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Las protestas no deben ser contra los profesionales 

sanitarios, sino ante los gestores y políticos 

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) quiere condenar los hechos 

ocurridos el pasado sábado, 24 de agosto, en el Consultorio de la localidad sevillana de El 

Garrobo, donde se impidió la salida, tras 24 horas de guardia, a una médico de familia por parte 

de los vecinos. 

En concreto, en torno a un centenar de personas se movilizaron a las puertas del centro sanitario 

ante la previsión de que iban a estar sin médico de urgencias durante 48 horas. La doctora tuvo 

que permanecer en su puesto varias horas después de su hora prevista de salida. Finalmente, 

pudo salir del Consultorio gracias a que otra facultativa se presentó voluntariamente para 

relevar el servicio y evitar que El Garrobo se quedara 48 horas sin médico. 

La SEMG rechaza rotundamente este caso de retención y coacción a una médica para que ésta 

siguiese trabajando después de acabar su turno máximo de trabajo, además con el beneplácito 

de las autoridades municipales, difundido y expresado públicamente en redes sociales, donde 

el Ayuntamiento dio las gracias a todos los presentes en la movilización. 

La SEMG se suma a las muestras de apoyo hacia la doctora afectada, así como a los muchos 

profesionales que en su día a día tienen que enfrentarse a situaciones similares de tensión 

provocadas por la presión asistencial. Asimismo, recuerda que donde hay que trasladar las 

quejas, realizar las protestas y hacer las movilizaciones no es contra los trabajadores del sistema 

sanitario, sino ante los gestores y políticos locales, autonómicos y nacionales, que son los 

únicos responsables de la falta de medios y de personal.   

Este tipo de incidentes son debidos a la falta de planificación, además de a la precariedad de 

medios existente y a la insuficiencia presupuestaria de la Atención Primaria. Esta situación, 

conocida por nuestros gestores nacionales y autonómicos, se agrava aún más en la época estival 

y provoca consecuencias que no solo sufren los pacientes, sino también los propios 

profesionales del primer nivel asistencial, sometidos a un elevado nivel de estrés, con agendas 

interminables y poco tiempo para poder ofrecer la atención que se merecen nuestros pacientes. 

La sociedad científica quiere recordar que la Medicina sólo se puede ejercer si hay respeto y 

confianza entre médicos y pacientes. Del mismo modo, advierte que, si no se toman las medidas 

oportunas, este tipo de situaciones y otras similares podrían ser cada vez más frecuentes debido 

a la falta de profesionales, por lo que es vital que se ponga de una vez por todas a la Atención 

Primaria como tema prioritario en las agendas de los políticos para realizar una planificación 

realista y dotarla del presupuesto, los medios humanos y materiales necesarios para ejercer la 

asistencia con seguridad, eficiencia y calidad. 
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