“No me dan cita hasta dentro de 10 días”…
REGISTRO DE DEMORAS EN AP

¿¿QUIÉN SE ATREVE A DAR CIFRAS??

https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/derechos-ygarantias/tiempos-de-respuesta-asistencial-listas-de-espera
En este enlace cualquier ciudadano puede obtener información, más o menos transparente, de las
DEMORAS en los tiempos de espera en el SSPA.
Pero...¡¡OHH!!... ¡¡SORPRESA!!... Una vez más echamos en falta los datos referentes a la DEMORA
existente para ser atendido por un Facultativo de Atención Primaria.
Y eso, a pesar de que el Director Gerente del SAS "tiene un BOTÓN" al que le da y sabe la demora de
cada centro, cual “bola de cristal”. Entonces….
¿Por qué no publica periódicamente esa información a la que accede tan fácilmente?
Sabiendo además que el ex-consejero Sr. Aguirre anunciaba el 6 de febrero de 2020, la creación de un
registro centralizado para controlar las demoras en Atención Primaria:
“Cuando llegamos al Gobierno nos encontramos que no existía un sistema centralizado ni homogéneo
para la obtención de datos de cara a efectuar control de las demoras en Atención Primaria (AP), como sí
había en la Atención Hospitalaria, lo que nos hace pensar que existía una gran falta de interés por este
nivel asistencial”, ha señalado Aguirre, quien ha insistido en que: “desde el inicio de la actual legislatura
hemos apostado por la Atención Primaria y con este nuevo sistema estamos consiguiendo mejorar la
gestión de los recursos, siendo ahora más eficientes y dando mejor respuesta a la demanda”.
Han pasado ya casi TRES AÑOS de la puesta en marcha de dicho registro y AÚN NO SE PUBLICAN
DICHOS DATOS…
¿Ésta es la diligencia esperada por parte de nuestros gestores?
¿Así quiere la actual Consejera marcar distancia con la Administración a la que criticaba?
¿Haciendo lo mismo que su predecesor en el cargo?
Si no se identifica ni reconoce un PROBLEMA, y la DEMORA en AP no cabe duda que lo es, y grande,
difícilmente se podrá ABORDAR éste de la forma más eficiente.

¿¿QUIÉN SE ATREVE??
NOSOTROS
22 DE JULIO DE 2021:
Encuesta acerca de la “sobrecarga de las agendas en AP” a 120 facultativos:
https://simeg.org/wp/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-13-Encuesta-TC-Bises-Publicar.pdf
DEMORA MEDIA DE 10 DÍAS:

Nº de pacientes al inicio de la jornada: 35. Promedio de citas añadidas: 10:

Promedio de pacientes al final de la jornada: 50:

AHÍ ESTÁN LOS DATOS:
FACULTATIVOS Y PACIENTES ESPERAN SER ESCUCHADOS.

Delegados de AP del Sindicato Médico de Granada.
15 de Noviembre de 2022.

