
 

 
DECÁLOGO DE MEDIDAS IMPRESCINDIBLES Y URGENTES 

PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA 
 
 
1.- MÁXIMO 1500 PACIENTES por médico de familia y 1200 NIÑOS por 

pediatra  (ajustados, además, por edad, dispersión y nivel socioeconómico). 
 

Ningún cupo de medicina de familia por encima de 1.500 TIS o 1900 TAE 
(1000 TIS o 1500 TAE si es Zona necesitada de transformación social o 
dispersa).  
 
Ningún cupo de pediatría por encima de 1200 TIS o 1800 TAE (1000 TIS o 
1500 TAE si es zona necesitada de transformación social o dispersa).  
 
Y ampliación inmediata de las plantillas para alcanzar ese máximo, uno u otro, 
y nunca el referente puede ser la media del centro de salud o consultorio rural. 
 

Zonas Necesitadas de Transformación Social son aquellos espacios urbanos 

claramente delimitados, en cuya población concurran situaciones 
estructurales de pobreza grave y marginación social, y en los que sean 
significativamente apreciables problemas en vivienda, infraestructuras, 
fracas escolar, desempleo, carencias de formación profesionales, 
desintegración social. Urge la revision de numerosas zonas de nuestra 
provincia que precisan este reconocimiento en aras de ofrecer más 
recursos sanitarios, entre otros, a la población más vulnerable y 
necesitada. 

 
 
2.- MÍNIMO 10 MINUTOS POR PACIENTE en agenda de consulta a demanda. 
 
Es incuestionable que en 5-6 minutos no se puede atender a personas con 
problemas de salud complejos, ni varios problemas de salud, incluso siquiera ni 
un problema más simple, sin el recurso más básico que es el tiempo para 
realizar todas las actividades que conlleva un acto médico: escuchar, preguntar, 
explorar, pensar, decidir, explicar, permitir la expresión de dudas y resolverlas, 
negociar, permitir la expresión sentimientos, acompañar… 
Es un menosprecio inconmensurable hacia las personas, pacientes y médicos, 
encorsetar una relación y actividad tan importante ese espacio de tiempo tan 
insuficiente. 
Estamos pidiendo 10 minutos. En otros países la cita mínima tiene un tiempo 
adjudicado de 15-20 minutos, y les falta tiempo, en otras comunidades españolas 
tienen 10, p.e. Baleares ¿Acaso el ciudadano y el profesional andaluz necesitan 
y se merecen menos? 
Queremos todas las agendas de consulta a demanda al menos a 10 minutos por 
paciente con fecha límite para su cumplimiento el 15 de septiembre. 
 
 
3.- TIEMPO PROTEGIDO EN AGENDA para consultas programadas, visitas 

domiciliarias, actividades comunitarias, formación y docencia. 



 

Con el paso de los años y conforme escaseaban los recursos y las plantillas 
menguaban o no crecían, en la Atención Primaria se han ido perdiendo casi todo 
el resto de actividades que componen la base de una atención con mayor 
profundidad a los pacientes con problemas más complejos, a los más 
vulnerables, a los más enfermos, a los que no pueden desplazarse al centro de 
salud.  
Al tiempo que los políticos y gestores imponían la demora cero en el acceso a 
nuestras consultas (nula demora para la consulta a demanda, aumento de citas 
a un tiempo ridículo para intentar atender a todos). Los médicos estamos 
encerrados en nuestras consultas atendiendo a todo el que llega, en un concepto 
de accesibilidad tan infinita como a veces poco eficiente, siendo el que más 
necesita es el que menos recibe, y el que recibe no recibe todo lo que necesita 
o se hace deprisa y de forma incompleta. 
Tan perverso sistema de organización está causando un daño irreparable en 
pacientes individuales, que no reciben lo que necesitan; en la comunidad, a que 
no llegamos aunque esas intervenciones son las más rentables para la salud de 
la población; en los profesionales, que carecemos de tiempo y recursos para 
formarnos, mantener y acrecentar nuestra formación, enseñar a los médicos 
jóvenes para garantizar el futuro; y también en nuestra salud, enfermamos, nos 
hartamos y nos desmotivamos. Al mismo tiempo, al no sustituir a ningún 
profesional, el resto de facultativos tienen que asumir su trabajo con lo cual debe 
dejar de hacer actividades que requieren sus propios pacientes como las visitas 
domiciliarias o los programas de salud. 
 
4.- SUSTITUCIÓN DE TODAS LAS AUSENCIAS por cualquier causa. 
 
Hace años se sustituía a todo profesional ausente. Luego, en un alarde de 
reducir las bolsas de ineficiencia, de ahorrar a toda costa en la atención sanitaria, 
empezaron a sustituir cada 2 ausencias, cada 3, cada...no sustituir. 
Las cuentas no salen, es imposible hacer el trabajo de varias personas en el 
mismo tiempo. Y además, el dimensionamiento de las plantillas sin ausencias es 
insuficiente. Las cuentas salen aún menos.  
Las consecuencias son claras: demoras inaceptables, ruptura de la continuidad 
asistencial de las personas, daños evitables en la salud, sobrecargas extremas 
de los profesionales, actividades que se dejan de hacer… 
Los pacientes son los que más resienten esta situación, sobre todo los que 
padecen enfermedades crónicas o personas mayores ya que DEJAN DE TENER 
UN MÉDICO ASIGNADO referente y responsable de su atención, en muchos 
casos durante largos periodos de tiempo (años) y de forma inexplicable, ya que 
se trata incluso de jubilaciones, con fecha conocida y programada y sin que se 
“espere” la vuelta del profesional. 
La no sustitución de las ausencias supone también la suspensión de actividades  
muchas de ellas preventivas (citologías, deshabituación tabáquica, Niño Sano), 
otras que forman parte del a cartera de servicios y acercan tratamientos a los 
ciudadanos (inserción de DIUs, cirugía menor, infiltraciones), otras que son 
pruebas complementarias (espirometrías) que evitan desplazamientos. 
¿Quién dice que la atención está garantizada? ¿Qué entienden los políticos por 
atención sanitaria? ¿La que no se da nunca, la que se da una parte del año, la 
que se da deprisa y fragmentada, la que cuando se va a dar ya ha buscado una 
solución en la asistencia privada? 



 

 
5.- REALIZACIÓN DE TODAS LAS PRUEBAS INDICADAS desde la Atención 

Primaria y PRESCRIPCIÓN DE TODAS LAS PRESTACIONES 
NECESARIAS. LIBERTAD DE PRESCRIPCIÓN. 

 
El médico de familia y el pediatra somos los médicos que atendemos a las 
personas de forma integral, con una formación especializada del mismo nivel 
que otras especialidades exclusivamente hospitalarias, sólo que trabajamos 
fuera del hospital. Ese monopolio del acceso a las pruebas por parte de los 
servicios hospitalarios se debe acabar de forma inmediata.  
El hecho de que los servicios que realizan pruebas diagnósticas estén ubicados 
en un edificio hospitalario, no debe ser un impedimento para su acceso. Las 
pruebas son para el paciente, y la indicación corresponde a su médico, al que le 
atiende, que ha pasado todos los requisitos y controles que establece el sistema 
sanitario público. 
Limitar el acceso por ubicación, por tipo de especialidad o por no estar bien 
dimensionados las plantillas e instrumentos diagnósticos de los servicios que 
realizan este trabajo, sólo genera retrasos diagnósticos y terapeúticos a las 
personas enfermas y, a largo plazo, genera más gasto, además del sufrimiento, 
dolor y pérdida de salud y de vidas que acarrea, algo que es inmensurable. 
La prescripción de prestaciones instrumentales tales como andadores, plantillas, 
y determinados tratamientos…generan la misma situación. 
La prescripción de fármacos debe ser totalmente libre, sin trabas más que las 
que marca la Agencia Europea del Medicamento, el Ministerio de Sanidad en 
cuanto a los fármacos y productos financiables, y la evidencia científica y el buen 
hacer deontológico del médico. Y sin incentivos económicos que deriven la 
prescripción hacia determinados fármacos o laboratorios farmaceúticos por 
motivos de ahorro o interés político.  
Los fármacos están al servicio de las personas y los únicos autorizados para su 
indicación son los profesionales sanitarios debidamente capacitados. Y 
probablemente, ningún colectivo está más comprometido con el sostenimiento 
del sistema sanitario público que los médicos de familia y pediatras de atención 
primaria. 
 
6.- NO A LOS CONTRATOS PROGRAMAS. 
 
Los contratos programas son instrumentos para establecer objetivos a los 
profesionales y equipos de atención primaria a cambio de una asignación 
económica nada desdeñable. Nuestros políticos y gestores han basado el diseño 
de esos objetivos en base a motivos de medida de indicadores, ahorro y 
eficiencia en lugar de resultados en salud para la población atendida: ahorrar en 
fármacos, no derivar a la atención hospitalaria, rellenar determinados apartados 
en la historia clínica, demostrar coberturas de determinadas enfermedades… 
El resultado ha sido perverso. Se ha premiado actuaciones carentes de todo 
valor individual y social en términos de ganancia en salud, meramente 
mercantilistas y de imagen. Y se ha perdido el trabajo dirigido al abordaje integral 
de las personas, biopsicosocial, satisfactorio para el que da y para el que recibe 
la atención; y el trabajo familiar y comunitario y de prevención y promoción de la 
salud, el que de verdad incrementa la salud de la población. 
La misma perversión pero a niveles muy superiores, se ha derivado de las 



 

productividades pagadas a los altos cargos, cuya cuantía, muy superior, es 
tremendamente opaca, y que han generado en éstos una enorme motivación 
para hacer cumplir los objetivos marcados en detrimento de lo no evaluado.  
 
7.- COORDINADORES MÉDICOS elegidos por y entre los profesionales. 
 
La falta de recursos en los centros de salud ha generado una huida muchos de 
los profesionales capaces en temas de liderazgo y organización de los equipos 
de profesionales. Más aún cuando lo que se exige a los directores es sumisión 
y ejecución de los objetivos marcados desde la gerencia en los contratos 
programa. Para ello se eliminó el sistema de designación a propuesta del equipo 
y se ha implementado un mecanismo mediante el cual el director es designado 
por la gerencia, y su mantenimiento es condicionado por el cumplimiento del 
contrato programa, independientemente de otras cualidades que para liderar 
personas son imprescindibles. La población necesita que la dirección de los 
centros de salud esté atenta sus necesidades de salud y trabaje por su 
resolución. 
Queremos volver a tener directores que sean auténticos líderes, que nos motiven 
y entusiasmen, que sepan llevar a los equipos hacia la excelencia en la atención 
a nuestras poblaciones. Eso sí, con medios y recursos suficientes.  
 
8.- RESPETO ABSOLUTO A LA FINALIDAD FORMATIVA DEL CONTRATO 

DEL RESIDENTE: respeto a su descanso, no utilización como sustitutos, y 
tiempo protegido para actividades de formación, para la docencia y la 
investigación. 

 
En la actual coyuntura de falta permanente de profesionales y de su sustitución 
en sus ausencias, se está utilizando a los médicos en formación (MIR) como 
personal asistencial con responsabilidad en muchos casos como si ya fueran 
especialistas y como sustitutos. Sólo hay que pasarse por las urgencias 
hospitalarias y por las consultas de los centros de salud para comprobarlo, para 
ver a esos médicos tan jóvenes siempre entusiastas, amables y cercanos, pero 
que no han concluido su periodo de formación. Primero conocer, ver hacer, hacer 
de forma supervisada y luego hacer. 
Cuando ocurren estas situaciones se les priva de la oportunidad de aprender al 
lado de alguien más experto y de tiempo para su formación, además de la 
angustia que la responsabilidad excesiva les genera. Esa formación que no 
reciben les pasará factura a sus pacientes de mañana. Y además aprenden a 
practicar una mala medicina, basada en la prisa, la sobrecarga y la obediencia a 
las órdenes. 
 
9.- IGUAL SALARIO PARA IGUAL TRABAJO: ninguna hora de trabajo podrá 

retribuirse por debajo del pago de la hora ordinaria, y además se remunerará 
la especial penosidad de la realización de más horas de trabajo y del horario 
de las mismas. Jornada complementaria/horas extras totalmente 
voluntarias. 

 
La retribución de la hora de guardia por debajo del pago de la hora de jornada 
ordinaria es la causa de las perversas condiciones de muchos contratos, 
contratos en esclavitud. Contratan jornada ordinaria al 10, 25, 33, 50% y el resto 



 

hasta completar el total de horas posibles en jornada complementaria, pagada 
con una cantidad irrisoria.  
Nuestros gobernantes han legislado estas condiciones abusivas en exclusiva 
para médicos y enfermeros de la sanidad pública. Desprecian nuestro esfuerzo, 
la penosidad de las largas jornadas y del horario, la responsabilidad, la dificultad, 
el coste personal y familiar…Es intolerable. Esto supone además el exilio de 
profesionales a la privada, a otras comunidades y a otros países con mejores 
condiciones laborales. Debido a esta política abusiva, no se devuelve a la 
atención primaria el enorme esfuerzo económico y docente que ha supuesto la 
formación de estos profesionales. 
 
10.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA EFECTIVA. 
 
Y después de tantos años de democracia, se siguen gestionando y organizando 
los servicios públicos sanitarios sin participación de los ciudadanos. Todo para 
el pueblo pero sin el pueblo. No existen cauces para que los receptores del 
servicio expresen su opinión de forma coordinada y efectiva.  
Han pasado más de 30 años de la Ley General de Sanidad y los Consejos de 
salud siguen sin existir más que como una anécdota. No se ha informado, y 
justificado,  a la población de la existencia y contenido de los contratos programa 
ni se han hecho públicas las retribuciones extra que éstos han supuesto. 
 
 
Y todo ello se garantizará con una FINANCIACIÓN ADECUADA Y 
SUFICIENTE, asegurando que la Atención Primaria reciba al menos el 25% del 
gasto sanitario total, como en otros países europeos desarrollados. 
La asignación del gasto sanitario andaluz a la Atención Primaria es exiguo, 
habiendo caído desde el 17,2% del total en 2007 al 12,84% en 2014, el mayor 
descenso de entre todas las comunidades autónomas, y el menor gasto por 
habitante de entre todas ellas.  
 
Consideramos imprescindible que para iniciar el cambio hacia una Atención 
Primaria que realmente sea el centro del Sistema Sanitario Público andaluz en 
los presupuestos para el año 2018 se recupere completamente la pérdida 
sufrida. 
 
 
 
 
Málaga, a 7 de agosto de 2017 
 
Plataforma BASTA YA MÁLAGA  


