Vocalía de Médicos de Atención Especializada y Hospitales. Marcos García Aguado
Con el objetivo de acercarse al Profesional de Atención Hospitalaria, el Colegio debe
actualizarse y adaptarse a los nuevos tiempos, utilizando las herramientas disponibles gracias a
la tecnología. Escuchando de esta forma sus problemas y adaptando las líneas de acción a las
preocupaciones de los colegiados, convertiremos el Colegio en un verdadero órgano de
participación.
En el área hospitalaria se pretende actuar en varias líneas de acción:
1. FORMACIÓN: la profesión médica obliga a un alto nivel de dedicación laboral, que
redunda en una reducción del tiempo necesario para la formación, responsable de la
inercia terapéutica y diagnóstica de los profesionales sanitarios.
Se propone:
• Estudiar y apoyar medidas orientadas a fomentar la formación de nuestros
colegiados y a que se reconozca ese tiempo de dedicación.
• Acercar la formación a los colegiados mediante la utilización de herramientas
actuales que permitan al profesional adaptarla a sus tiempos y necesidades.
• Apoyar las medidas formativas que realmente respondan a las inquietudes de
nuestros colegiados.
2. PARTICIPACIÓN:
• Fomentar la participación de los médicos de Atención Hospitalaria en el
Colegio de Médicos, facilitando la intervención no presencial, conviviendo con
la tradicional como las mesas de Atención Hospitalaria.
• Realizar consultas a los colegiados sobre temas de relevancia para conocer sus
opiniones e incluirlas en las líneas de acción de esta vocalía.
• Convertir el Colegio de Médicos en un órgano de participación y encuentro de
los colegiados.
3. POTENCIAR LAS COMISIONES DE TRABAJO PARA RESPONDER DE FORMA RÁPIDA Y
REAL A LOS PROBLEMAS DE LOS COLEGIADOS DE ATENCIÓN HOSPITALARIA. LO QUE
SERÁ UNA REALIDAD A TRAVÉS DEL FOMENTO DE LOS MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN.
• Crear un grupo de trabajo para obtener un documento de los ratios de los
diversos actos y procedimientos médicos, estipulando los tiempos mínimos
requeridos para garantizar una asistencia de calidad, reuniéndose con las
sociedades científicas.
• Analizar y crear un grupo de trabajo para ahondar con objetividad en el tema
de las subespecialidades, afrontando este problema de forma clara y directa.
• Crear un grupo de trabajo de efectos adversos, mejorando circuitos de calidad
y los protocolos de actuación.
• Potenciar los grupos de trabajo actuales, con especial dedicación a la mejora de
la accesibilidad a la historia clínica vigilando la evolución en la implantación de
los sistemas informáticos: HCIS, HORUS, etc.
4. DIGNIFICACIÓN DE LA PROFESIÓN. El colegio de Médicos debe estar al lado del
médico. La profesión del médico de Atención Hospitalaria debe ser dignificada,
apoyando al profesional con una respuesta rápida a los problemas que puedan
presentarse, como:

•

Se hará un seguimiento exhaustivo de la precariedad laboral, vigilando los
contratos eventuales e interinos, así como de la remuneración inadecuada de
los profesionales.
• Se defenderá que los profesionales caminen hacia la excelencia, entendiendo
que el 100% del tiempo laboral no debe estar dedicado a la asistencia clínica, y
vigilando, por tanto, la sobrecarga asistencial.
• Se defenderá a los profesionales ante todo tipo de agresiones, tanto físicas
como verbales.
5. OBSERVATORIO DE ATENCIÓN HOSPITALARIA.
• Se creará un observatorio para seguimiento de la profesión del médico de
Atención Hospitalaria, que nos permita, también, un mecanismo de diálogo
con todos los actores que estén implicados para contribuir a que los
profesionales de Atención Hospitalaria puedan estar correctamente
representados y defendidos.

