
LA SEMG APOYA LA HUELGA DE MÉDICOS EN
RECHAZO AL REAL DECRETO LEY 29/2020

En la segunda ola no necesitamos
aplausos ni parches, si urgen los

recursos y el apoyo de todos para
conseguirlos

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) se suma hoy, 27 de
octubre de 2020, a la protesta nacional, en plena segunda ola de la pandemia por

COVID-19, para mostrar su rechazo al RDL 29/2020 que permite, entre otras cosas, que
médicos extracomunitarios puedan ser contratados sin tener hecha la especialidad.
Del mismo modo, la SEMG muestra su apoyo a la huelga ante la falta de medidas y

soluciones que pongan fin a las precarias condiciones en las que se trabaja en
Atención Primaria. Una situación crítica en el primer nivel asistencial que ya se viene
sufriendo mucho antes de que llegase esta crisis sanitaria que lo único que ha hecho

es evidenciar su desbordamiento crónico. 

La falta de recursos humanos y materiales en el primer nivel asistencial viene arrastrándose

y denunciándose desde hace años y se ha evidenciado aún más en esta pandemia. Sin

embargo, los gestores no ponen medios para solventarlos. Lo único que se les ha ocurrido a

día de hoy es sacar un Real Decreto-ley 29/2020 en materia de recursos humanos en el SNS

que abre las puertas a la contratación de miles de profesionales extracomunitarios sin

especialidad para integrarlos en Atención Primaria. Desde SEMG consideramos que esto es

un parche que no solo no pondrá fin a los problemas que tiene nuestro sistema
sanitario, sino que además pone en riesgo a la calidad asistencial y a la ciudadanía que

precisa de atención cualificada y que, en lugar de ello, la recibirá sin garantías de seguridad

por parte de profesionales que no han terminado su formación especializada. 

Además, apoyamos la huelga porque los profesionales de Atención Primaria estamos

preocupados por carecer de las condiciones necesarias para atender a los pacientes y para

seguir ofreciendo una medicina resolutiva y de calidad, como silenciosamente han realizado

antes y durante la pandemia. Queremos que la población entienda que los responsables
absolutos de que no reciban la atención que se merecen, y que nosotros quisiéramos
darles, son los políticos y los gestores que están destruyendo con su pasividad y falta
de consideración el nivel que proporciona la atención sanitaria directa y accesible a la
población y a la comunidad. Debemos modificar ya la situación o mañana será tarde. Les

exigimos que, sin demora, reviertan esta situación de la que sólo ellos son responsables y

que sufrimos pacientes y profesionales sanitarios.
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ANTES DE LA PANDEMIA: 
La Atención Primaria desarrolla diariamente tareas que van desde la salud pública a la

atención comunitaria, con atención a pacientes con patologías agudas y patologías

crónicas mediante seguimiento telefónico o presencial, atención urgente, visitas

domiciliarias, cobertura de las residencias privadas y públicas, actividades grupales y

comunitarias con pacientes y población etc. y, sobre todo, con total accesibilidad y sin las

largas listas de espera hospitalarias. Todo esto cada día se realiza más en precario, como
veníamos denunciando continuamente, sin personal suficiente y con medios
materiales cada día más escasos, que producían pequeños colapsos en épocas

puntuales como en la época gripal, salvándose la situación con un difícil equilibrio el resto

del año. 

CON LA LLEGADA DE LA PANDEMIA: 
Además de las funciones anteriores realizadas con toda la precariedad comentada, ahora

con la COVID-19 nos piden que en Atención Primaria asumamos más funciones

administrativas, situaciones muchas de ellas que no se corresponden con problemas de

salud. Cuando ya no teníamos tiempo material para llegar al final de nuestras consultas

diarias, nos han exigido que asumamos también la responsabilidad de solucionar
problemas no sanitarios, pero sin añadir personal ni medios para realizarlas. Buscar la

solución a este problema laboral le corresponde a nuestros políticos y gestores, no a los

médicos, pero vendría bien que escucharan lo que necesitamos y no pongan 'parches de

papel' a los graves problemas que tenemos, especialmente en Atención Primaria.

RESULTADO ACTUAL DE ABSOLUTO COLAPSO EN AP: 
Muchos médicos llevan semanas sin poder terminar de realizar todas las consultas

telefónicas ni presenciales citadas en su prolongada jornada de trabajo, muchos

profesionales sienten un gran estrés por no poder realizar su labor como les gustaría. Y

todo ello, en plena segunda ola de la pandemia. Profesionales angustiados e
insatisfechos, pacientes que no obtienen la respuesta que necesitan, y los políticos y
gestores de manos cruzadas y mirando para el hospital y abandonando una vez más a la

Atención Primaria. 

Por todo lo anterior, y ante la aprobación del RD 29/2020, cuyo contenido es una forma
más de menosprecio a la Atención Primaria que además puede poner en riesgo la
seguridad de los pacientes, desde la SEMG no nos queda más remedio que apoyar la

huelga para ver si los políticos reaccionan y ponen solución a todos los problemas crónicos

de la AP. 


