
 
 

 
 
 
 
 

 

19 de mayo, Día Mundial de la Medicina de Familia 
 
 
 
 
El calendario nos ha traído el 19 de Mayo, el Día Mundial de la Medicina de Familia. 
Este día, nos concede la oportunidad de sumarnos a las reivindicaciones relacionadas con la 
Atención Primaria que hemos visto en prensa en los últimos días. 
En este día de la Medicina de Familia,  SAMFyC, quiere poner en valor ante  las personas que 
atendemos, la importancia de la asistencia sanitaria que prestamos los/las médicos/médicas de 
familia de Andalucía. 
Desde nuestra especialidad, no podemos renunciar a dejar atrás las competencias para las que 
tenemos formación específica: 
 

 la atención integral a la personas, 
 la continuidad asistencial y la longitudinalidad en la atención,  
 el trabajo con la comunidad,  
 el abordaje familiar, 
 la atención domiciliaria, 
 la actualización permanente  
 la inquietud por garantizar una buena integración de la atención a la salud entre los 

diferentes actores que integramos el  sistema sanitario público. 
 
Todas estas características nos colocan en una situación privilegiada para atender los problemas 
que nos plantea la sociedad actual, en especial el abordaje de las personas con enfermedades 
crónicas. 
Desde hace tiempo, desde SAMFyC, hemos expresado en distintos foros nuestra preocupación por 
el impacto que la disminución progresiva de recursos  podría tener en  la calidad de la asistencia 
que prestamos.  
La  Atención Primaria  tendría que constituirse como el verdadero pilar del Sistema Sanitario 
Público, y sin embargo, en los últimos años se han incrementado las dificultades que ya teníamos 
los profesionales para realizar nuestra tarea diaria. 
Hay obstáculos ya instalados que hay que revertir, como  déficit estructural de profesionales en 
centros de salud y dispositivos de cuidados críticos y urgencias, contratos a tiempo parcial,  
ausencia de profesionales sustitutos para cobertura de diferentes permisos y salientes de guardia, y 
un número muy alto y no recomendable de pacientes por médico de familia. 
La financiación de la Atención Primaria sigue siendo escasa, por lo que en este día, desde 
SAMFyC, reivindicamos de nuevo a las administraciones públicas que se aumenten los  recursos 
reales orientados hacia el  pilar del Sistema Sanitario Público. 
Y en este día especial, de celebración, queremos dar las gracias a todas las personas que nos 
aportan cada día el sentido de nuestro trabajo diario. 
Desde la Medicina de Familia, continuamos nuestro compromiso con vosotras. 
 


