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Trabajar en el sanidad pú-
blica ya no es una garantía 
de trabajo estable, según se 
confirma en la segunda 
oleada de la encuesta Situa-
ción Laboral de los médicos 
en España, realizado el Foro 
de la Profesión Médica a 
través de los colegios pro-
vinciales y CESM, que in-
dica que el 41,6 de los facul-
tativos que no tienen una 
plaza en propiedad en el 
Sistema Nacional de Salud 
trabaja con contratos infe-
riores a seis meses, con una 
media de 4,67 contratos fir-
mados durante el último 
año. "El SNS se ha conver-
tido en una empresa de tra-
bajo temporal", lamentó 
ayer Oscar Gorría, vocal de 
MIR del Colegio de Médicos 
de Navarra y promotor del 
estudio, durante su presen-
tación en la sede de la Orga-
nización Médica Colegial 
(OMC). 

Según los resultados de 
esta segunda oleada, basa-
da en 11.713 respuestas 
(frente a las  9.763 de la pri-
mera), un 46,8 por ciento de 
los médicos no disponen de 
plaza en propiedad. Los da-
tos confirman la tendencia 
presentada de la primera 
encuesta, que registró un 
46,7 por ciento de médicos 

Un 41,6% de médicos sin 
plaza trabaja en precario

La media de contratos firmados por estos facultativos en el último año es de 
4,67, según la última encuesta laboral presentada por el Foro de la Profesión
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pecialidad realizada en Es-
paña manifiesta que traba-
jan en el extranjero desde 
hace menos de un año.  

Miguel Ángel García, 
miembro de CESM que ha 
colaborado en el diseño y 
análisis de la encuesta, va-
loró que "durante genera-
ciones no se han generado 
las proyecciones oportunas 
sobre las necesidades de 
profesionales, y con el des-
censo de la población y el 
SNS congelado, las necesi-
dades de médicos van a ir 
a la baja". 

PARO SUMERGIDO 

En cuanto al desempleo, Go-
rría destacó que las condi-
ciones de quienes están en 
el paro han empeorado. 
Aunque según los datos de 
esta segunda oleada, el paro 
médico habría pasado del 
5,9 por ciento al 3,2, aumen-
ta el desempleo de larga du-
ración: un 30,1 por ciento 
lleva más de seis meses sin 
trabajar (y de éstos, un 20 
por ciento lleva en el paro 
más de un año), mientras 
que en la anterior encuesta 
era del 26 por ciento. 

Asimismo, el vocal MIR 
del colegio de Navarra seña-
ló que los datos de la en-
cuesta confirman la sospe-
cha de que hay un paro mé-
dico sumergido respecto a 
los datos del Servicio de 

Francisco Miralles, secretario de CESM y portavoz del Foro de la Profesión; Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Co-

legial; Miguel Ángel García, miembro de CESM y colaborador del estudio y Óscar Gorría, coordinador del estudio y vocal MIR en Navarra, ayer.
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Semfyc y CCOO tienen 
previsto colaborar en 
proyectos de formación 
continuada dirigidos a 
jóvenes médicos de Fa-
milia y MIR de último 
año, que es el colectivo 
más perjudicado por la 
coyuntura económica 
dentro de la especiali-
dad. "El objetivo es que 
los médicos de Familia 
que están en precario, 
una situación que po-
dría afectar a unos 
3.000-4.000 facultativos, 
no se descuelguen ni 
pierdan competencias", 
explica a DM Josep Ba-
sora, presidente de 
Semfyc.  

En el acuerdo, "que 
previsiblemente se ce-
rrará a finales de este 
mes", según Antonio Ca-
brera, secretario general 
de Sanidad de CCOO, la 
central aportará su pla-
taforma de e-learnig 
FYSA, que está especia-
lizada en el sector sani-
tario y sociosanitario, y 
Semfyc se encargará de 
los contenidos y de im-
partir los cursos, que es-
tarán acreditados por la 
Aneca y servirán para 
acceder a baremos y 
puntuarán en las OPE. 
"Hemos enviados una 
encuesta a nuestros so-
cios para que los R4 y los 
médicos jóvenes nos di-
gan qué necesidades for-
mativas tienen, y a par-
tir de ahí diseñar los cur-
sos", dice Basora. 

Los resultados del 

Semfyc y CCOO darán 
formación continuada a 
médicos jóvenes y MIR
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sondeo, que se envió a 
primeros de marzo y que 
obtuvo más de 400 res-
puestas el primer día, se 
conocerán la próxima 
semana: "De momento se 
ha hecho una preselec-
ción de temas que inte-
resan los más jóvenes, ya 
que no se machacan du-
rante la residencia y ge-
neran más dudas, como 
conocimientos de sopor-
te vital, programas de 
cribado en general, ma-
nejo de técnicas diag-
nósticas y terapéuticas 
en el primer nivel o la 
atención al niño, entre 
otras", dice Javier Cas-
tro, secretario de Semfyc 
y responsable del pro-
yecto. Añade que la idea 
es "seleccionar dos cur-
sos para comenzar a im-
partirlos en el segundo 
semestre de este año, y 
dar continuidad al pro-
yecto". 

PRECIO ASEQUIBLE 

Los cursos que se ofer-
ten irán dirigidos a los 
socios de Semfyc y a los 
médicos de Familia afi-
liados a CCOO que más 
lo necesiten, "un colec-
tivo que económicamen-
te no puede acceder a los 
cursos de formación que 
habitualmente se reali-
zan al estar en precario", 
dice Basora. Pensando 
en este colectivo, la idea 
es que se empleen fon-
dos europeos dirigidos a 
la formación de jóvenes 
para que los precios 
sean muy asequibles, al-
rededor de 19 euros.

Empleo Estatal (SEPE), pues 
sube el porcentaje de facul-
tativos en desempleo que no 
se ha apuntado al paro del 
22,4 por ciento al 26,8 por 
ciento.  

La incidencia del paro su-
mergido, según interpreta 
Gorría, "se basa precisa-
mente en que la precariedad 
ya está instalada en el siste-
ma: un facultativo puede 
encadenar en una semana 
varios contratos, y entre 
esos intervalos no conside-
ra que valga la pena apun-
tarse a las listas del paro". 
Además, añadió Rodríguez 
Sendín, "cuando este tipo de 
situación se cronifica, el re-
sultado es que sólo has co-
tizado un tercio de tu vida 
laboral". 

SIN BARCELONA 
Esta vez el estudio ha con-
tado con la participación de 
todos los colegios de médi-
cos salvo el de Barcelona. El 
que más respuestas ha 
aportado ha sido en el Ma-
drid, más del 20 por ciento 
del total.  

En dicha comunidad, "no 
sólo se repiten los datos de 
precariedad, sino que van 
a peor", dijo Gorría. En con-
creto, la precariedad alcan-
za el 42 por ciento y el de-
sempleo sumergido "llega 
a la escalofriante cifra del 
35 por ciento".

sin plaza y de ellos, un 41,3 
por ciento con empleo pre-
cario. 

En la anterior oleada la 
media anual de contratos 
fue 3,78. Los contratos más 
frecuentes son los de menos 
de seis meses (un 33,5 por 
ciento de los casos) segui-
dos del contrato de guar-
dias (15,2 por ciento). Gorría 
considera preocupante que 
el 45,6 por ciento de los mé-
dicos sin plaza en propie-
dad tenga entre 40 y 60 
años, "con una situación so-
cial y familiar más compli-
cada que la de los jóvenes". 

"La precariedad no sólo 
tiene efectos laborales, sino 
que incide directamente en 
la calidad del sistema", cri-
ticó Juan José Rodríguez 
Sendín, presidente de la 
OMC. "Sin un trabajo esta-
ble, no puedes construir la 
confianza necesaria para 
una buena relación médico 
paciente ni tienes una for-
mación continuada". 

Francisco Miralles, secre-
tario general de CESM y 
portavoz del Foro, hizo un 
llamamiento para "suprimir 
de una vez por todas la tasa 
de reposición de personal. 
No es suficiente con haber-
la aumentado del 10 por 
ciento al 50 por ciento". 

La encuesta también indi-
ca que el 30,5 por ciento de 
los encuestados con una es-

Médicos de Catalunya 
(MC) ha solicitado a la 
gerencia territorial del 
Instituto Catalán de la 
Salud (ICS) en la Cata-
luña Central la destitu-
ción de su jefe de recur-
sos humanos, Ferran 
Fanlo, por promover una 
"caza de brujas"contra 
facultativos de atención 
primaria de la comarca 
del Bages, que ha su-

MC denuncia una 'caza 
de brujas' en el ICS
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puesto la incoación de 
nueve expedientes disci-
plinarios en un período 
de 18 meses. El sindica-
to cree que tras la des-
proporción en el número 
de expedientes "se es-
conde la voluntad de em-
prender represalias con-
tra los médicos que han 
mostrado resistencias a 
la hora de aplicar medi-
das de ajuste económi-
co que podían perjudicar 
la atención a pacientes".
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