
IV. LOS PROFESIONALES: A LA BÚSQUEDA DE MODELOS MÁS ADAPTABLES

El modelo funcionarial y las actuales condiciones salariales de todos los profesionales 

deben sustituirse progresivamente por la contratación laboral y una mejora de las 

condiciones laborales, con todas las garantías, basadas en la acreditación, la competencia 

y la experiencia. El modelo funcionarial, tal como está concebido, con sus rigideces, está siendo 

un lastre para la gestión clínica y de las organizaciones y para la gestión de la crisis, en 

particular.  La normativa laboral debe facilitar la flexibilidad en la creación de tantos equipos 

multidisciplinarios como se requieran.  Asimismo, es necesario que los directivos sanitarios, 

independientmente de la titularidad de la entidad, dejen de tener una consideración de altos 

cargos, lo que denota una vinculación política que no debe existir, para pasar a ser profesionales 

seleccionados y evaluados por sus méritos y el desarrollo de su función, como el resto de 

profesionales.

Es fundamental volver a la idea de la formación troncal de los residentes, amparada por la Ley 

44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias, que tan necesaria ha sido para la polivalencia, 

especialmente de los médicos jóvenes durante la crisis. Asimismo, los planes formativos de cada 

especialidad y estamento deben ser revisados, incorporando cómo trabajar en equipos 

multidisciplinarios y transversales, en situaciones de crisis de salud pública, en el uso de la 

telemática y también promover mejoras de las habilidades comunicativas en el entorno digital.

Hay que dotar el sistema de más enfermeras y, para ello, hay que formar a más 

profesionales, en lo referente al número, así como en la capacitación, para que asuman un papel 

más relevante en los equipos multidisciplinarios, en la atención primaria, en los hospitales y en 

los centros sociosanitarios. Es necesario crear plazas de EIR en las especialidades de enfermería 

familiar y comunitaria y en enfermería geriátrica y avanzar en la prescripción enfermera.

Se debe potenciar el rol de los profesionales administrativos en todos los niveles de las 

organizaciones sanitarias, unos servicios de apoyo al trabajo clínico con una mayor formación, 

similar a la de las secretarias médicas, que se han revelado imprescindibles para afrontar las 

situaciones más críticas, y hacerlo con proximidad y cercanía para los pacientes y sus familias.
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