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El movimiento vecinal de Sabadell se ha sumado a las concentraciones en las puertas de los 

CAP que se han llevado a cabo por los municipios de Catalunya reclamando una asistencia 

primaria de calidad y con recursos y contra las políticas que está llevando a cabo el Conseller 
Sr. Comín. Al respecto conviene recordar lo siguiente: 

La Asistencia Primaria bajo mínimos. En Catalunya se han perdido más de 2.500 profesionales 

entre médicos, enfermeras y personal administrativo y el personal está sometido a unas 
condiciones de trabajo precarias y estresantes: han metido mano a sus sueldos (congelación, 

recorte de pagas); reducido de 37 a 25 horas la jornada de interinos y contratados; la casi nula 
sustitución en caso de vacaciones, baja por enfermedad, permisos de maternidad o jubilación 
obliga a asumir el cupo de sus compañeros aumentando las listas de espera; etc. 

La Generalitat menosprecia la Asistencia Primaria y potencia la atención de hospitales y 
telefónica. Pero como sabemos, ni el hospital, ni el 061 son apropiados para dar la atención 

continuada y a domicilio y lo que hace es aumentar la saturación de los servicios de urgencia 
y desaprovechar el potencial de la atención primaria de ofrecer una atención cercana y de 

filtro para las urgencias. 

La calidad asistencial de Asistencia Primaria (CAP) que reivindicamos. Una Asistencia 

Primaria al servicio de los pacientes no de los resultados económicos (nuestra salud no es un 

negocio); recursos de personal, económicos e infraestructuras suficientes (no a los recortes); 

cubrir automáticamente las bajas del personal; dotar de los especialistas necesarios (pediatría, 

ginecología, oftalmología,….); límite máximo de 48 horas para ser visitado; la construcción de 

los CAP’s que aún faltan; adaptación de los equipamientos a las necesidades crecientes por la 

evolución demográfica; etc. 
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