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Las bajas laborales caen un 39% el último año por la 
crisis, según médicos de familia
   BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) - 

   Las bajas laborales se redujeron un 39 por ciento hasta primeros de junio de este año, respecto al anterior, 
coincidiendo con la crisis económica, pasando la media de duración de 28 a 15 días, según datos presentados en 
el XXIX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), que se 
celebra en Barcelona.

   Así se desprende de una investigación que ha comparado el número de Incapacidades Temporales (IT) entre los 
cinco primeros meses de 2008 y el mismo periodo de 2009.

   El miembro del Grupo de Salud Mental de semFYC, Juan Téllez, descartó que haya pacientes que fuercen su 
vuelta antes de lo recomendable, pero "sí que muchos comentan su temor a perder el trabajo si apuran o prolongan 
la baja", dijo.

   Téllez añadió que los pacientes también expresan su miedo a tener problemas o perder su puesto si denuncian 
un caso de 'mobbing'. "Desde nuestra experiencia en la consulta podemos decir que se indican menos bajas por 
motivos banales, que no requieren necesariamente una incapacidad temporal, frente a años anteriores", aseguró.

   De enero a finales de mayo de este año se analizaron las incapacidades temporales registradas en el Centro de 
Atención Primaria (CAP) de Reus, su duración y la distribución por edad, sexo y tipo de régimen laboral 
(autónomos o por cuenta ajena) y se comparó con el mismo periodo del año anterior.

   Los autores del estudio concluyen que existen diferencias significativas tanto en la duración como en el número 
de incapacidades temporales entre ambos años, que no pueden justificarse únicamente por el aumento del 
desempleo, por lo que existen otros factores, además de la enfermedad en si, que intervienen en la incapacidad. 

   Según la coordinadora del Grupo de Salud Mental de semFYC, Maria Jesús Cerecedo, es importante tener en 
cuenta que la crisis es una situación estresante que el paciente no ha generado y frente a la cual se siente 
impotente por no poder influir sobre ella. 

 
 

 
 

  

Más Noticias Más Leídas

La hostelería puede perder 33.000 millones por 
el endurecimiento de la ley antitabaco

■

El Servicio de Emergencias Médicas cambia el 
color de la señal luminosa de sus ambulancias

■

Fumadores por la tolerancia alertan de la llegada 
del 'cigarrón' o botellones de tabaco si se 
endurece la ley antitabaco

■

Las personas con 'cara de niño' viven más■

Muere una joven en Tarragona tras conseguir 
dar a luz mediante cesárea

■

La Empresa Pública Hospital Costa del Sol 
concluye las obras de ampliación del nuevo 
Laboratorio Clínico

■

Los médicos de Atención Primaria piden 
"medidas urgentes" para simplificar los partes 
de baja laboral

■

Expertos presentan mañana en Valladolid un 
documento sobre EPOC en pacientes 
ambulatorios

■

Presidenta de la Sociedad de Neurociencia 
asegura que el cerebro con Parkinson "está 
dañado antes de que los síntomas"

■

El 60% de los afectados por dolor muscular son 
mujeres, según la Sociedad Española del Dolor

■

Prevención de Tabaquismo pide a Sanidad 
"pasar a los hechos" 

■

Salud destinará 6.000 euros a colaborar con la 
Federación Riojana de Fibromialgia

■

El Ayuntamiento Caravaca adjudica la 
construcción de un consultorio de Atención 
Primaria en El Moralejo

■

 

Suscríbete a las noticias de Salud en tu entorno:

 

Titulares en tu Web  -  Boletín Personalizado

   

AHORA EN PORTADA...

CHANCE

Cambiate a Sanitas
Líder en Asistencia Médica. Más Cobertura al Mejor Precio. 
www.sanitasseguros.com/Cambiate

Planes NARANJA
Y ahora llévate un 1,5% al traspasar tu 
Plan a ING DIRECT 
www.ingdirect.es

Casas Rurales en Ronda
2 Casas para 8 personas, parkin piscina, 
barbacoa,Tel, 655902013 
www.casalagabriela.com/

Abogados Madrid.
Indemnizacion por accidente. 
Reclame.Consulta gratuita 911251297 
www.infoindemnizacion.com

Página 1 de 3Las bajas laborales caen un 39% el último año por la crisis, según médicos de famili...

14/12/2009http://www.europapress.es/salud/noticia-bajas-laborales-caen-39-ultimo-ano-crisis-me...



SE CASARÁN EL AÑO QUE VIENE
 

Almudena Cid y Cristian Gálvez 
confirman su boda
 
Campanas de boda para una de las parejas más 
discretas del panorama nacional. La ex gimnasta 
Almudena Cid y el presentador Cristian Gálvez 
han confirmado que se casarán el año que viene 
si encuentran "sitio" para la celebración y 
después de casi dos años de relación.
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Jackson y Swayze generan los 
comentarios más positivos en 
la web
 
La muerte puede hacer maravillas en la imagen 
de una estrella. Michael Jackson y el actor 
Patrick Swayze estaban entre los famosos que 
generaron los comentarios más positivos este 
año.
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Bruselas mantiene la veda de la 
anchoa
 
La presidencia sueca de la UE y la Comisión 
Europea presentaron a los ministros europeos de 
Pesca una propuesta de compromiso para el 

reparto de las posibilidades de pesca de la flota comunitaria en 2010 que 
mantiene la veda de la anchoa del golfo de Vizcaya, para la que España pide una 
cuota "precautoria".
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La Cumbre del Clima se colapsa 
a cuatro días del final
 
La Cumbre del Clima se colapsó este lunes en 
todos los sentidos a dos días del desembarco de 
más de 110 jefes de Estado y de Gobierno en 
Copenhague (Dinamarca).
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Puyol: "El equipo ya ha hecho 
historia"
 
El defensa central y capitán del FC Barcelona, 
Carles Puyol, aseguró que el equipo blaugrana 
"ya ha hecho historia" pase lo que pase en este 
Mundial de Clubes, única competición que se les 
resiste, y que podría poner el broche de oro a la 
temporada pasada.
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