
Médicos piden un tope de 1.200 
pacientes en atención primaria 
El colegio profesional explica que los facultativos prestan servicios 
psicológicos y sociales y añade que este nuevo trabajo desgasta al 
médico y eleva la demanda  
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La sobrecarga de trabajo que tienen los médicos de atención primaria se consolida 
como uno de los capítulos que más preocupan al colectivo en la provincia. Así lo 
desveló ayer el presidente del Colegio de Médicos de Córdoba, Serafín Romero, al 
abordar la situación en la que se encuentra este sector de los facultativos. El 
portavoz reclamó un tope máximo de 1.200 pacientes asignados a cada profesional, 
si bien reconoció que no se trata de algo exclusivo de la provincia. Romero recordó 
que la ratio que hay en la actualidad responde a las reivindicaciones que los 
médicos plantearon hace cerca de una década, cuando las autoridades sanitarias 
atendieron la reivindicación de situar este límite en 1.500 personas, la cifra en la 
que se encuentra actualmente, según destacó el propio presidente del Colegio de 
Médicos.  
 
La nueva propuesta de este colectivo no responde a un mero capricho o al deseo de 
trabajar menos como podría interpretarse, sino que se debe a una situación 
objetiva de "sobrecarga", como así lo aclaró el dirigente de la institución en 
Córdoba. Romero, que ha ejercido la atención primaria rural, hizo un especial 
hincapié en que "ahora, a diferencia de antes, los médicos no sólo nos ocupamos de 
los asuntos que tienen que ver con lo biológico, sino que también prestamos 
servicios psicológicos y sociales". El presidente del colegio acompañó este 
posicionamiento aludiendo a un estudio en el que se pone de manifiesta que una de 
las principales causas de la visita al médico "es la soledad". 
 
Todo ello, sumado al hecho de que acuden al médico de familia por la "demora" de 
la consulta del especialista -añadió el presidente también citando el informe 
anterior-, hace que el colectivo exija cambios en el sistema actual de la atención 
primaria. Además de reducir en un 20% la asignación de pacientes, el portavoz de 
la institución profesional también analizó el número de consultas que atienden a 
diario los médicos de familia cordobeses, otro de los asuntos más criticados tanto 
por los propios facultativos como por los usuarios, que consideran muy reducido el 
tiempo concedido para cada visita. Romero recomendó que en la atención primaria 
"no se deberían atender más de 25 citas cada día", un número que se encuentra 
muy alejado de la realidad. En concreto, el presidente del colegio señaló que los 
médicos de familia reciben en la consulta del centro de salud un promedio de 45 
pacientes. 
 
Para alcanzar estos registros, el representante del colectivo consideró que "más que 
contratar a más médicos, se tendría que ajustarse el sistema a las nuevas 
necesidades". Romero subrayó que la demanda es "excesiva" y recordó que las 
consultas "eran antes menores porque en la casa se prestaba un servicio que ahora 
tenemos que hacer nosotros". El presidente del colegio planteó, incluso, la 
posibilidad de que la soledad que hace que acudan a diario numerosos pacientes 
podría combatirse a través de iniciativas sociales encaminadas a resolver los 
problemas de los pacientes.  
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