
EL FORO QUE REPRESENTA A ESTE NIVEL ASISTENCIAL SALE EN DEFENSA 

DE LA AP21 

Primaria no admite que le recorten avances con la 

crisis como excusa 
 

 
Consensúa un manifiesto en el que pide que que se fidelice al profesional 
reconociendo su esfuerzo 
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El Foro de Médicos de Atención Primaria ha advertido a las administraciones de que no 
aceptarán “que todo lo que hemos avanzado para mejorar el Sistema Nacional de Salud 
sea limitado o aplazado por la situación actual”. Así lo ha manifestado este miércoles 
Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria 
(Semfyc), que en esta ocasión ha ejercido como portavoz. 
 

 
De izquierda a derecha, Moisés Robledo, secretario de Información de la Sociedad Española de Médicos 
Generales (SEMG); Benjamín Abarca, presidente de SEMG; Miguel Ángel García, secretario de Estudios 
Profesionales de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM); Josep Fumadó, representante 

nacional de Atención Primaria Rural de la Organización Médica Colegial (OMC); Paloma Casado, vicepresidenta 
primera de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen); Josep Basora, presidente de la 

Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), y portavoz del Foro en esta ocasión; 
Salvador Galán, secretario de Organización y Acción Sindical de Primaria de CESM; Begoña Domínguez, 
presidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (Aepap); Ana Pastor Rodríguez-

Moñino, vicepresidenta de Semfyc; y Serafín Romero, secretario general de la OMC. 

Basora ha sido el encargado de difundir un manifiesto elaborado por este Foro, en el 
que esta mesa médica demanda que, en este momento de crisis económica, se reoriente 
el sistema de salud hacia la Atención Primaria porque ha demostrado ser el nivel que 
mejor resultado coste-efectividad ofrece. 

 

También ha reivindicado que el marco estratégico de la AP21 continúe con su avance. 
Según Basora, "estas estrategias son a favor de la sostenibilidad del sistema”. 
 
Otro de los puntos que ha destacado el Foro en su escrito es que se reconozca el esfuerzo 
de los profesionales para lograr una mayor fidelización de éstos, propiciando su 
participación en la organización de los servicios y mejorando las condiciones en las que 
desarrollan la actividad asistencial. 
 
Igualmente, este manifiesto recoge la petición con la que comenzó su andadura el Foro, 
que se contemple la redistribución del gasto sanitario hasta alcanzar el nivel del 25 por 
ciento del mismo para Atención Primaria. 
 
Basora ha indicado que este manifiesto es “una muestra de unidad de la Atención Primaria 
y de compromiso con la sostenibilidad del SNS”. 

 

http://www.redaccionmedica.com/~redaccion/datos/F/foro_ap_manifiesto.pdf

