NOTA DE PRENSA
Sociedad Española de Médicos de A. P.:"SEMERGEN Canarias"

Tras la aparición pública de la recientemente formada "Plataforma de
Médicos/as de Atención Primaria de Canarias" (PMAPC), compuesta por
médicos de Atención Primaria (A.P.) (en un principio 120, pero se han ido
añadiendo mas) que quieren poner de manifiesto la realidad actual de
dicho colectivo en Canarias y en especial en Gran Canaria. Colectivo este,
que se siente maltratado, infravalorado y con un importante déficit de
personal y presupuestario desde hace ya algunos años y que ahora se ve
incrementado por los efectos de la Pandemia y que achacan esta
desafortunada realidad a la falta de Gestión entre otras razones...
La Presidenta de SEMERGEN-Canarias, Dª Vanessa Déniz y toda su Junta
Directiva, estiman:
Que siendo coherente con nuestra política

institucional, con la

declaración de Alma -Ata de 1975 y el hecho de que "La Atención Primaria
de Salud es la asistencia sanitaria esencial accesible a todos los individuos
y familias de la comunidad a través de medios aceptables para ellos, con
su plena participación y a un costo asequible para la comunidad y el país.
Es el núcleo del sistema de salud del país y forma parte integral del
desarrollo socioeconómico general de la comunidad" deciden:

APOYAR todos y cada uno de los puntos que EXIGE dicha Plataforma, a la
vez que hace un llamamiento a las Autoridades Sanitarias, para que se
investigue y subsanen los hechos hasta el momento acaecidos, y que
según esta Plataforma han abocado en una Atención Primaria que está
agotada, no solo física y anímicamente sino también moralmente por la
gestión que en estos años se ha hecho de este ámbito de la salud y más
concretamente en el último año con la llegada de esta pandemia, en la
que se ha apostado por un modelo centralizado de gestión que, si bien en
los primeros momentos pudo ser coherente, ha quedado más que
demostrada su inutilidad, por lo menos en la gestión de un gran número
de afectados.
Así mismo solicitamos el compromiso y apoyo de la Sociedad, de todos y
cada uno de los canarios. Esos que salían cada noche al atardecer a
aplaudir la labor de los sanitarios, esos que confiaron sus vidas y las de sus
seres queridos a esos sanitarios, esos que tenían esperanzas y que
cumplieron con las normas de confinamiento, a todos esos les hacemos un
llamamiento, Los Médicos y personal de los equipos de los Centros de
Salud necesitan levantar el ánimo, necesitan mas que nunca que
cumplamos con las normas del uso de mascarilla, del lavado de manos y
del distanciamiento social, así como de nuestra colaboración en cuanto a
las consultas telefónicas y los Triajes. NO LES ABANDONEMOS, ELLOS NO
LO HICIERON NUNCA
Vanessa Déniz Saavedra
Presidenta de SEMERGEN-Canarias

