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Los médicos de Familia del 
SNS atienden una media de 
29,5 consultas al día 
Los médicos de Familia del SNS ven una media de 29, 5 consultas 
diarias, con grandes diferencias entre comunidades autónomas, 
según el último informe sobre primaria de las vocal ías de la OMC, 
elaborado con datos de 2014 y 2015. El SNS ha perdi do 263 médicos 
de Familia desde 2010 y la inversión en primaria ha  bajado un 14,7 
por ciento en el mismo periodo. 
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Los médicos de Familia del Sistema Nacional de Salud (SNS) atendieron en 2015 una 

media de 29,55 consultas diarias, considerando las plantillas al completo y un total 

de 247 días efectivos de consulta , según el Informe sobre la situación de Atención 

Primaria que han elaborado las Vocalías de la Organización Médica Colegial (OMC) 

de Atención Primaria Urbana y Rural, Administraciones Públicas y Tutores y Docentes, 

con datos de 2014 y 2015. 

• El SNS ha perdido 263 médicos de Familia y 16 pedia tras desde 2010, pero 

ha ganado 34 enfermeros de AP en el mismo periodo 

El informe revela grandes diferencias  en actividad, plantillas y cargas de 

trabajo entre las comunidades autónomas . Mientras en Andalucía, los médicos de 

Familia atendieron una media de 34,69 consultas al día (con una plantilla de 4.826 

facultativos en 2015), los 4.397 médicos de Familia censados por el Ministerio de 

Sanidad en Cataluña tuvieron una media de 23,26 consultas al día, la más baja del 

SNS. 

En el caso de Pediatría , los 6.408 especialistas de primaria contabilizados por el 

Ministerio de Sanidad en 2015 realizaron una media de 21,15 consultas diarias , con 

unas diferencias entre comunidades que no son tan acusadas como en el caso de 

Familia, pero que superan las 11 consultas diarias entre Andalucía, la autonomía con 

más carga de trabajo (26,84 consultas diarias) y Baleares, la que menos, con 15,49 

visitas por día. 



En cifras globales, el SNS tenía en 2015 un total de 84.686 profesional es en sus 

plantillas de atención primaria: 28.480 médicos de Familia, 6.408 pediatras, 29.441 

enfermeros y 20.357 profesionales no sanitarios. 

• El porcentaje medio de inversión en primaria en el SNS está en el 14,7%, 

muy alejado del mínimo del 20% que pide el Foro de AP 

La comparación que las vocalías de la OMC hacen de las plantillas entre 2011 y 2015 

revela que el SNS ha perdido un total de 263 médicos de Famili a (de 28.743 en 

2011 a los 28.480 de 2015). En el caso de Pediatría, la pérdida ha sido mucho menor 

(16 especialistas en esos 5 años), y Enfermería, por el contrario, ha ganado 34 

profesionales en el mismo periodo. Aun así, Vicente Matas, vocal nacional de Atención 

Primaria Urbana, matiza que estos datos los elabora el Ministerio sobre plantillas 

teóricas totales, "y las plantillas nunca o casi nunca están cubiertas en su totalidad". 

Pérdida de inversión  

En materia de inversión, los datos analizados por las vocalías colegiales demuestran 

que el presupuesto destinado a la sanidad pública ha retrocedido desde el 6,4 por 

ciento del PIB de 2010 hasta el 5,9 por ciento de 2014, y este recorte ha afectado 

especialmente al primer nivel asistencial, que ha pasado de una inversión total de 

10.596 millones en 2010 a 9.045 en 2014 (un 14,7 por ciento menos ). Según Matas, 

primaria "ha perdido presupuesto todos los años del intervalo analizado, mientras que 

otros sectores se han recuperado algún ejercicio". 

Con estos datos, el porcentaje medio de la inversión total en el SNS que las 

comunidades destinan a su primer nivel asistencial está en el 14,6 por ciento, muy 

alejado del 20 por ciento que el Foro de Atención Primaria se había marcado como 

objetivo para el año 2016. 
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