
Los médicos de familia ven
O O O

imposible poder fiscalizar

cada petición de baja laboral

~Salen en defensa del doctor II Aseguran que la saturación
condenado por falsificar una

I les impiden atender a losfechándola antes de la visita enfermos cuando lo requieren

¯ LLEIDA
La Mariana

Los médicos de familia ase-
guran que les resulta imposi-
ble fiscalizar cada baja labo-
ral que firman ya que, debi-
do a la saturación del siste-
ma sanitario actual, no pue-
den atender a los pacientes
que quieren el justificante el
mismo día que lo piden, lo
que les obliga a firmar bajas
con una fecha anterior a la de
la consulta.

La Societat Catalana de Me-
dicina Familiar i Comunit&ria
(Camfic), que emitió ayer 
comunicado en defensa del
facultativo leridano condena-
do el pasado mes de diciem-
bre por firmar una baja laboral
falsa, denuncia en este sen-
tido que es culpa de las lis-
tas de espera, la sobrecarga
asistencial del personal sani-
tario y la falta de médicos que
se produzcan situaciones de
este tipo.

Los facultativos defienden
además que la praxis médica
está basada en una relación
de confianza con los pacien-
tes, por lo que si un usuario
que no se ha podido visitar el
mismo día en que enfermó y
ha faltado al trabajo necesita
la baja, se la firman de acuer-
do con la fecha en la que dice
que se puso enfermo, siem-
pre que lo que diga concuer-
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de con su exploración pos-
terior. "Sabemos que la ba-
ja es un documento públi-
co con connotaciones lega-
les evidentes que se tendr[a
que emitir después de visitar
al enfermo pero resulta impo-
sible dar siempre y de forma
inmediata una respuesta rápi-
da a este proceso administra-
tivo", señala la Camfic.
Para la asociación, se está

pasando toda la responsabi-
lidad a los médicos de familia,
"que tiene que hacer una ile-
galidad por un problema que
no es culpa suya". "¿Cómo
tendremos que actuar a par-
tir de ahora, desconfiando de
todos los pacientes que nos
pidan una baja por un moti-

yo que no podamos objetivi-
zar?", señalan. Los médicos
se preguntan asimismo qué
deben hacer con los pacien-
tes que han pedido la baja
pero que, en vez de colapsar
más el sistema público, "han
optado por ser autosuficien-
tes en procesos banales co-
mo los resfriados o la gripe".
"La solución es difícil y com-

plicada, pero no queremos
romper la relación de con-
fianza con el paciente ni se-
guir sintiéndonos maltrata-
dos. Estamos muy hartos,
tenemos una sensación de
abandono y vasallaje. No es
extraño que empiecen a fal-
tar médicos, que encuentran
en otros pa[ses un mejor re-

conocimiento a sus trabajo y
un mejor trato", advierten.

Por último, la Camfic criti-
ca que en el caso del facul-
tativo condenado éste haya
tenido una pena superior "a
la del propio inductor del en-
gaño". LaAudiencia de Lleida
condenó el pasado 20 de di-
ciembre a una multa de 1.080
euros y seis meses de inha-
bilitación a un médico que
en 2004 prestaba sus servi-
cios en el Cap Onofre Cerve-
ró de Lleida por confeccionar
un justificante de visita sani-
taria falso para un trabajador
de una empresa de Torrefa-
rrera que fue multado con 360
euros por aprovecharse de la
irregularidad.

Administrativos "de
lujo"

Por otro lado, la Camfic tam-
bién denuncia en su carta que
la sobrecarga asistencial que
sufren los médicos de fami-
lia se ve agravada por las la-
bores administrativas que tie-
nen que realizar. "Nos hemos
convertido en administrativos
de lujo que tenemos que de-
dicar un 30% de nuestro tiem-
po a absurdas labores buro-
cráticas como la renovación
de recetas farmacéuticas y la
confección de certificados y
justificaciones de todo tipo",
concluyen.
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