
    

 

Medidas prioritarias solicitadas por la SoVaMFiC a la Conselleria de cara a que la 

Atención Primaria mejore su eficacia, aumentando la financiación progresivamente 

hasta alcanzar el 20% del presupuesto en 2020

 

1. Cobertura de todas las ausencias por vacaciones, bajas, permisos…  (sustitutos, personal de AC y en 

caso de que no haya disponible ningún médico para realizar la sustitución, se abonará la cantidad 

estipulada en los acuerdos firmados

 

2. Remisión de una instrucción a to

Continuada pueden realizar sustituciones en los CS, como ya se está haciendo en algunos 

departamentos con buenos resultados.

 

3. Creación de un contrato de Departamento, de duración mínima anual, que 

sustitutos y que permita una adecuada gestión de las sustituciones. Estos contratos facilitarían la 

planificación de las sustituciones y evitarían la emigración 

innecesaria la contratación de médicos recién licenciados sin capacidad legal para ejercer en el SNS 

ni de médicos extranjeros sin el título homologado.

 

4. Limitacióndel número máximo de visitas de la agenda de los MF a 

 

5. Eliminar la derivación de pacientes desde el CICU a los CS en el horario de funcionamiento ordinario 

de los mismos para atender urgencias, evitando que los MF deban abandonar las consultas en medio 

de su jornada.  

 

6. Equiparación de las condiciones laborales de los profesionales de AC a las del resto de profesionales 

de los EAP. Progresiva integración en los EAP.

 

7. Elaboración de un Plan de Urgencias en Atención Primaria, que resuelva, entre otros, el problema 

del transporte de los profesion

Punto de Atención Continuada.

Continuada, con condiciones laborales similares a las de cualquier otra categoría de médicos, q

permita cubrir las guardias en aquellos puntos de Atención Continuada donde no es posible que 

éstas sean cubiertas por la plantilla del Centro de Salud

 

Valencia, 

s solicitadas por la SoVaMFiC a la Conselleria de cara a que la 

Atención Primaria mejore su eficacia, aumentando la financiación progresivamente 

hasta alcanzar el 20% del presupuesto en 2020. 

todas las ausencias por vacaciones, bajas, permisos…  (sustitutos, personal de AC y en 

caso de que no haya disponible ningún médico para realizar la sustitución, se abonará la cantidad 

estipulada en los acuerdos firmados). 

Remisión de una instrucción a todos los Directores de AP, especificando que los médicos de Atención 

Continuada pueden realizar sustituciones en los CS, como ya se está haciendo en algunos 

departamentos con buenos resultados. 

Creación de un contrato de Departamento, de duración mínima anual, que 

permita una adecuada gestión de las sustituciones. Estos contratos facilitarían la 

planificación de las sustituciones y evitarían la emigración de nuestros jóvenes MF, lo que 

la contratación de médicos recién licenciados sin capacidad legal para ejercer en el SNS 

ni de médicos extranjeros sin el título homologado. 

el número máximo de visitas de la agenda de los MF a 28 visitas al día.

Eliminar la derivación de pacientes desde el CICU a los CS en el horario de funcionamiento ordinario 

de los mismos para atender urgencias, evitando que los MF deban abandonar las consultas en medio 

ndiciones laborales de los profesionales de AC a las del resto de profesionales 

de los EAP. Progresiva integración en los EAP. 

Elaboración de un Plan de Urgencias en Atención Primaria, que resuelva, entre otros, el problema 

del transporte de los profesionales, ofreciendo soluciones en función de las características de cada 

Punto de Atención Continuada.Creación de un número reducido de plazas estables de Atención 

Continuada, con condiciones laborales similares a las de cualquier otra categoría de médicos, q

permita cubrir las guardias en aquellos puntos de Atención Continuada donde no es posible que 

éstas sean cubiertas por la plantilla del Centro de Salud. 

 

Valencia, enero de 2019 

s solicitadas por la SoVaMFiC a la Conselleria de cara a que la 

Atención Primaria mejore su eficacia, aumentando la financiación progresivamente 

todas las ausencias por vacaciones, bajas, permisos…  (sustitutos, personal de AC y en 

caso de que no haya disponible ningún médico para realizar la sustitución, se abonará la cantidad 

dos los Directores de AP, especificando que los médicos de Atención 

Continuada pueden realizar sustituciones en los CS, como ya se está haciendo en algunos 

Creación de un contrato de Departamento, de duración mínima anual, que dé estabilidad a los MF 

permita una adecuada gestión de las sustituciones. Estos contratos facilitarían la 

de nuestros jóvenes MF, lo que haría 

la contratación de médicos recién licenciados sin capacidad legal para ejercer en el SNS 

visitas al día. 

Eliminar la derivación de pacientes desde el CICU a los CS en el horario de funcionamiento ordinario 

de los mismos para atender urgencias, evitando que los MF deban abandonar las consultas en medio 

ndiciones laborales de los profesionales de AC a las del resto de profesionales 

Elaboración de un Plan de Urgencias en Atención Primaria, que resuelva, entre otros, el problema 

ales, ofreciendo soluciones en función de las características de cada 

Creación de un número reducido de plazas estables de Atención 

Continuada, con condiciones laborales similares a las de cualquier otra categoría de médicos, que 

permita cubrir las guardias en aquellos puntos de Atención Continuada donde no es posible que 



8. Creación de una Subdirección General de Atención Primaria, dependiente de la DG de Asistencia 

Sanitaria. Si la Atención Primaria es el eje fundamental del Sistema Sanitario, esta situación debe 

reflejarse en el organigrama de la Conselleria. En tanto se crea esta subdirección exigimos que dos 

de los cuatro Directores de Gestión existentes tengan dedicación exclusiva a Atención Primaria. 

 

9. Modificación del procedimiento de selección, retribuciones, funciones, responsabilidades y 

retribuciones de los Jefes de Zona Básica de Salud equiparándolos al de los Jefes de Servicio de 

hospital. 

 

10. Creación de puestos intermedios de responsabilidad en los EAP, como la Subjefatura de ZBS y Jefe 

de Grupo Administrativo. El objetivo de estos puestos sería garantizar y mejorar la gestión de los 

equipos y las estructuras de Atención Primaria. 

 

11. Publicación inmediata de un nuevo baremo de bolsa de trabajo para sanitarios (médicos, 

enfermeros…), en el que se valore adecuadamente la formación MIR en un nuevo apartado (10 

puntos) (coste cero). 

 

12. Apertura de la bolsa de trabajo todos los meses de junio para permitir la incorporación de los 

residentes de las diferentes profesiones que finalizan su especialidad (coste cero). 

 

13. Reconocimiento de la figura del tutor de residentes. Es vergonzoso que, por ejemplo, en el concurso 

de traslados el máximo de puntuación por este concepto sea de un punto. 

 

14. Establecimiento en todos los Departamentos de un mínimo de horas trimestral dedicado a 

formación, en horario laboral. 

 

15. Priorizar el acceso de los enfermeros especialistas en enfermería familiar y comunitaria a las plazas 

de los Centros de Salud docentes, utilizando la bolsa específica que existe (coste cero). 

 

16. Aumento de la oferta del número de plazas de Residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria.  

 

17. Creación de la categoría de Enfermería de Atención Primaria, con acceso diferenciado del resto de 

categorías de Enfermería y con preferencia para las enfermeras especialistas en Enfermería Familiar 

y Comunitaria (coste cero).  

 

18. Reorganización del horario de apertura de los CS, asignando las horas poco productivas que 

actualmente se dedican a la atención de“urgencias” (laborables de 20 a 21 horas y sábados), a otras 

actividades (consultas programadas, cirugía menor, Educación para la Salud, actividades con la 

Comunidad...). 

 

 


