
Los médicos aragoneses concluyen que el colapso de la Atención Primaria solo se puede 
solucionar a corto plazo con una redistribución de los puestos y mejoras económicas y laborales 

Hola, me siento en la obligación de dar mi opinión a la ciudadanía de la reunión celebrada en el 

Colegio de Médicos, organizada por el Colegio de Médicos y los sindicatos médicos CEMS y 

FASAMET y abierta a los médicos colegiados 

Soy médico, colegiado en Zaragoza. Como médico jubilado con 37 años de ejercicio en la 

Atención Primaria, y además  ciudadano, me interesa el tema. Doy mi opinión al respecto de la 

reunión que hubo además otras propuestas que no fueron puestas a votación por la mesa a las 

personas presentes y que no han aparecido en las conclusiones. Estas propuestas que a mi 

entender se dieron por sobrentendidas negativamente. Todas van relacionadas con la falta de 

recursos humanos disponibles en la Atención Primaria. La primera es la implantación de la 

llamada Jornada Deslizante en los centros urbanos y rurales que no tienen asistencia hasta las 

20 horas. La llamada Jornada Deslizante  es aquella en la que se alarga la atención sanitaria de 

los centros de salud hasta las 20 horas en los que no hay turno de tarde. Es dada por el equipo 

de Atención Primaria de los centros de salud. Los equipos de los centros de salud se organizarán 

para pasar un día por la tarde el personal facultativo y administrativo cubriendo de esta forma 

la atención. Con ello las personas que no pueden acudir al centro por la mañana pueden ser 

atendidas por la tarde por sus profesionales de referencia.  

La población sería atendida por los equipos de Atención Primaria todos los días de lunes a  

sábados hasta las 20 horas. 

Es necesaria cubrir las plantillas de los equipos de atención primaria rurales para hacer también 
jornada deslizante.  
Esta modificación en la organización llevaría consigo: 
Un aumento del gasto sanitario por cambios de turno. Mayor gasto también en los centros 
rurales para incentivación sobre todo en puestos de difícil cobertura. 
Una mayor accesibilidad para la población. Habría atención hasta las 20 horas en su centro y por 
su personal facultativo de referencia. 
 Habría por ello también una menor frecuentación de visitas tanto en el centro de salud como 
urgencias hospitalarias. 
Una mayor longitudinalidad de la atención, es decir siempre podrá ser atendida la persona por 
su enfermera o personal médico salvo en casos de urgencia. Lo que representa una menor 
mortalidad según la evidencia científica. 
Una mayor satisfacción de la población. 
Un mejor aprovechamiento de los espacios de los centros de salud por las tardes, lo que 
disminuiría la necesidad de ampliación de algunos centros de salud existentes. 
En muchos casos mejora de la satisfacción de las profesionales con cambio de la rutina laboral. 
Lo que hace ya un tiempo se quitó en los centros de salud de Aragón es necesario volver a 
poner hoy la llamada Jornada Deslizante. Es necesaria y urgente la implantación de la Jornada 
Deslizante y además...es necesario el entendimiento entre los sindicatos y el gobierno de 
Aragón para su implantación. 
Esta medida, no se puede realizar si no hay recursos humanos suficientes;  para mejorar este 

problema proponemos que aumenten las plazas de los equipos de Atención Primaria gracias al 

paso de los médicos y enfermeras  de Atención Continuada a los equipos de los centros de salud 

con población de referencia; esta propuesta también fue hecha por otras personas en la 

reunión. Esta medida que acompañaría a la implantación de la jornada deslizante supondría:                                                                                          

1.Aumento de plazas de medicina y enfermería escasas, con ello mejora de la ratio 



población/profesional.                                                                                                                                            

2. Mejora de la satisfacción del personal sanitario por el cambio de modelo de función 

profesional. Cumplirían con uno de los objetivos principales de su especialidad: ser médicos de  

cabecera y enfermeras de cabecera con una atención integral y continuada en el tiempo.          

3. Mejora en los índices de ocupación de plazas, serían todas de Medicina y Enfermería 

comunitarias. 

Otra propuesta que no ha aparecido es la referente a la llamada consulta telefónica que crea 

incertidumbre en profesionales y población y aumenta la lista de espera si no es estrictamente 

para asuntos burocráticos o consensuados con las personas..  

Es necesaria una mayor coordinación con los especialistas del segundo nivel se dijo, que ha 

mejorado con las interconsultas virtuales pero todavía falta. Proponemos que haya un tiempo y 

un espacio determinado para poder relacionarse entre los profesionales y con los pacientes a 

través de los diferentes medios de comunicación: teléfono, email, etc. 

Firmado 
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