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Desde la reforma de los años ochenta, que abrió las puertas a un nuevo modelo que 

transformó los antiguos ambulatorios en centros de salud, ha llovido mucho. Aquel modelo 

innovador, atractivo e ilusionante ha ido difuminándose fruto de la desidia, la politización de la 

sanidad y las crisis económicas. En estos cuarenta años no es ni la sombra de lo que era. 

Las esperanzas resurgieron con las promesas que trajo consigo el cambio político en Andalucía. 

En 2019 esperábamos el gran cambio o, sin grandes estridencias, volver a recuperar el espíritu 

de los ochenta, cuando en Atención Primaria se trabajaba en equipo con un modelo sin estrés, 

disfrutábamos de la mejora continua, el trabajo sosegado y bien hecho y todo acorde a una 

política de contrataciones ajustada a las necesidades. 

Ahora, aunque han llegado nuevos gestores con ganas de hacerlo bien, la realidad es bien 

distinta. Poco a poco, las decepciones de las medidas prometidas han encontrado un muro 

difícil de escalar donde se vuelve a caer en los errores del pasado. 

Este mal arranque aún puede redireccionarse si se acometen las medidas necesarias.  

Las nuevas agendas encorsetadas propuestas no han encontrado el aire fresco necesario; 

marcar espacios definidos no hace otra cosa que alejarse de lo que debe ser un modelo de 

autogestión de las unidades clínicas y el margen de contratación está atado de pies y manos no 

solo para los directores de las unidades sino también para los gerentes de áreas que quedan 

supeditados al escalón del vértice organizativo de la Administración lo que genera impotencia 

y frustración en los diferentes niveles de gestión. 

Los presupuestos vuelven a ennegrecer el panorama de presente y futuro. La transformación 

del complemento de exclusividad -que tanto hemos reclamado desde el Colegio de Médicos- 

está postergado; la formación y la investigación siguen siendo las grandes olvidadas; y la 

motivación, un palabra clave para dar la vuelta al escenario de trabajo de los profesionales, 

vuelve a desmoronarse ante nuestros ojos. 



¿De qué sirve que un médico gestione correctamente su agenda para no generar demora si 

después todos sus huecos libres son ocupados por pacientes de otros compañeros porque 

falta personal? ¿Dónde queda la promesa de que todo médico de baja laboral o de vacaciones 

iba a ser sustituido? 

Al final, en los cupos acaban viendo más pacientes de otros compañeros y los propios 

encuentran demoras para ser atendidos. Para todos, profesionales y pacientes, supone una 

frustración. Los primeros porque no dan abasto y los segundos porque tienen que esperar para 

su cita y, en muchas ocasiones, cuando las consiguen les atiende otro médico que no es el 

suyo, el de siempre, el que le conoce de hace años, el que sabe de su historial. En definitiva, su 

médico. 

Desde el Colegio de Médicos de Málaga exigimos a la administración sanitaria andaluza que las 

unidades de autogestión clínica respondan a lo que debe ser la auténtica Atención Primaria; a 

que lleve a cabo contrataciones acordes a las necesidades para lo que necesita dar margen de 

maniobra a los cargos intermedios; que las agendas sean flexibles y estén gestionadas por los 

profesionales para desarrollar la consulta a demanda y pueda disponer de tiempo para 

formación, investigación, visitas domiciliarias, educación para la salud y programa sanitarios en 

equipo. Confiando en los profesionales el cambio pasará de ser promesa a realidad.  

Mientras no lo hagan, muchas generaciones de sanitarios que se acercan a la jubilación solo 

verán estrés, desánimo y, lo que es peor, ningún margen de mejora, antes de abandonar la 

sanidad pública a la que han dedicado sus vidas. 

No lo merecemos. Los médicos y médicas de Atención Primaria siempre estamos ahí, pero una 

buena parte dejará de estarlo en unos años porque el porcentaje de jubilaciones que se 

avecina va a ser muy elevado y, para colmo de males, los más jóvenes especialistas de Familia -

al vislumbrar el ambiente laboral- prefieren trabajar en urgencias, en el sector privado, en 

otras comunidades autónomas o fuera del país. Y no nos digan que la solución es traer 

médicos de más allá de nuestras fronteras. No hay que llorar por no haber defendido lo que se 

tiene. 

No lo olviden, ni los pacientes, ni la sociedad ni la especialidad de Medicina de Familia ni la 

Pediatría Extrahospitalaria lo merecen. 

A ustedes, con el apoyo del resto de profesionales, les corresponde encontrar y aplicar las 

soluciones.  


