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FACUA Málaga apoya las reivindicaciones de los médicos de atención
primaria
FACUA Málaga apoya las reivindicaciones de los médicos de atención primaria de la provincia, en huelga desde el pasado día 15 de
octubre por la mejora de la calidad del servicio que prestan a los usuarios desde sus puestos de trabajo en la sanidad pública.
La asociación comparte con los facultativos la reivindicación en torno a la necesidad de mejorar aspectos claves en la atención
primaria, como la sustitución inmediata de las vacantes por jubilación o ausencias por baja, disponer de más de diez minutos por
paciente en consulta y el establecimiento de un cupo máximo de 1.500 pacientes por médico y 1.200 por pediatra.
Estos facultativos están realizando paros parciales que comenzaron el día 15 y han continuado entre el día 22 y este mismo miércoles
24 de octubre, y que se volverán a repetir los días 29 y 30 de este mismo mes si no mejoran las propuestas de la Delegación
provincial de Salud para garantizar una mejora en la asistencia que prestan a la ciudadanía.
Además de las reivindicaciones expuestas por los médicos y pediatras de la sanidad pública, FACUA Andalucía detectó en su
encuesta sobre la calidad del servicio en la comunidad autónoma de 2017 listas de espera excesivas para la atención de especialistas
y la realización de intervenciones quirúrgicas, las aglomeraciones en los servicios de Urgencia y los retrasos en la realización de
pruebas diagnósticas.
FACUA Málaga considera que debería ser una prioridad para el Gobierno que dirige Susana Díaz la recuperación de los niveles de
calidad asistencial del Servicio Andaluz de Salud, que en los últimos años ha sufrido un importante deterioro a causa de los recortes
y a un modelo de gestión de los centros sanitarios en el que priman los criterios económicos sobre los resultados de salud de los
pacientes, con una absoluta falta de transparencia.

