
El 95% de los médicos necesita 
hacer guardias para llegar a fin de 
mes. 

 

Una encuesta sobre guardias médicas del Colegio de Médicos 
de Sevilla tiene como principal conclusión que el 95% de los 
profesionales sanitarios participantes no puede prescindir de 
las guardias como complemento económico. 
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El 95 por ciento de los médicos sevillanos no puede prescindir de 
las guardias como complemento económico, así lo afirma la última 
encuesta elaborada por el Observatorio de la Sanidad del Colegio de 
Médicos de Sevilla (COM). 

Las guardias médicas son uno de los principales complementos económicos 
con los que cuentan los facultativos para aumentar su sueldo a final de mes. 
Por ello, el 63 por ciento de los encuestados ha afirmado que realiza un 
mínimo de cuatro guardias durante el mes. 

En la mayoría de los casos reconocen que preferirían hacer menos guardias a 
lo largo del mes y solo un 5 por ciento de los encuestados asegura que sí que 
llevarían a cabo un mayor número de las mismas. Cabe destacar que el 50 
por ciento de los médicos se encuentra conforme con las que hace. 

Principal conflicto familiar 

El 95 por ciento de los encuestados ha afirmado que las guardias médicas les 
generan conflictos familiares. Sin embargo, el mismo número de facultativos 
ha reconocido que no puede permitirse dejar de realizarlas por el importante 
peso económico que suponen las mismas. 
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Sin embargo, casi el 80 por ciento de los médicos que han sido preguntados ha 
afirmado que en el caso de que pudiera y de que el servicio se lo autorizara sí 
que dejaría de realizar guardias de forma inmediata o a corto plazo. 

Falta de uniformidad en las guardias 

"El concepto de guardia en España no es uniforme; la frecuencia de las 
mismas, su necesidad de presencia física o no, así como la retribución, son 
cuestiones que difieren sensiblemente entre todos los hospitales del Servicio 
Nacional de Salud. Incluso dentro del SAS existen diferentes prestaciones de 
guardias. Estas diferencias también se aprecian entre los distintos hospitales 
privados", han asegurado desde el Colegio de Médicos de Sevilla. 

Resumen:  

En la encuesta han participado, vía telemática, 841 colegiados, 
correspondiendo 704 respuestas a médicos que hacen guardias en hospitales 
públicos y 137 a médicos que las hacen en hospitales privados. 

Entre otras conclusiones de interés de la consulta figuran que el 63% de los 
encuestados realiza más de 4 guardias al mes y que el 50% está de acuerdo 
con el número que realiza, mientras que el 44% desearía hacer menos 
guardias o no hacer ninguna.  

Un 5% desea hacer más guardias; asimismo, en general hasta un 83% de los 
médicos piensa que el trabajo asistencial de guardia ha aumentado en los 
últimos años y el 95% de los encuestados considera que las guardias entran en 
conflicto con la conciliación familiar.  

Cuando llega el periodo vacacional, solamente el 15% no tiene que aumentar el 
número de guardias durante ese periodo. Y el 45% tiene que doblarlas. 

El 95% no puede permitirse dejar de hacer guardias por el complemento 
económico que suponen. En el caso de que pudiera y el servicio se lo 
autorizara, el 79% dejaría de hacer guardias de forma inmediata o a medio 
plazo.  

 


