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LÍNEA ESTRATÉGICA 5:
Evitar el gap asistencial en el relevo generacional en 
medicina de familia.

La plantilla estructural tiene además necesidades de sustitución extremadamente 
variables derivadas de vacaciones,  permisos y reducciones de jornada reconocidas 
por el actual convenio, así como de ausencias por enfermedad. 

Estas necesidades y la relación entre jubilaciones previstas e incorporaciones de 
médicos/as de familia al sistema dan un balance negativo para los próximos años. 
La situación de escasez de profesionales, difícil de precisar con exactitud por ser 
imposible de predecir cuándo se jubila un profesional en concreto, se va a agravar 
previsiblemente hasta 2025-26, momento en el que se revertirá el déficit entre 
jubilaciones y formación de nuevos y nuevas especialistas.

Evitar el gap asistencial en un relevo tan masivo requiere, además de un incremento 
de MIRes en medicina de familia, de otras medidas que hagan atractivo el trabajo 
en AP para el médico/a de familia.

La planificación del número de especialistas a formar es una tarea compleja. A las 
necesidades de la AP hay que sumar las que se derivan de otros servicios como 
hospitalización a domicilio, emergencias y puertas de urgencia de hospitales además 
de las necesidades de contratación de otros ámbitos como el de la medicina privada 
o el de la gestión. En épocas no muy lejanas el exceso de formación de especialistas 
conducía a una bolsa de médicos en paro que en muchos casos sólo trabajaban 3 
ó 4 meses al año. Esta situación fue consecuencia de un modelo de sustituciones 
basado precisamente en la existencia de esta bolsa de desempleo, un modelo que 
habría evitado las dificultades actuales en la contratación de médicos /as de familia 
pero un modelo también socialmente inaceptable y que, por otra parte, no ha 
tenido su equivalente en el ámbito de la medicina hospitalaria.

ACCIÓN 23: Sistemática en la planificación de la formación MIR en Medicina 
Familiar y Comunitaria

En el corto plazo y al menos hasta el 2025 es necesario realizar un esfuerzo en la 
formación de MIRes en la especialidad de Medicina de Familia. Para ello se han 
acreditado en estos últimos meses 16 plazas más para la formación de especialistas 
tras solicitar al Ministerio un procedimiento excepcional de acreditación responsable 
como alternativa para agilizar el proceso de acreditación de plazas docentes y 
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obtener además la acreditación de plazas que estaban endientes de acreditación. 
La próxima convocatoria, Euskadi ofertará 107 plazas.

Será imperativo ajustar las necesidades de MIR de Familia a las necesidades del 
sistema teniendo en cuenta que una vez producido el relevo generacional, las 
necesidades de recambio de profesionales van a ser muy bajas. Este ajuste podrá 
ser mejor valorado a partir de 2024-5, pero hasta entonces es necesario hacer un 
esfuerzo en la formación de médicos o médicas de familia. 

ACCIÓN 24: Consideración como docentes al conjunto de plazas médicas y 
de enfermería de los centros de salud acreditados para la docencia.

Es necesario prestigiar a los centros de salud docentes y articular medidas de 
reconocimiento del centro docente. En este sentido, a los efectos de movilidad de 
personal o tomas de posesión de nuevas plazas, en los centros de salud docentes, 
los profesionales que se incorporen deberán responsabilizarse de la docencia en 
las mismas condiciones que los profesionales a los que relevan.

Igualmente la figura del tutor docente en medicina y en enfermería debe ser 
debidamente reconocida en términos de carrera profesional.

ACCIÓN 25: Consolidar para la Atención Primaria un modelo de refuerzo 
asistencial para la Atención Primaria eficaz y sostenible.

Es necesario consolidar un modelo de refuerzo asistencial que evite la generación 
en el futuro próximo la generación de bolsas de médicos/as de familia con baja 
empleabilidad como modelo de gestión de sustituciones. Aunque pueda resultar 
cómodo para gestionar y para la conciliación de la vida familiar y laboral, es un 
modelo poco equitativo y profesional y socialmente inaceptable. Por ello es 
necesario avanzar hacia un modelo diferente a través de 2 líneas de trabajo:

- La planificación de periodos críticos en cada UAP definiendo en cada OSI un 
Plan individualizado de Contingencias a nivel de UAP para periodos críticos: 
vacaciones y ausencias prolongadas.

- El equilibrio complementario de refuerzos profesionales, con ajuste de 
jornada y/o fórmulas alternativas de gestión de las sustituciones, por parte del 
personal estructural de la UAP para hacer posible la conciliación sin generar 
para ello una bolsa de profesionales con baja empleabilidad.

En el contexto del Consejo Asesor se formará un grupo de trabajo que analice el 
problema y proponga las posibles alternativas. En este sentido parece oportuno 
alejarse de la forma de pago por acto durante la jornada habitual (la llamada 
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ampliagenda), pero es posible explorar otras fórmulas que permitan asumir 
con normalidad el trabajo asistencial más allá de la fórmula una ausencia-una 
sustitución. El riesgo de esta fórmula de financiación es bien conocido y conduce a 
una bolsa de profesionales altamente cualificados con baja empleabilidad.

Entre otras medidas ya se han implantado:

• El contrato estable flexible, que pretende facilitar el refuerzo de las UAP 
proporcionando al mismo tiempo un contrato estable al sustituto. La 
creación en cada OSI de una o más UAP sin población asignada, propuesta 
en el documento base, posibilitaría la conversión en estructurales (plazas 
estatutarias fijas provistas mediante OPE), de las plazas de refuerzo necesarias 
en cada OSI, pero tal vez por no entenderse, no ha tenido una buena acogida 
en determinados foros, motivo por el que se analizará en el contexto del 
Consejo Asesor como una posible medida. 

• El pago de complemento de productividad en equivalencia al nivel de atención 
hospitalaria.

• La acumulación parcial del cupo del o de la profesional ausente hasta un 
número de TISes que el Consejo Asesor deberá orientar.

ACCIÓN 26: Favorecer el despliegue progresivo de jornadas de trabajo que 
permitan alternar turnos de mañana y tarde.

La apertura de las UAP en horario de mañana y tarde es una medida que garantiza 
la accesibilidad de los pacientes, lo cual constituye uno de los principios de la 
Atención Primaria.

La rotación de turnos de mañana y tarde favorece la conciliación de la vida laboral y 
familiar y fortalece además la cohesión de los equipos de Atención Primaria. Frente 
al riesgo de originar equipos diferenciados de mañana y de tarde, esta medida 
favorece la organización asistencial, aumenta la cohesión y hace más atractiva la 
labor profesional de las y los profesionales de AP. Aunque se trata de una medida 
cuyo despliegue pueda plantearse en otras categorías profesionales, en el corto 
plazo el objeto de esta medida se centra en los médicos o médicas de AP.

ACCIÓN 27: Optimización de perfiles profesionales.

Mientras se produzca el grueso del relevo generacional, va a ser necesario el 
aprovechamiento de otras especialidades médicas como neumología, neurología, 
geriatría, medicina interna etc., para servicios en los que no se requiere una 
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especialidad determinada (urgencias, hospitalización a domicilio...) de forma que 
se favorezca el despliegue del perfil de medicina de familia en Atención Primaria de 
forma prioritaria.

ACCIÓN 28: OPE extraordinaria y específica en Medicina de Familia.

La estabilización de la plantilla es siempre una necesidad pero sin duda el recambio 
generacional que se está produciendo entre los médicos/as de familia es un 
argumento incuestionable para priorizar una OPE para Atención Primaria. Una OPE 
que debería materializarse en el segundo semestre de 2019 en concatenación con 
la última OPE.


