
Los problemas de personal de la sanidad

Los nuevos

médicos rehúyen la

atención primaria
La especialidad de medicina familiar vuelve
a quedar este año con plazas vacantes

MARTA RICART
Barcelona

L
os médicos de fami-
lia están en crisis.
Llevan tiempo que-
jándose de que no
se sienten valora-
dos, ni bien paga-

dos, y que están desbordados de
trabajo y eso empeora la atención
a los pacientes. En la atención pri-
maria, el dominio de la medicina
de familia y comunitaria, se repi-
ten las movilizaciones en los últi-
mos años. El pesimismo llega a
los futuros médicos de cabecera:
un año más, no se han cubierto las
plazas de formación en la especia-
lidad. Algunos ven en este desinte-
rés de los jóvenes titulados un sig-
no del fin de la especialidad.

En la asignación de plazas de
médico interno residente (MIR)
de formación de los licenciados
en Medicina en las diversas espe-
cialidades, el mes pasado, de las
1.859 plazas de medicina de fami-
lia de España quedaron vacantes
253, el 13,6%. No sucede esto en
ninguna otra especialidad asisten-
cial, pero en medicina de familia
es el tercer año que ocurre, aun-
que se va reduciendo el peso de
medicina familiar en el MIK

La evidencia de que a muchos
nuevos médicos no les interesa la
medicina familiar contrasta con
que es la especialidad mayorita-
ria, porque constituye la base de
la sanidad pública, y con que hoy
ofrece una salida laboral segura,

dado el aumento de la demanda
asistencial y la falta de médicos.

"La situación nos preocupa
mucho. Muestra que la especiali-
dad está muy desprestigiada, pe-
ro si no se forman suficientes mé-
dicos de familia, y ya no sobran,
en unos pocos años se prevé un
gran déficit, cuando el médico de
familia tiene cada día más fun-
eiones en la sanidad públiea. Se
resentirá el sistema", apunta Jo-
sep Espinasa, portavoz de la So-
cietat Catalana de Medicina Fami-
liar i Comunithria (Camñc) y mé-
dico en un centro de atención

primaria (CAP) de Granollers.
"El médico de familia no des-

aparecerá aunque la especialidad
afronte dificultades", tranquiliza
el cirujano Moisés Broggi desde
el observatorio que suponen sus
100 años de vida y haber visto
evolucionar la profesión. Recuer-
da que el médico de familia es bá-
sico, pues tiene una visión inte-
gral de la salud del paciente.

"El médico de familia es el ar-
quetipo de médico; si el modelo
ya no atrae a muchos jóvenes, da
que pensar. Puede ser porque el
sistema organizativo en que tra- Una médica del CAP Adri~ de Barcelona llama a un paciente

El prestigio del médico no se ha perdido
ANALISIS

Josep Corbella

E
s una queja común
en ambulatorios y
hospitales: los médi-
cos, se dice a menu-

do, han perdido gran parte de
aquel prestigio que tenían
años atrás, cuando iban de
casa en casa y curaban a sus
pacientes menos que ahora,
pero les confortaban más.

Perdonen que discrepe, pe-
ro aquel prestigio no se ha
perdido. Más bien se ha des-
plazado. Antes lo tenían los

médicos de cabecera, y los
pacientes confiaban ciegamen-
te en ellos euando su salud se
derrumbaba, y les tenían una
gratitud y una admiración
enormes si se recuperaban.
Hoy día lo siguen teniendo
aquellos médicos a quienes
confiamos nuestra vida en
situaciones crítieas, cardiólo-
gus y oncólogos, por ejemplo,
y siguen recibiendo toda nues-
tra gratitud y admiración cuan-
do nos salvan a nosotros o a
alguien de nuestra familia de
un infarto o de un eáncer.

Cierto que pocos médicos
de atención primaria tienen
aún este tipo de relación con

sus pacientes. Pero no es me-
nos cierto que la confianza de
que gozan algunos especialis-
tas entre sus pacientes se basa
a menudo en que se convier-
ten en sus médicos de cabece-
ra. De modo que el problema
no está en la figura del médi-
co de cabecera, puesto que
muchos ciudadanos buscan a
uno en el que puedan confiar,
aunque sea el cardiólogo. El
problema está más bien en las
condiciones en que trabaja la
mayoría de los médicos de
cabecera, que no facilitan que
se establezca una relación
estrecha y de confianza con
sus pacientes.

baja es erróneo y su modo de re-
tribución perverso, porque no ga-
na más quien trabaja más o me-
jor", afirma Miquel Bruguera,
presidente del CoHegi de Metges
de Barcelona. Bruguera sostiene
que el médico de CAP tiene poca
autonomía. "Es el que más ha pa-
decido la funcionarización de la
profesión", dice. Algunas de sus
propuestas, a través del Consell
de la Professió Medica, son la ba-
se para reformar el sistema.

Así, el Departament de Salut
ha lanzado un plan de atención
primaria que, aunque busca reor-
ganizar los servicios para afron-
tar la demanda asistencial en un
contexto de falta de médicos,
también promete dar mayor auto-
nomía a los médicos. Y se estudia
cómo pagar más a quien atiende
a más enfermos o más complejos.

Patricio Martínez, secretario
general del sindicato Metges de
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|A CONVOCATORIA
DE ESTE AÑO

La especialización
De 6.517 plazas para las
diversas especialidades
médicas, el 28,S% era
para medicina familiar

La vacante no deseada
De un total de 301 plazas que
quedaron vacantes, casi todas,
253, eran de médico de familia

Cada año menor peso
El año pasado quedaron vacantes
242 plazas, pese a que hace unos
años medicina de familia suponia el
35% de las plazas, y ahora, menos

La carrera
Este año, S.O00 jóvenes
empezarán a estudiar
Medicina en España

Catalunya (MC), apunta que 
es el salario lo que hace que los
jóvenes médicos prefieran otras
especialidades (la base salarial es
la misma para un médico de CAP
o de hospital en Catalunya, aun-
que estos acaben ganando más,
por las guardias o porque tienen
más opciones de empleo en la
sanidad privada). Sí les influye,
según Martínez, que la carga de
trabajo es muy grande, incluye
mucha burocracia y tiene poco
aprecio social y profesional.

Se considera que va en detri-
mento del médico de familia la
preponderancia de las especiali-
dades hospitalarias (cirugía, car-
díología...). "Aunque se diga lo
contrario, el sistema sanitario es-
pañol sigue teniendo como cen-
tro el hospital. Hasta en las series
televísivas triunfan más los médi-
cos de hospital", dice Martínez.

En la carrera de Medicina, la
medicina familiar es marginada
frente a las especialidades de hos-
pital, se queja Espinasa. Miquel
Vilardell, vicerrector de la Uni-
versitat Autbnoma de Barcelona
(UAB) y ex decano de su facultad
de Medicina, confirma que la me-
dicina familiar está alejada de las
facultades españolas, lo que inei-
de en un menor prestigio profe-
sional y aprecio por los alumnos.

Los médicos de cabecera cuen-
tan menos en la facultad, pues en
los concursos de méritos pesa la
investigación y publicación cien-
tífica. "Este médico tiene un cam-
po muy amplio y le es más difieil
que a otros especialistas profun-
dizar y publicar", dice Vilardell.
Aboga por ofrecer líneas de inves-
tigacíón a los médicos de familia
y cambiar los sistemas para facili-
tar su acceso a la docencia.e

MAN~ESPINOSA

Visiones de
una crisis

Moisés Broggi
CIRUJANO

"Es difícil hoy,
más en el ámbito
urbano, la tarea
de un médico
cuya esencia es la
visita a domicilio

y la atención personalizada"

Miquel Bruguera
PRES, COL’LEGI DE METGES

"El médico de
primaria es indis-
pensable. Hemos
hecho una sani-
dad centrada en
el acceso, pero

quema al médico e impide
la relación con el paciente"

Miquel Vilardell
VlCERRECTOR UNIV. AUTONOMA

"El problema no
es vocacional,
sino que falta el
reconocimiento
social y profesional

de que este médico es el eje"

Patricio Mart[nez
SECR. METGES DE CATALUNYA

"Es la puerta gira-
toria del sistema:
le piden recetas y
bajas. Su gran
carga de trabajo
no le reporta pres-

tigio social ni profesional"

Los licenciados apuestan por su vocación para superar los obstáculos

"Quiero tener mis pacientes"

M.a José, Raquel y detrás Leticia,

MARTA RICART
Barcelona

T
itulados en Medici-
na que esta semana
empiezan su especia-
lización MIR (de cua-

tro años tras los seis de carre-
ra) en centros sanitarios de Bar-
celona como Raquel, María Jo-
sé, Joan o Letícia tienen claro
por qué han elegido medicina
de familia. "Es la que más me
gusta, porque ves a todo tipo de
enfermos; además tiene salida
laboral", explica Raquel, licen-
ciada de la Uníversítat de Bar-
celona (UB). "Me gusta la varie-
dad", coincide Leticia, llegada
de Salamanca. "La elegí porque
quiero tener mis pacientes, co-
nocerles y hacerles seguimien-
to", agrega M? José, formada
en Valencia. "Lo mejor de ser
médico es el contacto con el pa-
ciente y esta especialidad per-
mite más relación que otras",
dice Joan, de la Universitat Au-
t6noma de Barcelona (UAB).

Mumnos como los de la UB y
UAB dicen haber estudiado al-
go de medicina familiar en la ca-
rrera (una asignatura, algunas
prácticas en CAP) pero, en ge-
neral, consideran que es una
especialidad minusvalorada. M-
gunos MIR dicen incluso prefe-
rir pasar por un hospital peque-
ño (para la mayoría de los espe-
cialistas hospitalarios sería ana-
tema) "porque, en los grandes,
a los médicos de cabecera ni les
prestan atención".

Los futuros médicos de fami-
lia asumen que su especialidad
no tiene el prestigio de otras, pe-
ro quieren ejercer la que más
les gusta. "Me da rabia que me
digan ’¿por qué no eliges una es-
pecialidad hospitalaria?’", se
queja Laia Riera. Ella escogió a
conciencia, pues su padre es
médico en un CAP de Salt.

Raquel, Leticia, María dos~ o

JORDI BELVER

nuevas médicas, en un acto de inicio de su formación MIR

Radiograña de
una profesión
Los médicos de familia
suponen algo más de la
mitad de los colegiados

LA DEMANDA

24 millones de
visitas al año
El 72,2% de la población
catalana ha visto al médi-
co del CAP en el último
año. Los médicos de cabe-
cera atienden 23,9 millo-
nes de visitas al año

MUCHOS PACIENTES

55% de médicos
con 1.500 pacientes
El 54,9% de los médicos
de cabecera tiene asigna-
dos más de 1.500 pacien-
test el límite recomendable

RETRIBUClONES

Unos 2.700
euros al mes
Un médico de familia co-
bra unos 2.700 euros al
mes; uno de hospital, por
un horario similar, 2.214,
aunque este puede acabar
ganando más, según MC

Joan admiten saber poco de las
condiciones laborales que les
esperan. "Sé que como MIR ga-
naremos 1.000 euros al mes
(brutos), 1.300 con guardias",
dice Raquel. "No he estudiado
Medicina para trabajar poco ni
hacerme rica", replica Laia.

No les asuste el trabajo, ni vi-
sitar a ancianos y niños, o hacer
un primer diagnóstico rápido
de patologías diversas. Eso es
lo que les atrae. Lo que les pre-
ocupa es que la tarea sea rutina-
ria y frustrante -bajas, recetas
y envío al especialista, caricatu-
rizan el trabajo los veteranos-.

Gon~al Foz, coordinador de
la unidad MIR de Barcelona
del Institut Catalh de la Salut
(ICS), reconoce que las condi-
ciones de trabajo del médico de
cabecera son duras. "Una de las
cosas que los queman son las lis-
tas de espera para las visitas a
especialistas de hospital, por-
que entre tanto no pueden ofre-
cer un diagnóstico o tratamien-
to a su paciente", dice.

Los MIR de Barcelona han
tenido unos días para visitar
CAP y hospitales y decidir dón-
de especializarse. Al final de
los cuatro años, habrán pasado
la mitad en un CAP y la mitad
en un hospital, aprendiendo y
ejerciendo, aunque un MIR no
pasa consulta solo en el CAP
hasta su tercer año, asegura
Foz. Casi todos se quedan don-
de se especializan. Pero en aten-
ción primaria cada año hay ma-
yor déficit. Foz admite que el
desinterés de los licenciados ha-
ce que, aunque aumenten las fa-
cultades y plazas para estudiar
Medicina y paliar la falta de mé-
dicos, no se garantiza que se
formen muchos más médicos
de familia. En el colectivo se cri-
tica la mala distribución de es-
pecialistas. Un efecto es que en
unas disciplinas abundan más
los extranjeros que en otras.e

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

194763

712000

19/05/2008

TENDENCIAS

26,27


