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VALORACIÓN DE LA REUNIÓN MANTENIDA CON LA CONSELLERIA 

DE SANIDADE SOBRE LA GESTIÓN DE INCAPACIDAD LABORAL 

El día 30 de diciembre de 2022, desde la Gerencia del Servicio Galego de Saúde (Sergas) se convocó a 

los presidentes de las tres Sociedades Científicas (SSCC) de Atención Primaria (AP) en Galicia a una 

reunión presencial en la Conselleria de Sanidade para el día 4 de enero de 2023, con el siguiente orden 

del día: “Xestion da Incapacidade Laboral”. 

Durante el encuentro celebrado en Santiago de Compostela y mantenido con la gerente del SERGAS, 

Estrella López Pardo y el director general asistencia sanitaria, Jorge Aboal; estuvieron presentes, 

además del presidente de la Sociedad Gallega de Médicos Generales y de Familia (SEMG Galicia), el 

Carlos Bastida Calvo; la presidenta de AGAMFEC, María José Fernández Domínguez; y el presidente de 

SEMERGEN Galicia, Daniel Rey Aldana. 

Fuimos informados de que iban a poner en marcha un plan piloto para formar a Atención Hospitalaria 

la implantación de la nueva normativa de la gestión de la incapacidad temporal (IT). Comenzarían con 

Urología del CHUS (Centro hospitalario Universitario de Santiago) y seguirían con Traumatología y 

Cirugía; que con posterioridad seguirían realizando cursos de formación en todos los centros 

hospitalarios de las diferentes áreas sanitarias de Galicia; y que se estaba trabajando para implantarlo 

en Ianus. Esto tardaría ya “que no era nada fácil”. 

Por parte de las SSCC se mostró nuestra gran sorpresa, ya que el Foro de Médicos de AP había 

informado que, a partir del día 9 de enero de 2023, el médico responsable de la asistencia al paciente 

tendría que tramitar la IT y ya no tendría que ser siempre el médico de AP. 

Increíblemente, por parte de los responsables de la Consellería se nos dijo que ellos no conocían 

ningún documento del Foro de AP ya que no lo habían recibido. Se les contestó que ya en junio se 

había enviado un documento recordando el cumplimiento del RD 250/2014 a todas las consejerías de 

las diferentes CCAA, con la confirmación de recepción. El día 13 de octubre se les remitió nuevamente 

a todas el nuevo documento del Foro de AP. En la reunión se les preguntó cómo era posible que no lo 

conocieran y que dijeran que no lo habían recibido. No supieron responder, y con posterioridad el 

secretario del Sergas dijo que conocía algo por la prensa. 

A las sociedades que asistimos nos pareció algo inasumible que no conocieran el documento y que, 

en todo este tiempo, no hubieran hecho nada para la implantación de la gestión de la incapacidad 

laboral en AH. Se nos dijo que realmente teníamos que comprender que ellos habían estado ocupados 

en otros temas. Se les pidió una aclaración de lo sucedido, ya que no entendíamos que no hubieran 

recibido el documento, y que no lo conocieran. Dijeron que estos planes piloto de formación eran 

independientes del documento del Foro, pero que tardarían meses en ponerlo en funcionamiento. 
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Sin reuniones con el nuevo conselleiro 

Durante el encuentro se les dijo que cómo era posible que, en todos estos meses, incluso años, desde 

la toma de posesión del nuevo Conselleiro de Sanidade, no se hubiera convocado a las SSCC de AP, tal 

como estaba la situación de la Atención Primaria en Galicia. Respondieron que sí que había habido 

reuniones de la Comisión Técnica, y se les respondió que esa Comisión Técnica era inoperativa, y que 

las tres SSCC se habían excluido de la misma, precisamente por ello. 

De manera increíble, una persona asistente por parte de la Consellería dijo que “en una de las 

reuniones de esa Comisión Técnica, se había informado que la gestión de la IT era totalmente un acto 

de AP y que no era burocracia”… (así funciona de bien dicha Comisión). 

También se les preguntó que cómo era posible que hubieran creado esos planes piloto de formación 

sin contar con las SSCC de AP. A este respecto se respondió que ya se nos convocaría. 

En definitiva, la reunión fue muy demostrativa del abandono total de la AP y de que a la Consellería 

de Sanidade les importamos muy poco, por no decir NADA. Es un desprecio continuo, una tomadura 

de pelo. 

Se les dijo finalmente, que para este tipo de reuniones tan mal planteadas y nada productivas no se 

nos volviera a convocar, ya que pensamos que era una tomadura de pelo. 

Una nueva demostración de que con este equipo directivo vamos encaminados al desastre en la 

Atención Primaria. 

En todo momento, por parte de las tres SSCC de AP, reiteramos nuestra disponibilidad a la 

colaboración, tal como habíamos hecho con anterioridad, ante la grave situación de la Atención 

Primaria en Galicia. 
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