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Llevar años de ejercicio como Médico de Familia me permite
mirar hacia atrás y ver su evolución. Desde aquellos años
ochenta, coincidiendo con la creación de la especialidad,
médicos con gran ilusión querían transformar la Atención
Primaria (AP). Se pretendía acabar con la figura del médico
general aislado y transformarlo en un médico resolutivo que
trabajase junto a otros profesionales sanitarios. Todo se
basaba en las ideas de la conferencia de Alma-Ata. El primer
paso fue la construcción de los Centros de Salud como lugar
de encuentro y trabajo, RD 137/1984, siendo ministro Ernest
Lluch. 
 
Pritchard (1981), define la AP, como “el primer o más cercano
contacto entre los individuos y los servicios de sanitarios, y se
dirige fundamentalmente al mantenimiento de la salud, la
prevención de la enfermedad, el diagnóstico y tratamiento, la
rehabilitación, el cuidado comunitario y la función de
certificación”.

Durante estos cuarenta años se han realizado diversos
intentos de reformas, unas más ambiciosas que otras que, si
bien quedaban bonitas en el papel y en grandes
presentaciones salvadoras, sin financiación, resultaban poco
creíbles.
 
Durante estos años hemos escuchado hablar de la reforma
de AP, la AP-21, la AP-25. Al principio de los años dos mil,
fue evaluada la situación de la AP por diversos grupos de
trabajo con conclusiones sorprendentes, como el estudio del
grupo REAP de 2005, que valora como algo positivo la
introducción de la especialidad de Medicina de Familia y
Comunitaria, trabajo a tiempo completo, introducción de la
historia clínica como herramienta cotidiana. Entre los errores
incluye la falta de definición de los papeles de los distintos
profesionales, la baja coordinación, la excesiva burocracia
que, junto a la baja financiación, ha llevado a la contención
del gasto a través de las bajas remuneraciones de los
profesionales. Entre las mejoras que proponen está la de la
financiación, reducción de la burocracia, coordinación con el
medio hospitalario, modificaciones en enfermería, y sobre
todo, una mayor flexibilidad que permita la experimentación
y evaluación de formas nuevas de organización, en las que el
médico recupere autonomía, autoridad y, responsabilidad
social. 

Dr. Carlos R. Arjona
Mateos

PRESIDENTE DEL
ILUSTRE COLEGIO

OFICIAL DE
MÉDICOS DE

CÁCERES
La continua reforma de la Atención 
Primaria
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Diecisiete años después y con varios intentos de
reformas, los problemas son los mismos, con el añadido
de que para ahorrar gastos se disminuyeron las plazas
MIR. Aun conociendo lo que sucedería en los siguientes
años debido a las jubilaciones, el resultado ha sido la
actual falta de médicos en AP, con un buen número de
plazas libres, equipos sin coordinación con el segundo
nivel y dos categorías de médicos de AP, que en la
mayoría de los casos no se relacionan ni coordinan en su
trabajo. 
 
Por si los problemas fuesen pocos, junto a la
desmotivación para ocupar plazas en el medio rural,
encontramos este año 200 plazas que han quedado sin
ser elegidas para LA  formación de Medicina de Familia y
Comunitaria, 40 en Extremadura. 
 
Estos hechos son los que han llevado a la caída de
actividades que ya habían comenzado, como el
seguimiento de crónicos, salud pública y comunitaria,
formación, investigación, detección de patologías
precozmente, cirugía menor, ecografía, etc. que hacían
una AP mucho más resolutiva y gratificante. Se dirá que
la crisis y el COVID-19 son los causantes del desplome,
pero la desilusión de la AP viene de lejos.

Si se quiere mejorar esta especialidad, es necesario un
plan serio. Ministerio y Comunidades conocen los
problemas, ahora son necesarias medidas reales
adaptadas a la situación que se vive, con una
reestructuración de los Centros de Salud, escuchando a
los profesionales y con un incremento de la financiación
a un 25% del presupuesto en sanidad. 
Es necesario recuperar la conexión entre los dos niveles
asistenciales y que se rescate el médico de familia, el rol
que nunca debió de perder. Pero lo más difícil es
conseguir volver a ilusionar con la especialidad de
Medicina de Familia, para que los nuevos profesionales
la elijan. La AP rural es dura y necesita reformas
incentivadoras.
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El Colegio Oficial de Médicos de la provincia de
Cáceres ha recibido a los nuevos médicos internos
residentes (MIR) que durante los próximos cuatro y
cinco años se especializarán en los centros de salud
y hospitales de Cáceres, Plasencia y Navalmoral de
la Mata. 

Se trata de 52 médicos que han comenzado este año
su formación médica en Cáceres y que se han
incorporado a la Vocalía de Médicos en Formación
compuesta actualmente por un total de 298
profesionales. Entre las especialidades más
demandadas figuran Psiquiatría, Medicina Interna y
Anestesiología. Medicina Familiar y Comunitaria, a
pesar de ser la que más plazas oferta, no ha logrado
cubrir 25 de ellas. 

El presidente, Carlos R. Arjona Mateos y el
secretario general, Evelio Robles Agüero fueron los
encargados de darles la bienvenida acompañados
por más miembros de la Junta Directiva.

En el acto de bienvenida, el Dr. Arjona Mateos les
deseó suerte para los próximos años e incidió en la
importancia de la Fundación para la Protección
Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC)
y en dos de sus programas: el Programa de la Salud
del MIR y el Programa de Atención Integral al
Médico Enfermo (PAIME) 

El perfil de los nuevos residentes

El perfil del nuevo residente que inicia su formación
especializada en la provincia de Cáceres es una
mujer joven recién graduada.

De los 52 médicos que iniciaron este año su
residencia, el 62% son mujeres. Por edades, 63%
tiene entre 25 y 26 años, un 15% cuenta entre 27 y
29 años y un 21% supera los 30 años. El 54% de los
nuevos residentes son naturales de Extremadura
mientras que el resto procede de otras comunidades
como Andalucía. 

El Colegio de Médicos da la bienvenida a los 52 
nuevos residentes que se formarán en Cáceres

Arriba. Acto bienvenida celebrado en Cáceres el 9 de junio. Abajo. acto celebrado en Plasencia el día 7 de junio
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El Foro de Atención Primaria anuncia una 
"hecatombe" por la falta de financiación del 
primer nivel asistencial
Los portavoces de las ocho entidades que conforman el
Foro de Atención Primaria han presentado los datos de
la campaña 'Defendamos la Atención Primaria', llevada a
cabo en los últimos meses para concienciar a la
sociedad del colapso en el que se encuentra el primer
nivel asistencial y anunciaron una "hecatombe" por la
falta de financiación, así como la necesidad de "un
cambio de modelo que apueste por su viabilidad".

Al acto, donde estaban los portavoces del Consejo
General de Enfermería, Consejo de Colegios de
Fisioterapeutas de España, Plataforma de
Organizaciones de Pacientes y Foro Español de
Pacientes, ha acudido también Celia Gómez, directora
general de Ordenación Profesional del Ministerio de
Sanidad, quien se ha sumado al aplauso del manifiesto
del Foro  de  AP  por  la  labor  realizada  por  todos los 
 médicos de Familia, pediatras, enfermeros,
fisioterapeutas, etc., quienes siguen volcándose en la
gestión de la  pandemia  pero  ocupándose además de la 

patología crónica o aguda, algo que en ocasiones se
olvida.

El secretario general de la Confederación Estatal de
Sindicatos Médicos (CESM), Gabriel del Pozo, alertó de
que “si colapsa la Atención Primaria lo hará todo el
sistema sanitario”.

Por su parte, la secretaria técnica de Atención Primara
de CESM, Ana Giménez, señaló la falta de financiación
que sufre el sector, lo que conlleva que los salarios no
sean competitivos, cargas de trabajo ilimitado y la
imposibilidad de atraer a nuevos profesionales “porque
saben que pueden trabajar en otros destinos con
mejores condiciones”.
Las entidades han elaborado un documento de
reconstrucción de la AP, que además de exigir una
inversión económica, también refleja cuestiones
fundamentales para el cambio sustancial en la gestión
integral de la asistencia sanitaria.
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José Polo, presidente de SEMERGEN, próxima a
cumplir medio siglo de historia, admitía que en la
actualidad la Atención Primaria está herida y eso
preocupa, pero que los problemas los conocemos
todos, por lo que hay que centrarse en cómo
solventarlos. “Queremos proponer soluciones y para
ello hemos elaborado un documento de
reconstrucción de la AP, que además de exigir una
inversión económica, también refleja cuestiones
fundamentales para el cambio sustancial en la gestión
integral de la asistencia sanitaria: gestores de
demanda y supresión de trabas administrativas,
potenciar la formación para aumentar la capacidad de
resolución del médico de Familia y equiparación de
prestaciones en todas las comunidades autónomas,
potenciar la investigación y la presencia de la
Medicina de Familia en la formación pregrado”,
exponía. 

Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de
Médicos recalcan que “si no existiera la Atención
Primaria las consecuencias para la salud de todos sería
catastrófica con consecuencias que van desde el
aumento de mortalidad por cáncer, la inexistencia de
una visión global del paciente o el colapso de los
hospitales de nuestro país”.

Las entidades y sociedades que forman parte del Foro
de Médicos de Atención Primaria son: la Asociación
Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap); el
Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM); la
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM);
la Organización Médico Colegial de España (OMC); la
Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
(SEMERGEN); la Sociedad Española de Medicina de
Familia y Comunitaria (semFYC); la Sociedad Española
de Médicos Generales y de Familia (SEMG); y la
Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y
Atención Primaria (SEPEAP).



Se cumplen ahora tres años desde que el 9 de mayo de
2019 se publicó en el BOE el Marco estratégico para la
Atención Primaria y Comunitaria. Fue fruto de largos
años de reivindicaciones y denuncias de su deterioro
por parte de instituciones, pacientes y, sobre todo, de
profesionales entre los que tuvieron gran importancia
los Colegios de Médicos.

Para su desarrollo el Ministerio de Sanidad formó 3
grupos de trabajo, de profesionales, institucional y de
pacientes y ciudadanía donde debatieron propuestas
que fueron aprobadas por el Consejo Interterritorial
de Sanidad.

Consta de 7 líneas estratégicas, 23 objetivos y 100
propuestas de acción. 

Las líneas estratégicas que coinciden en gran medida
con lo plasmado por el Foro de AP en su decálogo, son
reforzar el liderazgo de la APS, consolidar una política
presupuestaria y de recursos humanos que garantice
la efectividad y calidad de la APS, mejorar la
coordinación con el resto de ámbitos asistenciales e
instituciones, reforzar la orientación comunitaria, la
prevención y la promoción de la salud, potenciar el
uso de las tecnologías de información e impulsar la
formación e investigación en la APS.

Las propuestas de acción se dividen a corto, medio y
largo plazo que deberían iniciarse antes de 2019, 2020
y 2021 respectivamente e incluyen, entre otras, la
implicación de los profesionales en la gestión de los
recursos, el aumento de la capacidad resolutiva por la
mejora del acceso a pruebas diagnósticas y nuevas
tecnologías o el aumento de la presencia de la APS en
los estudios de Grado.

La mayoría de estas propuestas llevan un retraso
considerable  que  está  relacionado,  en  algunos
casos con  la  pandemia  por  COVID-19 y en otros con

Marco estratégico para la Atención Primaria y 
Comunitaria

Dr. Hermenegildo Marcos
Representante Nacional de Atención Primaria Rural 
del Consejo General Colegios Oficiales de Médicos 
(CGCOM).
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el abandono por parte de los responsables políticos;
por eso es necesario recuperar sin demora, el tiempo
perdido.

Relacionado con el Marco estratégico se ha elaborado
el “Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria
2022-2023” donde se especifican las actividades
prioritarias a implantar y que comprenden 13 objetivos
y 52 acciones para el que se ha dotado de un
presupuesto finalista. 

Las más importantes de estas son la reducción de la
temporalidad de los contratos, establecer criterios
comunes en todas CCAA con relación a recursos
humanos y procesos selectivos para acceder a las
plazas convocadas, flexibilización de la gestión,
organización y horarios para mejorar la motivación de
los profesionales, establecer unos criterios mínimos
para identificar las plazas de difícil cobertura, la
revisión de los programas formativos de Atención
Primaria (Medicina de Familia y Pediatría de AP),
aumentar las plazas de la especialidad y, por último,
elaborar un plan de digitalización de la AP.

Para ello se acuerda crear diversos grupos de trabajo
en salud comunitaria, procesos administrativos y
gestión integral de la demanda.

El Marco estratégico ha sido un primer paso muy
importante en el que se han reunido en torno a un
objetivo común el Ministerio de Sanidad,
Comunidades Autónomas, INGESA, 24 organizaciones
profesionales y 4 de pacientes y ciudadanía, además
del Comité Consultivo del SNS, pero es necesario su
cumplimiento, así como su adaptación a los cambios
producidos por la pandemia además de su revisión y
actualización permanente.
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Como miembro de una Sociedad Científica, Semergen,
que representa a los médicos de Atención Primaria de
Extremadura, esta es la pregunta que nos hacemos:
¿Puede la Atención Primaria en Extremadura
garantizar una asistencia de calidad a los pacientes?
La respuesta abre la reflexión sobre los distintos
frentes que ahora mismo tenemos abiertos los
médicos que trabajamos como médico de cabecera o
médico de familia.

Tanto pacientes como profesionales sabemos que,
para llegar a la solución o a encauzar un problema de
salud, se necesita tiempo. En nuestras consultas, no lo
tenemos. De todos es sabido que, en Extremadura,
como en otros sitios de España, no hay médicos
suficientes. Esto conlleva que además de los pacientes
habituales, tenga que atender a los del compañero que
está de baja o el que acude a resolver un asunto
personal. El listado del día se incrementa y las horas
disponibles son las mismas. Con lo que tengo que ir
más de prisa en la atención y puede conllevar una
asistencia incompleta o errores. En cualquier caso, no
la asistencia que merece el paciente, no la asistencia
científica y personificada completa. No una asistencia
de completa calidad. Es cierto que los médicos no se
pueden pintar, pero habrá que paliar esta falta de
planificación con otras medidas, sean más o menos
populares entre pacientes y otros componentes del
Equipo de Atención Primaria.

Otro frente que dificulta la atención es que hemos
“medicalizado” las situaciones normales de la vida y
hemos generado una demanda, a mi modo de ver, de
la población por problemas menos acuciantes que,
podrían considerarse situaciones de vida y ocupan el
espacio y el tiempo de aquellos problemas que si
requieren una atención sanitaria. 

¿Puede la Atención Primaria de la Salud en 
Extremadura garantizar una asistencia de 
calidad a los pacientes?

No hay que buscar culpables, tenemos que buscar
soluciones. Hay que preguntarse el porqué de esta
hiperfrecuentación y apoyar a aquellos que intentan
cambiarlo. Si utilizo el tiempo y mi energía de forma
repetida, cuando llega un potencial problema grave,
estoy cansada y no sé si le he ofrecido todo lo que
necesita y merece. 

Unido a lo anterior y agravado por la pandemia, se ha
perdido la posibilidad de llevar a cabo una atención
basada en programas y protocolos, de medidas
preventivas y de atención a la Comunidad, que forman
parte la Especialidad de Medicina de Familia. No se
fomenta la investigación y la formación continuada en
nuestro colectivo, con la consecuente merma en los
conocimientos y actualizaciones.

Podría enumerar algunos puntos más, negativos, pero
ello haría llegar a la conclusión que nuestros pacientes
no están atendidos y en contrapartida a lo anterior,
está la vocación y la profesionalidad de los médicos de
Atención Primaria. Pese a estar en este momento en
un punto de desprestigio, cansancio y poca
motivación, seguimos desviviéndonos por los
pacientes, de punta de mañana hasta el final, seguimos
actualizándonos en nuestras casas y seguimos
intercediendo por ellos donde sea necesario.

¿Será cierto que la Atención Primaria está en agonía y
que hay una falta de interés por salvarla?

Dra. Mª José Gamero Samino
Presidenta de SEMEGEN Extremadura. 
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La AP actualmente está más desmotivada y sobrecargada que
nunca, y esto ocurre después de 18 años de la firma del
Acuerdo del Impulso y la Consolidación de la AP en
Extremadura, 17 años del “Marco Estratégico para la mejora
de la Atención Primaria en España: 2007-2012”, 4 años del
Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria
de 10 de abril de 2019. Actualmente estamos inmersos en el
Plan de Salud de Extremadura y en el Plan de Acción de
Atención Primaria y Comunitaria para 2022-2023 y hasta
tenemos una recién estrenada Ley de Medidas ante el Reto
Demográfico en Nuestra Comunidad, donde la AP tiene gran
relevancia.
Todos estos documentos "empoderan" a la AP en el papel, sin
embargo, la realidad nos demuestra que es la primera en
sufrir los recortes presupuestarios de turno. 

El eje vertebrador de cualquier sistema de salud, el primero,
está constituido por sus profesionales. Es urgente estudiar y
analizar, en estos momentos, la sobrecarga asistencial de los
médicos. Hay 139 plazas sin cubrir en AP a fecha de febrero
de este año. (Familia: 126 plazas sin cubrir. Pediatría 10 plazas
y urgencias de AP 3 plazas). Son 15 plazas más que el 2021.
Mención aparte de las 40 plazas de MIR  desiertas este año. 
Este tema es un tema recurrente en nuestras negociaciones,
no ya por la disparidad en las condiciones laborales con otras
comunidades, que también, sino porque está afectando al
bienestar psicofísico de los médicos.
Si bien todas las CCAA tienen problemas de número de
médicos, no todas las tienen en igual medida y esto es uno
de los motivos principales del déficit de médicos en nuestra
CCAA. Urge "como decíamos ayer", afrontarlas de forma
inmediata sin olvidarnos de la salud laboral. Hay que
preservar la salud física y mental, del médico, por el bien de
su paciente.

ESCUELA MÉDICA |     EN PORTADA
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La Atención Primaria hoy en Extremadura
Dra. Mª José Rodríguez Villalón
Secretaria General del SIMEX. 

La AP hoy, está más desmotivada y sobrecargada que nunca.
Desde la creación del SES, uno de los grandes acuerdos en
AP, fue el Impulso y la Consolidación de la AP de 2006.
Este acuerdo, que incluso se adelantó a las propuestas del
“Marco Estratégico para la mejora de la Atención Primaria en
España: 2007-2012” (Proyecto AP 21), del entonces Ministerio
de Sanidad y Consumo, contemplaba 3 grandes grupos de
medidas:  
     ·Estructurales: físicas, informáticas y telemáticas.
     ·Condiciones de trabajo 
     ·Organizativas y funcionales.

De todas ellas, son las medidas estructurales contempladas
entonces, las que prácticamente están cumplidas:
construcción, ampliación, reformas y equipamientos de C.S.,
apuesta por la receta electrónica, acceso a pruebas analíticas
y radiológicas ,etc. (Proyecto Jara).
Sin embargo, las medidas organizativas y funcionales, así
como la mejora de las condiciones de trabajo, o no se
cumplen o necesitan de una modificación rápida para
adaptarnos a la realidad actual, ya que afectan directamente
a la línea de flotación de la Atención Primaria.

La Cláusula Séptima, “Sustituciones”, es la causa de que no
se abonen todas las acumulaciones de consultas en el ámbito
de la Atención Primaria. Si bien en este sentido, la Dirección
Gerencia del SES, acaba de emitir instrucciones sobre el
reconocimiento y abono de incentivos al rendimiento
personal, es necesario modificar esta cláusula.
Cualquier acumulación por falta de médicos, debe ser
abonada, además de adecuar su cuantía a la realidad de 2022. 

Cláusula Octava. Atención Continuada modalidad B.
Esta cláusula establece, claramente, 2 medidas:
 1.- Que el precio de la hora de guardia se debe incrementar,
desde el 1 de enero de 2007 “hasta alcanzar la media
Nacional” y, 
2.- “Con efectos del 1 de enero de 2007, el Servicio
Extremeño de Salud tendrá contratado un servicio que
facilite la manutención…”
Como todos sabéis, ninguno de los dos apartados se
cumple… 

Cláusula Decimosexta. Medidas de seguridad.
Esta medida está, en estos tiempos, tristemente de
actualidad.  En 2006 se estableció que había que estudiar y
valorar las medidas de seguridad a implantarse en AP.  Todos
conocéis el resultado.
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Reflexiones
Grupo de Trabajo de la Vocalía de Atención Primaria del 
Colegio de Médicos de Cáceres

En sus declaraciones de los últimos días el Vicepresidente 2º y
Consejero de Sanidad y Políticas Sociales (D. José María
Vergeles), propone realizar un “proceso reflexivo” para hacer
“atractiva” la Atención Primaria, que representa los “cimientos
de un sistema excelente de salud”.
Los profesionales sanitarios, y en general los
ciudadanos/usuarios realizamos ese ejercicio reflexivo todos
los días, desde hace años, mientras contemplamos con tristeza
y desasosiego el deterioro progresivo del desarrollo de nuestra
profesión vocacional y el menoscavo en la calidad asistencial
prestada en Atención Primaria.
Quizás la ciudadanía desconozca la verdadera dimensión de la
situación actual, la escasa perspectiva de mejora en los años
venideros y la etiología que nos ha llevado a dicha situación.
Sin duda son responsables los recortes presupuestarios
progresivos para la contratación de personal eventual sustituto
en Atención Primaria, los recortes en las retribuciones
salariales del personal sanitario y la inacción o incompetencia
de las autoridades políticas, sanitarias y académicas; a la hora
de abordar y gestionar la sangría que sufría el Sistema Nacional
de Salud con la pérdida de Médicos de Familia, que optaban
por los diferentes países del entorno comunitario europeo,
para el desarrollo de su profesión.
La pandemia por Covid-19 ha resultado ser una especie de
“puntilla” para una maltratada Atención Primaria. Pero también
ha evidenciado las deficiencias y la sobrecarga de actividad que
sufre, motivos por los que no resulta atractiva la especialidad a
la hora de la elección que tienen que realizar (cada año) los
médicos que han superado la prueba MIR.
Si bien estos aspectos forman parte de un diagnóstico general
de situación, que sin duda habrían sido tenidos en cuenta a la
hora de la conformación del “Plan de Acción de Atención
Primaria y Comunitaria 2022-2023” aprobado por el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 15 de
diciembre del 2021.

Pero centrémonos en un diagnóstico de situación más
específico; en la Atención Primaria de nuestra Comunidad
Autónoma:
- Extremadura, desde hace años, tiene alrededor de un 30% de
salida de facultativos Médicos de Familia por jubilaciones,
concurso de traslados… y menos de un 5% de entradas, siendo
la mayor parte de estas entradas personal extracomunitario
post-95 sin la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.
- La Atención Primaria de nuestra Comunidad Autónoma tiene
la tasa más alta de presión asistencial (a través de la solicitud
de consultas “a demanda” y de la atención a la urgencia) en
comparación con el resto del territorio del Sistema Nacional de
Salud y el territorio europeo.
- El personal sanitario extremeño tiene uno de los sueldos más
bajos del territorio nacional y por supuesto del europeo. Por si
esto no fuera suficiente, el bloqueo (casi permanente
discontinuo) del cobro de complementos como la carrera
profesional, subidas salariales, etc. ha incrementando
considerable la pérdida del poder adquisitivo del personal
sanitario.

- La mayoría de los sistemas sanitarios de la Red Nacional
cuentan en sus plantillas con médicos de familia de Área, que
cubren las necesidades de varios Equipos de Atención Primaria
de diferentes Zonas Básicas de salud. En nuestra Comunidad
Autónoma contamos con Médicos de Familia en Equipos de
Atención Primaria para la cobertura de la Atención Continuada.
Es verdad que pueden completar actividad complementaria
con la realización de las consultas de cupos del Equipo de
Atención Primaria al que están adscritos. Aunque, al ser con
carácter voluntario y dada la situación de sobrecarga de la
Atención Primaria, la mayoría de ellos optan por la realización
exclusiva de la Atención Continuada.
Estamos convencidos que la apuesta por este tipo de personal
en las plantillas de los Equipos de Atención Primaria ha sido un
error estratégico, de dimensiones considerables y que sin duda
imperaron los criterios economicistas en la toma de esta
decisión. No tenemos suficientes facultativos médicos e
infrautilizamos un 30% de la plantilla.
- Extremadura cuenta con zonas de difícil cobertura, con una
tasa elevada de envejecimiento y alta dispersión variables
esgrimidas por nuestras autoridades sanitarias para conseguir
incremento en la financiación de la sanidad autonómica, pero
que poco son tenidas en cuenta a la hora de dotar de los
recursos necesarios a esas zonas.
En este contexto acometemos el periodo estival, con menos
médicos en Atención Primaria que el año pasado y
probablemente con más de los que podemos contar en los años
próximos.
Volveremos a sufrir el incremento exponencial de actividad por
el turismo, por las acumulaciones de las consultas de los cupos
de los compañeros/as, la anulación de vacaciones por
necesidades de servicio… Es decir, al incremento en el
deterioro de la calidad asistencial de la Atención Primaria.
El publicitado “Plan de Acción de Atención Primaria y
Comunitaria 2022-2023” difícilmente podrá conseguir la
mejora en los estándares de calidad perdidos en la Atención
Primaria.
El conjunto de medidas organizativas en los Equipos de
Atención Primaria para el cumplimiento de los objetivos y
líneas estratégicas de dicho Plan, sin el incremento del número
de profesionales necesarios para su implementación, se va a
quedar de nuevo en objetivos explicitados en un plan
estratégico. La estabilidad del personal, a través de la
transformación de los contratos de interinidad en contratos de
estabilidad, podría haber sido una medida acertada hace años.
Actualmente puede volverse en contra para aquellos sistemas
sanitarios donde las retribuciones y condiciones laborales del
personal sean peores, ya que como personal propietario de
plaza pueden optar, en los diferentes concursos de traslados, al
resto del Sistema Nacional de Salud.
Reflexiones: “No merecen los usuarios/as del Sistema Nacional
de Salud tener unos profesionales sanitarios adecuadamente
remunerados, para dar estabilidad al Sistema”.
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El mayor número de agresiones a médicos registradas
durante 2021 en la provincia de Cáceres se
concentraron en Atención Primaria, con un 73% de los
casos, siendo el tipo de agresor más frecuente un
paciente programado y descontento con el tipo de
asistencia recibida. Todas tuvieron lugar en el sector
público de la sanidad.

De las 11 agresiones registradas en total durante el
pasado año, siete fueron a mujeres y cuatro a
hombres. El tramo de edad donde se concentraron la
mayor parte de los casos fue el comprendido entre los
36 a 55 con un 64% seguido del tramo de 55 a 65 años. 

Respecto a la tipología del agresor, son los propios
pacientes atendidos por el personal médico los que
cometen las agresiones. Las causas principales son las
discrepancias con la atención médica, discrepancias
personales, así como informes no acordes a sus
exigencias. 

Todos estos casos de agresiones presentaron
denuncia y contaron con el apoyo o asesoramiento
del centro/empresa donde realizaban su trabajo en el
momento de la agresión.

Cabe recordar que el Colegio de Médicos de Cáceres
presta toda la ayuda y el asesoramiento jurídico a los
médicos que lo necesiten ante posibles agresiones. Si
sufres una agresión comunícalo a tu colegio.

Datos nacionales

A nivel nacional, durante el segundo año de pandemia
se contabilizaron 612 agresiones en los Colegios de
Médicos, 171 más que en 2020. La Atención Primaria
está a la cabeza de las estadísticas con el 51,1 % de los
casos y las mujeres fueron las principales
destinatarias de los ataques con un 62%.
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Atención Primaria registra el mayor número de 
agresiones a médicos en la provincia cacereña



La Fundación para la Protección Social de la
Organización Médica Colegial (FPSOMC), órgano de
solidaridad colectiva con los compañeros médicos más
necesitados y con los hijos de colegiados fallecidos que
precisan apoyo, concedió en 2021 en Cáceres              
 91.208,41 euros en prestaciones. 

Lo hizo en ayudas dirigidas a huérfanos de médicos en
edad estudiantil o huérfanos mayores, médicos
enfermos o jubilados, viudas de colegiados, ayudas a
dependencia-discapacidad y conciliación de la vida
personal, familiar y profesional. 

Por tipos de ayudas, la principal partida, con 47.039,80
euros, se destinó a ayudas asistenciales, dirigidas
principalmente a médicos y familiares sin recursos
económicos suficientes. 
Los beneficiarios de este grupo son: huérfanos con
discapacidad, huérfanos mayores de 60 años solteros,
viudos/as y ayuda destinada a niños con necesidad de
tratamiento de atención temprana. 

El segundo grupo de ayudas, que sumó 38.024 euros en
2021, son las prestaciones educacionales. Por una parte,
las ayudas mensuales dirigidas a huérfanos menores de
21 años y la concesión de becas para estudios oficiales
superiores a los huérfanos mayores de 21 años que dejan
de recibir la prestación mensual y se encuentran
cursando estudios superiores, medios o de otro tipo.
Además, dentro de esta prestación también se
concedieron dos becas a huérfanos para la expedición
del título oficial. El otro grupo de ayudas con
beneficiarios fueron las prestaciones para la
conciliación de la vida personal, familiar y profesional
con un total de 6.143,97€ destinada a cubrir el coste que
origina la estancia en un centro residencial para
personas mayores en situación de dependencia así
como la atención en el domicilio. 

Si estás interesado y quieres recibir más información,
pregunta en tu colegio. Puedes conocer todas las ayudas
y prestaciones de la FPSOMC en su web www.fpsomc.es

Las ayudas a médicos y familiares concedidas por la 
Fundación para la Protección Social sumaron casi 
91.208,41 euros en Cáceres durante 2021

La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC)
gestionó en 2021 un total de 2.483 ayudas, 122 más que el año anterior, promovidas gracias a
la solidaridad de la #FamiliaMédica a través de las aportaciones realizadas por los socios
protectores de la Fundación.

La FPSOMC ha hecho pública su memoria de actividades correspondiente al año 2021 con las
ayudas y servicios gestionados durante este año relativas a las categorías de Atención Social,
asistenciales, dependencia-discapacidad, conciliación de la vida personal, familiar y
profesional, la salud del médico, y protección en el ejercicio profesional con 906 nuevas altas
de beneficiarios durante este último año.

El bloque principal de ayudas corresponde a las prestaciones Asistenciales, a las cuales se han
destinado 2024. 

La solidaridad de la #FamiliaMédica generó 2.500 ayudas 
en 2021
La FPSOMC registra más de 900 nuevas altas de profesionales médicos y familias con
necesidades 
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P r e s i d e n t a  d e  l a  A s o c i a c i ó n  
G i n e c o l o g í a  E x t r e m e ñ a

Se especializó en Obstetricia y 
Ginecología en Cáceres y desde 
hace unos meses ostenta la 
presidencia de esta asociación 
acompañada por una renovada 
junta.
Llega en un momento algo 
convulso para su especialidad 
pero lo hace cargada de ilusión y 
con numerosos proyectos en 
mente, con el firme propósito de 
hacerla visible a la sociedad para 
que conozcan el trabajo que 
diariamente desempeñan los 
ginecólogos de la región.

Junto a ella, forman parte de la 
nueva directiva la Dra. Inés Díaz 
como Tesorera y la Dra. Andrea 
Jiménez, Secretaria.

1. ¿Cuáles son sus propuestas de futuro como nueva
presidenta de la Asociación Ginecología Extremeña?
Asumir una tarea de estas características es un proyecto
ilusionante.
Me ha motivado el hecho de poder promover actividades
y debates que, en otro punto de mi trayectoria, he
podido echar en falta. Presidir una asociación que agrupa
a todos/as los/as profesionales de la región es un reto
complicado pero también una oportunidad grandísima
para poder organizarnos mejor.
Desde la nueva Directiva de la AGEX, de la que también
forman parte las doctoras Díaz y Jiménez, queremos, en
definitiva, orientar nuestras propuestas hacia el
desarrollo de la formación de los profesionales de la
región, la unión del colectivo a través de grupos de
trabajo intercentros y el acercamiento a la sociedad
extremeña.

2. ¿Cuáles son las líneas de actuación más urgentes de
la sociedad?
Aunque  creemos que se ha realizado una buena labor en
el pasado, considero que es urgente que cada profesional

de la Ginecología se sienta identificado/a con la
sociedad científica de la que forma parte.
La AGEX es un colectivo que debe servir como vínculo
entre especialistas que ejercen su profesión en nuestra
región. Debe suponer un punto de encuentro en el que
podamos discutir, aprender, apoyarnos y elegir el
sentido de nuestra actividad, dentro de las buenas
prácticas establecidas de acuerdo a la evidencia
científica.
También, nuestra organización debe servir como la
plataforma desde la que cada centro o ginecóloga/o
pueda articular sus peticiones o reivindicaciones.

3. ¿La Ginecología y Obstetricia son de las
especialidades que más han avanzado en la Medicina?
Es difícil medir cuánto ha avanzado una especialidad u
otra. Podemos decir que, en nuestro campo, se han
producido diferentes avances, tanto a nivel diagnóstico
como terapéutico.
La Obstetricia, que se extiende mucho más allá del
fenómeno del parto, ha experimentado un desarrollo
inmenso en los últimos años.

MONTERO PANADERO
AZAHARA



Los procesos ligados al embarazo y al parto están siendo
estudiados y entendidos como nunca. Las técnicas
diagnósticas y terapéuticas prenatales han evolucionado
a pasos agigantados y quienes nos dedicamos a esta labor
estamos aprendiendo mucho en este proceso.
A nivel de Ginecología, estamos evolucionando también.
Se está investigando en diferentes áreas a nivel médico y
no solamente quirúrgico. Las nuevas técnicas están
permitiendo que, en el área quirúrgica, se lleven a cabo
procedimientos muy complejos con estándares de
calidad muy altos y, en numerosas ocasiones, aplicando
técnicas menos invasivas que las que se habían utilizado
en el pasado.

4. ¿En qué situación se encuentra su especialidad en la
región?
Los profesionales que ejercemos esta rama de la
Medicina somos, por lo general, personas muy
comprometidas. Gracias a este compromiso de
formación, dedicación y responsabilidad, estamos
manteniendo niveles de calidad adecuados.
La situación en algunas áreas, en relación a la falta de
personal, es bastante delicada y ello hace que los
especialistas que ejercen en ellas tengan serias
dificultades para poder llevar adelante determinadas
acciones, por tener que centrarse en resolver urgencias y
procedimientos básicos, que pueden llegar a demorarse
mucho si se realizan en estas circunstancias.

5. Hay cierto desconcierto social sobre un concepto
reciente al que se le ha dado mucho pábulo, la violencia
obstétrica. ¿Qué consideración le merece?
Se trata de un tema complejo que tenemos toda la
voluntad de abordar. Como colectivo, no aceptamos un
concepto que nos señala y nos demoniza. 
Probablemente, en toda la Historia de la Medicina, de
todas las especialidades, se han llevado a cabo acciones
cuestionables.
Los/las ginecólogos/as sabemos cuál es nuestra misión
y, por supuesto no es dañar ni atentar contra la dignidad
de ninguna mujer. Creo que tenemos una tarea
comunicativa pendiente con la sociedad. Las pacientes,
de acuerdo al principio de autonomía, desean ser
informadas sobre sus procesos y, en determinadas
ocasiones, participar activamente en las decisiones que
se toman.
Esto no es malo. Lo que probablemente no debamos
tolerar es que, desde ciertos ámbitos ajenos y/o
próximos a la Medicina se alienten actitudes contra
los/las profesionales y contra determinados actos
médicos en los que, solamente pretendemos
salvaguardar la salud de las pacientes y de sus hijos/as.
Sería impensable cuestionar cómo un cirujano de
cualquier tipo debe llevar a cabo una operación.                     
Sin embargo, nosotros/as sufrimos constantemente  esta  
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situación, llegando a ser muy complicado ejercer nuestra
profesión. No se trata de no respetar la voluntad de las
pacientes. Me atrevo a decir que, la mayoría de ellas
entiende y acepta nuestras recomendaciones cuando las
explicamos adecuadamente. Seguramente, ese sea uno
de nuestros retos futuros como colectivo. Debemos
conseguir que nuestras pacientes, antes de acatar lo que
dicen ciertas personas en redes sociales y demás medios
de comunicación, puedan encontrar respuesta en
aquellos/as profesionales con mayor cualificación. 

6. ¿Cree que es necesario un mayor liderazgo en
comunicación social de los temas de salud de la mujer
desde la propia sociedad científica?
Efectivamente. Como he señalado en la pregunta
anterior, las mujeres deben poder tener acceso a
opiniones cualificadas y certificadas.
El problema que se plantea con el actual modelo de
consulta en redes sociales es que quien se publicita se
autoacredita. Lo negativo es que la gran mayoría de
estas personas no suele ser poseedora del prestigio
profesional expuesto en redes. Las pacientes deben
poder tener acceso a las opiniones de los profesionales
verdaderamente cualificados de acuerdo con su
desempeño en hospitales públicos y en áreas concretas,
donde puedan destacar. Las sociedades científicas deben
velar porque la población sepa quién debe o no emitir
recomendaciones sobre un tema concreto. Ninguna
mujer merece poder contar solamente con las pautas
marcadas por aquellos/as que deciden abrir un perfil en
redes sociales, quienes, en muchos casos, pretenden
monetizar dicha actividad.

7. Hablando de interés profesional, ¿hay profesionales
suficientes en esta especialidad o precisan más?
Paradójicamente, a pesar de que muchos/as residentes
se forman, los hospitales públicos de nuestra región
carecen permanentemente de personal. Muchos
profesionales, por proceder de otras regiones, por las
condiciones laborales a las que se enfrentan o por la
remuneración percibida, deciden continuar su
trayectoria en otras Comunidades Autónomas o en
entidades privadas.

8. ¿Cuál es la asignatura pendiente?
Probablemente, la de luchar como asociación por la
fidelización de los profesionales. Solicitar a las
administraciones un tratamiento adecuado del personal
contribuiría, en gran medida, a que mejoren las
condiciones no solamente de quienes llegan, sino
también de quienes ya nos encontramos ejerciendo.
Trabajar como colectivo por engrandecer la
Ginecobstetricia de nuestra región es uno de nuestros
propósitos. Extremadura merece estar a la vanguardia de
los avances de nuestra especialidad.
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La Vocalía de Médicos Jubilados viajó hasta 
Robledillo de Gata y Plasencia

El viaje cultural organizado por la Vocalía de Médicos
Jubilados y cuya coordinación ha estado dirigida por la
doctora Carmen Hoyos Peña,  recaló recientemente en
Robledillo de Gata, declarado Bien de Interés Cultural
en 1994. Un bonito pueblo con encanto, escondido en
plena Sierra de Gata, en un entorno espectacular que le
ha servido para mantenerse casi intacto al paso del
tiempo. Un pueblo auténtico, que conserva su
arquitectura popular de casas tradicionales de piedra,
madera, pizarra y barro rodeadas de espesa vegetación
y mucha agua. 

Los visitantes pudieron pasear por sus angostas calles,
repletas de pequeños pasadizos y contemplar, gracias al
Dr. Julio Rodríguez- Calvarro, médico jubilado de esta
localidad, uno de sus grandes tesoros, el Molino del
Medio. 
Se trata de un antiguo molino de aceite que se conserva
en perfectas condiciones y que se puede visitar. En él,
además de ver la maquinaria original, pudieron conocer
cómo es el proceso de elaboración, así como los
utensilios que se utilizaban cuando se trabajaba de
forma artesanal. La visita se completó con una cata de
aceites.

La ruta incluyó una aproximación al patrimonio
gastronómico de la zona con la estancia en el
restaurante Casa Manadero.

Después, la visita continuó en la vecina localidad de
Plasencia donde tuvieron ocasión de descubrir una de
las exposiciones más importantes de carácter religioso
en España, la exposición de arte sacro "Las Edades del
Hombre", ubicada en la catedral de la ciudad y formada
por 180 obras. 

Es la primera vez que esta prestigiosa muestra, uno de
los acontecimientos culturales del año en España, se
celebra fuera de Castilla y León.
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El Dr. Enrique Santos Pañero, médico colegiado en
Cáceres y anterior vocal de la Sección de Médicos
Jubilados del Colegio de Médicos de Cáceres, es
desde el pasado mes el representante nacional de
médicos jubilados del Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos.

El Dr. Santos nació en el municipio cacereño de
Valdeobispo y cursó sus estudios de Medicina en la
Universidad de Salamanca. 

Ejerció siempre en  la provincia de Cáceres como
Médico Titular de APD, en las  localidades de
Aceituna, Valdeobispo, Malpartida de Plasencia,
Montehermoso, y los últimos años, en Cáceres, donde
se jubiló.
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El Dr. Enrique Santos Pañero, representante 
nacional de los médicos jubilados 

La Asesoría Jurídica del Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Cáceres cuenta desde el 1 de abril de 2022,
con un nuevo abogado, D. Juan José Bravo, que
prestará asesoramiento a los colegiados de la zona de
Plasencia y Navalmoral de la Mata, en todo lo que
pueda afectar o estar relacionado con su ejercicio
profesional, resolviendo cualquier problema o duda que
puedan tener.

El Letrado atenderá, en el ámbito de sus respectivas
competencias, en la delegación del Colegio de Médicos
de Plasencia, mediante consulta presencial, los
miércoles, de 18.00 a 20.00 horas.
Será necesario solicitar cita previa a través de la oficina
colegial vía telefónica (927 426 333) o por email
(comepla@comeca.org).

De esta manera, D. Juan José Bravo se incorpora a la
Asesoría Jurídica del iComeca integrada hasta el
momento por Dª Lorena Velázquez Vioque, quien
atiende las consultas del área de Cáceres y Coria.

Juan José Bravo, nuevo abogado del iComeca 
en la zona de Plasencia y Navalmoral de la Mata

mailto:comepla@comeca.org


Algo de lo que 
hicimos

El presidente del Colegio de Médicos de la provincia de Cáceres, Carlos 
R. Arjona Mateos acompañado por la vicesecretaria, Amparo Gómez 
Espárrago, asistieron al Acto de Izado de Bandera y al homenaje a los 

que dieron su vida por España organizado por la Subdelegación de 
Defensa en Cáceres. 

Ciclo de conferencias "Salud y 
enfermedad" organizado por la 
Vocalía de Médicos Jubilados. 
Arrancó el 17 de marzo con la 

conferencia ‘Mujeres de 
Augusta Emerita: actividades 
profesionales y salud’, a cargo 

de la Profesora, Trinidad 
Nogales Basarrate.

Jornada sobre “Cibercriminalidad. 
Vunerabilidades en el ámbito socio- 

sanitario”. 22 de marzo

 Curso- taller sobre Escucha Activa 
impartido por el Dr. Antonio Floriano 

para hablar sobre asertividad y 
empatía

Conferencia ‘La 
Paleopatología como 

disciplina científica y sus 
principales aportaciones a la 

historia de la medicina. 
Proyectos actuales" impartida 

por el Dr. Albert Isidro 
Llorens, profesor en 
Paleopatología de la 

Universidad Autónoma de 
Barcelona. 4 de abril .

Curso "Mejora en el rendimiento del 
trabajo del personal sanitario: atención 
plena (Mindfullness)" impartido por la 

Dra. Carmen Sánchez Alegría. Abril 
2022 

Conferencia ‘Paleopatología en 
momias egipcias (Lúxor- 

Egipto)» impartida por el Jesús 
Herrerín López, profesor en 

Paleopatología de la 
Universidad Autónoma de 

Madrid el 25 de abril.

Conferencia “Paleopatología 
en poblaciones medievales" 

de Enrique Dorado, profesor 
en Paleopatología de la 

Universidad Complutense de 
Madrid. 9 de mayo.
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El Dr. Victor Manuel Salinas representó al Colegio de 
Médicos de Cáceres en el 13 Campeonato de España de 
Ciclismo para Médicos celebrado el 21 de mayo en San 

Sebastián. 

Médicos de la provincia adquieren conocimientos para la
correcta exploración física en patología osteomuscular a
través de este curso dirigido por los doctores Víctor
Ramos del Amo y Raúl Sánchez. 4 y 5 mayo.

7ªs Jornadas Extremeñas de Cáncer Hereditario, en las
que se abordó los retos de asesoramiento genético en
la era postcovid. Coordinadas por el Dr. Santiago
González. 10 de mayo.

"Nuevas alternativas en la prevención y tratamiento de
la Covid-19' charla impartida el 17 de mayo por el         
 Dr. Carlos Martín Ruiz. 

La vejiga hiperactiva, el cáncer de próstata, la
disfunción eréctil o los síntomas del tracto urinario
inferior, fueron algunos de los temas analizados en el
Curso de Actualización en Urología para médicos de
A.P. Dirigido por el Dr. Gabriel Machado. 30 y 31 mayo. 

El presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, Carlos R. 
Arjona Mateos, y el presidente de la Asociación Gastromus, 
José Manuel Granado García, han firmado un convenio de 

colaboración con el objetivo de promover todo tipo de 
actividades culturales que guarden relación con el juego del 

mus y la gastronomía.




