
Los médicos dispondrán de apoyo sociofamiliar 
Destacan la imposibilidad de conciliar la vida labo ral y personal.Pretenden que el colegio sea un 
centro de servicios para sus usuarios. 
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El Colegio Oficial de Médicos de Córdoba presentó ayer las conclusiones de un estudio 
titulado Diagnóstico de las necesidades sociales del colegiado , el primero de estas 
características llevado a cabo en España por un colegio profesional y con el que se pretende 
poner en marcha un programa de atención sociofamiliar a dicho colectivo.  

A través de este estudio, elaborado por Mb Global en abril del 2008, se han encuestado a unos 
400 médicos cordobeses, la mayoría de ellos hombres, con una edad comprendida entre los 
36 y 50 años, que llevan desde 16 y hasta 30 años colegiados.  

De los problemas detectados por el informe destaca el de la imposibilidad de conciliar la vida 
familiar y laboral adecuadamente, la sobrecarga en los centros de trabajo y la necesidad de 
apoyo durante las guardias y centros de día para mayores y familiares.  

El vicepresidente del Colegio de Médicos de Córdoba, Francisco Espadafor, manifesta que "se 
tiene una gran falta de respeto al médico en las consultas" y que por ello el 70% de los 
profesionales solicita un gabinete de apoyo al colegio para temas sanitarios. A lo que añade 
que un 54% pide también multiservicios para el hogar, así como asesoramiento laboral y de 
vivienda o cursos para combatir el estres.  

CENTRO DE SERVICIOS "Los médicos recurren al colegio para temas jurídicos 
principalmente y con esta iniciativa pretendemos convertir el CMC en un centro de servicios 
para dar todo el apoyo a médicos y familiares directos", asegura Espadafor.  

El vicepresidente del Colegio de Médicos, asegura que "nuestro objetivo es que el colegio esté 
abierto al público y que la información sea accesible para todo el mundo". Asimismo, explica 
que "hemos comenzado a trabajar en dichos servicios", que se gestionarán desde el CMC y 
que se ha puesto en marcha ya un telefono de atención para consultas sobre el programa de 
atención familiar.  

Los cuidados a domicilio, el servicio doméstico, canguros, asesoría laboral y el apoyo 
psicológico, son algunos de los servicios que se van a gestionar desde el Colegio de Médicos 
de Córdoba, para aquellos usuarios que lo soliciten.  
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