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El Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana 

(FOMAP-CV) quiere mostrar su apoyo a los médicos y pediatras de Atención 
Primaria de la Comunidad de Madrid en la huelga indefinida que están llevando a 

cabo. 

Sus demandas son nuestras demandas, y éstas son para obtener y ofrecer una 
atención de calidad tanto a los ciudadanos como para el desarrollo de la actividad 

asistencial. Para ello son necesarias unas medidas imprescindibles como garantizar 

un tiempo mínimo por paciente, un número máximo de pacientes por día y una 

atención a la urgencia diferenciada de la agenda ordinaria y programada. 

La situación actual de sobrecarga y saturación de las consultas de atención 

primaria nos ha llevado a abandonar hasta casi la desaparición el resto de las 

actividades como la docencia, investigación, actividades comunitarias, programas 

de salud..., y a situarnos en el limite de la seguridad en la atención al paciente, y a 
generar un aumento de agresiones a los médicos.  

Desde FOMAP-CV nos solidarizamos y apoyamos a los compañeros de 

Madrid porque los problemas allí son comunes a los de la Comunidad Valenciana, 
compartimos las motivaciones y justificamos la huelga actualmente en curso como 

instrumento legítimo sindical ante la ausencia de un acuerdo en las negociaciones 

con el comité de huelga, huyendo de las injustificadas calificaciones de politización, 

que no se corresponden con la realidad de las condiciones laborales que han 
generado el actual conflicto.  

Por todo ello consideramos imprescindible y necesario que las autoridades 

sanitarias madrileñas restablezcan las negociaciones y se avance hacia la resolución 

de la huelga, para dirigirnos hacia un modelo de Atención Primaria que garantice 

tanto la calidad asistencial ofrecida a los ciudadanos, como la mejora de las 

condiciones laborales y de la práctica clínica.  

 

FOMAP-CV está con los compañeros de Madrid 

 

 


