
 
 

 
 

Fundación del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Badajoz 
 
 

GUARDIAS MÉDICAS:  
ni rentables ni saludables 

 

21/10/19 : 
 8.30 h. Hospital Universitario BA  

(Aula 4) 

 14.00 h. Hospital Perpetuo Socorro  
 

 19.00 h. IcomBA (Salón de Actos) 

22/10/19: 
 8.30 h. Hospital de Llerena (Salón de Actos) 

 14.30 h. Hospital de Zafra (Salón de Actos) 

23/10/19: 
 8.30 h. Hospital de Mérida (Salón de Actos) 

 14.00 h. Hospital de Don Benito-Vva 
(Salón de Actos) 



 

 
Guardias Médicas:  

No es un privilegio para el médico, es una obligación. 
 

La obligatoriedad es la norma (con muy pocas 
excepciones). Si las condiciones del centro lo permiten 
pueden estar exentos los mayores de 55 años y los que por 
motivos de salud no puedan realizarlas. Pero no existe el 
derecho a hacerlas si en el centro o servicio no se hacen y el 
médico no puede exigirlas.   
 

Para los médicos de Atención Primaria en Madrid hay 
un servicio específico y no pueden hacer guardias; en País 
Vasco, Galicia y Cantabria son voluntarias. En la Comunidad 
Valenciana y Navarra, aunque son obligatorias, en la práctica 
generalmente no se obliga.  
 

En los hospitales, para muchas especialidades son 
obligatorias y en muchas ocasiones se hacen localizadas y se 
les abona el 50% del importe de la guardia de presencia 
física. Hay especialidades que no tienen guardias y por 
tanto, estos médicos no pueden hacerlas.  
 

Esta jornada complementaria que hacen los médicos 
por las tardes, por las noches, en sábados, domingos y 
festivos los convierte en realidad en trabajadores a turnos, 
con todas las importantes repercusiones negativas que tiene 
para su salud esta forma de trabajo, y sin ninguna de sus 
ventajas, como por ejemplo la reducción de jornada anual, 
considerarlas poco saludables. 



 

GUARDIAS MÉDICAS ¿RENTABLES O SALUDABLES? 
 

Ponentes: 
 Dr. D. Pedro Hidalgo Fernández 

Presidente del IcomBA 

 Dr. D. Vicente Matas Aguilera 
Vocal Nacional del Consejo General de Colegios de Médicos de España. 

 D. Rafael Gil Nieto 
Letrado del IcomBA 

 

TEMAS A TRATAR 
 

 Requisitos para ejercer en el SNS de los médicos. 

 ¿Qué es Atención Continuada & Guardias 
Médicas? 

 ¿Son voluntarias las Guardias Médicas?  
¿Es un privilegio? 

 ¿Cómo se retribuye este trabajo extraordinario? 

 ¿Hay muchas diferencias entre las CC.AA? 

 El tiempo de las guardias para los médicos,  
¿computa y cotiza como tiempo trabajado para la 
jubilación? 

 Este esfuerzo extraordinario, obligatorio y 
retribuido por importe inferior a la jornada 
ordinaria           ¿tiene algún tratamiento fiscal 
diferenciado y beneficioso? 

 ¿Afectan las guardias a la salud de los médicos? 
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