
CESM pone a rodar el Observatorio de la 

Mujer Médico y prepara un documento 
marco sobre jornada complementaria  

 

Durante la jornada conmemorativa del XXX aniversario se presentó 

también la ONG Médicos Internacianal e iniciativas sobre Salud Laboral, 
además de un próximo estudio sobre retribuciones de los MIR  

El programa de trabajo que acompañó a la celebración del 30º aniversario 

de CESM estuvo plagado de iniciativas que ponen de manifesto el 
dinamismo de la organización. Y si como muestra vale un botón, en este 
caso hay que decir que faltan ojales porque los botones son muchos.  

Reparemos brevemente en todos ellos:  

OBSERVATORIO DE LA MUJER MÉDICO 
Dirigido por la doctora Mayte Lázaro, médica valenciana y presidenta del 
Sector de A. Especializada de CESM, el Observatorio de la Mujer Médico se 

ha constituido en calidad de asociación profesional sin ánimo de lucro para 
promocionar el papel de la mujer médico.  

Su estrategia de acción persigue entre otros cometidos a:  

a) analizar, establecer mecanismos de vigilancia y elaborar propuestas de 

mejora a la problemática laboral de la mujer médico.  

b) Defensa de los intereses profesionales, de la estabilidad laboral, de la 
promoción y de la dignidiad de la mujer médico que presta sus servicios en 

la sanidad pública y privada.  

c) Servir de ámbito de estudio, discusión e investigación de políticas de 
conciliación de la vida laboral y familiar.  

d) Prevenir riesgos laborales  

e) Favorecer la igualdad de oportunidades a la hora de ejercer la profesión.  

En este proyecto no sólo están implicadas las mujeres médico. Está abierto 

a todos los profesionales, con independencia de su sexo y a los estudiantes 
de Medicina.  

PRÓXIMO DOCUMENTO MARCO SOBRE JORNADA COMPLEMENTARIA 

(Coordinador: Mariano Muñóz Blanco) 
Garantizar la ADECUADA ATENCIÓN PERMANENTE al usuario de los Centros 
Sanitarios supone para el médico una Jornada Laboral de 24 horas al día, 

todos los días de la semana, 4 semanas al mes, 12 meses al año, todos los 
años durante 25 años. Desde que un médico termina la Residencia hasta 

que a los 55 años puede acogerse a la exención de hacer guardias, un 



médico aucumula una media próxima a las 30.000 horas de atención 

continuada, por las que es retribuido con un precio muy inferior al de de la 
jornada ordinaria.  

Pero no este ni el único ni el principal problema. El impacto del trabajo 

nocturno sobre la salud del médico, la difícil conciliación de la vida laboral y 
familiar máxime teniendo en cuenta la feminización creciente de la 

profesión, el probable aumento del número de errores médicos al verse 
sometido el médico a tomar de forma permanente decisiones de altísima 
responsabilidad, el aumento del número de agresiones a médicos, la 

inadecuada distribución de las plantillas, la masificación de la asistencia y, 
en definitiva, el deterioro de la calidad asistencial, son una muestra de un 

sinfín de problemas más.  

Las guardias médicas se han convertido en un desastre laboral en todo el 
país, en un verdadero ejemplo de desorganización y de falta de uniformidad 
de reglas entre las Comunidades Autónomas. Desde el Sector de Atención 

Especializada de CESM, buscamos soluciones que pasan, entre otras, por 
exigir el cumplimiento de la normativa europea, española y autonómica 

existente, promover una normativa homogénea en las C. Autónomas, 
regular la responsable utilización de la Urgencia hospitalaria y retribuir 
adecuadamente al médico.  

Aportaremos nuestro granito de arena en el DOCUMENTO MARCO sobre 
JORNADA COMPLEMENTARIA en el que ya estamos trabajando.  

 
MÉDICOS INTERNACIONAL (Coordinador: Juan Antonio Cerón) 

Desde CESM, estamos interesados en la adecuada gestión de los recursos 
sanitarios, y estamos dispuestos a aportar algo mas que nuestra opinión. 

Con esta iniciativa ponemos en valor la experiencia y conocimientos de un 
amplio abanico de profesionales, al servicio del desarrollo de los pueblos. 
Hemos creado a tal fin, Organización sin animo de lucro, compuesta por un 

amplio abanico de expertos en planificación, formación y gestión sanitaria 
asociados para un mismo fin: cooperar en la mejora de la salud de los 

pueblos.  

Nuestra misión es aportar experiencia y conocimiento para mejorar los 
resultados de las organizaciones sanitarias, por lo que uno de nuestros 

pilares de actuación es la formación y capacitación de profesionales de 
sanidad  

En MÉDICOS INTERNACIONAL (Metges Internacional, Doctor Internacional) 
compartimos una visión de sistemas asistenciales centrados en el paciente y 

dedicados a la obtención de los mejores resultados en salud para las 
comunidades. Entendemos que la calidad asistencial y el respeto a las 

características socio-demográficas y culturales, son dos pilares básicos para 
el éxito de los diferentes proyectos, en los que nos comprometemos a 
fomentar la participación e implicación de todas las entidades y 

profesionales implicados.  



Sabemos que el éxito de todo proyecto está vinculado a la implicación y 

formación de los profesionales directamente relacionados, por lo que la 
formación es para nosotros un eje estratégico de vital importancia.  

 

INICIATIVAS EN SALUD LABORAL (Coordinadora de acción: Beatriz 
Ogando) 

La salud laboral sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la 
sanidad española. La CESM considera como prioritario el conseguir un 
entorno de trabajo seguro para los facultativos, señalando los riesgos 

psicosociales como elemento emergente y causante de importantes 
alteraciones en la salud tanto física como mental de los médicos.  

La legislación en materia de prevención de riesgos laborales es amplia, y 

aunque es objetivamente reconocido el derecho de todo trabajador a la 
protección de su salud en el ámbito laboral, la aplicación de las distintas 
leyes a fecha de hoy es muy insuficiente e insatisfactoria. La evaluación de 

los riesgos de los puestos de trabajo, la información y formación a los 
trabajadores y la introducción de las medidas correctoras de los riesgos 

detectados es en la actualidad precaria.  

Dentro de los factores de riesgo psicosocial, destacamos por su elevada 
incidencia y prevalencia tres fenómenos que pueden deteriorar gravemente 

la salud psicofísica de los facultativos, además de repercutir en la calidad de 
la asistencia prestada: nos referimos al burnout o agotamiento emocional, 
los fenómenos de violencia ejercida por pacientes y familiares contra los 

médicos, y el acoso institucional o mobbing.  

 
ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE RETRIBUCIONES DE LOS 

RESIDENTES ¿Existen razones que justifiquen que a lo largo del período de 
residencia el salario percibido por dos residentes pueda variar en casi 
40.000 euros? ¿Contribuye a mejorar la calidad y equidad de nuestro 

sistema sanitario semejante desproporción? ¿Es esto lógico en uno de los 
servicios sanitarios que se atribuyen el mérito de ser “uno de los mejores 

del mundo”?  

Sobre estas premisas María Jesús Hidalgo Valverde, actual 
vicepresidenta de CESM y Vicente Matas Aguilera, vocal de Medicina de 

Familia de CESM y perteneciente a la directiva de CESM-Granada, se han 
propuesto acometer un ambicioso estudio a nivel nacional sobre las 
condicines retributivas de los residentes españoles. Durante el 30º 

aniversario de CESM presentaron un ADELANTO.  

 
ATENCIÓN PRIMARIA. CRITERIOS PARA UN DESARROLLO FUTURO 

(Coordinadores: Ana Mª Zaragoza, Francisco Beneyto, José Vicente 
Sanz, Lisardo Baena, Luis Bagán, Miguel A. García Pérez).  

Ya está ultima la primera parte de un informe sobre EL EJERCICIO DE LA 

MEDICINA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ESPAÑA, en el que se hace repaso a 
los antedecentes, situación actual y criterios sobre los que vertebra la 

http://www.cesm.org/nueva/documentos/mir/retribuciones-MIR.pdf


mejora del mismo. Durante el encuentro en Valencia se repartieron 

ejemplares del mismo, y pronto se harán públicas sus conclusiones.  

sábado, 14 de noviembre de 2009.  

Publicado por: CESM  

 


