
 

 

 

 

Bajo el lema “somos Médicos somos Pacientes” 

 

AFEM INSTA A LA CONSEJERÍA DE SANIDAD A SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE LA 

SANIDAD PÚBLICA EN SU CONJUNTO, QUE REQUIERE UNA FINANCIACIÓN 

ADECUADA Y POTENCIAR LA ATENCIÓN PRIMARIA COMO EJE DEL SISTEMA 

 

• AFEM insta a la consejería de sanidad a dar una solución a los serios 

problemas que atraviesa la sanidad pública y especialmente la atención 

primaria en la comunidad de Madrid. 

• La sobrecarga asistencial y la falta de recursos en la comunidad autónoma que 

menos invierte en sanidad es ya insostenible para los médicos de atención 

primaria, que se han organizado para reclamar una atención digna y de 

calidad. 

• La consejería no quiere abordar el problema de fondo de la sanidad madrileña 

en general y de la atención primaria en particular 

La Atención Primaria, el pilar básico de la sanidad pública, atraviesa una profunda crisis, y 

en los últimos meses los médicos se han comenzado a movilizar en prácticamente toda 

España, denunciando que los déficits constituyen ya un problema de seguridad del paciente 

y la imposibilidad de proveer una atención digna y de calidad, y poniendo de manifiesto que 

se necesitan soluciones en profundidad. 

La situación en la comunidad de Madrid es especialmente dramática al tratarse de la 

comunidad autónoma con el gasto sanitario público más bajo de España, tanto en euros por 

habitante como en porcentaje del PIB, y con el porcentaje de gasto más bajo en Atención 

Primaria de todas las CCAA, lo que nos sitúa como la comunidad peor financiada y que 

menos invierte en el nivel asistencial que paradójicamente previene y resuelve la mayoría 

de los problemas de salud de los pacientes.  

En Madrid la atención primaria se encuentra infrapresupuestada. Si descontamos el gasto 

en medicamentos a través de receta, la atención primaria representa alrededor del 10% del 

presupuesto de sanidad de nuestra Comunidad Autónoma, el más bajo entre todas las CCAA. 

Es imposible ofrecer la calidad que los usuarios merecen con estos presupuestos. 

La precariedad de los contratos, las condiciones económicas, y las dificultades para la 

conciliación familiar, hacen que los profesionales opten por otras salidas laborales y que 

haya una gran dificultad para suplir las consultas de pediatría y medicina, sobre todo en los 

turnos de tarde. La falta de profesionales de pediatría y medicina de familia dispuestos a 

trabajar en atención primaria en el SERMAS, es un serio problema que se verá incrementado 



en un futuro próximo por la gran cantidad de jubilaciones previstas, mientras asistimos a 

una auténtica diáspora de médicos a otras CCAA limítrofes, a la sanidad privada y a otros 

países de la Unión Europea. 

En las consultas de medicina de familia el recurso principal es el propio médico. Sin alta 

tecnología ni recursos complejos, la consulta se basa en la relación médico-paciente, en la 

que el tiempo de consulta afecta de forma significativa a la calidad de la atención. En los 5-

7’ por paciente citado de las consultas actuales, más las múltiples consultas sin cita 

intercaladas que se generan habitualmente, es poco probable que la atención tenga la 

calidad deseable y hasta puede cuestionarse como una atención con plena seguridad. 

La sobrecarga asistencial, con consultas abarrotadas y escaso tiempo de atención por 

paciente, la burocratización y las dificultades para el desarrollo de actividades comunitarias  

y de una atención integral a la población (consustancial al modelo de atención primaria de 

nuestro país), delimitan un panorama que cada vez hace más insatisfactorio el ejercicio 

profesional y que está determinando en los últimos meses la aparición de movilizaciones en 

todo el país de los médicos de atención primaria para defender un modelo que ha 

demostrado atender de manera eficiente a la población y contribuir a la mejora de la salud. 

En Madrid se ha generado un movimiento espontáneo y transversal llamado AP SE MUEVE 

al que AFEM apoya desde su inicio. 

La Consejería de Sanidad no quiere afrontar el verdadero problema que es la falta de 

recursos y en su lugar busca medidas a coste cero en una sanidad cada vez con más demanda 

y menos recursos para afrontarla.  

Por estos motivos un grupo de profesionales  plantearon, entre otras muchas medidas de 

diversa índole a corto, medio y largo plazo, una modificación de horarios acabalgando los 

turnos para acabar las consultas a las 18,30 y dejar un retén en los centros hasta las 21 

horas, lo que facilitaría la conciliación familiar. La propuesta del horario es bien vista por la 

propia consejería siempre y cuando no requiera inversión, argumentando que el aumento 

de recursos no es sostenible ni eficiente. En realidad esta última afirmación se cae por su 

propio peso pues lo que no se sostiene es una atención primaria sin recursos y también se 

hecho caso omiso del resto de cambios propuestos. 

Para agravar aún más la situación, el 1 de enero han sido despedidos alrededor de 40 

médicos con titulación extracomunitaria que ocupaban plazas de Pediatría, donde mayor 

déficit de médicos hay, tras 10 o 12 años de servicios prestados en el Servicio Madrileño de 

Salud y con reconocimiento de trienios incluido. El hecho se produce al no estar resuelta la 

acreditación del Ministerio de Sanidad, coincidiendo con el momento en que menos médicos 

hay y en la época del año en que más demanda hay, dejando numerosos puntos de atención 

pediátrica sin cobertura . 

Para el gobierno de Garrido y de Ruiz Escudero no parece ser eficiente invertir en recursos 

y mejorar la atención sanitaria pero paradójicamente esto es muy beneficioso para las 

empresas aseguradoras del sector privado sanitario que ven como incrementan sus pólizas 

por la desafección creada hacia el sistema público. 

En AFEM apostamos por una Atención Primaria de calidad y por abordar los problemas con 

soluciones de fondo, que pasan por dotarla de un presupuesto adecuado y suficiente, no 

inferior al 20%, un tiempo mínimo de consulta por paciente no inferior a 10’, una limitación 

del número de pacientes por médico y un plan de choque en recursos humanos con 

valoración de las plantillas necesarias, oferta pública de empleo anual, y remuneraciones 

adecuadas para fidelizar a los profesionales. 



AFEM asume y hace suyas las reivindicaciones que los médicos de Atención Primaria están 

planteando desde el movimiento recientemente creado, y apoya las movilizaciones que lleve 

a cabo dicho colectivo, ofreciendo su disponibilidad para la cobertura legal de las mismas. 

AFEM se suma a las movilizaciones estatales convocadas por la CESM para el 7 de febrero y 

apoya las concentraciones en las puertas de los centros de salud de AP SE MUEVE, por una 

mejora integral de la Sanidad Pública madrileña y una Atención Primaria de calidad. 

 

 

 

¿Qué es AFEM?  

 

AFEM es una asociación independiente que no está al servicio de ninguna institución ni al 

amparo de ningunas siglas o ideología política, y pretende alertar sobre el devenir de la 

Sanidad española, hasta ahora una de las mejores de Europa, haciendo hincapié en que el 

principal perjudicado del deterioro de ésta, es el propio paciente. 

 

  

 

 


