CRÍTICAS A LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

"La jornada laboral es tóxica para
todos los españoles"
El IV Congreso del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (Paime) puso de
manifiesto que la organización del trabajo en el Sistema Nacional de Salud merma la
salud de los médicos españoles (ver DM del 7-III-2011) desde la carrera
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Andrés Cánovas, presidente de CESM, está de acuerdo con esta denuncia que critica
fuertemente la gestión de todas las gerencias de recursos humanos sanitarios de
todas las comunidades autónomas. Según él, el problema es que "la jornada laboral
es tóxica para todos los españoles, ya que es excesiva si la comparamos con la de
otros países europeos".
Sobre los médicos, el líder sindical apunta que "el español es el que más tiempo
trabaja dentro de la Unión Europea, sobre todo por culpa de las guardias. Además, en
muchos casos no se respeta el obligatorio descanso posguardia".
Profesionales 'quemados'
Cánovas piensa que una muestra evidente de que la organización del trabajo sanitario
es tóxica en el SNS es "el problema creciente del número de casos de profesionales
quemados. Habitualmente, un médico que ronda los 50 años ya está saturado de su
puesto en el sistema público, porque ya no le llena", sobre todo en atención primaria
(ver DM del 3-III-2011).
Las críticas a la organización del trabajo en los sistemas sanitarios regionales y la
demanda de nuevos parámetros para una adecuada gestión de los recursos humanos
(ver DM del martes) coinciden con la alerta sobre el incremento de la tasa de fuga de
los facultativos españoles, sobre todo a partir de los recortes laborales y retributivos
que han llegado con la presente crisis (ver DM del 31-I-2011).
Mientras tanto, y pese a la queja de los médicos, Europa baraja ampliar la jornada
laboral hasta las 62 horas, una iniciativa que lideran Inglaterra, Alemania y los países
nórdicos.

