
Médicos de familia y especialistas en aguantar 

La crisis del primer nivel asistencial tiene un protagonista 

especial: un médico cada vez más insatisfecho que lleva años 

peregrinando en busca de la tierra prometida de un trabajo 

digno. 
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Muchos han pasado ya por varios servicios de salud después de años en las bolsas de empleo; 

otros, directamente están en paro. Desgraciadamente para la especialidad y para un sistema 

sanitario que cada vez necesita más a estos profesionales, algunos han abandonado la 

Medicina de Familia y han optado por otro camino menos vocacional pero más rentable. 

La vida de muchos médicos de familia en España es un via crucis, y eso que son pocos los que 

alzan la voz contra las injusticias que se cometen contra su dignidad profesional y laboral. Más 

allá de que sea necesario incluir la especialidad en el grado y desarrollar otras medidas para 

prestigiar en general a la atención primaria, urgen protocolos para evitar que la vocación de la 

mayoría de los médicos españoles sea un camino dirigido al Calvario. Como muestra, siete 

botones. 

 

Victoria Menéndez lleva 25 años dando vueltas por las consultas de atención primaria de 

Asturias, Cataluña, Cuenca, Toledo, Zaragoza, Guadalajara y Madrid, en donde ejerce ahora. En 

su periplo, un sólo objetivo: encontrar un contrato fijo para superar sus experiencias con 

nombramientos basura. Empezó a trabajar en un ambulatorio de la cuenca minera después de 

ser una asidua en las bolsas de empleo. De allí se fue a La Montaña de Luarca, a cien 

kilómetros y tres horas de curvas de su casa, y así, de oca a oca hasta sus 54 años "con cierta 

dosis de temor que aún persiste", mientras se dice a sí misma que "lo más importante de mi 

vida está por llegar". 

Beatriz Sáinz de Baranda terminó la especialidad hace un año en Pamplona "y desde entonces 

estoy haciendo sustituciones en los centros de salud a los que llamo". Es un talento joven por 

el que cualquier director autonómico de Recursos Humanos suspira en la teoría; sin embargo, 

ella padece la práctica real. Sustituciones de dos semanas es la máxima estabilidad que se le 

ofrece, "y luego la consejera de Sanidad se va a Argentina a buscar a profesionales mientras 

descuidan a los que tienen aquí". 

Francisco Guerra es médico de la Unidad de Epidemiología de la Dirección de Salud de 

Cáceres, aunque por resolución del Servicio Extremeño de Salud está homologado como 

facultativo de atención primaria de la comunidad. Dice: "Mis retribuciones mensuales 

ascienden a 1.900 euros después de 18 años de trabajo. ¿Puede haber contratos más precarios 

que el mío?". Mientras pasan las hojas del calendario, él espera acceder a una plaza en un 

equipo de salud a través de la comisión de servicio, "¡y eso que no hay médicos!" 



María José Martín es médico estatutario para la atención continuada en primaria (PEAC), "los 

refuerzos de antes", explica. Lleva cinco años trabajando "de lunes a lunes con casi tres 

guardias a la semana. No me importa, soy joven y no tengo cargas familiares. 

La verdad es que me gustaba dedicarme así al primer nivel asistencial, y además se pagaba 

bien. Sin embargo, ahora han empezado los agravios comparativos: el titular tiene derecho a la 

libranza de guardia, y yo, si hago su sustitución, no, y cobra más por las guardias en días 

festivos. Trabajando lo mismo, gano 2.000 euros menos que hace cuatro años. ¿Y nos dicen 

que faltan médicos? Me temo que lo que no hay es dinero. Somos los mejor formados y los 

peor valorados". 

Resignados en el paro 

A pesar del grave déficit de médicos de familia que padece el Sistema Nacional de Salud según 

Sanidad, la historia de otros profesionales ha acabado en la cola del INEM. 

Alejandro Sánchez hace dos meses que terminó su relación con el Servicio Andaluz de Salud "y 

desde entonces no me han llamado para un nuevo contrato. No puedo creerme que en todo 

este tiempo esta administración regional no haya necesitado un médico para sustituir con 

motivo de enfermedad, o días de libre disposición de otros compañeros. Estoy convencido de 

que el SAS está llevando a cabo una política más económicamente rentable de no sustituir 

mientras tiene convencida a la opinión pública de que hay una importante escasez de 

profesionales". 

En la misma situación está Luz del Mar, que ejercía desde hace dos años en el área V de Gijón 

con un contrato indefinido de médico eventual. Según cuenta, "de repente, con nocturnidad y 

alevosía, ocho facultativos de estas características fuimos citados en horas diversas en la 

dirección médica de Gijón. Se nos puso encima de la mesa un nombramiento de un año y con 

desplazamientos por toda Asturias, sin un horario ni un lugar físico para pasar consulta, es 

decir, un contrato en blanco".  

No firmó el cambio de puesto "y ese mismo día fui cesada sin indemnización alguna con el 

único derecho a patalear, y desde el 7 de noviembre de 2o08 estoy en desempleo". Ella cree 

que este ejemplo demuestra "las dificultades que se imponen para la conciliación de la vida 

laboral y familiar. No sé cómo tienen la cara tan dura los políticos de decir encima que hacen 

falta más profesionales". 

Laura Jiménez terminó la residencia de Familia en 2006. Se quedó sin renovación del contrato 

al quedarse embarazada mientras trabajaba en Córdoba. Se declaró en huelga de 

nombramientos por días y en la primavera de 2008 se presentó a las oposiciones para médico 

de familia en equipo de atención primaria de Extremadura. Todavía hoy sigue a la espera de 

los resultados de la prueba. Ahora mismo tiene dos hijos, carece de un contrato y ha agotado 

la prestación por desempleo: "Estoy apuntada a las bolsas de médico de familia, de cuidados 

paliativos, de técnicos de salud y de Unidad del Dolor en Plasencia, Conil, Cáceres y 

Navalmoral", donde muchas plazas MIR se han quedado vacantes en la última convocatoria. 

Pendiente del teléfono, una médico recién salida del horno espera sentada. 



Deje su mensaje cuando suene la señal... de alerta 

David de la Hera ha pasado por el País Vasco, Orense, Huelva, La Rioja y Cantabria. Como dice, 

"durante este tiempo de peregrinaje me dejé a jirones ilusiones, fe en la profesión y en los 

compañeros, y mucho tiempo perdido hasta que pude ordenar mi vida y mi familia. Ahora soy 

R1 de otra especialidad. Decidí cambiar antes de abandonar mi vocación definitivamente 

porque estaba totalmente quemado y ahora estoy feliz". 

Es el mismo trayecto que tomó Alberto González, médico de familia desde 1997. Según 

cuenta, "en 13 años sólo me dieron una interinidad para volver a quitármela a los dos meses. 

Desde Valencia he salido al extranjero tres veces y he vuelto". Al final optó por "el rumbo más 

seguro: el abandono por otra especialidad". Tanto ellos como los siete protagonistas 

anteriores han dejado su mensaje en el contestador del blog de DIARIO MÉDICO ¿Emigrantes o 

desterrados? cuando ha sonado la señal de alerta: un paso adelante ante el varapalo constante 

a una vocación de hormigas. 

 


