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Estimados compañeros.  
 
Desde SMH hacemos un llamamiento URGENTE sobre la situación pre-agónica que se está 
viviendo en la Atención Primaria, entendemos que de toda la comunidad autónoma, pero en lo 
que a nosotros compete en los distritos sanitarios de Huelva: 
 
Ausencias de en algunos casos más del 50% del personal facultativo de los centros de salud. 
Agendas COVID añadidos a la realización de CIENTOS de trámites de IT que, incumpliendo lo 
anunciado por el SAS o por la misma web del INSS se remiten a los médicos de atención 
primaria. Lo que es un puro trámite administrativo se disfraza de acto médico sin serlo (puesto 
que en ningún momento hay valoración del paciente ni de su puesto de trabajo que pueda 
condicionar una decisión clínica que justifique tal vía, sino que, ante un autotest y una 
notificación a una app móvil se “faculta” para emitir un parte de incapacidad laboral). Esta 
aberración administrativa está colapsando aún más las agendas de los pocos médicos de 
atención primaria en activo.  
 
Esta mañana en un centro de salud de Huelva en concreto, (pero probablemente la situación se 
repita en cualquiera de la provincia) a las 08:15h una profesional tenía 47 pacientes citados, 
entre ellos varios “bises” -grupos de 3 o incluso 5 pacientes citados a la misma hora y minuto- 
(sin contar avisos domicilios ni urgencias) pendiente de insertarles pacientes “no demorables” 
que estaban haciendo cola en las puertas del centro.  
 
Se han ignorado todos los avisos que se han hecho desde Sindicatos, SSCientíficas y 
Ministerio de potenciar la AP, desburocratizar, reforzar plantillas y sacar de las agendas de los 
(escasos) médicos de AP que quedan todo aquello que no sea eminentemente clínico o pueda 
realizar otra categoría profesional. 
  
En cambio, y en plena sexta ola de COVID, con una incidencia que quintuplica la máxima que 
hayamos tenido en los dos años de pandemia, se ha seguido recortando en personal, (pasando 
por ejemplo el equipo de Salud Pública-Epidemiología de 30 efectivos en las anteriores olas a 
escasamente 7 en esta última) y sobrecargando a los mismos trabajadores de siempre. 
(pediatras en jornadas de 12h los sábados para vacunación retribuidos muy por debajo de la 
hora ordinaria, agendas COVID solapadas a las asistenciales, burocracia insertada…). 
Ignorando en todo momento a los agentes sociales (juntas de personal, sindicatos, grupos de 
ciudadanos y plataformas varias…) en la búsqueda de soluciones o paliativos; incumpliendo 
incluso las (escasas) opciones que se facilitaban desde SSCC (plan de accesibilidad, 
ampliación de contratos COVID, etc…). 
 
Hoy mismo la Gerencia de los distritos anuncia que enviará un “paquete” de más de 450 ITs 
para tramitar por parte de los médicos de AP “porque ese esfuerzo  no puede asumirlo el 
distrito” (obviando que los médicos de AP están SATURADOS y algunos acabando su jornada 
laboral 2 y 3 horas más tarde de lo que debieran).  
 
Pese a que en la WEB del INSS consta que es la empresa la que debe asegurarse de recibir de 
Inspección médica los partes de IT ( https://www.seg-
social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7/dc3893c2-c35a-
4b44-9319-9b6aab435c9f/f3ff0540-3b3a-4afd-b323-d0b2eeef3e9d ) y a que en la web del SAS se 
indica al usuario que realice el trámite a través de la APP, las gerencias de los distritos envían 
dicha tarea (extra y solapada con el resto) a los médicos de AP.  
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Recientemente se han negado los módulos de accesibilidad actualizados por la Resolución 30 
de diciembre 2021 de la DGP del SAS indicando que se iban a seguir utilizando los previos (con 
menos retribución y distinto horario), en un nuevo desprecio hacia los profesionales que NO 
DAN MÁS DE SI.  
 
Se están viviendo momentos de tensión y agresividad creciente en las puertas de los centros 
de salud y consultas médicas que tememos puedan derivar en actos de consecuencias graves, 
de hecho ya la están teniendo sobre los pocos efectivos que hay en los distintos centros de 
salud. 
 
Hemos solicitado la convocatoria de una reunión URGENTE con Servicios Centrales donde se 
aborde la problemática de la situación actual de la Atención Primaria y se den medidas REALES 
e INMEDIATAS  (eliminar de las agendas médicas TODO AQUEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO 
SIN VALORACIÓN CLÍNICA como son las “Auto-IT por covid” y otras…, refuerzo de plantillas, 
horas EXTRA -retribuídas como tales- VOLUNTARIAS, eliminación de agendas solapadas, 
seguridad en los centros de salud, etc…. Y todas aquellas que pudieran proponerse).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En HUELVA, a 12 de enero de 2022. 
 
 
 
 
 
COMITÉ EJECUTIVO DE SINDICATO MÉDICO DE HUELVA.  
 
 
 


