
12 CCAA aumentaron sus médicos 
de AP en la crisis 
13 autonomías bajaron su media de TIS de Familia en tre 2008 y 2014. El Foro 
alega que el SNS se basa en medias que no reflejan la realidad. 
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Doce de las 17 comunidades autónomas aumentaron su número de médicos de primaria 

por cada mil habitantes durante el periodo comprendido entre 2008 y 2014, coincidiendo 

con los años más álgidos de los recortes sanitarios. Sólo tres autonomías (Andalucía, 

Ma �drid y Baleares) disminuyeron su plantilla médica de l primer nivel, y en las otras 

dos (Asturias y La Rioja) la proporción permaneció invariable (0,73 y 0,83, 

respectivamente), según datos del Sistema de Información Sanitaria del SNS, que se nutre 

de las cifras de todas las regiones. La plantilla total de médicos de Familia del SNS pasó 

de 27.911 facultativos en 2008 a 28.500 en 2014, y los pediatras también aumentaron, 

aunque más levemente (de 6.215 a 6.400). 

�El Foro de Atención Primaria, que este martes, con motivo del Día Nacional del primer 

nivel, volverá a poner sobre la mesa su decálogo de reivindicaciones básicas, argumenta 

que primaria se ha visto especialmente perjudicada por los recortes , y en ese 

decálogo volverá a reclamar un aumento de plantillas y una reducción de la carga de 

trabajo en todas las comunidades. 

Vicente Matas, vocal de Primaria Urbana de la OMC y coordinador del informe sobre 

Situación Laboral del Médico de Primaria de la corporación colegial, afirma que el aumento 

de plantillas que reflejan los datos oficiales es "muy matizable, porque esos porcentajes se 

basan en el número de plazas estructurales dotadas en cada autonomía, plazas que 

pueden o no estar cubiertas por un médico. Una cosa, pues, son las plazas teóricas que 

existen y otra muy distinta el número real de médicos. Desde 2008, las plazas han subido -

por cierto, muy levemente [la media del SNS ha pasado de 0,75 a 0,76]-, pero eso no 

significa que haya más médicos". 

Según Matas, "esos datos tampoco reflejan el tipo de contrato que tienen los médicos que 

están en esas plazas, un factor clave para medir la calidad, que sí recogía el informe de la 

OMC", según el cual el 29 por ciento de los médicos de primaria tienen con trato 

temporal . 



Aurora García Lerín, responsable de Relaciones Institucionales de Semergen, coincide con 

Matas en que el aumento oficial de plantillas es "levísimo, máxime cuando en 2008 

partíamos de una situación de déficit en comparación con los países de nuestro entorno". 

Carga de trabajo 

Sobre las cargas de trabajo, el informe de la OMC (basado en un sondeo a 4.550 

facultativos) revelaba que el 52,5 por ciento de los médicos de Familia tienen m ás de 

1.500 tarjetas sanitarias  (TIS), y el 67,6 por ciento de los pediatras más de 1.000, cuando 

los estándares de las sociedades aconsejan cifras inferiores a 1.200 y 900, 

respectivamente. 

La estadística oficial parece contradecir de nuevo esos datos: durante los años más 

crudos de los recortes, la media de TIS de Familia en el SNS se redujo de 1.410 a 

1.372, 13 autonomías bajaron su número de tarjetas, y sólo 4 (Andalucía, Madrid, Baleares 

y La Rioja) tenían una media más alta en 2014 que en 2008. Además, sólo Baleares y 

Madrid superaban ese año las 1.500, que el Foro de Primaria considera inasumibles (1.699 

y 1.543, respectivamente). Las TIS de Pediatría tienen peores registros, incluso fijándose 

�en los datos oficiales: la media nacional pasó de 1.029 en 2008 a 1.043 en 2014, y 7 

comunidades superaban este último año las 1.000 TIS. 

Matas argumenta que las medias nacionales o autonómicas no reflejan la situación 

real . "Hay que tener en cuenta factores como la dispersión geográfica en varias 

autonomías, que hacen que un médico con 1.200 o incluso 900 TIS atienda a diario a 3 ó 4 

pueblos distantes varios kilómetros. La media nacional baja, claro, pero no refleja la 

realidad laboral de esos médicos. Además, en capitales y grandes núcleos urbanos, las 

1.500 TIS son muy habituales, un cupo que se traduce en 30 ó 35 pacientes diarios en 

épocas normales, y en más de 40 en periodos vacacionales". 
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