
  

Comunicado 
 

El 21 de diciembre de 2021, en medio de unas cifras de casos de infección 

covid que no observábamos desde hace un año y en una velocidad de 

ascenso descontrolada, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha emitido 

una serie de aseveraciones que ponen en duda la labor que se realiza desde 

Atención Primaria. 

En este tiempo los trabajadores de Atención Primaria hemos demostrado 

una y otra vez nuestro compromiso con la asistencia a los usuarios de la 

Sanidad Pública, prolongando tiempo de trabajo, asumiendo listados de 

pacientes a atender imposibles en un turno y reinventando día a día la forma 

de cubrir las necesidades de la población en esta situación de emergencia 

sanitaria. En 2020 dimos respuesta en nuestros centros de salud a un millón 

más de consultas que en 2019, por ponerlo en cifras. 

Desde la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria 

(SoMaMFyC) hemos señalado en el pasado, junto a otras sociedades de 

Atención Primaria (https://bit.ly/3qbnZym), las necesidades económicas y de 

recursos humanos que la Atención Primaria presenta y que permitirían una 

mejor asistencia a los usuarios de la misma. 

Insinuar que la atención prestada es voluntariamente deficitaria no sólo no 

se ajusta a la realidad sino que es injusto y supone una nueva muestra de la 

falta de consideración prestada a nuestro nivel asistencial, hecho 

particularmente grave viniendo de quien es la máxima representante de las 

instituciones autonómicas y, sobre todo, es una falta de responsabilidad al 

crear una percepción errónea en la población que dificulta aún más si cabe 

nuestra tarea y repercute negativamente en la gestión de la demanda de los 

centros y en la atención dada a los ciudadanos. 

Es por ello que no queremos dejar pasar este insulto a nuestro trabajo diario 

en pro de una atención sanitaria pública de calidad, exigiendo una 

retractación inmediata y un plan de acción que ponga la Atención Primaria 

en el lugar que merece y que instituciones como la Organización Mundial de 

la Salud recomiendan, en términos económicos y de personal. 

 Junta Directiva de la SoMaMFyC 

 

https://www.somamfyc.com/wp-content/uploads/Comunicado_conjunto_SSCC_08_07.pdf
https://bit.ly/3qbnZym

