
Los médicos hacen «bises» y citan a 
dos pacientes a la misma hora  
  
Martes, 11-11-08 

MERCEDES BENÍTEZ 
SEVILLA. El recorte en los contratos y las sustituciones de médicos en el SAS está provocando 
ya situaciones alarmantes, según denuncia el Sindicato Médico Andaluz. Y es que últimamente 
se están dando casos de médicos de familia que están haciendo lo que denominan «bises»: 
esto es, citan a dos pacientes a la misma hora. 
El sistema no es nuevo pero antes sólo se empleaba en contadas ocasiones. Se usaba cuando 
llegaba un paciente de urgencias y se le metía a la misma hora que tenía la cita otro por la vía 
normal. 
Sin embargo, según el vocal de Atención Primaria del Sindicato Médico Andaluz, Angel Tocino, 
ahora se usa cada vez más. «Estamos citando a dos pacientes a la misma hora y entra el 
primero que llega», explica el portavoz del SMA. 
La situación es una consecuencia más del recorte en las sustituciones. De hecho, según este 
sindicato, la propia Consejería de Salud les dijo que hasta finales de año «las sustituciones van 
a cero». 
Y otra de las consecuencias de ese recorte es que los médicos de familia cada vez tienen 
menos tiempo para ver a los pacientes. Hay centros de salud donde se cita a cinco pacientes 
en quince minutos. Eso supone que el médico tiene tres minutos para cada uno. Una cifra que 
está lejos de los cinco minutos que los facultativos han reivindicado y que supone que cada vez 
hay menos tiempo. 
«El médico de familia cada vez tiene menos tiempo para sus pacientes. Estamos pidiendo más 
tiempo y, como cada vez somos menos, cada vez tenemos menos tiempo», dice el presidente 
de SMA Sevilla, Antonio Gutiérrez, que también insiste en que los pocos facultativos que hay 
se tienen que repartir los pacientes. De hecho, según esta formación sólo para Sevilla 
reivindicaban 32 médicos de familia y 20 pediatras. Sin embargo, según dicen, lo que han 
hecho ha sido «despedir a 24 este verano». 
En este sentido, la denuncia sindical también hace referencia al incumplimiento de las ratios 
sanitarias. Los médicos estiman conveniente unas 1.200 o 1.300 pacientes por facultativo pero 
la realidad es que se están dando zonas donde cada profesional tiene adjudicados entre 1.500 
y 1.700. 
Además, la falta de personal también está provocando que se cierren algunas consultas de los 
médicos de familia. Según los datos del SMA, el 60 por ciento de las consultas de los 
facultativos que salen de guardia no pueden cubrirse con un sustituto y quedan cerradas. 
En este sentido, aseguran que, como cuando el médico sale de una noche de guardia tiene 
derecho a descansar al día siguiente, lo que está ocurriendo en que no hay personal que 
pueda sustituirle en su consulta de Atención Primaria. El resultado es que se están cerrando 
algunas de estas consultas porque no hay quien la asuma o, en muchos casos, la tiene que 
cubrir el propio facultativo después de pasar la noche antes de guardia. 
La situación está provocando que las formaciones sindicales estén pensando en hacer 
movilizaciones. Aunque no hay nada cerrado, el SMA asegura que la situación «es cada vez 
más tensa» y que se está perdiendo calidad. Sobre todo porque, cinco mil trabajadores del 
SAS, entre ellos 1.138 médicos especialistas, 713 médicos de familia o 978 enfermeros, con 
contratos eventuales, están ahora en la cuerda floja y pendientes de una negociación que se 
llevará a cabo de aquí a fin de año entre los responsables del SAS y sus sindicatos. 
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