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POR LA DEFENSA DEL MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA. 5
Porque hay que decir “BASTA YA” en Primaria
Hemos relatado una serie de hechos que a todos los que trabajamos en Atención
Primaria os suena, y muy mucho. También desde aquí elevamos nuestra protesta a la
Administración para que corrija estas situaciones que demandamos y que van
dirigidas a un mejor desarrollo profesional, reconocimiento del personal médico y una
mejor calidad en la atención al usuario que es sin duda nuestra meta.
El médico de A. Primaria, desde que somos Unidades Clínicas, nos imponen unos
objetivos, incumpliendo nuestro Decreto; donde lo importante era la participación,
consenso y elaboración de objetivos entre todos y que en la mayoría de los sitios no se
cumple; se imponen y en otros ni se conocen.
Objetivos que como hay que cumplir es la amenaza continua que si te pasas en el gasto
no cobras productividad (es el arma perfecta para los actuales directores de Unidades
de Gestión Clínica para presionar en el gasto farmacéutico, disminuir sustitutos en
verano, etc.).
Por tanto es hora de decir “BASTA YA” porque no queremos más consulta a 5 minutos
por enfermo; porque es el colectivo de Primaria el que ha perdido el concepto
retributivo de Atención Continuada A; los que hemos dejado de percibir los Acúmulos
de Cupo (aunque atendemos enfermos de todos los cupos del Centro) que nos han
engañado al no poner en marcha la Continuidad Asistencial de Primaria; que no
queremos más presiones sobre el gasto farmacéutico, porque se haya estipulado que
el recorte económico es fácil corregirlo en A. Primaria ( sin entrar en un debate serio
sobre ello), etc. etc.
Los médicos de A. Primaria en la actualidad necesitamos un apoyo de la
Administración y abrir negociaciones que vayan encaminadas a corregir estas
denuncias que hemos presentado estos días para conseguir profesionales más
incentivados “menos cabreados‐indignados” y ganaría en definitiva la atención en
calidad a la población, que sin duda es el fin de nuestro sistema publico sanitario.
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