
Los facultativos reclaman mayor autonomía en la 

gestión de su trabajo diario 

Los médicos tienen que reclamar más autonomía en su trabajo porque esa es 

la base de su satisfacción profesional, según se ha visto en la Jornada de 

Verano de la Profesión Médica de Cataluña, celebrada en Puigcerdá y 

organizada por la Universidad de Verano Ramón Llull y el Colegio Oficial de 

Médicos de Barcelona (COMB). 
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Durante la sesión, se han abordado las fórmulas de autogestión y de autonomía de gestión que se están 

aplicando en Cataluña, pero ha quedado claro que no hace falta llegar a esos modelos para que el 

médico pueda tener sensación de mayor control sobre su trabajo y, de paso, mas satisfacción con él. 

 El Sindicato Médico y los facultativos coinciden en la importancia de 

reorganizar el trabajo en la consulta y reducir la burocracia 

Por ejemplo, Lourdes Alonso, del sindicato Médicos de Cataluña, ha destacado la importancia que tiene 

para el profesional poder gestionar su propia agenda, disponer de un programa informático que funcione y 

sea estable, saber muy bien dónde derivar, tener mucho menos trabajo burocrático y no sufrir 

masificación en la consulta. 

Xavier Otero, del CAP Les Corts de Barcelona, ha sugerido que posiblemente los médicos no están 

siendo suficientemente productivos: "En vez de tener tantos médicos, probemos a organizarnos de otra 

forma". Su propuesta: reducir la burocracia para poder centrarse en las patologías reales y aprovechar el 

correo electrónico y el teléfono para reducir el volumen de visitas. 

Herramientas 

Nieves Barragán, del CAP Vallcarca de Barcelona, un centro de primaria autogestionado del que ella es 

socia, ha aportado al debate que "no tenemos organizaciones basadas en la evidencia y cada uno hace lo 

que puede". 

Barragán ha sugerido algunas herramientas que, según ella, contribuyen a la satisfacción profesional del 

facultativo: acceso a recursos de diagnóstico rápido, apoyo administrativo, tiempo para formación, 

docencia e investigación, visualizar proyectos de mejora y contar con enfermeras competentes, 

autónomas y colaboradoras 

 


