
 

COMUNICADO SEMERGEN ANDALUCÍA SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS CENTROS DE 

ATENCIÓN PRIMARIA 

La Sociedad Andaluza de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN Andalucía) tras 

las declaraciones del Consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía sobre el 

incremento de las visitas presenciales en Atención Primaria y la apertura de los 

centros de salud, pone de manifiesto las siguientes consideraciones: 

1. Los centros de salud NUNCA han estado cerrados y han mantenido la asistencia a 

la población tanto por vía telefónica como presencial. 

2. Los profesionales de los centros de salud han visto incrementada la presión 

asistencial al tener que asumir la atención COVID-19 con establecimiento de doble 

circuito de atención presencial y la atención telefónica, tanto para problemas agudos 

como para el seguimiento de los pacientes con patologías crónicas. Los pacientes que 

tras contacto telefónico necesitan una valoración presencial han sido citados en las 

agendas de visita presencial. 

3. La Atención Primaria arrastra un déficit crónico de recursos humanos y materiales 

que se ha visto agrabado con el incremento de trabajo generado durante la pandemia 

y que se refleja claramente en el número de consultas asumidas por Atención 

Primaria. 

4. Es lamentable que los profesionales se enteren por la prensa de los cambios 

organizativos que tienen que asumir y que se dé lugar a cuestionar el trabajo que 

realizamos. Tanto profesionales como pacientes quieren incrementar las visitas 

presenciales, pero esto debe ser progresivo, aumentando los recursos existentes, 

estableciendo cambios organizativos que eviten que la gran mayoría de las demandas 

acaben en el médico de familia sin ningún tipo de filtro, y por supuesto evitando 

aglomeraciones en salas de espera que contribuyan a la expansión del virus con la 

mayoría de la población aún sin vacunar y el riesgo de las nuevas variantes. 

 

Por todo lo anterior, desde SEMERGEN Andalucía, solicitamos: 

1. Que la Consejería de Salud y Familias explique a la población el trabajo que se 

realiza en los centros de salud y la importancia de su colaboración para evitar la 

saturación de los centros. 

2. Que los cambios organizativos a implantar sean consensuados con los 

profesionales, planificando el incremento de las visitas presenciales en forma 

progresiva, con los recursos necesarios y asegurando el mantenimiento de las 

medidas de seguridad. 

 


