sabadell: Manifiesto por la Asistencia Primaria
A estas alturas, no es preciso recordar que la pandemia ha dejado al
descubierto las graves deficiencias que padece la sanidad pública en gran
medida debido a los recortes aplicados en los últimos años que ha impedido hacer frente a la
CODIV19 con todos los efectivos (humanos y materiales) que hubiéramos dispuesto sin recortes
y que ha dejado una cadena de consecuencias de miles de muertes y sufrimientos (parte de ellos
evitables de haber contado con los recursos eliminados).
Y, cabe insistir, que la Asistencia Primaria, como base de todo el andamiaje de la sanidad pública,
ha sido la que con mayor virulencia ha sufrido los recortes y que, las estrategias que siguen
marcando están en las antípodas de un modelo de Asistencia Primaria como un servicio de
proximidad y humano, compuesto por un conjunto de profesionales de medicina de familia,
pediatría, enfermería, odontología, trabajo social y de atención a la ciudadanía, preparado para
ofrecer una atención integral que incluye la atención y la promoción de la salud y la educación
en los hábitos saludables, la prevención de enfermedades y la orientación en la asistencia social.
Esto es, el modelo de Asistencia Primaria que necesitamos y que los recortes de la Generalitat
se lo están cargando paulatinamente desde hace años y al respecto queremos manifestar:
1. La Asistencia Primaria no necesita de ensayos para “optimizar” la precariedad en la que la
han hundido en los últimos años. Reivindicamos superar la precariedad con más recursos
humanos, económicos e infraestructuras para que la Asistencia Primaria pueda cumplir
dignamente la función que tiene encomendada.
2. La Asistencia Primaria no necesita la concentración arbitraria de la pediatría por distritos.
Reivindicamos que cada CAP mantenga a los profesionales que debe tener para cumplir
con su función y, entre ellos, la pediatría.
3. La Asistencia Primaria está insuficientemente financiada. Reivindicamos el 25% del
presupuesto en sanidad como recomienda la OMS y hacen los países avanzados de la UE
4. La Asistencia Primaria no necesita decisiones absurdas como dejar al barrio de PobleNou
sin consultorio o a tiempo parcial y sin médico. Reivindicamos su reapertura inmediata y,
como mínimo, con los mismos servicios que tenía cuando lo cerraron
5. La Asistencia Primaria no necesita más teléfonos. Reivindicamos una asistencia de
proximidad, humana y presencial y eso requiere más personal.
6. La Asistencia Primaria no necesita actuaciones reactivas o coyunturales. Reivindicamos, un
diagnóstico de los problemas estructurales que padece debido los recortes y la
incomprensible falta de planificación por la Conselleria de Salut, comenzando por el
retorno de lo recortado (profesionales, equipamientos, privatizaciones,….) y
consensuando con las entidades ciudadanas y sindicales soluciones sociales para sacar la
sanidad pública del pozo en la que la han metido.
7. La sanidad pública no necesita políticos con postureos. Reivindicamos que se apliquen
políticas sociales para dejar de ser la penúltima autonomía (después de Madrid) que
menos invierte de su PIB en la sanidad pública
Sr. Aragonés (President de la Generalitat) y Sr. Argimon (Conseller de Salut), si las
reivindicaciones expuestas no las entienden, podemos darles las explicaciones oportunas.
Mientras tanto, seguiremos denunciando sus políticas neoliberales y reivindicando la sanidad
pública (y Asistencia Primaria), universal, de calidad, con recursos, de proximidad y humana.
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