Presentación 5ª Muestreo encuesta

Estudio sobre la Situación de la Profesión
Médica en España
La Organización Médica Colegial (OMC) presentará el miércoles 30 de
mayo, a las 12:00 horas, los resultados del 5ª Muestreo de la Encuesta
sobre "La situación de la Profesión Médica en España", promovido por la
OMC, en colaboración con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos
(CESM) para conocer de forma global la realidad de los médicos en
nuestro país y diferentes aspectos sobre su situación laboral como la
precariedad e inestabilidad que sufren.
Como en ediciones anteriores este 5ª Muestreo persigue obtener el mayor
número de respuestas con el objetivo de ofrecer los datos más
representativos de la situación de la profesión médica en España, en
contraposición a los datos proporcionados por otros organismos que no
reflejan la realidad del colectivo; así como denunciar la precaria situación
profesional que muchos de ellos sufren.
Concretamente, en esta edición se pretendía, a diferencia de otras, dar
un enfoque más global sobre la profesión médica y contemplar aspectos
como la falta de supervisión que tienen los Médicos Internos Residentes,
la no libranza de las guardias de presencia física, la conciliación familiar
y el desarrollo profesional en el mundo médico, conceptos como la
nocturnidad y peligrosidad que en otras profesiones se ven contemplados
de cara a la jubilación pero que en la profesión médica no.
La colaboración de los Colegios de Médicos Provinciales, la CESM y toda
la Colegiación ha sido fundamental para el éxito de participación
conseguido que ha alcanzado un total de cerca de 60.000 encuestas
durante estos años. Ello ha convertido a la Encuesta sobre la Situación de
la Profesión Médica en España en un estudio de referencia a nivel
nacional.
No existe en la actualidad ningún estudio o entidad pública que mida con
esta exactitud la situación de la profesión médica y es por ello que desde
la Organización Médica Colegial y la CESM, se ha decidido continuar con
este proyecto, rebautizado en esta edición como Encuesta sobre la
Situación de la Profesión Médica en España, de periodicidad anual,
dirigido a toda la colegiación.
Además, se dará continuidad a temas como las agresiones a médicos por
parte de los pacientes, que completarán los datos del propio Observatorio
de Agresiones de la OMC.
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En la rueda de prensa estarán presentes el Dr. Serafín Romero, presidente
de la Organización Médica Colegial (OMC); Dr. Miguel Ángel García,
secretario de Estudios Profesionales de la Confederación Estatal de
Sindicatos Médicos (CESM); Dr. Óscar Gorría, coordinador del Estudio; y
Dr. Vicente Matas, representante nacional de Atención Primaria Urbana.
Rueda de prensa
“Estudio sobre la Situación de la Profesión Médica en España”
Intervienen:
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Serafín Romero, presidente de OMC
Miguel Ángel García, de CESM
Óscar Gorría, coordinador del Estudio
Vicente Matas, representante nacional de Atención Primaria Urbana

Día: Miércoles, 30 de mayo
Hora: 12:00 horas
Lugar: Sede OMC: Plaza de las Cortes, 11 (Madrid)
Contacto: prensa@cgcom.es
Teléfono: 914317780 ext. 144
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