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Sumidos en un sinfín de contratos basura, empalmando turnos y sin ninguna estabilidad ni perspectiva de 

futuro. Así han descrito su situación el centenar de médicos reunidos durante las VII Jornadas de 

Comisiones Deontológicas de Colegios de Médicos de España, que se celebran hasta el 16 de enero en 

la sede del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid  

 

 

Madrid (16-1-09).- Se están celebrando en el Colegio de Médicos de Madrid las 

VII Jornadas de Comisiones Deontológicas de Colegios de Médicos de España, en las que los 

profesionales sanitarios de la mayoría de las entidades colegiales están tratando temas como la libertad y 

la objeción de conciencia a la luz de la ética y deontología médica. 

 

En la mesa redonda sobre 'contratos basura', las aseguradoras privadas y el sistema público “la frontera 

entre el sistema público y privado se va difuminando”, han comentado tienen atados a los médicos, que 

no pueden tratar al paciente con libertad y con calidad. “Las aseguradoras saben que van a seguir 

marcando las pautas y los salarios, porque la mayoría de los médicos trabajan para ellas”, ha reconocido 

el vicepresidente del Colegio de Médicos de Madrid, Miguel García Alarilla. 

 

Los contratos son de meses e incluso días. “Te dan de alta en la seguridad social y de baja en un mismo 

día, las vidas laborales de algunos médicos tienen 20 páginas”, ha comentado José María Mora, Asesor 

Jurídico de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Huelva.  

 

Los salarios de los médicos en Europa son entre 2,5 y 3 veces el de los facultativos españoles. Además, 

“la diferencia de los honorarios con otras profesiones que requieren menos capacitación, como enfermo o 

celador, es mínima”, ha señalado Mora. “No hay sueldo fijo, exige exclusividad pero no está remunerada 

de ninguna forma, imposible llevar a cabo la conciliación familiar porque no te avisan de los horarios con 

suficiente tiempo…”. 

 

“La situación tiene difícil solución”, ha reconocido el asesor. “Siempre hay personas que aceptan estas 

condiciones de trabajo por necesidad, por dinero”, ha añadido. Sobre la posibilidad de crear un grupo de 

presión organizado contra las aseguradoras, García Alarilla razonaba que desde que cambio la normativa, 

los colegios tienen las manos atadas. Ya no es competencia de los colegios reivindicar temas laborales. 

Solo pueden proponer directrices. “Eso ha pasado a manos de los sindicatos”, ha explicado. Aunque se 

mostraba abierto a que el Colegio lidere cualquier movimiento.  

 

Por su parte, Mora daba un toque de atención a sus colegas: “No hay unidad a la hora de ir a la huelga, 

como lo hacen otros colectivos, como hemos visto con los transportistas o los pilotos, que paralizan el 

país”.  

 

Fuga de médicos a Portugal 

 

La situación tiene tan hartos a los facultativos que no dudan en buscar otras opciones para ejercer su 

profesión. Mora ha explicado el ejemplo de su provincia, Huelva. “Es limítrofe con Portugal, donde las 

condiciones de trabajo son mejores, y muchos compañeros trabajan en el país vecino”. Allí incluso se 

encargan de dar clases de portugués a los españoles, para que puedan dar un servicio de calidad.  

 

Mientras Portugal se nutre de médicos españoles, Huelva se queda desatendida, que cubre sus vacantes 



con médicos de otros países de Europa, que en ocasiones, según Mora, ni siquiera entienden bien el 

idioma. 


