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RESUMEN (máximo 300 palabras) 
La Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC) es poco demandada en el reparto de las plazas MIR y mantiene altas tasas 
de abandono en la etapa formativa así como de recirculación, una vez alcanzada la especialización. El presente trabajo 
de investigación tiene como objetivo general, conocer la situación laboral y profesional de los Especialistas en MFyC 
(EMFyC). 
 
Metodología:  
Estudio transversal, descriptivo y retrospectivo mediante encuesta autoadministrada (sureveymonkey) de 30 items.  
La muestra está constituida por los 260 EMFyC que han terminado su formación  en Asturias en el periodo 2007-2013. 
Se obtuvieron un total de 162 respuestas (62%). Los datos recogidos fueron analizados con el programa EPIDAT.  
Este estudio arroja que sólo el 17% de los encuestados ve adecuada la terminología Atención Primaria / 
Atención Especializada y que sólo el 57% tenían la MFyC como primera opción. Esto puede deberse a que la 
percepción de que la MFyC tiene un status social y entre la profesión médica equiparable a la del resto de 
especialidades se reduce al 19% del total y a que sólo el 43% cree que sus salarios son parecidos a los de 
otras especialidades.   
Además, el 97.53% de ellos no tenía especialidad cuando empezó el primer año de MFyC, en cambio, un 
30% han vuelto a presentarse al examen MIR tras obtener el título de EMFyC (por no tener trabajo o tener un 
trabajo inestable). En esta realidad puede influir que el 85% cree necesarios más de 7 meses de trabajo al 
año para no perder los conocimientos teórico-prácticos básicos o a que el 65% opina que las consultas de 
MFyC cuentan con escaso tiempo y/o pobre arsenal diagnóstico y terapéutico.  
 
Conclusiones 
Es necesario continuar en el esfuerzo perseverante y asentado en la percepción crítica,  para lograr que la 
MFyC se convierta en el corazón de nuestro sistema sanitario. 


