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Comunicado Vocalías de Atención Primaria Urbana y Rural  OMC 

 
 
Las Vocalías de A.P. Urbana y Rural de la OMC piden un 
incremento de presupuesto, plantilla y tiempo para el 

paciente en Atención Primaria. 
 
Reunidos en Madrid el viernes, 1 de febrero, en Asamblea ordinaria, la Vocalía 
de Médicos de Atención Primaria Urbana valoró la situación actual de la 
Atención Primaria y acordó hacer público este comunicado, al que también se 
ha adherido la Vocalía de Atención Primaria Rural. 
  
La situación en Atención Primaria ha llegado a un nivel de deterioro que está 
afectando muy negativamente a  médicos de familia, pediatras y personal de 
atención continuada/SUAP y lo que es más importante, de no poner de manera 
urgente soluciones, finalmente afectará gravemente a los pacientes que 
recibirán una atención de menor calidad asistencial.  

El tremendo esfuerzo de los profesionales, especialmente de los médicos, 
que ha garantizado hasta ahora la calidad asistencial, no se puede mantener 
de forma indefinida, ya se ha llegado al límite y los médicos de AP han dicho 
basta!!! 

El Ministerio de Sanidad y a las distintas Consejería de Salud deben ser 
conscientes del profundo malestar y descontento generalizado de los médicos, 
al observar cómo el pilar básico de nuestro sistema sanitario, la Atención 
Primaria, atraviesa una profunda crisis que pone en peligro todo el Sistema 
Nacional de Salud.  

No podemos seguir así y las soluciones concretas deben ser urgentes y 
contundentes, para conservar una Atención Primaria DIGNA Y DE CALIDAD, 
con sus características de longitudinalidad, continuidad asistencial y 
enfoque biopsicosocial. 
 
Las vocalías de AP de la OMC apoyamos las reivindicaciones de los Médicos 
de AP, que coinciden con las nuestras y las del Foro de Médicos de Atención 
Primaria. También apoyamos las actuaciones y movilizaciones que realicen 
para reclamar y defender una mejora de nuestro SNS. 
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Atención Primaria necesita una reforma importante e integral para hacer 
frente a los retos a los que se enfrenta el SNS, envejecimiento y cronicidad 
entre los más importantes, pero ahora y de forma urgente hay que aplicar 
medidas de choque para superar el tremendo deterioro en el que se 
encuentra y así garantizar la supervivencia de todo el SNS.  

Son imprescindibles y muy urgentes las siguientes medidas: 

Presupuesto, ya no valen las palabras, hay que aumentar la inversión de 
forma urgente (para ayer) en Atención Primaria para llegar al 20% del 
presupuesto sanitario público y avanzar después hasta el 25%. Con el escaso 
14% actual, Atención Primaria se muere.    

Plantilla, ya no valen las palabras, hay que aumentar la plantilla de Médicos 
de forma urgente (para ayer) en Atención Primaria para que ningún Médico de 
Familia tenga cupos superiores a las 1.500 TIS y ningún Pediatra más de 1.200 
y después avanzar hasta un máximo de 1.300 y 1.000. Con casi la mitad de la 
plantilla con cupos masificados, las cargas de trabajo son insoportables.   

Tiempo, ya no valen las palabras, hay que aumentar el tiempo medio hasta 
diez minutos para los pacientes de forma urgente (para ayer) en Atención 
Primaria. Ahora se pude dedicar poco tiempo y se puede dedicar muy poco a 
investigación, docencia y formación que son fundamentales.  

Contratos de larga duración y atractivos para los 1.654 Médicos de Familia y 
392 Pediatras que en 2015 eligieron especialidad y el próximo mayo podrán 
terminar su residencia, ofreciéndoles contratos precarios muchos pueden 
marcharse a países de nuestro entorno que les ofrecen mejores condiciones 
laborales y retributivas.  

 

Hay muchas más medidas, pero presupuesto, plantilla, 
tiempo y contratos atractivos son muy urgentes, 
Atención Primaria está enferma, el SNS en peligro. 

 

 
                                      Madrid, 1 de febrero 2019 

                   
 


