
 

TALLERES CLANDESTINOS 

 
“Denuncian agresión a un trabajador del CS de Albolote” 

 
Ya NO hay MIEDO,  ya NO hay HÉROES… 

Y en el último escalón, la Atención Primaria, a la cola del Sistema 
Sanitario, como siempre lo hemos estado…. Pero al menos, esta vez, ya nos 
hemos enterado todos, incluidos nuestros pacientes…  

¿O aún no? 
 

Los de arriba ya lo sabían y retorcían el brazo sin quejas, no había 
problema…  

Ahora ha crujido. 
 

“Los médicos de Familia están escondidos tras el teléfono”… 
Insultante tener que explicar la realidad que tenemos delante de nuestras 

narices… 
¿De verdad pensáis que los MÉDICOS tenemos que dar explicaciones del 
trabajo que realizamos cada día? Pasen y vean… quedáis invitados a pasar 
un día con nosotros. 
 
Nos han dejado SOLOS, porque nadie se ha parado a pensar en que quizás 
nuestros pacientes NECESITAN una explicación de qué es lo que está 
pasando con “la joya de la corona” de nuestro país, nuestro admirado 
Sistema Sanitario, al que no han dejado ni siquiera entrar en la UCI, sino 
que han dejado que muera solo. 
 
Y como todas las guerras, ésta ha sido cruel, ha sido dura la batalla en la 
que “nuestra” Sanidad ha intentado mil veces levantar la cabeza sin éxito 
y ya es tarde... Se veía venir lo que iba a ocurrir, y este virus ha venido a 
darnos el tiro de gracia. 
 
Llevamos AÑOS arrastrando la miseria que acompaña nuestra profesión: 
hasta ahora podíamos salir adelante gracias a nuestro compromiso y 
vocación, pero manos, que yo sepa, sólo hay dos…  
Nuestro trabajo es preservar la SALUD de mis pacientes, pero NO a costa 

de la nuestra…. 



 

 
“No hay médicos….” 

Otra frase que da nauseas y vergüenza escuchar, pues cada vez que alguien 
pronuncia esas palabras, vienen a la cabeza amigos y compañeros que tras 
“mendigar” una llamada de teléfono esperando un contrato, han decidido 
marcharse a otro lugar a encontrar cierta ESTABILIDAD LABORAL y a 
sentirse RESPETADOS por su empresa y por sus “clientes”.  
 
Y así estamos en este momento….  

¿¿¿¿ AGOTADOS ???? 
 

No lo creo… tenemos AGUANTE….:  
Llevamos AÑOS sin poder opositar para conseguir una plaza en propiedad, 
AÑOS sin traslados,  
AÑOS sin compensación por trabajar en zonas de difícil cobertura, ,  
AÑOS sin poder conciliar vida familiar y laboral, con reducciones de jornada 
concedidas sin sustituto, pero si facturadas en nómina,  
AÑOS sin sustitutos en vacaciones, donde adoptas la personalidad de tu 
compañero sin que tu “doble personalidad” sea remunerada,  
AÑOS contratados “a días sueltos”, “a jornada parcial”, “a hora” como 
Dispositivo “de Apoyo”… Dispositivo…¿de Apoyo? o ¿de abuso?... donde en 
tu jornada laboral no computan los salientes de guardia, y donde cada 
semana haces un “viajeros por el mundo”… 
 
Pero claro, es que “no hay médicos”… NO señores, que NO os engañen: 
hay médicos formados en nuestro país a los que han dejado ESCAPAR 
porque NO se les ha ofrecido un CONTRATO DIGNO con el que puedan 
planificar sus vidas… Pero es más fácil mirar a otro lado:  

“creo que todavía aguantan…” 
 

Pero este virus ha venido a DESTAPAR nuestras vergüenzas:  
Por fin seremos valorados: ya era hora, ¿verdad? 

 
Pues NO: nuestros profesionales, los mejor formados, la envidia de 
nuestros países vecinos, siguen esperando la llamada de bolsa para 
ofrecerles un contrato sin saber por cuanto tiempo, siguen ofreciéndoles 
contratos de Dispositivo de Apoyo, siguen haciéndoles “contratos virtuales” 
en mitad de un embarazo, siguen sin saber cuándo podrán trasladarse al 
puesto donde ya tienen buscado su piso, su futuro….. 
 
 

Y mi pregunta es… ¿en otras profesiones pasa esto? 
 

¿Se tardan más de 3 años en resolver una Oposición?  
¿O más de 10 en convocar un Traslado?  
¿En otras profesiones se tiene miedo a que en cualquier momento te 
insulten y te digan “porque para eso te pago”?  
¿En otras profesiones atienden hasta 80 “clientes/día” sin descanso, NO 
hay horario y siguen su jornada laboral en casa “de gratis”? 
 
 



 

 
Estamos DEFRAUDADOS, desilusionados, porque nuestro trabajo, que es 
el más bonito, CUIDAR de los demás, nos ha devuelto el golpe más duro 
de nuestras historia: que nos miren por encima del hombro, que nos 
insulten, que nos digan que “tenemos miedo”, que estamos “escondidos 
detrás de un teléfono”, que muchos de nuestros compañeros, también 
especialistas IGUAL que lo somos nosotros, no entienden “por qué no 
vemos pacientes”..  
 
¿De quién es la labor de INFORMAR a la población que estamos pasando 
por uno de los momentos más duros de nuestra historia, que el sistema 
sanitario ha cambiado para poder PRESERVAR LA SALUD de los 
pacientes y que la adaptación NO ha sido ni va a ser un “camino de rosas”? 
Es mi empresa la que debe informar a sus empleados y clientes qué ha 
cambiado. 
 
¿Qué pasa? ¿Nos falta algo más para dar carpetazo? ¿Seguimos trabajando 
en nuestras CONSULTAS / TALLERES CLANDESTINOS a precio de ganga 
y a costa de nuestra SALUD?  
 
No quiero que cada día al levantarme mi pensamiento sea el que llevo en los 
últimos años: “voy a la guerra”.  
 
 

Creemos que este es el momento de HACERNOS RESPETAR,  
y PRIMERO, debemos RESPETARNOS NOSOTROS MISMOS. 
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