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CÓMO VAMOS A PLANTARNOS:
HUELGA Y MÁS COSAS

COLEGIO DE MÉDICOS DE MÁLAGA
VIERNES, 18 DE SEPTIEMBRE

10.30 HORAS
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Método

ü Encuesta on line
ü Duración de la captación de datos: 

10 días
ü Ámbito: Andalucía
ü Médicos que contestaron: 728
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Provincia donde trabajas
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¿Cómo crees que está actualmente 
la Atención Primaria?

95%

5

¿Crees que tu trabajo está valorado y reconocido 
por quienes gobiernan actualmente y su 

administración?

98%
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¿Crees que el sistema, tal y como está actualmente, 
respeta y atiende tus necesidades como persona, 

como profesional y como trabajador?

99.7%

7

En el momento actual ¿Crees que tienes medios 
adecuados y suficientes de protección contra el 

COVID ? (EPIS, organización de los circuitos y 
filtraje adecuados, tiempo para hacerlo bien y no 

cometer errores peligrosos...)

85%
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¿Participarías, con la ayuda del Sindicato Médico, 
en denunciar de forma grupal tus condiciones de 

trabajo en la Unidad de Prevención de Riesgos 
Laborales de tu Distrito o Área?

9

¿Estás dispuesto a NO HACER y/o redirigir la 
atención al profesional que proceda? 

Lo que no marques entenderemos que vas a 
seguir haciéndolo
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En caso de que ofrecieran pagar por hacer más 
trabajo VOLUNTARIAMENTE fuera de la jornada 
ordinaria ¿A qué opciones estarías dispuesto? 

Puedes marcas varias aunque la última es excluyente.

11

¿Crees idóneo comenzar con concentraciones en 
los centros de salud? 

Si prefieres empezar directamente con medidas 
más contundentes contesta NO
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¿Apoyarías una huelga?

87%
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¿Qué tipo de huelga prefieres? 
Puedes elegir varias opciones
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¿Conoces la propuesta Yo renuncio? 
Son médicos jóvenes madrileños que han planteado renunciar en 

grupo a su contrato en protesta por la situación de la AP, no quieren 
trabajar así ni es lo que esperaban de ser médico de AP. 

Consideramos que sería una medida de gran efecto e inmediato. 
¿Estarías dispuesto y podrías renunciar a tu contrato, pedirte una 

excedencia o jubilarte antes, si se decide hacerlo de forma conjunta?

85%
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Hay que reivindicar la Atención Primaria. La importancia
de la longitudinalidad. Rechazar de plano la
"urgentización" de la primaria con doblajes de turno que
son un insulto.

Dar un cambio a la Atención Primaria de la magnitud que
se merece.
Está obsoleta después de treinta años sin ningún cambio.

Creo que la mejor protesta sería hacer bien nuestro
trabajo, pero solo lo que realmente podamos hacer en
nuestra jornada laboral, y lo que se quede sin hacer, así
se quedó. No podemos llegar a todo.
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