
 

DESHUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA 
  

 

20 mayo 2022 

Empezamos la semana con fallos en los sistemas informáticos durante más de 
48horas cuyas consecuencias en seguridad y retraso en la atención sufrimos nosotros y 
los pacientes. Los pacientes acudían enfadados y sin entender nada de lo que pasaba: 
fuimos nosotros (todos los que trabajamos en Atención Primaria) los que pedimos 
disculpas y reorganizamos la asistencia. 

Recibimos mensajes en el correo corporativo con recomendaciones de cuidado de la 
salud por la ola de calor mientras nos ahogamos en centros con temperaturas entre 
28 y 35 grados en las salas de espera y consultas, desde el lunes hemos  atendido 
a varios profesionales y pacientes por problemas de salud relacionados con el calor. 
COMO CADA AÑO. 

Tenemos una sentencia del TSJM ratificada por el Supremo que condena a hacer un 
plan de prevención porque la gerencia de Atención Primaria no tiene hechas evaluaciones 
de riesgos ni planes preventivos y más de un año después lo único que hemos recibido 
son correos en los que anuncian que van a evaluarnos (como si se les hubiese 
ocurrido a ellos, no porque tengan una sentencia firme) mientras seguimos 
empeorando. 

Las agresiones a sanitarios en 2021 han aumentado, y especialmente lo han hecho 
en Atención Primaria (aumento del 37,9%), ¿cómo puede ser si “estábamos cerrados”? 
No hay un plan de choque frente a tan escalofriante dato, no hay nuevos recursos, no hay 
aumento de dotación de personal de seguridad, eso sí, nos facilitan cursos de gestión de 
conflictos y un coach que nos motive a sonreír.  

Tenemos desde diciembre un nuevo sistema de nóminas que da fallos y en ocasiones 
deja conceptos sin pagar durante meses. Desde aquí nos solidarizamos con el personal 
de recursos humanos que sufre la deshumanización de ese nuevo programa.  

Nuestros gestores nos mandan mensajes en el ordenador que nos motivan a humanizar 
la asistencia: abrimos el ordenador con los pacientes ya en la sala de espera, tras 
escuchar a nuestras administrativas que ya no pueden más y hay un mensaje de nuestros 
jefes explicando que debemos humanizar la asistencia, con mensajes de agradecimiento 
a nuestro trabajo. 

Sabemos que hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos y que por eso la calidad de 
la atención a los pacientes no se resiente tanto como podría. No necesitamos que nos lo 
agradezcan ni que nos manden mensajes lacrimógenos. 

 

Invitamos a que la presidenta, el consejero y la gerente se personen hoy en 
cualquiera de nuestros centros de salud que no tienen el aire acondicionado 
funcionando y pasen un rato en la sala de espera, en la unidad administrativa o en 
una consulta, luego se sienten con nosotros en la reunión de equipo a ver cómo 
organizamos el verano sin suplentes y luego se reúnan con vecinos y vecinas a 
escucharles y darles explicaciones.  

 

 

Para más información: ComunicaciónAPsemueve@gmail.com ; 
Twitter @APsemueve ;FB APsemueve ;Blog https://apsemueve.blogspot.com/ 
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