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Desde las  principales Sociedades Científicas de la Comunidad Valenciana invitamos a toda la 

población a celebrar juntos el Día Mundial de la Atención Primaria, aplaudamos todos. 

 

Hoy puede parecer un día más para la cuenta atrás, un día más de una sociedad inmersa en una 

pandemia que ha cambiado la espontaneidad y sus relaciones sociales por una rutina domiciliaria 

que cada uno innova como puede, pero para la gran red de sanitarios que trabajamos en el ámbito 

de la Atención Primaria, hoy 12 de Abril de 2020 es nuestro día “Día Mundial de la Atención 

Primaria”.   

 

Parte esencial y núcleo principal del Sistema Nacional de Salud, con capacidad para la  asistencia a 

toda la población desde una esfera biopsicosocial, la Atención Primaria esta siendo una vez más el 

gran muro de contención, en esta ocasión por la situación de excepcionalidad del COVID-19, 

mostrando la gran capacidad de adaptación a las necesidades sociales del momento.  

 

La asistencia sanitaria durante estas semanas, que por momentos parecía eternizarse, no ha sido ni 

esta siendo fácil, somos la entrada, la contención y el filtro, creamos escudos con nuestra propia 

piel, con escasez y en algunos casos incluso improvisación de equipos de protección individual, 

usamos nuestras propias lágrimas de protección ocular, nos ha alcanzado el pánico en numerosas 

ocasiones por la situación de peligro de nuestro colectivo. Pero ahí hemos seguido, unidos, 

formando ese gran muro, esa gran barrera, evitando el colapso del medio hospitalario, hemos 

seguido unidos, a pesar de que muchas manos se soltaban porque enfermaban o incluso se perdían 

para siempre. Ni un paso atrás, hacía delante, pese a todo y con la piel como nuestro mayor bien 

preciado seguimos cuidando a toda nuestra Comunidad.  

 

Y lo más importante, acompañamos a todos aquellos pacientes que sufren la enfermedad, que no 

pueden acompañar a sus familiares ingresados, que se angustian por la muerte de sus seres 

queridos. Nosotros seguimos acariciando, dando la mano, palabras de ánimo, abrazos virtuales, 

seguimos al lado de las personas que más nos necesitan.  

 

La Atención Primaria no se rinde y sigue la lucha cada mañana, porque cuando todo esto pase, el 

bienestar de nuestra sociedad es también cosa nuestra, y otras enfemermedades diferentes al 

COVID seguirán causando sufrimiento. 

 

Una vez más, la gran red de sanitarios de la Atención Primaria ha hecho piña, estamos logrando la 

contención gracias a la resolución del mayor porcentaje de casos y seguimiento de nuestros 

pacientes a corto y largo plazo, demostrando que el núcleo del sistema funciona mejor que nunca.  

 

Agradecidos con una sociedad que sigue las instrucciones sanitarias y permanece en los domicilios, 

ayudándonos a aplanar la curva, todas las sociedades científicas de la Comunidad Valenciana de 

Medicina de Familia, Pediatría, Enfermería y Trabajadores Sociales queremos celebrar con toda la 

población este día que tanto nos enorgullece, saliendo a aplaudir a nuestros balcones a las 20.00 

horas del día de hoy “Aplausos por la Atención Primaria”. 


