
                                            

Sociedad Madrileña de Médicos Generales y de Familia (SEMG Madrid) 
Pº Imperial, 10-12, 1ª planta - 28005 Madrid • Tel.: 913 644 120 • Fax: 913 644 121 •  

e-mail: semgmadrid@semgmadrid.org  

 

COMUNICADO DE LA VOCALÍA DE RESIDENTES DE SEMG MADRID 
EN APOYO A LA HUELGA DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 

 

La Vocalía de residentes de la Sociedad Madrileña de Médicos Generales y de Familia 
(SEMG Madrid) quiere expresar, mediante el presente comunicado, su apoyo 
incondicional a las reivindicaciones que fundamentan la convocatoria de huelga iniciada 
desde el pasado 21 de noviembre y el mantenimiento de la misma: 

 

1. El deterioro de la formación del residente de la especialidad de Medicina 
Familiar y Comunitaria en virtud de la presión asistencial que soportan los 
profesionales de Atención primaria, sin dejar tiempo válido para que los tutores 
puedan desempeñar su labor de tutoría y acompañamiento en la adquisición de 
competencias básicas y especializadas. 
 

2. La baja tasa de fidelización de los residentes que egresan desde nuestras 
diferentes unidades docentes por la carencia de condiciones adecuadas de 
trabajo, perdiendo la posibilidad de mantener en el sistema sanitario médicos 
formados en la Comunidad de Madrid, con las implicaciones y beneficios para 
los pacientes. 
 
 

3. La actual problemática de los centros de atención rural (SAR) y de los servicios 
de urgencias de Atención Primaria (SUAP) con la inadecuada dotación de 
profesionales sanitarios y equipamiento médico mínimo necesario acorde a las 
necesidades, lo cual repercute en la posibilidad de formación en urgencias 
rurales y centros de atención médica continuada, tal como lo establece el perfil 
curricular. 
 

Estamos convencidos de que son reivindicaciones compartidas y que también es nuestro 
deber defender una Atención Primaria fuerte y unida, especialistas y residentes en pro 
de nuestros pacientes, entendiendo ésta como la motivación más genuina de nuestra 
especialidad. 

La vocalía de residentes de SEMG Madrid reitera la predisposición de sus representantes 
a colaborar con los diferentes actores involucrados en la búsqueda de soluciones que 
permitan dar salida a las reclamaciones planteadas en el origen de esta huelga y, de igual 
modo, manifestar nuestro compromiso de continuar con este legado en tiempos 
futuros. 

Madrid, 12 de diciembre de 2022. 
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