
CESM-Atención Primaria califica de "extrema gravedad" la 

situación del sector y demanda soluciones urgentes  

 

El sector de Atención Primaria de la Confederación Estatal de 
Sindicatos Médicos (CESM) califica de “extrema gravedad” las 

condiciones en que se llevar a cabo el ejercicio de los médicos 

pertenecientes a este eslabón primordial de la asistencia sanitaria, y 
exige, en consecuencia con tal diagnóstico, soluciones urgentes que 

reviertan la situación hasta límites que hagan compatible la dignidad 

profesional con la calidad de atención que se merecen los ciudadanos.  

Así se recoge en un comunicado elaborado por el sector, titulado “Se 

ha encendido la luz roja en Atención Primaria”, que se expone 
íntegramente a continuación:  

 
 
 

"El sector de Atención Primaria de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, 

reunido el pasado 6 de mayo, analizó en profundidad la situación de la Atención 
Primaria, constatando que el deterioro alcanzado ha alcanzado cotas de extrema 

gravedad.  

Como organización sindical profesional, CESM lleva una década denunciando esta 

situación, que se ha vuelto insostenible porque las administraciones autonómicas 
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y/o estatal no han querido mostrar sensibilidad alguna ante un problema desde 
hace tiempo más que patente.  

El resultado es el cuestionamiento del actual modelo, cuya revitalización precisa de 

forma prioritaria y urgente:  

1.-Un estudio demográfico de médicos y de población general para planificar y 
dimensionar adecuadamente los recursos humanos necesarios.  

2.- Aumento de inversión presupuestaria.  

3.- Reformas organizativas profundas que vuelvan a hacer ilusionante nuestro 

trabajo y donde la alta responsabilidad de los médicos sea valorada.  

En la actualidad, los profesionales de Atención Primaria soportan una elevada 

presión tanto por parte del usuario como por parte de los gestores, creándose un 

ambiente laboral nada idóneo para proporcionar la calidad y calidez necesarias en 
su importante y delicada labor profesional.  

Sólo con el sobreesfuerzo y la alta profesionalidad de los médicos se están dando 

respuestas a las demandas de la población. Esta situación mantenida y agravada en 
el tiempo, está afectando a la salud de los profesionales que se sienten 

desbordados, siendo el desanimo muy frecuente, cuando no, la aparición del 
síndrome del trabajador quemeado (Burn-out).  

Todo lo anterior está condicionando, en los médicos jóvenes, una huida a otras 

especialidades cuyas condiciones laborales son mucho más llevaderas, por lo que la 
situación se agravará aún más en años próximos.  

Exigimos con urgencia:  

  La ampliación de plantillas y la estabilidad laboral para, los cada vez más 

frecuentes contratos abusivos(basura),  

  Establecer cargas asistenciales máximas o limite,  

  Medidas para reducir la excesiva presión burocrática-administrativa,  

  Activar el desarrollo profesional que devuelva el prestigio, el reconocimiento y la 

ilusión a los profesionales de A. P.  

  Desarrollo de las medidas de prevención de riesgos laborales especificas para 

prevenir y detectar el síndrome de Burn-out.  

Ante la situación crítica que vivimos, desde CESM-Atención Primaria ya se han 

abierto cauces de colaboración con las sociedades médicas y con la OMC al objeto 
de transmitir a la sociedad y a los gestores sanitarios responsables la gravedad de 

la situación en el sector, así como generar propuestas desde los ámbitos científico y 
profesional.  

Mayores problemas en verano  

En los próximos meses de verano, todo lo anteriormente descrito se verá agravado 

por la escasez crónica de médicos, con la consiguiente sobrecarga laboral de los 
mismos, que se acentúa especialmente en centros pequeños, en núcleos turísticos 

y en los Servicios de Urgencias de Atención Primaria, donde es habitual que se 
registren acumulaciones de trabajo no siempre retribuidos justamente. Esta 

situación hace necesario suspender actividades demorables de las carteras de 
servicios para poder atender adecuadamente las consultas más prioritarias, así 



como llevar a cabo un plan realista de sustituciones que abarque también a los 
servicios como los de Admisión o Enfermería, toda vez que los huecos en estás 

áreas suponen una carga añadida a la actividad médica."  
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