Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)
Madrid, 27 de marzo de 2020

Estimado/a Socio/a,
Como Presidente, y en representación de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Médicos
de Atención Primaria (SEMERGEN), me gustaría, en primera instancia, agradecer toda tu
dedicación y esfuerzo en esta lucha incesante frente a la infección por SARS-CoV-2.
Reconocemos y aplaudimos la labor que estáis realizando todos los compañeros/as que os
encontráis en la primera línea de contención de la pandemia, arriesgando vuestra salud, incluso
vuestra propia vida.
En estos días tan difíciles para vosotros y vuestras familias, constituye una obligación, también
un compromiso para SEMERGEN, estar a vuestro lado, ofreceros todo el apoyo y aliento posible
para mantener a nuestro colectivo fuerte ante esta situación tan excepcional que estamos
sufriendo.
La realidad es que el riesgo que estamos asumiendo actualmente los médicos de familia para
desarrollar nuestra labor asistencial en Atención Primaria es realmente muy alto. La falta
“crónica” de medios de protección individual propicia, una vez más, la reclamación de equipos
y dispositivos suficientes y de calidad. Para ello, consideramos urgente la dotación al personal
sanitario que trabaja en Atención Primaria de batas impermeables, mascarillas FPP2 y FPP3 y
gafas de protección.
En este sentido, os informamos que desde SEMERGEN ponemos en marcha una nueva iniciativa
que tiene como objetivo aportar a nuestros socios/as el material sanitario de protección que
precisen para desarrollar su actividad asistencial. A tal efecto, encontrarás detallado en nuestra
web el material que ponemos a tu disposición. Le solicitamos que nos señales a través de la
misma que material de protección individual requiere para poder facilitárselo a la mayor
brevedad posible. Además, hemos habilitado una línea de colaboración a través de nuestra web
para aquellas Instituciones, Organizaciones públicas o privadas, Asociaciones de Pacientes y
particulares que deseen sumarse a la iniciativa: “Necesitamos proteger a nuestros Médicos de
Atención Primaria para poder proteger así a nuestros pacientes, familiares y amigos”.
Por último, en relación con la epidemia, te informamos que seguimos apostando por la
formación y actualización de contenidos científicos, ofreciendo cada semana un especial de
SEMERGENVIVO (https://envivo.semergen.es) focalizado en el manejo de
las distintas patologías y su asociación con COVID-19. Ya hemos realizado tres sesiones y
tenemos cubierto todo el mes de abril. Os seguiremos informando.
Finalizo, agradeciendo de nuevo, en nombre de la Junta Directiva, vuestra profesionalidad,
compromiso y dedicación. Tiempo habrá para analizar la situación que nos ha tocado vivir.
Nuestro más sentido pésame a los compañeros fallecidos.
Un fuerte abrazo,
Dr. José Luis Llisterri Caro
En representación de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN.
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