
ACOSO LABORAL A MÉDICOS 

CESM: "El acoso laboral crece 
un 15 por ciento" 
La Confederación lo achaca al aumento de la precari edad y dice que 
también está afectando al MIR. 
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•  

El acoso laboral al médico ha aumentado un 15 por ciento con respecto a 2013, según los datos 

preliminares de un estudio sobre el acoso laboral en el Sistema Nacional de Salud (SNS) que la 

Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) realiza oficialmente desde 2012. 

El sindicato ha recopilado de sus afiliados durante este periodo unas 423 denuncias frente a las 368 que 

se presentaron en 2013. Hay que recordar que ya había detectado en 2012 un incremento del 

14,6 respecto al año anterior, debido a las restricciones presupuestarias de las comunidades . 

• La secretaria de Salud Laboral del sindicato profes ional estima que 
entre el 35 y 40 por ciento de los médicos que ejer cen en el SNS tienen 
contratos eventuales 

"Detectamos un crecimiento prácticamente lineal del 15 por ciento año a año. La inseguridad y 

precariedad laboral en el sistema, con un número cada vez mayor de contratos a tiempo parcial, son los 

culpables de que haya aumentado significativamente el acoso laboral al facultativo. CESM está haciendo 

el seguimiento por autonomías, aunque en este aspecto los resultados son muy uniformes y ninguna 

destaca para bien", explica a Diario Médico Pilar Bartolomé, secretaria de Salud Laboral del sindicato 

profesional. Añade que en estos momentos impera "el miedo" entre este colectivo, que es especialmente 

vulnerable laboralmente, "porque cualquier queja o protesta que realice puede ser motivo de que no se le 

vuelva a renovar el contrato". Además, denuncia que "se les está obligando a realizar más guardias de 

fines de semana y festivos que a los compañeros que tienen un contrato estable". CESM reconoce que el 

acoso laboral a la mujer fue mayor que en el hombre durante 2013, aunque "de momento no lo podemos 

cuantificar". Lo que sí se sabe es que en 2012, el 75 por ciento de los afectados por este problema fueron 

féminas: "Estamos viendo que se premia más al sexo masculino en la promoción y contratación". 



Mujeres MIR  

El acoso laboral también se ha incrementado entre los residentes, sobre todo mujeres. "Por su propia 

condición femenina, este problema es mayor en las mujeres MIR que en los hombres, con una proporción 

de dos a uno". La responsable sindical denuncia que a los residentes se les "presiona" con la posibilidad 

de quedarse en el servicio una vez que terminen el posgrado, aunque sea con un contrato para hacer 

guardias nocturnas. "Se origina un vasallaje del residente hacia el servicio donde está integrado, que lo 

explota en aras de la formación". 

Bartolomé estima que aproximadamente entre el 35 y 40 por ciento de los médicos que ejercen en los 

servicios públicos de salud lo hacen con contratos eventuales, y dice que la situación tiene visos de 

empeorar en los próximos años: "De aquí a diez años se va a jubilar el 25 por ciento de la plantilla del 

sistema sanitario, la mayoría gente muy cualificada que dejará un vacío muy importante en el sistema". 

CESM recomienda que siempre se denuncie el acoso laboral, a pesar de que, al no haber un protocolo, 

en ocasiones es difícil de demostrar. 
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