A la atención de:
Margarita Llaudes, Gerente del Departament de Salud Xàtiva-Ontinyent
Ana Barceló, Consellera de Sanitat Universal i Salud Pública

MANIFIESTO-PETICIÓN
La Coordinadora Valenciana, formada por más de 30 plataformas de pensionistas que se movilizan en esta
comunidad en Defensa del Sistema Público del Pensiones, así como en Defensa de todo lo Público, se dirigen a la
Conselleria de Sanidad y al público en general, para manifestar nuestra preocupación por las deficiencias de
atención que se están produciendo en la atención primaria (centros de salud).
La Salud es un derecho Universal. El derecho a la protección de la salud también se reconoce en el artículo 43 de
la Constitución Española. Velar por el cumplimiento del derecho Universal a la protección de la Salud de la
ciudadanía constituye una exigencia jurídica. El acceso a una atención sanitaria integral, de calidad es un derecho
fundamental de toda persona.
La atención Primaria de Salud, es la asistencia esencial accesible a todos los individuos y familiares de la comunidad
a través de medidas aceptables para ellos con su plena participación, por lo que debe prevalecer accesibilidad y
primer contacto. Para ello debe existir una fácil accesibilidad al sistema sanitario en todas sus fases, petición de
cita, atención personal y continua entre el médico y el paciente, integridad en la atención, y coordinación entre
los médicos de atención primaria y otras especialidades.
Entendemos que la pandemia actual requiere un funcionamiento óptimo del sistema público sanitario. Sin este
pilar, junto con la investigación científica, es difícil llegar a la solución requerida.
Durante la primera ola de la pandemia se colapsaron los hospitales de diferentes comunidades, llegándose a
producir un verdadero caos en muchos de ellos. Una experiencia muy dolorosa en la que fallecieron un gran
número de ciudadanos, entre los que se contabilizaron muchos trabajadores sanitarios.
Nuestro sistema sanitario, catalogado como uno de los mejores del mundo, evidenció con toda su crudeza sus
muchas lagunas. Entre ellas la falta de financiación adecuada y suficiente. Con los gobiernos del PP, el presupuesto
de Sanidad de nuestra Comunidad experimentó una caída real acumulada entre 2005 y 2014 del 7%, y aunque
en los últimos cuatro años ha experimentado un incremento del 20%, aún ocupamos el puesto 14 (de 17
autonomías) en gasto sanitario por habitante con 1415€/h, del que únicamente el 13,1% se dedica a la Atención
Primaria*.
La lección que nos dejó fue que había que fortalecer el sistema sanitario, dotándole de personal suficiente:
médicos, enfermeras, así como del resto de personal que conforman el sistema, además de medios materiales
imprescindibles equipos EPI, mascarillas, guantes, respiradores etc.

*

Fuente datosmacro.com y Unidad responsable de la Estadística de Gasto Sanitario Público (Ministerio de Sanidad)

Quedó claro, en aquel momento, que los refuerzos había que realizarlos en hospitales y, en mucha mayor
medida, en la atención primaria. La puerta de entrada de los ciudadanos es la atención primaria y se pronosticaba
que, ante la llegada de una segunda ola, era imprescindible reforzar las plantillas de los centros de atención
primaria. Ha llegado la segunda ola y, según los expertos, así como lo manifestado por médicos en diferentes
ámbitos y otros trabajadores de la sanidad, la realidad es que no se ha mejorado la equipación telefónica
necesaria ni incrementado el personal suficiente para poder atender la demanda que ya se precisa.
Los médicos de familia se sienten totalmente desbordados, también el personal de enfermería, administrativos,
celadores, etc. Esto repercute negativamente en su actividad y, lógicamente, también en la mejora en la atención
a la ciudadanía.
Esa situación de precariedad de recursos en la atención primaria es padecida a diario por los usuarios y usuarias.
No se atiende a la población de manera directa por su médico asignado, hecho reconocido por leyes, decretos y
normas del sistema de salud. Es inadmisible atender reiteradamente a los pacientes a través de una línea
telefónica, en la que en el mejor de los casos te contestan después de intentarlo en repetidas ocasiones y tras
varios días de insistencia. Se evidencia la precariedad del sistema en un eslabón imprescindible en el sistema
sanitario.
Sí los profesionales se sienten desbordados por la sobrecarga de trabajo y entre los usuarios se incrementa la
crispación al no ser atendidos como antes de la pandemia, aparecen situaciones de conflicto que ninguna de las
dos partes desea. Los profesionales necesitan refuerzos ya y la ciudadanía se merece una respuesta acorde a las
necesidades de salud que precise.
Urge atención directa y personalizada con el médico de familia, por lo que pedimos que se aumenten las
plantillas en los diferentes estamentos que conforman el conjunto del equipo en cada centro de Atención
Primaria y se tomen las medidas adecuadas para conseguirla. Asimismo es necesaria la mejora urgente en
equipos de atención telefónica.
Ustedes mejor que nosotros conocen los riesgos que implica esta situación. La relación del médico con el
paciente es clave para un buen diagnóstico, así como para su posible resolución.
La pandemia no puede justificar la desatención de muchas personas con patologías crónicas que precisan de
tratamientos que, en muchos casos, se les han paralizado; así como realizar los seguimientos periódicos que
requieran. Los riesgos que se corren son muy graves.
Esta comunidad, por ahora menos afectada que otras por la pandemia, no puede confiarse a la suerte de lo que
suceda de ahora en adelante. El gobierno de esta comunidad, en colaboración con el gobierno del estado y el
asesoramiento de epidemiólogos, es el responsable de buscar las medidas necesarias para salir de esta crisis
sanitaria lo antes posible. La colaboración y responsabilidad de la ciudadanía también es determinante, pero no
se puede entender que puedas salir a comprar y no puedas ser atendido en tu centro de salud por un médico
tomando las medidas preventivas que se precisen.
Esperando la reacción a nuestras justas demandas de la administración que Vds. dirigen, que esta llegue a tiempo
para evitar un mayor dolor en la ciudadanía, y su acierto en las medidas a tomar, reciban nuestro saludo más
cordial.
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