
ACTA DE LA REUNIÓN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SOMAMFYC 
Madrid, 12 de febrero de 2022 

(presencial) 
 
ASISTENTES: 
 
Por parte de la junta: 
 
Clara Abad Schilling, Presidenta 
Itzíar Barandiarán Fernández de Vega, Secretaria 
Miguel Ángel María Tablado, Tesorero 
Verónica Rodríguez Fernández, Vocal de Investigación 

Lidia Arias Tobeña, Vocal de Formación 

Cinta Hernández García, Vocal de grupos 
Marta Merlo Loranca, Vocal de grupos 
Rocío Álvarez Nido, Vocal de Tutores 

Alberto Cotillas Rodero, Vocal de JMF 

María Cristina Cáceres Cortés, Vocal de Formación 

Cristina de la Cámara González, Vocal de Médicos Jubilados 

 
Además asistieron 14 socios. 
 
VOTOS DELEGADOS: 5 
1 Clara Abad Schilling 
1 Tomás Gómez Gascón 
1 Alberto Cotillas Rodero 
2 Paulino Cubero González 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria de 25 de septiembre de 2021. 
2. Propuesta de cambio de Sede a petición de semFYC para ampliar espacios y cumplir con 
la normativa para la realización de actividades formativas 
3. Evaluación del estado de la Atención Primaria en Madrid 
 
 
1.- Aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria de 25 de septiembre de 2021:  

 
Queda aprobada el acta anterior.  
 
Votos a favor: 20 +5 delegados 
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 5 
 

2.- Propuesta de cambio de Sede a petición de semFYC para ampliar espacios y cumplir 
con la normativa para la realización de actividades formativas 
 
- La presidenta Clara Abad explica la situación: no hay permiso para formación en la sede 
actual para lo cual no cumplimos condiciones que exigen actualmente para solicitarlo, y la 
grieta que se solucionó nos hace pensar que el edificio actual es antiguo y pueden surgir 
nuevos problemas en un futuro. Además, invertimos bastantes recursos en alquilar sedes 
para realizar nuestra actividad. Por todo ello SeMFyC ha propuesto buscar una nueva sede 
que pueda cumplir con la normativa vigente en cuanto a espacios destinados a formación y 
con capacidad para albergar nuestra actividad. Para ello sería necesario vender la sede actual 



para poder afrontar los gastos de compra y sede. En el caso de no vender primero se podrían 
buscar fórmulas de financiación hasta que se vendiera la actual sede.  
 
- Paulino Cubero pide la palabra y recuerda que no se debe alargar el proceso de venta de la 
sede actual, como ocurrió en Barcelona. 

 
Votos a favor de cambiar la sede cuando haya oportunidad: 25+ 5 delegados 
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 0  

 
 
3.- Evaluación del estado de la Atención Primaria en Madrid 
 
Se establece un largo debate en el que los asistentes van dando su opinión, reflejamos las 
principales aportaciones: 
 
- Clara Abad, presidenta, explica las reuniones con la Consejeria que se han tenido 
recientemente y el tipo de relación de escucha y petición que hay, y actualiza sobre los 
avances que se van consiguiendo (publicar datos de la asistencia de AP, cambio de A. 
Hospitalaria vs A. Especializada, …, etc). Destaca que se han hecho muchas más propuestas 
que se consideran necesarias, y que van a seguir proponiendose e insistiendo.  
- Amaya Azcoaga y Marisa Rogero comentan las posibilidades para poder conseguir cerrar 
antes los Centros de Salud. Se plantea la dificultad organizativa en la mayoria de centros de 
salud en los que no hay consultas suficientes para cada profesional. Cuantificar todo el trabajo 
no asistencial que se podría hacer desde casa o en salas de los centros de salud que no 
estén habilitadas para atender pacientes (biblioteca, SUAPs, etc). En definitiva, 
reorganización de la demanda y atención.  
- Clara Abad recomienda que demos propuestas a la Consejería, ya que no conocen 
adecuadamente la situación real de la AP en Madrid.  
- Paulino Cubero considera que no es planteable que los Centros de Salud cierren a las 18h 
pero sí que considera planteable dejar una asistencia  
- Varias personas están de acuerdo en que todo esto implica más inversión económica en 
infraestructuras; dinero que se ha destinado a la atención hospitalaria. Por otro lado, implica 
inversión, que consideramos rentable a largo plazo.  
- José Luis Quintana advierte que necesitamos mantenernos activos y presionar. Destaca 
que corremos riesgo como especialidad de seguir perdiendo cada vez más el verdadero 
sentido y forma.  
- Tomás Gómez considera que tenemos aproximadamente 2 años para intentar revertir esta 
situación y recuperar la Atención Primaria. Recomienda seguir reuniendonos con los partidos 
políticos para intentar hacer llegar las necesidades y propuestas para que se puedan llevar a 
cabo. También menciona la posibilidad de proponer hacer una jubilación parcial que pueda 
ayudar a contener el importante número de médicos de familia que están próximos a la 
jubilación y que incluso con esta situación se están planteando la prejubilacion. Clara refiere 
que ya están elaborándola en conjunto con la Vocalia de Médicos Jubilados.  
- José Luis Quintana considera que es necesario incentivar la longitudinalidad y continuación 
de cobertura de plazas de los médicos de familia. En relación con esto transmite que no se 
puede permitir el concepto de “agenda de rebosamiento” o “agenda de no demorables” y que 
muchos de esos huecos sean para trámites administrativos (como pérdida de blister en la 
casa del pueblo, imprimir recetas de paciente que ha perdido su tarjeta sanitaria, etc).  
- También se advierte sobre la importancia y necesidad de recambio generacional para poder 
dar continuidad a la Atención Primaria.  
- Cristina de la Cámara, médico jubilada, hace referencia a que desde la distancia de no estar 
actualmente realizando labor asistencial, explica que ya hace más de 2 años, antes de la 
pandemia, desde la vocalia de Médicos Jubilados se han reunido con la Gerencia de Atención 
Primaria trasladándoles propuestas formadas sobre posibilidades de poder ayudar a reflotar 



la Atención Primaria en la que han batallado durante muchísimos años, como por ejemplo la 
jubilación parcial. Considera necesario seguir intentando realizar un liderazgo, ya que muchos 
compañeros están en la indefensión asumida, por parte de los GdT y la Junta Directiva. 
Destaca que hay que hacer un esfuerzo por poder explicar e informar a la población y crear 
cauces de comunicación y debate con la población, para poder mantener un buen modelo.  
- Pino Calderín considera necesario exigir que haya unas normas claras a nivel “macro” para 
luego poder concretar en el nivel “micro” de cada CS:  
 - oposiciones cada 2 años de manera fija para reducir la incertidumbre crónica y 
constante que sufre un médico de familia especializado, y así poder estabilizar a los médicos 
de familia y con ello la Atención primaria 
 - si cuenta o no cuenta ser tutor, o el tiempo trabajado de tal manera, etc 
- Verónica Rodríguez está de acuerdo con este punto sobre la importancia de regular las 
oposiciones, ya que ahora no es más atractivo tener plaza que estar de eventual. Muchos de 
los asistentes confirman esta realidad y se menciona también el asunto de la movilidad y 
traslados.  
- En linea con esto Amaya Azcoaga pregunta si tenemos los datos del número de residentes 
de medicina de familia que acaban, no trabajan en AP y no vuelven; porque lo de trabajar 
unos primeros años en urgencias ya se hace desde hace años. En relación con ello Clara 
refiere que también se hizo una propuesta a la Consejeria de contratos mixtos con urgencias.  
- Fernando León refiere que siendo importantes las propuestas hechas, son todas para atraer 
más profesionales, y considera también necesario para poder llegar a cumplir nuestra tarea, 
dejar de hacer algunas de las tareas que hacemos (ej ITs, impresión recetas, etc) y contar 
con otros profesionales de AP (enfermeria, fisioterapeutas, psicologos). 
- En relación con lo de las ITs, Paulino Cubero explica algunas medidas que están haciendo 
en su CS para agilizar la gestión de ITs y reducir la espera y sobrecarga administrativa; y que 
él participa en los GdT. SemFYC que han hecho reuniones con la Inspecció y propuestas, 
que considera que hay que exigir que se hagan. Varias de las propuestas implican nuevas 
tecnologías, lo cual se considera que hay que utilizar en nuestro beneficio, sin excluir a la 
población que no tenga acceso a ello.  
- Cinta Hernández hace referencia a que el concepto de cupo no se respeta ni es real. Por 
otro lado, considera necesario regular que economicamente se prime determinadas plazas 
más difíciles de cubrir (tarde, alejadas, sobrecargadas, etc) y que esté estipulado.  
Añade que considera una falta de respeto la gestión y coordinación de los traslados de plazas. 
- Tomás Gómez menciona la necesidad de disminuir la burocracia (“Burocracia 0”) como hay 
en atención hospitalaria que te dan la cita y explican las preparaciones en administración o 
enfermeria. 
- Alberto Cotillas menciona que considera importante que la población sea más consciente 
de la realidad y posibilidad de perder la AP.  
- Rocío del Nido aporta su visión desde la parte de formación e investigación que considera 
que se está empobreciendo de manera importante, por lo que ve necesario cuidar las tareas 
que tenemos y reducir lo burocrático y lo “no demorable” o inmediato que no debería estar 
ocupando el espacio y tiempo que lleva, para poder cuidar la investigación y formación que 
se están descuidando (sesiones en CS, asistencia a cursos por no tener suplente, etc). Lo 
cual apoyan varios socios, concluyéndose que debería estar agendado, y esto vuelve sobre 
el punto inicial mencionado de cuantificar toda la labor no asistencial fundamental que no se 
debe descuidar.  
- Tomás Gómez propone que haya una manera de poder recibir propuestas de los socios y 
poder debatir las propuestas (como un foro, o como la encuesta que se hizo hace año y medio 
por parte de la Junta (liderado por la vicepresidental Sara Ares) de la cual se sacaron varias 
propuestas que se trasladaron a la Consejería).  
- Pino Calderín  pregunta: ¿qué medidas contundentes que ejerzan verdadera presión se nos 
ocurren? Se concluye que es difícil poder ponerse de acuerdo tanta gente diversa y variada.  
 
 
 



4.- Ruegos y preguntas:  
 
Sin existir más ruegos ni preguntas termina la asamblea.  
 
 
 
 
 
Itzíar Barandiarán Fdez de Vega                                    Clara Abad Schilling 
Secretaria JD SoMaMFyC                                        Presidente SoMaMFyC 

 


