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SANIDAD

Los médicos evitan inscribirse en la especialidad de salud
familiar
• Los nuevos facultativos prefieren áreas mejor pagadas y de más prestigio
ANTONIO M. YAGÜE
MADRID

Los nuevos médicos españoles no quieren ser aquellos
profesionales que atienden a toda la familia, una especialidad
vocacional por excelencia, imprescindible en el sistema
sanitario. A pesar de la crisis y de que, según el Ministerio de
Sanidad, ahora mismo hay un déficit de 1.200 de estos
facultativos, han quedado vacantes 51 puestos en la
adjudicación de plazas de médicos internos y residentes (MIR).
En el 2008, ya fueron 250 las plazas de médico de familia que
no se cubrieron.
Joan Espinasa, médico de familia en Granollers, visita
en su consulta, el pasado viernes. Foto: JOSEP
El balance, cerrado ayer, supone que 2.734 aspirantes han
GARCÍA
preferido no elegir plaza a tomar una de médico de familia y
consolida la tendencia detectada hace años: los licenciados se decantan por especialidades de mayor
prestigio --las cirugías--, con posibilidades en la asistencia privada o la consulta propia, como son como
cardiología, pediatría, dermatología (primera en agotar la oferta), oftalmología y cirugía plástica. Ninguno
de los 100 residentes con mejor nota optó por medicina de familia. Las peticiones de esta especialidad se
van alejando de los primeros puestos hasta el punto de que dentro de los 6.000 primeros solo la habían
elegido en esta convocatoria 673 personas, frente a 925 en el 2006 o 1.329 en el 2004. "La especialidad
sigue sin ser atractiva", afirma Vicente Matas, médico rural de Granada. Este experto, que desde el 2003
viene haciendo una radiografía del proceso, alerta de que los sueldos en los centros de atención primaria
no son muy diferentes a los de los hospitales, pero la burocracia y la carga asistencial les disuade.
NO HAY PROFESORES
Matas considera que en los núcleos rurales más pequeños las consultas no están tan masificadas y hay
más tiempo libre, pero lo más temido por los médicos es el aislamiento, a veces sin acceso a las nuevas
tecnologías. Al igual que el resto de especialidades, la de familia está siendo ocupada mayoritariamente
por mujeres médicas. En opinión de Jaume Sellarés, médico de familia en un CAP de Barcelona y miembro
de la junta del Col.legi de Metges de Barcelona, los licenciados en Medicina no escogen el MIR familiar
porque no se les estimula a hacerlo en las facultades. "En ninguna universidad española existen
catedráticos de Medicina que sean médicos de familia --afirma--. Los facultativos que dan clase siempre
proceden de los hospitales, y lógicamente, hablan de lo que conocen".
AGREDIDOS
Un reciente informe de la Sociedad Española de Médicos de Familia y Comunitaria (semFYC) no anima
mucho a elegir esta especialidad. Prácticamente con el mismo personal, las consultas han aumentado en
casi 100 millones de visitas en una década. Además, estos médicos son los primeros receptores de
insultos y agresiones del paciente.
Junto a bajos salarios por la imposibilidad de trabajo en la red privada y el exceso de pacientes, Josep
Basora, vicepresidente al semFYC, considera que la clave de la situación es su desprestigio social en
comparación con otras especialidades. Algo muy injusto sobre todo cuando se trata de profesionales con
una concepción global y humanista de la salud, que resuelven muchos problemas sin necesidad de
derivarlos a especialistas hospitalarios.
"Urge una mejora de las retribuciones, de las condiciones laborales, con más tiempo por paciente, y un
mayor reconocimiento social en el que la Administración sanitaria tiene un papel muy importante",
reclamó Basora. Otro punto importante para este médico rural de Reus sería incluir la especialidad como
materia en las facultades de Medicina. Ahora, solo tres universidades, la central de Barcelona y las de
Sevilla y Albacete, la ofrecen, impartida por médicos de otras especialidades.
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