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Los médicos de familia piden que se red
bajas laborales
Noticias EFE

Madrid, 14 dic (EFE).- La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha pedid
que se reduzcan los trámites de las bajas laborales por la sobrecarga burocrática que padecen, que se
hecho especialmente visible ante la situación actual de pandemia de gripe A, exponen en un comunicad
Los médicos de familia proponen la eliminación de los partes semanales de bajas para patología grave
larga duración y para las dolencias leves e inferiores a siete días la incorporación laboral sin trámite del
alta.
Esta sociedad médica, que representa a más de 20.000 profesionales de Atención Primaria de toda
España, considera "imprescindible eliminar la burocracia en el primer nivel asistencial como una medida
necesaria para mejorar la atención clínica al paciente, y más en un momento como el actual en el que h
recursos médicos escasos".
Se estima que estos profesionales dedican un 30% del tiempo a asuntos que no son de su estricta
competencia y que en ningún caso redundan en mejoras en la atención a sus pacientes, explica el
comunicado.
Los médicos de familia reclaman este tiempo para mejorar su capacidad de acción y resolución de
problemas de salud, destinándolo a tareas preventivas, reducir las interconsultas al segundo nivel
asistencial, al control de pacientes crónicos, a las visitas domiciliarias, a la atención de colectivos
vulnerables o tareas de investigación y docencia.
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