
 

 

                                                   NOTA DE PRENSA  

DEL CONSEJO MÉDICO EXTREMEÑO DE ATENCIÓN PRIMARIA 

(COMEXAP)  

CON MOTIVO DE LA SITUACIÓN ASISTENCIAL Y SOBRECARGA 

PROFESIONAL EN PERIODOS VACACIONALES 

Extremadura, 16 de octubre de 2017. 

Desde el CONSEJO MÉDICO EXTREMEÑO DE ATENCIÓN PRIMARIA 

(COMEXAP) queremos manifestar nuestra gran preocupación por mantener la 

calidad de la asistencia en las consultas de Atención Primaria a la población 

de Extremadura a costa de la sobrecarga que sufren los médicos por la 

reducción de plantillas en periodos vacacionales, lo que conlleva a las 

"acumulaciones", esto es, que un médico hace su trabajo y además el de su 

compañero ausente. 

La seguridad de una buena calidad en la atención sanitaria se debe al compromiso 

ético y a un esfuerzo extraordinario que tienen que hacer los profesionales médicos 

para asumir la atención de pacientes de compañeros que se encuentren ausentes 

por causas justificadas y legítimas como vacaciones, baja laboral, por formación u 

otro motivo.  

Estos compañeros no son sustituidos en la mayoría de las ocasiones, bien por falta 

de presupuesto o por no encontrar médicos disponibles. Junto a esto, hay que tener 

en cuenta las desigualdades en las distintas áreas de salud de Extremadura. Todo 

ello provoca en muchos casos sobrecargas en los profesionales que prestan 

atención en los centros de salud y compromete la calidad de la asistencia al 

ciudadano extremeño. 

COMEXAP ha pedido y pide a la administración sanitaria que trate de paliar con 

urgencia esta situación y que tome medidas para que no se resienta la calidad 

asistencial y la situación en que trabajan los médicos de Atención Primaria.  



 

 

Asimismo, las perspectivas de futuro son muy preocupantes por el gran 

número de jubilaciones de médicos que se producirán en los próximos años, con 

un recambio generacional insuficiente. 

Proponemos acciones para mejorar y agilizar el funcionamiento de las bolsas de 

contratación de médicos del SES y medidas de recursos humanos que permitan 

fidelizar a los médicos, en particular a los que terminan su formación, con el 

ofrecimiento de unos contratos de trabajo más estables y prolongados, dando 

respuesta a las necesidades asistenciales médicas. 

Con todo ello, COMEXAP está dispuesto a colaborar en comisiones y órganos de 

toma de decisiones,  encaminadas a resolver problemas en relación a la 

consecución de objetivos de la organización asentadas en estrategias para asegurar 

un entorno profesional efectivo, eficiente y de calidad. 

 

Dr. Leandro Fernández Fernández 

PORTAVOZ DEL COMEXAP 

Teléfono 629 123 122 

 

Organizaciones miembros del COMEXAP: 

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Badajoz 

 

 Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cáceres 

 

 Sociedad de Pediatría de Atención Primaria de Extremadura. 

 



 

 

   Sociedad de Médicos de Atención Primaria  

 

 Sociedad Extremeña de Médicos de Familia y Comunitaria 

 

 Sociedad de Medicina General 

 

 Sindicato Médico de Extremadura 

 


