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PROPUESTAS DE MEJORA PARA LA SITUACIÓN LABORAL DE L OS JMF 
 
 
La situación laboral actual de los Jóvenes Médicos de Familia de la Comunidad 

de Madrid se caracteriza por la eventualidad de sus contratos lo que se traduce en una 
inestabilidad laboral  que tiene graves consecuencias: 

 
 
En primer lugar, obliga a los nuevos profesionales de Atención Primaria a 

migrar a otras comunidades autónomas o a otros países de Europa para desarrollar su 
actividad como Médicos de Familia en unas condiciones mínimas aceptables. En otras 
ocasiones, desanimados por la incertidumbre y estas condiciones laborales, se ven 
obligados a formarse en otra especialidad que les proporcione la satisfacción y 
estabilidad laboral que la Atención Primaria no les puede proporcionar actualmente. 
Nos pasamos toda la juventud estudiando para llegar a ser unos Médicos de Familia 
competentes, por motivación e iniciativa propias, porque era nuestro deseo y nuestro 
deber para con los pacientes y ahora por unas condiciones laborales poco adecuadas nos 
vemos obligados a abandonar nuestra profesión por otras salidas que no son de nuestro 
agrado. Y no es bueno para la Atención Primaria y consecuentemente, para la estructura 
sanitaria en la Comunidad de Madrid, que los profesionales abandonen la especialidad 
de esta manera.  

 
 
Por otra parte, la contratación eventual de médicos, afecta el carácter 

longitudinal en el que se inspira la Medicina de Familia y que la diferencia del resto de 
especialidades. El seguimiento de los pacientes, su atención y cuidado depende de una 
relación médico-paciente estable en el tiempo, duradera y sólida. Nuestra labor como 
Médicos de Familia no sólo es tratar a los que están enfermos sino también 
acompañarles en la salud, desde su juventud hasta la senescencia. La inestabilidad 
laboral hace que, cada vez que un paciente se sienta en la consulta y ve a otro médico 
distinto al suyo habitual transmita su malestar por la ausencia de continuidad del 
personal facultivo en la actividad asistencial, lo cual dificulta la relación médico-
paciente y quiebra la confianza en la que se basa dicha relación.  

 
 
El colectivo de Jóvenes Médicos de Familia transmite su preocupación ante la 

situación que sufre, puesto que de perpetuarse, el sistema fracasará por completo. Ni los 
pacientes, ni los profesionales sanitarios queremos eso. Ústedes tampoco. Nuestro 
cometido es dar fin a esta situación, acabar con la precariedad laboral, por eso, 
reivindicamos la mejora de las condiciones de contratación actual, destacando los 
siguientes aspectos y aportando las siguientes propuestas:  

 
 
1. Bolsa de Trabajo. 

El reciente modelo sanitario implantado en la Comunidad de Madrid está 
estructurado según un área única, sin embargo la gestión de la contratación del 
personal sanitario puede realizarse desde distintas entidades: 
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-          bolsa única 
-          bolsa de cada área (antiguas gerencias de Atención Primaria) 
-          cada centro 

 
Solicitamos la unificación de las posibilidades de contratación en una 

bolsa única a la que se acceda según unos criterios establecidos de baremación 
para, al menos, los contratos de duración superior a 15 días.  

 
 

2. Las plazas que por el actual proceso de OPE y traslados quedaran libres, 
deberían cubrirse según dicta la ley, con nombramientos de carácter interino, 
en espera a que se convoquen como vacantes en la siguiente convocatoria de 
contratación pública. Se reservarían los contratos de carácter eventual, de 
acuerdo a la misma ley, a servicios de naturaleza coyuntural o extraordinaria. 

 
 

 3.   Se hace necesaria la convocatoria de oposiciones con una frecuencia anual-
bienal para garantizar la calidad de los contratos y la práctica asistencial de los 
Médicos de Atención Primaria. Como ya hemos mencionado, el médico de 
familia realiza un seguimiento en el tiempo de sus pacientes, por lo que necesita 
mantener la continuidad de la atención que presta.  

 
 

4.  Es conveniente asegurar la contratación de los nuevos Médicos de Familia 
que  terminan la residencia ofreciéndoles contratos con una duración mínima de 
6 meses. Podría consistir en un contrato dentro de una determinada área 
sanitaria, con libertad de movimiento dentro de los Centros de Salud de la 
misma.   

 
Asimismo, exigimos la revisión de la normativa actual para la contratación 

eventual de los Jóvenes Médicos de Familia  y que se garantice su cumplimiento dentro 
de la legalidad vigente. 
 

5.  Contratos “de Lunes a Viernes”.  A veces nos vemos sometidos a tratos 
laborales denigrantes. Como el hecho de que ante una baja o unas vacaciones 
que duran una semana y unos días de la siguiente, se nos contrata de lunes a 
viernes y se elige a otro compañero para cubrir los días laborales de la siguiente 
semana. Con esto se consigue que no se nos pague el fin de semana, lo que no 
parece justo. Pero aún peor, se promueve la contratación de dos médicos 
diferentes para cubrir una ausencia de 8 ó 9 días, con lo que la continuidad antes 
citada queda en entredicho. 
 

 
6.  Doblajes. Demandamos que los doblajes que se realicen en el mismo área 
sean pagados en su totalidad, no como un porcentaje de la jornada habitual. 
Instamos, por tanto, a que el término de doblaje se sustituya por el de "Doble 
Jornada" que es realmente lo que supone y se pague como tal.  
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7. Exigimos que se facilite la renuncia de un contrato activo si existe la  
posibilidad de acceder a otro que ofrezca una mejoría de las condiciones 
laborales sin repercusión laboral ni penalización del profesional 

 
 

8.  Formación: Resulta imprescindible la potenciación de la formación médica 
continuada en los recién formados profesionales. Las condiciones labores 
actuales hacen que los Jóvenes Médicos de Familia no dispongan ni de días de 
formación ni de días de libre disposición o vacaciones que les permitan 
continuar formándose, pasando de la situación de médico interno residente, en 
continuo estímulo, motivación y cuidado de su formación, al extremo 
completamente opuesto, donde ni se estimula ni se posibilita el acceso o unas 
facilidades para mantener la misma.  

 
 

Esperamos que este documento sirva para dar a conocer la insostenible situación 
en la que nos encontramos los Jóvenes Médicos de Familia y confiamos que sea el 
punto de partida de una reestructuración y regularización de las condiciones actuales de 
contratación. No queremos mejoras salariales, sino unos mínimos en las condiciones 
laborales que nos permitan realizar nuestro trabajo con un mínimo de tranquilidad y 
estabilidad, con dignidad. Por esta razón, les emplazamos a debatir las cuestiones 
planteadas en una reunión  donde buscar conjuntamente las soluciones.  
 
 
 
     Vocalía Jóvenes Médicos de Familia SoMaMFyC. 
 


