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COMUNICADO DE PRENSA 

El CACM traslada las reivindicaciones de 
Atención Primaria al SAS  

Sevilla, 28 de mayo de 2020.- El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) ha 

trasladado al Servicio Andaluz de Salud las reivindicaciones realizadas por la Sección Colegial 

Autonómica de Atención Primaria del CACM con el ruego de que atienda sus peticiones, en 

base a los siguientes puntos: 

Primero.- La Atención Primaria está asumiendo un papel relevante y fundamental para la 

contención y manejo de la patología Covid durante esta crisis sanitaria, asumiendo al mismo 

tiempo la continuidad del control de los pacientes crónicos y sus patologías agudas, 

relacionadas o no con el coronavirus. Los médicos de Atención Primaria han demostrado una 

gran profesionalidad, capacidad de trabajo y resolución, como viene siendo habitual en este 

ámbito, pero que en este período crítico se ha hecho más evidente.  

Segundo.- Solicitamos a la Consejería de Salud y Familias la continuidad de los grandes pasos 

dados en los últimos meses en la Atención Primaria:  

 Consulta telefónica y telemedicina, que ha agilizado la consulta médica, evitando 

sobreexposiciones innecesarias. 

 Desburocratización de derivaciones, transporte, IT, etc. 

 Triaje de enfermería, de utilidad indiscutible previa a consulta médica, y en nada 

comparable a una clasificación por el personal administrativo. 

 Protección del médico con los materiales apropiados, de la que se ha tomado al menos 

conciencia, aunque los equipos no hayan estado en los tiempos necesarios. 

 Vehículos corporativos para avisos domiciliarios, como se han utilizado en algunos centros 

de salud durante la crisis Covid. Es necesario que se sigan utilizando y se generalicen para 

todas las áreas sanitarias, como garante de seguridad y prevención en la transmisión del 

virus y en el futuro como elemento de calidad asistencial y medio necesario para los 

profesionales. 

La Atención Primaria se encuentra en un momento crucial y no debemos permitir una vuelta 

atrás, ese sería un error que perjudicaría a todo el colectivo médico, al sanitario en general, y a 

la población andaluza.  

Tercero.- Solicitamos las contrataciones suficientes para cubrir la sobrecarga de trabajo 

inherente al plan de desescalada que ya se está llevando a cabo en Atención Primaria, 

teniendo en cuenta la asistencia a residencias y la labor de rastreo de posibles contagiados por 

contacto con pacientes positivos. 



 

Departamento de Comunicación del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos 

Teléfono: 954 09 19 99 - 687 94 08 93 | Mail: prensa@cacm.es 

Cuarto.- Solicitamos al SAS y la Consejería que realice un mensaje divulgativo de la Atención 

Primaria a la población general, a través de medios de comunicación y redes sociales, en el que 

se incluyan unos mensajes claros, insistiendo en:  

 Uso de mascarillas siempre. Y sobre todo en los centros sanitarios y en la consulta médica, 

el uso de mascarilla como requisito de entrada al centro sanitario. Difusión del mensaje 

gráfico del CACM al uso de mascarillas en consulta médica (imagen adjunta). 

 El Médico de Familia seguirá atendiendo principalmente por teléfono y valorará si requiere 

consulta presencial. 

 Solicitando que se trasmita un mensaje de que  no se acuda al centro de salud para la 

realización de test diagnósticos si no existen síntomas o indicación sanitaria. Actualmente 

se realiza la prueba de PCR, pero sólo a pacientes con síntomas y debe indicarla su Médico 

de Familia bajo unos criterios establecidos.  


