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«Quiero ser médico desde los cinco años 
y no me planteo abandonar, aunque en 
la sanidad se han traspasado todos los 
límites y el paciente ya sufre la situa-
ción. No hay otra opción que movilizar-
se». Como Jordi Aparicio, médico de fa-
milia del ambulatorio Sant Llàtzer de 
Tarrasa (Barcelona), miles de facultati-
vos han visto como el sistema público 
catalán se precipitaba en estos últimos 
años hacia «un punto de difícil retor-
no» como consecuencia del «tijeretazo 
sanitario» de 2011, la falta de inversión 
de la última década, y la «estocada fa-
tal» de la pandemia.  

Cansados de advertir a la Adminis-
tración sobre los riesgos de esta situa-
ción sin obtener respuesta, el sindica-
to Médicos de Cataluña (MC), el más re-
presentativo del sector en la comunidad, 
ha convocado huelga para los próximos 
días 25 y 26 de enero en todo el sistema 
sanitario. Cataluña sigue así la estela 
del paro de Madrid, que lleva semanas 
agitando las aguas en otras comunida-
des, aunque va más allá y extiende la 
convocatoria a todos los profesionales 
no sólo a los de los ambulatorios. Las 
masivas movilizaciones de los médicos 
madrileños, que culminaron con una 
gran protesta el pasado 13 de noviem-
bre, han dado el empujón definitivo a 
los facultativos catalanes para plantar-
se. 

Gran presión asistencial 
El paro convocado por MC impactará 
en un momento de máxima presión asis-
tencial debido a la confluencia de las 
epidemias de gripe y bronquiolitis, y del 
Covid-19. «Es un anuncio a dos meses 
vista. Le damos tiempo a la Adminis-
tración para que responda y lleguemos 
a un acuerdo. No queremos ir a la huel-
ga», señala Xavier Lleonart, presidente 
de MC, durante la presentación a los me-
dios de las movilizaciones, que, según 
ha avanzado, «podrían tener continui-
dad si la Generalitat no concreta mejo-
ras sustanciales en el sistema». El res-
ponsable del sindicato no descarta que 
en un futuro su sindicato se una a una 
posible movilización estatal. «Tendría 
que ser por motivos que compartamos 
las diferentes comunidades», matiza. 
De poco ha servido el anuncio hace unos 
días en el Parlament del consejero ca-
talán, Manel Balcells, de aumentar en 
1.000 millones el presupuesto de su de-
partamento. Tampoco su intención de 
mejorar la situación en los ambulato-
rios, y de intentar reducir las listas de 

espera. Los médicos catalanes quieren 
propuestas concretas y plasmadas en 
un calendario y no «declaraciones de 
buenas intenciones», señalan desde el 
sindicato. A la convocatoria de MC es-
tán llamados los 25.000 facultativos del 
sistema público de salud de Cataluña, 
es decir, tanto los que trabajan en los 
centros que dependen del Instituto Ca-
talán de la Salud (ICS) como en el sec-
tor concertado. El sindicato presentó el 
pasado 17 de noviembre 54.344 firmas 
de ciudadanos en el Parlament exigien-
do mejorar la sanidad pública y ya aler-
tó entonces de una posible huelga, aun-
que la consejería no respondió. Consi-
dera que el sistema sanitario vive una 
«descapitalitzación sin precedentes» 
que pone en «un serio riesgo» la conti-
nuidad del servicio público. «El siste-
ma sanitario público se encuentra en 
una pendiente sin frenos», advierte el 
secretario general del sindicato, quien 
reclama «un plan de rescate urgente» 
que combata la desafección de los pro-
fesionales–muchos cuelgan la bata y se 
van a sus casas–, evite las fugas de mé-
dicos a otros países, y «dignifique» la 
profesión. El sindicato alerta de que en 
Cataluña los facultativos tienen unas 

«condiciones indignas para poder tra-
bajar», con ratios que superan los 60 pa-
cientes al día, y personal facultativo que 
trabaja más de 40 horas semanales. Ad-
vierte, asimismo, de la fuga de talento 
al extranjero o a la privada, de las jubi-
laciones que se producirán en los pró-
ximos años (un total de 9.000 en los pró-
ximos diez años), y de la desafección de 
los profesionales por la precariedad la-
boral, lo que creen que llevará en 5 o 6 
años a una «sanidad de beneficencia». 
«Los médicos catalanes cobran una me-
dia de entre 51.000 y 55.000 euros al año, 
mientras que países como Alemania, 
por ejemplo, alcanzan los 165.000 eu-
ros», denuncia. Para revertir la situa-
ción, MC reclama más profesionales en 
el sistema; unas retribuciones medias 
equiparables a las de otros países cer-
canos; ayudas públicas para formación 
para evitar que las subvencione el sec-
tor farmacéutico; jornadas de 35 horas 
semanales; dignificar las consultas re-
duciendo ratios de pacientes y erradi-
car la precariedad en el sector.  

Cinco minutos por paciente 
«Las 50, 60 u 80 visitas diarias que ha-
cen los médicos de familia, con cinco 
minutos para cada paciente, son la peor 
publicidad para formar nuevos especia-
listas», apunta el sindicato. Jordi Apa-
ricio da fe de ello.  «Hay días que no ten-
go tiempo ni de ir al lavabo», denuncia 
en declaraciones a ABC.«Llevamos años 
alertando de que viene el lobo pero ya 
está aquí», concluye. 

Los médicos catalanes, a la huelga: 
«El paciente ya sufre la situación»
∑  Siguiendo la estela de 
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Cataluña va más allá de la 
protesta de los médicos 
madrileños y extiende las 
movilizaciones a todo el 
sistema sanitario
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Los médicos objetores al aborto no 
podrán formar parte de los comités 
clínicos que intervienen para con-
firmar o no la enfermedad grave o 
incurable del feto en los supuestos 
en los que la madre alegue razones 
médicas para interrumpir el emba-
razo. Así lo contempla el informe 
de la Ponencia sobre la reforma de 
la ley del aborto tras haber añadi-
do una enmienda de Junts per Ca-
talunya. El texto, tal como queda re-
dactado tras este informe, se verá 
hoy en la Comisión de Igualdad del 
Congreso, un paso previo a que se 
apruebe definitivamente. 

En concreto, ese comité clínico, 
tal como establece la Ley Orgánica 
2/2010, de salud sexual y reproduc-
tiva y de la interrupción voluntaria 
del embarazo en su artículo 16, está 
formado por dos médicos especia-
listas en Ginecología y Obstetricia 
o expertos en diagnóstico prenatal 
y un pediatra. Se encarga de confir-
mar anomalías fetales incompati-
bles con la vida o enfermedades gra-
ves e incurables cuando estas se ale-
gan para abortar fuera del plazo. La 
reforma prohibirá que aquellos mé-
dicos que hayan manifestado su ob-
jeción de conciencia a practicar 
abortos puedan evaluar estos ca-
sos, así como aquellos que hayan 
formado parte de estos registros en 
los últimos tres años.  

No discriminación 
En la misma línea, tras el informe de 
la Ponencia, se incluye un punto so-
bre la «no discriminación» tanto de 
los profesionales que practiquen abor-
tos como de los que se nieguen a par-
ticipar en este tipo de intervencio-
nes. Para los primeros, se establece 
la adopción de las «medidas organi-
zativas necesarias» para «garantizar 
la no discriminación»  de los profe-
sionales que no se hayan declarado 
objetores, «evitando que se vean re-
legados en exclusiva a la práctica de 
la interrupción voluntaria del emba-
razo». Sobre los que se nieguen a par-
ticipar en estas intervenciones alu-
de a medidas para evitar cualquier 
discriminación . 

La nueva versión de la reforma in-
cluye también una de las enmiendas 
que PSOE y Unidas Podemos habían 
presentado en el Congreso. En con-
creto, se establece que las menores 
de 16 años que no cuenten con el con-
sentimiento paterno para abortar  –a 
partir de esa edad, con esta reforma 
ya no se necesitará– podrán recurrir 
a un defensor judicial para que, me-
diante un procedimiento urgente, sea 
la Justicia la que decida. 

La ‘ley del aborto’ 
prevé la expulsión 
de los médicos 
objetores de los 
comités clínicos
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