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"La Administración sanitaria no toma conciencia de las 

ventajas de la conciliación" 

Han pasado cinco años desde que se publicó el Plan Concilia para compaginar 

la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores, pero su puesta en 

marcha todavía suscita ciertos resquemores en la profesión médica.  
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Su aplicación es ambigua y es necesario que se haga una regulación propia para la profesión 

médica, con medidas factibles para este colectivo. Entre otras, se busca una flexibilidad en el 

horario de los galenos y que las guardias no sean obligatorias. "Los horarios de quirófano y 

urgencias son inamovibles y nos deberían compensar con días de libre disposición, por 

ejemplo. Para que las guardias dejen de ser obligatorias es necesario que las plantillas sean lo 

suficientemente numerosas para no sobrecargar a los compañeros que deciden hacerlas", dice 

Mayte Lázaro, presidenta del sector especializada de CESM. 

 La aplicación del 'Plan Concilia' es ambigua y es necesaria una regulación propia para la 

profesión médica, con medidas factibles para este colectivo 

De ésta y otras cuestiones, como la progresiva feminización de la Medicina española y sus 

consecuencias, la situación actual de la mujer médico en su actividad profesional y las 

dificultades que afrontan las facultativas desde el inicio de su carrera, se debatió ayer en una 

mesa redonda organizada por el sindicato médico con motivo del día Internacional de la Mujer. 

"La Administración sanitaria permanece dormida frente al cambio social de la creciente 

feminización y no toma conciencia de las ventajas de la conciliación. Compaginar la vida 

familiar, laboral y personal es calidad de vida, y es tarea de todos". 

Jornada conciliadora 

CESM también echa en falta que no se plasmen medidas de conciliación de la vida personal y 

apuesta por una jornada laboral racional para todos los médicos. "No hablamos sólo de 

medidas dirigidas a la maternidad, la paternidad o el cuidado de familiares dependientes, sino 

también de dedicación a la vida personal: el núcleo familiar, la pareja, la realización personal o 

la promoción profesional". En este sentido, Lázaro argumenta que el trabajo de los facultativos 

está organizado en jornadas ordinarias y complementarias, principalmente en tareas 

asistenciales, pero que la investigación y la docencia las suelen realizar en su tiempo libre. 

"Esto conlleva un gran desgaste físico y psíquico que repercute negativamente en la calidad de 

la asistencia. Debemos empezar a pensar, que hay que compensarlo", concluye Lázaro. 


