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Se ha celebrado en Varsovia una reunión de la Federación Europea de Médicos Asalariados  
 
 
Madrid (7-10-08).- La movilización contra la modificación de la directiva europea sobre el tiempo de trabajo centró los 
trabajos de la reunión de la Federación Europea de Médicos Asalariados, celebrada en Varsovia este fin de semana. “En 
este debate se decidió seguir con la misma estrategia seguida hasta ahora con dos niveles de actuación: en Europa y en 
los respectivos países participantes”. Así lo ha explicado Carlos Amaya, vicepresidente de la federación, en 
declaraciones a EL MEDICO INTERACTIVO. 
 
De este modo, las acciones se están llevando a cabo tanto en Bruselas, como en Estrasburgo, con contactos con 
diferentes europarlamentarios para que, cuando tenga lugar la votación, el próximo 16 de diciembre, se obtenga un 
suficiente número de votos en contra para que no se modifique la directiva actual. “En otros países europeos se ha 
seguido la misma línea de actuación que hemos hecho en España. Están bastante preocupados porque la modificación 
puede no ser aprobada y están realizando movimientos importantes a nivel de embajada para intentar lograr apoyos para 
conseguir modificarla. Pero ahora se están dando cuenta que hay diputados que están dudando el sentido de su voto. Al 
fin y al cabo, el consejo de ministros de Empleo, Política Social y Consumo puede que apruebe la resolución, porque en 
la última reunión España quedó en minoría, pero tendrá que votarse en el Europarlamento, por lo que seguiremos 
actuando en todo el arco parlamentario en el ámbito de cada país para tratar de convencerles en dos temas clave: el 
periodo inactivo en tiempo de guardia y el descanso compensatorio inmediatamente posterior a la guardia”, explica 
Amaya. 
 
Uno de los aspectos de la directiva señala que este descanso compensatorio podría posponerse y no tendría que ser 
inmediatamente posterior a la guardia, sino que las horas pueden ‘recuperarse’ a medio plazo lo que para el responsable 
español “no se consigue que una persona tras una guardia pueda descansar y recuperarse”. Otros puntos muy criticados 
fueron el tema del opt-out (decisión del empleado de aumentar, de acuerdo con el patrón, el número de horas trabajadas 
a la semana) y el promedio de las 48 horas en lugar de a cuatro meses como es ahora, que pasaría a doce meses.  
 
En opinión de Carlos Amaya, “se ha insistido mucho por parte de la Federación Europea en mantener los contactos 
suficientes al nivel del Partido Popular Europeo (PPE) y del Partido Socialista Europeo (PSE). Hay mayor sensibilidad en 
este sentido y sabemos que, con seguridad, el Partido Popular en España votará en contra de la modificación de la 
directiva”. 
 
Análisis de la libre circulación de médicos  
Otro tema sobre la mesa fue el análisis de las causas por las que se produce la libre de circulación tanto de pacientes 
como de médicos. En el caso de los pacientes, se hizo hincapié en la denominada asistencia transfronteriza, con los 
diferentes acuerdos entre países, con gran impacto tanto desde el punto de vista de la financiación, como del laboral y de 
la asistencia sanitaria. 
 
También se trataron las homologaciones de títulos de países extracomunitarios, ya que algunos, como España, muestran 
una mayor flexibilidad a la hora de reconocer títulos, por lo que más médicos europeos acuden a España para homologar 
su título y regresan a su país de procedencia donde están trabajando. De hecho, ya existen sentencias favorables a 
profesionales que homologaron de este modo su título. “El marco de movilidad desde el punto de vista de la profesión y 
de las instituciones está abierto, por lo que las organizaciones profesionales tenemos mucho que decir sobre el tema”, 
comenta el vicepresidente de la federación. 
 
Por otra parte, se pondrá en marcha un estudio demográfico, responsabilidad del propio Amaya junto al doctor Sánchez, 
de la Sociedad Europea de Médicos de Hospitales, sobre las condiciones generales de los médicos europeos, con el 
objetivo de conocer por qué los médicos se desplazan de un país a otro. 
 
La receta electrónica, la historia electrónica y la confidencialidad de los datos fueron otros temas analizados, así como 
las exigencias que desde el punto de vista médico se imponen en el funcionamiento de estos sistemas y la 
responsabilidad de los médicos en el mantenimiento de la garantía de la confidencialidad de estos sistemas. La próxima 
reunión de la federación tendrá lugar en noviembre en París. 
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