
  
 
 

Valencia a 10 de noviembre de 2020 
 
 
 

 
 

Estimados/as médicos de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana: 
 
 

 
 

Ante las múltiples preguntas  que nos habéis transmitido acerca de la situación de saturación en las 
consultas de medicina familiar y comunitaria y pediatría de Atención Primaria, y cómo autorregular algunas 
situaciones que surgen en el día a día, os remitimos unas aclaraciones elaboradas en el seno del  Foro de 
Médicos de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana (FOMAP-CV), del que formamos parte. 

 
Para el FOMAP-CV  es importante dedicar todo el esfuerzo de los profesionales a “hacer bien lo que hay 

que hacer bien”, balanceando la actividad presencial/telefónica/domiciliaria en función de las necesidades de la 
ciudadanía, pero con los recursos adecuados y no con agendas desbordadas si se quiere prestar una atención 
de calidad y sin olvidar la promoción de la salud y la prevención, diagnóstico, seguimiento y rehabilitación  de 
enfermedades agudas, crónicas y muy especialmente los procesos oncológicos, así como la atención a la 
comunidad. 

 
Ya desde la constitución del Foro en mayo de 2020, denunciábamos ante la Consellería de Sanitat 

Universal i Salut Pública y a la Generalitat Valenciana que la Atención Primaria y Comunitaria, a pesar de sufrir 
una situación de infrafinanciación crónica, conocida y no resuelta, estaba desempeñando un papel crucial en 
las primeras fases de la pandemia y vaticinamos que dicho papel sería todavía más importante en esta 
segunda ola. 

 
Los integrantes del FOMAP-CV proponíamos un Documento de 16 Requisitos con las medidas que 

deberían implementarse con celeridad para la fase de reconstrucción. La inacción en estos temas sólo nos ha 
llevado, meses después, al agotamiento y el subsiguiente colapso del sistema sanitario público, que debe 
seguir desempeñando un papel fundamental en la gestión de lo que queda de pandemia y en el futuro. 

 
Tras varios meses de propuestas y negociaciones, observamos que los pasos que la Consellería de 

Sanitat Universal i Salut Pública va dando, no solucionan a corto plazo la dramática situación que los médicos 
de familia y pediatras de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana vivimos en el día a día de nuestras 
consultas y que los/as compañeros/as nos pedís respuestas para sobrevivir a la gestión de sus agendas. 

 
 

Ante esta inacción, las entidades que constituyen el FOMAP, basadas en consultas a sus respectivos 
servicios jurídicos, han elaborado una serie de acciones de autorregulación para que los/as médicos de 
Atención Primaria puedan prestar una atención adecuada. Se trata de unas recomendaciones para 
autogestionar el día a día, bajo un marco legal, deontológico y de seguridad del paciente, para hacer frente a la 
inasumible demanda asistencial actual. Son por supuesto de carácter voluntario y la decisión de ejercerlas será 
una decisión personal de cada profesional. 

 
 

https://sovamfic.net/wp-content/uploads/2020/05/REQUISITOS-FORO-ATENCI%C3%93N-PRIMARIA.pdf


 
 
 
 
 
 
 
Así, algunas medidas que puedes tener en cuenta son las siguientes: 

 
1.-Si tu jornada laboral  ha finalizado y todavía restan consultas telefónicas por realizar, en tu justo 

derecho de abandonar el centro de trabajo, y antes de marcharte, te recomendamos proceder formalmente 
remitiendo un mail o escrito con registro de entrada, dirigido a tu Coordinador/a Médico, con una 
sencilla nota exponiendo la situación y copia anexa de los listados de pacientes que no hayas podido 
atender por finalización de tu jornada, quedando así registrada la hora a la que te marchas. La Dirección 
del Centro queda informada de esta incidencia para su propio conocimiento y el de los propios pacientes, si 
procede. 

 
 
2.-  Recomendamos centrarse en el cumplimiento de las funciones médicas que nos son atribuidas, y no 

de otros procesos burocráticos que no aportan valor a la misma, procediendo a la remisión formal (ver punto 
1)  de los listados de demandas de asistencia burocrática impropia de nuestro desempeño a las Direcciones 
de Atención Primaria/Coordinadores Médicos, para su realización por quien corresponda. 

 
 

3.-  Recomendamos, en caso de que se nos fuerce  a realizar dichas tareas burocráticas u otros actos o 
acciones impropios a nuestro desempeño profesional, así como las presiones para prolongar no 
voluntariamente la jornada para terminar las agendas más allá de nuestro horario, exigencia de órdenes 
escritas a las Direcciones de Atención Primaria/Coordinadores Médicos, para poder denunciar dicha 
situación/es. 
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