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La sanidad de la excelencia contrata
médicos especialistas a 1.500 euros

El Col∙legi de Metges denuncia la precariedad instalada en un tercio de facultativos

Padrós. “Y no tener presupuestos
en Catalunya aún agrava más la
situación. Creemos que no se
puede seguir así, infantilizando a
la población con promesas in
cumplibles ¿Cómo pretenden
que nos midamos con los países
más avanzados del planeta?”. Se
gún el COMB, ya en el 2010 los
médicos catalanes estaban entre
los peor pagados de la Unión Eu
ropea. “Ahora estamos a la altura
presupuestaria del 2006”, afirmó
la vicepresidenta del COMB, El
vira Bisbe.
Han intentado medir el impac
to de esta situación sobrevenida
con la crisis y destacan dos cifras:
el 27’4% busca trabajo u otro tra
bajo, Y el 32,1% ha reducido su
formación. Inseguros, mal paga
dos, con más carga de trabajo que
califican de sobrecarga, sin tiem
po para formación porque nece
sitan más horas para guardias u

“¿Cómo pretenden
que nos midamos
con los países más
avanzados del
planeta?”, dice Padrós
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Especialistas de Can Ruti durante una intervención de un cáncer de mama en la que aplican una nueva técnica diseñada en el hospital
ANA MACPHERSON
Barcelona

El 41% de los médicos especialis
tas más jóvenes, todos ellos con
su larga carrera y al menos cuatro
años de especialidad, son contra
tados en Catalunya por menos de
2.000 euros, y en un 15% de casos,
menos de 1.500. Y el 87% disfruta
de un contrato temporal, la ma
yoría inferior a seis meses. En
concreto, el 40,6% de los médicos
de familia jóvenes tienen contra
tos de un mes, que a veces se re
nuevan, a veces, no.
Son los datos sobre precarie
dad laboral presentados ayer por
su colegio profesional. “No pode
mos hablar de sanidad de la exce
lencia con estos sueldos”, resu
mió el presidente del Col∙legi de
Metges de Barcelona (COMB),

Jaume Padrós durante la presen
tación del informe.
Esta organización ha repasado
las condiciones laborales de sus
colegiados y ha detectado que es
ta vulnerabilidad que parecía li
gada a la crisis se ha instalado, si
gue y sigue. El informe elaborado
por el COMB explica que, a pesar
de que es una profesión con esca
so paro, un 25% de los que acaban
el MIR no tienen trabajo. Y un
tercio de todo el colectivo médico
define su situación laboral como
inestable. Lo que es una realidad
para la mitad de profesionales
menores de 45 años.
El panorama es igual de malo
cuando se trabaja para la sanidad
pública como para las asegurado
ras. “Hay profesionales contrata
dos por aseguradoras en una clí
nica a ocho euros la hora”, apunta

El ICS inicia una ‘estabilización’
]El Institut Català de la

Salut (ICS), el principal
empleador del sistema pú
blico y objetivo de gran
parte de las quejas del
Col∙legi de Metges de Barce
lona, se ha comprometido a
devolver la estabilidad a
aquellos contratados que
realmente estén cubriendo
con sus contratos precarios
necesidades estructurales:
plazas que deberían ser fijas.
Según el director de Perso
nes i Desenvolupament
Professional, Ricard Quinta
na, el año pasado se trans
formaron en interinos 450

La mitad de los españoles desconoce
para qué sirven los antibióticos
BARCELONA Redacción

Para matar virus, para combatir el
resfriado o la gripe... Son algunas
delarespuestasfalsasqueamplios
porcentajes de población consi
dera verdaderas respecto a la ne
cesidad y el consumo de los anti
bióticos. La falta de información
es muy elevada en España, por en
cima de la media de la Unión Eu
ropea. El Eurobarómetro refleja
que casi la mitad de los españoles
consumióestetipodefármacodu
rante el último año.

La gran encuesta europea ha
detectado que en el 2016 creció la
cantidad de españoles que consu
mieron antibióticos en un 9%,
hasta llegar a un 47% de la pobla
ción, muy por encima de la media
comunitaria, que se queda en un
34% con una bajada del 1% . Sólo
los malteses (48%) consumen
más antibióticos.
Pese a todo, el grado de auto
consumo es mucho menor. El
94% de los españoles (93% de la
UE) asegura que los antibióticos
que ingiere le ha sido suministra

do por orden del médico. Quienes
recibieron el tratamiento gracias a
un facultativo fueron el 94%. El
6% lo obtuvieron mediante algún
profesional no sanitario. En la me
dia europea, los que recibieron el
tratamiento al través del médico
fueron muy similares, con un 93%
para esta vía.
La encuesta incluye un test de
cuatro preguntas. Ante la afirma
ción de que los antibióticos matan
los virus (que es falsa), el 48% dio
una respuesta incorrecta. A ellos
debe sumarse un 15% que no co

médicos de hospital y asis
tencia primaria que estaban
en ese caso: contratos tem
porales cuando su tarea era
continua. Y este año se ha
previsto resolver de la mis
ma manera 205 empleos de
médico. Los dirigentes del
COMB resaltan la buena
actitud del ICS para mejorar
la situación, pero recuerdan
que desde 2010, esta macro
institución que incluye los
ocho mayores hospitales y el
85% de los CAP ha perdido
mil médicos que no ha re
puesto, el 90% en la asisten
cia primaria.

noce la respuesta. Sólo el 37% de
los españoles respondieron co
rrectamente. En el conjunto de la
UE, el 43% respondió acertada
mente y frente a un 46% que no lo
hizo y a un 11% que admitió no sa
ber cómo responder.
Demasiadas personas, en Espa
ña y Europa creen que los antibió
ticos son un mecanismo capaz de
luchar contra el resfriado y la gri
pe. Un 48% de los españoles re
chazó, de forma correcta, esa afir
mación, por un 45% que respon
dió mal y un 7% que no supo
responder de forma adecuada.
Mucho mayor es el conoci
miento sobre el hecho de que un
uso innecesario de los antibióticos
los convierte en inefectivos. El
85% de los españoles y el 84% de
los europeos sabe que eso es cier

otro empleo, sin presupuestos
públicos que modifiquen algo la
situación y permitan mejoras.
“Todo conduce al desánimo per
sistente. A la larga se corre el ries
go de ver comprometida la cali
dad asistencial e incluso la segu
ridad”, opina Jaume Padrós.
El COMB ha elaborado un de
cálogo para patronales y adminis
tración: quieren suficiencia pre
supuestaria, que se establezca
una plantilla adecuada, que la
Administración reduzca estruc
turas burocráticas y fomente la
autonomía de gestión, convenios
de médicos con un marco nego
ciador propio, suprimir las retri
buciones indignas en las asegura
doras y el compromiso de los
contratantes de no usar modelos
que califican de fraudulentos (de
lunes a viernes, de mes en mes
cuando en realidad cubren un
puesto de trabajo estructural).
Los recortes sanitarios que em
pezaron en el 2010 y que provo
caron un aumento de las listas de
espera y, a partir del 2012, de los
copagos farmacéuticos, repercu
tieron especialmente en los sala
rios de los profesionales. Según
este informe de Barcelona, el 36%
de los médicos ha perdido entre
el 11%y el 20% de su sueldo. Pero
otro 27,6%, más del 20%. “Pre
tendemos que no se normalice la
precariedad”.c

to. También hay un buen grado de
conocimiento sobre que el consu
mo de antibióticos puede tener
efectos secundarios como la dia
rrea, con un 70% de los españoles
y un 66% de la UE.
Las actitudes sobre el uso co
rrecto no tienen una proporción
directa con el conocimiento ade
cuado sobre el medicamento. El
84% de los españoles creen que
deben terminar el consumo cuan
do se ha tomado la cantidad indi
cada por el médico. En Europa el
porcentaje es similar (82%).
Más disparidad hay sobre la in
formaciónrespectoanotomaran
tibióticos de manera innecesaria.
Sólo el 23% de los españoles (el
33% UE) recuerda haber recibido
ese tipo de datos en los últimos 12
meses. El 77% no oyó nada.c

