
 

 

 

MANIFIESTO DEL CONSEJO ESTATAL DE ESTUDIANTES DE MEDICINA ANTE LAS HUELGAS 

DE LA PROFESIÓN MÉDICA DEL SECTOR DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL DÍA 27 EN 

ANDALUCÍA Y CATALUNYA 

 

En Madrid, a 28 de noviembre de 2018 

 

Desde el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), por lo recogido en nuestro 

posicionamiento sobre Atención Primaria y por todas las acciones que realizamos con el 

objetivo de mejorar tanto la formación de grado como la profesión en materia de dicha 

especialidad, nos sumamos públicamente a las reivindicaciones y motivos principales de las 

huelgas de la profesión médica acontecidas en Andalucía y Catalunya a finales de 

noviembre de 2018. Así, declaramos, para quienes surta los efectos oportunos, lo siguiente: 

 

 La Atención Primaria es el entorno ideal para la formación e integración de 

conocimientos clínicos para el estudiantado, fomentando así la creación de Médicos 

con una perspectiva holística y comunitaria de los pacientes. En este entorno 

formativo, se garantiza el principio de continuidad mediante el cual un mismo 

médico  atiende a un paciente a lo largo de toda  su vida, dando significado al 

concepto de paciente como el centro de la Medicina. 

 

 Además, es la auténtica puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud, resolviendo 

un altísimo porcentaje de problemas de salud. Existen estudios donde se confirma 

que los índices de calidad en salud y de la población mejoran cuando hay una 

Atención Primaria fuerte y eficaz; por el contrario,  una Atención Primaria escasa y 

sin recursos puede aumentar la mortalidad. Por eso, desde el CEEM, reivindicamos 

la mejora de la Atención Primaria, de vital importancia para sostener y garantizar el 

ideal de asistencia sanitaria en nuestro país.  

 

 Dentro de las medidas de mejora, es necesario la optimización de las condiciones 

de trabajo, con un número de horas acorde con los derechos de los trabajadores, 

 una retribución apropiada y con la facilitación de los recursos necesarios, tanto 

materiales como temporales, para poder dar una atención de calidad. Asimismo, 

hay que  reforzar los mecanismos de seguridad para proteger a nuestros 

profesionales sanitarios de agresiones y situaciones violentas en las que, por 

desempeño de su labor, puedan verse envueltos.  

 

 Finalmente, la ciudadanía tiene el derecho de recibir la atención sanitaria que se 

merece, con un espacio en el que se sienta segura y escuchada. El paciente debe ser 

siempre el centro de la sanidad, sin importar el nivel asistencial. 

 



 

 

 

Por todo ello, mostramos nuestro apoyo a todas las manifestaciones y huelgas que se han 

convocado durante estos días reivindicando la mejoría de la Atención Primaria.  La Atención 

Primaria se encuentra en una situación insostenible, hasta precaria, debido a los grandes 

recortes que se han realizado en Sanidad y que, aún hoy siguen sin revertirse, además de 

por la falta de inversión y de gestión eficiente de los recursos económicos.  

 

Los Gobiernos Autonómicos y el Estado deben garantizar la mejora de la calidad asistencial 

y laboral  mediante la adecuación de plantillas médicas, plantillas estables para poder tener 

una cobertura completa de las ausencias del personal por bajas; aumentando la cantidad de 

facultativos por ratio de pacientes y los tiempos de las consultas a mínimo 12 minutos, con el 

fin de disminuir las listas de espera y optimizar la atención al paciente. Además así se 

conseguirá que muchos pacientes no tengan que recurrir a Urgencias, evitando el  colapso 

de dicho servicio.  

 

En conclusión, nos encontramos ante una situación de precariedad que se fundamenta en 

tres bloques que tiene solución con voluntad política: sobrecarga de trabajo, falta de 

profesionales sanitarios en plantilla y poca inversión en salud. Estos puntos deben revertirse 

para garantizar un amplio abanico de derechos, tanto a profesionales sanitarios como a 

estudiantes y pacientes y, con ello, seguir garantizando la calidad de nuestro Sistema 

Sanitario universal, público, equitativo y gratuito. 

  

Porque es mucho lo que está en juego, incluso más de lo que creemos.  

Atención Primaria, de primera. 
 

 
                                      

 


