
1 
 

Análisis de la entrevista con un médico de un centro de salud 
 
 
Objetivos  

Acercarnos a las vivencias de un médico de familia que ha vivido todo el proceso de la 

reforma sanitaria de la atención primaria. 

Aportar información sobre el desarrollo de la atención primaria y sus resultados desde 

la perspectiva de los que han protagonizado su plasmación en la atención diaria. 

 

Selección del informante.- 

Podemos decir que se trata de una entrevista que pretende conocer la experiencia de 

un sujeto concreto que no hay ninguna razón especial para pensar que representa la 

visión del grupo de médicos de familia que vivieron la misma experiencia, 

Se selecciono un profesional que ya se encontraba previamente trabajando como 

médico de familia en una localidad cercana a Pamplona. Se trata de un médico que 

tenía plaza equivalentes a lo que en el resto del estado eran los APD, y que 

contrariamente a lo que hicieron la mayoría de sus colegas decidió integrarse en los 

centros de salud y participar activamente en su creación y desarrollo.  

Se trata de un profesional capaz e influyente en su entorno inmediato pero que sin 

embargo no ha mantenido una actividad en los foros profesionales oficiales el centro 

importante, su participación en congresos, sociedades científicas y otros foros ha sido 

de segundo nivel. Su opción personal siempre ha sido mantener su actividad de 

atención médica a la misma población desde 1971, la friolera de 37 años. Un periodo 

de mi vida profesional se desarrollo en la Unidad Docente de Medicina de Familia 

intenté implicarlo en diversos proyectos pero prefirió dedicar su energías al centro.  

 

Posibles influencias de la relación entrevistador – entrevistado. 

Mi relación con él nunca ha sido muy intensa. Hemos coincidido en diversos eventos 

profesionales y mi impresión es que había cierto respeto profesional entre ambos y 

incluso cierta sintonía. Si esto es una impresión solo mía no lo puede asegurar pero si 

puedo garantizar que se trata de un profesional que admiró y respeto y que me parece 

un ejemplo para las nuevas generaciones de médicos de familia. 

Dada mi posición frente al entrevistado, la posibilidad, que insinuaba el tutor de este 

curso a propósito de la práctica anterior, de que mantenga una actitud acrítica frente al 

entrevistado existe. Sin embargo quiero señalar que mi posición ante la reforma de la 

atención primaria no coincide con la de Bernardo. Mantengo posturas más criticas y un 

balance más negativo de todo este proceso. Eso se puede quizás reflejar en las 
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preguntas que se llevan a cabo que, por ejemplo, explora directamente la posibilidad 

de conflictos interprofesionales.  

 

Contenido de la entrevista.  

La entrevista se planteo como una exploración de la trayectoria profesional del 

entrevistado: su historia profesional desde sus inicios en atención primaria. Se adoptó 

un modelo abierto de entrevista con una serie de temas a tratar pero sin ningún orden 

prefijado de preguntas. Una presentación del objetivo de la entrevista fue seguido de 

una pregunta sobre como fue el comienzo de su trabajo en atención primaria. La 

siguientes preguntas fueron articuladas en función de las respuestas a las previas. 

Como hemos dicho esto no significa que no tuviera una serie de temas quería 

explorar: 

* Relación profesional y personal en el equipo. 
* La colaboración interprofesional y la relación entre los diversos estamentos 
* papel de la docencia y la investigación 
* Los residentes en el centro de salud. 
* Balance de la reforma sanitaria. 
* Reacción de los profesionales a la evolución de la reforma y fenómenos de desgaste 
profesional en su entorno  
* Perspectiva sobre la medicina de familia y su evolución. 
* Actividades no clínicas del centro de salud. 
* Papel de la administración sanitaria.  
. 
Desarrollo de la entrevista. 
Cuando le llamé acepto sin demasiada resistencia, aunque al principio insistió en que 

era un médico de familia normal y que en absoluto reunía ningún requisito para que se 

le pudiera considerar especialmente sus opiniones ni creía su historia presentara 

ningún interés particular.  

Nos sentamos en la biblioteca de su centro de salud y hablamos durante unos 45 

minutos. No miento si digo que me olvide en muchos momentos del guión de la 

entrevista y seguí sus comentarios con verdadero interés. Su forma de expresarse era 

tranquila y serena. Creo que se produjo un dialogo y ninguna de mis preguntas produjo 

rechazo o desconcierto en el entrevistado. Asimismo todas sus ideas me resultaron 

comprensibles y lógicas (aunque no comparta algunas de ellas). Creo que la entrevista 

concluyó en el momento oportuno y no me parece que se quedaran en el tintero ideas 

importantes. Puedo concluir que la entrevista discurrió sin prisas y de forma fluida. 

 
Análisis de la entrevista.  
El primer paso fue la lectura de la entrevista y anotar mis impresiones generales, como 

ya comente en la práctica anterior me pareció un profesional sereno y satisfecho, 

dentro de un contexto en el que el desgaste emocional (burn-out) y la crispación está 
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al orden del día. En su balance personal de la reforma de la atención primaria los 

aspectos positivos claramente predominaban sobre los negativos. Su experiencia 

también esta llena de gratificaciones solo cita brevemente y al final algunos 

decepciones diarias.  

A continuación utilizando el programa N-vivo 8 hice una lista de todas las ideas que 

aparecían en la entrevista por orden que eran citadas. 

 
Tabla 1.- Lista de ideas identificadas en la entrevista en orden de aparición en ésta: 
 
*  En la historia de de mi centro de salud en los últimos 30 años ha habido diversos periodos 
*  El primer periodo lo constituye el trabajo como médico rural  antes de la creación de los EAP 
*  La informatización de los centros de salud  tiene un gran impacto y marca una nueva época 
*  El cambio en los locales donde trabajamos fue la expresión del cambio que suponía el centro de salud: 
*  El primer periodo como médico rural antes de la constitución del EAP fue de trabajo aislado y sin 

recursos 
*  Los cambios organizativos comenzaron con cambios en la zonificación que separaron la zona rural de la 

urbana. 
*  Inicialmente el trabajo era más amplio e incluía pediatría y salud publica 
*  El sistema de trabajo en los primeros tiempos era rudimentario con números como en una carnicería. 
*  El acceso a la plaza de médico no era entonces por oposición sino por designación del sistema de 

designar a los médicos de los pueblos era informal 
*  Se decidía ser medico de primaria inicialmente por inercia y luego a uno le gustaba 
*  Solo una minoría escasa de estudiantes pensaban en la AP como una salida profesional 
*  Condiciones de trabajo del  primer periodo eran muy malas 
*  En el primer periodo había compensación económica que luego se pierde 
*  La integración en los EAP se acompaño de congelación del sueldo. 
*  Toda la historia del centro de salud ha implicado reclamar nuevos profesionales para hacer frente al 

aumento de la población y de la consiguiente demanda  
*  La creación de los centros de salud significo integrar personal de la seguridad social con los de los 

ayuntamientos que ya estaban 
*  El espacio y los locales en el primer periodo eran deficientes 
*  El segundo periodo se inició con la creación equipo  
*  El segundo periodo coincide con la acreditación docente del equipo 
*  El inició del centro de salud implica la llegada nuevas enfermeras 
*  Los protocolos es una característica del cambio que suponen los centros de salud 
*  Los primeros tiempos después de  la creación del EAP fueron muy gratificantes 
*  El entusiasmo de los primeros tiempos se fue desinflando 
*  Después de los primeros tiempos hay una decadencia 
*  La perdida de la energía inicial tiene que ver con el hecho de que el equipo aumenta mucho de tamaño 
*  En la decadencia influye el crecimiento de la población y la demanda 
*  En la decadencia influye la llegada de nuevos profesionales no implicados en la primera fase 
*  Hubo una incorporación gradual de nuevos médicos 
*  La pirámide de edad población de los cupos se relaciona directamente la fecha de su creación 
*  En el primer periodo la relación profesional era buena 
*  En el primer periodo hubo mucha actividad de equipo de trabajo 
*  El entusiasmo del primer periodo de fue desinflando era algo lógico 
*  El entusiasmo de los primeros tiempos se acabo porque requería mantener un ímpetu excesivo y 

suponía un gran gasto de energía  
*  Al principio los miembros del equipo elegían al director 
*  La elección del director era al principio por votación luego cambió 
*  Tener residentes aumenta la motivación y hace el trabajo más interesante. 
*  Tener residentes da trabajo más que lo quita 
*  El perfil de los residentes no ha cambiado mucho aunque ahora son un poco más comodones 
*  Los residentes y us esfuerzo si no puede darlo es mejor no estar 
*  Lo que más motiva es la relación con los pacientes y ganarse su confianza 
*  Ver que has contribuido a una mejora de las cosas da satisfacción 
*  La identificación excesiva con los pacientes te puede llevar a sufrir con sus problemas 
*  La deshonestidad de tus pacientes también resulta desmotivante 
*  La baja dificulta le relación con el paciente y en este tema sufres decepciones 
*  El descubrimiento de que el paciente ha sido deshonesto contigo con le tema de la baja no es tan 

infrecuente. 
*  La deshonestidad de los paciente no me lleva a sospechar de los demás cuando dicen que están mal. 
Yo tengo que creer a los pacientes y si dicen que están mal pensar que están mal. 
*  no es gratificante tener la sensación de que puedes acabar el el juzgado aunque no te haya pasado 

nunca.  
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*  la relación profesional en los primeros tiempos era muy estrecha aunque luego se distanció 
*  A pesar de que con el tiempo la relación se distanció esta ha sido buena 
*  No ha habido problemas personales o de relaciones graves en el centro 
*  Personalmente no he tenido problemas con enfermería aunque ha habido otras personas que si 
*  Los problemas con enfermería depende de las personas implicadas. 
*  La enfermería en general está muy infrautilizada aunque hay gente que trabaja. 
*  La actividad de enfermería es variable y hay enfermeras que no se le saca el partido que se debería.* 

 la informatización da posibilidades y mucha información pero requiere tiempo 
*  Lo asistencias ha ganado peso frente a las tareas de salud pública y comunitaria 
*  El tiempo que dedicas a la asistencia hace difícil actividades comunitarias 
*  La labor asistencia se ha comida la actividades de docencia e investigación 
*  En los primeros tiempos los pacientes percibieron un importante cambio positivo en la atención que 

recibían. 
*  Inicialmente los usuarios percibían que la situación de Navarra era distinta de la del resto 
*  Los usuarios confían en y están contentos con el actual sistema 
*  La gente valora atención especializada por su tecnología y atención primaria por la relación personal 
*  No percibo una crisis en atención primaria 
*  La falta de médicos crea problemas de vacaciones y da intranquilidad 
*  Hay médicos mas satisfechos y mas insatisfechos mas quemados y menos quemados 
*  Hay algunos médicos crispados 
*  Es necesario tener menos presión asistencial 
*  Disminuir la presión asistencial  permitiría más sosiego y estar menos presionado 
*  Espero la jubilación aunque estoy satisfecho de mi trabajo 
*  Los problemas de salud condicionan las actividades docentes y profesionales que puedes acometer 
*  La atención primaria es muy bonita es interesante y tienes una relación directa con la gente 
*  La atención primaria era muy interesante pero las condiciones de trabajo son malas. 
*  la falta de gente puede abrir posibilidades de mejora en las condiciones de trabajo pero no esta claro 
*  los estudiantes cambiaban su percepción de la atención primaria cuando rotaban 

 
 
 
Inicialmente se definieron 12 categorias. 
 
Tabla 2. Ideas agrupadas en principales categorías. Primera agrupación. 
  
Periodos en la evolución de la atención primaria  

Aspectos desmotivantes de la actividad profesional. 

Aspectos gratificantes de la actividad profesional 

Colaboración y relacion profesional 

Contenido de trabajo del médico de familia 

Historia y evolución de la AP y balance de la reforma 

La medicina de familia como opción profesional 

Motivación, participación de los profesionales y grado de actividad del 
equipo. 
organización y condiciones de trabajo 

Perspectivas de la población sobre el centro de salud. 

Recursos fisicos y personales. 

Relación con el paciente y la población. 

Trabajo en equipo 

  
 
 
Posteriormente estas categorías se agruparon en 6.   
 
Tabla 3 Categorías agrupadas 
Historia y evolución de la AP y balance de la reforma 

Los cambios organizativos y el desarrollo de recursos.- 
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Participación, Colaboración interprofesional y trabajo en equipo 

La medicina de familia como opción profesional 

Contenido de trabajo del médico de familia 

0rganización y condiciones de trabajo Recursos físicos y personales 

Perspectivas de la población sobre el centro de salud y el médico de 
familia. Relación con el paciente y la población.. 

 
Las principales ideas en cada uno de estos temas se presentan a continuación. 
 
Historia y evolución de la AP y balance de la reforma de atención primaria. 
La entrevista estuvo dominada por una concepción cronológica de la historia de la 

evolución de la atención primaria en los últimos 30-35 años que divide en diversos 

periodos. El entrevistado define 3 periodos diferentes, en relación con estos periodos 

va comentado sobre el contenido del trabajo del médico, los cambios organizativos y 

de recursos, la participación y el trabajo en equipo así como sobre la actitud de la 

población. Mas adelante vamos a detallar las ideas y comentarios en estos puntos. . 

 

Entonces pues bueno, yo la verdad es que distinguiría tres periodos de mi 
trayectoria profesional en grandes rasgos. Uno desde el año 71 hasta el 82, más 
o menos, que es cuando empezamos a funcionar más o menos como equipo, en 
plan urbano ya, y luego ya desde el 82 hasta el 2000, y luego a partir del 2000. 
El matiz del año 2000 es por el tema de la informatización, porque creo que ha 
supuesto un cambio drástico en la atención primaria, el tema de informatizarnos, 
y nosotros nos informatizamos en ese año.  
 
Uno desde el año 71 hasta el 82, más o menos, que es cuando empezamos a 
funcionar más o menos como equipo, en plan urbano ya, y luego ya desde el 82 
hasta el 2000, y luego a partir del 2000, 
 
El matiz del año 2000 es por el tema de la informatización, porque creo que ha 

supuesto un cambio drástico en la atención primaria, el tema de informatizarnos, 
y nosotros nos informatizamos en ese año.  

 
El primero se refiere a la situación previa a la reforma de la atención primaria y la 

creación de los centros de salud. En ese periodo que para el entrevistado supone unos 

7-8 años, el trabajo del médico de familia es aislado, las condiciones de trabajo malas 

y los recursos escasos.  

 
Malísima. Malísima, no por el aspecto de salud pública, sino por el aspecto 

asistencial. Esto empezó a crecer muchísimo y había una resistencia 
grandísima a ampliar plantillas, con lo cual el trabajo era enorme. Llegué a 
tener en consulta más de cien pacientes en un día, más de cien, mas luego los 
avisos a domicilio claro, entonces eso suponía un trabajo terrible. No tenía 
servicio de urgencias con lo cual, además con semejante follón de trabajo, no 
había ninguna sustitución de ningún tipo, yo durante tres años seguidos, los 
tres primeros años, no tuve ni un solo día de vacación, o sea ni vacaciones, ni 
sábados, ni domingos, ni noches, nada; y trabajar un día a cien pacientes 
después de haber tenido tres avisos en una noche, pues la verdad es que, se 
quejan ahora 
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Para que te hagas una idea, para que la gente entrara con cierto orden, yo 

cuando llegaba a la consulta colocaba en un tablero un papel con orden de 
números, y la gente, con un bolígrafo que colgaba allí, se apuntaba su nombre, 
entonces todo el mundo sabía qué número tenía y si quería entrar y mirar a ver 
quién entra pues veía ahí quiénes tenía por delante, o sea que los mismos 
pacientes se apuntaban en su lista. 

 
 
Como aspectos positivos señala que las responsabilidades más amplias de atención a 

algunos grupos de población como los niños y sobre todo las tareas de salud pública 

que luego se perderían. 

 

El inicio de la reforma viene precedido por algunos cambios que preparan el terreno 

cambios como la zonificación sanitaria o en los edificios pero viene marcado por la 

incorporación de nuevos miembros al centro de salud y al inicio del trabajo en equipo. 

Los primeros años de la reforma se caracterizan, según la percepción del entrevistado 

por la implicación activa de los profesionales y su protagonismo activo. Este periodo lo 

vivió de forma muy satisfactoria y lo considera un periodo apasionante en su 

trayectoria profesional. 

 
Fantástica, fue muy interesante, vamos yo creo que disfrutamos mucho. Lo que 
pasa es que luego vinieron tiempos más complicados, porque esto, tuvimos una 
serie de problemas en los años esos siguientes, 

 
El entrevistado cita expresamente un tercer periodo que relaciona con la 

informatización. Manifiesta que esta tiene un gran impacto ya que aunque aumenta la 

información disponible el manejo de esta hace necesario una mayor dedicación y 

supone el consumo de más tiempo. 

 

A pesar de que no lo identifica expresamente como un periodo diferente si que a lo 

largo del discurso aparece en diversas ocasiones cuando habla de la evolución del su 

centro de salud el progresivo enfriamiento del entusiasmo inicial y el debilitamiento del 

trabajo en equipo. Expresamente cita la informatización y no la perdida progresiva de 

la actividad y participación de los primeros tiempos de los centros de salud como el 

hecho que marca un nuevo periodo. Pienso que eso puede ser debido a que el 

proceso de perdida de protagonismo colectivo del equipo fue gradual mientras que la 

informatización tiene lugar en un momento definido. Pero en cierta manera la imagen 

de un profesional encerrado en su consulta con un ordenado que provee la 

información y demanda una gran dedicación puede reflejar la situación actual de la 

mayoría de los centros de salud.  
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Las causas de esta perdida de participación activa la asocia a la evolución natural de 

este tipo de fenómenos por el desgaste espontáneo de energía más que a una causa 

externa.  

- Yo es que, yo ya te dicho, yo creo que aquello se empezó a desinflar primero 
porque... por el ímpetu, no se podía mantener aquello, o sea aquel nivel de 
implicación en el asunto no era mantenible, entonces pues la gente empieza a 
cansarse... 
 
Al principio salimos como un tiro y entonces pues normalmente esas cosas no 

aguantan  mucho tiempo y bueno pues se fue aquello desinflando un poco 
 
Como factores contribuyentes a este fenómeno  señala el aumento del número de 

profesionales del centro y la llegada de personas que no habían estado presentes en 

los primeros tiempos del equipo.  

 
Sobre todo creo que también influyó mucho el hecho de que esto creciera 

mucho, creciera la población, con lo cual se fueron incorporando muchos 
profesionales en un lapso de 10 ó 15 años, entonces pues venía gente que no 
había participado en la confección de todos estos protocolos y demás, y entonces 
pues ya no se sintió, de alguna forma, implicado en ellos, entonces pues empieza 
el equipo a deshacerse, empezamos a ser ya demasiado grandes, y eso complica 
mucho más las cosas, ya no te puedes juntar, son gente que viene de otras 
dinámicas de trabajo previo, y bueno pues son años que, al principio ya digo que 
fue la cosa muy bien pero después ya se fue un poco... 

 
En paralelo a esta perdida de la participación activa y de la colaboración 

interprofesional  

 

Los rasgos de los diferentes periodos en la tabla 2.  
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Tabla 2 .Evolucion de la atención primaria. 
E Primer periodo 

Antes de la reforma 
Los primeros años de 
la reforma 

La consolidación de 
los centros de salud 

 Trabajo aislado 
 
Trabajo intenso  
 
Tareas asistenciales 
amplias 
 
Tareas de Salud 
pública  
 

Entusiamo y 
compromiso 
 
Trabajo en equipo  
 
Aumento de los 
recursos humanos 
 
Mejora de los 
recursos materiales 
 
Buena relación 
profesional y 
personal. 
 
 

Desgaste y 
crispación en algunas 
personas 
 
Asistencia se 
convierte en la 
actividad dominante. 
 
Gran carga 
asistencial 
Informatización que 
proporciona 
beneficios pero 
requiere más tiempo.  
 
 
Distanciamiento entre 
los profesionales. 
 
Algunos conflictos 
entre miembros de 
diferentes estamento  

 
 
Los cambios organizativos y el desarrollo de recursos.- 

Aunque no es la dimensión a la que más importancia da, el entrevistado comenta los 

cambios organizativos y de recursos que se han producido desde el inicio de la 

reforma sanitario, la mejora de la infraestructura y el aumento del número y de tipo de 

personal es lo más destacado en su discurso.  

 

En la última etapa de los centros de salud ha tenido lugar otro cambio organizativo 

que, como he comentado, lo considera de gran impacto la informatización, que para 

este profesional tiene consecuencias positivas (aumento de la información disponible) 

pero también negativa por el tiempo que demanda para organizar la información y 

mantenerla actualizada. 

 
 

Uno desde el año 71 hasta el 82, más o menos, que es cuando empezamos a 
funcionar más o menos como equipo, en plan urbano ya, y luego ya desde el 82 
hasta el 2000, y luego a partir del 2000.  

 
 
 

El matiz del año 2000 es por el tema de la informatización, porque creo que ha 
supuesto un cambio drástico en la atención primaria, el tema de informatizarnos, y 
nosotros nos informatizamos en ese año.  
 
No se habla, claro, es que es lo que te digo, es que tienes que limpiar episodios y  

tienes que mirar órdenes clínicas que te van llegando, es que se dedica muchísimo 
más tiempo a ese tipo de cosas, si quieres tener tus historias más o menos al día. 
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No hace especiales consideraciones sobre la distribución de funciones en el equipo, 

un tema muy conflictivo en los centros de salud. Solamente hace una referencia a que 

enfermería podría asumir más tareas. En todo momento piensa que en le contacto 

personal se pueden resolver las limitaciones en la organización de las tareas.  

 

Yo desde luego con enfermería no he tenido nunca ningún problema; trabajamos 
bien, nos relacionamos bien, llevamos un seguimiento de nuestros pacientes con 
ellos muy bien, no he tenido ningún problema, pero yo veo que hay otros que sí 
que los tienen, pero no sé cuál es su problema 
 
ESO TE IBA A PREGUNTAR, EL TEMA DE ENFERMERÍA-MEDICINA 

EN ESTE CENTRO CÓMO SE HA LLEVADO 
- Yo muy bien. Hay quien no tan bien 
- TÚ MUY BIEN PORQUE LO HAS LLEVADO MUY BIEN CON LA 

PERSONA QUE HAS TRABAJADO 
- Sí, y con las demás, sí, sí, hombre comento más con unos que con otros claro 

 
Debemos recalcar que la entrada en los centros de salud se realizó sin que supusiera 

una ventaja económica para los médicos que ya estaban trabajando en ambulatorios, 

lo que refuerza el carácter de interés profesional en el que se basó la decisión de 

integrarse en los centros de salud. 

 
MANTUVIERON UN COMPLEMENTO, O NO OS MANTUVIERON A 

VOSOTROS 
- No 
- YO PENSABA QUE OS MANTENÍAN UN COMPLEMENTO 
- A nosotros lo que nos hicieron fue bloquearnos el sueldo; en un momento 

determinado, cuando nos integramos, se nos bloqueó, bueno yo creo que incluso se 
nos bajó, sí, sí, se bajó. Hubo un tiempo que se creó un complemento, no es que se 
creó un complemento es que nos lo pararon el incremento de sueldo hasta que los 
demás nos pillaron, entonces pues esa fue una fase, en el año 85, pero antes 
estábamos en esa tesitura, sí 
 

Aunque no ocupa un lugar muy destacado si que se hace referencia a la falta crónica 

de personal que tuvieron los centros de salud desbordados por la creciente demanda y 

a la desatención de las necesidades de personal que surgían por parte de la 

administración. 

 

Durante esos once años tuve mis batallas con la administración para que me 
fueran mandando gente, porque ya te digo que la resistencia era tremenda, y 
progresivamente tuvimos ya tres médicos, los dos pediatras, el servicio de 
urgencias se instauró, tuve dos practicantes 

 
 
Participación, Colaboración interprofesional y trabajo en equipo. 

Los cambios organizativos que acompañaron la reforma de la atención primaria no 

reciben tanto énfasis como el hecho de que esta conllevo en su puesta en marcha una 
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activa participación activa de los profesionales y el trabajo en equipo. Asimismo 

describe como esta participación inicial fue disminuyendo dando paso a una etapa con 

menos iniciativa y más burocrática. Una etapa que todavía continua y en la que los 

profesionales han vuelto a trabajar más aislados sin el vinculo profesional ni personal 

que compartieron en la primera fase.  

 

- Sí, sí. Yo creo que como participamos tanto en acuerdos, el discutir 
cosas y llegar a acordar y no sé qué, pues bueno, se crea un clima muy 
favorable, sí 
 
 
Ya te he dicho que hubo un momento en que, como se confeccionaron 
aquí tantas cosas, se llegaron a tantos acuerdos y eso, pues la relación 
fue entonces muy bien. Lo que pasa es que después, ya te digo que 
cuando empiezan a llegar mucha gente y demás pues ya empiezas a 
relacionarte menos con la gente, es más distante, no sé, cada uno va a su 
historia y 

 
En gran medida considera que esta evolución es natural (se requería 

demasiada energía para mantener la participación) y en todo caso el producto 

de el aumento del numero de profesionales y de la llegada de personas que no 

habían participado en la primera fase.  

 

En los primeros tiempos de los centros de salud la organización interna era 

muy democrática para posteriormente hacerse más formal y burocrática.  

 
Teníamos incluso un reglamento de régimen interno que lo habíamos 

fabricado nosotros y teníamos nuestro mecanismo de acceso a la 
dirección, entonces pues no es que me apeteciera ser director, pero como 
aquí tenías que hacer lo que se votaba pues la gente votó, todos eran 
candidatos en principio, pues el que salía le tocaba bregar con el asunto. 
Después ya cambió la cosa 
 

 
Niega en todo momento que esa mayor distancia se haya traducido en 

conflictos interpersonales y considera que siempre la relación que el 

personalmente ha mantenido  ha sido buena.  

 
No, para nada. Aquí problemas de relación no. Bueno, cada uno tiene su 
idiosincrasia personal y con unos conectas mejor que con otros, como en 
todas partes, pero conflictos interpersonales no. A lo mejor algunos entre 
estamentos, alguien los ha tenido, yo desde luego no. 

 
Se insinúa una evolución de la situación, que puede venir marcada por la falta 

relativa de médico que está empezando a tener algunas consecuencias 

concretas. 
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Eso nos está afectando mucho de cara a la tranquilidad, digamos, a la 

tranquilidad personal, profesional, de futuro. De hecho ahora por ejemplo 
nosotros no tenemos ni idea de cuándo vamos a tener vacaciones este 
verano, ni si vamos a poder coger mucho, poco, o nada, no sabemos, 
entonces pues ya en mayo prácticamente que vamos a entrar, eso no 
había pasado nunca, que no sepas si en julio te puedes marchar de 
vacaciones o no, entonces pues qué duda cabe que eso es un problema. 
 

Contenido del trabajo del médico de familia. 

Este aspecto también se comenta de una punto de vista cronológico. 

Previamente a la reforma el trabajo del médico de familia se caracteriza por las 

malas condiciones de trabajo la sobrecarga asistencial y la falta de recursos. 

Con un tono positivo comenta, como ya hemos señalado, la existencia de 

responsabilidades de salud pública y de atención a niños.  

 
Entonces pues ponía yo inyecciones, veía niños, hacía los trabajos de 
salud pública, porque también... claro es que hay un poco que ver cómo 
era el trabajo en ese momento. Yo era el médico del Ayuntamiento, el 
titular, 
 

Entonces pues el trabajo nuestro de entonces tenía las dos vertientes: lo 
que era la salud pública, que se llamaba entonces, y lo que era la tarea 
asistencial del cupo de la seguridad social. Entonces estaba muy 
delimitado, la verdad que hacía mucha más prevención entonces que lo 
que he hecho después, en aquellos 11 años.  

El tema de salud pública pues, no sé si tú conoces el tema, lo que 
hacíamos era desde inspección de locales de todo tipo, industrias y 
demás, pasando por controles del agua de abastecimiento, entonces no 
teníamos a la mancomunidad, cada concejo tenía su toma de agua y no 
cloraban ni para lo que había, teníamos una batalla con ellos, entonces 
pues tomar muestras, llavarlas a salud pública; salud pública analizaba, te 
daba los resultados, ese tipo de cosas.  
 

Luego pues también en tema de salud pública teníamos todo el tema de 
las vacunaciones infantiles, que entonces pediatría no hacía esas cosas, 
entonces pues yo me traía mis vacunas, me vacunaba a todos los críos, 
incluso cuando teníamos pediatra; luego iba a los colegios, les vacunaba 
allí, hacíamos reconocimientos escolares todos los años, entonces pues... 
No sé en temas de salud pública qué más cosas hacíamos 

 
 
La reforma significó un cambio en el sistema de trabajo y supone una mayor 

dedicación horaria. 

 
recuerdo que a la gente les asombraba el sistema de trabajo porque 
estaban acostumbrados a una cosa mucho más de rutina, de quitarse 
gente de encima, y empezamos a trabajar, no dedicándoles dos horas y 
media como se hacía entonces en los ambulatorios, a unos cupos 
grandísimos, nosotros nos veíamos aquí muchas horas  
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Sin embargo la evolución ha ido en el sentido de un predominio cada vez 

mayor de la asistencia a expensas de otras actividades como la docencia y la 

investigación.  

 

entonces pues a partir de ahí estamos informatizados, en la consulta 
manejas una información, a veces hasta excesiva, enorme, entonces 
tienes muchísimas posibilidades, muchas más posibilidades que antes, 
pero claro eso conlleva que tienes que utilizar mucho tiempo, porque 
tienes mucha información a la que acudir, pero si acudes pasas tiempo 
acudiendo, tienes que entrar aquí, tienes que entrar allá, informes, 
intranet, entonces pues si realmente le vas a sacar provecho, eso es a 
costa de meterle tiempo claro. Eso hace que te colapses más la consulta, 
y que al final nuestra parte digamos no asistencial, pues se vea cada vez 
más mermada porque estás, además terminas la consulta y tienes un 
montón de cosas porque para mantener eso al día pues, ver informes, 
cosas pendientes de ver, pues tienes que empezar a mirar y a dedicar un 
buen tiempo; luego a limpiar procesos, a cerrar episodios, o sea son todo, 
es trabajo claro 
 

OTRO TIPO DE TEMAS, POR EJEMPLO TEMAS DE INVESTIGACIÓN, 
DE DOCENCIA, COSAS ASÍ EN EL CENTRO CÓMO HAN 
EVOLUCIONADO 

- Antes hacíamos más, pero yo creo que es por eso mismo, porque cada 
vez estamos más absorbidos por la labor asistencial. 

 
El centro de salud en el que trabaja el entrevistado es una unidad docente 

encargada de la formación de residentes desde hace muchos años. Esta área 

de trabajo es valorada positivamente en la entrevista y se reconoce su carácter 

estimulante a pesar de que implica la necesidad de tiempo y dedicación. La 

razón por la que en los últimos años no ha tenido residente es su salud más 

delicada que le hace estar temporadas de baja laboral. 

 
Yo he tenido residentes durante muchos años, ahora los dos últimos 

años ya no. Yo creo que es muy interesante, o ha sido muy interesante, de 
cara a la motivación, por hacer bien las cosas, por enseñar 

 
 
Creo que, contrariamente a lo que mucha gente cree, no es cómodo. Sí 

que te quitan algo de trabajo pero creo que el trabajo que te dan es mucho 
más que el que te quitan,  

 
Perspectivas de la población sobre el centro de salud y el médico de 

familia.  

Otro tema que hemos identificado en el discurso hace referencia a la actitud de 

los pacientes en todo este proceso de reforma y ante el propio médico de 

familia. La actitud de los pacientes se comenta en relación a la reforma frente a 

la situación previa y no se diferencia entre los diferentes periodos de esta. Se 
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percibe que los pacientes han recibido favorablemente los cambios y que se 

encuentran satisfechos con estos. 

 

hora ya está más acostumbrada, bueno la verdad es que notas más 
cuando viene gente de otras comunidades que te suelen comentar, ahora 
menos porque ya va mejorando también por ahí, pero venían muchos y te 
preguntaban de cómo funcionaban las cosas, cómo se hacían, se 
asombraban de determinadas ofertas que se hacían, pero bueno, sí 
 

LA GENTE CONFÍA IGUAL, CONFÍA MENOS... 
- Yo creo que confían en general, yo creo que la gente está contenta. 

 
También percibe que los pacientes valoran a médico de familia a pesar de la 

atracción que supone la tecnología de atención especializada sobre todo por la 

relación personal que éste ofrece. 

 

Quizás sí, eso ha sido siempre una cosa tradicional, pero al final 
después de que... La gente de la asistencia especializada valora los 
medios, el que les hagan muchos escaners, y resonancias, y unas 
pruebas complicadísimas, pero luego vienen aquí a que les expliquemos 
qué es lo que les han hecho y qué es lo que tienen, porque allí no 
preguntan, o sea allí admiran de alguna forma la tecnología, pero no la 
relación personal. 
 

 
La medicina de familia como opción profesional  

Como hemos dicho gran parte del discurso se lleva a cabo de esta forma 

cronológica en relación con los diferentes periodos de la evolución de la  

atención primaria y del desarrollo de la reforma sanitaria. Sin embargo junto a 

estos comentarios, hay otros aspectos que se sitúan a margen del discurrir 

concreto de la evolución temporal. Por ejemplo todo lo relativo al la visión sobre 

el médico de familia como rol profesional.  

El entrevistado subraya que su llegada a atención primaria se produce un poco 

por inercia como resultado de que su padre ocupaba la plaza que con 

posterioridad ocuparía él de un modo automático sin un procedimiento formal 

de selección. Señala que muy pocos de sus compañeros de carrera a 

principios de los años setenta del siglo pasado eligieron la atención primaria 

como área de dedicación profesional.  

 
- Sí, sí, yo sí. Sin embargo reconozco que a nivel de facultad no había un 
gran entusiasmo por la atención primaria, de hecho mi curso fuimos a 
atención primaria dos, y el otro hizo una especialidad después, 
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En su caso llega a la atención primaria, como casi todo el mundo, un poco por 

casualidad e inercia pero luego descubre que es un trabajo interesante y 

gratificante e intenta transmitir esta visión a los estudiantes. 

 
- Fue un poco por inercia, yo creo que sí. Bueno aparte de eso porque lo 

ves en casa y ves de qué va la cosa y te gusta 
Yo siempre les he dicho, muchas veces, he tenido también estudiantes, 

entonces con los estudiantes sí que he hablado de estas cosas, ahora no, 
ahora ya no tengo estudiantes, ahora estoy desapuntado de todo. He 
tenido estudiantes durante muchísimos años, empecé a tener estudiantes 
desde cuando acabé la carrera, o sea que mis primeros estudiantes ya 
peinan canas todos, entonces solíamos hablar de esto y siempre les decía 
que es una especialidad muy bonita. De hecho ellos, yo me acuerdo que 
en la consulta se asombraban porque no esperaban encontrar, yo no sé 
qué conceptos sacaban de las facultades de la atención primaria, pero no 
tenían muchas ilusiones por hacerlo y después de estar, no sé qué tiempo 
estarían aquí, dos o tres meses, pues cambiaba totalmente su percepción 
de lo que era 

 
En ningún momento muestra ningún tipo de arrepentimiento e insiste en lo 

satisfactorio e interesante del trabajo del médico de familia. Esta satisfacción la 

liga en gran medida a la relación con el paciente.  

 

atención primaria, entonces yo les decía que es muy bonita la atención 
primaria, que es una cosa muy interesante, que la relación con los 
pacientes es muy satisfactoria.  

 
Nos presenta un médico interesado y dedicado a su profesión y sus pacientes. 

Precisamente la relación con el paciente contar con su confianza y su 

agradecimiento, es explícitamente citada como una fuente primordial de 

satisfacción, mientras que el riesgo de reclamaciones judiciales (mas que las 

reclamación en si que nunca ha experimentado), la identificación excesiva con 

el paciente que le lleva a sufrir cuando estos sufren y afrontar la deshonestidad 

de estos. 

 

yo no he tenido nunca ninguna, pero estás en el filo de la navaja, de que 
te puedan reclamar cualquier cosa, “si yo lo que quiero es hacer las cosas 
bien, entonces por qué tengo que estar yo esto”, 
 

, pues cuando mis pacientes se ponen mal pues yo me lo paso mal, y 
cuando se me mueren pues también me lo paso mal, y considero que es 
un error, que es un error mío, pero no lo puedo evitar, entonces eso es 
una cosa que me molesta. 
 
es el tema del aprovechamiento de mi gente de temas, por ejemplo bajas, 
informes, o sea es algo que lo he llevado siempre fatal, el que no le 
puedas a uno dar el alta cuando crees que ya está en condiciones de 



15 
 

trabajar, que te remolonean, pues no sé, que te están tratando de engañar 
para su beneficio, entonces yo eso lo llevo fatal también 

 
Pero este profesional está dominado por una valoración positiva de la reforma 

sanitaria y de su trayectoria profesional. Una trayectoria que se encuentra en 

sus momentos finales por detereminadas limitaciones que le obligan a situarse 

en un cierto segundo plano. 

 
Luego pues que de alguna forma se haya colaborado en que todo esto 
haya  marchado más o menos; es que yo me planteo, echo una mirada 
atrás y veo cómo estaban las cosas cuando empecé y digo “bueno, aquí 
algo hemos hecho”, y también gratifica claro 
 
Sí. Yo tengo clarísimo que ha acabado y es porque cada vez me canso 
más. Por ejemplo hace ya un tiempo que, vamos tradicionalmente 
siempre me apuntaba a un bombardeo, me iba a todos los cursos 
habidos y por haber en todas las partes, pero es que ahora no puedo, 
porque tengo que dedicar las tardes a recuperar, y eso me hace 
sentirme fatal, me siento fatal, sobre todo cuando salen cosas nuevas, 
innovaciones en cualquier aspecto, pues me pide el cuerpo pero es que 
yo sé que luego no puedo, si voy estoy luego hecho unas trizas, no 
puedo. Yo ir a un curso de tres horas por la tarde después de haber 
estado siete horas por la mañana, las tardes las necesito para 
recuperarme para volver al día siguiente, entonces claro eso hace que 
me sienta mal, y veo que los tres años y pico que me quedan de trabajar 
pues voy a tener una remora ahí, voy a tener un problema, y eso no 
empieza ahora porque ya llevo un tiempo así 
 

 
Comentarios finales a modo de conclusiones. 

 

El análisis que he realizado ha sido fundamentalmente descriptivo sin buscar ningún 

marco explicativo. Creo que en este caso era el apropiado entre otras razones por el 

hecho de que solamente se trataba de un solo entrevistado.  

Creo que la entrevista proporciona una idea de algunos de situaciones y problemas 

que se  han producido en la reforma sanitaria en atención primaria y como algunos 

profesionales la han vivido. Creo que el entrevistado probablemente representan una 

perspectiva especial y no sea la dominante entre los médicos de familia que han 

participado en este mismo proceso.  

En absoluto era el objetivo de este trabajo entender el fenómeno de la reforma 

sanitaria en atención primaria, como la han vivido los profesionales que han 

participado en ella y porque esto ha sido así. Por el contrario se trataba de centrarse 

en una perspectiva concreta de alguien que reunía características especiales: un 

profesional destacado. 

Creo que este trabajo merecería tener continuidad y continuar las entrevistas con otros 

profesionales que también ha vivido la reforma de la atención primaria. 
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Que sea un primer paso inicial y una entrevista aislada no significa que no se insinúen 

algunos teorías que permitan acercarnos a una dimensión más explicativa y menos 

descriptiva del fenómeno. Entre estas posibles teorías podríamos destacar la visión de 

que la relación personal es decisiva para el trabajo en común mientras que las normas 

y procedimientos son secundarios o la idea de que el desarrollo natural de un proceso 

de participación activa es la decadencia y el desgaste espontáneo. Estas “teorías” 

podría ser objeto de comprobación y testaje en nuevas entrevistas.   

  


