
 

 

Desde la Junta Directiva de la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y 

Comunitaria (SoMaMFyC) deseamos compartir nuestra preocupación por el deterioro 

de la Atención Primaria (AP), que afecta a la labor asistencial pero también arrastra a la 

formación especializada, situación ya denunciada en el pasado repetidamente. 

En abril de 2022 emitimos un comunicado al respecto, en el contexto de la renuncia a 

la tutorización de nuevos residentes de numerosos médicos de familia y comunitaria 

de nuestra comunidad autónoma, denunciando que las condiciones de trabajo 

impedían una correcta tutorización y urgiendo a la aplicación de medidas que 

cambiaran esta situación e impulsaran la formación de los residentes. Estas medidas 

abarcan desde la asunción de los procesos de incapacidad laboral temporal por el 

profesional que sigue la patología incapacitante hasta el aumento de la capacidad 

resolutiva en AP mediante el acceso a pruebas diagnósticas, pasando por la formación 

en el ámbito de la urgencia extrahospitalaria, entre muchos otros. 

A pesar de ello, se mantiene el escenario de falta de tiempo para la docencia y el 

desarrollo de las competencias del Programa Oficial de la Especialidad de Medicina 

Familiar y Comunitaria (MFyC). Esto ha generado evidente malestar a numerosos 

tutores. Unos han optado por renunciar nuevamente a la docencia de residentes y 

otros han decidido mantener la tutorización. Desde nuestra Sociedad no podemos más 

que agradecer el trabajo de todos los tutores por su aportación a la formación en 

nuestra especialidad, que tantas veces se ha mostrado relevante en la mejora de la 

salud de la ciudadanía. 

Entendemos que la situación dificulta el proceso formativo de los residentes que eligen 

la especialidad que todos tenemos en común. Es por esto que reiteramos nuestro 

compromiso de colaboración y disponibilidad para ayudar a superar estas 

adversidades. 

Instamos a las autoridades competentes a la toma de las decisiones necesarias para 

que la docencia en MFyC en la Comunidad de Madrid sea posible con el nivel de 

excelencia por el que diariamente se esfuerzan tutores y residentes, asegurando así el 

futuro de una AP con la calidad y seguridad que población y profesionales se merecen. 
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