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I naudito, el SbCalut dedica Aj millones de euros
en la productividad variable que incluye el plus
éovid y genera, en un ehecto boomerang, m2lti-
ples queáas generali0adas, sentimientos de hrus-
tración y desva-
lori0ación entre

los AG.jjj prohesiona-
les y en las áuntas de
personal de todos los
ímbitos sanitarios y el
colectivo de ires,
que an sido e clui-
dos ináustamente
como muestra may2s-
cula de la torpe0a in-
centivadora de la ges-
ta gerencial.

:aya manera de in-
centivar. Qpero quE
místeres an ec o•
Qo es que haltaron a
clase, el dfa les e pli-
caron como incentivar
que gestionan a los
pacientes y sostienen
con su compromiso
vocacional, el eáe del
estado de bienestar•.

Q7uE conhlictos psi-
cológicos internos los
atrapa y que pueda e -
plicar esa alergia a la
incentivación• Qo es que lo q les sube la dopamina y los
narcoti0a, es el tener un Vj6 de temporales con contra-
tos basura cada 9-T meses, bloquear la carrera prohe-
sional y retribuir en plan minimalista las guardias•.

s para acErselo mirar, el que aLo tras aLo, la pro-
ductividad variable, sea una generadora m2ltiple de
agravios, malentendidos y conhlictos. élaro que el pre-

supuesto dedicado a ella es umillante, como emos
visto los 2ltimos aLos.

sta aLo, muy uhanos, hardaban de que iban a repar-
tir mís de Aj millones. ien, como lo abrín ec o, los

gerentes, que an soli-
viantado a todos los
prohesionales. Qéómo
es posible ser tan c a-
puceros y e cluir a Gjj
mires, que an dado el
callo de horma e tra-
ordinaria en la pande-
mia•

Qzor quE los ñU psi-
cólogos de Itención
zrimaria nunca an
tenido contrato de
gestión• Pa inoperan-
cia e irresponsabilidad
de la Itención zrima-
ria, es vergon0osa.

3 la penali0ación a
los e celentes mEdicos
re abilitadores de
éan isses, que no
hirmaron por digni-
dad y co erencia, un
contrato de gestión -
huera de pla0o, - que
era inviable.

zero vayamos a los
datosú menos de un

euro al dfa de plus éovid a los grandfsimos prohesio-
nales de la Rci de Con spases.

(ay agravios intraservicios en la misma categorfa,
interservicios, inter ospitales y entre Itención zri-
maria y ospitalaria. s sorprendente la diherencia re-
tributiva entre enhermeras de la Rci de (use y algunas
de Itención zrimaria 

Pa orquilla de la muy mediocre
estrategia incentivadora oscila entre
j euros de mires, 9jj euros a psicó-
logos de Ip, Vjj euros a los re abi-
litadores de Sbi0a, 4jj euros de Ip
M í ima e posición éovidx a los
A.Ajj en Sbi0a, A.4jj en (use y ñ.Vjj
en enorca.

%ulio es un mes ‘iller, desde el
punto de vista retributivo, para los
mís de 9.jjj mEdicos del SbCalut.

e e plicarEú paga e tra recortada en un V96,desde
el ñjAj, que a supuesto una pErdida de AT.jjj euros
por mEdico, asta a ora, recorte del ñ6 desde el ñjñj,
recorte del j,U en retribuciones no bísicas.

Rna reciente sentencia áudicial impone al SbCalut la
obligación de negociar la productividad variable en
la mesa sectorial. ien, solo a abido un pseudo pa-
ripE negociador, de a f que las distintas gerencias, a-
yan actuado, con absoluta discrecionalidad, y esto va
a ser motivo de posibles impugnaciones áudiciales hu-
turas. Ho obstante ay que decir, que es de indi-ges-
tión en la productividad variable, se salvan los geren-
tes de enorca y Con Plat0er.

)tros an me0clado plus éovid con contrato de ges-
tión, embarrando el campo y aciendo prevalecer sus
obsesiones personales, en un aLo que toda actividad
asistencial a girado en torno a la pandemia. 1e nuevo
craso error y gran dEhicit de inteligencia emocional.
Pos mEdicos an cobrado un in2s-plus éovid.

Q7uE emos ec o para merecer esto•
1emasiados agravios, aLo tras aLo, para olvidarlos.
l huturo se muestra conhrontativo, la dinímica debe

de cambiar. l maltrato recurrente no es soportable.
Irrieros somos y en el camino, nos encontraremos.

speramos que la capacidad negociadora del dr. %uli
5uster hacilite la llegada de acuerdos para el colectivo
mEdico.

3a saben, en derrota transitoria pero nunca en doma.

E l llamado contrato de ospitali0ación en la
modalidad del ””contrato desdoblado de
asistencia en ospitalkk es aquel por el cual,
la clfnica se compromete a prestar al pacien-
te los llamados actos e tramEdicos, de os-

pedaáe o aloáamiento, y los denominados asistenciales
o paramEdicos, en estos casos la clfnica se limita a po-
ner a disposición de los distintos hacultativos que lo so-
liciten o centro mEdicos que no dispongan de quiróha-
nos, sus instalaciones y servicios para que Estos  desa-
rrollen en condiciones de total normalidad sus
prícticas y actuaciones, modalidad contractual que se
diherencia del llamado ””contrato total de ospitalkk
ya que en Este la clfnica se compromete y obliga tanto
a las prestaciones indicadas anteriormente como a la
asistencia mEdica. 

1e ordinario, el ingreso de un paciente en un centro
ospitalario da lugar al nacimiento de un conáunto de

prestaciones o servicios que pueden, y deben, diheren-
ciarse. Pa 1octrina las a enumerado de acuerdo con
el siguiente criterioF ix Ictuaciones estrictamente mE-

dicas, que pueden ser prestadas por la propia clfnica
supuesto que tales actos mEdicos los realicen los hacul-
tativos que dependan prohesionalmente de esta o, por
el contrario, pueden ser prestados o reali0ados por ha-
cultativos aáenos a la misma ya que el paciente a op-
tado por escoger libremente a un mEdico aáeno a la clf-
nica en cuestión. iix Cervicios asistenciales o paramEdi-
cos,  tales como la administración de los hírmacos
prescritos, la vigilancia y seguridad del paciente, etc.
que, normalmente, no son reali0ados personalmente
por los hacultativos y sf por otros prohesionales sanita-
rios. n este punto estarfan incluidos los servicios de
enhermerfa, postoperatorios, etc. iiix Cervicios e tramE-
dicos que nada tienen que ver, directa o indirectamente,
con la medicina. Bales como al ospedaáe u ostelerfa
y aloáamiento, y por 2ltimo ivx éesión de instalaciones,
quiróhanos y demís aparataáe preciso para reali0ar los
actos mEdicos. sos servicios se caracteri0an por la
puesta a disposición de los hacultativos y de sus pacien-
tes instalaciones que, por su naturale0a y caracterfsti-
cas, son propias o genuinas del centro ospitalario y

cuya hinalidad es permitir al haculta-
tivo  llevar a cabo sus actos  mEdicos
Meáemplo, intervenciones quir2rgi-
casx. n estos  casos la clfnica asume
una obligación de medios, o sea estar
dotada de aquellos elementos preci-
sos para que el hacultativo pueda de-
sarrollar en condiciones de normali-
dad sus actos mEdicos.

éonsecuentemente, el ospital sólo puede ser decla-
rado responsable, en esta modalidad de contrato des-
doblado de asistencia sanitaria, si act2a negligente-
mente en el ímbito concreto del contrato, o sea en las
contraprestaciones a las que se obliga, tales como el

ospedaáe, manutención, atención y cuidado de enher-
merfa, los denominados actos paramEdicos o e tramE-
dicos, pero no en relación al diagnóstico y tratamiento
mEdico, por lo que no surge para el ospital ninguna
obligación de responder por las posibles acciones u
omisiones culposas o negligentes de los prohesionales
intervinientes en el que acer mEdico. 

Sobre los contratos de hospitalización 
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