El Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Pontevedra
preocupado por el deterioro que sufre la Atención Primaria

Provincia de Pontevedra, 08/06/2016.- La Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de la
provincia de Pontevedra quiere hacer pública su preocupación por el deterioro que viene sufriendo
la Atención Primaria, entre otras, como consecuencia de las restricciones presupuestarias y la
supresión de las Gerencias.
La puesta en valor de los tutores y colaboradores docentes en Atención Primaria, la necesidad de
establecer unos criterios uniformes para definir las agendas de citación, la lacra de la precariedad
laboral, la política de sustituciones, la falta de homogeneidad en la aplicación de criterios entre las
EOXIs, las listas de espera, la excesiva rotación de facultativos y la masificación de las consultas en
los Centros de Salud son conjuntamente, con la falta de reconocimiento del desarrollo profesional
vía carrera y la necesidad de establecer un catálogo uniforme de acceso a pruebas
complementarias entre las diferentes EOXIs, los problemas más acuciantes que padece la Primaria.
Para tratar de buscar soluciones a la situación y a instancias del Consello Galego de Colexios de
Médicos, el pasado año la Administración accedió a crear varias Mesas de Trabajo para abordar los
problemas más acuciantes; en dichas Mesas vienen participando además de la Administración,
Médicos de las Sociedades Científicas de Primaria y dos miembros de la Junta del Colegio de
Pontevedra, Especialistas en Medicina de Familia. En la actualidad, y tras las primeras reuniones,
los problemas de la Atención Primaria siguen estando encima de la mesa, sin que hasta el
momento la Administración haya mostrado voluntad de avanzar en la búsqueda de soluciones, ya
que ello precisa de dotaciones presupuestarias específicas.
El Colegio de Médicos de Pontevedra, defiende la necesidad de que los Médicos de Atención
Primaria cuenten para su práctica profesional con unas condiciones mínimas y dignas que le
permitan atender con la debida calidad a sus pacientes; esperando que la Consellería de Sanidade
asuma las necesidades planteadas y que impulse las propuestas profesionales hechas en las Mesas
de Trabajo con independencia del próximo periodo electoral.
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