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Ponencia desarrollada a partir de la experiencia de algunas jóvenes médicas de familia

que han sido sustitutas.

Tras  6  años  de  carrera,  8-9  meses  de  preparación  del  examen  MIR  y  4  años  de

especialidad, el primer contrato que te hacen es como “médica de área” (en la que si

tienes suerte –como en mi caso- no te mueven de dos zonas básicas de salud) o lo que

viene a ser lo mismo, "médica sustituta".

Días  en los  que  "por  necesidades  del  servicio"  tienes  que asumir  2  consultas  en la

misma  jornada  que  supuestamente  son  solo  "2  medias  consultas".  Pero,  ¿medias

consultas son 40 pacientes de inicio en cada consulta? 40 que nunca quedan ahí, porque

siempre surge alguna urgencia o alguien sin cita. Además, que en ocasiones esas dos

medias consultas no son en el mismo consultorio-centro de salud (es decir, que no están

en la misma localidad) y hay que tener en cuenta que mientras estás pasando “una de las

medias consultas” puede surgir algo en el otro cupo que te obligue a desplazarte a la

otra localidad.

Cambio  de  planning  de  un  día  para  otro  (o  incluso  en  menos  de  24  horas).  O

planificaciones  sin  la  antelación  suficiente  para  poder  organizar  tu  vida  porque  los

sustitutos tenemos también vida fuera de la consulta. 

Derecho a guardias (muchas por supuesto, de viernes a domingo o festivos)  pero, sin

contar con tus preferencias y sin tener en cuenta (me repito) que fuera de la consulta

también tienes una vida como el resto de los compañeros. A esto se une que nuevamente

por  "necesidades  del  servicio"  debes  (por  supuesto  sin  obligarte)  diferir  el  saliente.

¿Para cuándo? Pues es que nunca es un buen momento.

Derecho a vacaciones pero, "es que necesitamos que este verano cubras las vacaciones

de los demás compañeros que para eso te han contratado". Vale, ¿y en Octubre? “Es que

hay muchos congresos y los titulares se van y hay que volver a cubrir sus consultas. ¿Y



entonces para cuándo? Pues a ver si para Noviembre” (aunque por suerte, la mayoría –

en mi área- para entonces cogemos una interinidad, un poco también por desesperación

y por  querer  cambiar  de  situación).  Ah,  y  a  raíz  de  las  vacaciones,  surge:  “hemos

planificado la Navidad”… ¿se cuenta con el sustituto? Por supuesto, para que cubra los

días que quieren irse los titulares pero, sin contar con que a lo mejor también el sustituto

quiere compartir esos días con sus seres queridos.

"Compañeros" que te transmiten mucha alegría porque "van a estar más desahogados

para cubrir vacaciones y salientes de guardia sin necesidad de sobrecargar al equipo"

pero a costa de sobrecargarte a ti (por ejemplo, repartir las urgencias en proporción 2:1,

es decir, el reparto consiste en que cada dos urgencias que asume el sustituto,  se le

asigna 1 a cada miembro del equipo). Días en las que nuevamente asumes dos medias

consultas  dentro  del  mimo centro  de  salud  y entonces  las  urgencias  se  reparten  de

manera que tú asumes todas las de las 2 consultas que estás pasando sumado al reparto

anteriormente expuesto. Esos mismos compañeros que cuando vas a contarles que has

ido dos veces en menos de dos horas a ver a un paciente en cuidados paliativos y en

situación de últimos días de su cupo,  no es  capaz  de cuando tienes  que volver  por

tercera vez en la misma mañana, ofrecerse para ir porque “para eso estás tú”.

Por suerte, todas coincidimos que esta “experiencia” nos ha ayudado a crecer personal y

profesionalmente  (igual  no  de  la  mejor  manera) y  que  hemos  conocido  a  gente

maravillosa que siempre ha estado dispuesta a ayudarnos.

Preguntas para el debate:

1.  ¿Creéis  que  los  sustitutos  deberían  ser  tratados  como  miembros  del  equipo?

2. ¿Deberían de contar con la opinión de los sustitutos a la hora de hacer los cuadrantes

de consultas o poner las guardias, por ejemplo?

3. ¿Habéis tenido experiencias muy distintas a la expuesta?


