
¡ SALVEMOS LA ATENCIÓN PRIMARIA ! 

 
 

Concentración el Sábado 11 de Junio a las 11 h.  
Plaza de España (Palma)              

  

La población y los profesionales de la atención primaria de Baleares estamos sufriendo cuando pretendemos usar o 

trabajar en unos servicios sanitarios públicos que hasta ahora eran un modelo de referencia internacional y que 

vemos como se deteriora día a día. Cuando pides una cita con tu profesional de cabecera las esperas son 

inaceptables y los problemas que han de ser resueltos en los centros de salud tardan mucho tiempo en ser vistos, 

consultar presencialmente con tu médico o enfermera se ha convertido en un fatigoso esfuerzo, producto de la falta 

de personal, las deficientes condiciones de muchos de los centros y las lógicas consecuencias de la pérdida de un 

modelo en el que verse comprometido.  

La Consejería de Salud no destina los recursos suficientes a la atención primaria y ha abandonado la referencia de 

un modelo público de servicios, que era motivo de orgullo. Los profesionales desorientados y desmotivados tiran la 

toalla, y en consecuencia los ciudadanos que pueden contratan servicios privados. 
 

LA ATENCION PRIMARIA ASÍ SE MUERE 
 

Por estos motivos y juntamente con el resto del Estado nos movilizamos y pedimos: 
 

1. Que se publiquen periódicamente (con la finalidad de que se gestionen) las demoras para la Atención 
Primaria, en medicina de familia, pediatría y enfermería, especificándose para consultas presenciales y 

telefónicas, así como porcentaje de población que espera más de una semana. 
 

2. Que se asegure la atención presencial en aquellos casos en que así sea solicitada por las personas a la hora de 

pedir cita, garantizando que las demandas de atención no urgentes se atiendan en menos de 48 horas,  
 

3. Que aumenten los recursos públicos de la Atención Primaria, alcanzando el 25% del gasto sanitario público. 

Estos recursos se deben destinar al aumento de personal existente y a la necesaria incorporación de nuevos 

profesionales a los equipos (Fisioterapia, Matronas, Trabajo Social, Salud Mental, Logopedia, Atención 

Temprana, Farmacia/Farmacología). Con la finalidad de alcanzar los estándares internacionales profesional 

/población atendida 
 

4. Que se recupere y desarrolle el modelo de Atención Primaria tal como fue concebido en su origen, 

especialmente la orientación comunitaria en los centros de salud, la desmedicalización de la sociedad y el 

trabajo en red con los agentes sociales (asociaciones vecinales, ayuntamientos, otros sectores)  para mejorar la 

atención sociosanitaria especialmente a personas mayores y a otros grupos vulnerables. 
 

5. Reclamamos a la Conselleria un Plan concreto de atención primaria con acciones, presupuesto, personal a 

incorporar, calendario de implantación y que sea financiado al menos con un % del presupuesto similar al de 

otras comunidades autónomas.  
 

La atención primaria es la base de un sistema de salud para toda la población, comprometido con la equidad y la 
atención a los grupos más vulnerables. Permitir el deterioro de esta supone un grave retroceso en los derechos 
protegidos por nuestra constitución en favor de priorizar el negocio de la salud que nos aleja de la justicia social  
 

Animamos a la ciudadanía de Baleares, a manifestar con su presencia el apoyo a estas reivindicaciones el próximo 
sábado día 11 de Junio a las 11 horas en la Plaza de España de Palma. 

 

(*)  PLATAFORMA CIUTADANA PER LA SANITAT PÚBLICA  DE LES ILLES BALEARS: ALAS: Associació Lluita Anti-Sida de les Illes 

Balears (Salut i Sexualitats);  ADIBS: Dóna Sana (Associació de Dones de les Illes Balears per a la Salut);  ADIS: Associació Dignitat i 

Solidaritat;  ADSP-IB: Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública de les Illes Balears; ALG: Associació Amics dels Llaços Grisos;  

ATTAC Mallorca: Associació per la Taxació de les Transaccions Financeres i per l'Acció Ciutadana;  CAP-Endavant Balears: 

Plataforma Garantitzem les Pensions;  FCM: Fòrum Ciutadà de Mallorca;  Federació d'Associacions de Veïns de Palma;;  La Defensa 

(La Defensa de Consumidors i Usuaris de les IB);  MdM Balears: Metges del Món Illes Balears;  MMM: Medicusmundi Mediterrània;  

PDPP: Plataforma de Defensa de les Pensions Públiques. 
 

COIBA: Col.legi Oficial d´Infermeria de les Illes Balears.                                                                         CCOO: Comisiones Obreras 
IBAMFIC: Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitaria                                                              UGT: Unión General de Trabajadores 


