los términos que luego se dirá.

SEGUNDO.- La base de la fundamentación de la Sentencia recurrida se contiene en los fundamentos
de derecho segundo a cuarto; del siguiente tenor literal:

«(...) SEGUNDO: En primer lugar y siendo el recurso directo contra la resolución por la que se deniega la
prolongación de la permanencia en el servicio activo del recurrente, se alega su falta de motivación. En cuanto
vicio de anulabilidad que conllevaría la retroacción de las actuaciones para su subsanación, se considera
que alterando el orden del recurso, procede el examen de dicho motivo con carácter previo al resto de los
invocados.

Examinada la resolución del recurso de alzada, difícilmente puede ser acogido el motivo pues se
incluyen, pormenorizan y explican las razones de la no autorización relativa a la prolongación de permanencia,
partiendo de que asume la capacidad funcional del interesado y con independencia de la valía y cualificación
profesional del recurrente acreditada en autos. Tras exponer la normativa de aplicación, invoca el Plan de
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Ordenación de Recursos Humanos del Servicio Cántabro de Salud y analiza si concurren las necesidades
de organización a las que remite el artículo 26.2 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios
de salud, aprobado por Ley 55/2003, de 16 de diciembre tal y como se definen en el Plan. En atención a la
documentación obrante en el expediente e informes recabados, se analiza el número de profesionales que en
la categoría del recurrente están próximos a cumplir los 65 años, el número de efectivos de la plantilla orgánica,
el número de facultativos en las listas de selección de la categoría y los MIR que finalizan su formación a esas
fechas. En atención a ello se concluye que se dispone de profesionales de la categoría para la cobertura de
plazas que van a quedar vacantes por próxima jubilación. Estas conclusiones se refrendan tras el examen
de jurisprudencia nacional y comunitaria.

Por ello la Sala considera incluye los motivos concretos por los que no se autoriza la pretensión de
mantenimiento en el servicio activo que como excepción contempla la norma reguladora sobre esta cuestión
al no darse el presupuesto que habilita su concesión: las necesidades asistenciales, tal y como éstas son
definidas en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio Cántabro de Salud. Lo que realmente
se está combatiendo a través de este motivo es la forma en que el Plan permite apreciar la existencia o no
de necesidades asistenciales. De ahí que el propio recurrente comience con el recurso indirecto al servir el
Plan de fundamento de la resolución.

TERCERO: Ambas partes efectúan sus respectivas argumentaciones sobre el análisis e interpretación
de una misma normativa y jurisprudencia, nacional y comunitaria, en relación al derecho de no discriminación
por razón de edad. Llegados a este punto y entrando en el recurso indirecto dirigido contra el Acuerdo Integral
para la mejora de la calidad en el empleo del personal de Instituciones Sanitarias del Servicio Cántabro de
Salud por el que se aprueba el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio Cántabro de Salud,
pese a la brillante argumentación desplegada por la defensa, la Sala ya se ha pronunciado respecto a la
suficiencia del Plan en relación a la petición de permanencia en servicio activo tras cumplir los 65 años en
la Sentencia de 2 de marzo de 2010, rec. 523/08 . Razones de coherencia y seguridad jurídica obligan a
mantener el criterio sobre el marco legal en esta materia para adaptarlo al supuesto concreto enjuiciado. En
dicha resolución se partía de «la vigencia y aplicación al personal estatutario del Estatuto Básico del Empleado
Público aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, en cuanto norma posterior cuyas previsiones deben ser
puestas en relación con las específicas y concretas determinaciones que para el mismo se contienen en la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios
de Salud». Concretamente, «del art. 2.4 del Estatuto Básico del Empleado Público conforme al cual "cada
vez que este Estatuto haga mención al personal funcionario de carrera se entenderá comprendido el personal
estatutario de los Servicios de Salud". Quiere ello decir que el ámbito subjetivo del EBEP abarca también
al personal estatutario al establecer criterios generales aplicables al conjunto de las relaciones de empleo
público entre los se incluye expresamente a dicho personal, el cual, conforme a lo dispuesto en el art. 2.3 del
EBEP , se regirá "por la legislación específica dictada por el Estado y las Comunidades Autónomas y por lo
previsto en el nuevo Estatuto excepto el Capítulo II del Título III, relativo al derecho a la carrera profesional
y la promoción interna, el art. 20, que regula la evaluación del desempeño y los artículos 22.3, regulador de
las retribuciones básicas, 24, regulador de las retribuciones complementarias y el art. 84, que contempla la
movilidad entre Administraciones Públicas [...materias...] propias y específicas del servicio público sanitario...»
de forma que la relación estatutaria se configura como una relación funcionarial especial. Y si bien se afirmaba
que la mayoría de las peculiaridades que contiene el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios
de salud no se contrapone a la nueva regulación del EBPE, incluso que se adelantaba, se concluía que s
una misma materia se encuentre regulada por ambos instrumentos normativos, se aplicaría el Estatuto Marco
en razón del principio de especialidad en tanto no entrara en contradicción con las previsiones del EBEP.
Por tanto, en caso de antinomia prevalece la norma general, «evitándose con ello la aplicación interesada en
cada materia o condición de trabajo de la norma más favorable, ya sea funcionarial (EBEP) ya sea estatutaria
(Estatuto Marco), configurándose la Ley 7/2007, de 12 de abril como norma de cabecera en la regulación del
estatuto del empleado público, dentro del cual debe incluirse el personal estatutario». Todo ello con base en
la Exposición de Motivos y en la Disposición derogatoria, apartado g), en cuanto deroga todas las normas de
igual o inferior rango que se contradigan o se opongan a lo dispuesto en el Estatuto.

En segundo término aborda la citada sentencia el tema relativo a la vigencia diferida del EBEP a la
vista de la disposición final cuarta en materia de carrera profesional, evaluación del desempeño, derechos
retributivos y estructuración del empleo público, pues "sólo producirán efectos a partir de la entrada en vigor
de las Leyes de la Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto", al igual que ocurre con
las normas sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos, que siguen en vigor en cuanto
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no se opongan al EBEP y no se dicten las nuevas normas legales y reglamentarias de desarrollo de aquél
(disposición final cuarta, apartado tercero ).

Y al analizar la controversia relativa a la posibilidad de prórroga en el servicio activo del personal
estatutario que haya alcanzado la edad de jubilación, la Sala considera que ambos textos ofrecen una
regulación similar. Así, el art. 26.2 prevé que «la jubilación forzosa se declarará al cumplir el interesado la
edad de 65 años. No obstante, el interesado podrá solicitar voluntariamente prolongar su permanencia en
servicio activo hasta cumplir, como máximo, los 70 años de edad, siempre que quede acreditado que reúne
la capacidad funcional necesaria para ejercer la profesión o desarrollar las actividades correspondientes a su
nombramiento. Esta prolongación deberá ser autorizada por el servicio de salud correspondiente, en función
de las necesidades de la organización articuladas en el marco de los planes de ordenación de recursos
humanos». Por su parte, el art. 67.3 dispone que «la jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el
funcionario los sesenta y cinco años de edad. No obstante, en los términos de las leyes de la Función Pública
que se dicten en desarrollo de este Estatuto se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio
activo como máximo hasta que se cumplan setenta años de edad. La Administración Pública competente
deberá resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación». Ambas precisan como
requisito para dicha prolongación la autorización de la misma por el servicio de salud correspondiente, en
función de las necesidades de la organización articuladas en el marco de los planes de ordenación de recursos
humanos, siendo, en definitiva, las Comunidades Autónomas las que deben decidir sobre el particular a través
de sus respectivos servicios de salud, autorizando a los mismos tanto el Estatuto Marco como el EBEP a
denegar o conceder de forma motivada la solicitud formulada al respecto por el interesado. Sin embargo, el
EBEP anuda la entrada en vigor del art. 67.3 a ulteriores normas de desarrollo [...] No habiendo sido objeto
el  art. 67.3 del EBEP del oportuno y previsto desarrollo normativo, deben entrar en juego por aplicación del
principio de especialidad las previsiones que al respecto establece el Estatuto Marco [...]», que en definitiva
remite al Plan de Ordenación de Recursos Humanos.

Y al abordar si el mismo reúne los requisitos establecidos en los artículos 12 y siguientes del Estatuto
Marco, partiendo del respeto a la potestad autoorganizativa y considerado como instrumento básico de
planificación global de los mismos dentro del servicio de salud, concluye que «cumple con las exigencias
en cuanto a contenido establecidas en el art. 12 del Estatuto Marco, esto es, la planificación de dichos
recursos humanos, orientada a su adecuado dimensionamiento, distribución, estabilidad, desarrollo, formación
y capacitación, en orden a mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios, con planificación eficiente
de las necesidades de personal y situaciones administrativas derivadas de la reasignación de efectivos y
la programación periódica de las convocatorias de selección, promoción interna y movilidad, así como los
cambios en la distribución o necesidades de personal.

»Conforme a lo dispuesto en el art. 13 del Estatuto Marco dichos planes de ordenación de recursos
humanos deberán "especificar los objetivos a conseguir en materia de personal y los efectivos y la estructura
de recursos humanos que consideren adecuados para cumplir tales objetivos", añadiendo además que
podrán establecer "las medidas necesarias para conseguir dicha estructura, especialmente en materia
de planificación de recursos, programación del acceso, movilidad geográfica y funcional y promoción y
reclasificación profesional", previsiones éstas que en el supuesto que nos ocupan deben interrelacionarse con
las que contiene el Acuerdo integral para la mejora de los servicios sanitarios.

»Efectivamente, el Anexo III de dicho Acuerdo, que contiene el Plan de recursos humanos, partiendo de
un análisis de situación en el que se constata el envejecimiento de las plantillas, contempla como objetivo final
la adecuación de dichos recursos a las necesidades de la actividad de prestación de los servicios sanitarios en
orden a una mayor eficacia de aquéllos, objetivos que se concretan en a) la creación de empleo y renovación
de plantillas; b) evita los costes por sustitución y guardias realizadas por personal distinto al staff habitual;
c) reducir los índices de interinidad hasta alcanzar valores óptimos mediante un proceso extraordinario de
consolidación del empleo; d) reducir las tasas de edad de la plantilla con el fin de conseguir una mayor eficacia
en la prestación de la asistencia sanitaria.

»Es la Administración sanitaria quien, en el ejercicio de sus potestades de autoorganización, se ha
marcado tales objetivos con respecto de los cuales no podría la Sala ejercer ningún tipo de reproche, salvo que
se contemplaran actuaciones claramente arbitrarias o desproporcionadas, de tal manera que las discrepancias
en cuanto a los objetivos y medios en aquel contenidos que realizan los facultativos que han solicitado la
prórroga en el servicio activo son de índole subjetiva y no pueden prevalecer sobre las previsiones de un
Acuerdo pactado entre Administración-Sindicatos, que goza, por tanto, del consenso de todos los afectados
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por el mismo, salvo que acrediten de forma efectiva que la denegación de la prórroga en el servicio activo en
su concreto caso no se compadece con las necesidades del servicio.

»En consecuencia, y prescindiendo del análisis crítico de tales objetivos hemos de determinar si el Plan
de Recursos Humanos contempla también los instrumentos y medidas para llevar aquéllos a cabo, debiendo
indicarse que tales acciones se contemplan en el apartado 4, y en concordancia con los objetivos que se
pretenden alcanzar se señalan como tales: a) el proceso extraordinario de consolidación de empleo, tendente
a evitar las situaciones de interinidad; b) la programación periódica de convocatorias de selección, promoción
interna y movilidad para el personal estatutario del SCS; c) desarrollo de la carrera profesional; d) puesta
en marcha y aplicación inmediata, previo desarrollo procedimental del art. 26.2 y 3 del Estatuto Marco, con
aplicación de la jubilación forzosa a los sesenta y cinco años, a salvo de quienes se encuentren incluidos
en las excepciones previstas en el Estatuto Marco; f) puesta en marcha y aplicación del art. 26.4 del Estatuto
Marco, relativo a la jubilación parcial.

»Por ello, y en principio, el Plan que estamos analizando se adecua en su contenido a los requisitos
objetivos exigidos por el art. 14 y siguientes del Estatuto Marco, con independencia de la crítica subjetiva a los
mismos, que deberá ser respaldada por datos objetivos suficientes que enerven las consecuencias negativas
que en cuanto al envejecimiento de plantillas y consecuente previsión de jubilación forzosa al cumplir los
sesenta y cinco años contiene aquel.

»Efectivamente, el Plan de Recursos Humanos apuesta decididamente por una renovación de plantillas,
y reflejando el envejecimiento de las mismas, especialmente en el HUMV, entiende que dicha situación
incide negativamente en la asistencia global, ya que en lo que respecta al personal médico se produce una
disponibilidad decreciente de plantillas médicas para guardias, con incremento continuo de exenciones de
guardias médicas, acompañadas de las consiguientes contrataciones de sustitutos, lo que supone un coste
económico añadido para el servicio de guaridas y una precariedad de la actividad asistencial.

»No es ésta la única disfunción que la edad de la plantilla entraña, según las previsiones del Plan, sino
que también "conlleva altos índices de absentismo con la consiguiente sustitución de los profesionales, lo
que supone un alto coste económico para el SCS y una distorsión en la prestación del servicio", índices de
absentismo que fija el plan en un 6'6% por incapacidad temporal y una media de 14.800 días sustituidos.

»Como medida ahora cuestionada para hacer frente a tal situación el Plan de Recursos Humanos
establece la aplicación directa del art. 26 del Estatuto Marco, con jubilación forzosa del personal estatutario al
cumplir los sesenta y cinco años de edad, a salvo las previsiones del art. 26.2, referidas al supuesto de prórroga
en el servicio activo que ahora nos ocupa y entiende que dicha medida contribuye a evitar las situaciones
de interinidad y el coste económico de las sustituciones y guardias prestadas por personal distinto del que
forma parte del SCS.

»Frente a dicha situación constatada y con respecto de la cual no se realizan objeciones por parte de
los recurrentes, ya que se parte de la existencia de empleo precario, entienden que la medida de jubilación
forzosa no resulta adecuada para combatir el mismo, precisamente porque restringiendo la posibilidad de
prórroga en el servicio activo se destruye empleo fijo ya que los profesionales a que nos referimos ostentan
dicha condición en el SCS, objeciones éstas que no resultan de recibo, ya que el propio Plan prevé un proceso
extraordinario de consolidación de empleo interino».

Al igual que en aquél recurso, se cuestiona la necesidad inmediata de dichas medidas ya que no se
habría constatado un envejecimiento de las plantillas «lo que no se compadece con las propias previsiones del
plan no enervadas mediante prueba en contrario, indicando que si bien la edad media del personal facultativo
de Atención especializada es de 49'7 años, el 33% es mayor de 55 años y el 3% tiene 65 años o más, por lo
que no puede minimizarse el problema de la edad de los facultativos y consecuente necesidad de adopción
de medidas al respecto en orden a una mayor eficiencia del servicio.

»Por otra parte, y en ello asiste la razón a los facultativos recurrentes, resulta evidente que no puede
imputarse al envejecimiento de las plantillas el absentismo laboral, ya que los datos ofrecidos por el Plan sólo
reflejan las cifras globales del mismo, sin que en ningún momento se desprenda que son precisamente el
personal estatutario y en el supuesto que nos ocupa, los facultativos de edad mas avanzada, los que incurran
en dicha práctica».

Al margen de las circunstancias concretas del recurrente y en cuanto a la disminución del personal
para guardias consecuencia del envejecimiento de la plantilla, la Sala estimó no era un hecho no resulta
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controvertido, sin perjuicio de que goce de este derecho, «lo que no resulta en absoluto óbice para enervar
tal conclusión y sus negativas consecuencias.

»En consecuencia, la Sala entiende que sólo partiendo de tales necesidades asistenciales de fomentar
el empleo fijo evitando la interinidad, disminuir el coste de las sustituciones provocadas por la menor
disponibilidad para guardias de los facultativos que nos ocupan, puede acudirse a la medida de establecer la
jubilación forzosa a los sesenta y cinco años con carácter general, pudiendo denegarse motivadamente la
solicitud de prórroga en el servicio activo cuando las necesidades asistenciales así lo exijan.

»Ahora bien, el Plan de Recursos Humanos ha definido lo que debe entenderse por "necesidad
asistencial", de tal forma que en su apartado f) establece que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 26.2 del
Estatuto Marco se autorizará excepcionalmente y por el período de un año la prolongación de la permanencia
en el servicio activo hasta cumplir los setenta años de edad, entendiendo por "necesidad asistencial" "la
carencia de personal sustituto detectada en los tres meses previos al momento de la jubilación del solicitante.
Las autorizaciones de prolongación de permanencia en el servicio activo así concedidas serán revisadas al
año de su concesión y renovadas por un año si subsisten las circunstancias que dieron lugar a su concesión".

»La Sala entiende correcto que sean las necesidades asistenciales la motivación sobre la que debe
descansar la autorización o denegación de la prórroga así como el criterio objetivo para definir lo que
debe entenderse por "necesidad asistencial" que el plan de recursos humanos ofrece, sin perjuicio de
que el facultativo correspondiente acredite de forma fehaciente en el correspondiente proceso que existen
necesidades asistenciales que justifiquen su permanencia en el servicio activo al no existir personal interino
que pueda cubrir y desarrollar las funciones que venía desempeñando, debiendo, en consecuencia, analizarse
y concretarse para cada facultativo que solicite la prórroga en el servicio activo si la autorización de la
misma redunda en unos mayores costes para el servicio por la necesidad de contratar interinos ante su
indisponibilidad para guardias y demás circunstancias relativas al servicio que perturben o hagan éste menos
operativo y eficaz, circunstancia ésta que no cabe alegar de manera genérica y que deberá pormenorizarse
y acreditarse para cada caso concreto.

Como puede observarse, esta argumentación desestima todos los argumentos esgrimidos al afirmar
que el Plan cuenta con las características exigibles (objetivos, efectivos y estructura de los recursos adecuados
para cumplirlos). Y en cuanto a la carencia de médicos, ésta no deja de ser una mera alegación del recurrente
pues de los datos obrantes en el expediente y en los autos no se desprende este dato, cuando precisamente
se cuenta con profesionales de la respectiva especialidad que pueden ocupar el puesto del recurrente. Y al
margen de las consideraciones de mayor o menor acierto que pueda merecer el Plan y del cumplimiento o
no posterior del objetivo perseguido para la adopción de esta medida, no cabe apreciar vicio de ilegalidad
en el mismo.

CUARTO: Estas conclusiones se adecúan a la interpretación llevada a cabo por el Tribunal de Justicia
de la Unión europea. La STJUE de 19 de enero de 2010, asunto C-555/07, Kücükdeveci, en relación a la
compatibilidad de una normativa nacional con las directrices de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de
27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el
empleo y la ocupación, recuerda que «el Consejo de la Unión Europea, basándose en el artículo 13 CE ,
adoptó la Directiva 2000/78, de la que el Tribunal de Justicia ha declarado que no establece por sí misma el
principio de igualdad de trato en materia de empleo y ocupación, principio que encuentra su fuente en diversos
instrumentos internacionales y en las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, sino que
únicamente tiene por objeto establecer, en esas mismas materias, un marco general para luchar contra la
discriminación basada en diversos motivos, entre ellos la edad» y «el Tribunal de Justicia ha reconocido,
dentro de este contexto, la existencia de un principio de no discriminación por razón de la edad que debe
considerarse un principio general del Derecho de la Unión». Y añade que «el artículo 6 TUE, apartado 1,
establece que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea tiene el mismo valor jurídico que
los Tratados. Según el artículo 21, apartado 1, de dicha Carta, "se prohibe toda discriminación, y en particular
la ejercida por razón de [...] la edad"».

La STJCE DE 16 de octubre de 2007, Palacios de la Villa, C-411/05 , analizó precisamente la extinción
automática del contrato de trabajo por cumplir el límite de edad para jubilación forzosa fijado en 65 años,
concluyendo que la Directiva no se opone a una normativa nacional que exija, como únicos requisito, que el
trabajador haya alcanzado el límite de edad a efectos de jubilación, y que cumpla con las demás condiciones
en materia de seguridad social para acceder a la prestación de jubilación en su modalidad contributiva,
siempre que dicha medida esté justificada objetiva y razonablemente por una finalidad legítima relativa a la
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política de empleo y al mercado de trabajo y que los medios empleados para lograr este objetivo no resulten
inadecuados e innecesarios.

Posteriormente, la STJUE de 12 de enero de 2010, asunto C-341/08 , Petersen, Analiza el
establecimiento de un límite de edad para lograr determinados objetivos. Entre ellos, para preservar el
equilibrio financiero del sistema de salud pública, ámbito cuyo responsable es el Estado y que, por definición,
no se extiende al sistema de salud privado como fórmula para controlar el gasto del sector de la sanidad
pública. Y al respecto afirma que «la disposición por la que se mantiene el límite de edad, en la medida en que
está dirigida a prevenir un riesgo de perjuicio grave para el equilibrio financiero del sistema de seguridad social
con el objetivo de conseguir un elevado grado de protección de la salud, cuya comprobación corresponde al
órgano jurisdiccional nacional, es compatible con el artículo 2, apartado 5, de la Directiva».

Igualmente analiza si el límite de edad está justificado por un segundo objetivo dirigido a repartir entre las
generaciones las posibilidades de empleo a un profesional de la sanidad. Al respecto parte de la declaración ya
realizada por el Tribunal de Justicia en relación a que «la promoción de la contratación constituye un objetivo
legítimo de la política social o de empleo de los Estados miembros, apreciación evidentemente válida por
lo que respecta a los instrumentos de la política del mercado de trabajo nacional con los que se pretende
mejorar las oportunidades de inserción en la vida activa de ciertas categorías de trabajadores» y que «una
medida adoptada para favorecer el acceso de los jóvenes al ejercicio de la profesión de dentista en el régimen
de concierto puede considerarse una medida de política de empleo». Y al analizar si se trata de un medio
adecuado y necesario para lograr este objetivo mantiene que «según la evolución de la situación del empleo en
el sector de que se trata, no parece carente de sentido que las autoridades de un Estado miembro consideren
que el establecimiento de un límite de edad, que conduce a que los facultativos de mayor edad abandonen
el mercado laboral, pueda favorecer el empleo de profesionales más jóvenes». Finalmente concluye que ante
una situación en la que exista un número excedentario de [determinados profesionales de la sanidad] o un
riesgo latente de que se produzca tal situación, un Estado miembro puede considerar necesario establecer un
límite de edad como el controvertido en el litigio principal para facilitar el acceso al trabajo de [profesionales]
más jóvenes». De hecho, la STJUE de 12 de enero de 2010, asunto C-229/08 , Wolf, admite edades como la
de 30 años para la contratación en determinados servicios que requieren una capacidad física elevada.

Por todo ello, no cabe sino la íntegra desestimación de la demanda».

TERCERO.- Un análisis de lo actuado en el expediente administrativo y en las actuaciones judiciales,
respetando los hechos de la resolución impugnada nos lleva a destacar a efectos de la resolución del presente
recurso de casación, algunas circunstancias que han de ser tenidas en cuenta:

1º.- Por Acuerdo del Consejo de Gobierno se aprobó el Acuerdo Integral para la mejora de la calidad en
el empleo del personal de Instituciones Sanitarias del Servicio Cántabro de Salud, y en su Anexo III se recogía
el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio Cántabro de Salud.

En dicho Anexo III se establecía en el Punto 2.2 relativo a las "Características de las plantillas" que:

«El diagnóstico de situación de los recursos humanos del SCS debe pasar ineludiblemente por analizar
cómo sus propias características (tipo de vinculación, edad, etc.) inciden en la prestación de la asistencia
sanitaria es decir, de otra forma, qué características de esa plantilla inciden positiva o negativamente en la
prestación de una asistencia de calidad, con resultados de eficacia, eficiencia junto con la máxima satisfacción
de los usuarios y de los propios profesionales que dan el servicio.

En un análisis generalizado destacamos que todo el personal estatutario se encuentra distribuido entre
Atención Primaria y Atención Especializada: (...).

Uno de los de los aspectos fundamentales de la composición de la plantilla del SCS se basa en la
distribución del personal con plaza en propiedad o interino (1).

(1) Datos de noviembre de 2005. (...)

El porcentaje de interinidad supera actualmente los límites de lo que podríamos llamar un óptimo.
Existen unos elevados porcentajes de las diferentes categorías de personal que mantienen una vinculación
temporal de prestación de servicios. Esta alta precariedad en el empleo, no solamente ha de ser entendida
como escasamente compatible con un modelo eficiente de gestión de recursos humanos en el ámbito
público, sino que además ocasiona problemas en el mantenimiento de la continuidad asistencial, generando
incertidumbre entre los profesionales. La estabilidad de las plantillas es sin duda una de los requisitos
necesarios para lograr una mejor atención sanitaria.



8

En cuanto a la distribución por edades la plantilla del SCS presenta las siguientes gráficas y datos: (...)

Analizando los datos y gráficas expuestos en el Anexo I, la situación actual en cuanto a la distribución
por tramos de edad pone de manifiesto que el 49% de los facultativos de la Atención Especializada del Servicio
Cántabro de Salud es mayor de 50 años. La edad media de ésta es de 49,7 años, el 33% es mayor de 55
años y el 3% tiene 65 años o más. La alta tasa de edad viene influenciado, sobre todo, por la alta tasa de
edad del personal facultativo del HUMV (...).

No obstante desde una visión global de las características de edad del personal del Servicio podemos
concluir que la edad de la plantilla es elevada y que a corto plazo se va a producir un envejecimiento importante
de la misma. De hecho la situación, sobre todo en Centros como el HUMV, cuyo personal supone el 60,7%
de la plantilla del SCS, se resume en un envejecimiento importante de la misma que incide, negativamente,
en la actividad asistencial global.

Esto se verá más claro al analizar la plantilla, en Atención Especializada y en Primaria, especialidad por
especialidad, con métodos estadísticos y gráficos, tal como se contempla en el Anexo I ("Análisis de edades
del personal facultativo en Atención Especializada y en Primaria").

Concretamente esta realidad incide negativamente en lo que respecta al personal médico por la
disponibilidad decreciente de plantilla médica para guardias. En los Centros se produce un incremento
continuo de las exenciones de guardias médicas, acompañadas de las consiguientes solicitudes de actividad
sustitutoria. Estas exenciones conllevan por un lado la necesidad de contratos de nuevos facultativos para la
realización de guardias con coste económico añadido, y una situación laboral precaria realizando una actividad
asistencial extraordinaria con un coste económico y que incluye la necesidad de personal auxiliar.

En múltiples servicios las situaciones de menor rendimiento del personal de más edad ha obligado a
incremento de plantilla, de nuevos facultativos con contratos eventuales que resultan imprescindibles para
mantener la actividad asistencial cualitativa y cuantitativamente.

La edad de la plantilla incide además negativamente en otros aspectos organizativos y de prestación de
la asistencia. La alta tasa de edad conlleva, parece que necesariamente, a altos índices de absentismo con
la correspondiente sustitución de los profesionales. El resultado es un alto coste económico para el Servicio
de Salud y una distorsión en la prestación del Servicio.

Los índices de absentismo se acercan a un porcentaje de media, por contingencias comunes del 6,6
% lo que supone una media de 20.140 días totales de absentismo por incapacidad temporal y una media de
14.800 días sustituidos (2).

(2) Datos primer semestre 2005.

Cabe destacar que en el ámbito sanitario la edad de la plantilla tiene una mayor incidencia en la
organización y prestación del servicio que en otros ámbitos laborales. En general para los empleados públicos,
nos referimos a aquellos que desarrollan su labor en el ámbito administrativo, la edad de la plantilla no supone,
con carácter general, un obstáculo para el normal desarrollo de los servicios, no así en el ámbito sanitario
donde el trabajador está sometido a unas condiciones de trabajo de mayor carga física y psíquica.

No obstante, bien es cierto, que existen profesionales veteranos que por los méritos relevantes de su
currículo profesional pueden desempeñar actividades de un alto valor cualitativo para el servicio y que no
pueden ser desaprovechados».

En el Punto 3 de dicho Anexo III se disponía bajo el epígrafe de "Objetivos del Plan" los siguientes:
a) Continuar con el proceso de adecuación de la estructura de recursos humanos en la reforma de la
atención primaria, integración de especialidades médicas en el entorno hospitalario. b) Creación de empleo y
renovación de plantillas. c) Reducir los índices de interinidad hasta alcanzar valores óptimos. d) Reducir las
tasas de edad de las plantillas con el fin de conseguir una mayor eficacia en la prestación de la asistencia
sanitaria. e) La promoción de los profesionales. Aprovechamiento al máximo del potencial de los profesionales.
f) El aprovechamiento del personal que por sus méritos relevantes ofrecen un valor añadido al SCS. g)
Reclasificación profesional del personal adecuando las funciones y titulaciones a la realidad existente. h)
Programación periódica de convocatorias de movilidad voluntaria.

En el Punto 4 que se intitula "Instrumentos de ordenación", contiene la letra f), relativa a la "Puesta en
marcha y aplicación inmediata, previo desarrollo procedimental del artículo 26.2 y 3 del Estatuto Marco", se
indicaba que:
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«- Aplicación de la jubilación forzosa del personal a los 65 años, salvo de quienes se encuentren
incluidos en las excepciones previstas en el Estatuto Marco. Por tanto, la jubilación forzosa del personal
que presta servicios en las instituciones sanitarias del Servicio Cántabro de Salud se declarará al cumplir el
interesado la edad de 65 años, a excepción de lo previsto en el artículo 26.3 y 4 y en la Disposición transitoria
séptima del Estatuto Marco, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26.2., párrafo segundo.

- La prolongación de la permanencia en servicio activo hasta cumplir, como máximo, los 70 años de
edad, como consecuencia de la solicitud voluntaria del interesado prevista en el artículo 26.2., párrafo segundo,
del Estatuto Marco, se autorizará excepcionalmente por el período de un año y previa solicitud del interesado,
cuando concurran necesidades asistenciales plenamente probadas y siempre que el interesado reúna la
capacidad funcional necesaria.

A estos efectos se entenderá por necesidad asistencial la carencia de personal sustituto detectada en
los tres meses previos al momento de la jubilación del solicitante.

Las autorizaciones de prolongación de permanencia en el servicio activo así concedidas serán revisadas
al año de su concesión y renovadas por período de un año si subsisten las circunstancias que dieron a su
concesión.

En todo caso, quienes hayan cumplido 65 años con posterioridad a la entrada en vigor del Estatuto
Marco deberán presentar la oportuna solicitud a los efectos de prolongación de la permanencia en servicio
activo para cuya resolución se tendrán en cuenta los criterios precedentes.

- Será unidad competente para acreditar que el trabajador/a reúne la capacidad funcional necesaria
para ejercer la profesión o desarrollar las actividades correspondientes a su nombramiento, el Servicio de
Prevención del Área de Salud en la que presta servicios el interesado».

En el Punto 5 del Anexo III, bajo la rúbrica Implantación e Impacto en la Organización se cifró en 138
los Facultativos y 284 trabajadores correspondientes al resto de personal, los afectados por la posibilidad de
solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo entre 2007 y 2009.

2º.- Posteriormente se dictó la Orden SAN/9/2008, de 4 de abril , por la que se regulaba el procedimiento
de autorización de la prolongación de la permanencia en servicio activo al personal estatutario del Servicio
Cántabro de Salud, en cuyo artículo 5.2º se establecía que "Podrá autorizarse la prolongación de la
permanencia en servicio activo siempre que se den los siguientes requisitos: a) que concurran necesidades
asistenciales plenamente probadas, conforme a los criterios establecidos en el Plan de Ordenación de
Recursos Humanos del Servicio Cántabro de Salud".

3º.-El hoy recurrente solicitó la prolongación del servicio activo y en la tramitación de dicho expediente
se emitió informe de fecha 30 de mayo de 2008 de la Subdirección de Recursos Humanos sobre existencia
de necesidades asistenciales en la categoría de FEA de Hematología y Hemoterapia, en el que se concluía
que no existía la necesidad de aplicar la excepción prevista en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos
relativa a prolongar la permanencia en el servicio activo.

4º.- Por resolución del Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud de 6 de junio de 2008 se denegó
la permanencia en servicio activo al hoy recurrente, y por resolución del Consejero de Sanidad de fecha 23
de septiembre de 2008 se desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la citada resolución.

CUARTO.- En el desarrollo argumental del primer motivo de casación, cuyo enunciado genérico ha
quedado expuesto en el Fundamento de Derecho Primero, indica el recurrente que en el procedimiento se
practicó la prueba documental, que no fue objeto de valoración en la Sentencia. Afirma que dicha prueba
consistió en esencia en:

- Plantilla del hospital universitario Marques de Valdecilla en la que constan 17 plazas jerarquizadas
creadas y dotadas de la especialidad de HEMATOLOGÍA.

- Listado de facultativos especialistas en HEMATOLOGÍA que prestan servicios efectivos en dicho
hospital una vez producida la jubilación del actor (16 facultativos en total), permaneciendo su plaza vacante.

- Informe del Jefe del Servicio de Hematología manifestando que no se le ha solicitado informe sobre
necesidades asistenciales en su servicio al objeto de determinar la procedencia del cese del actor, y solicitando
la continuidad del mismo en el servicio.
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- Extracto del estudio sobre necesidades de médicos especialistas en el sistema nacional de salud,
encargado por el ministerio de sanidad (con cuadro resumen del déficit de especialistas por especialidades
médicas).

Añade que, si la Sentencia de instancia hubiera valorado la prueba, se habría extraído consecuencias
distintas, pues es evidente que de la misma se desprenden datos fundamentales, como la necesidad de
médicos especialistas en HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA, la existencia de vacantes en el servicio que
no han podido ser cubiertas y la inexistencia de personal contratado para realizar guardias, la falta de
sustitución de su mandante una vez jubilado, la constatación por el servicio cántabro de salud de un déficit
de especialistas en HEMATOLOGÍA. Todos estos datos, suponen la constatación de que no se cumple el
requisito de inexistencia de necesidades asistenciales a que se refiere el Plan de Recursos Humanos del
Servicio Cántabro de Salud.

El GOBIERNO DE CANTABRIA en su oposición al recurso de casación sale al paso de la argumentación
del motivo primero, niega que la sentencia de instancia incurra en incongruencia, y entiende que analiza
suficientemente la cuestión jurídica debatida en relación con la prueba obrante en los autos para llegar a la
conclusión contenida en el fallo de la misma, sin que quepa, por tanto, apreciar incongruencia de ningún tipo
en la misma.

Añade que basta con repasar algunos de los fundamentos contenidos en la Sentencia de instancia, en
concreto el Fundamento de Derecho Segundo (folio 5) y el Fundamento de Derecho Tercero (folio 13), de
los que efectúa reproducción parcial de su contenido, para entender que la Sentencia de instancia analiza la
cuestión jurídica controvertida; esto es, la existencia o no de "necesidades asistenciales" que justifiquen la
autorización de la prolongación en el servicio activo del personal, tal y como ésta ha sido definida en el propio
Plan de Recursos Humanos del SCS; esto es, "carencia de personal sustituto detectada en los tres meses
previos a la jubilación del solicitante", para valorar después la prueba obrante en el expediente y en los autos
y llegar a la conclusión de que existe personal sustituto suficiente para proceder a la cobertura de las vacantes
que se produzcan en la categoría y especialidad por jubilación.

Destaca en su oposición el Gobierno de Cantabria la importancia dentro de la documental obrante
en el expediente administrativo del Informe de la Subdirección de Recursos Humanos del Servicio Cántabro
de Salud sobre la no existencia de necesidades asistenciales en la categoría de FEA HEMATOLOGÍA Y
HEMOTERAPIA (folios 22-24 del expediente), informe al que se está refiriendo la sentencia, por cuanto analiza
el número de profesionales que en la categoría del recurrente están próximos a cumplir los 65 años, el número
de efectivos de la plantilla orgánica, el número de facultativos en las listas de selección de la categoría y los
MIR que finalizan su formación en esas fechas.

De este modo los documentos a los que se refiere el recurrente son valorados en la sentencia recurrida
de forma global por el Tribunal a quo, entendiendo que no acreditan la carencia de médicos. Y aduce la
parte recurrida en apoyo de esa valoración global de la documental, y para rechazar el minucioso detalle
que el recurrente considera que no ha sido objeto de valoración en la sentencia recurrida, y motivo por ello
de incongruencia, las Sentencias de 10 de abril de 2000 de la Sección 6ª de esta Sala Tercera (Rec. cas.
8782/1995 ), en la que se cita la de 9 de febrero de 2000 (Rec. cas. 2239/1997 ) y la 6 de octubre de 2004,
de la Sección 3ª de esta Sala (Rec. cas. 4228/2001) con reproducción de pasajes de dichas sentencias.

Concluye la oposición, afirmando que lo que se pretende de contrario mediante este motivo de
interposición del recurso de casación es sustituir por su propio y particular criterio el objetivo e imparcial de la
Sala de Instancia, que ha apreciado en su conjunto todo el material probatorio y ha sentado las conclusiones
fácticas que resulta del mismo.

QUINTO.- Expuestas las tesis contrapuestas respecto al primer motivo de casación, se ha de observar,
como punto de partida, que la Sentencia de instancia articula su razonamiento, para confirmar la denegación de
la prolongación de la permanencia en el servicio activo, sobre la base de que no existe "necesidad asistencial",
según la definición de necesidad asistencial que establece el apartado 4. f), del Anexo III, "Plan de Ordenación
de Recursos Humanos del Servicio Cántabro de Salud". Esto es, la Sentencia de instancia entiende por
necesidad asistencial la carencia de personal sustituto detectada en los tres meses previos a la jubilación
del solicitante.

En el procedimiento administrativo constaba, según alega la recurrida, informe de la Subdirección de
Recursos Humanos sobre existencia de necesidades asistenciales en la categoría de FEA de Hematología y
Hemoterapia, en el que se concluía que no existía la necesidad de aplicar la excepción prevista en el Plan de
Ordenación de Recursos Humanos relativa a prolongar la permanencia en el servicio activo.
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En fase de prueba, a instancia de la parte recurrente, se practicó prueba documental relativa a los
ceses y nombramientos producidos en el servicio de Hematología del H.U.M.V. en el período 30/06/2008 a la
actualidad indicando la fecha y causa del cese o nombramiento.

A instancia del Gobierno de Cantabria se practicó prueba documental, consistente en Informe de la
Subdirección de Recursos Humanos del Servicio Cántabro de Salud, de fecha 3 de diciembre de 2008, en el
que se indican los siguientes datos en relación con el año 2007: - Coste de Módulos para facultativos exentos
de guardias por ser mayores de 55 años: Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (777.484 #); Hospital
Sierrallana (28.944#). - Número de nombramientos eventuales para suplir las guardias exentas en el Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla: 29. - Coste nuevos nombramientos eventuales para suplir la exención de
guardias: 350.860 #., y así como sobre la existencia de convocatoria de plazas para facultativos en el Servicio
Cántabro de Salud.

Una lectura conjunta de la sentencia recurrida nos permite afirmar que la misma tuvo en cuenta toda
la prueba practicada. Así, en el Fundamento de Derecho Segundo se refiere "a la documentación obrante
en el expediente e informes recabados", y se afirma en él que valoró la prueba en atención a la definición
que el propio Plan de Ordenación de Recursos Humanos daba de la "necesidad asistencial", entendida como
"carencia de personal sustituto detectada en los tres meses previos a la jubilación del solicitante", siendo así
que lo que el recurrente discute es el propio concepto de necesidad asistencial así entendido.

Sentado lo anterior, procede recordar, por lo que se refiere a la valoración de la prueba, que, siendo
cierto que la motivación de la sentencia exige dejar constancia de los elementos probatorios en los que se
apoya la conclusión fáctica y las razones que llevan a la convicción del órgano jurisdiccional en atención a
las pruebas contrastadas ( S. 26-10-1999 , S. 14-7-2003 ), no lo es menos que en relación con el contenido,
precisión o extensión que deba darse a esa expresión razonada de la valoración de la prueba, la doctrina
constante de este Tribunal, de la que son exponente las sentencias citadas en su oposición al motivo por el
Gobierno de Cantabria, a las que basta aquí con remitirnos, no exige la respuesta individualizada respecto a
cada documento, sino que basta la respuesta globalizada. Por ello la falta del detalle que el recurrente reclama
en la valoración de la prueba no es en modo alguno constitutivo de incongruencia ni de falta de motivación.

Resulta claro que en este caso la sentencia se mueve en el marco de flexibilidad que respecto
del requisito de la congruencia tiene proclamada nuestra jurisprudencia, y por tanto no existe la afirmada
vulneración del art. 218.1 y 2 de la LEC , ni del art. 24 CE . Debe pues, desestimarse este primer motivo
de casación.

SEXTO.- En el segundo motivo, formulado al amparo del artículo 88.1º, letra d) de la LJCA , por
infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicables al caso, se enuncian en
sendos apartados cuatro vulneraciones distintas, que han quedado reflejadas en el Fundamento de Derecho
Primero.

A) En el primer apartado denuncia que la sentencia de instancia infringe los artículos 13 del Tratado CE
y Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre (arts. 6 y 10 ) y art. 14 de la Constitución Española .

En el desarrollo argumental de dichas alegadas infracciones indica que la sentencia convalida la
interpretación restrictiva en cuanto a la posibilidad de permanecer en servicio activo de los facultativos
afectados y que el Plan de Recursos Humanos se reduce a la constatación de la falta de sustitutos en el
periodo de tres meses anterior al cese previsto.

Afirma que la sentencia de instancia en la interpretación de esta normativa deja sin contenido el principio
de no discriminación por razón de edad, incluso con las matizaciones que tiene efectuada la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia.

Entiende el recurrente que la jubilación forzosa por alcanzar una determinada edad se trata de una
"rara avis" en el panorama del derecho comparado dentro de nuestro entorno en la Unión Europea, y sostiene
que la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre, relativa al establecimiento de un marco general
para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, prohíbe toda discriminación por razón de edad. Añade
que tal Directiva desarrolla el artículo 13 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

Aduce que el artículo 6 de la Directiva dispone que las diferencias de trato por razón de edad deben
estar justificadas objetiva y razonablemente, y el artículo 10 impone a la parte demandada la carga de la
prueba relativa a demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de trato.
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Destaca que, como reconoce la sentencia que se recurre, el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas ha considerado que una normativa nacional que establezca la jubilación forzosa por alcanzar una
determinada edad puede ser conforme a Derecho siempre que concurran dos circunstancias: 1. Dicha medida,
pese a basarse en la edad, esté justificada objetiva y razonablemente, en el marco del Derecho nacional, por
una finalidad legítima relativa a la política de empleo y al mercado de trabajo. 2. Los medios empleados para
lograr este objetivo de interés general no resulten inadecuados e innecesarios a este respecto.

Pone de manifiesto el recurrente que frente a los motivos expuestos en el Plan de Recursos Humanos y
en la sentencia que se recurre, en el año 2009 y en el ámbito sanitario, se identifica plenamente una situación
de grave carencia de médicos en el sistema nacional de salud, a lo que se suma que apenas existe desempleo
en la profesión médica, por lo que, a su modo de ver, la medida de jubilación forzosa no podía tener amparo
en ninguna de las dos circunstancias anteriormente citadas.

Considera el recurrente que la medida de jubilación forzosa no puede encontrar su justificación en una
política de empleo adecuada, la cual no se justifica en el Plan, ni tampoco halla la justificación objetiva exigida
por la normativa comunitaria, pues el Plan se remite a expresiones vagas e infundadas, lo que lo convierte
en una medida discriminatoria por razón de edad, que debe ser declarada nula de acuerdo al artículo 13 del
Tratado CE y la Directiva 2000/78/CE que lo desarrolla, así como al artículo 14 de la Constitución Española .

Concluye afirmando que teniendo en cuenta los injustificados y gratuitos juicios de desvalor formulados
en el Plan de Recursos Humanos respecto a un supuesto menor rendimiento y a la exención de guardias
-que constituiría un derecho subjetivo-, el Plan de Recursos Humanos se sustenta en una discriminación
por razón de edad, carente de cualquier justificación objetiva y razonable, contraviniendo el artículo 14 de la
Constitución .

B) En el segundo apartado considera que la sentencia de instancia infringe la jurisprudencia del TJCE,
sentencias de 19/01/2010 (asunto C-555/07 Kükükdeveci ) y 12/01/2010 (asunto C-341/08 , Petersen), sin
bien a lo largo del recurso de casación no indica cómo y en qué medida se infringen las mismas.

C) En el tercer apartado reprocha a la sentencia de instancia infracción de los artículos 12 , 13 y 26 de
la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud .

Sostiene que la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los servicios de salud,
establece en el párrafo segundo del artículo 26.2 un verdadero derecho a la prórroga en servicio activo hasta
los 70 años, y que la denegación de la prórroga no es un acto discrecional de la Administración, sino un acto
reglado que únicamente puede tener lugar cuando se cumplan los siguientes requisitos: 1. La constatación
de la falta de capacidad funcional del solicitante para el ejercicio profesional y desempeño de sus funciones;
2. La existencia de un plan de ordenación de recursos humanos elaborado con el contenido y los requisitos
que el propio Estatuto Marco establece en los artículos 12 y 13; 3. Por tanto, la Administración debe constatar
mediante un plan de ordenación debidamente elaborado la inexistencia de necesidades de la organización,
es decir, acreditar que sobran puestos de trabajo.

Afirma el recurrente que, siendo la denegación de prórroga un acto restrictivo o limitativo de derechos,
las normas de desarrollo del Estatuto Marco no pueden restringirla ni introducir otros requisitos para la
concesión de la prórroga, debiendo ser interpretada la concurrencia de los requisitos para la denegación de
forma restrictiva, además de motivar adecuadamente el acto de denegación de la prórroga.

En opinión del recurrente el Plan de Recursos Humanos, y en consecuencia la Orden de la Consejería
que lo desarrolla, incumplen dos de los requisitos citados, la sentencia reconoce que no se ha constatado la
falta de capacidad profesional del solicitante, para el ejercicio profesional, y que su capacidad debe presumirse.

Afirma el recurrente que el Anexo III incorporado al Acuerdo integral para la mejora de la calidad del
empleo del personal de las instituciones sanitarias del Servicio Cántabro de Salud, y que se denomina "Plan
de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio Cántabro de Salud", no consta de las características del
plan de recursos humanos a que se refiere el artículo 13 del Estatuto Marco.

Destaca que el Plan no incluye la determinación de los efectivos ni la estructura de recursos humanos
adecuada para el cumplimiento de los objetivos del plan, tampoco indica los efectivos actualmente existentes,
la estructura actual ni las medidas a adoptar para conseguir los efectivos y estructura deseada.

Pone de relieve el recurrente que lo único que dice el Plan es el número de efectivos afectados por
la jubilación forzosa entre 2007 y 2009, además de una serie de consideraciones generales peyorativas
y carentes de soporte probatorio sobre las inconveniencias del personal de mayor edad. En el sentir del



13

recurrente esas consideraciones chocan con los datos reales sobre eficacia y excelencia en el desempeño
de este personal, el grado alcanzado en la consecución de objetivos fijados por la Administración y el
reconocimiento del que son acreedores por esa misma Administración en cuanto a carrera profesional.

Indica que el artículo 13 de la Ley 55/2003 determina que el Plan debe especificar los efectivos y la
estructura de recursos humanos adecuados a los objetivos en materia de personal, y pese a tal exigencia, el
Plan no recoge el número de efectivos que precisa el Servicio Cántabro de Salud para alcanzar los objetivos
fijados, ni, por supuesto, nada dice acerca de la estructura de recursos humanos. Afirma que, a pesar de
tales carencias, el Plan sí es capaz de cuantificar en su punto 5 el personal afectado por la implantación
de la jubilación forzosa prevista en el artículo 26.2 del Estatuto Marco, en concreto 138 facultativos y 284
trabajadores correspondientes al resto de personal, lo cual no deja de ser un contrasentido para la parte, pues
se conoce el personal sobrante, sin determinar previamente cuánto personal va a ser necesario ni cómo va a
estructurarse. Esa falta de concreción constituye la nulidad del Plan de recursos humanos, citando en abono
de su tesis varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

D) En el cuarto apartado reprocha a la sentencia de instancia que ha desconocido la jurisprudencia
contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 10 de marzo de 2010 (STS Sala 3 Secc.7ª Rec
18/2008).

Sostiene que las omisiones que presenta el Plan respecto al contenido a que se refiere el art. 13 del
Estatuto Marco lo hacen inservible para el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 26.2 de la citada norma y los
actos dictados en desarrollo del mismo constituyen una vulneración del principio de jerarquía normativa, por
lo que concluye que, frente a lo expuesto en la sentencia, no existe en sentido material un plan de recursos
humanos con el contenido que exige el art. 13 del Estatuto Marco, y por tanto no es posible dictar una resolución
de denegación de prórroga, al faltar dicho requisito.

SEPTIMO.- En su oposición al motivo segundo el Gobierno de Cantabria, tras referirse sintéticamente
al contenido del motivo, del que dice que se puede comprobar que repite casi en su totalidad los argumentos
de la instancia, obligando a esta parte a reiterar los esgrimidos en el escrito de contestación a la demanda,
afirma que es necesario con carácter previo situarse en el MARCO JURÍDICO QUE REGULA LA PRESENTE
CUESTIÓN, que está compuesto, en primer término, por normas de derecho Comunitario, y ya en el ámbito
interno español, por normas con rango de Ley.

Al efecto se refiere a la Directiva 2000/78 CE del Consejo, de 27 de noviembre, que no prohíbe la
jubilación forzosa, de la que transcribe su artículo 6.1 , y, como interpretación del mismo, a la Sentencia
del Tribunal de justicia de la Comunidad Europea de 16 de octubre de 2007 (asunto Palacios de la Villa ),
relativa a la interpretación de la Disposición Transitoria 10ª del Estatuto de los Trabajadores , modificada
por la Ley 14/2005, que volvió a permitir que en los Convenios Colectivos se pactara una edad de
jubilación, transcribiendo sus parágrafos 77, 60, 56 y 57, con arreglo a los cuales, se avala la posibilidad
del establecimiento de la jubilación por edad para los objetivos de ofrecer oportunidades en el mercado de
trabajo a quienes buscan empleo, transformar los trabajos temporales en indefinidos, sustentar el empleo
o contratar nuevos trabajadores sin que sea necesario que la normativa nacional en cuestión indique qué
objetivo pretenda alcanzar, lo cual puede deducirse del contexto general en que se enmarca la medida.

En ese marco, dice la parte, se sitúa la Ley 55/2003, que establece la edad de jubilación como causa
de extinción de la condición de personal estatutario (Art. 21.3 ), y lo desarrolla en el Art. 26, en el que fija
esa edad a los 65 años.

Hace a continuación la parte una glosa del Art. 26, de la que pasa a la afirmación de que, para resolver
acertadamente la controversia planteada por el presente recurso, debemos partir de la premisa fundamental
de que la jubilación forzosa a los 65 años es la regla general, siendo la prórroga en el servicio activo algo
excepcional, correspondiéndole a la Administración valorar o determinar la posibilidad de autorizar la prórroga
en atención a las necesidades plasmadas en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos.

Tal Plan, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de enero de 2007, explicita los objetivos
que se propone alcanzar, a través de, entre otras medidas, la jubilación forzosa a los 65 años, objetivos que
coinciden con los indicados en el Derecho Comunitario, y en la interpretación que de éste ha hecho el TJCE,
por lo que deben rechazarse los argumentos del recurrente relativos a su contradicción con la norma europea.

Según la parte, la jubilación prevista en el acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de enero de
2007 está justificada objetiva y razonablemente por una finalidad del mercado de trabajo y de la formación
profesional.
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Destaca que el Acuerdo no regula únicamente la jubilación forzosa, sino que es un Acuerdo Integral
para la mejora de la Calidad en el Empleo del Personal de las Instituciones Sanitarias del SCS, en el que se
contempla: 1) el desarrollo profesional del personal no sanitario y sanitario, 2) las ofertas de empleo público y
los traslados, 3) la revisión del complemento de Atención continuada, 4) un estudio sobre la viabilidad durante
el 2007 de la exoneración de trabajo nocturno al personal mayor de 55 años, 5) un PLAN DE ORDENACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS (PORH), 6) el complemento específico, 7) la Comisión de Seguimiento del Acuerdo
y 8) un compromiso de paz social.

Pasa a continuación a glosar los contenidos del Plan, de los que ha quedado amplia referencia en el
Fundamento Tercero, con reproducción literal de distintos apartados.

De dicha glosa extrae la parte la conclusión de que el Plan explica que las bajas por jubilación
generarán nuevo empleo, lo cual, como sabemos, es en sí mismo un fin legítimo y suficiente de las políticas
de empleo para justificar la jubilación. Pero es que, además, el Plan se propone como fin adicional generar
empleo estable, pues, como explica el Plan, el personal mayor de 55 años, al estar exento de la realización
de guardias, genera la contratación de personal en situación precaria solo para ese fin, lo que el margen de
los problemas asistenciales que conlleva, justifica la adopción de medidas de política de empleo como la que
nos ocupa.

En efecto, continua la parte, el rejuvenecimiento de las plantillas permite disponer de unos facultativos
en disposición de realizar guardias, con un empleo estable, frente a la situación precaria de quienes son
contratados para realizar guardias. Esta situación, como explica el Plan, no solo es inadecuada desde una
perspectiva de empleo, sino que supone un elevado coste económico y organizativo para el SCS, lo que se
acredita por el Informe de la Subdirección de Recursos Humanos del Servicio Cántabro de Salud, acompañado
en la contestación a la demanda.

No se trata, dice la parte de, castigar a quienes no realizan guardias o tienen un alto grado de
absentismo, sino de una medida general de generación de empleo, de rejuvenecimiento de la plantilla y
estabilización del empleo precario, objetivos perfectamente legítimos al amparo de Jurisprudencia comunitaria
que venimos citando.

Buscando esos objetivos (rejuvenecimiento de las plantillas, fin del empleo precario y creación de
empleo), el Plan articula varias medidas entre las que se encuentran la jubilación forzosa, pero también
otras como la consolidación del empleo, la ejecución de las Ofertas de empleo público, las convocatorias de
selección, promoción interna y movilidad.

Respecto a la alegación del recurrente de la vulneración de los Art. 12 , 13 y 26 de la Ley 55/2003,
el Gobierno de Cantabria , tras reproducir el art. 13 citado, afirma que el Plan ha sido acordado con las
organizaciones sindicales en el seno de la Mesa Sectorial de Personal de Instituciones Sanitarias de 29 de
diciembre de 2006, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de enero de 2007 y publicado
en el Boletín Oficial de Cantabria de 29 de enero de 2007.

Expone el contenido del Plan, reiterando prácticamente lo expuesto antes al respecto, y saliendo al
paso de la cita de Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña argüidas por el recurrente, detalla
las diferencias del caso actual respecto de los decididos por esas sentencias.

Por último, el Gobierno de Cantabria sale al paso de la alegada vulneración de la doctrina de la sentencia
de 10 de marzo de 2010 de esta Sección, detallando la diferencia de casos entre el decidido en dicha Sentencia
y en la ahora recurrida.

Al efecto destaca que la precitada sentencia de este Tribunal se dictó en Recurso en interés de Ley
contra una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, precisando el fundamento de Derecho
Primero de la Sentencia de este Tribunal Supremo la cuestión a resolver, con transcripción parcial del mismo,
indicando que la sentencia de la Sala de Cataluña estimó la pretensión del médico recurrente en base a que
fue omitida la exigencia de un Plan previamente aprobado en el que constaran las necesidades impeditivas
de la prolongación. Mientras que en el caso actual hay un Plan negociado, tramitado en su integridad y
publicado en el BOC, en el que se concreta qué se entiende por necesidades asistenciales ("se entenderá por
necesidades asistenciales la carencia de personal sustituto detectada en los tres meses previos a la jubilación
del solicitante"), previsión aplicada en el caso por el Servicio Cántabro de Salud.

Alega el Gobierno de Cantabria que nada se dice en el Recurso de Casación interpuesto sobre este
criterio, debiendo entenderse por lo tanto que la parte contraria se muestra conforme con el mismo y con la
Sentencia de la Sala en lo que al mismo se refiere. Tras reproducir el contenido atinente a esa cuestión del
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Fundamento de Derecho Tercero de la Sentencia recurrida, añade que de todas formas, incluso la Sentencia
que se cita de contrario, la del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 2010 , concede a la Administración un
amplio margen para determinar las necesidades asistenciales, reproduciendo al efecto parte del Fundamento
de Derecho Cuarto de la misma, para concluir que, dado dicho amplio margen, debe entenderse por este
motivo conforme a derecho el criterio establecido en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos de
Cantabria (por otra parte no discutido por la parte contraria), y no habiéndose acreditado de contrario la
ausencia de personal sustituto, procede desestimar el recurso de casación interpuesto.

OCTAVO.- Planteado el debate sobre este segundo motivo del recurso de casación, en los términos
que resultan de los dos fundamentos inmediatamente precedentes, la cuestión en él controvertida guarda
sustancial identidad con la resuelta en la reciente sentencia de esta misma Sala y Sección de 15 de febrero
de 2012 (R.C. núm. 2119/2011 ).

Afirmamos en los F.D. 8º y 9º de la citada sentencia lo siguiente:

«(...) OCTAVO.- Dados los términos del debate suscitado en torno al motivo segundo, debemos hacer la
observación de partida de que el objeto de la crítica del motivo se centra en realidad no tanto en el acto singular
recurrido, sino en torno al Plan de Ordenación de Recursos Humanos, sin que, como observa en su oposición
el Gobierno de Cantabria, se ponga en cuestión en el motivo la afirmación clave de la Sentencia recurrida, de
la carencia de necesidades asistenciales, atendida la definición de las mismas en el Plan; por lo que resulta
claro, que dicho acuerdo singular, en principio, resulta plenamente coherente con el Plan y justificado por él,
de modo que solo si el Plan de Ordenación de Recursos Humanos es impugnado indirectamente, pudiera
considerarse contrario a Derecho, podría, en su caso, transmitir su pretendida ilegalidad al Acuerdo recurrido
de modo directo.

Así pues, el eje de la cuestión se traslada al Plan impugnado indirectamente.

Al respecto entendemos que la extensa argumentación del motivo no se ajusta a lo que puede ser
objeto de una impugnación indirecta, pues esta no puede convertirse en un análisis plenario de la norma
indirectamente impugnada en todos sus contenidos, sino que debe centrarse en el concreto contenido de la
norma, determinante en su aplicación del contenido del acto impugnado. La impugnación indirecta no abre
el recurso a cualquier infracción desvinculada o desconectada de la infracción denunciada como motivo de
nulidad del acto impugnado. ( Sentencia de la Sección Quinta de esta Sala de 6 de noviembre de 2009, R.
Casación nº 4543/2005 , F.D. 3º y Sentencia de la Sección Tercera de esta Sala de 25 de marzo de 2003 ,
F.D. Segundo, con cita en ella de la de la misma Sala y Sección de 10 de diciembre de 2002, R. de Casación
1345/2000 F.D. Quinto, por todas).

El motivo que analizamos, desfigura en gran medida el sentido integral del Plan, haciendo de la
jubilación forzosa el centro de gravedad del mismo, para en función de esa valoración dar a pretendidos
defectos del Plan de carácter general, que, en su caso pudieran tal vez haber sido objeto de su impugnación
directa, el significado de bases condicionantes de la validez jurídica del establecimiento de la jubilación
forzosa. Tal planteamiento no lo podemos compartir, pues lleva con ello la impugnación indirecta más allá de
sus límites adecuados, según nuestra citada jurisprudencia.

Al propio tiempo en la argumentación del motivo, al interpretar el sentido del artículo 26.2 de la Ley
55/2003, del Estatuto Marco de los Servicio de Salud , se incurre en un notorio exceso, cuando se parte de la
consagración en él de un auténtico derecho a la prórroga en el servicio activo hasta los 70 años, consideración
esta que resulta clave en su crítica del Plan, y en la interpretación de los pretendidos defectos de éste en
función del reclamado respeto de ese derecho.

Sin atenernos a un estricto paralelismo con la argumentación del motivo, consideramos necesario, en
primer lugar, detenernos en esa consideración del pretendido derecho a la prórroga del servicio activo hasta
los 70 años, que el recurrente da por establecido en el Art. 26.2 de la Ley 55/2003 y en la pretendida cobertura
de esa concepción por nuestra Sentencia de 10 de marzo de 2010 .

No podemos compartir la tesis del recurrente ni en cuanto a la interpretación del Art. 26.2 de la Ley
55/2003 , ni a la del sentido de la Sentencia invocada.

Si, en efecto, fuese aceptable que el Art. 26.2 citado establece de modo inequívoco el derecho que
la parte alega, podría tal vez exigirse que, para el establecimiento de la jubilación forzosa a los 65 años
en un Plan de Ordenación de Recursos Humanos, fueran necesarios unos condicionamientos impeditivos o
limitativos de ese pretendido derecho, de mayor rigor que los exigibles si se niega aquella base de partida.
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Pero entendemos que ese pretendido derecho no se establece como tal en el Art. 26.2 de la Ley 55/2003
, sino que se trata solo de una mera facultad, condicionada al ejercicio de una potestad de la Administración
recurrida, el Servicio de Salud correspondiente, "en función de las necesidades de organización articuladas
en el marco de los planes de ordenación de recursos humanos".

Basta para evidenciarlo la simple comparación de lo dispuesto en ese precepto con la forma en que
respecto a la prórroga del servicio activo hasta los 70 años se pronunciaba el art. 33 de la Ley 30/1984
, modificado por el Art. 107 de la Ley 13/1996 y hoy derogado por Disposición Derogatoria única b) de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (Art. 33 . La jubilación forzosa de los
funcionarios públicos se declarará de oficio al cumplir los sesenta y cinco años de edad.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, tal declaración no se producirá hasta el momento en
que los funcionarios cesen en la situación de servicio activo, en aquellos supuestos en que voluntariamente
prolonguen su permanencia en la misma hasta, como máximo, los setenta años de edad. Las Administraciones
Públicas dictarán las normas de procedimiento necesarias para el ejercicio de este derecho.

De lo dispuesto en el párrafo anterior quedan exceptuados los funcionarios de aquellos cuerpos y
escalas que tengan normas específicas de jubilación.) .La contundencia incondicionada del párrafo del citado
artículo 33 evidencia sin equívocos la auténtica consagración de un derecho del funcionario, mientras que,
tanto el  Art. 67.3 de la LEBEP, que ha venido a sustituirlo, como precedentemente a ella el  Art. 26.2 de
la Ley 55/2003 , que ahora nos ocupa, que se refieren a una solicitud dirigida a la Administración a decidir
motivadamente por ellos, no son propiamente fórmulas normativas de enunciación apriorística de un derecho,
sino, en su caso, y a lo más, de una especie de derecho debilitado, derivado del dato de una denegación
inmotivada de la solicitud.

No nos encontramos así ante una clave de ordenación normativa asentada en el establecimiento
inequívoco de un derecho, (que late en la tesis del recurrente), sino ante la necesidad de que la Administración
justifique la autorización o denegación de la solicitud de prórroga en los términos referidos. Tal necesidad de
justificación no puede convertirse en exigencia rigurosa trasladable al Plan de que éste haya de tomar como
elemento de su ordenación el respeto de ese derecho, haciendo del mismo un eje del Plan, desde el cual
deban, en su caso, enjuiciarse otros contenidos del mismo, para reclamar de ellos precisiones de detalle o
justificaciones explícitas, innecesarias en razón de su inevitable generalidad.

Es ahí, en esa transformación en autentico derecho, de una facultad, sometida al ejercicio de una
potestad por la Administración, donde consideramos que se incurre en la exageración del planteamiento del
recurrente a que nos referimos antes.

Y en cuanto al sentido de la Sentencia de 10 de marzo de 2010 , tampoco el motivo se adecua al que
le corresponde, y desde luego no puede verse en ella una concepción de la facultad del Art. 26.2 de reiterada
cita como auténtico derecho en el sentido que hemos expuesto. Lo que se examinaba en dicha Sentencia
(dictada en un Recurso en interés de Ley contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
que había reconocido el derecho de un médico a continuar en el servicio activo, porque la denegación de su
solicitud por el Servicio de Cataluña de la Salud no estaba amparada en un Plan de Ordenación de Recursos
Humanos) era la necesidad de justificar, tanto la autorización de la prórroga, como su denegación, que en el
caso de la sentencia recurrida no se había justificado. Pero de esa Sentencia no puede extraerse la conclusión
de que el Plan en este caso deba considerarse inexistente por la alegada vulneración del Art. 13 de la Ley
55/2003 , por no determinarse los efectivos de personal, pues ese defecto queda fuera del área posible del
enjuiciamiento indirecto del plan, a que nos referimos en líneas anteriores. Solo distorsionando la funcionalidad
normativa de la jubilación forzosa en el contenido global del Plan, convirtiéndola en eje del mismo, lo que
antes rechazamos, podría, en su caso, atribuirse a esa alegada vulneración la transcendencia para viciar el
establecimiento de la jubilación forzosa, y aceptar su ilegalidad, base, a su vez, para aceptar la del acto
singular que aplica tal jubilación, tesis que, reiteramos, hemos de rechazar.

Ni por supuesto, según ya hemos dicho, se puede ver en la sentencia citada el reconocimiento
inequívoco de que en el Art. 26.2 de la Ley 55/2003 se consagra en auténtico derecho. Solo alterando el
sentido del párrafo final, del F.D. Tercero de la misma, podría llegarse a una conclusión tal.

En dicho párrafo final se dice:

«La conclusión final que se extrae de todo lo anterior es, pues, que esa prolongación en el servicio
activo, regulada en el artículo 26.2 de la Ley 22/2003 [sic], de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal
Estatutario de los Servicios de Salud, es un derecho subjetivo del funcionario, pero un derecho que no le es



17

reconocido de manera absoluta sino, por el contrario, condicionado a que las necesidades organizativas de la
Administración hagan posible su ejercicio; y que recae sobre dicha Administración la carga de justificar esas
necesidades organizativas que deben determinar la concesión o denegación de la prolongación.».

La tesis expresada en el párrafo transcrito, con otras palabras, acomodadas a las circunstancias del
caso que en el recurso de decidía, coincide claramente con lo que antes hemos expuesto. Se debe añadir aquí
que en este caso existe un Plan, en el que se definen las necesidades asistenciales, y que la Administración
recurrida, al denegar la prórroga de la continuidad en el servicio activo, se ha atenido a esa previsión del plan
y por tanto ha motivado su denegación "en función de las necesidades de la organización articuladas en el
marco de los planes de ordenación de recursos humanos" ( Art. 26.2 Ley 55/2003 ).

NOVENO.- Hechas las precisiones de carácter general que han quedado expuestas, que por si
solas bastan para la desestimación del motivo, es conveniente, no obstante, dar respuesta a las concretas
argumentaciones que lo sustentan.

Al respecto hemos de compartir la tesis del Gobierno de Cantabria, recurrido, de que en la
argumentación del recurrente es en su casi totalidad reproducción de los argumentos de la demanda. No se
trata, en efecto, de una crítica precisa de la sentencia, en la que se intente poner de manifiesto en qué sentido la
sentencia, al responder a esos planteamientos de demanda, ha incurrido en error, sino de una descalificación
global de la respuesta de la sentencia a sus argumentos, oponiendo a la tesis de ésta la propia de la parte,
rechazada en aquella, técnica argumental que en la casación debe ir conducida al fracaso.

Tan solo es rescatable formalmente, si acaso, de los argumentos del motivo, en cuanto argumento
idóneo en casación, la alusión a la falta de justificación de los contenidos ordenadores del Plan, tesis que
no obstante, no podemos compartir, pues, habida cuenta que el Plan, en cuanto base normativa del acuerdo
singular recurrido, no es objeto de una impugnación directa, sino indirecta, no puede pretenderse que,
para aceptar los contenidos ordenadores del mismo con ocasión de la impugnación de un acto singular
de aplicación, la Administración demandada deba soportar la necesidad de justificación de la adecuación a
derecho del instrumento normativo que aplica. Este, en principio, vale jurídicamente, sin que, para admitir su
valor, deba la Administración tener que justificar la corrección de sus contenidos. Será, en su caso, la parte
recurrente, la que, si considera que el plan no es adecuado a derecho, deba demostrar los vicios que le impute;
pero no cabe partir, como en cierto modo e implícitamente hace el recurrente, de que la Administración, (que no
es además la autora exclusiva del Plan, pues éste deriva de un pacto con los sindicatos), ante la impugnación
de un acto aplicativo del Plan, y ante una impugnación indirecta de éste, deba justificar la corrección jurídica
de su contenido.

Compartimos la sentencia recurrida en sus razonamientos sobre la corrección jurídica del Plan,
razonamientos que no estimamos desvirtuados en el motivo.

En especial la afirmación de que la Sentencia recurrida infringe la jurisprudencia del TJCE en las
sentencias que cita, está ayuna de una argumentación que la avale y frente a tal afirmación, que no
demostración, tanto la argumentación de la sentencia recurrida referente a esas sentencias, como nuestra
propia lectura de éstas ponen en evidencia que tal alegada vulneración no existe.

En cuanto a las alegadas vulneraciones de los Art. 12 , 13 y 26 de la Ley 55/2003 , basta que nos
remitamos a lo que quedó expuesto en el Fundamento anterior en cuanto al sentido del Art. 26.2 respecto a
la solicitud de continuación en el servicio activo y a los límites de la impugnación indirecta, para rechazar las
vulneraciones indicadas. Ni respecto al Art. 12, ni al 26 hay base en la argumentación del recurrente, para
poder sostener que ni el Plan, ni su aplicación al caso del recurrente para negarle la continuación en el servicio,
infrinjan en ningún sentido dichos preceptos. Y en cuanto a la alegada infracción del Art. 13, por cuanto el Plan
no determina los efectivos ni la estructura, se trata de una cuestión que, como se adelantó en su momento,
excede de lo que pueda ser impugnado en un recurso indirecto.

Finalmente en cuanto al alegado desconocimiento en la Sentencia recurrida de la Sentencia de esta Sala
y Sección de 10 de marzo de 2010 (R. cas. 18/2008 ) ya quedó razonado antes el rechazo de tal argumentación.

Por todo lo expuesto se impone la desestimación del motivo analizado y por ende del recurso de
casación».

En consecuencia, trasladando la doctrina expuesta al caso actualmente sometido a decisión, lo que
resulta obligado por exigencias de los principios de igualdad en la aplicación de la ley y unidad de doctrina,
procede desestimar el motivo analizado y con ello, el recurso de casación.
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NOVENO.- La desestimación total del recurso, conforme a lo dispuesto en el art. 139.2 LJCA implica
la necesaria imposición de las costas al recurrente, señalando como cuantía máxima de los honorarios la de
1.500 euros, atendidas las circunstancias del caso.

FALLAMOS

Que debemos declarar, y declaramos, no haber lugar al recurso de casación número 1578/2011,
interpuesto por el Procurador D. Rafael Gamarra Mejias, en representación de D.  Cesar  , contra la sentencia
de fecha diecisiete de enero de dos mil once, dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria, en el recurso número 437/2009 , con imposición de las costas del recurso
de casación a la parte recurrente, en los términos establecidos en el último fundamento de esta sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y
publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando
audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal, el mismo día de su fecha, lo que certifico.



MANUELA HERAS MARTIN

921419125
MHERASM@SALUDCASTILLAYLEON.ES

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Teléfono:

OBSERVACIONES
CONDICIONES PARA LA ACREDITACION: ASISTIR A LAS 4 SESIONES.

ÁMBITOS

DESTINATARIOS
LICENCIADO SANITARIO
DIPLOMADO SANITARIO

GERENCIA DE AT. ESPECIALIZADA DE SEGOVIA
GERENCIA DE AT. PRIMARIA DE SEGOVIA

PLAZAS 24

DURACIÓN 16 horas
ACREDITACIÓN Solicitada

Persona/entidad contacto:
Correo electrónico:

Inscripciones on-line a través de Gestion@FC: www.salud.jcyl.es/gestion@fc

Período de inscripción: del 10/03/12 al 08/05/12

AULA 2LUGAR

-
-

-
-

ACTUALIZACION EN
EL MANEJO DE LA 

DIABETES

INICIO FIN21/05/2012 29/05/2012

http://ssaplica1.jcyl.es/fosa
http://ssaplica1.jcyl.es/fosa/FOSAEdicionesProvincia.do?accionSolicitada=buscarUsuario&doPublish=false&idSeleccionEdicion=53569&CAmbitoId=16&CUnidadId=31
http://sanidad.jcyl.es
http://ssaplica1.jcyl.es/fosa
http://www.jcyl.es


M JESUS GARCIA LLORENTE

MARGARITA CRUZ BRAVO

HENAR TEJEDOR YUSTE

CRISTINA ABREU PADIN

FERNANDO GOMEZ PERALTA

GERMAN VEGA SANCHEZ

CONCEPCION MORENO CEJUDO

CRISTINA ALBORNOS MARUGAN

ELVIRA ALCARRIA GONZALEZ

CONCEPCION MORENO CEJUDO

JOSE CARLOS CASTRO RAMOS

M JESUS GARCIA LLORENTE

HENAR TEJEDOR YUSTE

CRISTINA ALBORNOS MARUGAN

METODOLOGÍA Presencial
ACTUALIZAR CONOCIMIENTOS EN EL MANEJO DE LOS PACIENTES CON DIABETES

. ADQUIRIR HABILIDADES PARA APLICAR CORRECTAMENTE LOS TRATAMIENTOS DE LA 
DIABETES.
· ACTUALIZAR CONOCIMIENTOS EN CUIDADOS DE ENFERMERIA DEL PACIENTE 
DIABETICO
· FOMENTAR LA CONTINUIDAD DE CUIDADOS ENTRE ATENCION ESPECIALIZADA Y 
PRIMARIA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS GENERALES

PONENTES

PROGRAMA

AULA 2

AULA 2

AULA 2

AULA 2

AULA 2

AULA 2

AULA 2

AULA 2

AULA 2

AULA 2

AULA 2

AULA 2

AULA 2

21/05/12

21/05/12

21/05/12

21/05/12

22/05/12

22/05/12

22/05/12

28/05/12

28/05/12

28/05/12

29/05/12

29/05/12

29/05/12

Fecha / Hora Lugar Contenido
GENERALIDADES SOBRE DIABETES

TRATAMIENTO FARMACOLOGICO DE LA 
DIABETES

INVESTIGACION EN DIABETES

MEDICION DE LA GLUCEMIA CAPILAR

HIPOGLUCEMIA, HIPERGLUCEMIA Y CETOSIS

MONITORIZACION CONTINUA DE GLUCOSA. 
BOMBAS DE INSULINA.

TALLER 1. MANEJO DE DISPOSITIVOS DE 
ADMINISTRACION DE INSULINAS Y 
MEDIDORES DE GLUCEMIA CAPILAR.

LA DIETA EN LA DIABETES.

DIABETES Y OBESIDAD

TALLER 2: CONFECCION DE DIETAS.

EL EJERCICIO FISICO EN LA DIABETES

EL PIE DIABETICO

TALLER 3: VALORACION PRACTICA DEL PIE 
DIABETICO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ENFERMERA, U DIABETES, CA SEGOVIA

LICENCIADO SANITARIO - AE - ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION

LICENCIADO SANITARIO- AE- ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION

MEDICO DE FAMILIA. LABORATORIOS ABBOT. DIABETES CARE

ENFERMERA, U DIABETES, CA SEGOVIA

ENFERMERA, U DIABETES, CA SEGOVIA

ENFERMERA, SUPERVISORA U. DIABETES Y DIATETICA, CA SEGOVIA

LICENCIADO SANITARIO - AE - ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION

ENFERMERA, U DIABETES, CA SEGOVIA

ENFERMERA, U DIABETES, CA SEGOVIA

16:00 / 17:00

17:00 / 18:00

18:00 / 19:00

19:00 / 20:00

16:00 / 17:00

17:00 / 18:00

18:00 / 20:00

16:00 / 17:00

17:00 / 18:00

18:00 / 20:00

16:00 / 17:00

17:00 / 18:00

18:00 / 20:00

Ponente
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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CRISTINA 
ALBORNOS 
MARUGAN
ELVIRA ALCARRIA 
GONZALEZ
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La FRCOMS trabaja para concienciar a los 
médicos de la importancia del Registro 
Nacional de Médicos Cooperantes y 
Voluntarios 

Lun, 23/01/2012 Médicosypacientes  

 

Yolanda López, Secretaria Técnica de la Fundación Red de Colegios Médicos 
Solidarios, ha contado en una entrevista para Médicos y Pacientes la historia de esta 
joven y comprometida institución de la OMC y los principales objetivos de la 
Fundación para el 2012, dentro de los que destaca concienciar a los médicos 
cooperantes y voluntarios de la importancia de inscribirse en su Registro Nacional de 
Cooperantes Médicos y Voluntarios antes de viajar a terreno. 
 

A través de la entrevista explica qué es el registro y su importancia, a quién va dirigida 
esta Fundación, las recomendaciones y ayudas que ofrece a los médicos que viajan 
fuera y las diferencias entre ser médico cooperante y voluntario, entre otros temas. 

¿Por qué surge la Fundación Red de Colegios Médicos 
Solidarios? 

La Fundación, creada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, en 
colaboración con los 52 Colegios de Médicos de España, nace con el fin de dar 
respuesta a las necesidades detectadas en el ámbito de la cooperación médico-
sanitaria. 

Durante los últimos años se ha detectado una participación e interés cada vez mayor, 
de la comunidad médica, por los programas de cooperación a través de los colegios 
médicos, las organizaciones de desarrollo e instituciones especializadas. 

Uno de los objetivos de la fundación es establecer una plataforma de seguimiento y 
apoyo a los profesionales médicos cooperantes y voluntarios. En este sentido se está 
trabajando en el estudio y desarrollo de diversas prestaciones y servicios que den 
respuesta a las necesidades reales detectadas. Así mismo, la Fundación nace como 
plataforma de trabajo, consulta e intercambio de información para médicos y 
organizaciones de desarrollo del ámbito médico-sanitario. LA fundación está 
trabajando en el desarrollo de programas de formación para profesionales médicos y 
en proyectos de cooperación sanitaria en países en desarrollo, directamente o a través 
de organizaciones de desarrollo. 



¿A quién va dirigida la Fundación? 

La Fundación está dirigida a la Comunidad Médica, las organizaciones de desarrollo 
con programas de cooperación médico-sanitaria y la sociedad general e 
indirectamente a las poblaciones beneficiarias, en los países en desarrollo, de la 
intervención de nuestros profesionales médicos. 

Los fines de interés general de la Fundación están directamente relacionados con la 
sanidad y protección de la salud, con la cooperación al desarrollo, promoción del 
voluntariado y la acción social, facilitando la cooperación en el ámbito sanitario con 
especial énfasis en los aspectos de formación, transferencia de conocimientos, 
intercambio de profesionales sanitarios y ayuda técnica con los colegios o 
agrupaciones profesionales de los países receptores, con el propósito de mejorar las 
condiciones de vida de la población de los países en vías de desarrollo. 

¿Qué es el Registro Nacional de Médicos Cooperantes 
y/o Voluntarios? 

Según los datos publicados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo en 2009, hay alrededor de 1.600 cooperantes españoles que trabajan 
para organizaciones no gubernamentales en el extranjero, sin incluir los trabajadores 
que cooperan con Naciones Unidas, organismos bilaterales o multilaterales de ayuda al 
desarrollo y organizaciones humanitarias internacionales. 

El incremento de profesionales médicos que trabajan en proyectos y/o organizaciones 
de desarrollo, la creciente demanda de profesionalización del sector y la solicitud cada 
vez mayor, por parte del colectivo médico, de prestaciones y servicios para el mejor 
desarrollo de su labor, han llevado a la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios a 
la puesta en marcha de un registro de ámbito nacional que recoja la situación del 
colectivo, vele por sus derechos y dé respuesta a sus inquietudes y/o necesidades de 
formación, asesoramiento y demás prestaciones. 

El objetivo del Registro es conocer la realidad de nuestros profesionales médicos que 
estén trabajando en proyectos de cooperación y, asimismo, avanzar en programas y 
prestaciones que den respuesta a sus necesidades reales. 

¿Por qué esa distinción entre el cooperante médico y el 
voluntario? 

En cooperación encontramos principalmente estas dos figuras: El cooperante y el 
voluntario. La figura del cooperante se regula a través del REAL DECRETO 519/2006, El 
Estatuto de los Cooperantes, que lo define como aquella persona que cuenta con una 
adecuada formación o titulación académica oficial, una probada experiencia 
profesional y tiene encomendada la ejecución de un determinado proyecto o 
programa en el marco de la cooperación para el desarrollo. El cooperante es un 



profesional, contratado laboralmente por una entidad pública o privada promotora de 
la cooperación y su labor se regula por el Estatuto del Cooperante, en el que se fijan, 
entre otros aspectos, sus derechos y obligaciones, régimen de incompatibilidades, 
formación, homologación de los servicios que prestan y modalidades de previsión 
social. 

El voluntario, por su parte, no tiene un vínculo laboral, sino algún tipo de convenio de 
colaboración regulado por la Ley del Voluntariado. La distinción entre ambas figuras, 
por tanto, se establece desde la ley que contempla unos derechos y deberes diferentes 
que el profesional médico, en su caso, debe conocer. 

¿Qué recomendaciones se dan desde la Fundación a los 
profesionales médicos que van a formar parte de 
programas de cooperación para el desarrollo? 

La Fundación recomienda, en primer lugar, que el profesional médico viaje informado, 
conozca sus derechos y deberes como profesional, y los exija a su organización. Es 
importante que el médico conozca el contexto de trabajo en el que se va a encontrar, 
consulte las recomendaciones de cada país que da el Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación, y que tenga una formación adecuada según su intervención en el 
programa. 

Algunos profesionales nos han informado de dificultades a la hora de ejercer como 
profesionales médicos en algunos países y por este motivo recomendamos que viajen 
siempre con un Certificado de Idoneidad Profesional, que se solicita a través de sus 
Colegios de Médicos. 

Fundamentalmente, desde la Fundación, solicitamos que se registren a través del 
Registro Nacional de Médicos Cooperantes y Voluntarios de la Fundación como 
profesionales en activo. A través de este registro hemos observado que son muchos 
los profesionales, en este caso voluntarios, que viajan sin seguro y estamos detectando 
otras muchas necesidades en las que estamos trabajando. 

¿Qué puede consultar un profesional médico en la 
página web de la fundación? 

La página web de la fundación es una plataforma de trabajo y consulta para el 
profesional médico y las organizaciones de desarrollo. Además de tener acceso a 
noticias de actualidad en el ámbito de la salud y el desarrollo, el médico tiene acceso a: 
Información y enlaces a instituciones de desarrollo de ámbito nacional e internacional, 
recomendaciones de viaje y direcciones de interés en el exterior, acceso a 
publicaciones y manuales internacionales de desarrollo y salud, acceso a programas 
formativos de ámbito nacional y enlace a las principales organizaciones de desarrollo 
del ámbito médico-sanitario. 



La fundación ofrece a las organizaciones de desarrollo su portal para publicar sus 
necesidades de profesionales médicos e intercambiar información que consideren de 
interés. 

A través de la web de la Fundación se accede al Registro Nacional de Médicos 
Cooperantes y Voluntarios, así como a otros servicios, como una bolsa de empleo para 
profesionales médicos interesados en formar parte de proyectos de desarrollo, la 
publicación de oportunidades profesionales que nos solicitan desde las organizaciones 
de desarrollo, acceso a la normativa de cooperación para el desarrollo, los derechos y 
deberes de cooperante y voluntario, entre otros. 

www.fundacionrcoms.com 

Yolanda López, Secretaria Técnica de FRCOMS 

Yolanda López ha trabajado como Gestora Cultural de Cooperación para la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID, dependiente del 
Ministerio de Exteriores y Cooperación, en la Embajada de España en Colombia, 
Bogotá. Así mismo ha trabajando en la División de Desarrollo Sostenible del 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA) de la Sede de las Naciones 
Unidas de Nueva York, donde también colaboró con la Unidad de Enseñanza Global y 
Proyectos de Aprendizaje del Departamento de Información Pública (DPI). 

Tiene una amplia experiencia en organizaciones de desarrollo del panorama nacional, 
más recientemente como Responsable de Alianzas y Sensibilización de Unicef, Comité 
Castilla - La Mancha. 

Es Licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Comillas, donde también 
cursó su formación de postgrado Master en Cooperación para el Desarrollo Sostenible 
y Ayuda Humanitaria. 

 

http://www.fundacionrcoms.com/


PAIME  
La presentación ante la Fundación de la documenta-

ción que a continuación se enumera, es condición 

indispensable para acogerse a la financiación de los 

internamientos PAIME recogida en el Catálogo anual 

de Prestaciones.  

Los Consejos Autonómicos de Colegios de Médicos 

enviarán a la Fundación, en los dos primeros meses 

del año,  la siguiente documentación .  

1. Memoria Técnica del PAIME. Memoria con las 

actividades realizadas el año anterior por los cole-

gios que pertenecen al Consejo. Esta memoria 

deberá incluir la descripción de la estructura cole-

gial PAIME. 

2.   Memoria económica. Recogerá los datos econó-

micos correspondientes a los ingresos en Clínicas 

especializas. 

3.   Copia del Convenio PAIME en vigor con la Comu-

nidad Autónoma. 

4.  Formulario con los Datos Asistenciales PAIME 

del año anterior. 

5.   Formulario con los Datos Administrativos PAIME 

del año anterior. 

DOCUMENTACIÓN ANUAL 

Gestión 2012 

Solidaridad y Ayuda  para los Médicos y sus Familias 
Teléfono: 91 431 77 80 

Correo electrónico: 

patronato.huerfanos@fphomc.es  

www.fphomc.es  

Calle Cedaceros nº 10 

28014—MADRID 

Fundación Patronato de Huérfanos y Protección 

Social de Médicos Príncipe de Asturias 



INFORMACIÓN GENERAL 

QUÉ ES EL PAIME: 

Es un Programa de Atención Integral al Médico Enfermo asis-

tencia sanitaria, atención social, apoyo legal y asesoramiento 

laboral), por causas psíquicas y/o conductas de adicción. 

Los objetivos finales son: ayudar a los médicos enfermos, asegu-

rarles la asistencia especializada necesaria, favorecer su rehabi-

litación como profesionales y procurar que la práctica de la 

medicina se haga en las mejores condiciones posibles para la 

salud de la ciudadanía. 

DESTINATARIOS: 

Todos los médicos colegiados en activo que presenten proble-

mas psíquicos y/o adictivos y puedan volver a desarrollar su 

profesión en las mejores condiciones y con las máximas garant-

ías para los pacientes. 

 

LA FPSM Y EL PAIME: 

La Fundación de Protección Social de Médicos contempla en su 

Catálogo anual de Prestaciones, la ayuda económica destinada a 

hacer frente a los gastos originados por el ingreso en un centro 

especializado de médicos que padecen una enfermedad mental 

y/o adicción. La cuantía del gasto a cubrir será la correspondien-

te al porcentaje no cubierto por el convenio existente entre el 

Consejo Autonómico de Médicos y la Comunidad Autónoma 

correspondiente. 

CÓMO SE ACCEDE:  

La puerta de entrada al PAIME es el Colegio Oficial de Médicos. 

El responsable colegial del PAIME hará el primer contacto, 

informando al colegiado sobre el Programa y asignándole el 

terapeuta, siempre con las máximas garantías de  confidenciali-

dad.  En caso de que el terapeuta valore necesario el ingreso 

en clínica, lo pondrá en conocimiento del responsable colegial 

del PAIME a fin de tramitar el ingreso. 

 

GESTIÓN: 

Determinado el ingreso del médico enfermo en centro especia-

lizado para el tratamiento de la patología mental o conducta 

adictiva, el Colegio enviará por correo postal dirigido a la Fun-

dación, el impreso original de  la solicitud de la prestación PAI-

ME, debidamente cumplimentado y acompañado de la docu-

mentación que se indica en el mismo; todo ello  se enviará 

también escaneado por correo electrónico 

(patronato.huerfanos@fphomc.es). Valorada la solicitud, se 

comunicará al Colegio y al centro de internamiento la autoriza-

ción, o no, del ingreso. 

Finalizado el internamiento, el centro  facturará a la Fundación 

el porcentaje del coste económico que le corresponda según 

exista o no convenio con la Comunidad Autónoma, de acuerdo 

al precio estipulado ingreso/día por el Patronato. Recibida la 

factura de servicios y aprobada por la Junta Rectora, se proce-

derá a su abono. 

DIAGRAMA FUNCIONAL - PAIME -  





Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

Jorge Fernanz Gómez. Biólogo. Móvil 630729116 
 

 

Itinerarios para la primavera 2012 

 

 
 
Segovia Arqueológica: mares, dinosaurios y antiguas culturas en 

Armuña 
 
Fecha: 14 de abril 

 

Armuña es un pequeño pueblo enclavado en el llamado macizo de Santa María, 

donde la gente vive de la agricultura de secano y de la ganadería ovina. Su paisaje, 

por tanto, no difiere demasiado del resto de pueblos de la llanura castellana. No 

obstante, dentro de su término se encuentran verdaderos tesoros arqueológicos 

entre los que destacan restos de fauna de la era jurásica y poblados celtibéricos y 

romanos. A lo largo de nuestro recorrido nos acercaremos a éstos y otros vestigios 

del pasado, enclavados en un paisaje que alterna cerros y llanuras  y que sorprende 

por su belleza. 

 

  

Recorrido: circular entorno a Armuña  

 

Punto de encuentro: Plaza de Armuña 

 

Hora: 9 de la mañana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 



Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

Jorge Fernanz Gómez. Biólogo. Móvil 630729116 
 

 

El Camino Real en La Losa 
 
 
 

Fecha: 12 de Mayo 

 
El Camino Real Viejo, como se le denomina en los pueblos de la sierra,  recibe este 

nombre ya que era aprovechado por los reyes para llegar hasta el Palacio de 

Riofrío. Realizaremos un itinerario que transita por esta histórica senda, que pasa 

junto al palacio, en el que además descubriremos sotos de fresnos, pastizales 

rodeados de muros de piedra, ermitas románicas y algunas de las leyendas de 

tradición oral de la sierra.  

 

 

Recorrido: circular en torno a Losa y el palacio de Riofrío 

 

Punto de encuentro: Plaza de la Losa 

 

Hora: 9 de la mañana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas 

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

Jorge Fernanz Gómez. Biólogo. Móvil 630729116 
 

 

El Camino del Arcipreste 
 

 

Fecha: 2 de Junio 

 
Para despedir la temporada de paseos por la provincia, nos vamos a acercar hasta 

la sierra para descubrir algunos de los lugares por donde transitó Juan Ruíz, el 

Arcipreste de Hita, en su famoso Libro de Buen Amor. Desde San Rafael 

ascenderemos hasta el monumento del Arcipreste, a través de la cañada Real 

Leonesa y el puerto de Tablada, mientras el regreso lo realizaremos por el valle del 

río Moros hasta El Espinar. Recorreremos, de esta manera, algunos de los rincones 

más bellos de la sierra de Guadarrama a través de su literatura, naturaleza e 

historia. 

 

 

Recorrido: San Rafael- Peña del Arcipreste- El Espinar 

 

Punto de encuentro: Estación de tren del Espinar 
 

Hora: 9 de la mañana 
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