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La Atención Primaria en Andalucía se levanta. Ya no puede más e irá a la huelga.
El próximo día 27 de noviembre están llamados todos los facultativos de Atención Primaria de
Andalucía a la huelga que ha convocado el Sindicato Médico Andaluz.
¿Por qué hemos llegado a esta situación en Andalucía?
Porque la Atención Primaria debe ser el pilar sobre el que se asiente todo el Sistema Sanitario
Público Andaluz, y para ello es necesario que los profesionales puedan desarrollar su labor con
el tiempo y los
los medios
medios suficientes. Pero en Andalucía no es así.
Desde hace años este sindicato viene solicitando al Servicio Andaluz de Salud (SAS) información
sobre sus proyectos en Atención Primaria, reclamando unas condiciones de trabajo dignas que
aseguren una asistencia
asistencia correcta a los pacientes,
pacientes pidiendo que se favorezca una verdadera
participación de los profesionales en la gestión y ninguna de estas cuestiones ha sido aceptada
por el SAS.
En Andalucía sufrimos, en Atención Primaria, una sobrecarga asistencial brutal, con una media
de 5 minutos por paciente, cupos desorbitados con una media muy por encima de 1500
pacientes por Médico de Familia y 1200 para el caso de los Pediatras.
Las urgencias en los centros de salud están colapsadas, lo que redunda negativamente a su vez
en el colapso de las urgencias hospitalarias. Los recursos para las urgencias extra hospitalarias
de los equipos móviles son insuficientes, padeciendo la población retrasos de horas para recibir
atención.
Padecemos la presión constante del SAS con el cumplimiento obsesivo de unos objetivos cuya
única finalidad es la economicista, sin dejarnos recetar medicamentos bajo la libre prescripción,
ni solicitar las pruebas complementarias, ni las derivaciones a otros especialistas que necesitan
los pacientes.
Soportamos constantemente las agresiones físicas y verbales de los pacientes, frustrados por
los recortes y la mala calidad asistencial derivada de la falta de recursos necesarios, que ya no
puede paliar nuestra dedicación y profesionalidad, sin que la Administración haga nada para
evitarlo.
Las acumulaciones de cupo son ya una constante en la práctica diaria de nuestros centros de
Atención Primaria, sin que se sustituyan los compañeros ausentes, y además no se abonan
dichos acúmulos, estando incluso recogidos en los anexos de retribuciones del propio SAS.
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Se niegan a implantar en Atención Primaria lo que ya se acordó en el año 2006: la continuidad
asistencial.
Los facultativos andaluces somos los peor pagados de toda España.
El clima entre los facultativos andaluces de Atención Primaria en Andalucía es sencilla y
claramente insostenible. El hartazgo de los profesionales ha llegado a límites insospechados.
Así, llamamos a todos los facultativos a secundar la huelga para decirle a la Administración que
hasta aquí llegamos. Han jugado durante décadas con la buena fe y voluntad de sus magníficos
y excelentemente cualificados profesionales, sin los cuales no se hubiera podido mantener este
sistema nefasto de gestión. Ahora o nunca, ahora más que nunca el médico debe ser escuchado.
Por todo ello, ha llegado la hora de hacernos oír,
oír de comunicar a toda la población que esta
situación no puede perpetuarse, que la Administración sanitaria no puede seguir ninguneando
a los facultativos andaluces, que es necesario contar con tiempo y recursos,
recursos y que para eso el
SAS debe invertir, planificar y ejecutar de manera transparente, consensuada, eficiente y
atendiendo a nuestras justas reivindicaciones que, en la línea de lo ya iniciado por este
sindicato se resumen en:
-Dimensionamiento adecuado de las plantillas para conseguir 10 minutos por paciente.
paciente.
-Cobertura de las ausencias.
ausencias.
-Implantación de las continuidades asistenciales en Atención Primaria
Primaria..
-Vigilancia y medidas de seguridad en todos los centros.
centros.
-Medidas de mejora salarial tendentes a la equiparación con el resto de las comunidades
autónomas.
autónomas.
-Acabar con los objetivos
objetivos economicistas en la gestión clínica.
clínica.
-Mejora de las condiciones laborales y retributivas en las Urgencias de Atención Primaria
Primaria..
Anunciamos además que el mismo día de la huelga, el 27 de noviembre, haremos
remos una
concentración frente a la sede del SAS en Sevilla.
Sevilla.
Esperamos que el SAS atienda nuestras reivindicaciones y en caso contrario estudiaremos y
anunciaremos posibles actuaciones futuras.
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