EST U D I O D E L A OMC
SO B R E L A S I T UAC I Ó N
D E LOS FAC U LTATIVOS

Paro

El paro sumergido (no
apuntados al paro) entre
los médicos se sitúa en el
32% en el 2015

Plaza

Únicamente el 50,2 por ciento
de los 10.050 médicos encuestados dispone de plaza fija

El 68% de los médicos de
entre 30 y 34 años sienten
inseguridad laboral
Por edades
Menos de 30 años

De los que no poseen una plaza fija,
el 41% revela que tiene un contrato
precario. El 42,9% tiene contrato
superiores a seis meses

Especialidad Medicina familiar
quirúrgica
y comunitaria

34,6%
68,0%

De 35 a 39

Indeﬁnido

5,4%

12,5%

Anual

29,7%

3,1%

Semestral

18,9%

18,8%

40,2%

De 40 a 44

24,2%

De 45 a 49
De 50 a 54

Temporalidad

4 de cada 10 médicos
de familia nuevos son
contratados mes a mes
Tipo de
contrato

De 30 a 34

24,4%
20,4%

De 55 a 59

5,5%

EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CONTRATO
AL ACABAR EL MIR
2014

47,9%

2013

TEMPORAL

18,9%

9,4%

Bimensual

2,7%

6,3%

Mensual

2,7%

40,6%

Diario

8,1%

3,1%

Por horas

10,8%

3,1%

Otros

2,7%

3,1%

47,2%

42,2%
36,5%

Trimestral

2015

2012

2011

42,1%

2006

27,3%

20,3%
0

INDEFINIDO

12,3%

Casi seis contratos al año

Los médicos firman una media de 5,77
contratos al año; cifra que sube a 7,64
contratos de media en el caso de los médicos en situación de desempleo

Carta de renuncia de una médica por las
condiciones laborales de “esclavitud”

“Querida
explotación,
te dejo”

CELESTE LÓPEZ
Madrid

30,0%

De 60 a 64
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16,1%
10,8%

13,3%

FUENTE: Col·legi de Metges de Barcelona

LA VANGUARDIA

“E

stoy en la calle.
He renunciado
a mi contrato de
guardias.
He renunciado a la explotación
laboral sangrante y despiadada.
He renunciado a la esclavitud
de un sistema sanitario absurdo
quetrataasusprofesionalescomo
basura.
He renunciado al pisoteo de un
jefe que, como tantos otros en la
medicinaespañola,manejasuser
vicio como si fuera su cortijo. Un
jefe que no lidera, sólo tiraniza.
He renunciado a trabajar en un
sistema con médicos de primera
que viven a costa de médicos de
segunda.
He renunciado a turnos de 24
horas sin derecho a descanso que
ponen en peligro mi salud y la se
guridad de mis pacientes.
He renunciado a trabajar con

ca y Bioderecho, se imaginó que
sucartaderenunciaasupuestode
trabajo, publicada el pasado día 3
en su blog
medicoacua
dros.wordpress.com iba a tener
tanta repercusión en las redes so
ciales, ni que sirviera para expo
ner las vergüenzas del sistema la
boral sanitario. Y más aún, que es
ta carta fuera un acicate para que
los siempre esquivos médicos se
lanzaran públicamente a explicar
la “lamentable” situación en la
que se encuentran muchos profe
sionales, “explotados”, “ningu
neados”y“esclavizados”porunos
gestores y jefes “mediocres”,
“deshumanizados”, a los que “no
les importa ni el profesional ni los
pacientes”.
Su decisión de renunciar e irse
“a la calle” no sólo fue aplaudida
por los centenares de facultativos
que se hicieron eco de su misiva
sino que sirvió para animarse mu
tuamente para tomar una deci
sión similar. Aunque muchos re

Riesgo de fractura generacional
Jaume Padrós i Selma
El Col∙legi de Metges de Barcelo
na presentó hace unas semanas
un informe sobre la situación la
boral de los médicos en Catalun
ya. Hace tiempo que venimos de
nunciando el aumento de la pre
carización, especialmente de los
más jóvenes, tanto en el sector
público como en el privado.
Precarización es cuando un
15% de los jóvenes médicos co
bran menos de 1.500 euros al mes
después de un proceso de 10 años
de exigente formación. Más de la
mitad de los médicos menores de
45 años tienen un contrato tem
J. PADRÓS, presidente del Col∙legi Oficial
de Metges de Barcelona

te tengan toda la confianza”.
INCERTIDUMBRE

“No cobras vacaciones ni entras
en las sesiones clínicas”
La experiencia de M. (nombre
supuesto) es muy parecida. Tiene
la especialidad de medicina de fa
milia pero como sus contratos

poral. Por mes, por semana, hasta
por horas. Algunos en prestación
de servicios, a menudo en hora
rios cambiantes que impiden una
mínima planificación profesional
y estabilidad personal.
Antes de la crisis ya advertía
mos que los médicos catalanes
eran los peor pagados de Europa
y, pese a ello, los indicadores se
guían mostrando el sistema sani
tario catalán como uno de los me
jores del mundo y como el servi
cio público más valorado por la
población. Pero todo tiene un lí
mite. No podremos continuar ex
hibiendo una sanidad excelente
si se persiste en tratar de forma
indigna a sus profesionales. Sin
atisbos de cambio y con debates
políticos estériles, la incertidum
son de lunes a viernes y de 25 ho
ras, mil y poco euros, también ha
de hacer guardias de pediatra, o
atender crónicos, o urgencias...
“No cobras vacaciones, ni pagas,
ni participas en las sesiones clíni
cas que se hacen de 2 a 3, lo que te
deja al margen de los casos, de los
avances”.
Es chica para todo a los 56 años

bre ganará terreno y se impondrá
la amenaza de una ruptura gene
racional y de pérdida de valores.
Que nadie se confunda, la sos
tenibilidad de nuestra sanidad
pasa por la evaluación de resulta
dos y por una captación de recur
sos proporcional a la riqueza que
genera nuestra economía, priori
zando las inversiones y fijando
unas retribuciones y condiciones
laborales justas. Si la excelencia
aún no se ha visto afectada, ha si
do gracias al compromiso ético
del conjunto de los profesionales.
Desdelalegitimidadquenosda
serlosprofesionalesquegozande
mayor confianza por parte de la
ciudadanía,exigimosunesfuerzo
sincero y urgente para consen
suar esas prioridades.
y en casa nadie cuenta con ella
–tiene dos hijas– porque desco
noce de qué tiempo libre dispon
drá, qué días podrá compartir
con la familia, a qué hora. No está
muy segura de poder esperar una
interinidad que le permita traba
jar con normalidad en un futuro
próximo. “¿En la consulta? Bien,
porque me gusta”.c

.

Mónica Lalanda es, además de médico, ilustradora de cómic y
artículos sanitarios tanto para profesionales como pacientes

La misiva se ha hecho
viral y centenares de
médicos han aireado
sus “lamentables”
condiciones de trabajo
excelentes profesionales que han
idoolvidandoloquefuesuorgullo
personal y profesional y lo que fue
su dignidad y ahora simplemente
bajan las orejas con miedo”...
No sé si la doctora Mónica La
landa, médica de urgencias con
una experiencia laboral de 25
años, 16 de ellos en el Reino Unido
además de máster en Ética Médi

conocían que no podían hacerlo
por su situación económica.
Entre los tuiteros, Juan José
Rodríguez Sendín, presidente de
la Organización Médica Colegial,
quien, tras expresar su “pena” por
la decisión de Lalanda, dice en
tenderlo: “No hablamos de ser
médicasinodenosentirteindigna
por el trato y condiciones del ejer
cicio de tu profesión”.
“¿Y si todos los médicos explo
tadoshiciéramoslomismo?”,pre
guntaunfacultativo.Elsistemade
salud, ese del que España está tan
orgullosoporsucalidad,sehundi
ría, responden otros.
“Queridaexplotación, nocuen
tesmásconmigo”,señalaladocto
ra Mónica Lalanda.c

