
 
 

OTROS  VENDRÁN,  
QUE  BUENO ME  HARÁN… 

 
 

 
  SI LA ADMINISTRACIÓN TIENE IDENTIFICADO EL PROBLEMA… 

¿POR QUÉ NO EMPIEZA YA A INVERTIR RECURSOS PARA 
SOLUCIONARLO? 

 
Datos de actividad asistencial del SSPA facilitados por la 

Consejería de Salud: 
 

         ENFERMERIA PEDIATRIA    MEDICO DE FAMLIA 
2020 CONSULTAS CONSULTAS/ 

DÍA 
CONSULTAS CONSULTAS/ 

DÍA 
CONSULTAS CONSULTAS/ 

DÍA 
ANDALUCIA 24.224.456 16 5.128.185 18 38.221.865 27 

 
 

         ENFERMERIA           PEDIATRIA    MEDICO DE FAMLIA 
2020 CONSULTAS 

PRESENCIALES  
C.PRES./DÍA CONSULTAS 

PRESENCIALES 
C.PRES.//DÍA CONSULTAS 

PRESENCIALES 
C.PRES.//DÍA 

ANDALUCIA 18.081.786 12 2.803.250 10 18.067.280 13 

 
¿NOS SALEN LAS CUENTAS? 

NI CON CALCULADORA... 
 
Estas cifras contrastan con las obtenidas en nuestras encuestas realizadas 
desde “la trinchera“ de los Médicos de Familia: 
 

El número de pacientes atendidos al final de la jornada oscila entre 
39, como el más bajo, y 67, el más alto. Los números son más 
elevados conforme nos acercamos a centros de ámbito urbano o 
semiurbano.  
  
Se estima que el promedio de pacientes atendidos en nuestros distritos 
es de 56 pacientes diarios al final de la jornada. 
 



 
 

El promedio diario de demandas medicas 
insertadas en agenda sin cita previa es de 19 (los 
temibles y perniciosos “bises” que todo Médico de 
Familia conoce).  

 
Más allá de que las cifras que utiliza el SAS están 
claramente manipuladas, aparte de que son 
medias, es indiscutible que habrá centros con 
diferentes niveles de demora y presión asistencial. 

 
Por último, añadir que los Médicos, son los 
profesionales que menos se sustituyen, y con 
mucha diferencia, asumiéndose, desde hace años 
esas ausencias por otros compañeros.  

 
 
Si a los datos de presión asistencial señalados arriba, añadimos que el SAS  
cifra la demora entre 4 y 5 días para la consulta del Médico de Familia, en 
contraposición con los más de 8 días que reflejan nuestros datos, podemos 
convenir que el gran problema de demora y presión asistencial, es la 
accesibilidad a la consulta del Médico de Familia, por tanto, 
independientemente de que hay otros problemas que acometer en nuestra 
ATENCIÓN PRIMARIA, es una responsabilidad de una Administración 
EFICIENTE, priorizar sus inversiones  para revertir aquellas situaciones,  
como es el caso de la accesibilidad al SSPA, con las implicaciones sobre la 
SEGURIDAD del paciente y la vulneración de DERECHOS fundamentales 
que puede suponer para la población. 
 
¿A QUÉ ESPERA LA ADMINISTRACIÓN PARA ABORDAR EL 
PROBLEMA DE FORMA RESPONSABLE, ÁGIL Y EFICIENTE?... ¿ A QUE 
COLAPSE LA ATENCIÓN PRIMARIA?. 
 
La Administración actual tiene la oportunidad de marcar un punto de inflexión 
en una política de descapitalización de profesionales altamente cualificados 
del SSPA iniciado por otras Administraciones, y que la presente aún no ha 
tomado medidas de calado para revertir tan perversa y destructiva deriva.  
 
“Otros vendrán que bueno me harán…”. 
 

Sindicato Médico de Granada 
27 de Septiembre de 2021 

 


