
Los médicos de familia atienden a un 
40% más de pacientes en verano 
El sindicato denuncia que el SAS cumple su compromiso de "demora 
cero" con los usuarios "a costa de la sobrecarga" de las consultas de 
atención primaria 
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Las consultas de atención primaria de Córdoba -tanto de la capital como de la 
provincia- reciben un 40% más de pacientes en verano que en el resto del año 
como consecuencia de la falta de personal y el mantenimiento de la demanda. Así 
lo puso ayer de manifiesto a El Día el presidente del Sindicato Médico de Córdoba 
(Simec), Manuel Molina, al analizar la situación que viven estos facultativos tras 
cerca de un mes desde el inicio de las vacaciones. El representante de este 
colectivo señaló además que el aumento porcentual es "tan sólo un promedio 
diario" y denunció que hay jornadas en las que se registran servicios aún más 
extremos. Molina se refirió así al reparto de pacientes que se efectúa en un centro 
de salud cada vez que uno de los profesionales tiene que salir a atender una 
urgencia, una situación que, según el portavoz del Simec, tiene lugar "muy 
habitualmente" en los ambulatorios de la provincia. 
 
Los médicos de atención primaria han pasado en sólo un mes de las 60 consultas 
diarias -repartidas casi por igual entre las que tiene que ver con las recetas y la 
asistencia propiamente dicha- al centenar de visitas. Estos números se ven 
reflejados con claridad al repasar la hoja de consulta de cualquiera de los 
facultativos que trabajan en verano en un centro de salud tanto de la capital como 
de la provincia, como así lo comprobó este periódico al contactar con algunos 
profesionales de la capital. El presidente del Simec señaló que, como consecuencia 
de este incremento, el tiempo de atención a los usuarios "se reduce" a la mitad, 
pasando de los seis minutos que suelen dedicarse durante el resto del año a los tres 
de la actualidad. 
 
Para el Simec, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) es "único responsable" de la 
sobrecarga de trabajo que sufren los médicos de familia. Molina denunció que la 
Administración pública cumple con su compromiso de "demora cero" que contrajo 
con los ciudadanos cuando éstos solicitan la consulta médica, pero "siempre a costa 
de una sobrecarga" de trabajo a los profesionales. El dirigente del Simec recordó 
que el colectivo ya advirtió el pasado mayo que la escasez de sustitutos para los 
centros de salud conllevaría un "lógico" incremento en el número de pacientes que 
se atienden a diario en cada consulta de atención primaria en Córdoba. 
 
Según los datos facilitados por el sindicato, el SAS tan sólo ha adjudicado 13 
contratos de vacaciones en esta especialidad, una cifra muy reducida si se tiene en 
cuenta que la plantilla de la provincia se acerca a los 800 facultativos. El 
representante del sindicato señaló que cada mes de verano se ausenta un tercio de 
estos facultativas, lo que explica que los citados 13 médicos resultan insuficientes 
para tratar de compensar el permiso del que disfrutan los más de 200 que dejan su 
puesto entre julio y septiembre.  
 
El presidente del Simec criticó también que los 13 sustitutos se han destinado 
únicamente a los centros sanitarios de la capital, y que los de la provincia tienen 
que atender a la demanda con los facultativos que queden en el ambulatorio. Llama 
la atención que tanto en el Distrito Sur -que comprende municipios como Lucena, 
Cabra, Priego o Puente Genil- como el Norte -con localidades como las de 
Pozoblanco o Hinojosa del Duque- ha habido ofertas de trabajo, pero las plazas han 
quedado desiertas. 
 
Otro de los aspectos que volvió a denunciar el presidente del sindicato fue el 
relacionado con las sustituciones en Pediatría. Molina abundó en que sólo tres 
facultativos se encuentran cubriendo la baja de los más de 80 de los que disponen 
los centros de salud de la capital.  
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