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«No somos una prioridad para la Consejería de 
Salud»  
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LO POSITIVO 

Servicio sanitario: La calidad de la asistencia que se da a los enfermos en los centros de salud es buena. 

Pacientes: Suelen estar satisfechos con el trato y la atención que reciben de los médicos de familia. 

Profesionales: Están muy bien formados y se esfuerza en su trabajo diario. 

«La situación de la atención primaria no es buena en Málaga ni en Andalucía», 

afirma José Manuel Aranda, médico de familia del centro de salud San Andrés-

Torcal y gran conocedor de la sanidad pública. Según Aranda, el problema 

estriba en que «la Consejería de Salud no trata bien a la atención primaria, no 

es una prioridad para ella». 

Añade que de los 716 cupos de médicos de familia que hay en Málaga, el 59% 

-a finales 2008- superaba los 1.500 pacientes por facultativo (hay un acuerdo 

entre la Sociedad Andaluza de Medicina de Familia y la Consejería de Salud 

por el que se fija que cada médico tendrá un máximo de 1.500 usuarios) y en 

29 de ellos había más de 2.000 personas asignadas por doctor. «Eso ocurre 

sobre todo en centros de la Costa del Sol. Al igual que sucede con la asistencia 

especializada, la atención primaria está masificada», asegura Aranda. 

Perspectivas malas  

Para él, las perspectivas son malas, porque la crisis económica ha reducido las 

contrataciones de profesionales. «Hay médicos de familia en la bolsa de 

trabajo, el problema es que no se los contrata. Hace unas semanas se 

prescindió de 54 facultativos de familia en el distrito sanitario Málaga y en estos 

momentos ignoramos cuándo se volverá a contar con sus servicios». 

«Yo puedo decir que en cierto modo soy un privilegiado, porque en mi centro, 

donde estamos muy compenetrados, vemos diariamente una media que oscila 

entre 30 y 40 paciente, que es una cifra razonable, pero en otros centros de 

salud la situación no es así, y están mucho peor», subraya. 

Aranda no comparte que el SAS haga a los facultativos doblar cupos, es decir, 

asumir los pacientes de otro compañero. «Realizamos ese trabajo extra y no 

nos pagan por ello. Creo que no es legal. Además, si nos dedicamos a ver a 

más enfermos, se resienten otras actividades», manifiesta. 
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