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Los médicos se echan a la 
calle por sus derechos

Los médicos se han cansado de 
esperar las promesas de Alfonso 
Alonso, que en su etapa de minis-

tro de Sanidad anunció que había 
llegado el momento de compensar a los 
profesionales sanitarios por los esfuer-
zos realizados durante la crisis econó-
mica. Desde entonces han pasado por el 
Paseo de El Prado Fátima Báñez —en 
funciones— y Dolors Montserrat, que 
porta en la actualidad la cartera de 
Sanidad.  

Todos han repetido sus buenos propó-
sitos sin que hayan terminado de 
cumplirse los deseos de la profesión. Los 
médicos no se sienten partícipes del 
acuerdo firmado entre los sindicatos y el 
Ministerio de Hacienda y han decido 
ejercer presión ante la proximidad de la 
convocatoria de la Conferencia Secto-
rial. CESM, la Organziación Médica 
Colegial y Facme los consideran aún 
insuficientes.  

La principal demanda radica en que el 
acuerdo con Hacienda no contempla la 
recuperación de las medidas de ahorros 
planteadas en 2010, entre ellas los recor-
tes en el salario base y en las pagas 
extraordinarias. Los médicos conside-
ran un insulto esta omisión en un 
contexto marcado por los mensajes del 
Gobierno que insisten en la recuperación 
económica, la salida de la crisis y el 
fuerte crecimiento económico registrado 
en los últimos años. Los profesionales 
perciben que a pesar de este optimismo 
su situación no ha mejorado, sino que ha 
empeorado con la inflación de los 
últimos años. 

Los profesionales no pueden dejar de 
mirar a otros países europeos y compa-
rar su situación. Los salarios de los 
médicos españoles quedan muy por 
debajo de los de sus compañeros de 
Reino Unido, Francia, Alemania e Italia. 
Sirve también esta diferencia en los 
sueldos para explicar que España se 
encuentre entre los 10 sistema sanitario 
más eficientes del mundo, como apare-
ció en el informe de The Lancet. Aún así 
el salario de los profesionales supone 
aproximadamente el 40 por ciento de los 
presupuestos regionales. Pone de 
manifiesto esta realidad que es necesa-
rio incrementar el gasto para dar acceso 
a las nuevas tecnologías, a las innovacio-
nes terapéuticas, reformar los grandes 
hospitales, invertir en infraestructuras... 

Porque no se trata para los médicos de 
una simple cuestión económica, es 
importante también mejorar las condi-
ciones laborales. Cuestiones como la 
carrera profesionales, nuevas OPE que 
sirvan para reducir la presión asisten-
cial, especialmente en atención prima-
ria, o medidas que permitan al personal 
médico alternar la actividad asistencial 
y la investigadora son asuntos que 
conviene abordar cuanto antes. Debe ser 
una prioridad tanto del Ministerio de 
Sanidad como de las comunidades 
autónomas. La sanidad es uno de los 
pilares más sólidos de nuestro Estado de 
derecho y podría resquebrajarse si se 
desatiende a los profesionales, el princi-
pal actor del sistema sanitario junto a los 
pacientes.
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Tres de cada diez estudiantes cree 
que trabajará en la sanidad 
pública. Así se desprende del 

estudio sobre la formación y el futuro 
profesional de los jóvenes sanitarios 
elaborado por A.M.A, la mutua de los 
profesionales sanitarios. En él se anali-
zan las principales inquietudes de los 
jóvenes españoles que están estudiando 
actualmente una carrera sanitaria, así 
como las expectativas que tienen sobre 
su futuro laboral y la formación que 
reciben. 

Sin embargo más de la mitad de los 
estudiantes encuestados ve su futuro en 
el sector privado: en un hospital o clínica, 
abriendo un centro particular, montando 
una consulta junto a otro profesional  o 
investigando. 

Es un hecho que 
el sector sanitario 
privado tiene un 
peso muy relevante 
en el sistema 
económico y social 
en nuestro país. Para analizar la aporta-
ción de la sanidad privada y del empren-
dimiento privado en salud y sanidad ante 
la sociedad en su conjunto, la Fundación 
IDIS acaba de presentar el estudio 
‘Sanidad privada, aportando valor. Análi-
sis de situación 2018’. Un documento que 
elabora esta institución año tras año que 
toca los aspectos fundamentales de lo que 
es y supone este sector, no solo para el 
conjunto del país, sino para el propio 
Sistema Nacional de Salud (SNS). 

Me llaman la atención los datos relati-
vos a la calidad de los centros privados y  
los tiempos de espera. Según este 
estudio, nueve de cada diez usuarios 
recomendaría el uso de la sanidad 
privada, más del 80% de los mutualistas 
(únicos ciudadanos que pueden elegir su 
modelo sanitario) se decantan por este 
sistema privado de provisión y asegura-
miento, y 8,2 millones de personas (muy 
por encima de nuestros vecinos 
europeos en ámbito porcentual), pagan 

voluntariamente por él manteniendo 
una doble cobertura asistencial. En lo 
que respecta a los tiempos de espera, la 
estancia media hospitalaria es de 3,38 
días, la espera media quirúrgica es 
inferior a 29 días, la de urgencias inferior 
a la media hora y las tasas de supervi-
vencia son similares e incluso mejores a 
las de observatorios de los servicios de 
salud públicos más reconocidos. 

Además la actividad de la sanidad 
privada contribuye a la consecución del 
cumplimento de los objetivos sanitarios 
del sistema público, como la reducción 
de las listas de espera. Los datos de este 
estudio reflejan que los hospitales priva-
dos llevaron a cabo el 29% de las inter-
venciones quirúrgicas, registraron el 
23% de las altas y atendieron el 23% de 
las urgencias.  

Si hablamos de investigación, es una 
realidad que la sanidad privada apuesta 
firmemente por ella. Así lo recoge el 

informe Best, que 
parte de un 
proyecto estraté-
gico impulsado 
por la industria 
farmacéutica y en 
el que se integran 

los stakeholders públicos y privados para 
crear una plataforma de excelencia en 
investigación clínica de medicamentos 
en España. En los últimos años, y dado el 
perfil altamente competitivo de la 
sanidad privada, se ha incrementado la 
participación de este sector tanto en el 
número de ensayos clínicos como en el 
de participaciones de centros. Según los 
datos del informe elaborado por la 
Fundación Idis, los centros privados 
participan en 1.327 ensayos clínicos, lo 
que representa el 43% del total de los 
ensayos clínicos y lo que supone un creci-
miento del 21% respecto a la publicación 
anterior. 

Finalmente no hay que olvidar que el 
sector sanitario privado constituye un 
importante aliado estratégico del sistema 
público de salud. La colaboración entre 
ambos sectores es la fórmula idónea para 
evitar redundancias y duplicidades, 
contribuyendo a lograr un sistema 
sanitario sostenible y eficiente. Seguro.
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