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El acoso laboral se ceba sobre 
todo en el médico precario, 
según la OMC 
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La Organización Médica Colegial (OMC) puso cifras al a coso laboral entre los 

facultativos . Si bien cifras internacionales sugerían que no se trata de casos 

puntuales, la Encuesta de Situación Laboral mostró índices que los responsables de la 

organización calificaron de preocupantes: de los 13.335 profesionales que participaron 

en el sondeo, el 43,5 por ciento de los médicos  afirmaron que habían sido 

víctimas de algún tipo de acoso laboral  o discriminación en su centro de trabajo en 

el último año. 

El 40,5 por ciento del total de encuestados manifestaron que los abusos se produjeron 

sobre todo por parte de sus superiores jerárquicos ; el 13,4 por ciento indicó que el 

acoso fue por parte de compañeros. 

Según la encuesta, es más común el acoso hacia las mujeres sanitarias (el 46,6 por 

ciento de las encuestadas frente al 41,3 por ciento, en el caso de los hombres); 

entre jóvenes  (entre menores de 40 años, más del 50 por ciento declara haber sido 

víctima de estos abusos) yextranjeros , aunque en este caso la muestra de población 

es menor (entre 12.147 respuestas de españoles, el 43,9 ha sido víctima; entre 526 

extranjeros, lo ha sido el 47,5 por ciento). 

Pero además parece que la situación laboral también influye . Como informó DM, 

un 51,4 por ciento de los médicos que trabajan en el SNS en situación de precariedad 

(con contratos temporales de seis meses como máximo) afirman que han sido víctimas 

de acoso laboral a lo largo del último año, frente al 44,1 por ciento de los galenos con 

una situación laboral más estable que dicen haber sufrido mobbing. 
Denuncia 

La encuesta también puso de manifiesto que más de la mitad de los casos no se 

denuncian : los profesionales soportaron el acoso porque la situación no les pareció 

grave, porque entendían que era una situación "normal" dentro de las instituciones 

sanitarias o por miedo a futuras represalias. Estos motivos llevan a pensar que la 

incidencia del problema podría ser incluso mayor. 
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