
Se acaba el 2011, llega el 2012...

Un 2011 intenso y activo en cuan-
to a formación y relaciones institucio-
nales, científicas y profesionales...

Da paso a que los deseos para el
2012  se encaminen a un proceso de
consolidación sostenible y creíble
como Sociedad y para la profesión.

Tras un 2011 difícil, desmotivador
y expectante...

Se espera ilusionar a los médicos
generales en las actividades de la
Sociedad y acercarlas a todos los médi-
cos y convencer a la Administración de
las  propuestas de la SEMG.

El 2011 ha sido largo (el  panora-
ma fue oscureciéndose) y vacío, pero
en parte esperanzador (¿cambio de
gobierno, nuevas formas?).

Y al 2012 se le pide que se active  el
interés por potenciar la AP y que se
tenga en cuenta a sus profesionales.

Andalucía Aragón Asturias

Balance de fin de año, deseos para el próximo... las sociedades autonómicas coinciden en que el panorama no se ve
muy esperanzador, pero seguirán trabajando por y para los médicos generales y de familia de todo el país

De izquierda a derecha, los presidentes de las sociedades autonómicas de la SEMG: José Muñoz, Sandra Morales, Asunción Iturralde,
Francisco José Sáez, Fernando Pérez Escanilla; Antonio Romero, Manuel Devesa, Antonio Hedrera; Carlos Miranda, Diego Vargas,

Maite Gómara; José Antonio Estévez, José Rondán, Javier Gamarra y Leandro Catalán.



Después de un 2011 de desinfor-
mación, acumulación y restricciones...

Se desea un 2012 de diálogo, de
negociacion, de encontrar formas
de estimular a los compañeros y
mejorar la comunicación entre nive-
les, y, sobre todo, de formación.

El 2011 ha sido, aunque parezca
contradictorio, un año difícil, positi-
vo y esperanzador para SEMG-
Castilla-La Mancha...

Que, tal como están las cosas, le
pide al 2012 por favor, por favor,
que nos dejen como estamos. 

El 2011 ha sido complicado, des-
esperanzador e indignante...

Y con esta perspectiva el deseo
para el 2012 es que las cosas no
empeoren y que, a pesar de todo,
los profesionales sigan teniendo
ilusión por el trabajo bien hecho.

El 2011 ha sido difícil (recortes,
prescripción), tranquilizador (muchas
plazas consolidadas) y decepcionante
(Área Única).

Deseos 2012: mantenerse, Área
Única desarrollada, sistema informáti-
co que funcione y receta electrónica. 

Tras un 2011 de inseguridad labo-
ral, preocupación por la sanidad públi-
ca e incertidumbre para el futuro...

Dados las “ajustes” que se van
anunciando, al 2012 se le pide que la
situación no empeore todavía más,
aunque pareceza imposible.

Tras un 2011 que ha resultado
mejor de lo esperado...

SEMG-Extremadura le pide al
2012 que se tenga presente que
la crisis no es de enfermos y que
la Medicina tiene, irremediable-
mente, que seguir funcionando.

Tras un 2011 activo en formación y
colaboración, intenso y esperanzador

...SEMG-Galicia espera que este
2012 se mantenga en esa línea y se
puedan implementar las actividades
de formación y los diferentes progra-
mas de colaboración en marcha.

El 2011 ha sido aquí una conti-
nuidad del año anterior, lamenta-
blemente con un perfil más bajo...

Y para el 2012, SEMG-La Rioja
desea que no vaya a peor, como
reza el dicho popular virgencita, vir-
gencita que me quede como estoy.

Para SEMG-Navarra el 2011 ha
sido un año restrictivo, de crispa-
ción y desencanto.

Y al 2012 le piden más apoyo,
credibilidad, confianza y libertad
para poder desarrollar una atención
profesional, con calidad y calidez.

Un 2011 de incertidumbre y pesi-
mismo, pero de transformación...

Da paso al deseo para el 2012 de
menos carga administrativa y más
formación continuada, que la familia
esté bien y las sociedades científicas
se adecúen a los nuevos tiempos...

Tras un 2011 de aturdimiento por
la pérdida (de salario, de formación,
de reformas ya pactadas) y el bloqueo
(de procesos que potencien la AP)...

El 2012 tiene que ser el año de la
unión y el esfuerzo para, entre todos,
poder superar la situación.
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