
	

Los médicos andaluces se han vuelto a concentrar  
este martes ante el desánimo y la falta de soluciones 

Los médicos andaluces ha vuelto a concentrarse esta vez en Málaga, ante las puertas de la 
Delegación del Gobierno. La “urgente necesidad de mejorar la Atención Primaria en Andalucía, 
cada vez más deteriorada”, les ha llevado a tomar la decisión  de realizar una serie de 
concentraciones bajo el lema ‘Salvemos nuestra atención primaria’.  Los facultativos han vuelto a 
exigir que “se cumpla con unos mínimos” en defensa de la sanidad andaluza. Desde el Sindicato 
Médico Andaluz (SMA) han avisado que “tenemos previstas varias concentraciones en Andalucía 
hasta que no se plasme y cumpla un plan coherente que garantice la asistencia”. 

“Dos años de pandemia, aumento de las jubilaciones, escasa formación de nuevos especialistas, 
precariedad laboral o retribuciones escasas” son algunas de las razones que han llevado a los 
facultativos de atención primaria al agotamiento y el desánimo. 

“Comenzamos las concentraciones ante la urgente necesidad de mejorar la Atención Primaria en 
Andalucía. No es la primera vez que luchamos por nuestra Atención Primaria que en estos 
momentos está muy debilitada, ni va a ser la última”, han asegurado.  

“No es la primera vez que publicamos una declaración como éstas ni es la primera vez que nos 
convocamos a una concentración de protesta, probablemente tampoco será la última”. “Es 
imprescindible que demos visibilidad a un problema que amenaza con deteriorar gravemente 
nuestra sanidad pública y que llevamos arrastrando desde hace años sin que ninguna 
administración ponga sobre la mesa medidas concretas que reviertan el citado deterioro”, han 
incidido desde el SMA. 

Según han explicado los médicos andaluces, tampoco es la primera vez que exponen su tabla 
reivindicativa que “no sufre apenas modificaciones ni avances significativos”.  

“Nuestros motivos siguen siendo los mismos y la Administración andaluza debe entender que ya 
no nos sirven las buenas intenciones y los proyectos de mejora”, han dicho desde el sindicato. 
“Hemos llegado a un punto en el que solo la materialización de dichos proyectos y la 
implementación de medidas concretas puede hacer que los facultativos de Atención Primaria 
recuperen su ánimo y predisposición”. 

Desde el Sindicato Médico Andaluz han aclarado que si bien es cierto que el SAS comunicó a 
final de año que ponía en marcha un plan de accesibilidad en horario de tarde con retribuciones 
idénticas a la reclamada continuidad asistencial, la realidad es que “seguimos sin una 
modificación de la resolución de retribuciones que contemple la citada continuidad como un 
concepto retributivo aplicable en Atención Primaria”.  

Por otro lado, los facultativos han asegurado que tampoco se están ofreciendo jornadas de tarde 
suficientes para acabar con las enormes demoras de algunos centros, sobre todo los de los 
grandes núcleos urbanos. 



Así, desde el SMA opinan que “es imprescindible seguir reclamando la necesidad de contar al 
menos con diez minutos por paciente, con agendas de un máximo de 40 pacientes al día y sin 
bises, que es necesaria la instauración del complemento de continuidad asistencial para todos 
los facultativos en Atención Primaria así como es importante una modificación de las 
retribuciones que contemple, además, la igualdad de conceptos retributivos entre Atención 
Hospitalaria y Atención Primaria”. 

A ello se suma que “la implementación de la carrera profesional para cuerpo A4 no admite más 
demora, que es urgente revisar las condiciones laborales y retributivas de los dispositivos de 
apoyo, que son necesarios al menos 1.000 médicos de familia y 300 pediatras en Andalucía para 
garantizar una asistencia sanitaria de calidad”. 

Los médicos también urgen a la elaboración de un plan para “evitar que la escasez de médicos 
se agrave en los próximos años, que los ciudadanos se merecen un modelo de Sanidad Pública 
en el que los pacientes sean atendidos siempre por su médico en un tiempo razonable y que, 
para ello, es necesario que Andalucía supere los 1.600 euros por habitante en la inversión en 
Sanidad. 

Por todo ello, hemos convocado esta segunda concentración bajo el lema “Salvemos nuestra 
Atención Primaria” en Málaga.  
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