
 

La Atención Primaria de la Comunidad Valenciana frente al 

reto de la vacuna COVID

 

En relación a la evolución de la pandemia y la inminente vacunación frente al 

coronavirus, la Junta Directiva de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y 

Comunitaria (SoVaMFiC)  expone públicamente su preocupación ante la ciudadanía y 

eleva este comunicado a la Conselleria de Sanitat Universal y al President Puig.

 

 

 

En estas fechas de finales de año y principios de Año Nuevo, históricamente, se suman 

muchos factores que hacen muy complicado el desempeño de una atención sanitaria de 

calidad. Este año además, se ha sumado el elevado número de casos y brotes de COVID

que asola nuestra comunidad. 

 

Ya venimos diciendo desde hace más de 10 años que el primer nivel asistencial adolece de 

forma crónica la falta de recursos técnicos y humanos, y a lo largo 

en que estos tendrían que haberse subsanado para no congestionar más el sistema sanitario y 

poder atender la patología NO COVID

 

Son muchos los compañeros y compañeras médicos

encontrando serias dificultades para prestar la asistencia que la población demanda. Las 

agendas de más de 50 pacientes, el rastreo de contagios y contactos, la solicitud de pruebas, 

las demoras de dos semanas, las ba

y la alta burocratización...y un largo etcétera de circunstancias se traducen en profesionales 

con altas dosis de incertidumbre, frustración y desesperanza.

 

Y en esta situación, llega el gran re

vacunación frente al COVID-19. Son muchas las dudas que se nos plantean, ya que 

ha explicado cuál va a ser exactamente el papel de los médicos de familia y comunitaria, tanto 

en la consulta como en el domicilio

salud de nuestros pacientes, desatender en nuestra actividad ordinaria la patología NO COVID

19 

 

La aplicación de millones de vacunas en un tiempo relativamente corto es un ret

gran envergadura donde la Atención Primaria tiene un papel fundamental en la logística 

 

 

La Atención Primaria de la Comunidad Valenciana frente al 

reto de la vacuna COVID-19 

En relación a la evolución de la pandemia y la inminente vacunación frente al 

coronavirus, la Junta Directiva de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y 

Comunitaria (SoVaMFiC)  expone públicamente su preocupación ante la ciudadanía y 

icado a la Conselleria de Sanitat Universal y al President Puig.

En estas fechas de finales de año y principios de Año Nuevo, históricamente, se suman 

muchos factores que hacen muy complicado el desempeño de una atención sanitaria de 

demás, se ha sumado el elevado número de casos y brotes de COVID

que asola nuestra comunidad.  

Ya venimos diciendo desde hace más de 10 años que el primer nivel asistencial adolece de 

forma crónica la falta de recursos técnicos y humanos, y a lo largo de este año hemos insistido 

en que estos tendrían que haberse subsanado para no congestionar más el sistema sanitario y 

poder atender la patología NO COVID-19 con la misma diligencia que el entorno COVID

Son muchos los compañeros y compañeras médicos/as de familia y comunitaria que están 

encontrando serias dificultades para prestar la asistencia que la población demanda. Las 

agendas de más de 50 pacientes, el rastreo de contagios y contactos, la solicitud de pruebas, 

las demoras de dos semanas, las bajas y permisos sin sustituir, la carestía de medios técnicos 

y la alta burocratización...y un largo etcétera de circunstancias se traducen en profesionales 

con altas dosis de incertidumbre, frustración y desesperanza. 

Y en esta situación, llega el gran reto de la Historia de la Atención Primaria y Comunitaria: la 

19. Son muchas las dudas que se nos plantean, ya que 

ha explicado cuál va a ser exactamente el papel de los médicos de familia y comunitaria, tanto 

lta como en el domicilio, y no deja de preocuparnos qué impacto tendrá sobre la 

salud de nuestros pacientes, desatender en nuestra actividad ordinaria la patología NO COVID

La aplicación de millones de vacunas en un tiempo relativamente corto es un ret

gran envergadura donde la Atención Primaria tiene un papel fundamental en la logística 
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encontrando serias dificultades para prestar la asistencia que la población demanda. Las 

agendas de más de 50 pacientes, el rastreo de contagios y contactos, la solicitud de pruebas, 

jas y permisos sin sustituir, la carestía de medios técnicos 
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vacunal, siguiendo las directrices de los Servicios de Salud Pública como la administración, 

registro y seguimiento posterior para detectar y registra

vacunación; la vigilancia de la seguridad en la fase IV es fundamental. Debe tomarse el reto 

como una oportunidad definitiva de hacer ver a la sociedad que una sanidad pública de calidad 

debe vertebrarse sobre una pote

 

 

Esta es una muy buena oportunidad para lograr de una vez por todas la Atención Primaria que 

los médicos de familia queremos y la que los valencianos y valencianas necesitan, sea una 

realidad. Reiteramos a nuestras autoridades el of

documentos elaborados por nuestros expertos SoVaMFiC y en especial recalcamos la 

necesidad de abordar conjuntamente estos temas, en aras de poder ofrecer seguridad y 

calidad a todos nuestros pacientes: 

 

● Dotar el “quién y con qué”:

estructurales y técnicos adicionales para hacer frente a la demanda.

 

● Comunicar el “cómo”

los ciudadanos y profesionales que venza mediante 

reticencia vacunal y para despejar dudas que de lo contrario se transformarán en 

consultas a los ya sobrecargados sanitarios de Atención Primaria.

 

 

 

Junta Directiva SoVaMFiC 

 

 

Valencia a 30 de diciembre de 2020

 

 

 

 

 

vacunal, siguiendo las directrices de los Servicios de Salud Pública como la administración, 

registro y seguimiento posterior para detectar y registrar cada posible evento adverso tras la 

vacunación; la vigilancia de la seguridad en la fase IV es fundamental. Debe tomarse el reto 

como una oportunidad definitiva de hacer ver a la sociedad que una sanidad pública de calidad 

debe vertebrarse sobre una potente Atención Primaria. 

Esta es una muy buena oportunidad para lograr de una vez por todas la Atención Primaria que 

los médicos de familia queremos y la que los valencianos y valencianas necesitan, sea una 

realidad. Reiteramos a nuestras autoridades el ofrecimiento a colaborar mediante los 

documentos elaborados por nuestros expertos SoVaMFiC y en especial recalcamos la 

necesidad de abordar conjuntamente estos temas, en aras de poder ofrecer seguridad y 

calidad a todos nuestros pacientes:  

y con qué”: Equipos de vacunación con recursos humanos, 

estructurales y técnicos adicionales para hacer frente a la demanda.

“cómo”: Organizar una potente campaña de información y formación a 

los ciudadanos y profesionales que venza mediante estrategias de comunicación la 

reticencia vacunal y para despejar dudas que de lo contrario se transformarán en 

consultas a los ya sobrecargados sanitarios de Atención Primaria. 
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estructurales y técnicos adicionales para hacer frente a la demanda. 
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estrategias de comunicación la 

reticencia vacunal y para despejar dudas que de lo contrario se transformarán en 

 


