
 
 
 

Los personajes del día 
 
 
Francisco Miralles Jiménez 
y Salvador Galán Ocaña 
 
El máximo responsable del 
Sindicato Médico de Murcia, 
Francisco Miralles, ha 
resultado elegido presidente 
de la sección de Atención 
Primaria durante la Asamblea 
que celebró ayer la 
Confederación Estatal de 
Sindicatos Médicos (CESM). 
En esta reunión también se nombró como nuevo secretario del área a Salvador Galán 
Ocaña, del sindicato médico de Granada. 
 
 
ASAMBLEA DE LA SECCIÓN DE PRIMARIA DE LA 
CONFEDERACIÓN ESTATAL DE SINDICATOS MÉDICOS 
 
Los médicos de Primaria reclaman “cargas máximas” por cada facultativo 
  
Los médicos que trabajan en la Atención Primaria perciben que sus 
consultas están cada vez más saturadas y que así no resulta posible 
ofrecer la atención que demandan los ciudadanos. En consecuencia, y 
para frenar el “deterioro constante” de este ámbito esencial del sistema 
sanitario, piden que se establezcan “cargas máximas” por facultativo 
como mejor modo de “salvaguardar la calidad asistencial”.    
                                                                                                                                             
                     Patricio Martínez 
 
Aseguran que el exceso de demanda impide garantizar de otro modo la calidad de la 
práctica clínica  
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Los médicos que trabajan en la Atención Primaria perciben que sus consultas están cada 
vez más saturadas y que así no resulta posible ofrecer la atención que demandan los 
ciudadanos. En consecuencia, y para frenar el “deterioro constante” de este ámbito 
esencial del sistema sanitario, piden que se establezcan “cargas máximas” por 
facultativo como mejor modo de “salvaguardar la calidad asistencial”. 



  
 
Ésa ha sido la principal conclusión 
de la asamblea que celebró ayer el 
sector de Atención Primaria de la 
Confederación Estatal de Sindicatos 
Médicos (CESM), en la que también 
se han elegido los cargos de 
presidente (Francisco Miralles 
Jiménez, del Sindicato Médico de 
Murcia) y secretario (Salvador Galán 
Ocaña, del Sindicato Médico de 
Granada) para los próximos años.  
                                                                                     Salvador Galán y Francisco Miralles, junto a Isabel López,  
                                                                                      anterior responsable del sector. 
 
Al margen de la designación de responsables, la asamblea celebrada en el seno del 
principal sindicato de los médicos españoles ha servido para poner de manifiesto las 
principales preocupaciones que atañen a los profesionales que ejercen su labor en el 
primer nivel de la cadena asistencial. Y la principal de todas ellas ya ha sido avanzada: 
un exceso de trabajo que impide que los facultativos se sientan satisfechos con lo que 
hacen. 
 
Esto es así, según se analizó, porque la dotación de las plantillas no ha ido en paralelo 
con el fuerte aumento de la presión asistencial durante los últimos años, en lo que juega 
un determinante papel factores como el aumento de la población, las mayores 
expectativas de vida y la ampliación de la cartera de servicios. 
 
En consecuencia, el sector de Atención Primaria de CESM cree necesario que para que 
la calidad del sistema no sufra retrocesos, deberá adoptarse una serie de medidas 
urgentes por parte de las administraciones. Entre ellas, y aparte de la fijación de límites 
asistenciales “soportables”, destacan estas dos: una planificación realista de las 
necesidades de profesionales, y una mayor financiación pública encaminada a 
modernizar las estructuras sanitarias del sector y también a mejorar los incentivos 
económicos de los profesionales. 
 
Por otra parte, la asamblea del sector de Atención Primaria de CESM ha querido dejar 
patente su escepticismo ante el Pacto por la Sanidad que busca el Ministerio, un 
sentimiento que se justifica en razón de que los trabajos previos parecen marginar las 
aportaciones de los profesionales y dar valor sólo a las opiniones de políticos y gestores. 


