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  La Plataforma BASTA YA  -  MÁLAGA,  el 7 de agosto de 2017 plasmó en un documen-
to reivindicativo un DECÁLOGO DE MEDIDAS IMPRESCINDIBLES Y URGENTES PARA LA 
ATENCIÓN PRIMARIA, que deberían ser garantizadas 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. 

 De ese documento inicial se han ido desgranando acciones dirigidas a conseguir encauzar esas 
reivindicaciones allí donde hemos visto un punto de intervención que confl uyese en la obtención de 
dicho decálogo de medidas.

 A fecha de hoy se han elaborado múltiples documentos y comunicados de toda índole…., 
reivindicativos, informativos, de participación. Se han comentado y se han hecho propuestas sobre 
documentos de estrategias de renovación y sobre leyes de garantía y sostenibilidad. Se han utilizado 
medios ofi ciales, audiovisuales, de participación en reuniones con asociaciones ciudadanas, profesio-
nales, partidos políticos, sindicatos, medios de información periodísticos y de radio-televisión…. para 
exponer, explicar, plantear, sensibilizar y, en último término, intentar conseguir respuestas de la Admi-
nistración Sanitaria.

 Ha sido mucho el trabajo desarrollado, y los resultados pueden parecer un tanto desproporcio-
nados para tanto esfuerzo. Máxime cuando estamos aún soportando la falta de respuestas y la ausencia 
de propuestas de negociación de dicha Administración Sanitaria.

 Nos constan la sensibilización ciudadana al problema (es evidente en nuestro quehacer diario), 
el interés de los medios de comunicación (según sus líneas editoriales), la observación de nuestros 
movimientos por los sindicatos ( algunos sindicatos), la consideración al respecto de los partidos polí-
ticos ( algunos partidos políticos) y el interés  de otros grupos y asociaciones profesionales de nuestra 
comunidad y de otras comunidades Autónomas por aunar esfuerzos en pro de la mejora de la Sanidad 
en general, cada una de ellas con sus peculiaridades y pretensiones.

 Hemos ido ampliando la red de acción pero parece que nos hemos quedado algo escasos al 
sensibilizar y atender a nuestro entorno profesional más inmediato. 

 Seguro que uno de nuestros mejores recursos para conseguir nuestras reivindicaciones está en la 
puerta de la consulta de al lado, la de nuestro compañero  Médico de Familia. Puede que éste se encuen-
tre a la espera de lo que el próximo contrato-programa 2018 marque como línea de acción para su des-
empeño laboral. Seguro que, igual que nosotros, está siete horas diarias haciendo la guerra por su cuenta, 
sintiéndose ignorado por sus mandos intermedios o por los gestores de su Distrito sanitario y, en último 
caso, por la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía . Quizás no sabe bien qué es lo que hasta 
ahora se ha hecho y lo que queda por hacer. Y quizás no se imagina que su colaboración es lo más impor-
tante para conseguir el decálogo ansiado. A lo mejor, únicamente, ocurre que no le interesa.

 Y qué podemos pensar al respecto de los compañeros médicos en formación MIR, o de los ya 
formados que sufren la explotación forzosa en sus condiciones  de trabajo y la indefi nición en la conti-
nuidad del mismo. En el caso de éstos últimos, quizás ni siquiera saben que existe la Asociación.
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 ¿ No será, por tanto, que ese punto más de esfuerzo para ver proporcionalidad en los resultados de 
todo este periodo de trabajo, pasa por prestarte también atención a tí,  compañero de la puerta de al lado?. 
Seguro que tus circunstancias personales, las que sean, te hacen abstenerte de seguir la trayectoria de la 
Asociación, esperando no se sabe qué, y haciendo como antes se dijo “la guerra por tu cuenta”.

 ¿Es posible que el concepto “trabajo en equipo” pueda denominarse ya “trabajo en grupo”, pen-
sando en tal más bien como en el hecho de trabajar en el mismo sitio que el de la puerta de al lado?

 ¿ Es posible que hayamos asumido la idea de que sólos, haciendo lo que debemos hacer en 
conciencia y según nuestras circunstancias personales, podemos conseguir mejorar una situación ya 
inasumible por vacia de ilusión y perspectivas ?

 En ese sentido es posible que sea el momento de proponer nuevas acciones para tomar más impulso 
contando con nuestro ”grupo” más cercano, el de nuestros propios compañeros de Atención Primaria.

 Propongámonos una estrategia , sobre la base de nuestros principios y el desarrollo de las acti-
vidades ya emprendidas, para ampliar aún más esas actividades y abordar otras nuevas, y que incidan 
especialmente en aunar esfuerzo y colaboración especialmente con nuestros compañeros del dia a dia .

 En ese sentido se acompaña a esta nota una tabla que relaciona el Decálogo de requisitos irre-
nunciables, con las actividades , documentos, comunicados, reuniones, líneas de información profesio-
nal y ciudadana….. puestos en marcha. 

 Queda abierto un enorme espacio para las propuestas, apoyos e iniciativas que quieran sumarse 
a la consecución de unos objetivos que nos parecen irrenunciables. 

ESE ESPACIO LO TIENES DISPONIBLE EN LOS SIGUIENTES MEDIOS DE COMUNICA-
CIÓN Y DIVULGACION DE LA ASOCIACION:

Blog: https://bastayamedicosdeatencionprimariademalaga.wordpress.com/
Facebook: https://www.facebook.com/Bastayamalaga/
Twitter: @Bastayamalaga2
Canal Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC6QRyfuZGu9Hcp_Ly2nevPw
Mail: bastayamalaga@gmail.com
Instagram: https://www.instagram.com/medicos_de_familia/?hl=es

Y SI NO,   SIEMPRE ES POSIBLE HACERLO EN TU ENTORNO MAS PROXIMO :
LLAMANDO A LA PUERTA DE  LA CONSULTA DE TU COMPAÑERO DE AL LADO
CUENTA CON NUESTRO APOYO 

               ASOCIACION BASTA YA – MALAGA
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DECÁLOGO DE MEDIDAS ACCIONES EMPRENDIDAS / 

DOCUMENTOS RELACIONADOS

AMPLIAR ACCIONES 
INICIADAS.

NUEVAS ACCIONES 
A INICIAR

1.-

 MÁXIMO :

1500 PACIENTES (MFyC)

1200  NIÑOS (Pediatría)

LABORALES Y LEGALES: Estrategia 
prevención riesgos laborales.

Denuncia en Juzgado. Defensor del Pueblo.

Recabar datos sobre 
necesidades de plan-
tilla.

Rueda de prensa
2.- 

MÍNIMO :

10 MINUTOS POR PACIEN-
TE 

en consulta a demanda. 

LABORALES Y LEGALES 

( Estrategia prevención riesgos labo-
rales)

Blog (Diario de la consulta). Entradas 
en blog. Videos. Carta a los Directores.

Denuncia en Juzgado.

Notifi cación de riesgo 
laboral.

3.- 

TIEMPO PROTEGIDO EN 
AGENDA para domicilios, 
programada, actividades 
comunitarias, formación, do-
cencia. 

LIDERAZGO  (Carta a los directores) 
Blog (Diario de la consulta).  Denuncia 
en Juzgado

Denuncia en Juzgado.

4.- 

SUSTITUCIÓN DE AUSEN-
CIAS

 por cualquier causa. 

PLANTILLA: Rueda de Prensa  (SUS-
TITUCIONES Y CONTRATOS).

Blog (Diario de la consulta/ Cómo no 
tener sustitutos). Videos. 

5.- 

LIBERTAD  INDICACION 
PRUEBAS COMPLEMEN-
TARIAS.

PRESTACIONES NECESA-
RIAS.

LIBERTAD  PRESCRIP-
CIÓN.

Blog (Acuerdos de Gestión clínica, 
Contratos personal, Demora, Deriva-
ciones, Prescripción, Listas de espera, 
Plan de crónicos)

Blog (Diario de la consulta). 

Videos.

6.- 

NO AL CONTRATO                      
PROGRAMA.

LIDERAZGO: Carta a los directores. 
Blog (Acuerdos de Gestión clínica). Co-
mentarios al Proyecto de Ley de Soste-
nibilidad del Sistema Sanitario. Contac-
tos con partidos políticos. Videos.

7.- 

COORDINADORES MÉDI-
COS 

elegidos por y entre los pro-
fesionales. 

Proposición no de Ley 
redactada

Presentarla a partidos 
políticos del Parla-
mento Andaluz. 

Blog (entrada sobre 
liderazgo)
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8.-

 RESPETO ABSOLUTO A 
LA FORMACION DEL CON-
TRATO DEL RESIDENTE

DOCENCIA POSTGRADO-MIR:   Es-
critos a Unidad Docente, Consejería de 
Salud, Comisión Nacional de la Espe-
cialidad.

Blog: Diario del residente. 

Contactos con residentes clave.

Seguimiento/petición-
de respuestas.

Seguir contactos con 
residentes clave hasta 
que se decidan y or-
ganicen.

Crear 

Sección MIR 

en Basta Ya

9.-

 IGUAL SALARIO 

PARA IGUAL TRABAJO

Remuneracion especial pe-
nosidad y horario. 

Jornada complementaria y 

horas extras totalmente 
voluntarias. 

COMUNICADO A GERENCIA DEL SAS 
Y SOBRE JORNADA COMPLEMEN-
TARIA

Blog: Diario de la consulta

Iniciar 

la via judicial.

10.-

 PARTICIPACIÓN CIUDADA-
NA EFECTIVA. 

 COORDINACIÓN CON LA CIUDADA-
NÍA (Marea Blanca, Asociaciones de 
Vecinos,…. manifestaciones y comuni-
cados conjuntos)

DIARIO DE LA CONSULTA

Recopilación de datos 
de movimientos ciu-
dadanos en defensa 
de la sanidad, Asocia-
ciones de enfermos, 
Asociaciones de veci-
nos, Asociaciones de 
consumidores.

Organizar reunión 
provincial para aunar 
fuerzas y actuar con-
juntamente.

 

 Además de estas acciones, se han ar� culado otras  en relación  con la FINANCIACION DE LA  
ATENCION PRIMARIA ( fi rmas en Change.org, comentarios al Proyecto de Ley de Sostenibilidad del Sis-
tema Sanitario, recogida de fi rmas en las consultas,…), y  OTRAS MUCHAS ACCIONES TRANSVERSALES:

1. Elaboración del Decálogo , la Tabla Reivindica� va y Difusión de la Plataforma.

2. Cons� tución de la  Asociación y su inscripción.

3. Videos sobre todos los temas. 

4. Contactos con Par� dos Polí� cos (reuniones ya realizadas con PP, Podemos, Ciudadanos, y las pen-
dientes con IU y PSOE)

5, Contactos con organizaciones ciudadanas (Formación de un frente común Profesionales-Ciudada-
nos. Elaboración de documentos conjuntos. Manifestaciones).

6. Comentarios al  Plan de Renovación de la Atención Primaria (Blog), ya presentados a Par� dos Polí� -
cos y medios de comunicación y pendientes de presentar a la Consejería de Salud.

7. Rastreo en redes sociales, retuiteo, publicación en Facebook y opiniones sistemá� cas para crear un 
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estado de opinión sobre temas de Atención Primaria, intentando rentabilizar aún más las redes sociales. 

8. Diseño gráfi co  coadyuvante.

9. Presencia en medios de comunicación (TV, radio, prensa,…). Colaboración en Jornadas sobre A.P., 
Universidad,… En defi ni� va, par� cipación en cualquier oportunidad que se presenta.

10. Contactos y colaboración con otras organizaciones profesionales como  Foapp – Foro Andaluz de 
Atención Primaria, con el que se han realizado reuniones, documentos conjuntos y grupos de trabajo 
conjuntos (sobre urgencias y Atención Primaria ya realizados, y otros previstos sobre ACGs, prescrip-
ción, y jornada de trabajo con Juan Simó).

11. Contacto con Rebelión Primaria (nuestro gemelo en Cataluña) con el horizonte de organizar una 
reunión nacional de todos los grupos afi nes.

12. Sindicato Médico (apoyo logís� co, comunicados,…)

13. Colegio Ofi cial de Médicos ( logís� ca y apoyo). Pretendemos una unidad de acción de organizacio-
nes  profesionales.

14. Contacto con Sociedades Cien� fi cas andaluzas de AP: primera reunión para la presentación de un 
documento reivindica� vo conjunto. Prevista una segunda reunión  trás su valoración del documento.

15. Solicitada reunión a la Consejería de Salud. Seguiremos insis� endo.

16. Solicitud del cese del equipo direc� vo del Distrito Málaga. Seguiremos insis� endo.

17. Actuaciones para crecer como organización, manteniendo el  entusiasmo entre los compañeros, 
animando a la inscripción, difundiendo nuestras actuaciones mediante documentos como el presen-
te. Contactar con personas clave. Organización de los dis� ntos Distritos Sanitarios.

18. Reuniones con alcaldes de la provincia de Málaga 

Y SI SIGEN SIN HACERNOS CASO…… HACER MAS RUIDO…..

….. Y SI ES PRECISO….. LLEGAR HASTA LA HUELGA

SI TE QUIERES ASOCIAR AQUÍ TIENES EL ENLACE, O BIEN ENTRA EN NUESTRO BLOG PARA HACERLO:          
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