
 

 

 

Comunicado de SEMERGEN Madrid en apoyo a la huelga de 
Médicos de Atención Primaria 

 
 

Madrid 2 de diciembre de 2022. Desde la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria 

(SEMERGEN Madrid), queremos manifestar, como nuestras sociedades hermanas en medicina 

familiar y comunitaria, nuestro total apoyo a la huelga convocada desde la Asociación de Médicos 

y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), mantenida desde el pasado día 21 de noviembre. 

 
Queremos resaltar que Sociedades Científicas, Asociaciones de Profesionales y pacientes, 

AMYTS, cada uno desde el ámbito y los límites que le corresponden, estamos totalmente 

alineados, en perfecto acuerdo y consenso tanto respecto al diagnóstico de la situación, como a 

las necesidades y demandas, y las soluciones propuestas, manifestadas independientemente y 

de manera conjunta en comunicados, notas de prensa, jornadas y ruedas de prensa. 

 
Además, queremos recordar y resaltar otros aspectos que también consideramos relevantes: 

● Queremos que cese el maltrato, desprestigio y desprecio hacia los médicos de AP 

que todos sentimos. 

● No queremos sentirnos como armas arrojadizas políticas, y, mucho menos, llegar a 

serlo. 

● Queremos que nos permitan atender y tratar a nuestros pacientes de una forma y en 

condiciones dignas, que tanto ellos como nosotros merecemos. 

 

   La medicina de familia es primordial para los pacientes, porque presta su atención en patologías 

urgentes, emergentes, agudas y crónicas complejas, asegurando la atención de los pacientes, 

realizando el  seguimiento de sus patologías y previniendo posibles complicaciones. 

Atención Primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario. Sin una Atención primaria fuerte, 

sólida y resolutiva, la atención hospitalaria y las urgencias (hospitalarias y extrahospitalarias) se 

verán afectadas, saturadas y desbordadas, sin dar la atención adecuada que la población se 

merece. 

 

Es innegable que el modelo actual necesita una reforma profunda, evaluando las necesidades 

sanitarias de la población y los recursos disponibles, incrementando la inversión en recursos 

humanos y materiales en Atención Primaria, y planificando a cortísimo, corto, medio y largo 

plazo. 

 
SEMERGEN Madrid, como el resto de Sociedades, reitera su predisposición a colaborar con la 

Consejería de Sanidad en la búsqueda de soluciones que permitan dar salida a las 

reivindicaciones planteadas en el origen de esta huelga, reivindicaciones que, no obstante, 

continuará apoyando sin ningún tipo de reservas, puesto que el fin último de nuestra Sociedad 

y de nuestra profesión, es el cuidado, en las mejores condiciones, de los pacientes, y a ellos nos 

debemos. 

 

 



Sobre SEMERGEN  

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) es la sociedad científica pionera de la Atención 
Primaria en España, con 50 años de experiencia. Se fundó́ con el objetivo fundamental de promocionar la Medicina de 
Familia, mediante el mantenimiento y mejora de la competencia profesional de los médicos, fomentando la investigación 
y facilitando la formación continuada del médico con el fin de mantener la calidad en el cuidado de la salud de los 
ciudadanos.  
Para más información: http://www.semergen.es 
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