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La Junta Médica de California Observa Aumento en las Quejas
y Acción Disciplinaria
(Sacramento, California) – La Junta Médica de California (la Junta) recibió más quejas y tomó más
medidas disciplinarias contra los médicos y cirujanos en California durante el último año fiscal que los
dos años anteriores. La Junta también distribuyó más licencias a médicos y cirujanos durante el mismo
período de tiempo que en el pasado.
La Junta muestra estas tendencias y muchas más en su Informe Anual 2016-2017. Durante el año
fiscal 2016-2017, el Programa de Aplicación de la Junta recibió 9,619 quejas contra médicos y
cirujanos e individuos sin licencia, lo que representa un aumento de 940 quejas desde el año fiscal
2015-2016 y un aumento de 1,352 quejas desde el año fiscal 2014-2015.
Además, la Junta tomó un total de 466 acciones disciplinarias, que es un aumento de 388 en el año
fiscal 2015-2016, y de 365 en el año fiscal 2014-2015. La Junta revocó 57 licencias en el año fiscal
2016-2017, un aumento de ocho revocaciones en el año fiscal 2015-2016 y 12 en el año fiscal 20142015, y vio un total de 111 licencias entregadas.
La Directora Ejecutiva de la Junta, Kimberly Kirchmeyer, dijo que el esfuerzo de la Junta para educar
a los consumidores sobre cómo usar los recursos en línea de la Junta, como la página de chequeo de
la licencia de médico y cirujano y los formularios de reclamo en línea, es responsible por el aumento
en la acción disciplinaria.
"Nuestros esfuerzos de comunicación son parte de un compromiso que tiene la Junta para educar y
proteger los consumidores de California de los médicos que violan la ley", dijo Kirchmeyer. "Nuestras
herramientas en línea lo hacen más fácil que nunca, para que los consumidores verifiquen la licencia
de su doctor y presenten una queja si es necesario".
El Programa de Licencias de la Junta distribuyó un récord de 6.802 nuevas licencias de médicos y
cirujanos durante el año fiscal 2016-2017, que es un aumento de 485 nuevas licencias desde el año
fiscal anterior. Además, el Programa de Licencias experimentó un aumento en las solicitudes recibidas
de los tres años fiscales anteriores.
La Junta anima a los consumidores de California a usar la página web de búsqueda de licencias en
línea para verificar las licencias de médicos y cirujanos y usar la página de información sobre quejas
para presentar una queja fácilmente.
Para obtener más información general sobre la Junta o para mirar el Informe Anual 2016-2017, visite
mbc.ca.gov.
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