
SALVEMOS A LA ATENCIÓN PRIMARIA 

 
La Atención Primaria está en una situación crítica. Las citas nos la dan 
para 7-15  días. En algunos Centros de salud han cerrado los Servicios de 
Urgencia y muchos centros están con plantillas bajo mínimos. Al final no 
se atienden los problemas de salud de la población, ni en el tiempo ni en 
la forma que merecen, lo que hace que estos problemas de salud 
empeoren. 
 

¿Por qué se produce esta situación?: 
 

 Recortes, falta de personal e insuficiencia presupuestaria.  

 Escasez de equipamientos y limitaciones de acceso a pruebas 
diagnósticas. 

 Falta de personal, temporalidad y precariedad laboral, lo que dificulta la 
atención en las mejores condiciones para resolver los problemas de salud, 
Dificultades en la capacidad de gestión del personal sanitario que vela por 
nuestra salud. 

 Dificultad para poder ser atendido en los Centros de Salud. No ser 
atendido personalmente por nuestro médico dificulta un correcto 
diagnóstico de las enfermedades, y el mayor tiempo de espera incide en el 
empeoramiento del estado de salud. Mientras tanto las listas de espera 
continúan aumentando. 

 Inadecuada organización de los profesionales que tienen que cuidarnos 
y atendernos, a la vez que no se ajusta a las necesidades de salud que los 
aragoneses y aragonesas necesitamos. 

 Escasez de instrumentos de participación social efectiva que impiden 
una atención integral y comunitaria. 
 

 

Como consecuencia: 
 

 Empeoramiento en la atención sanitaria de la población en general, en la 
promoción, prevención, rehabilitación y en los cuidados a las personas 
mayores, personas con discapacidad y enfermos crónicos. 

 

¿Qué proponemos para Salvar la Atención Primaria? 
 

 Reapertura de los centros, consultas presenciales y límites a las listas 
de espera. Garantizar la asistencia presencial en un máximo de 48 horas, 
con el tiempo necesario para dar una atención correcta y de calidad a cada 
paciente. 

 Reforzar las citas telefónicas ampliando las líneas y el personal de las 
unidades administrativas. 

 Incrementar el presupuesto de la Atención Primaria para alcanzar el 
25% del total del presupuesto sanitario. 

 Aumento de profesionales de medicina, enfermería y en los equipos 
administrativos, reforzando las unidades de apoyo, redimensionando los 



equipos y realizar los cambios organizativos y funcionales que sean 
necesarios con participación social y profesional. 

 Priorizar la atención integral (promoción de la Salud laboral, Salud 
mental, Salud medioambiental y alimentación saludable, atención 
sanitaria con perspectiva de género…) y el trabajo comunitario sobre 
los determinantes de la salud, incorporando a las instituciones locales y 
organizaciones sociales. 

 Un plan sanitario que garantice que se sigan manteniendo los recursos 
para la Atención Primaria, con especial atención al medio rural, realizando 
las infraestructuras y construyendo los centros nuevos que sean necesarios 
allí donde se requiera. 

 

Para ello es importante la colaboración y ayuda de todos y todas para que 
junto con los profesionales sanitarios, poder reclamar y exigir al Gobierno 
de Aragón la mejora de todo aquello que a corto plazo repercutirá en 
nuestra salud y en la de nuestras hijas e hijos.  
 

MOVILÍZATE EL DÍA 27 DE MARZO PARA SALVAR LA ATENCIÓN 
PRIMARIA 

MOVILÍZATE POR TU SALUD 
 
 
 

COLECTIVOS QUE APOYAN LA CONVOCATORIA: 
 
-Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón ADSPA 

-Asociación de Familiares y Usuarios de Residencias de Mayores de Aragón 

-Asociación Ciudadana Utebo Solidario 

-A.VV. Arqueros de Arcosur (ZGZ) 

-A.VV. Arrabal (ZGZ) 

-A.VV. Barrio Jesús (ZGZ) 

-A.VV. Barrio Oliver Aragón (ZGZ) 

-A.VV. Barrio Santa Isabel Gaspar Torrente (ZGZ) 

-A.VV. Casco Viejo (Hu) 

-A.VV.Jerónima Zaporta Bº de La Cartuja (ZGZ) 

-A.VV. Lanuza Casco Viejo (ZGZ) 

-A.VV. Las Fuentes (ZGZ) 

-A.VV. La Jota (ZGZ) 

-A.VV. La Paz (ZGZ) 

-A.VV. Los Hondos del Tejar (ZGZ) 

-A.VV. Los Montes de Valdespartera (ZGZ) 



 

-A.VV. Los Sauces de Montecanal (ZGZ) 

-A.VV. Manuel Viola (ZGZ) 

-A.VV. María Auxiliadora (Hu) 

-A.VV. María Guerrero (ZGZ) 

-A.VV. Parque Bruil San Agustín (ZGZ) 

-A.VV. Parque Goya (ZGZ) 

-A.VV. Perpetuo Socorro (Hu) 

-A.VV. Picarral Salvador Allende (ZGZ) 

-A.VV. Puente Santiago Actur (ZGZ) 

-A.VV. Rey Fernando Actur (ZGZ) 

-A.VV. San José (Hu) 

-A.VV. San José (ZGZ) 

-A.VV. Santo Domingo y San Martín (Hu) 

-A.VV. Utebo Avanza  

-A.VV. Valdefierro Aldebarán (ZGZ) 

-CAVAragón  Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón 

-Chrysallis Asociación Familias de Infancia y Juventud Trans 

-COESPE Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones 

-Colectivo de Feministas del Actur-Goya 

-CCOO de Aragón 

-Consejo de Salud de Arrabal (ZGZ) 

-CGT Aragón y La Rioja 

-CGT Sanidad.Aragón 

-CUT Colectivo Unitario de Trabajadores 

-DMD Aragón-Asociación Derecho a Morir Dignamente 

-Ecologistas en Acción Zaragoza 

-FABZ Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza 

-FAVCT Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel 

-Federación de Barrios Osca XXI (Hu) 

-Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Aragón 



-Federación de Sanidad de CCOO 

-Foro de Presidentes de Consejos de Salud. 

-ISTA Intersindical 

-Médicos del Mundo 

-Médicus Mundi 

-Movimiento de Acción Rural MAR (Te) 

-Plataforma por la Accesibilidad de Aragón 

-Plataforma de Afectados por la Hepatitis C en Aragón 

-Plataforma Asamblearia de Pensionistas y Jubilados de Aragón 

-Plataforma en Defensa de la Huerta de Zaragoza 

-Plataforma en Defensa de la Salud Mental 

-REAP Red Española de Atención Primaria 

-SAMFYC Sociedad Aragonesa de Medicina Familiar y Comunitaria 

-SOA Sindicato Obrero de Aragón 

-SOMOS 

-UGT AragónSERVATORIO MADRILEÑO DE SALUD 


