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Cartas al director de HERALDO: 

M.ª Pilar Martínez Domingo. ZARAGOZA 

Saturación en la Atención Primaria: Agendas repletas 

Somos médicos de Familia del Centro de Salud Arrabal y queremos decir que 
¡no podemos más! Trabajamos cada día al doscientos por cien, con agendas 
repletas desde días e incluso semanas previas, tratando de atender lo mejor 
posible a nuestros pacientes, sin que la Administración haga nada. La única 
respuesta que nos han dado es que van a implementar más medios telemáticos 
(que tenemos que instalarnos nosotros mismos, por cierto, que ¡somos 
médicos, no informáticos!) y un buzón telefónico en cada centro de salud, eso 
es «hacer todo lo posible» para la Consejería… Si no tenemos tiempo para 
atender a los pacientes, ¿quién utilizará esos recursos telemáticos? Que ahora, 
la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, nos acuse de no cubrir las agendas y 
que eso sea la causa de la demora en atender a nuestros pacientes, es 
tremendamente doloroso y nos enfada enormemente. Tenemos derecho a 
nuestros días libres reglamentarios, a nuestros días de baja si enfermamos, a 
nuestras pruebas médicas si las precisamos, y esto, si no es sustituido, genera 
demoras en la agenda. Si además tenemos que cubrir las agendas de nuestros 
compañeros, se generan demoras en dos agendas… Se precisan cambios 
estructurales importantes en Atención Primaria y en todo el sistema sanitario 
aragonés, es necesario dotar de responsabilidades a otros estamentos, añadir 
otros profesionales en las plantillas (dígase fisioterapeutas, por ejemplo), reducir 
la burocracia innecesaria y sacarla de las consultas médicas… Muchas cosas 
de las que nuestra Administración no está haciendo nada, o al menos, no 
vemos nada, y nos sentimos maltratados y no escuchados, tanto por la propia 
administración sanitaria, como por nuestros propios pacientes, que nos exigen 
lo que deberían exigir a nuestros políticos. 

Isabel Monreal Aliaga, 

Médica de Familia del Centro de Salud Arrabal de Zaragoza 
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