
NOTA DE PRENSA       

 

j 
  

 

SEMG – Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia  
Paseo Imperial 10-12, 1a planta 28005. Madrid  TEL: +34 91 364 41 20  

www.semg.es 

SEMG Aragón pide acabar con la sobrecarga laboral en 
Atención Primaria y sus “agendas ilimitadas sin ningún tipo de 
control” 

 El presidente de la Sociedad Aragonesa de Médicos Generales y de Familia, Leandro 
Catalán, afirmó, durante la clausura de las XXIII edición de sus Jornadas, que “resulta 
muy desesperante ver cómo las diferentes propuestas que hemos realizado desde 
las sociedades científicas no hayan tenido ninguna respuesta”.  

 

Zaragoza, 13 de mayo de 2022 – “La pandemia por la Covid-19 ha dejado una Atención 

Primaria herida, con unos profesionales sobrecargados que han realizado un gran esfuerzo 

para atender la mayor parte de los casos y mantener la actividad asistencial habitual en los 

centros de salud”, según ha señalado el doctor Leandro Catalán, presidente de la Sociedad 

Aragonesa de Médicos Generales y de Familia (SEMG Aragón), durante la clausura de la XXIII 

edición de sus Jornadas autonómicas. 

Durante el acto de clausura -que ha contado con la presencia de la consejera de Sanidad de 

Aragón, Sira Repollés-, el doctor Catalán ha señalado que “resulta muy desesperante ver cómo 

las diferentes propuestas que hemos realizado desde las sociedades científicas, entre ellas, la 

SEMG, y desde el Foro de Médicos de Atención Primaria, no hayan tenido ninguna respuesta”. 

El presidente de SEMG Aragón cree que debería crearse un grupo de trabajo para que, entre 

todos, “intentásemos mejorar realmente la Atención Primaria y corregir la sobrecarga laboral 

de sus profesionales, que están soportando agendas ilimitadas sin ningún tipo de control”. 

Las últimas medidas presentadas, desde Aragón, al Ministerio de Sanidad con un Plan de 

Atención Primaria y Comunitaria para 2022-2023, “son vagas, insuficientes y no van a 

solucionar los verdaderos problemas que tenemos en los centros, como son la falta de 

médicos, el insuficiente presupuesto que se destina para la AP (en este momento, menor del 

15%), el control de las agendas de trabajo y la seguridad laboral de los trabajadores, que han 

pasado de aplaudidos a insultados”, en palabras de Catalán.  

El presidente de la Sociedad Aragonesa de Médicos Generales y de Familia ha recordado cómo 

esta sociedad ha sido pionera en la formación de médicos de familia en técnicas de apoyo 

clínico, como han sido la ecografía y la dermatoscopia, y está formada por numerosos grupos 

de trabajo en las diferentes enfermedades y patologías crónicas, como son el Grupo de 

Diabetes, Cardiovascular, Respiratorio o Vacunas.  

Los representantes de SEMG Aragón han remitido diversos escritos a la Consejería de Sanidad 

en relación al calendario de vacunación de adultos de Aragón. Propuestas avaladas por 

numerosas sociedades como, por ejemplo, que se amplíe la vacunación antineumocócica con 

la vacuna conjugada en adultos mayores de 65 años y en diversos grupos de riesgo, 

(especialmente personal de centros sociosanitarios, pacientes con secuelas de la COVID), como 
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lo están haciendo otras comunidades autónomas, según ha recordado Leandro Catalán. 

Desde nuestra sociedad médica pedimos “que Aragón no se quede la última en estas nuevas 

indicaciones. Igualmente ocurre con la prescripción de la nutrición enteral de nuestros 

pacientes, que tenemos que pedir la autorización de otros especialistas. Hasta cuándo va a 

durar estas trabas burocráticas en la prescripción de diversos tratamientos con los médicos de 

familia”, se ha preguntado en la clausura el presidente de SEMG Aragón. 

Por su parte, la consejera de Sanidad de Aragón, Sira Repollés, se mostró muy receptiva con las 

propuestas presentadas y aprovechó su presencia en las Jornadas de la Sociedad Aragonesa de 

Médicos Generales y de Familia para reconocer el trabajo de la Atención Primaria en estos 

últimos años. 

Vuelta a lo presencial 

Durante el acto de clausura de las Jornadas, celebrado en el Paraninfo de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Zaragoza, Catalán ha señalado que “es una suerte poder 

volvernos a encontrar, de forma presencial, en nuestras Jornadas Aragonesas de Médicos 

Generales y Familia, después de más de dos años de la pandemia por la Covid-19, que nunca 

habíamos pensado que podía ocurrir y que ha ocasionado graves problemas sanitarios, 

sociales y económicos y, lo peor, un número elevado de fallecidos”. 

Las XXIII Jornadas de la Sociedad Aragonesa de Médicos Generales y de Familia (SEMG Aragón) 

se han celebrado los días 11 y 12 de mayo en el Paraninfo de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Zaragoza con numerosas ponencias y talleres prácticos de interés para el 

colectivo.  

El miércoles comenzó el encuentro formativo abordando la disfagia en la práctica clínica y 

cómo detectarla e iniciar su tratamiento, se trató la dermatología topográfica y su diagnóstico 

diferencial, el abordaje del vértigo en Atención Primaria y se repasaron los avances en el 

manejo de la enfermedad renal diabética. 

Las Jornadas continuaron el jueves con ponencias de expertos que profundizaron sobre 

dispepsia funcional, fibrilación auricular y el control en el paciente renal, así como sobre el 

control de la EPOC desde la práctica clínica diaria, la salud mental y cómo optimizar el tiempo 

en la consulta de Atención Primaria. La entrega de premios a cargo del presidente nacional de 

la SEMG Antonio Fernández-Pro y de la consejera Sira Repollés, puso el punto y final a dos días 

en los que también se han celebrado talleres prácticos dedicados a la Reanimación 

Cardiopulmonar y ecografía. 

Para más información contactar con:  

Sonia Morales (Comunicación SEMG)  

Teléfono de contacto: 626 301 370  

Email: gabinetecomunicacion@semg.es 

 

mailto:gabinetecomunicacion@semg.es

