
Satse se opone al "auxiliar de consulta" que reclama 
la OMC 
 
DIARIO MEDICO  
 
El Sindicato de Enfermería Satse ha mostrado su rechazo a la iniciativa avalada por la Asamblea 

General de la OMC de crear un nuevo perfil de profesional sanitario para desburocratizar las 

consultas de primaria. Cree que es una propuesta "lamentable y obsoleta". 

Redacción 19/09/2008  

El sindicato de Enfermería con más representación en las mesas sectoriales autonómicas de 

Sanidad, Satse, ha criticado duramente la petición de la Asamblea General de la Organización 

Médica Colegial (OMC), que reivindica la creación de un nuevo perfil de profesional sanitario que 

ayude a desburocratizar las consultas de atención primaria. Según este sindicato, la propuesta de 

los vocales nacionales que representan al primer nivel y que ha sido aprobada por la corporación 

colegial "atenta contra la configuración legal del equipo multidisciplinar actual y, por tanto, contra 

la prestación de la asistencia sanitaria". 

 

Satse ha calificado esta iniciativa que pretende conseguir más tiempo para la atención médica del 

paciente de "lamentable y obsoleta", y advierte que denota "un intolerable desconocimiento de la 

ley y el funcionamiento" de la atención primaria en el Sistema Nacional de Salud y recuerda que 

"el médico no es el único protagonista" del nivel. La central ve que "ese nuevo perfil de técnico 

auxiliar de consulta médica invade las competencias actuales del profesional de enfermería al 

otorgarles funciones asistenciales propias y además atenta contra la Ley de Ordenación de las 

Profesiones Sanitarias". 

 

Error de planteamiento 

Según Satse, "la OMC parte de un error en su planteamiento, ya que sitúa al médico como único 

protagonista de todas las actividades profesionales que se realizan en el ámbito de la atención 

primaria, cuando precisamente el concepto de equipo de AP es el núcleo básico de la atención 

integral que se presta a los ciudadanos en este nivel y lo que garantiza la calidad de la asistencia". 

 

El sindicato de enfermería coincide con la OMC en la necesidad de revitalizar la primaria, pero 

entre las claves de esta mejora destaca "el desarrollo de la especialidad de la Enfermería Familiar 

y Comunitaria, la ampliación de las responsabilidades para el colectivo y la prescripción 

enfermera", por eso lamenta que el Ministerio de Sanidad haya trasladado esta propuesta a las 

comunidades autónomas "dejando en sus manos su puesta en marcha, sin analizar previamente 

sus posibles consecuencias". 

 

Dos formas de mirar 

Los médicos y los enfermeros están enfrentados. Cuando unos proponen, los otros saltan sin 

mesura criticando la iniciativa. Más que por la buena marcha de la primaria, a veces parece que la 

pelea es algo personal entre dos colectivos que no están dispuestos a cambiar de papel para 
adecuarse a las verdaderas necesidades.  

 


