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L@s médic@s de Atención Primaria vamos a la huelga. 
 

La inacción del gobierno saliente, que ha hecho fracasar la vía 
negociadora, y la falta de iniciativas e ideas de los grupos políticos 
que se postulan para formar el futuro gobierno de nuestra 
comunidad ha cristalizado en esta decisión de la  asamblea de 
#APsemueve, tenida como última opción para mostrar nuestra 
determinación ante el deterioro de la calidad asistencial y de las 
condiciones laborales en Atención Primaria. 
Pedimos disculpas de antemano a la población por las molestias 
que vamos a causar, y pedimos su apoyo. ¡Todas y todos juntos por 
una Atención Primaria de calidad! 
 

Madrid, 9 de Mayo de 2019.- La Plataforma #APsemueve, movimiento 
formado por más de 1100 médicas y médicos de Atención Primaria del Servicio 
Madrileño de Salud, ha presentado un documento de propuestas sobre 
aspectos cruciales para la Atención Primaria (financiación, desburocratización 
de la consulta, conciliación familiar de las y los profesionales, sobrecarga 
asistencial y precariedad laboral) en la consejería, a los partidos políticos de la 
Asamblea de Madrid, sindicatos del sector sanitario, colegios profesionales, 
sociedades científicas y asociaciones de vecinos y pacientes.  
Tras los pobres resultados cosechados en dos reuniones con la administración, 
y ante la precariedad de la situación en los centros de salud y dispositivos de 
urgencia, se ha decidido pasar a la acción y proponer a todas y todos las 
médicas y médicos con ejercicio en la Atención Primaria madrileña una serie de 
medidas destinadas a presionar a la administración saliente y advertir a la 
entrante de nuestra determinación para mejorar las condiciones de este nivel 
asistencial, considerado núcleo principal y eje del sistema sanitario, aunque sin 
su correspondiente importancia presupuestaria. 
El movimiento #APsemueve ha conseguido tender puentes entre todos los 
colectivos interesados en una Atención Primaria de calidad, y propone hacer 
una huelga de médicos y médicas el 21 de mayo, registrada hoy legalmente a 
solicitud de las organizaciones AMYTS, AFEM y CSIT, que han prestado su 
apoyo incondicional a este movimiento. Esperamos también el apoyo de otras 
organizaciones sindicales del sector, de asociaciones ciudadanas y de 
pacientes, así como de las sociedades científicas de Atención Primaria. 
 
Para más información: ComunicaciónAPsemueve@gmail.com ; 
Twitter @APsemueve ;FB APsemueve ;Blog https://apsemueve.blogspot.com/ 
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