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sindicato Metges de Catalunya. "A
pesar de las diferencias entre las
distintas zonas, hay una sensacidn
comfin de sobrecarga y degradaci6n".
El conflicm afecta a mils de
5.000 profesionales, entre mddicos de thmilia, pediatras, odont6logos y ginec61ogos.Y salvo que el
ICS adopte medidas de mejora sobre el llmite de visitas, el preciode
las horas afiadidas y otros cambios
organizativos que incidan, aunque
sea levemente, en ese malestar,
habril una severa protesta. Las

Los profesionales
reclamanlos recursos
prometidosparaaliviar
la sobrecargay frenar
la actual degradacidn
reuniones celebradas con afectados y Metges de Catalunya concluyen que no habril medidas tibias. Porqueya no se aguantamils.
Ni se puedeesperar un afio de debates y comisiones, comose propuso en la cumbrede las profesiones el pasado septiembre.
DAVIDAIROB/ARCHIVO
La asistencia primaria iba a set
La sobrecargade trabajo y la p~rdidade condiciones laborales degradanla calidagL segfin los m~dicosde asistencia primaria
la mimadadel futuro sanitario, la
encargada principal de gestionar
la creciente poblaci6n con pronemasde salud crdnicos y mfiltiples
que no se salda con unas recetas.
Por eso se defini6 en los filtimos
afios una estrategia nacional
(Enapisc) para adaptar y ampliar
este servicio alas nuevas necesidades. Y se habl6 de una dotaci6n
especial de casi 400 millones que
estiln a la espera de que haya un
nuevo presupuesto.
Nose han traducido en mils reda salarial que calculan en un 30%; la mayorempresa- ha dejado a es- en los centros de primaria. Des- cursos humanosni recuperacidn
ANAMACPHERSON
los agravios afiadidos a los mils te colectivo que abre la puerta del pu~s de esa fecha, cuando ya no salarial, nidevolucidnde pagasexBarcelona
nuevos, comolas g~ardias obliga- sistema cada mafiana a punto para haya que concentrarse en estudiar tra o de objetivos.
E1 chat de las m6dicasy los m6di- torias sin derechoa descanso, sal- una huelga.
para dejar de ser m~dicosproviE1Institut Catal/~de la Salut, de
cos de asistencia primaria estfi a vo si se cmnbiaese tiempo de liEl 25 de noviembre se celebra
sionales tras tantos afios sin con- quien depende la gcan mayorla de
tope. Nocaben todos los que quie- branza por hater otto dia el traba- un examenpara optar a 1.342 pla- vocatoriaspfiblicas, estallariln.
centros de primaria, reconoce que
no tiene recursos extra que usar,
ren comunicarse desde los CAPde jo de un compafiero; y la end6mica zas de m6dicode familia. Se pre"Nunca hablamos encontrado
Lleida, Ampostao Sants.
falta de respuesta pot parte de la sentan 1.722 especialistas, la ma- tanta cohesi6n en todos los terripero sl se ha comprometidoa moAlli se vierten las angustias por administraci6n Departament de yorla de ellos ejercen actualmente torios",reconoce 6scar Pablos, se- dificar la estructura de mandopalas quejas, a veces a gritos, de los Salute Institut Catall de la Salut, y desde hace afios comointerinos
cretario de Primaria del ICS en el ra facilitar que cada equipo pueda
pacientes que son atendidos una
organizarse de forma mils autdnohora despu6sde la cita. O por tenet
ma.Es l a respuestaa unade l as deque esperar un mesa que le den
mandasinsistentes: mils capaciesa cita.
dad de autogestidn, permiso para
Algunoshablan del toledo a no
organizarse el trabajo cada equipo
haber podido mirar todos los dec-- La especialidad de medicina soluciones que no pasan necerencia la tasa de especialistas
y establecer las prioridades de su
tros que tenlan que valorar de sus
familiar era la estrella en 1996, sariamente por un medicade primaria por 10.000 habipoblacidn.
pacientes virtuales, los que no
tantes en Espafia. La Camflc
d 46%de las plazas de MIR
mento, es cuando menos perPero es claramenteinsuficiente.
constan en la lista de 35 pacientes
que se ofreeiam En el 2018, el
sonal hay", explica Antoni
pide alas facultades de MediEn algunos CAPdan hora para
del dia pero que hay que atender
26%."Ahora que hay m~is
Sis6, presidente de la sociedad cina que dediquen mAstiempo
dentro de un mes. Y mSs de uno
igaalmente. Alg~ien incluso lapoblacldn, mils cronicidad,
tiene pesadillas por los resultados
de medicina de familia, Cam- (hoy no mAsdel 5%de los
menta no haber escogido otra camuchos m~is medicamentos
tic. En Catalunya habia, en el
cr6ditos) a formar en este Area
de pruebas que no ha podido mirar
rrera. Otros cuentan cdmoaquella
que manejar, una complejidad 2012, 4.500 m6dicosde famifundamental. "Queremos
para llmnar al paciente. Pacientes
joven colega se fue a ejercer a Irmuysuperior enlos pacientes
lia. Tres afios despu~s,4.300.
recuperar el reconocimiento,
que a veces se hartan e insultan. Y
landa y estil feliz, con un alquiler
y, pot todo ello se necesita naris Calculan que faltan 300 profela dignidad de querer ser el
que no entienden pot qu6 su m6dipagable y mils del done de sueldo.
tiempo para atender y ofrecer
sionales tomando como refem6dico mAsprdximo".
co estil todo el tiempo mirandola
E1excesode pacientes; la pfirdipantalla, en lugar de a los ellos.o

Los mddicos de primaria estallan por
exceso de pacientes y falta de soluciones

El colectivopreparaunahuelgatras la oposicidn
a 1.300plazasa finalesde rues

Faltan300profesionales

