
El 56% de los médicos de familia supera el 
máximo de pacientes prometido por Salud 
Si se baja al tope de tarjetas asignadas recomendado por las sociedades 
médicas, el porcentaje sube al 95% en la capital 
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En la última campaña electoral el programa sanitario del PSOE defendido por Manuel Chaves y 
la propia consejera de Salud, María Jesús Montero, recogía la mejora de las condiciones 
laborales de los facultativos de Atención Primaria: de los médicos de familia o 'de cabecera'. En 
concreto, se prometió que ningún médico iba a superar las 1.500 tarjetas sanitarias asignadas. 
Es decir, que no iba a haber médicos con más de ese número de pacientes asignados. 
 
Pero ese objetivo aún es una promesa en la capital granadina, donde todavía el 56% de los 
médicos de familia supera esas 1.500 tarjetas sanitarias. En concreto, 98 de los 175 
facultativos que hay en plantilla en los centros de salud de la capital, según los datos facilitados 
por el Sindicato Médico de Granada. 
 
Ahora, otra historia es bajar al número de tarjetas sanitarias recomendado por las 
organizaciones científicas, sindicatos y profesionales, que fija el máximo de pacientes por 
médico en 1.200, contando con evitar la saturación del facultativo y garantizando una 
asistencia adecuada. En ese caso, el 95% de los médicos de familia de la capital atiende a más 
pacientes de lo recomendado. 157 de los 175 totales. 
 
La falta de personal es el problema, y hay que sumar situaciones puntuales del año, como 
vacaciones o campañas sanitarias, en las que hay médicos que tienen que asumir el cupo de 
otros compañeros, con lo que la saturación de pacientes asignados es mucho mayor. Y, según 
los sindicatos, ahora se sumará también la falta de sustituciones por el déficit presupuestario 
del SAS, que hará que se queden sin cubrir ciertas vacantes. 
 
"El problema va por barrios", explica la secretaria general del Sindicato Médico, Carmen 
Serrano. Así, en los centros de Mirasierra, Las Flores y La Chana "el porcentaje de médicos que 
superan los 1.200 pacientes suponen el cien por cien del total y si se toma como límite el 
compromiso incumplido de la Consejería de 1.500 por médico, sería más del 80%", asegura. 
 
Otros tres centros en los que el 100% de los médicos de familia supera los 1.200 pacientes 
asignados son los de Doctores, Velutti, Caleta y Zaidín Centro. Por contra, el que mejor datos 
presenta es el del Albaicín, aunque llega al 75% de los médicos con más del cupo recomendado 
por las sociedades científicas de la especialidad. 
 
El Sindicato Médico de Granada ha calculado también los facultativos que se necesitarían en la 
capital para llegar a esos cupos. Así, para conseguir bajar a las 1.500 tarjetas faltarían seis 
médicos de familia en el Distrito Granada, mientras que para llegar a las 1.200, la cifra tendría 
que subir a 43. Aunque el Sindicato reconoce que en los últimos años se ha aumentado el 
personal, "aunque siempre por debajo de las necesidades reales", y que se revisan los cupos 
médicos varias veces al año, no es suficiente para llegar a unas medias aceptables que eliminen 
la saturación. Además, hay que sumar el aumento de los servicios, la atención a universitarios 
y el aumento de inmigrantes. 
 
Ante estos datos, y otros inconvenientes de la política sanitaria, para Serrano "la situación de 
los centros de salud de Granada no sale del bache y todos los problemas recaen sobre una 
plantilla que soporta deficiencias estructurales crónicas". El problema es similar en grandes 
núcleos de la provincia como Motril, Baza o Almuñécar, "al borde del colapso". 
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