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Ofensiva de los médicos de Atención Primaria  

para salvar el modelo sanitario en la CV 
 

 

 

✓ El Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunidad 

Valenciana apoya con concentraciones en los centros de salud la 

huelga de Madrid el próximo 28 de septiembre 

 

✓ Esta convocatoria va unida a un preaviso de huelga si la Conselleria 

de Sanidad no ejecuta medidas de mejoras en el plazo acordado 

 
21.09.2020. Los médicos de Atención Primaria están llamados a participar en un paro 

simbólico de diez minutos para advertir a la Conselleria de Sanidad de que esta acción 

es también el preaviso de una convocatoria de huelga si continua sin resolver los 

problemas urgentes en AP.  El pasado viernes, 18 de septiembre, el Foro de Médicos de 

Atención Primaria de la Comunidad Valenciana (FOMAP-CV) acordó emprender 

acciones encaminadas a poner soluciones efectivas “al caos que está poniendo en juego 

el sistema sanitario de la Comunidad Valenciana y la salud de los ciudadanos, al fallar 

la asistencia de calidad que actualmente reconocemos que se da desde los centros de 

salud”. 

 

A la espera de que la consellera de Sanidad, Ana Barceló, dé respuesta a las 

reivindicaciones del Foro en el encuentro que mantuvieron el 10 de septiembre, -el 

plazo para ejecutar medidas de mejora finaliza entre el 25 y 30 de septiembre-, el 

FOMAP-CV apoyará la huelga que comienza en Atención Primaria en Madrid el 28 de 

septiembre. Los profesionales participarán con concentraciones de 10 minutos, a las 

doce del mediodía, en las puertas de los centros de salud y consultorios de la 

Comunidad Valenciana y en las Delegaciones del Gobierno de las tres provincias. 
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Esta acción va acompañada de un preaviso de huelga a la que esperan no tener que 

llegar, así como de otras medidas. Entre ellas, dejar de hacer tareas burocráticas, 

denunciar a Salud Laboral las agendas de más de 50 pacientes y comunicar al 

coordinador médico los pacientes que al finalizar la jornada laboral ha sido 

materialmente imposible atender. 

 

Además, el FOMAP-CV abrirá también el diálogo con otras categorías sanitarias, a 

través de sus colegios profesionales, sindicatos y sociedades científicas, así como no 

sanitarias para hacer frente común y salvar el modelo de AP en la Comunidad, que 

actualmente está colapsado, y que ha llevado al agotamiento de los profesionales y al 

hartazgo de la ciudadanía. 

 

 

 


