
 
 

 

Las consecuencias de la precariedad laboral de los médicos, en ellos y en sus pacientes 
 
 

 

 
Estamos acostumbrados a que los políticos, cualquier político, diga lo valiosos que son los facultativos, su gran nivel 

de formación, su excepcional dedicación... 
Estamos acostumbrados, cada vez más, a oír a nuestros políticos decir que el personal del que dispone es el capital 

más importante, más irreemplazable de la Sanidad Pública. 

Estamos igualmente acostumbrados a que los hechos desmientan sistemáticamente sus palabras. 
 

Su gran respeto, su “rendida admiración”, no impide el maltrato cotidiano a los facultativos en materia de contratos y 
condiciones de trabajo. 

 
Se asegura desde el SERGAS que se aumentan las interinidades, que se estabiliza el empleo, pero muchos de 

nuestros compañeros continúan en las mismas condiciones inasumibles. 

 
En los hospitales, 

¿Cómo se justifica  un contrato renovado mensualmente durante años? Es una necesidad de plantilla, ¿Qué impide 
cubrirlo de manera estable?  

¿Cómo justificar los contratos de guardias que se convierten en contratos “de lo que sea necesario”? 

¿Cómo justificar el temor de los facultativos a sus jefes de servicio, con capacidad para decidir quién se queda y quién 
se va? 

 
Pero la situación no es mejor en atención primaria 

Las ausencias prolongadas se cubren de lunes a viernes, con un facultativo diferente cada semana. 

Los contratos por días sueltos son la norma, cuando deberían ser la excepción. 
En ocasiones se tardan meses para cubrir las ausencias. 

Nuestros compañeros trabajan siete días a la semana, sin descansos, porque se trata de contratos diferentes. 
 

Muchos de nuestros compañeros en los hospitales y en primaria, se han visto forzados a abandonar el SERGAS, para 
trabajar en la sanidad privada o a emigrar para poder conciliar su vida laboral y personal, o expresado más 

exactamente, para poder tener vida personal. 

 
Pero basta ya. Esa mejora de la que presumen, no es suficiente. 

 
Exigimos criterios de contratación objetivos, también entre los especialistas hospitalarios, que eviten que ”los méritos” 

se ganen ante el jefe de servicio o la gerencia. 

Exigimos que nuestros compañeros puedan decir que no a situaciones inaceptables, donde las condiciones de trabajo 
no se corresponden con el contrato firmado. 

 
Exigimos que los contratos que se ofrecen se correspondan con las necesidades reales de cobertura.  

Exigimos que las ausencias prolongadas se cubran de forma estable. 
 

Porque los facultativos son profesionales excelentemente cualificados, no esclavos. 

 
No queremos que nos digan lo buenos que somos. 

Queremos ser tratados como nos merecemos 
 

NO queremos más palabras, queremos hechos. 

Queremos compromisos reales con los profesionales, y esa estabilidad en el empleo de la que tanto nos hablan. 
 



Pero todo ésto tiene otro perjudicado además del facultativo, y éste no es otro que el paciente.  

En múltiples profesiones se cuida al profesional que las ejerce porque de su perfecto estado, psíquico y físico, 

depende la seguridad y la vida de los demás. A un conductor de autobús, un piloto de avión o un bombero, por poner 
algunos ejemplos, no sólo se le exigen unos períodos de descanso obligatorios, sino que, en caso de no cumplirlos, se 

les multa, porque suponen un peligro para los demás cuando no lo hacen.   

Una excepción a todos estos controles y normas son una raza de “superprofesionales” denominados facultativos. Si 

ya, los que tienen una plaza en propiedad, tienen que sufrir jornadas aberrantes y abusivas en muchos casos, con 
jornadas que pueden llegar a las 36 horas seguidas. O en el caso de guardias localizadas tener que desplazarse hasta 

el hospital o el domicilio del paciente a medianoche, para volver a su casa, y a la mañana siguiente acudir a trabajar 

sin haber descansado. ¿Qué tipo de seguridad puede ofrecer a sus pacientes?. 

No digamos si ese facultativo a todo éso tiene que añadir que está contratado a ratos, hoy sí, mañana ya veremos y 
el fin de semana, si no tiene guardia, despedido hasta el lunes. ¿Estaría usted en condiciones psíquicas de rendir, o 

estaría preocupado por su situación laboral lo cual incidiría en la calidad de su trabajo y por ende en la seguridad de 

su paciente? 

Este aspecto, el de la seguridad del paciente, no parece importarle lo más mínimo a las administraciones que ejercen 
de nuevos amos sobre los viejos esclavos. 

Una parte importantísima de la medicina se basa en la confianza del paciente y su relación con su médico. En estos 
momentos, promovido por CESM, se está intentando que la relación médico-paciente sea reconocida como Patrimonio 

de la Humanidad. 

Si en todos los casos, esa relación es insustituible, en Primaria es la base de todo. El médico de cabecera es aquel a 

quien, en muchos casos, le contamos no sólo la enfermedad, también las angustias, los problemas familiares, ha visto 
crecer a nuestros hijos y morir a nuestros padres, su sóla presencia en muchísimos casos ya cura. Cura si siempre es 

el mismo, porque si cada vez que voy a una consulta me encuentro a un nuevo desconocido, que no me conoce de 
nada ni a mí ni a mi familia, lo único que tengo es una desconfianza en el sistema y enfrente una persona agobiada 

porque cada día que trabaja está partiendo de cero. Consecuencia, la misma, falta de seguridad para el paciente y 

desesperación en el médico. 

Eso hablando de la Primaria, porque estos “hábiles” desertores de la clínica, que a veces pueblan las direcciones de 
los hospitales, han convertido los mismos en una fábrica en cadena, donde el ser humado, la persona, ya no cuenta 

para nada.  

Cuando un paciente ingresa en la cadena lo ve uno, lo atiende otro, lo visita un tercero y lo revisa un cuarto después 

del alta. Si a ello le unimos que alguno, o todos, no saben si mañana trabajan. O si son las seis de la tarde hora a la 
que le caduca el contrato. O que ya lleva encima más horas de trabajo que Alekséi Grigórievich Stajánov porque ha 

tenido la “suerte” de encadenar varios contratos diarios seguidos, pero, que al ser diferentes, no le generaron 

derecho a descansar ¿Qué puede esperar el paciente? ¿Qué se le está ofreciendo aparte de ser atendido por un 
personal cansado, frustrado, deprimido y enfadado? 

 La estabilidad en el trabajo del personal facultativo no es un lujo, ni un privilegio de casta, que ahora dirían algunos. 
Es una exigencia, que debería ser abanderada por toda la sociedad, porque es la única manera de garantizar una 

correcta atención a la población. 
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