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- Las instituciones integrantes del Foro han elaborado un manifiesto de 

respuesta al documento del último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 

de Salud 

 

- Además, en la reunión celebrada en la sede de semFYC, se ha llegado a un 

acuerdo de funcionamiento de este Foro y la próxima reunión será el 29 de 

abril en la sede de la SEMG 

 

 

 

 

Madrid (25-3-10).- Las instituciones que componen el Foro de Médicos 

de Atención Primaria (semFYC, SEMG, SEMERGEN, las Sociedades de Pediatría de Atención 

Primaria, OMC, y CESM), en la reunión celebrada en la sede de semFYC, han elaborado un 

manifiesto de unidad como respuesta al documento "Acciones y Medidas para promover la 

calidad, la equidad, la cohesión y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud" del Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el que valoran positivamente el 

hecho de que en el citado documento "se reconozca el papel fundamental de la Atención 

Primaria (AP) en nuestro Sistema Sanitario". 

 

El manifiesto, según ha explicado Josep Basora, portavoz de esta reunión y presidente electo 

de semFYC, “quiere cumplir tres objetivos: la unidad de todos ante los cambios que se 

propicien, dar a conocer a la opinión pública el compromiso profesional de nuestras 

instituciones de AP con la sostenibilidad del sistema sanitario; y tercero, lanzar la idea de que 

tenemos que ser actores de ello”. Se trata de un manifiesto "histórico" de unidad “que hemos 

consensuado en esta reunión para la difusión pública y lo enviaremos al Ministerio de Sanidad 

y Política Social y a todos los miembros del Consejo Interterritorial. Hay demandas que hacen 

énfasis en aspectos que atañen a la Administración Central y otros a las comunidades 

autónomas”. 

 

El Foro de Médicos de Primaria demanda en este manifiesto que “se reoriente, en este 

momento de crisis, el sistema de salud hacia la Atención Primaria como eje fundamental del 

Sistema Nacional de Salud, que se contemple la redistribución del gasto sanitario hasta 

alcanzar el nivel del 25 por ciento del mismo para la AP; que el marco estratégico de la AP21 

continúe su avance, independientemente del entorno económico; que se desarrollen los 

acuerdos de mejora e innovación de la AP definidos en cada comunidad autónoma; que se 

reconozca el esfuerzo de los profesionales y su participación en la organización de los 

servicios; y se mejoren las condiciones en las que desarrollan la actividad asistencial, 

fundamentales para su fidelización al sistema". 

 

http://www.elmedicointeractivo.com/docs/documentos/FORO%20MEDICOS.pdf


La AP, tal como concreta el manifiesto, "debe ser el nexo de unión en sistemas sanitarios 

fragmentados y segmentados, y proporcionar el marco de referencia, basándose en los valores 

que posee". Josep Basora ha añadido que el sistema de salud que se basa en la Atención 

Primaria "es el más sostenible por tanto, lo que no aceptaremos es que todo aquello que 

hemos definido en estos años para mejorar el sistema sanitario se vea atrasado o delimitado 

por la situación actual, sino que queremos el desarrollo de las Estrategias de la Atención 

Primaria del Siglo XXI que van a favor de lo que todos queremos, que es que el Sistema 

Nacional de Salud sea sostenible". 

 

Además, en la reunión celebrada en la sede de semFYC, se ha llegado a un acuerdo de 

funcionamiento de este Foro entre todas las instituciones que lo integran. "Nos hemos marcado 

un ritmo de funcionamiento para que todo lo que adoptemos sea por consenso y sea un foro 

abierto a la participación". La próxima reunión será el 29 de abril en la sede de la Sociedad 

Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y el portavoz de la misma será su 

presidente, Benjamín Abarca. 


