
    

 

La semFYC en defensa de la especialidad 

 

  

 

23 de octubre de 2020 

 

 

Estimado/a, socio/a: 

 

Durante los últimos meses nos hemos dirigido a ti, en diversas ocasiones, haciéndote llegar nuestra 

profunda preocupación, por el momento crucial que viven la Atención Primaria en general y la 

Medicina de Familia en particular. Siendo una de nuestras misiones como sociedad científica la 

defensa de la Medicina Familiar y Comunitaria. 

Coincidiendo con nuestro congreso anual (en esta ocasión fue virtual) te invitamos y animamos a 

que secundaras un mensaje de futuro para la especialidad reafirmándote mediante el 

#YoMédicoDeFamilia. 

  

Mientras esto pasaba, hemos visto cómo el gobierno aprobaba, con la aquiescencia de las CCAA, 

el Real Decreto-ley 29/2020, el 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo 

en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. En la redacción de esta norma 

no se nos ha contactado en ningún momento. 

Este Real Decreto es la mayor vulneración que ha sufrido desde 2012 nuestro Sistema 

Nacional de Salud y, tal vez, el mayor menoscabo que el conjunto de especialidades ha visto en 

toda la democracia. Esto sucede al mismo tiempo que vivimos la pandemia del siglo y la 

devastación que sobre nuestra sociedad está provocando la COVID19. Pero todo esto no es 

nuevo, hace años que desde la semFYC reclamamos medidas urgentes en materia de recursos 

humanos para la Sanidad: 

• En 2017, cuando ya vislumbrábamos la ola de jubilaciones que se avecina a partir del 

2020, iniciamos la campaña 1MF+ que reclamaba la contratación urgente de un médico de 

familia más por cada 10.000 habitantes. Y lo hacíamos no sólo porque nos 

encontrábamos lejos de la media europea sino porque además, esta medida se traduciría 

en mejoras en eficiencia para el SNS y en reducción de mortalidad por enfermedades 

cardiovasculares, respiratorias y cáncer.   
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https://semfyc.us3.list-manage.com/track/click?u=4b1e168e0d39f0acaf0538df4&id=4f117b9f12&e=b183a70347


  

• De forma generosa y proactiva, la semFYC continuó alertando, ya en 2019, sobre la 

necesidad de mejorar la dotación de AP mediante un incremento de 4.350 millones de 

euros en cinco años repartidos entre gastos de personal, mejora de las infraestructuras 

en Centros de Salud y consultorios periféricos, y en equipamiento asistencial. 

• Paralelamente continuamos denunciado la precariedad laboral y contrataciones 

fraudulentas de médicos sin especialidad, año tras año: en 2018 y en 2019.Y hemos 

presentado recursos en aquellas CCAA que han intentado legislar sobre este tipo de 

contratación. Este año, en plena pandemia hemos denunciado una y otra vez la penosa 

situación de unos centros de salud burocratizados, el desamparo vivido por los MIR de 

la especialidad y la alarmante situación de los Centros de Salud de nuestro país. 

 

Al mismo tiempo, hemos seguido poniendo en valor nuestra especialidad, y te hemos pedido 

que te comprometas con ella, que asumas que es la base de la atención a las personas, las familias 

y la comunidad. 

 

En defensa del compromiso para la salud de la ciudadanía nos hemos mantenido en nuestros 

puestos de trabajo y hemos doblado turnos, alargando nuestras jornadas laborales hasta situarnos 

en la línea roja que es la seguridad asistencial. 

 

En este contexto, la semFYC ve cómo la semana se inicia con una convocatoria de huelga 

general de médicos en todo el territorio nacional promovida por la Confederación Estatal de 

Sindicatos Médicos (CESM). Se trata de una convocatoria que entendemos surge del hartazgo de 

la situación que venimos padeciendo en Atención Primaria desde hace años y agravada 

notablemente en los últimos meses. 

 

Como socio/socia de la semFYC te hacemos llegar el posicionamiento, como sociedad científica, 

en defensa de nuestra especialidad, la Medicina Familiar y Comunitaria y por ello, la semFYC en 

defensa de la especialidad, ante el posible deterioro de la calidad asistencial y en definitiva por 

colocar en situación de riesgo a los pacientes, se posiciona en contra del RD 29/2020. 

 

Así lo hemos manifestado a lo largo de los últimos días con diferentes comunicados:  
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• Comunicado del Foro de Atención Primaria [+] 

• Comunicado de las 17 Sociedades Federadas de la semFYC [+] 

• Comunicado de las Unidades Docentes y la Sección de Desarrollo Profesional [+] 

 

Igualmente, te informamos que hemos solicitado un informe jurídico para recurrir dicho Decreto. 

Instamos al gobierno y a las CCAA a buscar soluciones consensada y a retirar este Decreto tan 

lesivo para el Sistema Nacional de Salud, los profesionales y la ciudadanía.  

 

Presidente: 

Salvador Tranche Iparraguirre 

Vicepresidenta 1.ª: 

María Fernández García 

Vicepresidenta 2.º: 

Gisela Galindo Ortego 

Vicepresidenta 3.º: 

Ana Arroyo de la Rosa 

Secretaria: 

Remedios Martín Álvarez 

 

Vicesecretario: 

José Antonio Quevedo Seises 

 

Tesorera: 

Laura Carbajo Martín  
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