
PRIMER MANIFIESTO CONJUNTO DEL SECTOR 

El Foro de AP pide que el SNS se 

reoriente hacia el primer nivel para 

mejorar la cohesión 

El Foro de Atención Primaria que aglutina a las sociedades del primer nivel asistencial, 

a la Organización Médica Colegial y a CESM firmó ayer su primer manifiesto conjunto, 

"un paso histórico" según el presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar 

y Comunitaria (Semfyc), Josep Basora, anfitrión del encuentro. 

DIARIO MEDICO. M. J. P. - Jueves, 25 de Marzo de 2010 - Actualizado a las 00:00h.  

 

El documento firmado al unísono por los representantes de los profesionales del sector valora 

positivamente el acuerdo autonómico del pasado Consejo Interterritorial en el que se destaca el 

papel fundamental de la atención primaria para el sistema sanitario. De hecho, una de las 

reclamaciones conjuntas del Foro es que se reoriente el Sistema Nacional de Salud (SNS) 

hacia el primer nivel asistencial para mejorar su cohesión. La participación de los profesionales, 

de los gestores y de los ciudadanos, según Basora, será clave para favorecer la sostenibilidad 

del sistema a pesar de los cambios coyunturales. 

El Foro volvió a insistir en la necesidad de que el 25 por ciento del gasto sanitario se invierta en 

primaria y pidió que el desarrollo de la Estrategia AP21 siga adelante a pesar del actual 

contexto económico. En esta línea, Basora, como portavoz de este nuevo órgano que une a los 

médicos del primer nivel, hizo hincapié en que se cumplan los pactos de mejora e innovación 

de atención primaria en todas las comunidades autónomas. 

 Valora positivamente el acuerdo autonómico del último Interterritorial e insiste 

en contar con el 25 por ciento del gasto sanitario 

Esencias del nivel 

El presidente de Semfyc resaltó los valores del nivel asistencial que representa: "En primaria es 

donde se produce el primer contacto con la sanidad y donde tienen lugar la mayoría de los 

procesos curativos. Es en este nivel en el que se dan buena parte de los resultados en salud y 

puede ser el mejor nexo de unión posible para ayudar a vertebrar un sistema sanitario 

fragmentado" en diecisiete partes. El Foro se ha ofrecido como mediador para colaborar con 

las administraciones en la refundación de un nuevo sistema que siga garantizando "los 



principios de universalidad de la atención y de equidad". En esta línea, Basora recordó que los 

principales retos de la asistencia sanitaria, al menos en España, son "el envejecimiento de la 

población, los costes y el incremento de las expectativas y demandas de los pacientes", tres 

factores sobre los que una atención primaria reforzada puede incidir especialmente. 

Reconocimiento laboral 

Dentro de este reconocimiento que exige el nivel, el presidente de Semfyc subrayó la 

necesidad de valorar el papel de los profesionales mejorando sus condiciones laborales "como 

trabajo clave para su fidelización". 

El próximo encuentro de todos los miembros del Foro de Atención Primaria se celebrará el 29 

de abril en la sede central de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia 

(SEMG), con Benjamín Abarca como portavoz. 

 


