
 
 

DESCONTANDO OVEJAS Y OTRAS PESADILLAS: “EL BUEN INSOMNIO 

DEL MÉDICO DE URGENCIAS” 
 

Réplica al artículo de Gaumet Florido del pasado día 15 de enero en 

Canarias7 “El buen sueño del médico de urgencias” 

https://www.canarias7.es/el-buen-sueno-del-medico-de-urgencias-
MD8511709

 
“No es de recibo que un trabajo de gran responsabilidad, sea incompatible con mantener tu

propia salud”. 

Córdoba,  24 de enero de 2020.- De una forma demagógica,  que distorsiona la  realidad,  e
incluso, nos atreveríamos  decir “incita al odio”, se nos presenta a un profesional, con 10 años
de  formación  y  un  puesto  de  alta  responsabilidad,  como  un  ser  mitológico  que  se  hace
millonario durmiendo en su puesto de trabajo. Desconocemos si este relato fabuloso se hace
desde la ignorancia, o desde aquella ideología, acompañada de más o menos malicia, que aún
considera a la profesión médica una especie de casta, ignorando el hecho de que la mayoría
nos formamos en Universidades Públicas cuyas condiciones de acceso son las mismas para
toda la población, y de que muchos, también mayoría, procedemos de familias humildes en los
que somos la primera generación de este gremio. 

Los  médicos  de  Urgencias  y  Emergencias  hemos  pasado  de  una  situación  de
expectativa de trabajo (preparado y disponible para actuar en caso de urgencia), a otra de
trabajo  a  destajo  e  ininterrumpido  durante  24h,  sobre  todo  en  ámbitos  urbanos y  grandes
núcleos poblacionales. No, no ponemos mala cara casi nunca, ni nos negamos a atender a
nadie, pero permítanos, eso sí, que no tengamos gran entusiasmo, después de 16, 18 o 20
horas de trabajo, si alguien acude de madrugada por un leve dolor de garganta, sin fiebre, que
empezó hace 4 días, porque si surgen 10 infartos durante la noche, no lo dude, lo único que
acompañará al cansancio propio de un ser humano, es la máxima profesionalidad.  

El  trastorno  en  la  salud  que  este  ritmo  de  trabajo  está  provocando  en  muchos
compañeros es inadmisible, ese trastorno de ritmo vigilia-sueño, está más que demostrado que
provoca problemas de salud de diversa índole. Consulte usted cifras que maneja el Plan de
Atención Integral al Médico Enfermo: “ Se estima que entre un 10 y un 12% de los médicos en
ejercicio pueden sufrir a lo largo de su vida profesional un trastorno mental o una adicción al
alcohol o a otras drogas”. ¡10-12%! y está evidentemente infraestimado por casos que no se
declaran. 

El  Sistema  Sanitario  Público  se  está  convirtiendo  en  una  máquina  de  destruir
profesionales. Hoy, todos (lo público es responsabilidad de todos) deberíamos preguntarnos
¿qué sanidad pública queremos tener?”.  No son pocos los compañeros que han dicho “ya
basta”, que no soportan determinadas condiciones de trabajo que usted parece ignorar, que se
plantean  ir  a   ejercer  la  profesión  a  otros  lugares,  países  o  empresas  en  los  que  a  esta



profesión  aún  no  la  hayan  despojado  de  su  nobleza,  donde  el  conocimiento  aún  pueda
transformarse  en arte  partir  de  la  ciencia,  y  en  donde nuestra  dignidad  aún  no  haya  sido
pisoteada. Todos esos profesionales, dejarán de estar disponibles para la población cuando
abandonen, cansados, hartos de esta rueda de cortar alas a la vocación. Esto se desmorona,
desde dentro vemos caer los cascotes, vemos la ruina que se le oculta a la población, y usted,
señor  Florido,  con  esa  actitud,  dispara  al  blanco  de  nuestras  batas,  sin  duda,  el  blanco
equivocado.  

Pedro Jimenez Cabrero. Médico Urgencias y Emergencias. 
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Este escrito fue enviado al medio de comunicación Canarias7, tras un plazo razonable,
podemos afirmar que esta respuesta no ha suscitado el suficiente interés en dicho medio como

para ser publicada.


