
Los especialistas de Atención Primaria aseguran que “los médicos de 

familia no somos los bedeles del sistema de salud” 

 

EL MEDICO INTERACTIVO A. Valenzuela  

 

Se ha celebrado el VI Congreso Autonómico SEMERGEN Madrid 2009. EL 

MEDICO INTERACTIVO ha acudido a la mesa redonda „Presente y futuro del 

residente de Medicina Familiar y Comunitaria en España, ¿qué podemos 

aportar?‟  
 

 

Madrid (28/2-3-09).- “Nos sentimos especialistas de segunda, nos sentimos como el 

bedel del sistema de salud”, ha explicado Ana de Santiago Nocito -una de las 

ponentes de la mesa redonda „Presente y futuro del residente de Medicina Familiar y 

Comunitaria en España, ¿qué podemos aportar?‟, del 6º Congreso de SEMERGEN-

Madrid-, a EL MEDICO INTERACTIVO. De Santiago, médico de Familia en el Centro 

de Salud Carmen Calzado de Alcalá de Henares, ha asegurado también que “los 

médicos de familia, sin embargo, solucionamos casi todo con muy pocos medios y al 

estar en la „puerta de entrada‟ del sistema de salud somos el director de una orquesta 

muy grande”.  

 

Es un hecho que hay crisis vocacional en medicina de familia. “Desde 2005 sobran 

plazas, algo que también sucede en Iberoamérica y en países comunitarios”, ha 

señalado. Y ha hecho un repaso a aquello que tiene descontentos a los de su 

profesión: “Nos molesta la separación que se hace entre Atención Primaria y 

especialidades. No se nos considera especialistas y lo somos”, ha denunciado.  

 

Desde el punto de vista educativo, “el 62 por ciento del tiempo de las prácticas se 

hacen en los hospitales en vez de en un centro de salud, que es dónde el médico de 

familia va a ejercer, y también el 62 por ciento del tiempo que los estudiantes están 

con un especialista no es un médico de familia”.  

 

Y aunque ve el futuro esperanzador y cree que “con el plan de Bolonia la situación va 

a cambiar”, ha observado que “las Universidades están trabajando para acoplar los 

planes de estudios, pero para ello no está contando con las principales sociedades de 

medicina de familia ni con las cátedras”.  

 

Y no cuestiona la fuga de médicos españoles al extranjero: “Muchos se van fuera por 

el panorama que hay aquí: horarios irreconciliables con la vida familiar, de dos de la 

tarde a nueve y presiones asistenciales muy altas”. 

 

Rafael Celada Pérez, residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria en Área 

IV en Madrid, ha recordado que “hace entre cinco y 10 años, los médicos de familia se 

sentían privilegiados por el hecho de serlo y, aunque las retribuciones no eran muy 

altas, muchos alumnos de medicina optaban por ser médicos de cabecera”.  

 

Por aquél entonces, su perfil era el de personas con muchísimo interés por aprender y 

con una actitud positiva por esta rama, según los tutores consultados. “Por eso no 



había abandono”, ha señalado. “La mayoría eran varones, su elección estaba muy 

relacionada con el número obtenido en el MIR, la mayoría eran el 1.000 ó el 1.500. 

Casi todos preferían un trabajo asistencial. Y sólo un 2,7 por ciento prefería trabajar en 

Urgencias”, ha añadido.  

 

Este perfil contrasta con el actual. “Ha habido cambios tecnológicos, epidemiológicos, 

existen nuevos modelos de servicio, ha aumentado la longevidad de las personas y 

han llegado muchos inmigrantes al país”, ha explicado. Por eso, ahora el médico de 

familia más apreciado es aquél “con habilidades comunicativas, mentalidad abierta, 

cierto dominio de la asistencia, la docencia y la investigación”.  

 

Y aunque según una encuesta que Celada envió a sus colegas, el 55 por ciento han 

cumplido sus expectativas cuando comenzaron la residencia, el 99 por ciento dice que 

la salida profesional es excepcional, casi el 70 por ciento trabajaría en Atención 

Primaria y el 30 por ciento trabajaría en Urgencias, hay muchísimas renuncias en las 

plazas MIR.  

 

Y para 2030 se espera un déficit de médicos. “Si hay escasez es porque las 

autoridades sanitarias no están planificando bien las cosas”, ha reconocido Miguel 

Ángel Sánchez Chillón, médico de Familia de EAP Ghandi en el Área IV en Madrid. En 

su exposición ha sugerido una serie de propuestas como “la reeducación sanitaria 

para el uso racional de recursos, la potenciación del uso de la informática para facilitar 

la desburocratización así como la telemedicina, concentración del trabajo en 

actividades generadoras de salud y no simplemente usar la AP como puerta de acceso 

al sistema sanitario o la coordinación con otros agentes de salud para facilitar la 

resolución de problemas menores o no estrictamente sanitarios”.  

 

En cuanto a la docencia considera imprescindible la incorporación definitiva de los 

contenidos y métodos de la medicina de familia en lo planes de estudios universitarios 

y de forma universal y la consolidación de la AP no solo como nivel asistencial sino 

como campo docente en la formación de especialistas.  

 

Por lo que se refiere a la intervención de la Dra. Azadeh Kazemzadeh, esta médico de 

familia de origen iraní cursó su carrera en España y desde hace cuatro años ejerce en 

Suecia. Relató su experiencia y las razones que la llevaron a comenzar su carrera 

profesional en otro país. “Tengo mucho interés por conocer otros sistemas y formas 

diferentes de hacer las cosas”, explicaba. 

 

Precisamente, cuando estaba estudiando entró en vigor la Ley de Libre Circulación de 

Trabajadores de la Unión Europea. Así que, “como el sistema sanitario de allí era 

similar al español, con la agradable diferencia de que eran 12 los pacientes que se 

veían al día, en vez de los más de 40 que se ven en España, me fui para allá”. Allí hay 

libre elección de médico y de centro de salud, un tema en pleno debate en España.  

 

Una consecuencia de este sistema es que “hay competitividad entre los centros de 

salud en las zonas con mayor población”, explicaba. Sin embargo, “en las zonas 

rurales la libre elección no se hace realidad, porque solo hay un centro de salud en 

200 kilómetros a la redonda, por ejemplo”, reconocía. Otro de los puntos que marca la 



diferencia entre el sistema español y el sueco es que en el país nórdico los centros de 

salud se autogestionan, “algo a lo que estamos a años luz”. 


