
El 56% de los médicos de AP cree que su situación irá 
a peor 

El Observatorio de Medicina de Familia de Semfyc ha presentado los resultados de su primera 
investigación. El estudio se centra en la visión que tienen los facultativos del sistema. Más de la mitad 
creen que su situación se ha deteriorado en los últimos años y que irá a peor. 
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La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc) ha presentado los resultados de la 
primera encuesta del Observatorio de Medicina de Familia, que se ha realizado con 2.184 médicos del 
primer nivel asistencial en todo el territorio nacional. 
 
El resultado del sondeo, realizado entre enero y febrero de 2008 para analizar la percepción que tienen 
los facultativos de la evolución experimentada por el sistema en los últimos años, destaca que el 57 por 
ciento de los participantes considera que su situación profesional ha empeorado desde 2006 y que el 56 
por ciento presiente que las dificultades con las que se encuentran en la actualidad aumentarán en el 
futuro. 
 
El 75 por ciento de los facultativos afirma que da cita a sus pacientes dos días después de la solicitud, 
aunque el 6,5 por ciento reconoce que atiende tales peticiones al menos cinco días después de que se 
produzcan. 
 
Los principales impedimentos con los que se encuentra el médico para pasar consulta con mayor 
efectividad son la excesiva carga burocrática y la lentitud en la incorporación del personal de enfermería 
en la realización de actividades para las que ya están capacitados, como es el caso de la educación para 
automedicarse y el seguimiento de anticoagulantes -la encuesta no incluía cuestiones relacionadas con la 
prescripción-. 
 
No obstante, reconocen que ha mejorado el acceso a pruebas complementarias en atención 
especializada y su relación con algunas áreas hospitalarias, aunque estas medidas, según el estudio, son 
insuficientes y es necesario presentar iniciativas de inmediato, como la ampliación de los recursos que se 
destinan al primer nivel, para evitar que se quiebre la confianza del ciudadano en la sanidad pública. 
 
Adaptarse a la realidad 
Según Asunción Prieto, coordinadora del observatorio, primaria se está adaptando a la realidad. El primer 
paso ha sido la ampliación del número de pacientes que atiende cada médico, "lo que supone un 
alejamiento progresivo de los diez minutos que nos gustaría dedicar a cada paciente". 
 
Por eso, los centros de salud requieren "medidas de choque con las que reducir los trámites burocráticos", 
útiles en este caso, aunque no para ampliar la cuantía de recursos humanos y materiales, "que dependen 
de iniciativas a medio y largo plazo". 
 
Planes de choque... ¿si o no? 
La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) presentó a principios de mes un 
decálogo de medidas de choque para mejorar el funcionamiento de primaria (ver noticia). La Sociedad 
Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) no secundó la propuesta por considerar que el 
acercamiento de posturas debía ser más formal, "no sólo con una carta", manifestó su presidente Julio 
Zarco.  

La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc) hizo lo propio argumentando que no 
era necesario un plan de choque porque las propuestas de SEMG ya se reflejan la Estrategia Ap21, 
aunque también reclama medidas para reducir la burocracia y, por tanto, se desdice. 

 

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/mi_dm/atencion_primaria/profesion/es/desarrollo/1130831_01.html

