
 
 

NOTA DE PRENSA 
 

El número de usuarios adscritos a un facultativo no superará los 1.500 
 

OSAKIDETZA REFORZARÁ LA ATENCIÓN 
PRIMARIA CON LA INCORPORACIÓN DE 130 

NUEVOS MÉDICOS 
 

La iniciativa se enmarca en un plan de mejora de la calidad de la asistencia 
 
 
(Bilbao, a 23 de mayo de 2008) 

 

Osakidetza incorporará un total de 116 nuevos Médicos de Familia y 14 Pediatras al servicio de 
Asistencia Primaria que ofrece a través de la red de Centros de Salud. La iniciativa se enmarca en 
un proceso que se llevará a cabo durante el presente año, plasmando la firme apuesta de 
Osakidetza por la Atención Primaria y que supone la materialización de uno de los puntos 
recogidos en el Acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales. 
 

Las nuevas incorporaciones van a suponer una importante mejora de la atención a los usuarios, ya 
que, además de aumentar la dedicación a cada consulta, se incrementará el tiempo para la 
formación continuada de los facultativos y la realización de actividades preventivas y de 
promoción de la salud. Paralelamente, los profesionales podrán ejercer su labor con menores 
cargas de trabajo. En definitiva, los ciudadanos y ciudadanas estarán mejor atendidos. 
 

La creación de las 116 nuevas plazas de Médicos de Familia representa un crecimiento del 8,45% 
de la plantilla de profesionales (actualmente se sitúa en 1.372). Con la incorporación de los 14 
nuevos Pediatras la nómina de estos especialistas aumentará un 5,17% (en este momento alcanza 
los 271). Este aumento de los efectivos médicos se completará con un refuerzo en las áreas de 
enfermería y administración de los Centros de Salud. Serán al menos 100 Diplomados y 
Diplomadas en Enfermería y 50 Profesionales de Atención al Cliente. 
 

Actualmente, cada Médico de Familia cuenta con un cupo medio de 1.680 usuarios; y los 
Pediatras, con 805 niños. Con las nuevas incorporaciones se logrará que, a finales del año 2009, el 
número de pacientes por Médico de Familia no supere los 1.500 y el de los Pediatras no exceda de 
800. 
 



 
 
 
Los nuevos facultativos que se incorporarán a sus respectivas plazas son profesionales con 
experiencia en Osakidetza y, por tanto, conocen el Sistema Sanitario Público Vasco y sus 
procedimientos. Mayoritariamente estarán adscritos al turno de tarde, el que registra mayor 
demanda entre la población. 
 

 

Redistribución del cupo de TIS 
 

El aumento del número de médicos vendrá acompañado de una redistribución del denominado 
cupo de TIS (Tarjeta Individual Sanitaria) por cada facultativo. En este proceso se verán 
implicadas las personas cuyo médico de cabecera tenga un cupo superior a 1.500 usuarios y los 
niños cuyo pediatra cuente con un cupo superior a 800 pacientes. Los excedentes de TIS serán 
adscritos a los nuevos facultativos, con el objetivo de que ningún médico supere las cifras 
señaladas.  
 

Se mantendrá, en todo caso, un criterio fundamental: los miembros de cada familia tendrán un 
mismo médico. 
 

Todas aquellas personas a las que se asigne un nuevo médico recibirán información 
individualizada sobre el cambio. Las Áreas de Atención al Cliente de cada Centro de Salud estarán 
igualmente preparadas para ofrecer toda la información precisa que sea demandada.  
 

La ampliación de las plazas médicas supone la potenciación de manera efectiva de los servicios de 
Atención Primaria de Osakidetza, que constituye la puerta de entrada al sistema sanitario y cuya 
calidad es la garantía de un servicio de salud eficiente. 
 
En la actualidad, el 90% de los problemas de salud de la ciudadanía se solucionan en el ámbito de 
la Atención Primaria. 
 
Esta acción es una muestra de la inequívoca apuesta de Osakidetza por la Atención Primaria, 
recogiendo así uno de los más importantes compromisos asumidos ante la Sociedad. 
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