Sindicato Médico
de La Rioja

NOTA DE PRENSA
El Sindicato Médico de La Rioja quiere salir al paso de las sorprendentes
declaraciones del Sindicato de Enfermería (SATSE) rechazándolas
categóricamente por falsas y demagógicas.
Los médicos y pediatras de atención primaria de La Rioja desarrollan su
actividad de forma integral, tanto con la atención presencial en consulta,
como en domicilio cuando la situación así lo requiere, y no han dejado
de hacerlo en ningún momento, de acuerdo siempre con los protocolos
establecidos por la organización en cada momento epidemiológico. Igual
que el personal de enfermería.
Como SATSE debiera conocer, lo que se está haciendo en los centros de
salud, tanto por médicos como por enfermería, es realizar cribado
telefónico, no asistencia telefónica, de las citas que libremente los
pacientes pueden solicitar, ordenando luego la asistencia presencial.
Con ello se evita la concentración en los Centros de Salud de todos
aquellos pacientes cuya demanda no lo requiera (recetas, resultados de
pruebas, procesos administrativos, etc...) y se ordena la asistencia
presencial de todos aquellos casos que lo precisen, en franjas horarias
diferentes según la patología, en aras conseguir la máxima seguridad
tanto de pacientes como de profesionales y población en general, como
requiere una situación de emergencia sanitaria como la que estamos
padeciendo. Esta forma de trabajar es la que se indica por parte de la
organización en este momento y que está avalada por las
recomendaciones de las organizaciones científicas; no se ha establecido
por capricho.
No admitimos que se ponga en duda el compromiso y la dedicación de
los profesionales médicos. Durante los últimos meses, al igual que los
demás colectivos de trabajadores de la salud, hemos estado
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permanentemente atentos a las necesidades de nuestros pacientes, y
seguiremos estando. No es por gusto, pero si existiera una forma de
cuantificar ese sacrificio bastaría con recordar a los que ya no están con
nosotros, la mayoría médicos, la mayoría de atención primaria, que no
se contagiaron por dispensar una atención meramente telefónica.
Por todo ello exigimos el máximo respeto hacia la labor de todos los
profesionales, incluidos los médicos, y la rectificación por parte de SATSE
de sus incomprensibles, falsas e insensatas declaraciones.
La población debe confiar en que va a seguir recibiendo la mejor
asistencia por parte de todos los profesionales a cargo de la misma.
Mensajes que se emiten gratuitamente y no se ajustan a la realidad
hacen un flaco favor tanto al trabajo en equipo como a la confianza de la
sociedad en el sistema, especialmente en un momento tan incierto como
el que estamos viviendo. Quien los emite manifiesta una
irresponsabilidad notoria, impropia de la labor que realiza. Poner en
duda imprudentemente y con argumentos falsos la profesionalidad de
un colectivo en aras de conseguir “mecanismos de compensación laboral
y retributiva por su excepcional contribución” para otro, no parece una
actitud responsable ni aporta nada al desempeño solidario de nuestra
obligación como trabajadores de la sanidad pública.
Logroño a 10 de julio de 2020
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