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Comunitat Valenciana

APOYO  
 

Hace seis años que la Plataforma reivindica los 10 minutos
 
El sindicato CC OO afirma que la atención primaria sufre un deterioro 
progresivo y reclama más presupuesto 
 
 
 
 
P. G. B., Valencia 
 
 
Aunque el sindicato CC OO no convocó 
la huelga, sus delegados se 
concentraron ayer durante una hora en 
cinco centros de salud de la ciudad de 
Valencia para repartir hojas 
informativas en las que se explicaba la 
paupérrima situación de la atención 
primaria de la Comunitat Valenciana: 
centros de salud instalados en 
barracones, como el de la Malvarrosa, 
donde tres médicos tienen que 
compartir simultáneamente la consulta, 
o como el de Altadis en Elx, donde hay 
consultas que no tienen ni camillas para 
explorar a los pacientes.  
 
 
La reivindicación de los médicos de 
disponer de 10 minutos para cada 
paciente ha cumplido ya seis años. La 
Plataforma 10 Minutos eligió que el día 
de la huelga fuera un día 10 para 
resaltar más su exigencia.,  
Además de la demanda de disponer de tiempo suficiente para cada paciente, la 
Plataforma y las sociedades científicas de los médicos de familia y generales 
también piden a la Administración que el presupuesto destinado a primaria se 
incremente un 20% y que este incremento se duplique en cinco años. Los médicos 
quieren citar a 25 pacientes al día como máximo en sus agendas y realizar dos 
visitas domiciliarias. Y que el sueldo se les aumento de acuerdo con el PIB. También 
solicitan que se apliquen las medidas de prevención de riesgos laborales y que 
eviten las situaciones de sobrecarga crónica física y psíquica, «con especial atención 
a las profesionales gestantes y los que lo requieran por edad y enfermedad». Por su 
parte CC OO ha destacado la falta de medios y el deterioro progresivo que sufre 
desde hace tiempo la atención primaria de la Comunitat. 
 

 

 
concentración de CC OO. El sindicato realizó una 

campaña informativa. 
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