Primer estudio de Medicina y el médico rural en la actualidad

Nueve de cada diez médicos rurales asumen los
gastos de desplazamiento por su trabajo
•

El 45% de los encuestados realiza más de 50 Km para acudir a diario a
sus poblaciones de trabajo

•

El 28% de los médicos de AP rural encuestados se jubilarán en los
próximos 5 años

•

Más de la mitad de los profesionales de Medicina Rural son mujeres

•

La edad media está en más de 50 años, siendo un tercio de ellos de
más de 60 años

•

La mayor parte trabajan en ambas Castillas y Aragón, regiones muy
ruralizadas

•

El 90% no percibe incentivo alguno por su trabajo rural

La Vocalía de Médicos de Atención Primaria Rural del Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos (CGCOM) ha realizado el primer “Estudio de Medicina y el
médico rural en la actualidad”, cuyos datos han sido presentados hoy en una
rueda de prensa en la sede de la corporación.
La encuesta ha contado con respuestas de más de 5 000 médicos rurales de las
17 Comunidades Autónomas y 38 provincias distintas. De los resultados
extraídos destaca que el 91% de los encuestados posee el título de especialista
en Medicina de Familia, el 90% de los encuestados se considera médico rural; y el
85% de los encuestados se siente satisfecho en su lugar de trabajo.
El 88% de los médicos rurales corre con los gastos de su desplazamiento; y
no recibe partida presupuestaria para ello
Uno de los datos que más destacan en la encuesta es que los médicos rurales se
hacen cargo de los gastos de desplazamiento, tanto del cuidado de sus vehículos,
de los seguros de accidentes en tiempo “in itinere” y del kilometraje o consumo
en combustible.
Además, se trasladan a diario a sus puestos de trabajo, siendo el 60% de los
médicos los que se desplazan para desempeñar su labor. El 45% de los
encuestados realiza más de 50 Km para acudir a diario a sus poblaciones de
trabajo y hasta un 5% que recorre más de 200 km; lo que supone un desgaste
personal, pérdidas económicas y riesgo de accidentes, aunque a pesar de ello,
hasta un 85% están satisfechos con su lugar de trabajo.
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De hecho, el 88% de los médicos rurales corre con los gastos de su
desplazamiento; y el 88% no recibe partida presupuestaria por desplazamiento de
la Administración.
Más de la mitad de los médicos rurales disponen de hospital de referencia a más
de 30 Km. de distancia de sus consultorios y el 15% a más de 60 Km.
La mayor parte de los desplazamientos son en aceptables y buenas condiciones
de las vías de comunicación, aunque hay que recalcar que un no es despreciable
el porcentaje no dispone de buenas comunicaciones. El 60% asegura tener buenas
telecomunicaciones; el 65% presenta dificultades en la digitalización de su lugar
de trabajo; y el 90% no percibe incentivo alguno por su trabajo rural.
El 55% de los profesionales de Medicina Rural son mujeres
Según el estudio el 45% de los médicos rurales son hombres y el 55% son mujeres.
La edad media se sitúa superando los 50 años, casi un tercio de ellos de más de
60 años. Otro tercio está entre los 50 y 60 años. Solo un 14% son menores de 40
años. La mayor parte trabajan en ambas Castillas y Aragón, regiones muy
ruralizadas.
Dos tercios están asociados a alguna Sociedad Científica, la mitad están
sindicados y la mayor parte ni son colaboradores docentes ni tutores de
residentes y solo unos pocos son profesores asociados. Hay pocos centros rurales
acreditados para la docencia, más de la mitad no lo son.
La mayoría de los encuestados se sienten a gusto con su ejercicio profesional, se
sienten médicos rurales y se sienten a gusto en su lugar de trabajo a pesar de los
desplazamientos. Un tercio de ellos ejerce de Pediatra rural.
Formación médica en el ámbito rural
En cuanto a la formación, el 55% no tiene acreditado su centro de trabajo para la
docencia; en el 45% de los casos no docentes ni colaborador docente en su centro.
El 80% no son tutores y el 57% no es colaborador docente.
Casi un tercio de los médicos de AP rural encuestados se jubilarán en los
próximos 5 años
Desde las Vocalías de Atención Primaria Rural de los diferentes Colegios
Provinciales se han recabado estos datos con el objetivo de conocer más a este
colectivo médico y para facilitar “no solo el conocimiento de algunos datos de
interés organizativo, sino que puede ayudar a la correcta planificación de nuestros
gestores y directores en una época de descapitalización del colectivo y de falta de
médicos en este nivel asistencial”, asegura el Dr. Hermenegildo Marcos Carrera,
representante Nacional de Médicos de Atención Primaria Rural del CGCOM.
Teniendo en cuenta la complejidad para la reposición de sanitarios en los
próximos años, el 28% de los médicos de AP rural encuestados se jubilarán en los
próximos 5 años. Por ello “proponemos los centros rurales como idóneos para
favorecer la formación MIR y sostener un adecuado recambio generacional”
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“Son necesarios más estudios para conocer en profundidad la situación de la
Medicina en el ámbito rural y de los médicos que en ella trabajan para abordar de
una forma racional los problemas que la aquejan y aportar las soluciones
adecuadas”, destaca el Dr. Marcos.
Metodología
Este estudio pretende definir de forma genérica a los médicos rurales mediante
la valoración de varios perfiles, dominios o ámbitos de estos profesionales,
verdaderos protagonistas de la Atención Primaria Rural de nuestro país, como son
el profesional, personal, laboral y científico.
Para el abordaje y estudio de la Atención Primaria Rural a nivel nacional, la vocalía
ha partido de dos encuestas. La primera consiste en un estudio realizado por cada
Vocal de Atención Primaria Rural a nivel de su provincia analizando cuántos
médicos de Atención Primaria Rural (Médicos de Familia y Pediatras) desempeñan
esta labor, entre otros. La segunda encuesta estuvo dirigida a los médicos de
Atención Primaria que trabajan en dicho entorno rural.
Se recogieron datos de la encuesta durante nueve meses, respuestas procedentes
de todas las comunidades autónomas, así como todas las provincias. Hay que
destacar que la mayoría de las respuestas fueron de las zonas de España más
representativas como rurales y que más puntos abarcan en su geografía conocida
como “España vaciada” que son Castilla y León, Castilla la Mancha y Aragón.
Madrid, 3 de febrero 2022
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