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DIRIGIDAS AL CONSEJERO DE SALUD SE ENTREGAN MAS DE 4.000 FIRMAS 

PERSONALES EN APOYO AL MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA ATENCION PRIMARIA DE 

LA REGIÓN DE MURCIA QUE SE SUMAN A LOS 99 COLECTIVOS, ASOCIACIONES, 

SINDICATOS, PARTIDOS POLITICOS Y 15 AYUNTAMIENTOS ADHERIDOS AL MANIFIESTO. 

 

La insuficiente financiación que la Atención Primaria de Salud sufre desde hace muchos 

años sumada a la gravísima crisis sanitaria provocada por la pandemia ha generado un 

deterioro de la atención sanitaria que reciben los usuarios en el primer nivel asistencial 

del sistema sanitario público en la Región de Murcia y en toda España como nunca había 

ocurrido hasta ahora. 

Ante la grave situación en la que se encuentra la atención sanitaria en los centros de 

salud, con excesivos tiempos de espera para conseguir cita médica, cuatro asociaciones 

de profesionales y usuarios de la sanidad firmaron en noviembre de 2021 un Manifiesto 

en Defensa de la Atención Primaria en la Región de Murcia en el que se proponen 11 

medidas para mejorar la atención sanitaria. Al Manifiesto se han adherido ya 99 

colectivos, asociaciones de usuarios y profesionales, sindicatos, partidos políticos y 15 

Ayuntamientos de la Región (clicar aquí).  

Sumándose a las adhesiones descritas las asociaciones firmantes han hecho hoy 

entrega de más de 4.000 firmas personales apoyando el Manifiesto (manuscritas y a 

través de change.or) dirigidas al Consejero de Salud registradas en el edificio 

Habitamia del Servicio Murciano de Salud.  

Después de una primera reunión el 4 de Marzo y aunque con mucho retraso, el 

Consejero cumple con su compromiso de volver a convocar a las asociaciones 

firmantes el 19 de Julio, reunión en la que esperamos se de respuesta concreta a las 

11 propuestas del Manifiesto. Siendo conscientes de la grave crisis sanitaria provocada 

por la pandemia y de los esfuerzos realizados confiamos en que las intenciones de 

reforzar la Atención Primaria tantas veces manifestadas por la Consejería se traduzcan 

en planes y acciones concretos dirigidos a mejorar la atención sanitaria que reciben los 

ciudadanos de la Región. 

Asociación de Usuarios de la Sanidad 

Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SMUMFYC) 

Sociedad Murciana de Enfermería de Atención Primaria (SEAPREMUR) 

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia (ADSP RM) 
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