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El Diario Vasco
En los ambulatorios no disponemos del test de prueba ni
está previsto que lo tengamos. Pedimos a las personas
con dudas de haber contraído el coronavirus que no
vengan.

ETB - Programa
 "Qué me estás contando"
¿Es suficiente lavarse las manos con un jabón normal?
¿Sirve de algo llevar mascarilla? ¿Cuánta distancia habría
que mantener para no contagiarnos?

El Correo 
Los centros de salud para el virus empiezan a
realizar test para detectar positivos

El Correo 
Cada médico de los centros de salud de Vitoria
atiende a 45 pacientes al día por teléfono

SITUACIÓN EXCEPCIONAL      | 
CORONAVIRUS        

ENTREVISTAS Y PUBLICACIONES        

29/02/2020 

EITB - Radio Vitoria
Desde Osatzen se muestran optimistas con el futuro
más inmediato y no quieren entrar en polémica.

20/04/2020

02/03/2020

13/04/2020

14/04/2020
El Correo 
Retiran 13.200 mascarillas defectuosas utilizadas

El Diario Vasco
Gorka Maiz: «No todos los mayores tienen un pasillo o una
terraza para caminar en casa»

20/04/2020

20/04/2020

SALBUESPEN EGOERA
CORONAVIRUS   
ELKARRIZKETAK ETA PUBLIKAZIOAK

https://www.elcorreo.com/sociedad/salud/medicos-primaria-piden-20200229204310-nt.html
https://www.facebook.com/372473956541649/posts/901443496978023/?d=n
https://www.elcorreo.com/sociedad/salud/centros-salud-virus-20200421013940-nt_amp.html
https://www.elcorreo.com/alava/araba/medico-centros-salud-20200421223618-nt.html
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/radio-vitoria-gaur-magazine/detalle/7163451/medicos-atencion-primaria-nos-cuentan-su-dia-dia-centros-/
https://www.elcorreo.com/sociedad/salud/retiran-mascarillas-defectuosas-20200418221552-nt.html?vca=dgtk-rrss-ecr&vso=tw&vmc=social&_tcode=Ym1udTYy
https://www.diariovasco.com/sociedad/salud/gorka-maiz-mayores-20200421221020-nt.html


EITB - Programa
Radio Euskadi - La Mecánica del Caracol
Situación de la Atención Primaria

Infolibre
La desescalada sube la presión sobre una atención
primaria al límite de sus fuerzas

29/04/2020

23/04/2020

TVE - Informativos
Telenorte
Gorka Maiz: «La Atención Primaria hemos sido la primera
línea y la última en un porcentaje alto de casos.»

20/04/2020

Medicus Mundi
Gorka Maiz: “Ojalá se dé un cambio en la mirada de
quienes gestionan, que incluya a la Atención Primaria no
como uno de los apartados del sistema sino como la
forma de entender la atención y los cuidados”

23/04/2020

ETB - Programa
En Jake, ETB2
“Hay que tener una mirada más amplia y mirar unos
cuántos días. No sacaría conclusiones por lo que sucede
cada día en concreto"

29/04/2020

EITB - Radio Vitoria
Médicos de familia reclaman más recursos y personal
para la atención primaria

29/04/2020

Eldiario.es
Gorka Maiz: "El foco mediático se pone en el hospital, pero
la Atención Primaria es la que más aporta en una
situación como la actual"

30/04/2020

https://www.elcorreo.com/sociedad/salud/medicos-primaria-piden-20200229204310-nt.html
https://www.diariovasco.com/sociedad/salud/gorka-maiz-mayores-20200421221020-nt.html
https://www.rtve.es/v/5566878/
https://www.diariovasco.com/sociedad/salud/gorka-maiz-mayores-20200421221020-nt.html
https://www.medicusmundibizkaia.org/entrevista-gorka-maiz-ojala-un-cambio-en-la-mirada-de-quienes-gestionan-que-incluya-a-la-atencion-primaria-no-como-uno-de-los-apartados-del-sistema-sino-como-la-forma-de-entender-la-atencion-y-l/
https://twitter.com/enjakeETB/status/1255433931006136320?s=09
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/radio-vitoria-gaur-actualidad/detalle/7199750/medicos-familia-reclaman-recursos-atencion-primaria/
https://www.eldiario.es/norte/euskadi/Gorka-maiz_0_1022597920.html


El Correo
Mónica GarcÍa: "La segunda ola da miedo. Corremos el
peligro de relajarnos y que hospitales y UCI vuelvan a
llenarse."

Gara
La atención primaria exige más medios para la
desescalada

Berria
Telematika indartuta, eta zirkuituen bitartez

Infolibre
La ausencia de un plan estatal conduce a las
comunidades a planear por su cuenta la labor de los
'rastreadores

04/05/2020

04/05/2020

06/05/2020

06/05/2020

https://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/2020-05-04/hemeroteca_articles/la-atencion-primaria-exige-mas-medios-para-la-desescalada
https://www.berria.eus/paperekoa/1872/006/001/2020-05-09/telematika-indartuta-eta-zirkuituen-bitartez.htm
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/05/07/la_ausencia_plan_estatal_conduce_las_comunidades_planear_por_cuenta_labor_los_rastreadores_106528_1012.html


Bilbao, 8 de mayo de 2020

Ha pasado la hora de repetir que la AP está
abandonada presupuestariamente y en
recursos humanos, desprestigiada política y
sanitariamente, y que sin haber llegado nunca
a ser el eje del sistema llegó a convertirse en la
base de la pirámide de un sistema sanitario
centrado en el medio hospitalario.

Y ya ha pasado la hora por 3 razones: porque la
administración parece desoír las reclamaciones
de las organizaciones profesionales de AP,

porque solo las movilizaciones promovidas por
una organización de profesionales de AP
(Lehen Arreta Arnasberritzen) han conseguido
una cierta atención y porque el tsunami que ha
supuesto la pandemia por COVID 19 ha
conseguido que lo inamovible se mueva, las
inercias se paren y el rígido sistema sanitario
demuestre plasticidad.

Por eso es un momento especial para que los
Médicos de Familia y todo el equipo de
Atención Primaria seamos capaces de hacer de
la crisis oportunidad y no permitir volver a la
normalidad, ya que “la normalidad era el
problema”.

El replanteamiento de consultas presenciales y
no presenciales, la “despapelización” de la IT y
la nueva manera de distribuir el tiempo
asistencial son solo 3 de los cambios que han
sido posibles, y forman parte de las líneas de
trabajo que nos permitan la sostenibilidad del
sistema y el fortalecimiento de la Atención
Primaria.

COMUNICADO DE OSATZEN ANTE LA
SITUACIÓN ACTUAL DE LA ATENCIÓN
PRIMARIA EN EUSKADI EN LOS
TIEMPOS DEL CORONAVIRUS

OSATZENEN OHARRA
KORONABIRUSAK EUSKADIKO
LEHEN ARRETAN ERAGINDAKO
EGOERAREN HARIRA

Bilbo, 2020ko maiatzaren 8a

Iragan dira Lehen Arretako (LA) aurrekontu eta
giza-baliabideak utzikerian erori direla
salatzeko uneak, esparru politiko zein osasun
esparruan bertan ere ahotsik ez duela
erreklamatzeko momentuak, sekula sistemaren
ardatza izan ez dena, ospitaleak oinarri dituen
piramidearen azpikalde bihurtu zaigu. 

Hiru arrazoigatik iragan dira horretarako
momentuak: administrazioak entzungor egiten
dietelako LAko profesionalei, LAko
profesionalek bultzatutako mobilizazioek
(Lehen Arreta Arnasberritzen) nolabaiteko
ikusgarritasuna lortu dutekolako eta covid-19
pandemiak sortutako olatuak lortu duelako
mugiezina zena mugitzea, inertziak geratzea
eta osasun sistema zurrunak plastizitatea zuela
erakustea. 

Guzti horregatik, momentu berezi baten
aurrean gaude, Familia medikuok eta Lehen
Arretako langile-taldeko guztiok, gai izan behar
dugu krisi honetatik aukerak ateratzeko eta
normaltasunera ez bueltatzeko, “normaltasuna
baitzen arazoa”.

Kontsulta presentzial eta ez-presentzialak
birpentsatzea, aldi baterako ezintasun paperak
kentzea eta asistentzia denbora kudeatzeko
molde berriak posible izan diren 3 aldaketa dira,

eta lan-lerro berrien oinarri bihurtu behar
ditugu, sistemaren jasangarritasunerako eta
Lehen Arreta indartzeko.



Una de las líneas a priorizar para salir hacia
adelante es facilitar a los Centros de Salud la
autonomía de organización; reivindicada de
manera reiterada por los profesionales de AP, e
ignorada pese a las diferencias entre los
distintos centros (grandes y pequeños, urbanos
o rurales…) y sus características estructurales;
debiendo cambiar el estilo de dirección de uno
normativo a otro que impulse la autogestión.

COVID 19 ha alterado la demanda en los centros
de salud, no podía ser de otra manera, ante una
enfermedad aguda, desconocida y contagiosa;

en la que el 80% de los casos (leves y
autolimitados) han sido tratados y gestionados
desde Atención Primaria. 

Durante este tiempo hemos tenido que
posponer nuestra atención a procesos
demorables para centrarnos en la epidemia, a la
vez que manteníamos en el radar a nuestros
pacientes más frágiles. Durante este tiempo
hemos intentado estar cerca de nuestras
poblaciones y comunidades, y apoyarlas en este
contexto de tanta incertidumbre. Creemos que
la población ha estado a la altura de las
circunstancias, que ha sido capaz de responder
a las exigencias del momento, y no tenemos
ninguna duda de que también aceptarán los
cambios que habrá que introducir en el modelo
asistencial, para los que será indispensable tener
en cuenta las voces de la ciudadanía. 

Superado ya el pico de la epidemia, el Hospital
recupera el ritmo; mientras los profesionales de
AP seguiremos trabajando como un primer
contacto (y en muchos casos único) con la
epidemia (con los nuevos casos, los diferentes
proyectos en colaboración con Salud Pública,

médicos vigía, control de centros socio-

sanitarios, estudio de seroprevalencia del
Ministerio…) y con todo aquello que hemos
pospuesto estas últimas semanas; junto a las
consecuencias que la epidemia ha traído a la
salud global de nuestra población.

Osasun zentruei behar duten autonomia izan
dezaten erraztea, lehenetsi beharreko lan-

lerroetako bat da. LAko profesionalek behin eta
berriz aldarrikatu dugu, aintzat hartua izan ez
bada ere, nahiz eta zentruen artean
desberdintasunak egon badauden (handiak eta
txikiak, hiri eta herri edo landa-eremukoak…),

hauen antolatzeko modua arauzkoa izatetik
autogestioan oinarritua izatera pasatuz.

COVID 19ak herritarren eskaerak guztiz aldatu
ditu, ezin zitekeen beste modu batera izan,

gaixotasun akutu, berri, ezezagun eta kutsakor
baten aurrean, non kasuen %80ak (arin eta
autolimitatuak) Lehen Arretan artatu eta
gestionatuak izan diren. 

Denbora tarte honetan, ohiko kontsultak alde
batera utzi behar izan ditugu pandemian
zentratzeko, paziente zahurgarrienak beti
presente. Herritar eta komunitatearengandik
gertu egoten saiatu gara, ezjakintasunezko
momentu hauetan alboan egoten. Benetan uste
dugu herritarrek egoerak eskatzen duen
erantzuna eman dutela, eta ez dugu dudarik
egiten artatzeko moduan etorriko diren
aldaketak egoki onartuko dituztela, herritarren
ahotsa kontuan hartzea ezinbestekoa izango
delarik.

Pandemiaren gorena pasata, ospitaleak erritmoa
berreskuratzen ari diren bitartean, LAko langileak
koronabirusaren lehenengo kontaktua (eta
askotan bakarra) izateko lanean jarraituko dugu
(kasu berriekin, proiektu desberdinak aurrera
eramaten Osasun Publikoarekin elkarlanean,

mediku jagole moduan, egoitza soziosanitarioen
kontrola eginez, Osasun Ministeritzaren
seroprebalentzia-ikerketan parte hartuz…), aste
hauetan albo batera utzitako guztiari berriro
helduz eta pandemiak populazioaren osasunean
sortutako ondorioak ahaztu gabe.



Otra línea fundamental es la dotación de recursos.
Los estudios de investigación y vigilancia activa
suponen un gran esfuerzo en tiempo y van a
requerir de la dotación de más recursos humanos.
Por ello es importante una estrategia de
contratación atractiva para especialistas recién
formados en nuestros centros, y así como ha
ocurrido en el medio hospitalario, de profesionales
de refuerzo de otros ámbitos y entornos

Para ello es necesario un planteamiento en las
contrataciones que contemplen algo tan
importante en la asistencia en Atención Primaria
como es la longitudinalidad (estabilidad en los
contratos en tiempo y vinculación a las unidades),
tanto para los pacientes como para los
profesionales.

Creemos fundamental que se dé la posibilidad de
continuidad a todos los profesionales que se
contraten en AP: celadores, auxiliares
administrativos, auxiliares de enfermería,

enfermeras, médicos... dado que el conocimiento
del medio es fundamental para el desarrollo de sus
competencias y que el trabajo de los equipos de
Atención Primaria sea óptimo y adecuada para
emprender esta nueva etapa con calidad y
seguridad.

Por otro lado esperamos que, en cuanto se pueda,

se retome la estrategia del Departamento de Salud
para la Atención Primaria que empezaba a ponerse
en marcha justo en marzo.

Siempre con el punto de vista puesto en que la AP
es la clave para los problemas de sostenibilidad y
equidad del sistema sanitario que nuestra sociedad
necesita y que, en los tiempos de crisis y de
desigualdad que se avecinan se requiere más que
nunca.

Beste oinarrizko ildoetako bat baliabideen
hornidura da. Ikerketa eta zaintza aktiboak,

denbora eta esfortzu garrantzitsua eskatzen
dute eta giza baliabideak beharko dira egoki
aurrera eramateko. Horregatik, garrantzitsua
iruditzen zaigu espezialista formatu berriei
kontratu erakargarriak eskaini ahal izatea,

ospitale alorrean gertatu den bezala. 

Horretarako, kontratazioak egiteko orduan
Lehen Arretan hain garrantzitsua den
luzetarako arreta kontuan hartzea beharrezko
da (kontratuen egonkortasuna denboran eta
unitatearekiko loturan), bai pazienteentzat eta
baita profesionalentzat ere. 

Oinarrizkoa iruditzen zaigu LAn kontratatzen
direnei, kontratua luzatzeko aukera ematea,

hala nola zelariei, administrariei, erizain
laguntzaileeei, erizainei, medikuei… inguruaren
ezagutza oinarrizkoa delako bakoitzaren
konpetentziak garatzeko eta LAko taldearen
lana egokiena eta onena izateko datorkigun
aro berri honi segurtasunez eta kalitatez ekin
diezaiogun.

Bestalde, Osasun Departamenduaren Lehen
Arretako estrategia ahalik eta lasterren
berhartzea espero dugu, martxoan hasi
baitzen martxan. Ikusp

untua Lehen Arretan jarri behar da, gizarteak
behar duen osasun sistema jasangarri eta
ekitatiboa izateko giltzarria baita, krisi eta
desberdintasun momentu hauetan inoiz
baino beharrezkoagoa.



El Correo 
Médicos de familia piden reforzar la atención
primaria para el control del virus

08/05/2020

EITB - Informativos.  
Gorka Maiz: "La atención primaria tiene que salir 
fortalezida de esta situación mediante una apuesta
presupuestaria, organizativa,..."

GARA
Médicos de familia piden más autonomía y
recursos para Atención Primaria

Onda Cero - VItoria
Situación actual de la Atención Primaria

Radio Popular - Egun on
Los médicos de atención primaria reclaman no volver a
la normalidad porque «la normalidad era el problema»

11/05/2020

12/05/2020

Deia
Gorka Maiz: "No somos héroes, somos trabajadores
vocacionales"

REPERCUSIÓN MEDIÁTICA     | 
TRAS EL COMUNICADO       

ADIERAZPENAREN ONDOREN  
KOMUNIKABIDEETAN IZANDAKO ERAGINA    

https://www.elcorreo.com/sociedad/salud/medicos-familia-piden-20200509224541-nt.html?edtn=bizkaia#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=wh&vli=Salud
https://www.eitb.tv/es/radio/radio-euskadi/cronica-de-euskadi/6629399/7220406/cronica-de-euskadi-2019-2020-08-05-2020/
https://www.eitb.tv/es/radio/radio-euskadi/cronica-de-euskadi/6629399/7220406/cronica-de-euskadi-2019-2020-08-05-2020/
https://www.eitb.tv/es/radio/radio-euskadi/cronica-de-euskadi/6629399/7220406/cronica-de-euskadi-2019-2020-08-05-2020/
https://www.eitb.tv/es/radio/radio-euskadi/cronica-de-euskadi/6629399/7220406/cronica-de-euskadi-2019-2020-08-05-2020/
https://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20200508/medicos-de-familia-piden-mas-autonomia-y-recursos-para-atencion-primaria#.XrVFX_koak8.whatsapp
https://www.ondacero.es/emisoras/pais-vasco/audios-podcast/
https://radiopopular.com/los-medicos-de-atencion-primaria-reclaman-no-volver-a-la-normalidad-porque-la-normalidad-era-el-problema/
https://www.deia.eus/actualidad/sociedad/2020/05/11/heroes-trabajadores-vocacionales/1037598.html
https://www.deia.eus/actualidad/sociedad/2020/05/11/heroes-trabajadores-vocacionales/1037598.html


El Correo
Los que doblegaron la curva

10/05/2020

Berria
"Utzitako lanei heldu beharko zaie; ez du izan
behar lehengora itzulita"

23/05/2020

https://www.elcorreo.com/sociedad/salud/doblegaron-curva-20200510192007-nt.html
https://www.berria.eus/paperekoa/1884/005/001/2020-05-23/utzitako-lanei-heldu-beharko-zaie-ez-du-izan-behar-lehengora-itzulita.htm
https://www.berria.eus/paperekoa/1884/005/001/2020-05-23/utzitako-lanei-heldu-beharko-zaie-ez-du-izan-behar-lehengora-itzulita.htm



