
Una jornada dirigida a médicos de familia de primaria analiza 

los usos y consecuencias de las bajas laborales 

La Administración destina una media de 9 millones de euros al 

mes a hacer frente al coste de las incapacidades temporales 

La Delegación de Salud de Granada ha acogido las VII Jornadas de 

Formación de Incapacidad Temporal dirigidas a médicos de familia de 

atención primaria con el objetivo de facilitar su formación y resolver 

las posibles dudas en torno a una prestación tan importante para el 

Sistema Nacional de Salud como es la incapacidad temporal. Estas 

jornadas, celebradas en el marco de un convenio de colaboración 

entre el Ministerio de Trabajo y la Consejería de Salud de la Junta de 

Andalucía, han contado con la presencia de la delegada de Salud en 

la provincia, Elvira Ramón y la directora provincial del Instituto 

Nacional de Seguridad Social, Ana Riaza. 

Los datos facilitados por el Instituto Nacional de Seguridad Social 

reflejan que el coste por incapacidad temporal, sólo en Granada 

ascendió a 5.366.951 de euros como media mensual. Si a esta cifra 

se le añade el dinero aportado por Mutuas de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales, el gasto de la Administración asciende 

hasta los 9 millones de euros mensuales en la provincia de Granada 

durante el ejercicio 2008. A esta última cantidad se debe añadir el 

coste indirecto que supone la incapacidad temporal para la empresa 

(sustituciones, costes sociales, etc.). 

En su intervención, la delegada de Salud, Elvira Ramón incidió en la 

importancia que esta prestación tiene para el común de los 

trabajadores y el papel fundamental que tienen en su concesión los 

profesionales sanitarios de atención primaria como gestores 

fundamentales de la misma. 



Las jornadas se han desarrollado en torno a diferentes ponencias y 

estudios de casos clínicos expuestos, por especialistas en las distintas 

cuestiones planteadas, ante el medio centenar de personas congregas 

en el salón de actos de la Delegación de Salud.  

 


