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La Asamblea General de la OMC ha apoyado por unanimidad dos documentos en los que se exige "un 
tiempo mínimo para la consulta" y técnicos auxiliares para desburocratizar el primer nivel y aumentar el 
tiempo médico de atención a los pacientes como base para salvar la primaria. 
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La Asamblea General de la Organización Médica Colegial (OMC) cree que para salvar la crisis de 
atención primaria hacen falta dos esfuerzos principales: más tiempo para las consultas y técnicos 
auxiliares que liberen al médico de tareas burocráticas para que el facultativo pueda dedicarse más a 
atender a los pacientes. Así lo han refrendado sus miembros en la reunión celebrada este fin de semana 
en Zaragoza al votar por unanimidad dos documentos elaborados por la Comisión Central de Deontología 
y por las vocalías nacionales de primaria, respectivamente. 
 
Según Isacio Siguero, presidente de la corporación, "los médicos necesitamos un tiempo mínimo decente 
para cada consulta. Un tiempo que no se puede concretar porque depende de las necesidades de cada 
paciente, que está por encima de la estructuración de las agendas que hace la Administración. Esta es 
una reclamación ineludible para dignificar la profesión". 
 
El documento de la Deontológica es, en el fondo, un frenazo a la presión asistencial y una alarma dirigida 
a los políticos y a la sociedad con la que se destaca que no acatar esta petición "de sentido común" pone 
en riesgo la seguridad del enfermo y del profesional y acentúa la falta de confianza en la relación médico-
paciente (ver DM del 22-II-2008). El informe resalta la relación entre escasez de tiempo y deterioro de la 
calidad de la atención y recuerda que la tarea del médico no puede reducirse exclusivamente a la 
asistencia, ya que "para mantener la competencia profesional, su labor debe completarse con la 
formación continuada que ha de recibir durante su jornada laboral, donde además debe contar con tiempo 
para la docencia y la investigación". 
 
"Actividad frustrante" 
Donde más de manifiesto se pone la crisis que vive el primer nivel es en el documento elaborado por los 
vocales de Atención Primaria Urbana (Jerónimo Fernández), Atención Primaria Rural (Josep Fumadó) y 
Médicos de la Administración Pública (Antonio Fernández-Pro), en el que dicen que "el ejercicio de la 
medicina clínica en primaria se ha convertido en una actividad frustrante". Por eso, reclaman apoyo 
auxiliar en la consulta con la búsqueda de un nuevo perfil profesional sanitario que se dedique "a todas 
las actividades que vengan a facilitar las funciones del médico en su quehacer diario preventivo-
asistencial-formativo, y le posibilite disponer de más tiempo para sus enfermos y para el ejercicio de 
aquellas otras actuaciones de su competencia". 
 
Dos prioridades ante un suicidio consentido 
Antes de dejar morir al primer nivel, el presidente de la OMC, Isacio Siguero, cree que hay que centrar la 
prevención en dos frentes: más tiempo y menos burocratización. 
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