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De:  SECTOR PRIMARIA  

A:  Congreso de los Diputados.  

 

 

14 de septiembre de 2021 

 

Estimadas Señorías: 

AMYTS es una asociación de médicos y titulados superiores con ámbito de 
actuación autonómico en la Comunidad de Madrid, nos mueve principalmente la 
independencia política y la veracidad y como colectivo, nuestra vocación y 
entrega por los pacientes, ciudadanos de nuestro país. Como asociación 
estamos dentro de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), con 
ámbito de actuación nacional. 

Nos atrevemos a dirigir nuestra llamada de atención a ustedes, como recurso 
desesperado por la situación de abandono que vivimos en Atención Primaria y 
que repercute directamente en la población. Como nuestros representantes que 
Vds son, preocupados e involucrados en el bienestar de todos los españoles de 
los que nosotros somos garantes de salud, solicitamos su ayuda urgente para la 
Atención Primaria de España que, dada la situación actual de la misma, somos 
conscientes que estamos presenciando el fin de este nivel asistencial crucial y 
base del Sistema Sanitario.  

Sabemos de su preocupación por la situación dramática que estamos viviendo 
todos los profesionales sanitarios, también los de Atención Primaria y nos consta, 
que han observado nuestra dedicación a defenderla a través del diálogo y de la 
exposición de soluciones activas, al menos en nuestro ámbito de actuación: la 
Comunidad de Madrid (CM). Gracias a ello, hemos podido centrar el foco de la 
atención mediática.  

Actualmente, la CM cuenta con un déficit de 1500 facultativos en Atención 
Primaria, entre especialistas en medicina de familia y pediatría, lo que implica 
que más de dos millones de ciudadanos no tienen médico asignado. Esto 
conlleva una importantísima sobrecarga al resto de los compañeros del primer 
nivel, dando lugar a un riesgo elevado para la seguridad de los pacientes y la 
salud de los profesionales.  
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Pero no es el único problema que ha generado la situación actual, la infinita 
burocratización de las consultas acuciada por la sobrecarga asistencial 
insostenible, ampliamente denunciada, ha conllevado que médicos  formados en 
el diagnóstico de enfermedades y su tratamiento, empleen su exiguo tiempo en 
documentos tales como bajas a pacientes sanos (contactos estrechos pero 
asintomáticos), e informes de múltiples tipos, día tras día, con consultas en las 
que podemos  valorar más de 80 ciudadanos por turno y facultativo, en contra 
de ley (Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid. BOCM nº 309, de 28 de diciembre, donde se fija una 
demanda asistencial de 31 pacientes en medicina de familia y 21 en pediatría). 
Ante esto, compañeros abatidos, enfermos, frustrados y desilusionados, están 
abandonando este nivel asistencial hacia las comunidades que todavía tienen 
mejores condiciones, hacia otros países y hacia otros niveles asistenciales, 
donde sí ejercen su vocación. En algunos casos, la desesperación es tan grande 
que incluso deciden abandonar la profesión de Médicos de Atención primaria. 

Entre las múltiples denuncias de esta situación que hemos interpuesto desde 
AMYTS, destacan las realizadas a los gobiernos autonómico y central, 
Inspección de Trabajo, Defensor del Pueblo, Colegio de Médicos de Madrid, a 
numerosos juzgados de la CM, así como, al Tribunal Superior de JUSTICIA. Por 
otra parte, organismos como AMNISTÍA INTERNACIONAL reflejan fielmente lo 
que comentamos en su informe de AP: La Otra Pandemia: entre el abandono y 
el desmantelamiento: el derecho a la salud y la Atención Primaria en España: 
https://amyts.es/wp-content/uploads/2021/07/Informe-AP-Amnist%C3%ADa-
Internacional-2_compressed-1.pdf.  

Es interesante señalar que, desde siempre, hemos intentado aportar soluciones. 
Ejemplo de ello es la implantación del teletrabajo en Atención Primaria 
(permitiendo así, que nuestros compañeros especialmente sensibles a la Covid-
19, ayudaran al resto en una situación de seguridad absoluta), o tras nuestras 
múltiples reuniones con la Consejería de Sanidad, pudimos fijar soluciones 
concretas como las unidades donde se puedan realizar seguimiento de 
pacientes sanos paucisintomáticos, o el intento de desburocratización de las 
consultas, la remuneración justa del exceso de jornada y doblajes, la llamada 
gestión de la demanda…, etc.  

Para la contratación en AP de los residentes de medicina de familia y pediatría 
que acabaron en mayo de este año, se colaboró en la baremación de los méritos 
de nuestros compañeros de forma rápida. Solicitamos contratos dignos que 
fidelizaran a los nuevos especialistas, sin conseguirlo finalmente, pues tan solo 
17 médicos de familia de 223 decidieron aceptar dichos contratos, y solo 5 plazas 
de las 68 ofertadas a los nuevos pediatras, fueron elegidas. 
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En esta quinta ola de la pandemia, estas semanas hemos visto como rebasó el 
número de pacientes afectados por la Covid 19 este nivel asistencial, iniciando 
una vez más, el aumento acuciante de ingresos hospitalarios en planta y en 
UCIs, sobrecargando al resto de compañeros del Sistema Sanitario español. Una 
Atención Primaria apoyada y correctamente financiada, sería la solución al 
colapso del sistema. 

Y en relación con dicha financiación, hemos comprobado a través del informe 
“Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” recientemente publicado 
por el gobierno central que, con un presupuesto de 1.069.000.000 euros, el 
destinado a Atención Primaria se eleva a cero euros, a pesar de dejar claro en 
su argumentario la necesidad de reforzar este nivel asistencial. Por otra parte, el 
Consejo Interterritorial aprobó en 2019 el Marco Estratégico para la Atención 
Primaria y Comunitaria sin ningún beneficio implementado como consecuencia 
de este.  

Finalmente, por todo ello, queremos comunicarles la imposibilidad de asumir 
y garantizar el cumplimiento de la Cartera de Servicios que ofrece la 
Atención Primaria, con el actual déficit de facultativos que hemos descrito. 
Solicitamos su intervención como responsables y máxima autoridad legislativa 
de España, para la puesta en marcha de soluciones urgentes. 

 

Agradeciendo se antemano su atención y quedando en espera de su respuesta, 
les saludan: 

 

 

 

 

SECTOR ATENCION PRIMARIA AMYTS 

 




