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La falta de médicas en Atención Primaria es un hecho conocido desde hace años, como 

se ha repetido en numerosas ocasiones desde diferentes ámbitos y organismos (1,2,3). 

Esta carencia es fruto de desacertadas políticas en materia sanitaria y una dejación de 

funciones por parte de la Consejería de Sanidad. Las causas de esta realidad son 

múltiples, pero nos parece esencial señalar la insuficiente inversión en este nivel 

asistencial, muy distante a la recomendada por organismos como la OMS del 25% del 

total del gasto sanitario, así como las nefastas políticas de planificación y gestión de 

recursos humanos. A esto hemos de añadir la saturación del nivel asistencial en número 

de usuarios atendidos en cada jornada laboral que impide desarrollar actividades 

profesionales imprescindibles como son las relacionadas con la Actividad 

Comunitaria, la tutorización de residentes, la formación o la investigación. 
  

Esta situación se ha visto agravada por la pandemia por SARS-CoV-2 donde hemos 

vivido de primera mano la ausencia de médicas en algunos centros, afectando en primer 

lugar a aquellos con menor número de profesionales. Un ejemplo de esto son los centros 

rurales de la Comunidad de Madrid, que se han visto desprovistos de un apoyo 

institucional y normativo para su actividad en estas circunstancias. Es por ello por lo 

que entendemos la manera en la que este protocolo podría actuar como una cobertura 

administrativa y legal de utilidad en algunas situaciones sobrevenidas. 

  
Con todo, dicha circunstancia es en todo punto inadmisible y no debería tolerarse desde 

una administración pública. Por ello instamos a las autoridades competentes a aumentar 

la financiación de la Atención Primaria y asegurar el futuro y sostenibilidad de esta, así 

como a tomar medidas para asegurar el bienestar de los trabajadores, su desarrollo 

profesional y el recambio generacional que permita una asistencia digna a la ciudadanía. 
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