
PRIMARIA LO PRIMERO  

Sus Médicos de cabecera, los Pediatras de sus hijos, los Médicos de Urgencias de 

Atención Primaria y los Médicos Residentes de Medicina Familia y Comunitaria, 

queremos informarles de nuestras reivindicaciones, que no buscan más que conseguir una 

atención sanitaria de mayor calidad a nuestros pacientes y la dignidad profesional que 

merecemos: 

 

· Un mínimo de 10 minutos por cita en consulta. Máximo 28 consultas/día 

 

· Sustitución de todas las ausencias/bajas laborales desde el primer día 

 

· Cupos inferiores a los 1500 pacientes/médico (menor de 1000 en el caso de los pediatras) 

 

· Poder elegir a nuestros directores/as 

 

· Acabar con los contratos basura que nuestros médicos residentes se encuentran tras 

finalizar, ilusionados, una carrera de 6 años y una etapa de formación especializada de 4 

años. 

 

· Igualar el gasto sanitario por habitante a la media nacional. Los Andaluces no 

enfermamos menos que el resto de españoles. Equiparación laboral y salarial con el resto de 

España. 

 

· Dotar de los recursos necesarios, tanto humanos como materiales a los servicios de 

urgencias de atención primaria. 

LLevamos años pidiendo estas mejoras sin que nos escuchen, creemos que con vuestra 

ayuda, lo conseguiremos. 

Por vuestra salud y la de vuestro médico, pacientes y profesionales unidos, mejor para 

uno, mejor para todos. 

Estimados pacientes: 

Protección de datos: en cumplimiento de lo recogido en el RGPD y en la ley orgánica 3/2018 de Protección de Datos le 

informamos que los datos personales recogidos tienen como único objetivo su utilización como apoyo a la campaña de 

mejora de la Atención Primaria promovida por la plataforma Basta Ya y Sindicato Médico de Córdoba. Dichos datos serán 

manejados respetando los principios de confidencialidad y no serán tratados digitalmente en ningún caso. Los datos sólo 

serán cedidos a los organismos públicos competentes en la resolución de  reivindicaciones y una vez finalizada la campaña 

serán cancelados. 

Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición diríjase a SIMEC, Avd. Molinos Alta 7,3º3 14001 

Córdoba
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