Canarias, 4 de marzo de 2022;
El Sindicato Médico Canario, a través de sus exponentes, el SINDICATO PROFESIONAL
DE MÉDICOS DE LAS PALMAS y el SINDICATO PROFESIONAL DE MÉDICOS DE TENERIFE
y a su vez en consonancia con la CESM Nacional, intensifica su campaña de defensa de
la Atención Primaria reivindicando la aplicación con carácter urgente de un grupo de
medidas prioritarias mediante una serie de acciones específicas y de recordatorios de
las demandas históricas de este primer nivel asistencial.
Nuestro objetivo es emprender con decisión y firmeza el camino que nos lleve a la
absolutamente necesaria mejora de la indigna y deplorable situación laboral en la que
se encuentran los médicos de Atención Primaria de Canarias, devolviéndole además el
respeto e incalculable valor social y económico que nuestra insustituible labor merece.
El contexto social en que hoy nos encontramos resulta demoledor, saliendo de la sexta
ola pandémica por el SARS-CoV-2, con unos profesionales médicos que nos sentimos
exhaustos, tras sumar a las agendas sin límites y los cupos sobredimensionados las
sobrecargas asistenciales por la COVID-19 para poder dar cobertura a las necesidades
de los ciudadanos que precisaban asistencia; desmotivados por las pésimas condiciones
laborales y la escasez de plantillas, sin que desde las correspondientes autoridades
sanitarias se aporten soluciones más allá de los parches coyunturales, siempre a
expensas de empeorar las condiciones del ejercicio profesional; hartos de seguir con
unas retribuciones que no responden a la responsabilidad exigida y que cada vez se
distancian más de las de los países de nuestro entorno; cansados de la deficiente
regulación de la jornada laboral, que aplastan, como una gran losa, la salud y la
conciliación de su vida laboral y familiar; indignados de ser ignorados sistemáticamente
en los órganos de participación y de toma de decisiones en todo lo que afecta a su
profesión; explotados, con unos contratos indignos y de alta precariedad que se
manifiestan ya desde la etapa del MIR.

Sin embargo, las instituciones, a pesar de tener claro el grave peligro que supone para
la salud de la población canaria el maltrato continuado desde hace ya muchos años a
sus médicos de Atención Primaria, siguen mirando para otro lado mientras exigen una y
otra vez más sacrificios.
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Es por todo lo anterior que desde el Sindicato Médico Canario, queremos unir a todos
los médicos que trabajan en este nivel: médicos y pediatras de AP, médicos de los SNU,
médicos del SEU y MIR; ha llegado el momento de plantarse y exigir los cambios que se
necesitan. Solo unidos podremos ser fuertes en las negociaciones con la administración.
Aunque somos conscientes de que los problemas son numerosos, creemos que será más
eficiente acotar inicialmente las principales y más apremiantes demandas, exigiendo
acciones a la administración en el corto plazo.
A continuación, les detallamos las acciones que llevaremos a cabo durante el presente
mes en defensa de los médicos de AP y a las que les invitamos a participar ya sea
presencialmente en las concentraciones y/o difundiendo los mensajes por redes
sociales/chats médicos u otros canales de comunicación. Irán recibiendo información
más detallada a través de nuestros delegados y colaboradores; no obstante, pueden
ponerse en contacto con nosotros siempre que lo necesiten, mediante lo recursos que
al final del documento anunciamos.
Cada acción se relacionará con una fecha concreta, que tendrá un valor simbólico, según
las reivindicaciones:
7 DE MARZO
 Lanzamiento del lema de las acciones.
 Divulgación en redes sociales de las 7 reivindicaciones principales que exigimos
implantar de manera urgente para los médicos de Atención Primaria.
10 DE MARZO
 Divulgación del mensaje de por qué pedimos una duración de al menos de 10
minutos por consulta/paciente: 10 razones para 10 minutos.
 Registro y presentación del documento con las distintas reivindicaciones en la
administración (Consejería de Sanidad, Dirección del SCS, Gerencias de las
distintas islas).
 Mensajes a cadenas de radio, televisión, prensa escrita, etc.

17 DE MARZO
 Lectura y divulgación del manifiesto redactado por la CESM nacional. Esta acción
se realizará en conjunto con todos los sindicatos médicos que se agrupan bajo
las siglas “CESM”. La hora y lugar de lectura, están aún pendiente de confirmar.
25 DE MARZO
 Concentración en los centros de salud de 11:00 a 11:15 horas. Nuestra propuesta
al realizarlo el día señalado, es revestirlo de un carácter simbólico en
consonancia con el número máximo de pacientes por agenda que creemos
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deben y pueden ser atendidos de manera digna, tanto para los propios
pacientes, como para sus médicos.
27 DE MARZO
 Unión con otras fuerzas sindicales en las movilizaciones nacionales para salvar
la Atención Primaria.
31 DE MARZO
 Manifestación virtual: difusión de todos los mensajes posibles en una franja
horaria para visibilizar los problemas de los profesionales de #AtenciónPrimaria
y por extensión, de los pacientes. El hashtag principal puede ser #Primaria🆘, al
que se pueden añadir 1 o 2 más, que se irán valorando con el discurrir de los
acontecimientos.

Por último, volver a recordar que:
Solo estando unidos, podemos conseguir los objetivos.

Reciban de nuestra parte un cordial saludo.

En Las Palmas, a 4 de marzo de 2022.
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