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MEDIANTE ESCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RRHH

SIMAP RECLAMA INSTRUCCIONES POR ESCRITO SOBRE
LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LA ASISTENCIA
DOMICILIARIA POR EL PERSONAL SANITARIO DE
ATENCIÓN PRIMARIA
SIMAP PONE EN CONOCIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
LAS POSIBLES IRREGULARIDADES QUE SE PRODUCEN AL UTILIZAR EL
VEHÍCULO PROPIO EN LA ASISTENCIA DOMICILIARIA URGENTE

¡NO CON MI COCHE!

Estimad@s amig@s: el día 1 de diciembre remitimos un escrito a la
Dirección General de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanitat Universal y
Salut Pública para en los distintos departamentos existan instrucciones por
escrito para los médicos y enfermeros de los equipos de Atención Primaria en
relación a cuáles deben ser los medios para efectuar los desplazamientos en la
asistencia domiciliaria a pacientes y cuál debe ser la priorización en las
situaciones en la que se produzca la concordancia en el tiempo de varias
urgencias fuera del centro de salud que requieran el desplazamiento de tod@s
los médic@s/enfermer@s de guardia y el centro pudiera quedar sin
médico/enfermero durante un periodo de tiempo con el riesgo de que acuda al
mismo una urgencia y no pueda ser atendida.
Podríamos destacar que es importante que la Conselleria de sus
instrucciones por escrito para la seguridad jurídica de los profesionales
sanitarios y para poder ejercer su derecho de reclamación con todas las
garantías.
Pero no es sólo eso: la Conselleria de Sanitat, si no ofrece las pertinentes
instrucciones por escrito, está vulnerando directamente los derechos
individuales del personal estatutario que están claramente definidos en la Ley

55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario
de los servicios de salud, en concreto los artículos 17.j y 46.2.j:

•

El artículo 17. j: (derecho a) “A ser informado de las funciones, tareas,
cometidos, programación funcional y objetivos asignados a su unidad,
centro o institución, y de los sistemas establecidos para la evaluación del
cumplimiento de los mismos”.

•

El artículo 46.2.j: “Programación funcional del centro: las instrucciones
que, en uso de su capacidad de organización y redirección del trabajo, se
establezcan por la gerencia o dirección del centro sanitario en orden a
articular, coordinadamente y en todo momento, la actividad de los
distintos servicios y del personal de cada uno de ellos para el adecuado
cumplimiento de las funciones sanitario-asistenciales.

Por lo que queda claro que corresponde al equipo directivo la organización
de la actividad asistencial del centro y en dicha organización está incluida la
forma en la que el Médic@/Enfermer@ del EAP debe desplazarse y como debe
gestionar los problemas de falta de recursos puntuales ante una situación en la
que la demanda urgente supera el personal de guardia en el centro y que es
necesario priorizar una actuación sin desatender ninguna de ellas.
De esta forma, queremos forzar a la Conselleria que defina las
actuaciones a realizar, lo que todavía no ha hecho, y que los propios equipos
directivos de los departamentos le exijan un posicionamiento que hasta la fecha
no se ha producido.
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Por otro lado, hemos remitido un escrito a la Jefatura Provincial de la
Dirección General de Tráfico poniendo en su conocimiento que la forma actual de
transporte de personal sanitario para la asistencia domiciliaria puede incumplir la
legislación de tráfico que a continuación os recordamos:
UNO. - Según la ley 16/1987 de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres y
normas reguladoras complementarias, los vehículos que deben ser utilizados para este tipo de

asistencia sanitaria deben tener unas características específicas y son clasificados como
transportes mixtos, ya que se destinan al transporte de personas y mercancías. A estos
vehículos mixtos se les exige estar adecuadamente modificados para permitir una separación
de seguridad, entre la carga: medicación, bala de oxígeno, instrumentación, etc. y los
pasajeros. Además, deben ser rápida y fácilmente identificables desde el exterior con la
imagen corporativa de la empresa y su función.

Todos estos requisitos no los cumplen los vehículos particulares que utilizan los
profesionales sanitarios es sus desplazamientos cuando son requeridos fuera del centro para
atender llamadas urgentes.

Además, los vehículos mixtos, deben ser conducidos por conductores profesionales
que, por supuesto, deben cumplir con los requisitos de sueño y descanso pertinentes para
desarrollar esta actividad, circunstancia que no se cumple durante las guardias que suponen
jornada de trabajo de 24 horas ininterrumpidas.

DOS.- Existe determinado material sanitario necesario para la correcta asistencia a los
pacientes en determinados procesos urgentes que está clasificado como mercancía peligrosa y
cuyo transporte lo regulan la Ley de transportes de mercancías peligrosas del Ministerio de
Obras Públicas, el Reglamento General de Circulación y Seguridad Vial, el Real Decreto
13/1992 de 17 de enero y Además lo recogido en el BOE 31-1-1992/Ley 16/1987 de
Ordenación de los Transportes Terrestres y normas reguladoras complementarias. Son
consideradas mercancías peligrosas algunos medicamentos y fármacos, equipos de
reanimación, bombonas de oxígeno, etcétera, que requieren ser transportadas en vehículos
adecuados y con conductores especializados en estas funciones. El hecho de verse obligados
a transportar este material sanitario en el vehículo particular coloca al médico y/o enfermero en
una situación legalmente punible.

TRES. - La ley del Carné por puntos, Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el
permiso y la licencia de conducción por puntos y se modifica el texto articulado de la ley sobre
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial considera como falta grave o muy
grave la conducción bajo circunstancias que disminuyan la capacidad de reacción: la falta de
descanso y privación de sueño es una de ellas. Esta misma ley considera como falta grave o
muy grave el hecho de conducir un vehículo adaptado exclusivamente para el transporte de
viajeros, en el que se lleven mercancías de otro tipo sin cumplir las condiciones técnicas que
garanticen la seguridad de su transporte. Finalmente, define como falta muy grave la
conducción de vehículos que incumplan las normas, reglamentariamente establecidas, que
regulan las actividades industriales que afecten de forma directa a la seguridad vial: caso
específico de transporte la bala o botella de oxígeno en un vehículo no apropiado.

Por último, queremos subrayar que el profesional sanitario encuentra
dificultades tanto en el trayecto, por el tráfico que no se puede evitar al no ser
un vehículo identificado para la asistencia sanitaria urgente, como en el
aparcamiento, que resulta imposible en muchos barrios de núcleos urbanos de
nuestra comunidad.

En definitiva, lo que solicitamos es que la Jefatura Superior de Tráfico Provincial
de Tráfico de Valencia, en atención a los hechos expuestos, nos informe
respecto a si el que el traslado de los profesionales sanitarios para atender
urgencias fuera de su centro de trabajo, utilizando su vehículo privado, bajo las
circunstancias expuestas en el cuerpo de este escrito, puede suponer una
vulneración de la legislación vigente en esta materia, con la finalidad de poder
realizar las gestiones oportunas ante las instancias competentes en orden a
reconducir la problemática denunciada en este escrito.

Para cualquier aclaración que necesitéis podéis dirigiros a los delegados asignados a
los diferentes departamentos de salud.

NO HACE FALTA SER MUCHOS PARA HACER LAS COSAS BIEN, PERO CUANTOS
MÁS SEAMOS MÁS COSAS ALCANZAREMOS.
ÚNETE A NOSOTROS
SOMOS COMPAÑEROS
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