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La OMC pide tiempo y auxiliares
en consulta para salvar la AP

l Álvaro Sánchez Leén lara~oza
La Asamblea General de la
Organización Medica Cole
gial (OMC) cree que para
salvar la crisis de atención
primaria hacen falta dos es
fuerzos principales: más
tiempo para las consultas y
técnicos auxiliares que libe~

ten al médico de tareas bu~

rocráticas para que el facul-
tativo pueda dedicarse más
a atender a los~acmntes.
Así lo han refrendado sus
n~embros en la ~eunión ce-
lebrada este fin de semana
en Zaragoza al votar por
unanimidad dos documem
tos elaborarlos por la Comi-
sión Central de Deontologla
y por las vocalias nacionales
de primaria, respectivamen-
te.

Según Isacio Siguero, pre
sidente de la corporación,
"los médicos necesitamos
un tiempo minimo decente
para cada consulta. Un
tiempo que no se puede
concretar porque depende

de las necesidades de cada
paciente, que está por enci-
ma de la estructuración de
las agendas que hace la Ad°

minist r ación. Esta es una re-
clamadón ineludible para
dignificar la profesión’:

El documento de la Deon-
tológica es, en el fondo, un
frenazo a la presión asisten-
cial y una alarma dirigida a
los políticos y a la sociedad
con la que se destaca que no
acatar esta petición "de sen~
tido común" pone en riesgo
la seguridad del enfermo y
del profesional y acentúa la
falta de confianza en la ralm
ción médico-paciente (ver
DM del 22-II-2oo8). El in_
forme rPsalta la relación en-
tre escasez de tiempo y dete-
rioro de la calidad de la [
atención y recuerda que la
tarea del médico no puede

reducirse exclusivame,,nte a
la asistencia, ya que para
mantener la competencia
profesional, su labor deb
compIetarse con la forma-

ción continuada que ha de
recibir durante su jornada
laboral, donde además debe
contar con tiempo para la
docencia y la investigación".

"Actividad frustrante’T

Donde más de manifiesto
se pone la crisis que vive el
primer nivel es en el docu-
mento elaborado por los vo~
cales de Atención Primaria
Urbana (Jerónimo Fern~n-
dez), Atención Primaria
Rural (Josep Fumadó) 
Medicos de la Administra-
ción Pública (Antonio Fer-
nández-Pro), en el que di

cen que "el ejercicio de la
medicina cllnica en prima-
ria se ha convertido en una
actividad frustrante’L Por
eso, reclaman apoyo auxi-
liar en la consulta con la
búsqueda de un nuevo per-
fil profesional sanitario que
se dedique "a todas las acti-
vidades que vengan a faalli~
tea- las funciones del médico
en su quehacer diario pre-
ve ntivo-asistencial- formati-
vo, y le posibilite disponer
de más tiempo para sus en-
fermos y para ei ejercicio de
aquellas otras actuaciones
de su competencia".

LA DIRECTIVA DE TRABAJO DIVIDE LA PROFESIÓN

’Guerra fría’ entre médicos
nórdicos y mediterráneos
I A.S,L Zaragoza
La revisión de la directiva de
trabajo que po&la consentir
jornadas de hasta 05 horas
semanales para los médicos
europeos (ver DM del 11-V]-
2oo8) y cuyo dictamen por
parte de la Eurocámara se
espera para antes de que fi-
nalice el año (ver DM del
IX-zoo8) ha dividido a la
profesión en el viejo conti-
nente abriendo una guerra
de intereses contrarios entre
los palses n6rdieos e Inglate-
rra y los mediterráaeos.

Si en julio Italia, Francia g
España anunciaron que
abandonaría el Comite Per-
manente de Medicos Euro-
peos (CPME) ante la "injus
ticia de no incorporar el vo-
to ponderado, como ocurre
en el resto de las institucio-
nes europeas" (ver DM del
3~II zooS), ahora Portugal
y Grecia se unen a la entente
mediterránea con la inten
ción de crear un consejo pa-
ra abordar en común los
problemas de la profesión
en los paises del sur de Eu-
ropa, donde ejerce el 4° por

ciento de los profesionales
del continente. Así lo han
acordado en el marco de la
Asamblea de la OMC cele-
brada en Zaragoza, que ha
coincidido con la reunión
de las Órdenes Médicas del
Mediterráneo.

Francia, Italia y España
consideran que "mientras
Michel Wilks siga al frente
del CPME será di~¢i] el diá-
logo y aliviar la rigidez de
esta institución". Según ha
destacado el presidente de la
OMC, Isacio Siguero, "todos
participamos de la misma
nece~idad y de las mismas
inquietudes; por eso defen-
deremos a nuestros médicos
reclamando para ellos el pe-
so que por justicia les co-
rresponde, y por lo tanto, en
las circunstancias actuales,
el CPME no puede ser la
única representación".
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Dos prioridades ante un suicidio consentido
Antes de dejar rr~orir al primer nivel, el presidente de la
OMC, Isacio Siguero, cree que hay que centrar la preven-
ción en dos frentes: más tiempo y menos burocratización.
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