
LOS MÉDICOS DE FAMILIA PROPONEN MEDIDAS PARA RACIONALIZAR LA 

BUROCRACIA 

Eliminar el papeleo en Primaria no sobrecarga a la 

especializada 
 

 
El sistema británico puede ser el modelo a seguir para reformar la incapacidad 
temporal 
 
REDACCION MEDICA.  Sandra Melgarejo. Barcelona 
La burocracia consume el 30 por ciento del tiempo disponible en la consulta de los 
médicos de familia. En 2007, el documento de la Sociedad Valenciana de Medicina 
Familiar y Comunitaria (Svmfic) “Propuestas de eliminación de actividades burocráticas no 
propias del médico de familia en la consulta diaria” marcó el inicio de la 
desburocratización. Sin embargo, dos años después, “hay una heterogeneidad increíble 
entre comunidades autónomas; unas tienen bastante hecho y otras, nada”, ha afirmado 
Josep Maria Sagrera, vicepresidente de la Sociedad Catalana de Medicina de Familia y 
Comunitaria (Camfic), quien ha moderado la mesa Menos burocracia y más Medicina. 
Sagrera ha animado a las sociedades federadas a que tengan “paciencia”. “En Cataluña y 
en otras comunidades tenemos los instrumentos, usémoslos, nos va a traer problemas, 
pero el paciente y los compañeros de especializada lo tendrán que entender”, ha añadido.  

 
Josep Vidal, José Luis Quintana, Josep Mª Sagrera y Domingo Orozco. 

El presidente de Svmfic, Domingo Orozco, ha recomendado a todas las sociedades 
federadas de Semfyc que pongan en marcha un observatorio para vigilar la implantación 
de la desburocratización, ya que “es importante sentirse observado, mejora la proactividad 
y obliga a la Administración a mejorar”. Además, ha aclarado que, aunque algunos hayan 
entendido esta medida como querer burocratizar a la atención especializada, “no es un 
plan anti especialista, sino pro paciente, ya que le evita dobles consultas y pérdida de 
tiempo”. “La Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana apoya las 
reivindicaciones, pero cambiar inercias cuesta tiempo y dentro de la comunidad, entre 
áreas, también hay diferencias”, ha indicado Orozco.  
 
“Los resultados siguen siendo distantes, pero estamos en el camino y hemos avanzado. 
Es un proceso de todos y es muy importante la aplicación día a día, aunque se generen 
conflictos”, ha animado el presidente de Svmfic.  
 
Un año después, en enero de 2008, nació el Grupo Antiburocracia de Madrid. Uno de sus 
miembros, José Luis Quintana, de la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y 
Comunitaria (Somamfyc), ha reivindicado que los especialistas y los servicios de urgencias 



receten. “La mayoría de los hospitales de Madrid dan recetas al alta y en consultas 
externas, también se hace en los ambulatorios de especialidades, y los usuarios han 
descubierto que los especialistas tienen recetas y pueden hacerlas”, ha comentado. No 
obstante, “la implantación es desigual en cada una de las 11 áreas y las urgencias de 
Madrid están blindadas. Los médicos de urgencias no recetan, cuando hay una norma de 
rango superior que les obliga. Sólo ha regulado en contra del uso de la receta de urgencias 
la Comunidad de Madrid”, ha detallado. “Urge modificar el sistema de receta decimonónico 
e ir hacia una receta multiprescripción del siglo XXI”, ha reclamado. 
 
Por otro lado, Quintana ha incidido en que “es urgente abordar la reforma de la 
incapacidad temporal”. “Entre el 10 y el 15 por ciento de las consultas son por incapacidad 
temporal de corta duración, proponemos suprimir partes de confirmación, simplificar los 
trámites y que la atención especializada asuma parte de la carga”, ha detallado. En este 
sentido, Josep Vidal, médico de familia con amplia experiencia en el Reino Unido, ha 
explicado que se puede aprender del sistema nacional de salud británico, el Nacional 
Health Service (NHS), donde no hace falta un certificado médico para enfermedades de 
menos de siete días. Para enfermedades de más de siete días sí hace falta que el médico 
acredite la incapacidad temporal, pero no hacen falta partes de confirmación. Además, 
está prevista una reforma que va a permitir a los personas que estén de baja obtener el 
alta para realizar ciertas tareas de su trabajo habitual. El médico también podrá 
recomendar a la empresa un retorno paulatino, un cambio de horario o de tareas y 
adaptaciones en el lugar de trabajo del paciente.  
 
Las bajas laborales se han reducido un 39 por ciento 
 
En este último año, marcado por la crisis económica, el número de bajas laborales se ha 
reducido un 39 por ciento y la media de duración de las mismas ha pasado de 28 a 15 
días. Así se desprende de un estudio que ha comparado el número de incapacidades 
temporales entre los cinco primeros meses de 2008 y el mismo periodo de 2009, 
presentado en el XXIX Congreso de Semfyc. Según Juan M. Téllez, del Grupo de Salud 
Mental de Semfyc, “aunque los pacientes no fuerzan su vuelta antes de lo recomendable, 
muchos temen perder el trabajo si apuran o prolongan la baja y se piden menos bajas por 
motivos banales, que no requieren incapacidad temporal”. 
 
De enero a mayo de 2009 se analizaron las incapacidades temporales registradas en el 
Centro de Salud de Reus 4 (Cataluña), su duración y la distribución por edad, sexo y tipo 
de régimen laboral. Los datos se compararon con los del mismo periodo del año anterior y 
revelan que existen diferencias significativas, tanto en la duración como en el número de 
incapacidades temporales que, según los autores del estudio, no pueden justificarse 
únicamente por el aumento del desempleo, por lo que existen otros factores, además de la 
enfermedad en sí, que intervienen en la incapacidad temporal. 

 


