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Los carteles distribuidos en los centros de salud de 

Madrid son una falta de respeto al trabajo y dignidad de 

los profesionales sanitarios 

La Sociedad Madrileña de Médicos Generales y de Familia (SEMG Madrid) quiere 
denunciar el malestar generado entre los profesionales sanitarios, especialmente entre 
los médicos de familia y pediatras de Atención Primaria, por el contenido de unos 
carteles, remitidos por la Gerencia Asistencial de Atención Primaria (GAAP) a los centros 

de salud de la Comunidad de Madrid, relacionados con el uso de antibióticos. 

La cartelería transmite una imagen de negligencia y desinterés en el trabajo diario de los 
profesionales que desempeñan su labor en el primer nivel asistencial, que denota la falta 
de respeto y el desconocimiento que los autores de los mismos tienen de la Atención 

Primaria madrileña. 

Tanto si se remitieron para ser expuestos públicamente en los centros, como para solo 
ser vistos por los profesionales, según se indicó posteriormente en un correo remitido a 
los centros, esta actuación de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria nos parece 
bochornosa al permitir y al colaborar en la difusión de los mismos. 

Consideramos que esta gran falta de respeto, atentado contra la dignidad, tanto 

personal como laboral de los profesionales, no solo no va a beneficiar, además puede 
causar daños en la ‘Estrategia de Control de la Prescripción de Antibióticos 
Ambulatorios’ en nuestra Comunidad. Estrategia que no cuenta con la participación de 
todas las Sociedades Científicas Médicas de Atención Primaria, lo que sin duda habría 
corregido este error, por lo que instamos a la Consejería de Sanidad a rectificar esta 
postura. 

En definitiva, desde SEMG Madrid expresamos nuestro rechazo a estos carteles 
enviados a los centros de salud de la región para supuestamente apoyar la campaña del 
uso responsable de antibióticos. Desde nuestra sociedad científica, tanto a nivel 
autonómico como nacional, estamos completamente de acuerdo y trabajamos día a día 
por el uso responsable de antibióticos, pero los carteles que se han realizado nos 
parecen una falta de respeto a nuestro trabajo y dignidad. 
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