
Manifiesto conjunto sobre la situación crítica de la Atención 
Primaria de Baleares 
A: Molt Honorable President del Govern de les Illes Balears, José Ramón Bauzà. 
A: Ilustrísima Consellera de Salut, Família i Benestar Social, Carmen Castro 
Gandasegui. 
Las organizaciones y entidades firmantes, que representan a la mayoría de los 
profesionales de Atención Primaria de las Illes Balears, con independencia de 
cualquier tendencia política o ideológica, se han unido para denunciar 
públicamente la situación límite a la que se ha conducido a la Atención Primaria 
durante estos últimos meses. 
En el actual contexto de crisis económica se están tomando medidas inaceptables 
de recorte del gasto sanitario sin explicarlas convenientemente y sin acordarlas 
con los profesionales de la salud. Se busca el ahorro inmediato, pero no se tiene 
en cuenta el deterioro de la calidad de la asistencia prestada a los ciudadanos ni 
el gasto sanitario a medio-largo plazo. 
Está demostrado que los sistemas de salud basados en una Atención Primaria 
fuerte y bien desarrollada logran mejores resultados con un coste razonable y con 
una buena satisfacción de la población, comparados con otras opciones que no 
potencian este nivel asistencial.  La Gerencia de Atención Primaria de 
Mallorca y su Gabinete Técnico han alcanzado un reconocido prestigio a nivel 
estatal por su trabajo en sistemas de información y evaluación, calidad, asignación 
presupuestaria, farmacia e incentivos. Rechazamos totalmente la desaparición de 
la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca y el cese de excelentes profesionales 
que integraban el Gabinete Técnico. No se han explicado debidamente los motivos 
de su desaparición ni el modelo de gestión alternativo propuesto y sus objetivos. 

 Con la sectorización de la sanidad en Mallorca, los Centros de Salud pasan a 
depender directamente de los hospitales, en contra de la opinión mayoritaria de 
los profesionales de Atención Primaria. En otras comunidades en las que se ha 
aplicado este modelo, no ha demostrado beneficios ni para los profesionales ni 
para los pacientes, aunque sí conlleva un riesgo de desigualdades en la atención 
sanitaria entre los diferentes sectores. A partir de ahora, las decisiones se toman 
desde el hospital, lo que supone una pérdida de identidad de la Atención Primaria, 
con un claro riesgo de desmotivación, especialmente si no queda claro cuál es el 
camino a seguir ni los objetivos que pretenden nuestros gestores. 

 Es preocupante e inaceptable la falta de respuesta de la Consellería a las 
múltiples sugerencias y propuestas de mejora efectuadas por entidades y 
profesionales del sector, algunas de ellas avaladas por cerca de 600 firmas. Desde 
la Consellería se declara reiteradamente que la Atención Primaria es el eje del 
sistema y que sólo se puede construir con la participación y el consenso de los 
profesionales; sin embargo, no se actúa de forma consecuente, ya que el silencio 
ha sido la respuesta a la demanda de participación de estos profesionales. 

 El documento estratégico “Proyecto Ib-Salut 2020. Promoción de la salud” 
es técnicamente muy limitado y no especifica ningún modelo de gestión ni 
proyecto para la Atención Primaria. Ha recibido más de 70 alegaciones de diversas 
organizaciones y profesionales, de las que no se ha respondido a ninguna, lo que 
demuestra su desprecio por los sanitarios y sus opiniones. 



 El retroceso de las condiciones laborales y económicas de los profesionales 
(rebaja salarial, aumento de la jornada laboral, recorte prestaciones sociales) está 
provocando desmotivación, con un inevitable detrimento de la atención sanitaria a 
la población. 
 La no sustitución de los profesionales (vacaciones, bajas, etc.) supone un 
aumento desmesurado de la carga laboral que deteriora la calidad de los servicios 
prestados, favorece la aparición de errores, e impide el acceso al trabajo para 
otros profesionales sustitutos. 

Las entidades firmantes manifestamos nuestra solidaridad con la sociedad, 
disposición a trabajar y a colaborar por una mejor Atención Primaria, 
especialmente en el contexto económico actual. 
Por ello le pedimos, Sra. Consellera de Salut, que tenga en cuenta nuestras 
consideraciones y tome medidas para remontar la situación crítica en que nos 
encontramos. Esperamos su respuesta y nos ponemos a su entera disposición. 
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