
Sanidad asegura que Primaria tendrá el 25 por 
ciento del gasto sanitario en “4 o 6 años” 
El Ministerio asegura que ya tiene identificados 65 procesos de enfermedad de corta y 
larga duración que podrían acogerse al nuevo modelo de IT 
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La Atención Primaria española deberá esperar “4 ó 6 años” para ver cumplida una de sus 
principales reivindicaciones: la de recibir el 25 por ciento del presupuesto sanitario total. Así lo 
ha asegurado la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, durante la 
inauguración de la I Conferencia Nacional de Atención Primaria, en la que ha asegurado que 
pasar del 15 por ciento actual al 25 prometido, “llevará tiempo, pero supondrá una mejora de la 
calidad asistencial y dará a la Atención Primaria (AP) el peso que se merece dentro del 
Sistema Nacional de Salud (SNS)”. 

 
Imagen de la mesa inaugural del encuentro. De izquierda a derecha: el ya ex secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, la 

ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, y el presidente del sector de Atención Primaria de la Confederación 
Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Francisco Miralles. 

 

Ante un auditorio abarrotado de médicos del primer nivel asistencial, Pajín no ha dudado en 
poner en valor el papel que juega la AP, cuya aportación es de “vital importancia” para “situar a 
la sanidad española a la vanguardia”. Además, la ministra ha subrayado que “la contribución de 
la AP ha sido capital, no sólo en el ámbito de la asistencia, sino también en el de la promoción 
y prevención de la salud y de la violencia de género”. 
 
Pajín también ha aprovechado para anunciar varias reformas que afectarán al primer nivel 
asistencial, entre ellas la agilización de la gestión de las incapacidades temporales (IT) y la 
próxima creación de una Estrategia de Coordinación Sociosanitaria. 

 
 

Estrategia Sociosanitaria y acceso a pruebas diagnósticas 
 
Respecto a la Estrategia Sociosanitaria, el Ministerio señala que esta iniciativa se apoyará 
fundamentalmente en los equipos de profesionales de AP e incidirá en la mejora de la calidad y 
la coordinación de la atención a las personas que reciben servicios sanitarios y de atención 
social. Para su elaboración, añaden, se contará con la participación de las comunidades 
autónomas, las organizaciones profesionales y de ciudadanos y las empresas del sector. 



 
José Martínez Olmos, arropado por sus compañeros del Ministerio, los miembros del Foro de AP y los representantes autonómicos, 

en uno de sus últimos actos como secretario general de Sanidad. 

 

Por otra parte, y de forma más laxa, la ministra de Sanidad también se ha comprometido a 
Incrementar la capacidad de respuesta de la atención primaria de salud mediante el acceso a 
la información clínica del paciente en su paso por el hospital, con acceso a más pruebas 
diagnósticas y con una mejor y mayor coordinación que facilite la continuidad asistencial. 

 
Imagen del salón de actos Ernest Lluch del Ministerio de Sanidad, abarrotado ante la I Conferencia Nacional de Primaria. 

 
 


