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Déficit de personal facultativo en un centro de salud 
 
 

 

 

 

 

Santiago de Compostela 30 de julio de 2021 

Sr. conselleiro: 

En esta institución se inició expediente de queja a consecuencia de los escritos de 5 
ciudadanos, referentes al personal facultativo del Centro de Salud de XXXXXXXXXX. 

ANTECEDENTES 

En sus escritos refieren que la falta de personal facultativo en el centro de salud, a causa de 
una plaza vacante, no permite garantizar una  atención sanitaria de calidad. 

Ante eso requerimos informe a la Consellería de Sanidade. En dicho informe se indica lo 
siguiente: 

“El número de pacientes con tarjeta sanitaria de edad superior a 15 años en el centro de salud 
de XXXXXXXXXX se sitúa alrededor de los 1.500, esta cifra es la recomendada por la OMS cómo 
referencia para las cuotas de médicos de familia. 

En cualquier caso dada la existencia de otros factores demográficos en el Ayuntamiento de 
XXXXXXXXXX, como la fuerte dispersión geográfica, predominio de una población envejecida 
etc., la gerencia del área Sanitaria de XXXXXXXXXX estableció el criterio de mantener dicha 
plaza que será cubierta en cuanto sea posible, en el momento actual no existen profesionales 
en las listas de contratación del área sanitaria, ni en listas de áreas limítrofes ni fuera de ellas.  

Desde el día 18 de mayo de 2021, fecha de jubilación del facultativo del centro de salud de 
XXXXXXXXXX, se intentó reforzar algunos días de la semana con profesionales que 
voluntariamente prorrogan su jornada en dicho centro de salud“. 

Expedientes: I.5.Q/6856/21 
    I.5.Q/6859/21 
    I.5.Q/6866/21 
    I.5.Q/6871/21 
    I.5.Q/6879/21 
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ANÁLISIS 

A la vista del contenido del escrito de queja, de la documentación aportada por las personas 
que promovieron este expediente y de lo que se manifiesta en los informes de la 
administración, resulta conveniente realizar las siguientes consideraciones: 

Hay que tener presente que hasta mayo de 2021 el centro de salud disponía de dos 
profesionales facultativos para hacer frente a las demandas de atención sanitaria de la 
población del centro de salud de XXXXXXXXXX, población que según se desprende del informe 
de la administración es una población envejecida y por lo tanto, una población muy 
vulnerable, probablemente pluripatológica y con dificultades de desplazamiento en un área 
con mucha dispersión geográfica.  

Cualquier variación en cuanto a programación de la asistencia sanitaria de este tipo de 
enfermos, como puede ser el refuerzo de algunos días de la semana con profesionales que 
voluntariamente prorrogan su jornada, a lo que hace referencia en su informe la 
administración sanitaria, debe realizarse teniendo en cuenta su vulnerabilidad, de manera que 
se garantice que la información sobre los recursos asistenciales que se les ofrecen sea clara y 
eficaz. Debe facilitarse información sobre todos los recursos asistenciales disponibles a la 
población afectada por esta vacante no cubierta, recursos que alcanzan a las consultas 
comunes en el centro de salud pero también a las urgencias que puedan surgir al carecer de 
un profesional facultativo de referencia que pueda dirigir la atención sanitaria en estos casos, 
de manera que se garantice su derecho a la protección de la salud en condiciones de igualdad 
al resto de usuarios del Servizo Galego de Saúde. 

Por otra parte y mientras no se pueda cubrir dicha vacante, convendría que la administración 
sanitaria valorara, establecer un sistema de incentivos que permitan reforzar la atención 
sanitaria de estos enfermos, todos los días de la semana y no solo puntualmente de manera 
que se normalice en la medida de lo posible la atención sanitaria en todos los casos.  

CONCLUSIÓN 

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio , de la Valedora do Pobo, hacer llegar a esa 
consellería las siguientes sugerencias: 

“Que se facilite a los enfermos afectados por la plaza vacante información clara y eficaz 
sobre los recursos asistenciales disponibles, sea en el propio centro o en otro limítrofe, tanto 
en lo relativo a las consultas comunes que deberían haberse atendido en su centro de salud, 
como en lo que incumbe a las urgencias que puedan surgir.” 
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“Que se valore instaurar un sistema de incentivos para reforzar la asistencia sanitaria de los 
enfermos afectados por la plaza vacante con profesionales propios o ajenos al centro de 
salud en cuestión, mientras no sea posible cubrir dicho plaza”. 

Le agradezco de antemano la acogida al manifestado en esta resolución de la Valedora do 
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), dé cuenta a esta 
Institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas 
adoptadas para darle efectividad, también si es el caso. 

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la 
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la 
página web de la institución.  

Debo recordarle también que, al amparo de la ley reguladora de esta institución, su artículo 
33 prevé que, si formuladas sus recomendaciones, no obtuviera respuesta o, en un plazo 
razonable, no se produjera una medida adecuada a lo sugerido, la Valedora do Pobo podrá 
poner los antecedentes del escrito y las recomendaciones efectuadas en conocimiento del 
conselleiro del departamento afectado o de la máxima autoridad de la Administración Pública 
gallega. 

Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o 
especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que persistan en 
aquella actitud, especialmente en los casos en que, considerando la Valedora do Pobo que era 
posible una solución positiva, esta no se consiguiera. 

El principio de publicidad de las resoluciones de esta institución se refuerza en el artículo 37 
de la Ley 6/1984, cuando prevé que el Valedor do Pobo, en su informe anual al Parlamento de 
Galicia, dará cuenta del número y tipos de queja presentadas; de aquellas que fueron 
rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y su resultado, 
con especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por la administración 
pública gallega. En este sentido, en el informe anual al Parlamento de Galicia se dará cuenta 
de las quejas que fueron solucionadas o resueltas positivamente en el curso de las actuaciones 
de esta institución. 

Le saluda atentamente. 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
 


	Sr. conselleiro:

