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 La Atención Primaria andaluza y nacional está inmersa en una crisis sin precedentes, 

alimentada por muchos años de abandono presupuestario que han condicionado su 

capacidad resolutiva, su prestigio social y la resiliencia de sus profesionales. En Andalucía 

primero y progresivamente en toda España, se ha ido gestando en estos dos últimos años 

un movimiento reivindicativo que ha saltado fuera de los centros sanitarios para hacer oír 

su voz en los medios de comunicación, impregnando el debate social y político general. Los 

problemas laborales y profesionales de la Atención Primaria han empezado a visibilizarse y 

a salir de las deslumbrantes luces de la sanidad hospitalaria, para lo que ha sido necesaria 

la apuesta arriesgada y decidida de los Médicos de Familia de buena parte del Sistema 

Sanitario público español. En nuestra comunidad y con el referente analítico y reflexivo del 

"FoAAP" y "La Cabecera" de Granada, primero Málaga, luego Huelva, y progresivamente el 

resto de Andalucía confederados en la asociación "Basta Ya Andalucía", levantamos la 

bandera combativa de la esperanza, la dignidad y el cambio en la Atención Primaria, 

contagiando progresivamente a otras comunidades como Cataluña, Galicia, País Vasco, 

Valencia, Castilla León y ahora Madrid. Contamos además con el apoyo sindical de la 

Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y el aval profesional del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Médicos. 

 Defendemos un modelo sanitario público, universal, accesible y eficiente, en el que 

la Atención Primaria sea de verdad la columna vertebral del sistema, y sus profesionales 

puedan proporcionar servicios de salud a la ciudadanía desde una práctica clínica basada 

en la deontología profesional y los principios de la ética. Son para ello necesarias profundas 

reformas estructurales y funcionales que devuelvan a la Atención Primaria el puesto de 

liderazgo que nunca debió perder. Los problemas y las reivindicaciones son similares en 

todo el territorio nacional: necesitamos plantillas adecuadas con contratos dignos, 

recursos diagnósticos y terapéuticos  suficientes en plazo razonable (30 días), 

reconocimiento económico a nuestra labor profesional, trasparencia y autonomía en 

la gestión, y seguridad en el trabajo.   

 Tenemos la voluntad de cambiar el futuro de la Atención Primaria y el poder para 

lograrlo. En Andalucía el nuevo gobierno se ha comprometido a dar los pasos apropiados 

para corregir estas deficiencias del modelo, pero en tanto esto ocurre resulta imprescindible 

el mantenimiento de la presión reivindicativa. Por todo ello nuestra asociación "Basta Ya 

Andalucía" se adhiere a la convocatoria nacional del 7 de Marzo, que en Andalucía 

secundaremos mediante un paro de 15 minutos a las 12 de la mañana en las puertas 

de todos los Centros de Salud andaluces. Contamos con el apoyo de todos los estamentos 

profesionales de la Atención Primaria, de los agentes sociales y sobre todo, de nuestros 

pacientes. Sabemos que estamos cargados de razón y de que ahora es el momento de 

dignificar nuestra profesión. La Atención Primaria debe ser lo primero. 

 


