
¡ATENTO, NO TE DUERMAS! Defiende tus condiciones laborales por ti y por tus pacientes. 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

En todas las CCAA se están anunciando medidas para mejorar la asistencia en AP. A modo de ejemplos os 
detallamos las siguientes: 

En Galicia: Creación de la figura del médico de EAP con guardias obligatorias, una nueva categoría de facultativo 
especialista en Atención Primaria, que operará en los centros de salud pero que también hará guardias en los 
puntos de atención continuada (PAC) 

En Andalucía: Creación de la “Consulta de Acogida”, atendidas por enfermeras de Atención Primaria, que 
realizan una primera valoración de las personas que acuden de forma presencial al centro con una demanda 
clínica no demorable sin que se trate de una urgencia vital o muy grave y les diagnostican y tratan según 
protocolos.  

En Castilla y León: Nuevo plan estratégico que incluye incentivar las plazas de difícil cobertura (retributivamente, 
facilitar alojamiento, tutorización, guardias en hospital…), contratación de más enfermería y reducción de puntos 
de atención continuada. 

  
Puntos comunes a todas ellas: 

• Faltan médicos, pero contratan enfermeras sin definirles funciones 
y responsabilidad, ni limitar nuestras cargas. Lo que no pueda la 
enfermera pasa al médico por la puerta “batiente” y a más a más de 
lo que ya tenemos. 

• Los médicos que quedan son “invitados” a trabajar con mayor 
sobrecarga y a asumir guardias obligatorias (y no productividad 
variable que es voluntaria y mejor retribuida). 

• Ninguno propone mejorar la financiación, mejorar las condiciones retributivas y mejorar las 
condiciones de trabajo. ¡Continúan machacando la profesión! 

  
¿Y QUÉ ESPERAMOS EN NAVARRA? Pues de entrada nada bueno… 

Ya están contratando médicos sin especialidad o con una que no corresponde al puesto de trabajo y se habla 
de contratar a médicos extracomunitarios sin titulación homologada. 

Hay rumores de que quieren cerrar puntos de atención continuada y sustituir médicos por enfermeras (ya 
mismo en el 112…) para disponer de facultativos y destinarlos a EAP. A estos últimos se les podría obligar a 
hacer guardias en el SUE, tal y como intentaron con los pediatras de AP hace un año.  

Esta semana presentan el plan “Reto de Primaria” en distinto foros, pero el SMN no ha recibido ningún 
borrador, tampoco los Directores de los Centros de Salud, y por tanto, no se nos ha permitido colaborar ni 
negociar nada. La ocultación y la marginación de los médicos en este proyecto nos hace sospechar que la Sra. 
Consejera de Salud va a seguir los pasos de otras comunidades e intentar “atornillarnos” aún más. 

¿Algún sindicato levanta la voz? ¡Nosotros sí! Esta próxima semana os convocaremos en asambleas 
informativas para poneros al día de la situación laboral, lo conseguido, lo que falta por conseguir y decidir. 
También seguiremos concentrándonos en los centros de salud. 

RETO DE ATENCIÓN PRIMARIA: 
¿EXISTE UN PLAN O LO DE SIEMPRE? 

Barañain, 15 de noviembre de 2021 

La situación de Atención Primaria es crítica en todo el Estado. Tras varias 
legislaturas de ignorar las necesidades, de infrafinanciar el sistema y de 
acosar de forma activa a los médicos, hemos llegado a un punto de 
ruptura al límite de lo irreversible.  
 
 

https://www.europapress.es/galicia/noticia-sergas-tendra-2022-nueva-categoria-medicos-primaria-centros-salud-haran-guardias-pac-20211019195803.html
https://www.diariodesevilla.es/andalucia/consulta-acogida-SAS_0_1615038899.html
https://www.eldiario.es/castilla-y-leon/castilla-leon-preve-contratar-500-profesionales-reorganizar-atencion-primaria-sigue-resolver-trasladara-usuarios-zonas-rurales_1_8349067.html
https://twitter.com/SMedicoNavarra
https://www.youtube.com/channel/UC2YSdnoPtvcfXlw2QmakICg
https://www.facebook.com/Sindicato-M%C3%A9dico-de-Navarra-2142638675756325/?modal=admin_todo_tour
http://www.smnavarra.org/

