
ippok 

Profesionales estresados por 

diversas carencias laborales 

Una encuesta indaga en la presión laboral en el día a día del clínico. Las respuestas aclararán 

causas, consecuencias y 'efectos colaterales'. 
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La Comunidad Sanitaria Ippok lanza una encuesta, dirigida a profesionales sanitarios de la red y que 

estará activa durante un mes (desde el pasado jueves hasta el próximo 16 de junio), sobre el nivel de 

estrés que sufren los clínicos en su práctica diaria. Responder, además del aliciente de poner el dedo en 

la llaga para mejorar en el día a día, tiene premio: de entre todos los participantes, uno ganará una 

escapada hidrotermal al Hotel Hilton de Toledo.  

Por el momento, el pasado jueves, en tan sólo un par de horas, más de 70 profesionales sanitarios 

respondieron las 10 preguntas sobre el nivel de estrés al que están sometidos en su práctica profesional 

diaria. El número de respuestas sigue creciendo y, aunque el número no es aún muy significativo, sirve 

para dar una buena pista: un 90 por ciento de los sanitarios que han completado la encuesta han afirmado 

que su trabajo les exige mucho. 

 Admitiendo que la profesión sanitaria ha de vivir con un alto nivel de 

exigencia, el estrés generado por factores laborales claramente mejorables 

lastra la rutina del profesional 

Ésta es sólo la primera de las respuestas. La batería de preguntas busca indagar en las razones de la 

complejidad laboral en los profesionales: ¿Ha notado una disminución en algún plano de su rendimiento? 

¿Puede disfrutar de su tiempo libre? ¿Qué es lo que más estrés laboral le produce? ¿Influyen sus 

compañeros en su estado? ¿Qué métodos citaría para combatir el estrés laboral? ¿Cuáles son algunas 

de las causas más comunes? ¿Y los síntomas más comunes? ¿Se ve afectada su salud? ¿Cómo definiría 

el trastorno de estrés postraumático? Las respuestas globales bosquejarán un estado, laboral y de ánimo, 

de la profesión. 

Debates en farmacia  

Por otro lado, la actualidad en farmacia copa la mayoría de los debates en Ippok. La prescripción por 

principio activo, el desarrollo del ámbito farmacéutico a lo largo de 2012, la posible liberalización del 



sector y la Ley de Servicios Profesionales protagonizan algunas de las discusiones con mayor 

participación.  

Además, el II Congreso Nacional de Médicos Jóvenes, cuyo lema es Mirando al futuro, sigue atrayendo la 

atención del sanitario, que, consciente de que se intuyen vientos de cambio, mira con más interés que 

nunca hacia los protagonistas de la medicina del futuro.  

 


