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COMB: 37% de colegiados,
con contratos inestables
Así consta en un informe del Colegio de Barcelona, que pide con urgencia
a la Administración un plan de choque para combatir la "precariedad laboral"

Sólo el 63,3 por ciento de los
médicos del Colegio de Barcelona (COMB) que trabajan
lo hacen con un contrato indefinido, de forma que uno
de cada tres ejercen su trabajo en condiciones de inestabilidad. El porcentaje de
contratos indefinidos se reduce al 48,5 por ciento en
el caso de los colegiados
menores de 45 años y se
queda en el 13 por ciento entre los jóvenes que acaban
de terminar el MIR. El dato
positivo es que el desempleo
sólo afecta al 1,2 por ciento de los colegiados.
Estas son algunas de las
cifras extraídas del informe
La precariedad laboral del
colectivo médico, elaborado
por el Gabinete de Estudios
del COMB y basado en los
datos recabados en dos estudios previos del propio
colegio: Necesidades Sociales y Familiares de los Colegiados e Inserción Laboral
de los MIR. El primero se
basó en una encuesta a
1.467 facultativos y en el segundo se sondeó al 34,2 por
ciento de los residentes colegiados.
El 30 por ciento de todos
los contratos temporales
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Jaume Padrós, presidente del Colegio de Barcelona, flanqueado por Elvira Bisbe y Josep Maria Benet, vicepresidenta y vicesecretario del COMB, respectivamente.

tienen, además, menos de
un año de duración, porcentaje que se eleva al 67 por
ciento en el caso de los facultativos menores de 45
años. El presidente del
COMB, Jaume Padrós, ha
destacado también el incremento de dos modalidades
contractuales "prácticamente inexistentes antes de
la crisis", los contratos por
horas (un 9,6 por ciento) y
por días (5,1 por ciento).
Por especialidades, la
temporalidad se ceba especialmente con los médicos
de Familia menores de 45
años, ya que el 97 por ciento de los contratos firmados
por este colectivo son de

menos de un año de duración.
REDUCCIÓN SALARIAL

En materia retributiva, el 31
por ciento de los colegiados
en edad activa ingresan menos de 2.400 euros al mes,
mientras que el 41 por ciento de los especialistas recién
titulados tienen unos ingresos inferiores a los 2.000 euros mensuales, y el 15 por
ciento están por debajo de
los 1.500.
Además, el 86,6 por ciento de los facultativos encuestados han visto reducidos sus ingresos durante la
crisis (entre 2006 y 2015):
el 38,1 por ciento cobran en-

tre un 11 y un 20 por ciento menos, y el 27,6 por ciento han sufrido una reducción superior al 20 por ciento.
La reducción salarial ha
obligado al 27,4 por ciento a
buscar un trabajo adicional
para completar sus ingresos, de forma que el 26 por
ciento de los facultativos en
activo del COMB tienen dos
ocupaciones, y el 11 por
ciento confiesan tres o más
trabajos simultáneos.
Para combatir lo que Padrós ha calificado como
"precariedad laboral", el
COMB plantea a la Administración sanitaria
un plan de choque

"Queremos que el 40 por ciento de los
colegiados de La Rioja pasen por la VPC"
MADRID
NURIA MONSÓ

Inmaculada Martínez renovó ayer como presidenta del
Colegio de Médicos de La
Rioja (que reúne a unos 1.500
facultativos), cargo que ocupa desde 2012. Entre los hitos de su anterior mandato,
destaca, por ejemplo, la
puesta en marcha de un curso sobre gestión clínica, en
colaboración con el Servicio Riojano de Salud (Seris) y
que hayan conseguido que la
Administración también dé
apoyo económico para ayudar a los facultativos del ámbito privado que necesiten la

ayuda del Programa de Atención Integral del Médico Enfermo (Paime).
Entre sus objetivos para
los próximos cuatro años,
una de sus prioridades será
poner en marcha de forma
definitiva la validación periódica de la colegiación
(VPC) antes de que termine el
año, como se acordó en la
Asamblea General de la Organización Médica Colegial
(OMC). La VPC consiste en un
proceso voluntario de acreditación a cargo del colegio
para certificar la buena praxis del profesional, su estado psicofísico y su actividad

laboral y de formación continuada. "Hasta ahora no ha
sido posible por problemas
informáticos, pero esperamos tenerlo pronto preparado y que en este mismo año
podamos conseguir que al
menos el 40 o el 50 por ciento de los colegiados pasen
por este proceso", afirma
Martínez.
La institución también
quiere dar "el impulso definitivo al Observatorio de la
Calidad Asistencial de La
Rioja", uno de sus compromisos electorales, que tiene
como objetivo estudiar la situación en la comunidad

desde un organismo en el
que participarán el colegio,
las sociedades científicas
autonómicas, la Administración y la Universidad de La
Rioja.
Además, el colegio está
trabajando con otros colectivos profesionales para promover la aprobación de una
norma autonómica sobre
mediación judicial: "Nos
preocupa la judicialización
de la actividad sanitaria y
creemos que una ley de esta
naturaleza evitará el sufrimiento que comporta para el
médico la llamada pena de
banquillo", argumenta.

NORMATIVA

Consideran delito de
atentado agredir a un
médico en sede judicial
MADRID
DIEGO CARRASCO

El Juzgado Penal número 10 de Valencia ha dictado una sentencia novedosa al calificar la agresión sufrida por un médico en sede judicial
como un delito de atentado al considerarlo
como autoridad o funcionario público. La noticia está en que el facultativo no fue agredido en
un centro sanitario ni
ejerciendo sus funciones
profesionales sino tras
haber declarado en un
juicio como imputado
por un presunto delito
de homicidio. Sin embargo, el fallo explica que la
jurisprudencia viene
considerando incluidas
en el tipo penal "aquellas
conductas sufridas por
agentes o funcionarios
públicos fuera del ejercicio de sus funciones,
cuando el agresor era
consciente y conocedor
de la condición de aquéllos". Esto encaja con lo
establecido en el artículo 550.1 del Código Penal
al señalar: "Son reos de
atentado los que agredieren (...) a funcionarios
públicos (...) cuando se
hallen en el ejercicio de
sus funciones o con ocasión de ellas".
Según los hechos declarados probados, el
acusado acudió al juzgado para declarar como
testigo en el procedimiento abierto por el fallecimiento de su hija de
11 años de edad a consecuencia de shock séptico
y peritonitis aguda por
presunta mala praxis.
Ese mismo día también
declaraba el médico de
Familia que estaba acusado de un presunto delito de homicidio por imprudencia profesional
relacionada con la asistencia sanitaria prestada a la niña. El primero
en testificar fue el padre de la niña. Cuando finalizó su declaración, no
abandonó las dependencias judiciales sino que
esperó a que el facultativo terminara la suya.
Una vez finalizada la

vista oral, el abogado del
acusado le comentó: "El
médico ha dicho toda
una sarta de mentiras".
En ese instante el padre
de la niña, "preso de los
nervios y en evidente estado de indignación", se
digirió hacia el facultativo, que se disponía a
abandonar el juzgado, y
le propinó un empujón
que lo tumbó en el suelo.
Tras reincorporarse le
dio otro golpe y le espetó: "Esto es el principio
de tu fin". A continua-

El facultativo fue
agredido cuando
declaraba en
un juicio en
calidad de
imputado
por un presunto
delito de homicidio
ción se marchó. El médico sufrió contusiones en
ambos codos y en la cabeza. Estuvo recibiendo
asistencia en una unidad de Neuropsiquiatría
por un cuadro de ansiedad y ánimo depresivo.
El agresor fue diagnosticado de un trastorno depresivo mayor con estrés
postraumático.
El magistrado entiende que la agresión que
sufrió el facultativo partía de su condición, pues
había atendido a su hija
el día de su fallecimiento. "Su condición de funcionario público fue determinante para desencadenar la conducta
agresiva del acusado,
buscando algún tipo de
explicación o respuesta
hacia la trágica muerte
de la menor", apunta el
fallo.
En este sentido, la sentencia comparte la argumentación de Pedro Picazo, letrado de Fornes
Abogados, que defiende
al facultativo, al resaltar
que es cierto que el médico no estaba en su lugar de trabajo ni ejerciendo sus funciones
profesionales, pero sí
que estaba actuando
"con ocasión de
ellas" (declaraba

ora Asensio. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.

04

