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   NOTA DE PRENSA SIMPA 
            REPROBACIÓN CONSEJERO 
 
 

• Es una reprobación de más de 450 médicos de Atención Primaria, más de la 
mitad de todos los médicos de Primaria. 

 
•  El sindicado médico es un sindicato profesional, y entre sus afiliados hay 

profesionales de todas las filiaciones políticas 
 

• Hay muchos médicos de Primaria que han firmado que no están en el Simpa. 
 

• No es una reprobación a una persona ni a un partido. No queremos que se use 
como arma arrojadiza y sectaria entre partidos. Queremos que nuestros políticos 
entiendan que en nuestra opinión se pueden poner de acuerdo pensando en los 
intereses de la mayoría de los ciudadanos antes que en intereses partidistas.  
 

• La reprobación se ha pedido a todos los partidos políticos por la actuación del 
Consejero respecto a la primaria, su desconsideración a los profesionales de 
primaria, y su falta de medidas para resolver los problemas del primer nivel de 
atención  

 
• A los médicos nos han apartado de los órganos de decisión y han vaciado de 

contenido los mandos intermedios. No se tiene en cuenta los puntos de vista y las 
opiniones de los profesionales. 

 
•  No hemos conseguido que en los centros de salud haya directores, persistiendo 

el nombre de coordinadores, con muy poca capacidad ejecutiva y de maniobra. 
Hay muchos centros de salud que siguen sin coordinador. Este es un aspecto 
organizativo fundamental. No es casual que esto sea así. Y esto denota  
 

o Una falta absoluta de confianza y diálogo con los médicos hasta el punto 
de seguir comunicándose con nosotros por los periódicos, como ha 
sucedido hoy mismo las jornadas de tardes en el Área Sanitaria de 
Langreo. 

o Un escaso interés en potenciar la organización y la eficiencia nuestro 
trabajo diario 

 

http://www.simpa.es/

