
 

 

 

 

Promesas Incumplidas: 

Las reivindicaciones de los 

cas, teniendo su punto más álgido con las concentraciones, manifestaciones y huelga de 

Estos documentos van a ir desgranando las 

un órdago, son los responsables actualmente de la gestión de la Sanidad Pública 

Tiempo suficiente para atender a nuestros pacientes.

➫ Al hablar de la atención primaria nos debemos referir a la tecnología más útil que disponem

Médicos de Familia y los Pediatras en los Centros de Salud: el tiempo.

➫ La segunda, pero 

dibles y urgentes para la atención primaria”

En las demandas de mejora de la AP fue una duración no inferior a 10 minutos por paciente, no s

perando el número de 28 citados al día como máximo.

➫ Numerosos son los estudios que avalan la neces

dad de disponer de tiempo para una correcta valoración int

gral del paciente, de su familia y de su entorno. 

➫ Según la encuesta realizada

→ El 84% indican que tienen más de 35 pacientes c

tados al día.  

→ En el 85% de las consultas se “añade” entre 2 y 5 

pacientes,  como “inserción o bises” 

mandan atención urgente. 

→ Las cifras totales oscilarían entre 37 y 40 pacientes al día como mínimos atendidos.

 

“Sólo el que sabe es libre y más libre el que más sabe”
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Promesas Incumplidas: Desmontando mitos.

Las reivindicaciones de los médicos de Atención Primaria (Medicina de Familia y Pediatría) son histór

cas, teniendo su punto más álgido con las concentraciones, manifestaciones y huelga de 

Estos documentos van a ir desgranando las “PROMESAS INCUMPLIDAS”

un órdago, son los responsables actualmente de la gestión de la Sanidad Pública de Andalucía.

Tiempo suficiente para atender a nuestros pacientes.

Al hablar de la atención primaria nos debemos referir a la tecnología más útil que disponem

Médicos de Familia y los Pediatras en los Centros de Salud: el tiempo. 

pero la más repetida, reivindicación recogida en el “decálogo de medidas impresci

dibles y urgentes para la atención primaria”, fue 10 minutos por paciente.  

las demandas de mejora de la AP fue una duración no inferior a 10 minutos por paciente, no s

perando el número de 28 citados al día como máximo. 

Numerosos son los estudios que avalan la necesi-

dad de disponer de tiempo para una correcta valoración inte-

l del paciente, de su familia y de su entorno.  

Según la encuesta realizada: 

84% indican que tienen más de 35 pacientes ci-

En el 85% de las consultas se “añade” entre 2 y 5 

“inserción o bises” y los pacientes que de-

as cifras totales oscilarían entre 37 y 40 pacientes al día como mínimos atendidos.

que sabe es libre y más libre el que más sabe” (Miguel de Unamuno)
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Pacientes citados en el día.

Desmontando mitos. 

médicos de Atención Primaria (Medicina de Familia y Pediatría) son históri-

cas, teniendo su punto más álgido con las concentraciones, manifestaciones y huelga de hace más de 3 años. 

“PROMESAS INCUMPLIDAS” de aquellos que, lanzando 

Andalucía. 

Tiempo suficiente para atender a nuestros pacientes. 

Al hablar de la atención primaria nos debemos referir a la tecnología más útil que disponemos los 

“decálogo de medidas imprescin-

las demandas de mejora de la AP fue una duración no inferior a 10 minutos por paciente, no su-

as cifras totales oscilarían entre 37 y 40 pacientes al día como mínimos atendidos. 

Unamuno)  


