
El 57 por ciento de los médicos de familia considera que su situación 
profesional ha empeorado en los dos últimos años  
 
Así lo revela una encuesta realizada por semFYC a más de 2.000 facultativos de 
Primaria durante el primer semestre del año  

 
Madrid (13/15-9-2008).- La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria 
(semFYC) considera imprescindible eliminar la burocracia en Atención Primaria para 
mejorar la atención clínica al paciente, un aspecto que ha sido reiteradamente 
reseñado y precisado en los últimos meses. 
 
Según datos de una encuesta realizada en el primer semestre del año y dirigida a 
médicos de familia sobre cambios percibidos en Primaria realizada por el Observatorio 
semFYC de Medicina de Familia, entre un 50 y un 65 por ciento de estos facultativos 
considera que en los dos últimos años no se ha experimentado ningún cambio en este 
sentido y un 27 por ciento cree que ha empeorado.  
Este estudio, que ha recogido las opiniones y la percepción de más de 2.000 médicos 
de familia en relación a su trabajo cotidiano, el 57 por ciento de los profesionales 
encuestados considera que su situación profesional ha empeorado en estos dos últimos 
años. 
 
Respecto a la realización de recetas correspondientes a prescripciones efectuadas por 
otros especialistas, desde la semFYC se considera que el acto clínico y el burocrático 
son indisociables. “No es de recibo que se obligue a un paciente a solicitar otra 
consulta a otro médico distinto cuando el profesional que efectúa la indicación del 
tratamiento puede y debe resolver, no sólo el problema clínico, sino también el 
burocrático, como pueda ser una receta, una petición de ambulancia o una baja 
laboral. Cada facultativo debe realizar la receta de cualquier tratamiento que indique al 
paciente, sin derivar esta responsabilidad a otro profesional”.  
 
Para la semFYC, las iniciativas encaminadas a eliminar la burocracia en Atención 
Primaria forman parte de una estrategia global que implica simplificar, agilizar y 
reestructurar. Una estrategia que sirva para acelerar el proceso de toma de decisiones, 
evitar los atascos de información, estimular la iniciativa profesional y sacar el máximo 
rendimiento de la atención clínica. 
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