
Plan de Mejora de Atención 

Primaria y retribuciones: 

ambiguo, irreal y poco conciso 

 

▪ El Colegio de Enfermería de Madrid defiende el reconocimiento 

del trabajo realizado por los profesionales universitarios que 

ostentan el Grado en Enfermería.   

▪ Denuncia que la Consejería responde tarde y con vaguedades 

a las reiteradas peticiones de la profesión enfermera en el 

ámbito de la Atención Primaria.  

 

MADRID, 28 DE OCTUBRE DE 2021 

 

En virtud del anuncio que ha hecho la Consejería de Sanidad en relación con 

la implantación progresiva del Plan de Mejora de Atención Primaria, 

concretamente, en el ámbito de las retribuciones a las enfermeras y 

enfermeros, desde el CODEM, decimos: 

Se trata de un anuncio denigrante e irreal, dado que los complementos 

retributivos anunciados no tienen en cuenta aspectos específicos, tales como 

cupos máximos necesarios para una adecuada atención en los centros de 

Primaria, ni tampoco tiene en cuenta su participación profesional en el 

cuidado compartido de la salud de las personas afectadas y sus familias, 

tanto en el continuum de su ciclo vital, como en la promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad, recuperación en su entorno y contexto 

sociocultural. Tampoco tiene en consideración la gravosidad asistencial o la 

dispersión. Asimismo, el anunciado Plan no explica por qué se hacen 

distinciones entre las enfermeras y enfermeros que desarrollan su labor en 

los SAR y, por ello, percibirán retribuciones inferiores al resto.  

En definitiva, como es habitual, la Consejería trata a las enfermeras como 

profesionales de segunda, de las que solo se acuerda para los aplausos. Una 

vez más decimos que no queremos premios de consolación, sino el 

reconocimiento del trabajo realizado por profesionales universitarios que 

ostentamos el Grado en Enfermería. De nuevo, comprobamos que la 

Consejería responde tarde y con vaguedades a las reiteradas peticiones que 

desde la profesión enfermera venimos reclamando en el ámbito de la 

Atención Primaria. Después de meses insistiendo, no se puede pretender dar 



respuesta a nuestras legítimas y argumentadas demandas a base de 

conceptos tan amplios como “en función de la carga asistencial” o 

“especiales condiciones asistenciales”. 

 

 

 

 


