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REUNIÓN MÉDICOS EJERCICIO PRIVADO 

21 NOVIEMBRE DE 2013 

VOCAL: DR. ALEJANDRO RODRÍGUEZ MORATA 

SECRT. TÉCNICA PROFESIONALISMO: AURORA PUCHE 

 

 Al comenzar la reunión el Vocal de ejercicio libre da la bienvenida a todos los 

asistentes y se presenta tras su reciente elección al frente de dicha vocalía. 

 Se procede a pasar un folio en el que los asistentes que así lo desean, recogen su 

nombre y dirección de correo electrónico a efectos de futuras notificaciones relacionadas con 

temas de interés de la vocalía y el envío de la presente acta. 

Relación con las compañías de seguro libre 

 Se aborda en primer lugar la relación con las compañías de seguro libre. 

 Al respecto, tras una breve introducción del Dr. Rodríguez Morata, se cede la palabra a 

un número importante de asistentes que presentan diferentes quejas y reclamaciones 

respecto a prácticas y formas de actuación que dichas compañías vienen imponiendo: 

 Falta de remuneración de procesos médicos y pruebas diagnósticas que de manera 

totalmente unilateral e impuesta por parte de las Compañías se han pasado a considerar 

incluidos dentro del importe de la visita. (biopsias, criocoagulaciones, etc). 

La falta de abono de estos procesos/segundas visitas/pruebas diagnósticas se contradice 

con el hecho de que en las pólizas firmadas por los pacientes sí que se recoja la cobertura 

expresa respectos a los referidos actos médicos. 

Se hace necesario denunciar ante las compañías que ante la práctica de incluir en el precio 

de una visita, toda una serie de actos y pruebas complementarias, cada vez con más 

frecuencia se produce una situación en la que el coste de dicha visita con las pruebas 

incluidas en la misma supera la remuneración que las compañías realizan. A parte de la 

responsabilidad que tales actos médicos y pruebas suponen para el médico. 

 Falta de la información suficiente por parte de las compañías que declaran unilateralmente 

a remuneración cero determinadas visitas y procesos, sin justificar el motivo. 

 Congelación de la remuneración de los actos médicos, a los que nos se les ha aplicado el 

IPC desde hace muchísimos años, o incluso nunca. En cambio el importe de las pólizas de 

los usuarios si se ven sometidas a la actualización anual del IPC, e incluso a subidas 

superiores. 

 Se expone el perjuicio que al médico se le causa con la frecuente anulación de visita que se 

hace por parte de los pacientes, sin ni siquiera avisar, por lo que se solicita proponer a las 

compañías que se establezca un sistema de penalización de tal circunstancia, para 
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conseguir inculcar a los pacientes de anular con tiempo la visita a la que no se va a acudir y 

con ello evitar/aminorar el perjuicio que se le causa al médico. 

 Se expone la necesidad de que las Compañías tengan en cuenta el desplazamiento, por 

asistencia fuera de consulta y gastos de desplazamiento, material desechable, etc. 

 Hay algunas especialidades no incluidas aún en cuadros médicos como la Geriatría o la 

Nefrología, por lo que esos pacientes no tienen una atención óptima por un especialista 

real. 

 Por parte de muchos de los asistentes se reclama que el Colegio debería trabajar en la 

elaboración de un baremo de precios mínimos o al menos orientativos, al que las Compañías 

estuvieran obligadas a acogerse. 

 A este respecto Aurora Puche la secretaria técnica del área de profesionalismo expone 

que actualmente el Colegio tiene legalmente vetada la posibilidad de negociar, establecer o 

informar sobre baremos mínimos, orientativos ni de ninguna clase, por estar esta posibilidad 

expresamente prohibida por la Ley de Libre Competencia. 

 Hace ya muchos años con el redactado original de la  Ley original 2/1974 Colegios 

profesionales, se establecía la posibilidad de que los colegios de médicos participaran en la 

elaboración de convenios  en representación de sus colegiados, con los representantes de las 

entidades de seguro libre de asistencia sanitaria, para la determinación de los honorarios 

aplicables a la prestación de determinados servicios. 

 Pero el actual redactado de la ley 2/1974 Colegio profesionales establece que los 

acuerdos, decisiones y recomendaciones de los Colegios observarán los límites de la Ley 

15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y , excluye la capacidad de los Colegios 

de Médicos para celebrar convenios con las entidades de seguro de asistencia sanitaria, con la 

finalidad de determinar la cuantía a la que pueden ascender los honorarios en relación 

determinados servicios al entender que tal facultad puede suponer una restricción a la libertad 

de precios. 

 No obstante si bien no se puede trabajar en determinación de baremos, existe la 

posibilidad de trabajar sobre toda esta serie de circunstancias que se están presentando en 

esta reunión, respecto a las cuales el Colegio de Médicos tiene la posibilidad de hacer una 

denuncia social, en los medios, con las asociaciones de usuarios y ante las mismas compañías 

de seguro libre. 

 Incluso se propone por parte de un colegiado la posibilidad de estudiar la viabilidad 

jurídica de denunciar ante la Dirección General de seguros la contradicción existente por el 

hecho de que mientras que las pólizas con los asegurados recogen la cobertura de un 

determinado proceso o prueba, luego no le sea remunerado al médico. Más aún se puede 

estar produciendo una irregularidad legal ante el hecho de que segundas visitas que no son 

remuneradas a los médicos sí que están siendo cobradas, vía copago, a los pacientes. 

 A raíz de todo lo expresado se decide proponer a la Junta Directiva del Commálaga: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l15-2007.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l15-2007.html
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1. Abrir la posibilidad  a través de los correos electrónicos de profesionalismo de Aurora 

Puche (profesionmedica@commalaga.com) y el del vocal Dr. Rodríguez Morata 

(vocalprivada@commalaga.com), los colegiados nos puedan hacer llegar todas las 

incidencias y casos concretos, eliminando los datos personales, respecto a las prácticas 

denunciadas.  

2. Con la información que se reciba se realizará desde el Commálaga una campaña de 

denuncia sobre tales prácticas, de ámbito social (medios de comunicación) ante las 

Asociaciones de Consumidores y usuarios y ante las propias compañías de seguro 

libre. 

3. Estudiar la viabilidad jurídica de denunciar ante la Dirección General de Seguros la 

contradicción existente por el hecho de que mientras que las pólizas con los 

asegurados recogen la cobertura de un determinado proceso o prueba, luego no le sea 

remunerado al médico. Más aún se puede estar produciendo una irregularidad legal 

ante el hecho de que segundas visitas que no son remuneradas a los médicos sí que 

están siendo cobradas, vía copago, a los pacientes. 

4. Abrir un grupo de trabajo sobre la determinación del coste efectivo de los diferentes 

actos médicos y pruebas incluidas en un mismo concepto de facturación. 

Farmacias  que dispensan sin receta 

A continuación por parte de un asistente se presenta el problema que supone el hecho de que 

las farmacias dispensen medicamentos a los pacientes, sin el control médico necesario, incluso 

tratándose de medicamento de prescripción obligatoria, respecto a los que legalmente no es 

posible su dispensación sin receta médica 

Receta privada 

Se aborda a continuación el tema de la receta privada y se expone: 

La Delegación  de Salud de Málaga ha confirmado al Colegio de Médicos de  esta provincia que 

es obligatorio el uso por parte de los médicos del nuevo modelo de receta privada, con 

independencia de que las  farmacias no tengan el sistema de reconocimiento de la 

codificación. 

El Commálaga ya puso en marcha en su día el proceso de entrega de los nuevos talonarios de 

recetas para el ejercicio privado, bien de forma presencial en la sede colegial o a través de 

ventanilla única (página web), siendo  necesario cumplimentar un formulario con los datos del 

solicitante (nombre, apellidos, DNI, nº de colegiado, especialidad y dirección del ejercicio 

profesional.  

Aunque el nuevo modelo de receta médica privada  entró en vigor a partir del 21 de enero de 

2013, según lo establecido en el Real Decreto 1718/2010, lo cierto es que en Andalucía, hasta 

ahora no se había realizado control efectivo por parte de la Inspección de Farmacia sobre el 

uso o no del nuevo modelo. Incluso desde la consejería de Salud se emitió un documento en el 

mailto:profesionmedica@commalaga.com
mailto:vocalprivada@commalaga.com
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mes de enero de 2013 en el que anunciaba un periodo transitorio en el que se admitiría la 

convivencia de las antiguas recetas con el nuevo modelo de receta. 

    En algunas  provincias andaluzas se han producido inspecciones en las que  han 

resultado sancionados los profesionales médicos por no utilizar el nuevo modelo de receta 

médica privada  en su prescripción. 

        Desde el Commálaga se  recuerda que este nuevo modelo de receta deberá utilizarse 

obligatoriamente para la prescripción de todos aquellos medicamentos o productos 

sanitarios sujetos a prescripción médica. De hecho para aquellos casos en los que en un 

informe médico se recoja la medicación prescrita, es aconsejable especificar en dicho informe 

que tal documento no podrá ser utilizado para la retirada de dicha medicación en farmacia, 

siendo necesario prescribirla en su correspondiente receta. 

 Algunos asistentes se interesan por la posibilidad de acceder a un listado para conocer 

cuáles son los medicamentos de prescripción obligatoria y se le contesta que aunque no existe 

un listado cerrado, desde la página web del Commálaga y en el blog de la Medicina Privada del 

COM Málaga, se puede acceder a un enlace en el que consultar las fichas técnicas de los 

medicamentos en las que, generalmente, se determina si es de prescripción obligatoria o no. 

Complemento de exclusividad 

 El siguiente tema que se trata es el del cobro del complemento de exclusividad, 

respecto al que se informa: 

 Actualmente, se mantiene en el Servicio Andaluz de Salud, el concepto retributivo de 

la dedicación exclusiva, que corresponde a una parte del complemento específico, y que, 

retribuye y prima, con una cuantía importante, a aquellos profesionales sanitarios que no 

tienen actividad privada, a diferencia de aquellos que realizando el mismo trabajo, asumiendo 

la misma responsabilidad,  cumpliendo el mismo horario y con la misma disponibilidad, no lo 

perciben por el hecho de haber optado en su día por compatibilizar el ejercicio en el SAS con el 

ejercicio privado. 

 En  la mayoría de las 17 Comunidades Autónomas, a excepción de algunas 

Comunidades como son la de Andalucía y alguna más, la percepción del complemento 

económico específico dejó de ser restrictivo, o lo que es lo mismo, su percepción se ha 

desligado de la exclusividad y se ha generalizado a todos los profesionales. En estas 

comunidades el Complemento Específico retribuye la especial dificultad técnica, la 

responsabilidad, penosidad o peligrosidad de las condiciones laborales de los facultativos 

permitiendo la compatibilidad de la actividad pública y privada.  

 A nivel andaluz ha sido imposible prácticamente poder iniciar negociaciones al 

respecto, por lo que los profesionales se siguen viendo obligados a renunciar a la percepción 

de dicho complemente para poder compatibilizar su trabajo dentro del SAS con el ejercicio de 

su actividad profesional por cuenta propia, bajo amenaza de ser sancionado en caso contrario. 

No obstante el COM Málaga no olvida este asunto sin parangón en el resto de España, y 
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apoya la equidad de salarios si el trabajo es el mismo y no la sanción al que ejerce además 

por cuenta propia.  

Ley protección de datos 

 Como último tema a tratar se habla de la Ley protección de datos y por parte del Dr. 

Rodríguez Morata se informa del servicio de inscripción de ficheros desde el Colegio y las dos 

empresas consultoras que colaboran con el mismo. 

Ruegos y preguntas:  

 Se solicita la necesidad del uso del GDR y búsqueda de último del nomenclátor de la 

OMC. 

 Al respecto se acuerda Solicitar desde el Commálaga la elaboración por parte de la 

OMC de una actualización del nomenclátor de actos médicos 

  

 

No habiendo más temas a tratar se cierra la sesión siendo las 21.30 h. 

  

 

 


