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Excesivas cargas de trabajo y falta de sustitutos, principales preocupaciones 
de la última Asamblea de la Vocalía nacional de Atención Primaria Urbana 

La Organización Médica Colegial (OMC) acogió el pasado viernes, 20 de junio, la 
primera Asamblea de los representantes de Atención Primaria Urbana tras la elección 
como representante nacional, de Vicente Matas. Tras unas palabras de agradecimiento 
a los vocales por haber depositado en él su confianza y manifestar su compromiso con 
la Organización y con la Vocalía, se pasaron a desarrollar los puntos de la Asamblea. 

En primer lugar se establecieron las bases para el futuro funcionamiento de la 
Vocalía, horario de inicio y finalización de las Asambleas, se pasó un encuesta para 
conocer el día preferido para la realización de las mismas, se solicitaron los datos de 
contacto de los vocales y se puso en marcha un grupo de WhatsApp y de correos 
electrónicos. 

A continuación se informó sobre el funcionamiento del foro de Médicos de Atención 
Primaria, de la próxima celebración del día de Atención Primaria y sobre el borrador 
de la Ley de mutuas. 

 

Se presentó una encuesta realizada por el Colegio de Médicos de Málaga en la que 
quedan de manifiesto los graves problemas que afectan a los Médicos de Atención 
Primaria y se vio la conveniencia de realizar una a nivel nacional con leves 
modificaciones para poder comparar las diferentes realidades en los diferentes 
Servicios de Salud. 
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Llegados a este punto, la Asamblea quiere poner de manifiesto que de forma 
prácticamente generalizada las cargas de trabajo que soportan los Médicos de 
Atención Primaria Urbana son excesivas y muchas ocasiones llegan a ser 
insoportables, las agendas con 40, 50 o más pacientes al día son muy frecuentes en 
muchos Servicios de Salud, esto es consecuencia de varias circunstancias: 
 

 Las plantillas de Médicos en APU son insuficientes y con la crisis se han 
recortado aún más, como consecuencia de que en muchos casos no se cubren 
las jubilaciones o defunciones de los compañeros.  

 Se está produciendo un incremento de la carga de trabajo por la cada vez 
mayor proporción de pacientes mayores de 65 años y 85 años con más 
procesos pluripatologicos crónicos propios de la edad. 

 La disminución progresiva del presupuesto dedicado a AP, que ha pasado del 
15,6% en 2007 al 14,8% en 2012, está provocando que en la mayoría de los 
casos no se sustituyan las ausencias reglamentarias de los médicos de AP. 

Por todo ello y de cara al periodo vacacional que comienza, la Asamblea quiere poner 
de manifiesto que si no se sustituyen al 100% las ausencias de los médicos en AP 
corremos graves riesgos derivados de las insoportables cargas de trabajo: 
 

 La salud psicofísica de muchos miles de Médicos de AP en nuestros Centros de 
Salud se pondrá en peligro por el nivel de ansiedad y estrés que van a soportar. 

 La relación médico-paciente, tan necesaria para una asistencia sanitaria de 
calidad, se verá gravemente afectada y sobrecargará el Sistema Sanitario. 

 Se incrementará de forma grave la insatisfacción de los pacientes y como 
consecuencia se producirán agresiones no deseadas. 

 El ejercicio de la profesión en estas condiciones adversas podría causar un 
incremento de los errores médicos involuntarios. 

Por lo tanto, para conservar la calidad asistencial que reciben los pacientes y la salud 

psicofísica de los Médicos, nos vemos obligados a exigir que se habiliten los 

presupuestos necesarios, para cubrir las ausencias reglamentarias de los médicos.  

Atención Primaria necesita alcanzar un 25% del presupuesto sanitario, del que está  

alejándose cada vez más, considerado como imprescindible para un buen 

funcionamiento del sistema: menos porcentaje sobre una cantidad cada vez más 

reducida, supone un empobrecimiento de la parte de la atención sanitaria del primer 

nivel, la que según autoridades sanitarias internacionales y el propio discurso oficial es 

la base del sistema. 

Sin una financiación suficiente y adecuada de la Atención Primaria, que 

soluciona de forma muy eficiente más de 250 millones de consultas al año, el 

buen Sistema Sanitario Público Español que disfrutamos, no será sostenible. 
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