
EL ÁREA SANITARIA DE VIGO IMPLANTA UN NUEVO SISTEMA DE GUARDIAS DE
RELEVO 

• El objeto es garantizar la cobertura de las ausencias sobrevenidas de los
médicos titulares que se produzcan en los fines de semana y festivos en
las Urgencias extrahospitalarias 

• Este programa se pone en marcha este fin de semana y durará el tiempo
necesario  mientras  no  existan  médicos  disponibles  para  realizar  estos
relevos

• A día  de hoy están inscritos 28 profesionales que,  según el  calendario
confeccionado, estarán de guardia localizada cuando les toque, para cubrir
cualquier ausencia no programada que pudiera surgir en los PACs del área
viguesa 

Vigo, 5 de abril 2019. La EOXI de Vigo pone en marcha este fin de semana el nuevo
sistema  de  Guardias  de  Relevo  con  el  objeto  de  dar  cobertura  a  las  ausencias
sobrevenidas del personal medico titular que trabaja en los PACs (Puntos de Atención
Continuada) los fines de semana y festivos.

Se trata de una medida extraordinaria, diseñada para dar solución a la indisponibilidad
del personal médico para cubrir aquellas ausencias no programables, esto es, cuando
estas son conocidas a las pocas horas o en la mismo turno de trabajo que el suceso
causante. Durante el pasado 2018 y hasta la fecha, se llevan registradas 14 ausencias
sobrevenidas  que  conllevaron  obligatoriedad  en  la  prestación  de  servicios  para
garantizar asistencia a la ciudadanía.

La  finalidad  es  tener  mecanismos  establecidos  para  dar  respuesta  rápida  a  los
incidentes y mejorar las condiciones y calidad del trabajo de los profesionales, que
podrán organizar y planificar mejor su actividad, facilitándoles la conciliación familiar y
laboral.

28 profesionales realizarán estas guardias
Las características de este modelo –que venía siendo demandado por los facultativos-
fueron acordadas con la comisión de centro de Atención Primaria.

Esta propuesta fue ofertada a todos los médicos de familia de Atención Primaria, tanto
de los PACs como de centro de salud, así como a los residentes que finalizan este año.
Se  inscribieron  28  profesionales,  que  participarán  en  la  prestación  de  manera
voluntaria.

Así, atendiendo a este calendario, cada uno de estos facultativos estará de guardia
localizada cuando le toque para cubrir cualquier ausencia no programada que pudiera
surgir  en  los  PACs del  área viguesa.  Este  fin  de  semana ya  hay dos médicos en
expectativa de llamada para dar cobertura a esas incidencias.



Este programa es provisional, hasta que dure la situación de falta de personal para
realizar estos relevos.

En el área de Vigo hay 10 Puntos de Atención Continuada (PAC), dispositivos en los
que se presta la atención urgente extrahospitalaria desde las 15.00 a las 8.00 horas de
lunes a sábado, y las 24 horas los domingos y festivos. Para esto cuentan con 74
médicos de familia en puestos de atención continuada y 61 enfermeras.


