
 
 

COLAPSO INMINENTE 

EN LA ATENCIÓN PRIMARIA  

EN GRANADA  

 
Fatiga de materiales: “La fatiga de materiales es una reducción gradual de la capacidad de carga 
del componente, por la ruptura lenta de ese material…..Por ej. Si en las estructuras  que sostienen 
un puente se advierten signos de fatiga se deben toman las medidas oportunas para que este 
no colapse. No hacerlo sería una irresponsabilidad y acarrearía sin duda responsabilidades civiles 
e incluso penales si fuera el caso”. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

La Atención Primaria de Salud en nuestra provincia muestra signos de “fatiga” desde hace años, 
pero recientemente hemos advertido fisuras de tal gravedad que nos angustian sobre manera, 
ante la probabilidad de que estemos muy próximos al punto de no retorno de una trayectoria 
que llevaría al COLAPSO de nuestras estructuras sanitarias de primera línea. 
 
Uno de los recursos más apreciados que tiene nuestro sistema sanitario son sus profesionales, 
de todas las categorías que lo componen. Creemos que esto es indiscutible. Basta con tirar de 
hemeroteca en el último año y veríamos como los ciudadanos de la provincia aplaudían, cada 
tarde, en señal de agradecimiento a aquellos profesionales “esenciales” que luchaban contra los 
efectos devastadores de la pandemia, a veces sin medidas de protección adecuadas, entre los 
que se incluyen los trabajadores sanitarios. 
Dicho esto, desde el SINDICATO MEDICO DE GRANADA (SIMEG) queremos poner de relieve una 
realidad que atañe fundamentalmente a la actividad ASISTENCIAL de los Médicos de Familia en 
Atención Primaria. No porque el resto de categorías no tenga problemas y amenazas, que en su 
conjunto, también supongan un riesgo de colapso del nuestro sistema sanitario, sino porque 
recogemos principalmente las reclamaciones de nuestros compañeros, en esta categoría, por 
motivos obvios, si bien, como en otras ocasiones, nos sumaremos a cualquier iniciativa que 
pretenda visibilizar y aportar posibles soluciones a los problemas de cualquier categoría 
profesional de las que componen nuestro SSPA, en aras de evitar el avance del deterioro de la 
Atención Primaria. 
Desde SIMEG estamos llevando a cabo contactos con otras instituciones, agrupaciones de 
profesionales y sociedades científicas para aunar esfuerzos en la adopción de las acciones 
pertinentes para sacar a la administración de ese letargo ejecutivo irresponsable en el que está 
instalada desde hace tiempo, en lo que a la adopción de medidas se refiere, para frenar el 
deterioro y eventual colapso de la ATENCIÓN PRIMARIA. 
 
 La ultima “fisura” detectada y que nos ha inquietado, con la posibilidad del colapso mencionado, 
ha sido con motivo del PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO DE OFERTAS de trabajo A MEDICOS 
RESIDENTES QUE finalizan su Especialidad en los próximos días:  

 

 
CÚANTOS MÉDICOS RESIDENTES ELIGEN LA ATENCIÓN PRIMARIA: 

2018 → 54% de los residentes que terminan, se quedan en Primaria. 
2019 → 33% de los residentes que terminan, se quedan en Primaria. 
2020 → 40% de los residentes que terminan, se quedan en Primaria. 

 
 
 



 
 

2021……. 
El 65% de los residentes, NO QUIEREN ESTA ATENCIÓN PRIMARIA, concretamente en Distrito 

Granada Metropolitano,  
de los 24 residentes que terminan, sólo 5 se quedan. 

 
Prefieren trabajar en el Hospital o buscar mejores condiciones laborales en otras provincias o 

en otras CCAA. 
 

Durante su periodo de formación, han vivido con sus tutores la realidad de una Atención 
Primaria que está agonizando… 

 
¿QUE POR QUÉ SE VAN? 

¿Aún no se han enterado aquellos a los que llevamos GRITANDO durante años? 
 

1- AGENDAS INTERMINABLES: 
40 citas, que se convierten en más de 60 con las citas insertadas, las Urgencias, los Avisos 
Domiciliarios, las gestiones administrativas….  
El profesional continúa su trabajo en casa y siempre por encima de su horario laboral, 
exhausto, poniendo en riesgo su propia salud. 
 

2- TIEMPO POR PACIENTE: 
6-7 minutos para abordar un problema de salud de un paciente, muchas veces por 
teléfono, y con pacientes que aún no conoces. 
El grito de esos “10 minutos por paciente” hace ya mucho tiempo que quedó ahogado… 
 

3- CONSULTA TELEFÓNICA: 
El COVID, sin pedir permiso, impone un método de consulta más seguro y accesible para 
algunos pacientes, pero más complejo, sin contacto directo con el paciente, con una 
devaluación del acto médico en sí, al realizar una consulta desde la frutería. Un sistema 
que ha venido para quedarse con muchas ventajas pero con muchos inconvenientes: 
- Percepción de una asistencia médica incompleta. 
- Prejuicios generados al ver salas de espera vacías, no por preservar la salud de los 

pacientes, sino “para trabajar menos”. 
- Sobrecarga física y emocional con la percepción de no haber realizado tu trabajo como 

te hubiera gustado hacerlo. 
 
 
 



 
 

4- GESTIÓN INTERCONSULTA HOSPITALARIA: 
Derivación al Especialista Hospitalario con antecedentes, historia clínica,  orientación 
diagnóstica, pruebas complementarias... Luego se nos remite el informe, damos la 
explicación al paciente, gestionamos las revisiones, ajuste de tratamiento...  
Se abre una nueva relación más cercana con nuestros compañeros con muchas ganas de 
que funcione, pero siempre con seguridad. 
 

5- PLANTILLAS INCOMPLETAS: 
Hace años que seguimos trabajando los mismos profesionales y con un aumento 
exponencial de la carga asistencia, sin darle la oportunidad ni a pacientes ni a médicos, de 
disfrutar de su profesión y hacerlo con garantías de calidad: 
- SIN sustitutos 
- SIN contratos de verano 
- Reducciones de Jornada con una reducción de sueldo que no se acompaña de 

sustituciones, y ahora con la modalidad de disfrute HORARIO. 
- Ofertas deficientes como Dispositivos de Apoyo, el chollo de la Administración, un dos 

por uno que fulmina contratos como una ametralladora: la gallina de los huevos de oro.  
 

6- RESPETO: 
- Esta sobrecarga asistencial, esta imagen pisoteada de la Atención Primaria, se retrata 

ahora con agresiones diarias a nuestros profesionales: faltas de respeto continuas que 
se van materializando poco a poco en amenazas, agresiones verbales y físicas.  

 

LA ATENCIÓN PRIMARIA emite sus ÚLITMOS ESTERTORES 

La Administración, no responde. 
Las Gerencias de los Distritos, no responden. 

¿QUÉ HACEMOS? 

El Sindicato Médico de Granada, va a comenzar a DESFIBRILAR: 

 

EL SINDICATO MÉDICO DE GRANADA  

CONVOCA  

PRÓXIMA REUNIÓN EN EL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS CON LOS QUE REALMENTE SABEN  
QUÉ HAY QUE HACER 

NO VAMOS A ESPERAR MÁS  

NOS NEGAMOS A PENSAR QUE LA ATENCION PRIMARIA  SE MUERE. 
 


