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NIF: P0200300B

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

Alfonso  Moratalla  Moreno,  Concejal  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Unidas
Podemos en el Ayuntamiento de Albacete, al amparo de lo dispuesto en el
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente:

MOCIÓN PARA QUE LA JUNTA DE CASTILLA LA MANCHA DOTE A LA
ATENCIÓN PRIMARIA DE MÁS MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La crisis  del  coronavirus  ha dejado a la vista las debilidades de nuestro
Sistema  de  Salud,  maltratado  desde  hace  años  a  base  de  recortes  en
medios  materiales  y  humanos,  y  de externalizaciones  y  privatización  de
servicios.  Como resultado de esa desatención sostenida en el tiempo, los
efectos y consecuencias de esta crisis sanitaria se han agravado, recayendo
en gran medida en el sacrificio del personal sanitario público y en el riesgo
que han tenido que asumir el que hayamos podido sobrellevar esta primera
ola de la COVID-19.

Ante esta actitud siempre mostraremos nuestro apoyo y reconocimiento a
todo el personal de la Sanidad Pública, así como al resto de profesionales
sanitarios  y  no  sanitarios  que  han  desempeñado  su  trabajo  durante  la
pandemia. 

Ahora  que  la  presión  hospitalaria  ha  disminuido,  en  esta  moción  nos
queremos centrar en la Atención Primaria. A lo largo de estos meses mucho
se ha hablado de las carencias en personal y en medios materiales de los
hospitales.  Las  llamadas  de auxilio  que  su personal  nos  hacía  de  forma
constante  ante  la  falta  de  epis  y  respiradores  nos  ha  hecho  tomar
conciencia de ello.

Sin embargo, la situación de la Atención Primaria no es mejor que la de los
centros hospitalarios especializados. El personal de medicina y pediatría de
los  centros  de  salud  ha  sido  y  sigue  siendo   el  primer  eslabón  en  la
detección de nuevos contagios de COVID-19, pero esta labor han tenido que
realizarla con la falta de medios y las mismas necesidades que ya tenían
previamente a que la pandemia complicara aún más la situación, y que han
sido objeto de continuas reivindicaciones en años atrás.

Según  el  último  estudio  de  Amnistía  Internacional  sobre  la  inversión
realizada  en  la  Sanidad  Pública  en  la  última  década,  en  las  distintas
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comunidades  autónomas  de  nuestro  país,  y  que  hemos  conocido
recientemente,  en Castilla La Mancha el gasto en Sanidad en 2018 fue un
18% menos  que  el  de  2009,  lo  que  supone  un  16,4% menos  en  gasto
sanitario público por habitante. En Atención Primaria fue un 11% menos.
Según dicho estudio,  nuestra región es en  la que menos se ha invertido en
Sanidad  en  los  últimos  10  años, lo  que  demuestra  que  aún  no  hemos
conseguido recuperar la situación sanitaria anterior a la crisis de 2008 y al
inicio de los recortes.

Amnistía  Internacional  denuncia  que  esta  "desinversión",  vinculada
específicamente a las "políticas de austeridad" llevadas a cabo tras 2008,
implica que el derecho a la salud "está en riesgo en España" porque se ha
provocado "un deterioro de la accesibilidad, asequibilidad y calidad de la
asistencia  sanitaria"  que  afecta  en  mayor  medida  a  las  personas  más
vulnerables. 
 
Por  su  parte,  sociedades  médicas  y  sindicatos  de  Atención  Primaria  y
Pediatría  llevan  tiempo  reclamando  mejoras  en  este  sector  sanitario  y
exigiendo  más  recursos  económicos  y  aumento  de  personal  para  poder
ofrecer una atención de mayor calidad.    Poder dedicar  más tiempo por
consulta y paciente; la reducción del número de pacientes por sanitario;  la
coordinación  con  otras  áreas  sanitarias;  y  más  inversión  en  atención
primaria son  algunas de sus reivindicaciones. 

Si en condiciones normales la Atención Primaria es un eje fundamental en el
Sistema Nacional de Salud, durante la pandemia del coronavirus su papel ha
sido y  sigue siendo crucial,  ya  que son quienes están en primera línea,
detectando  nuevos  casos  y  los  indicios  de  transmisión  comunitaria,  así
como haciendo el seguimiento de las altas. Y todo esto lo están haciendo
con la misma precariedad de medios que ya sufrían anteriormente.

Ahora más que nunca es necesario asegurar que la Sanidad Pública cuente
con los recursos adecuados y sea capaz de responder al desafío actual y
futuro. 

En el último mes, los centros de salud han ido retomando poco a poco cierta
normalidad.  Se han implementado nuevas formas de consulta, como es la
asistencia telefónica, que facilita la consulta con el propio médico o médica
de cabecera evitando el desplazamiento al centro de salud. Sin embargo,
este  método  no  ha  disminuido  la  carga  de  pacientes  por  profesional,  y
tampoco  se  ha  revelado  como  idóneo  para  garantizar  la  calidad  en  la
atención  a  pacientes  que  puedan  tener  determinados  problemas  de
comunicación   y  que  no  pueden  explicar  con  claridad  el  problema  que
tienen. 

Este  cambio  en  la  manera  de  funcionar  ha  supuesto  un  trastorno  para
muchas personas,  y la escasa asistencia presencial que tienen los centros
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de  Atención  Primaria  es  en  estos  momentos  motivo  de  queja   y
preocupación para una parte de la sociedad.  

Desde Unidas Podemos  nos hemos querido hacer eco de esta inquietud que
nos han trasladado numerosas personas y es por ello que proponemos al
Ayuntamiento en Pleno la adopción de los siguientes 

ACUERDOS

PRIMERO. -  Instar a la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha a que
ponga  los  recursos  necesarios,  tanto  materiales  como  personales,  que
demandan  los  y  las  profesionales  de  la  Sanidad  Pública,  para  que  la
Atención Primaria pueda cumplir su función de velar por que las personas
reciban un tratamiento integral, desde la promoción y la prevención hasta el
tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos, de una forma lo más
ajustada posible a su entorno cotidiano.   

SEGUNDO. - Instar a la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha a que
desarrolle  los  protocolos  necesarios,   demandados  por  el  personal  de
Atención Primaria, para que los centros de salud puedan prestar atención
presencial con todas las garantías de seguridad.  

En Albacete 23 de julio de 2020

Fdo. Alfonso Moratalla Moreno

Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos
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