Los médicos afirman que la falta de sustitutos
triplica su trabajo
La Delegación asegura que la asunción de pacientes entre facultativos por
escasez de personal está "programada y pagada" en todos los centros
sanitarios de la provincia
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El Sindicato Médico de Córdoba (Simec) ha denunciado el exceso de trabajo que sufren los
médicos de Atención Primaria por la falta de sustituciones, una carga laboral que puede llegar a
triplicarse y que, además, no está remunerada como es debido. Al ya de por sí abultado cupo
de pacientes que soporta la mayoría de los médicos de cabecera, hay que sumar la saturación
que supone hacerse cargo de los usuarios de los compañeros que están de baja, de permiso o
de vacaciones. Ello se debe, en parte, a que no existen facultativos disponibles para cubrir los
puestos que se quedan libres.
Por término medio, un médico de cabecera tiene entre 1.500 o 1.600 pacientes asignados, una
cifra que se puede "hasta triplicar" si coinciden varias bajas en un mismo centro y los usuarios
se tienen que repartir entre el resto de la plantilla, denunció el presidente del Simec, José Luis
Navas. El representante sindical aclaró, además, que la Administración incumple la
compensación económica por acúmulo de cupos acordada para paliar el déficit de profesionales;
es decir, que un profesional cobra lo mismo por hacer su trabajo y, además, el de su
compañero.
Pero las reivindicaciones del Simec van más allá, porque según sus cálculos el número de
tarjetas sanitarias que tienen asignadas cada médico de cabecera rebasa la promesa del SAS y,
por supuesto, la cifra recomendada para ofrecer una asistencia más personalizada. De hecho,
en la última cita electoral el programa sanitario del PSOE recogía que no iba a haber
facultativos con una cartera con más de 1.500 pacientes, sin embargo, la realidad es bien
distinta a la propuesta de la Junta de Andalucía. El Simec aclaró, en este sentido, que el
volumen de trabajo de la mayoría de los facultativos es superior a esta cifra por la falta de
galenos, un promedio que, según sus propios cálculos, habría que reducir a 1.200 para mejorar
la atención. En el caso de que se lograra esta ratio de médico por pacientes, se podría
conseguir los diez minutos por consulta que la profesión médica reivindica desde hace tiempo.
"Si se ampliara el tiempo, se podría dedicar una atención más individualizada, así como trabajar
en políticas de prevención", aclaró Navas, quien precisó que el reto es "no atender a más de 25
pacientes por día".
La Delegación de Salud señaló por su parte que la asunción de cupos entre profesionales por
falta de personal en un momento determinado está perfectamente "programada" y "pagada" en
todos los distritos sanitarios. De hecho, añadió que se llegó a un acuerdo en mayo de 2006 con
todos los sindicatos sobre las retribuciones a percibir cuando se producen estas situaciones
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