
                                                              
 

COMUNICADO DE MÉDICOS UNIDOS POR SUS DERECHOS 
 

MUD APOYA LA HUELGA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN MADRID 
 

Desde Médicos Unidos por sus Derechos queremos manifestar nuestro apoyo 
a las reivindicaciones que han llevado a la huelga de médicos de familia y 
pediatras de atención primaria en la Comunidad de Madrid. Consideramos que 
la consecución de unas condiciones laborales dignas en la profesión médica es 
urgente y necesaria para ofrecer una atención de calidad al paciente.  
 
En Madrid y en toda España existe cada vez una mayor escasez de 
profesionales, debido en gran parte a la temporalidad y a la precariedad 
laboral que se traduce en un éxodo de médicos. La situación es especialmente 
grave en atención primaria: de los 443 médicos residentes que finalizaron la 
especialidad MfyC en Madrid solo 37 se quedaron en atención primaria en los 
últimos dos años. Existe un déficit estructural de plantilla que conlleva una 
sobrecarga de trabajo insostenible para los profesionales. De tal forma, el 
síndrome de desgaste profesional es cada vez más común entre los médicos. 
Esto afecta a su propia salud y al ejercicio de su profesión.  
 
La situación de la atención primaria es límite: sobrecarga asistencial, tiempo 
de consulta insuficiente, excesiva burocracia, sin cobertura de las vacantes 
estructurales ni de las incapacidades temporales, sin tiempo para la docencia y 
la investigación, y otros muchos problemas. Se estima que en Madrid hay más 
de 100.000 ciudadanos sin médico de atención primaria asignado. La atención 
primaria se está convirtiendo en una atención de procesos agudos, perdiéndose 
la esencia de la misma que es proporcionar una atención longitudinal, 
comunitaria y preventiva.  
 
La infrafinanciación es el gran problema de la atención primaria: la 
Comunidad de Madrid apenas destina el 10% del presupuesto de la consejería 
de Sanidad a este apartado. 4 puntos por debajo de la media de España y muy 
lejos del 25% recomendado por la Organización Mundial de la Salud.  
 



Por el momento, las administraciones se limitan a poner parches como la 
realización de turnos extraordinarios de forma sistemática y no ponen sobre la 
mesa soluciones reales.  
 
Desde MUD apoyamos las reivindicaciones de la huelga de médicos de 
atención primaria que solicitan el aumento del presupuesto destinado a 
atención primaria. Este incremento permitiría reformas reales que 
contribuirían a la mejora de la situación laboral de los médicos y a garantizar 
una atención de calidad a los pacientes. 
 
La asociación apoya el establecimiento de un tiempo mínimo por paciente y 
un número limitado de pacientes en la agenda por jornada, el 
dimensionamiento de las plantillas en base a las necesidades reales (teniendo 
en cuenta las plazas de pediatría), la cobertura inmediata de las vacantes 
estructurales y de todas las bajas, la adecuada gestión del exceso de pacientes, 
la resolución de las OPE, y la mejora de las condiciones laborales de los 
profesionales con el fin de evitar su marcha del sistema.    
 
Desde Médicos Unidos por sus Derechos instamos a la administración a que 
escuche a los profesionales y plantee soluciones reales para mejorar la 
situación de la atención primaria. Paralelamente, MUD aboga por la 
elaboración de un Estatuto del Médico que regule de forma concreta la 
profesión con la complejidad y peculiaridades propias que presenta ya que 
contribuiría sin duda a evitar situaciones como las acaecidas y a garantizar una 
asistencia sanitaria de calidad. La salud de los españoles depende de ello.  

 

Madrid, 29 de noviembre de 2022. 

	  


