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CÓRDOBA. Las condiciones en las que trabajan los médicos cordobeses no les permiten llevar una vida familiar como 
desearían. Éste es el corolario del «Diagnóstico de necesidades sociales del colegiado» elaborado por Mb Global por 
encargo de la Fundación del Colegio de Médicos y la Fundación Miguel Castillejo y que fue presentado ayer. 
Basado en entrevistas telefónicas y a través de fax a 359 profesionales, el estudio señala que el 78,5 por ciento de los 
facultativos opinan que para conseguir un sueldo aceptable es necesario realizar mucha atención continuada, que es el 
modo técnico de denominar a las guardias. Esta apreciación de los doctores acerca de sus honorarios en la sanidad 
pública dista mucho de la impresión que tiene la propia Administración autonómica sobre las remuneraciones de los 
médicos. Hay que recordar que la consejera de Salud, María Jesús Montero, mantuvo el pasado verano una diatriba con 
los colectivos profesionales a cuenta de los sueldos. Montero aseguró en una entrevista a ABC que «los médicos de 
familia cobran de media 80.000 euros y los especialistas 86.000». 
Los sindicatos replicaron enseguida que esas cifran eran irreales, puesto que un médico de familia con dedicación 
exclusiva se embolsa 42.694 euros brutos anuales y un especialista con plaza en hospital y dedicación exclusiva 50.292, 
la mitad de lo que aseguró la consejera. A esas cantidades habría que sumar las guardias, a razón de 17 euros la hora 
en días normales o de 19 euros la hora en festivos. Como queda dicho, ocho de cada diez profesionales cordobeses 
estima que para ganar una suma aceptable -ésta es la palabra que emplea el estudio de Mb Global- a fin de mes hay que 
recurrir a la atención continuada. 
El estudio difundido ayer revela que el principal problema para conciliar la vida familiar con la profesional no es el 
económico, sino de apoyo social y de organización del trabajo. De este modo, el 30 por ciento de los encuestados 
asegura que no puede compatibilizar las dedicaciones domésticas con las laborales, un porcentaje que se eleva hasta el 
36 por ciento en el caso de las mujeres. Además, los encuestados con personas a su cargo presentan mayores 
dificultades, así como los colegiados sin plaza fija y que dependen de contratos o de interinidades. 
Fundación Miguel Castillejo 
En este sentido, el presidente del Colegio de Médicos, Serafín Romero, subrayó que este tipo de encuestas son 
determinantes para la entidad a la hora de tomar decisiones acerca de los servicios que hay que ofrecer a sus miembros. 
«Es importante que los facultativos estén bien atendidos para poder, a su vez, atender a la población y mejorar la calidad 
asistencial», dijo. Por su parte, el responsable de Mb Global, Ricardo Castilla, destacó «el interés que han mostrado los 
médicos para contestar la encuesta», al tiempo que el presidente de la Fundación Castillejo, Miguel Castillejo, destacó 
«el buen uso que la Fundación del Colegio de Médicos hace de las ayudas económica que le presta». 
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