
 

JUNTA DIRECTIVA DE SEMAP 

Madrid, 12 de enero de 2023 

Querida/o socia/o: 

Como ya sabes, la Sanidad Pública Madrileña y, en concreto, la Atención Primaria está en una 

situación muy difícil.  

En este momento, en el que, además, hay convocada una huelga de médicos de familia y 

pediatras, nos dirigimos a ti para comunicarte que estamos trabajando, junto con otras 

asociaciones, en distintos posicionamientos y documentos conjuntos que pongan de manifiesto 

y analicen la situación actual de la atención primaria para presentar  propuestas de mejora que 

favorezcan una atención de calidad a la ciudadanía, sin caer en la pérdida de los valores 

esenciales de la atención primaria. 

Compartimos contigo algunas cuestiones relevantes para la junta directiva de SEMAP, como las 

siguientes: 

 El incremento de la esperanza de vida y, como consecuencia, el aumento de la población 

mayor y el impacto en las enfermedades crónicas provoca una mayor necesidad de 

intervenciones preventivas y de promoción de salud, así como de cuidados para abordar 

los problemas de salud crónicos. Y para atender este incremento de necesidades las 

enfermeras familiares y comunitarias tienen competencias. 

 La AP madrileña está infradotada presupuestariamente, y en concreto, tiene la menor tasa 

de enfermeras familiares y comunitarias de todo el territorio nacional. Solo para acercarnos 

a la media nacional sería preciso aumentar la plantilla actual en aproximadamente 1.400 

enfermeras 

 Adecuar las plantillas de enfermeras permitiría abordar estas situaciones y hacer que el 

sistema ganase en eficiencia a medio y largo plazo. La mejora de la AP, por tanto, no se 

consigue solo con incremento de médicos de familia y pediatras. 

 También consideramos imprescindible, entre otras medidas, fortalecer las plantillas y las 

funciones de los administrativos de los centros de salud para que sean los auténticos 

gestores de los motivos de demanda de los ciudadanos. 

 Las actuales reivindicaciones sobre plantillas y retribuciones para médicos y pediatras ha 

ensombrecido la legítima reivindicación previa sobre la organización de las urgencias extra 

hospitalarias que contaba con un masivo respaldo de la ciudadanía y en la que apenas se 

ha avanzado nada, suponiendo un riesgo para la población. 

La mejora de la AP requiere de un análisis en profundidad y no se puede reducir a la situación 

de una categoría profesional. Desde la Junta directiva creemos que hay que elaborar una 

estrategia  contando con todas las voces y participantes de la AP, tanto profesionales sanitarios, 

como personal administrativo y, por supuesto, con usuarios/as del sistema madrileño de salud. 

Por todo ello estamos trabajando con los distintos participantes para solicitar una mejora real 

de la AP madrileña, en el que se apueste, entre otros, por la promoción de la salud y la 

prevención de enfermedades, donde se apueste de una vez por todas por las EFYC como líderes 

de los cuidados a la población, familia y comunidad y por un ratio de enfermeras y estudio de 

necesidades de profesionales en función de las necesidad  y complejidad de cuidados. 

Esperamos poder contar con tu opinión sobre este tema. Háznoslo llegar a través de un correo 

a secretaria@semap.org 


