
 

 
 

TIEMPO PARA UNA ATENCIÓN PRIMARIA DE CALIDAD 
 

 
Charles Chaplin en la película “Tiempos Modernos”, 1936. 

 
 

“Así me hace sentir mi empresa, un siglo después de esta película.  

Pero yo NO APRIETO TUERCAS, TRATO CON PERSONAS” 

 
 
Eso gritan nuestros compañeros que se sienten explotados, y que sólo piden 10 minutos por paciente, para realizar su trabajo 
como merecen, tanto paciente como profesional.  
 
 
El 14 de septiembre, desde la Dirección de Salud del Distrito Granada Metropolitano, se nos envía, a través de correo electrónico, 
a las diferentes OOSS, el “Nuevo modelo de agendas abiertas a Salud Responde”, que definen como un “sistema propuesto”.  
Al contactar con nuestros compañeros de otros Distritos y de otras provincias, no existen “propuestas” similares… 
 
 
En primer lugar, tenemos que dejar claro de nuevo, que NO es un modelo CONSENSUADO con las OOSS ni con nuestro Colegio 
de Médicos ni con los profesionales sanitarios a los que hemos consultado. Lo único que si queremos todos es volver a VER a 
nuestros pacientes, pero siempre preservando las medidas de seguridad que nos impone esta pandemia, y la salud física y 
mental de nuestros profesionales, para proporcionar, así, una atención médica de calidad a nuestros pacientes. 

 
 
En segundo lugar, entendemos que es la DEMORA CERO la que empuja a nuestros gestores a “dar a luz mediante cesárea 
urgente” a este engendro de modelo de agenda, y podemos entender la desesperación, porque llevamos mucho tiempo 
obligados a realizar un trabajo que NO es el nuestro, desvirtuado por agendas telefónicas que nos asemeja a una cadena de 
producción como la del 1936. 
 



 

 
 

 
Pero para disminuir la demora a cero, NO podemos permitir un modelo de consulta que pretende acabar con la Atención 
Primaria de Calidad, que tanto tiempo llevamos defendiendo.  
 
 
 
Este modelo, entre otras cosas: 
 

-Suma la consulta presencial, a una agenda ya sobrecargada por la consulta telefónica, y por la “teleconsulta”, que 
suplanta a la derivación hospitalaria. NO podemos duplicar nuestro trabajo a costa de la salud de nuestros profesionales. 
 
 
-Perdemos el seguimiento de nuestros pacientes crónicos, que ya llevan mucho tiempo esperando que llegue su 
momento, porque no son catalogados en este plan como una “consulta no demorable”: son ellos los más perjudicados… 

 
 

-El sistema “propuesto” no debe ser una imposición, sino que debe ser abierto y ajustado a la demanda de cada Centro. 
Por eso, los profesionales deben mostrar su desacuerdo, ser escuchados, y poner en marcha las mejoras que sean 
necesarias para garantizar el respeto y la salud tanto de pacientes como de profesionales: ni somos máquinas 
expendedoras, ni nuestros pacientes merecen 7 minutos. 
 

 
-El modelo supone una mejora de la accesibilidad a la consulta presencial para nuestros usuarios, pero olvidaros: ni con 
la reducción a 3 minutos de determinadas consultas, ni con la consulta de acogida, se reducirán las listas de espera. 
 
 
 
 

Este modelo NO gusta a nadie, porque NO lo hemos elaborarlo JUNTOS. 

 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

Como Sindicato Médico de Granada, nuestro trabajo ahora no es solo la queja, sino la búsqueda de otras soluciones. Por eso, 
encima de la mesa, tendrán nuestras propuestas: 
 
1-Fidelizar a los pocos profesionales que deciden seguir trabajando en nuestro Distrito, organizando un Acto Único como 
sistema más transparente de contratación. 

 
2-Mejorar las condiciones laborales:  
En Andalucía, según los datos del Instituto Andaluz de Estadística de 2018, existen 5081 cupos de MF. Para cubrir todas las 
jornadas laborales (salientes, IT, vacaciones, permisos..) necesitaríamos 1315 Médicos de Familia más. 
 

NO vamos a decir que “NO HAY MÉDICOS”, sino….. ¿por qué FALTAN MÉDICOS? 
Porque NO QUIEREN TRABAJAR EN ESTAS CONDICIONES. 

 
Y ponemos un ejemplo: dos médicos más, se nos van este mes a zonas rurales para poder trabajar en SU cupo, con SUS pacientes, 
a costa de gasolina y km.  
 
3-Dignificar a los DA: cómputo de salientes, cadencia de turnos, previsión de movilidad… 
 
4-Incentivar a las Zonas de Difícil Cobertura: la Consejería sigue faltándoles el respeto a los DA sin puntuarles en Bolsa por 
trabajar en estas zonas, alegando un “error informático”. A ver qué ocurre si un facultativo tiene un “error informático”… 
 
5-Docencia: apuesta por los residentes, ahora más que nunca. 
 

Hasta aquí, estas medidas, NO CUESTAN DINERO 
 y mejoran la SATISFACCION de nuestros pacientes y profesionales. 

Qué suerte tenéis… qué poquito pedimos… 
 
6-Crear la enfermería pediátrica: nos parece una gran iniciativa su creación en el ámbito escolar, pero nos parece vital en el 
ámbito pediátrico, con al menos un profesional por centro.  
 
7-Optimizar el Plan de Accesibilidad (“tardes retribuidas”), manteniéndolas siempre de forma voluntaria y durante todo el año, 
porque la demora no desaparece después del verano….  
 
 

Gestores: 

aunque no contéis con nosotros,  

facultativos, pacientes, OOSS, Colegios de Médicos y Sociedades científicas,  

vamos a estar aquí… 

 

 

Sindicato Médico de Granada, 17 de Septiembre de 2021 


