
Los honorarios en Muface deben subir un 40% en dos años 

La OMC y el Colegio de Médicos de Madrid pretenden tener voz y voto en la negociación de los conciertos entre Muface y las 
aseguradoras, sobre todo para mejorar un baremo de honorarios "desfasado y dispar", que debería aumentarse en un 40 por 
ciento en dos años. 
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Diciembre del año pasado fue un mes convulso para el modelo asistencial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 

del Estado (Muface). Saltaron las alarmas cuando en plena negociación del concierto entre las compañías aseguradoras y Muface 

para 2010 y 2011, tres entidades -Caser, Mapfre y Nueva Equitativa- decidían salir del convenio. 

Listas de espera que aumentan y cuadros médicos que disminuyen son las consecuencias del deterioro que está sufriendo el 

modelo, sin olvidar que cada vez con más frecuencia se incumple el convenio que exige que haya como mínimo dos facultativos 

por especialidad. 

Pese a que no ha comenzado aún la negociación del nuevo convenio, que no entraría en vigor hasta 2012, la Organización 

Médica Colegial (OMC) no quiere quedarse de brazos cruzados. José María Nieto, vocal nacional de Ejercicio Libre por cuenta 

ajena de la OMC, ha pedido a Muface que la institución colegial tenga representación en el Consejo General y que pueda 

participar en la negociación de los convenios con las compañías aseguradoras. A su juicio, "es imprescindible que Muface 

incremente la prima que paga a las compañías en un 50 por ciento". En cuanto a los baremos de honorarios que las aseguradoras 

utilizan para pagar a los profesionales sanitarios, Nieto dice que "están desfasados y son dispares, por lo que se deben aumentar 

progresivamente cada año hasta alcanzar una cifra estable". Su intención es llegar a un acuerdo con las compañías para 

"incrementarlo un 25 por ciento el primer año y entre un 10 y un 15 por ciento en el segundo año". 

Retomar conversaciones  

De cara a la renovación del concierto el próximo año, el Colegio de Médicos de Madrid también se ha puesto manos a la obra. 

Según Ángel Oso, este jueves "el colegio saldrá en defensa del modelo y planteará una serie de cuestiones relacionadas con las 

compañías de seguros en asistencia sanitaria, con las que el año pasado tuvimos enfrentamientos porque rebajaron los 

honorarios y despidieron a médicos". En concreto, la institución pedirá que se retomen las conversaciones con las aseguradoras 

para revisar los baremos, de tal forma que paguen 10 euros por la primera consulta en medicina general (en lugar de los 8 

actuales) y 20 por el especialista (en vez de 16). "Nuestros informes indican que esta mejora tendría un impacto económico en las 

compañías de entre el 0,5 y el 1 por ciento". 
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