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El médico español continúa en alpargatas. Se las calzó a punta de.... político, allá 

por los años 80 y no ha sido capaz de deshacerse de ellas. De hecho, la situación 

zapateril (con mayúscula o sin ella) de los médicos de este país es alarmante. 

Incluso la obligada alpargata ha sido poco a poco sustituida por las babuchas, los 

huaraches, las sandalias con calcetín blanco, los bukics y muchos otros ejemplos de 

calzado internacional. Según un recuento reciente, el 11% de los médicos en 

España son extranjeros. 

A día de hoy, continuamos en la disyuntiva de si realmente faltan médicos o no. La 

versión oficial de la Organización Médica Colegial es que "es más correcto hablar de 

una mala distribución que de una falta real". Esto en sí mismo tiene cierta gracia; 

nos dicen que no faltan médicos sino que simplemente están un pelín 

descolocados, que en número total de médicos estamos muy bien (414 médicos 

activos/100000 habitantes) e incluso mejor que la media de Europa (300/100000). 



El planteamiento es simplón; si fuera sólo cuestión de orden, no habría más que 

barajar y repartir otra vez, como a las cartas. ¿Podríamos simplemente coger un 

puñado de dermatólogos descolgados en Sevilla y llevarlos como neurocirujanos a 

Pontevedra o unos pocos otorrinos que sobren en Cáceres podrían cubrir el servicio 

de anestesia en Lleida? Para mí que no, oiga. 

El caso es que la situación claramente ha cambiado. Hace unos pocos años, dabas 

una patada a una piedra y salían diez médicos: cuatro eternos estudiantes del 

examen MIR, cuatro en paro y dos vestidos de cartero; ahora das una patada a una 

piedra y si tienes la mala pata, textualmente hablando de romperte un 

metatarsiano, el médico que te atienda lo mismo lleva traductor. 

Debido a esta situación histórica, el médico español se ha acostumbrado a coger lo 

que se lo ofrece, aceptar los contratos más indignos, bajar las orejas, atarse las 

alpargatas, y además congratularse de por fin tener trabajo. Lo triste es que la 

situación de oferta y demanda ha cambiado drásticamente pero la actitud del 

médico, no. Ante muchas plazas que no se llenan, el médico estaría actualmente en 

una situación privilegiada para imponerse y exigir unas condiciones de trabajo 

dignas pero tantos años de pisoteo por parte de gobiernos de todos los colores han 

hecho una profunda mella en su autoestima. 

Déjenme antes de empezar a insultarme que aclare lo que yo llamo un trabajo 

digno. No estoy hablando del sueldo. El médico español a pesar de estar mucho 

peor pagado por ejemplo que sus colegas ingleses (en términos generales, 

aproximadamente la mitad) recibe en mi opinión un sueldo respetable. La 

humillación viene con el tipo de contrato, con la inseguridad y la falta de beneficios 

que esto conlleva. 

Los médicos con plaza en propiedad continúan siendo casi una minoría y 

sin embargo prevalecen de una u otra forma los contratos basura. La inseguridad 

respecto a tu puesto de trabajo es una tragedia personal en cualquier ámbito 

laboral pero el maltrato sistemático a la profesión médica y enfermera es también 

reflejo de un sistema absurdo. Una buena sanidad es un bien social, no un lujo. (La 

situación del personal de enfermería es aun más humillante y en su momento le 

dedicaré un artículo exclusivo) 

Es absolutamente increíble que haya tantos médicos que lleven años en un mismo 

departamento, ofreciendo una calidad asistencial excelente e imprescindible pero a 

los que se les hace contratos por meses, a veces días o trabajen simplemente 

'apalabrados'; o que se les imponga la movilidad forzosa para solucionar problemas 

que la administración no ha sido capaz de predecir. Ya está bien de ofrecer 

sustituciones y refuerzos, los médicos merecen un respeto profesional y los 

pacientes lo mejor que la sanidad les pueda ofrecer. 



La culpa es compartida, desde el ministerio de Sanidad, pasando por los consejeros 

de sanidad de cada autonomía, hasta los gerentes y directores médicos. La 

situación es insostenible pero lo primero que tiene que cambiar es la actitud del 

médico; ha llegado la hora de tirar las alpargatas y levantar la cabeza. La 

alternativa no es el charol ni los náuticos o los castellanos sino unas sencillas 

deportivas con las que afrontar cómoda y dignamente esas carreras de resistencia 

que suponen tener a nuestro cargo la salud de los españoles. Está de nuestra mano 

el cambio; los duendes nocturnos del zapatero (con o sin mayúscula) solo pasan en 

el cuento.  
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