CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS

Miércoles, 30 de marzo
Presentación 3ª oleada

Estudio sobre la situación laboral de los
médicos en España
La Organización Médica Colegial presenta el próximo miércoles, 30 de marzo, a
las 11:00 horas, la 3ª oleada del segundo “Estudio sobre la situación laboral de
los Médicos en España”, promovido por las Vocalías Nacionales de Médicos en
Empleo Precario y de Formación y/o Postgrado de la Organización Médica
Colegial (OMC), que ha asumido el Foro de la Profesión Médica, en el que están
representadas las más importantes organizaciones médicas.
El objetivo de esta encuesta, que celebra su tercera edición, es conocer la
situación de los profesionales en nuestro país durante el año 2015 y denunciar
la precaria realidad a la que se enfrentan en la actualidad.
Este proyecto se inició en 2014 y contó con la colaboración de los colegiados de
todos los Colegios de Médicos Provinciales, la Confederación Estatal de
Sindicatos Médicos (CESM). El éxito de participación conseguida, 10.000
encuestas en el primer muestreo y 12.000 en el segundo, realizado en noviembre
de 2014, convirtieron esta iniciativa en un estudio de referencia a nivel nacional.
Los datos de las anteriores encuestas pusieron de manifiesto como el Sistema
Nacional de Salud se ha convertido en la mayor empresa de trabajo temporal de
España. El 42% de los médicos que trabajaban sin plaza en propiedad en el SNS
lo hacían con un contrato precario. La media de contratos firmados en el último
año ascendía a 4,67 contratos y, entre aquellos que estaban desempleados, a
7,35. El 27% de los médicos en desempleo no estaban apuntados al paro,
creando una gran bolsa de paro sumergido no contabilizado. El 30% de los
desempleados llevaba más de 6 meses sin trabajar, de los cuales el 20% más
de un año.
No existe en la actualidad ningún estudio o entidad pública que mida la
precariedad laboral que sufre la profesión y es por ello que desde la Vocalía de
Médicos en Formación y/o Postgrado, la Vocalía de Empleo Precario y la CESM,
se ha decidido continuar con este proyecto, mediante un muestreo con
periodicidad anual dirigido a toda la colegiación a través de los diferentes
Colegios de Médicos Provinciales y amparado por el Foro de la Profesión
Médica.
En la rueda de prensa estarán el presidente de la OMC, Dr. Juan José Rodríguez
Sendin; Dr. Francisco Miralles, presidente de la Confederación Estatal de
Sindicatos Médicos (CESM) y portavoz del Foro de la Profesión Médica (FPME);
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Dr. Óscar Gorría, coordinador del Estudio; Dra. Mónica Terán, vocal nacional de
Médicos en Formación; Fernando Rivas, vocal nacional de Médicos en Empleo
Precario, y Dr. Miguel Ángel García, de CESM

Rueda de prensa
“Estudio sobre la situación laboral de los médicos en España”
Intervinientes:
Dr. Juan José Rodriguez Sendin, Presidente OMC
Dr. Francisco Miralles, Presidente CESM y Portavoz FPME
Dr. Óscar Gorría, Coordinador del Estudio

Día: miércoles, 30 de marzo
Hora: A las 11:00 horas
Lugar: Sede OMC: Plaza de las Cortes, 11
Contacto: prensa@cgcom.es
Teléfono: 914317780
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