
 

 

 

Bajo el lema “Somos médicos, somos pacientes”  

 

AFEM APOYA LA HUELGA DE MÉDICOS DE ATENCIÓN 

PRIMARIA DEL 21 DE MAYO 

 

• AFEM cree que hay razones para la huelga tras los escasos avances en las 

negociaciones con la Comunidad de Madrid.  

• La Atención Primaria reclama soluciones para los graves problemas de 

financiación, sobrecarga asistencial, falta de profesionales y precariedad laboral. 

• AFEM apoya y convoca legalmente la huelga del 21 de mayo y el resto de acciones 

de movilización de dicha jornada.    

 

Madrid 13 de mayo de 2019_ AFEM, la Asociación de Facultativos Especialistas de 

Madrid, muestra su apoyo a la huelga de facultativos de centros de salud convocada para el 

21 de mayo por el movimiento de médicos de Atención Primaria “AP Se Mueve”.  

“La falta de soluciones por parte de la consejería de sanidad ha desembocado 

inevitablemente en la convocatoria de huelga. La sobrecarga asistencial, con consultas 

abarrotadas y un tiempo irreal para atender a los pacientes; la falta de profesionales, la 

precariedad laboral… Son problemas sobre los que los profesionales venimos alertando 

hace tiempo, asumiendo de manera personal las consecuencias de la falta de presupuesto y 

recursos para no desatender a los pacientes. Han dejado que la situación llegase al límite. 

Las soluciones no pueden esperar más” afirma Carlos Castaño, presidente de AFEM.  

Hay razones para la huelga  

Las principales reivindicaciones se recogen en un documento que incluye propuestas sobre 

aspectos cruciales para mejorar la atención primaria y cambiar la situación actual, que fue 

entregado a la consejería de sanidad el 4 de febrero de 2019, además de a los partidos 

políticos de la Asamblea de Madrid, sindicatos, colegios profesionales y asociaciones.   

 

Las infructuosas conversaciones con la consejería de sanidad han motivado la convocatoria 

de una Huelga el 21 de mayo, evidenciando la falta de voluntad para abordar los graves 

problemas denunciados de manera reiterada por los profesionales de la Atención Primaria:  

 

• Falta de financiación.  El gasto en Atención Primaria en Madrid se ha situado en los 

últimos años entre el 10 y el 11% del presupuesto sanitario total de la Comunidad, 

frente al 14-15% de media estatal. Es el gasto más bajo de todas las CCAA de España. 



• Sobrecarga asistencial. No hay límites asistenciales claros en lo que se refiere a 

número de pacientes atendidos ni a competencias médicas. El movimiento de médicos 

de AP reclama un máximo de 28 pacientes atendidos cada día.  

No hay tiempo para atender con calidad y seguridad a los pacientes: 5-7’ para atender a 

un paciente no permite una atención digna. El tiempo mínimo no puede ser inferior a 

12’, tal como reclama el movimiento APSEMUEVE. 

 

• Infraestructuras y materiales obsoletos. Muchos centros cuentan con instalaciones 

deterioradas y aparatajes obsoletos o inadecuados para el desempeño de la labor 

profesional.  

 

• Precariedad laboral. Madrid es la segunda Comunidad Autónoma con mayor número 

de pacientes por médico de AP, y la precariedad en el empleo llega al punto de que en 

estos momentos los contratos eventuales se estén haciendo cada 3 meses, y 

determinando estas condiciones laborales el éxodo de profesionales a otros países. 

Son necesarias al menos 600 nuevas plazas de medicina de familia y 150 nuevas plazas 

de Pediatría para equiparar la tasa media nacional, con la convocatoria de Oferta pública 

de empleo (OPE) cada 2 años y contratos de dicha duración o interinidades para todos 

los profesionales no fijos que trabajen entretanto. 

Sin embargo, la administración está ofreciendo a más de 200 médicos que acaban su 

especialidad este mes, contratos hasta 31 de diciembre. 

 

• Burocratización de la consulta. Los médicos de AP asumen gestiones y problemas 

burocráticos que no les deberían corresponder. También se les demanda la 

cumplimentación de interminables protocolos y registros informáticos con poca 

evidencia científica. Todo esto resta tiempo a la asistencia a las personas. 

 

• Penosos turnos de trabajo. Los turnos laborales actuales de la CM dificultan la 

conciliación y aumentan la penosidad, por lo que hay que aplicar ya el acuerdo de la 

mesa sectorial de 2007 incrementando en un 15% las retribuciones de los turnos de 

tarde, y proveer todas las plazas de nueva creación en turnos de 4 mañanas/1 tarde. 

 

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

han convocado la huelga del 21 de mayo, y apoya las movilizaciones que va a llevar a cabo 

dicho colectivo, para lo cual hemos prestado nuestro apoyo legal y procedido a solicitar 
como organización, junto con AMYTS y CSIT la convocatoria legal de la huelga y las 

actividades que se van a realizar el 21 de mayo: mesas en las puertas de los centros, 

concentración ante la consejería y asamblea en el ICOMEM. 

 

 

 

¿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. 


