
 

 

 

 

Comunicado del Colegio Oficial de Médicos de 

Araba/Álava sobre la situación de Atención Primaria 
 

Desde el ICOMA queremos expresar una vez más nuestra preocupación ante esta 

situación y hacer una llamada a los responsables sanitarios de nuestra Comunidad 

Autónoma, solicitando la pronta implementación de medidas a corto, medio y largo 

plazo, que sirvan para frenar de manera efectiva el progresivo debilitamiento de 

nuestra Atención Primaria. Se deben buscar soluciones a este problema y en esa 

búsqueda siempre se podrá contar con la estrecha colaboración de este Colegio. 
 

6 de febrero de 2019 

 

Una de las verdades del barquero es que tras la siembra viene la cosecha, algo tan 

obvio como que quien ha adolecido de falta de planificación y ha recortado la 

inversión en la siembra ni puede esperar grandes resultados ni puede escapar de su 

responsabilidad.  
 

Hace ya muchos años que los responsables de las Administraciones Sanitarias vienen 

haciendo oídos sordos a las continuas demandas que desde las Instituciones Médicas 

les hemos venido planteando en cuanto a la imperiosa necesidad de planificar las 

necesidades de médicos, por su previsible falta en el medio y largo plazo. Sin 

embargo, alejados de las advertencias y amparados por las circunstancias adversas 

de la crisis, han adobado la falta de planificación con unos recortes cuyos efectos, 

visibles para todos, estamos pagando tanto los profesionales como los propios 

pacientes. 
 

El tiempo es implacable y la cosecha está aquí: ha sido preciso que llegue el lobo para 

creer en su existencia. Nadie niega ahora la falta de médicos y ante la pregunta de 

¿qué hacemos? sólo se oyen respuestas cuyo resultado no puede satisfacer las 

necesidades en el corto plazo.  
 

El resultado se deja ver en todos los niveles asistenciales, pero con especial crudeza en 

su puerta de entrada, en la Atención Primaria, un nivel en el que los Médicos de 

Familia  vienen sufriendo un empeoramiento progresivo de sus condiciones laborales y 

una marcada sobrecarga asistencial. 
 

Los recortes, la falta de reconocimiento, la falta de sustituciones, la excesiva 

burocracia, la sobrecarga y la consiguiente falta de tiempo para mantener el ejercicio 

de la medicina con el nivel de calidad deseado ha llegado a colmar el vaso de la 

paciencia de los médicos de Atención Primaria, hasta el punto de que, con distintos 

grados de intensidad, se vienen sucediendo movilizaciones en todos los puntos  del 

país. 
 

Tampoco nuestra Comunidad Autónoma es ajena al problema en mayor o menor 

medida y también sus médicos de Atención Primaria están sufriendo sus 

consecuencias; unas consecuencias de las que no son responsables y que no se 

pueden ni se deben soportar por más tiempo. 

 

                                                                                                                               

                                                                                                                                          → 

 



 

 

 

 

Desde el Colegio de Médicos de Álava queremos expresar una vez más nuestra 

preocupación ante esta situación y hacer una llamada a los responsables sanitarios de 

nuestra Comunidad Autónoma, solicitando la pronta implementación de medidas a 

corto, medio y largo plazo, que sirvan para frenar de manera efectiva el progresivo 

debilitamiento de nuestra Atención Primaria. 

 

Se deben buscar soluciones a este problema y en esa búsqueda siempre se podrá 

contar con la estrecha colaboración de este Colegio. Todos estamos comprometidos 

con la salud de los ciudadanos en general y de nuestros pacientes en particular. 

 

Y, cómo no, queremos expresar públicamente nuestro reconocimiento al esfuerzo que 

los médicos y el resto de profesionales sanitarios vienen realizando, a pesar de las 

dificultades con las que se están encontrando, para mantener en la medida de lo 

posible los niveles de calidad asistencial que nuestros pacientes se merecen. 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE ARABA/ÁLAVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lourdes Lorenzo. Comunicación del Colegio de Médicos de Araba/Álava. 

Tel. 945 25 82 33  lourdes@icoma.eu    
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