
XVI Congreso Nacional de la Sedap 

El 45% de médicos de Familia se reespecializan 

La coautora del estudio demográfico oficial de especialistas, Beatriz González López-Valcárcel, apunta 
que es un síntoma de la crisis que vive la primaria. 
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"La atención primaria está mejor posicionada que la especializada para asumir funciones redistributivas 

que amortigüen las desigualdades económicas y sociales en salud, pero paradójicamente la Medicina de 

Familia en España está en medio de su propia y específica crisis, cuyos síntomas son las señales del 

mercado MIR: cotización a la baja de la especialidad, el 45 por ciento de las reespecializaciones en 2012 

fueron de médicos de Familia y las universidades top en el baremo MIR apenas suman candidatos a la 

especialidad". Así de tajante se mostró Beatriz González López-Valcárcel, coautora de los tres primeros 

informes de necesidades de especialistas que ha publicado el Ministerio de Sanidad, en el XVI Congreso 

Nacional de la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria (Sedap) que se clausura hoy en 

Alicante. 

• "La reforma de AP se ha cerrado en falso, y 30 años después de crear la 

especialidad aún hay pruebas para titular en Familia a licenciados pre-95", 

dice G.-Valcárcel 

Respecto a las cifras de reespecialización de los facultativos de Familia, esta catedrática del 

Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria, prevé que se mantendrán igual en 2013, "aunque los datos definitivos los conoceremos 

después de procesar los datos de una encuesta a los R1 durante su primera semana de residencia, 

donde les preguntábamos, entre otras cosas, si ya habían realizado una primera especialidad". 

30 años de especialidad  

En su opinión, otro síntoma significativo de que "la reforma de la atención primaria se ha cerrado en falso, 

es que treinta años después de la creación de la especialidad todavía tenemos que hacer pruebas para 

los pre-95 de Medicina de Familia, esta última con unos 3.000 candidatos".  

Además, recalcó que otra señal inequívoca de que de hay una división interna en la especialidad de 

primaria es la existencia de tres sociedades científicas de Medicina de Familia distintas, "con perfiles 

diferenciados, que pone de manifiesto la falta de cohesión interna ", aunque sí reconoce que de un tiempo 

a esta parte se están poniendo los mimbres para "hacer cosas juntas" y que hay un mayor interés. 



González López-Valcárcel incidió en que "desde la macrogestión podrían ponerse en marcha medidas 

que emitieran señales claras de que se apuesta por la atención primaria como eje del Sistema Nacional 

de Salud y reconocer su enorme potencial en estos tiempos de crisis: discriminación positiva en las 

convocatorias de proyectos competitivos de I+D, creación de cátedras de Familia en las facultades de 

Medicina o la inclusión de ventajas retributivas, entre otros reconocimientos". 

Además, está convencida de que el mayor reto de la especialidad está en renovar el primer nivel 

asistencial desde las propias consultas. 

Crisis económica  

En este contexto, la experta en Economía de la Salud de la Universidad de Las Palmas recuerda que "la 

crisis económica marca mucho", y que las restricciones que afronta el sector sanitario, sobre todo las 

económicas, "son exógenas al sector y a sus profesionales". De hecho, defiende que "la urgencia ha 

motivado reformas de control del gasto sanitario público, como las aprobadas en el Real Decreto Ley 

16/2012, que en la práctica representan una contrarreforma conceptualmente sustantiva: la 

desuniversalización de la cobertura pública del Sistema Nacional de Salud". 
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