
La precariedad lastra el desarrollo profesional 
Poco tiempo en consulta, mucha burocracia, escasa o nula capacidad de autogestión, precarias 
condiciones laborales... son sólo algunos de los obstáculos que encuentran los médicos de familia en su 
desarrollo profesional. Para superarlos, proponen una reforma profunda y real de la organización 
asistencial que les permita planificar su trabajo y desarrollar todas sus competencias profesionales para 
las que están capacitados. 
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El valor e incluso la validez de la profesionalidad de la Medicina de Familia han sido cuestionadas en los 
últimos años como consecuencia de los cambios de la sociedad y de la propia medicina, pero sobre todo 
de la precariedad laboral que tiene el primer nivel asistencial.  

Según José Ramón Vázquez, coordinador del programa Dimensión Humana de Semfyc y moderador de 
la mesa Dimensión Humana. Profesionalidad, valores y competencias, el desarrollo profesional del 
médico de primaria se fundamenta en una serie de valores personales y profesionales que el galeno 
expresa en su práctica médica. El problema, dice, es que las precarias condiciones en las que el médico 
desempeña su trabajo lastran en parte su desarrollo profesional. 

Los resultados preliminares del estudio Delphi sobre Profesionalidad y valores del Médico de Familia que 
se han presentado en este encuentro no dejan lugar a duda: la falta de tiempo en consulta, la presión 
asistencial, el modelo de organización asistencial e incluso la consideración de médico de primaria como 
un simple operario y burócrata son obstáculos en la carrera profesional del médico, "que tiene desde hace 
tiempo una falta de realización personal y profesional importante", apunta Salvador Pertusa, médico de 
familia y coordinador del trabajo. "Se prima más el acceso al sistema sanitario que la continuidad en los 
cuidados, no se incentiva al buen médico y no se vela por los valores humanos y profesionales del 
facultativo. Si no hacemos una reforma profunda de este modelo, seguiremos cuestionando la validez de 
la profesionalidad médica".  

Valores 
Juan José Rodríguez Sendín, secretario general de la Organización Médica Colegial y Luis Aguilera, 
presidente de Semfyc, han puesto el acento en el papel que juegan las organizaciones profesionales en la 
defensa de los valores profesionales del médico y han asumido, como es lógico, su parte de 
responsabilidad en el desarrollo profesional del médico de familia.  

Ha sido la intervención de Maureen Baker, secretaria del Royal College of General Practitioners del Reino 
Unido, la que ha suscitado mayor interés entre los asistentes. Su mapa de la primaria inglesa no ha 
pasado inadvertido: "Tiempo medio por paciente de trece minutos (en España es de 5 minutos), entre un 
10 y un 20 por ciento más de sueldo que un cardiólogo, prestigio profesional y social. En Reino Unido el 
eje del sistema es la primaria, y por eso es una de las especialidades mejor consideradas entre el 
colectivo médico".  
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