CARTA DE JOSE M. ARANDA REGULES (expresidente de Samfyc)
"Soy José Manuel Aranda Regules,
Para los que no me conozcáis soy medico de familia de la 1ª Promoción de Granada,
que trabajo desde hace 17 años en le Centro de Salud San Andres Torcal de Málaga,
pero antes medico titular de APD, ex Jefe de Servicio de Asistencia Primaria durante la
Reforma, Profesor de la EASP, Doctor en Medicina , especialista en Medicina
Preventiva y Salud Publica , con dos másteres universitarios, Coordinador del Proceso
de Ansiedad Depresión y Somatizaciones , redactor de 2 planes integrales , director de
mi Centro durante 5 años, presidente de la Samfyc durante 3 años... pero sobre todo
Medico de Familia en mi Centro de Salud. Digo esto no para darme pote, sino para que
quede claro mi compromiso con la medicina de familia y con la Sanidad Publica de
Andalucía . Nada sospechoso pues, de " intereses ajenos" a lo que tenemos entre manos
cotidianamente.
Leo con dolor la carta que la Junta Directiva nos dirige con fecha 3/5/07 con la única
intención de desmovilizar la huelga convocada para el día 10 en función de la firma de
un "pacto", continuación de otro "pacto anterior" también firmado con la Samfyc que no
se cumplió.
Soy un privilegiado y aun así veo una media de 40 pacientes al día citados cada 5
minutos, la relación con los especialistas es la peor de mi historia profesional, nada se
ha avanzado con los Procesos, la falta de reconocimiento de nuestro trabajo es completa
, El Distrito no se moja en nuestra defensa. Nuestra consulta se burocratiza cada día
mas, y no por las recetas y partes de baja, que también, sino por el desprecio de la
Administración (los Distritos los primeros) al trabajo desarrollado por los clínicos de
primaria: solo confían, solo les importan los indicadores de lo que quieren medir ¡como
si una buena atención a un diabético, se valorase por la glicosilada!. Quedamos para
"clicar" con el proposito de que los indicadores del acuerdo de gestion salgan bien, y se
pueda presumir de ellos.
Nuestros mejores residentes acaban en los servicios de Urgencias, la especialidad cada
vez se escoge menos en el MIR, las Unidades Docentes han pasado a depender de los
Distritos
No tenemos la mínima información sobre el trabajo que nos permita evaluar nuestra
práctica, el Diraya es un insulto cotidiano (El 20% de mi tiempo de atención clínica el
pasado año no pude consultar las historias de mis pacientes). Les da miedo ponernos
correo electrónico y acceso a Internet desde nuestras consultas.
La carrera profesional es una carrera de obstaculos, somos evaluados por personas que
nada saben de nuestra Especialidad.
Y asi mil cosas mas
¡Que yo tenga que contaros eso! ¡Si sois médicos como nosotros que pasáis consulta
como nosotros!
¿Como podéis pedirnos más paciencia, después de tanto aguante y tragar?

¿Como desacreditar al movimiento que nos esta devolviendo nuestra dignidad
profesional a nosotros mismos y ante la población?
Porque os conozco creo que no vais de mala fe. Pero os equivocáis de arriba abajo.
Yo no voy a borrarme de la Samfyc, porque es más MIA que vuestra, yo fui de los que
la fundé y le he dedicado mucha ilusión, mucho tiempo y muchas ganas.
Andalucía en lo que a la Primaria se refiere no va bien, sino muy mal, a pesar de
vuestros esfuerzos.
Queridos socios os animo a participar en la huelga del 10 de Mayo. No necesitamos
padres ni en la Administración ni entre compañeros. Hagamos del día de Huelga una
fiesta de la Atención Primaria. Merece la pena, la gente nos apoya. Al Gerente le
chirrían los dientes.
Un abrazo
Jose Manuel Aranda Regules"

