
SEGUNDA MESA REDONDA SOBRE LOS MÉDICOS Y ENFERMEROS DE AP DEL SIGLO XXI 

El profesional de Primaria está 
“desilusionado” y “ya no cree en nada” 
La OMC, CESM y las organizaciones enfermeras reclaman un futuro con mejores retribuciones 
y un papel más “digno” dentro del SNS 
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El primer nivel asistencial está “desilusionado” y “ya no cree en nada”, tiene una oferta laboral 
“poco atractiva” que, además, es económicamente “poco alentadora”. Ésta ha sido la principal 
conclusión de la segunda mesa redonda de la I Conferencia Nacional de Atención Primaria 
(AP), que ha versado sobre el papel de “Los profesionales de la medicina y la enfermería en la 
atención primaria del siglo XXI”. Para el secretario general de la Organización Médica Colegial 
(OMC), Serafín Romero, la falta de perspectiva se refleja en las altas tasas de médicos de 
Primaria que enferman por causa de su trabajo, el 45,4 por ciento del total de facultativos. 

 
Imagen de la segunda mesa redonda de la Conferencia. De izquierda a derecha: Juan Antonio López Blanco, 
subdirector general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad; Fidel Rodríguez, vocal de AP del CGE; 
Serafín Romero, secretario general de la OMC; Salvador Galán, portavoz del Foro de Médicos de AP y miembro de 
CESM; Francisco Miralles, presidente del sector de AP de CESM; Marta Pisano, presidenta de Faecap; y Carlos 
Sola, subdirector de Asistencia Sanitaria de Osakidetza. 

 
Para Romero, el médico de AP del siglo XXI debe “tratar a enfermos, no a enfermedades” y 
“saber liderar el equipo asistencial”. “Hay que alejarse del victimismo y llevar a cabo una 
reorientación de la profesión única y acorde con los nuevos tiempos”, ha indicado el secretario 
general de la OMC, quien ha señalado la importancia de “cambiar el modelo retributivo para 
que reciba más aquel que trabaje más y mejor”. 

 
Sobre este cambio en el modelo retributivo también ha hablado el presidente del Sector de AP 
de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Francisco Miralles. A su juicio, 
“debe unificarse el modelo para toda España y conseguir que el médico de AP deje de ser un 
administrativo de otros médicos y diga „no‟ a los trabajos denigrantes y a las desigualdades 
salariales”. Según Miralles, uno de los factores clave para el cambio de Primaria debe ser la de 
“dar tiempo” a los profesionales para que obtengan “dignidad, respeto profesional, humanidad y 
ejerzan su labor en libertad”. 
 
El rol de la Enfermería de Atención Primaria 
 
Las organizaciones enfermeras han estado representadas por Fidel Rodríguez, vocal de AP del 
Consejo General de Enfermería (CGE), y Marta Pisano, presidenta de la Federación de 
Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (Faecap). Ambos han coincidido 
en la importancia de “confiar” en la profesión enfermera y dotarle de capacidad de decisión. 
También han denunciado la falta de concreción respecto a los programas de especialidad 
enfermera y en la ausencia de políticas integrales para la profesión. 



 
La importancia de la formación y el abordaje de los crónicos 
 
Por último, han participado en la mesa Carlos Sola, subdirector de Asistencia Sanitaria de 
Osakidetza, y Juan Antonio López Blanco, subdirector general de Ordenación Profesional del 
Ministerio de Sanidad. Como representante autonómico, Sola ha subrayado el liderazgo del 
País Vasco en la atención a crónicos, con la AP como eje fundamental de su desarrollo. Por su 
parte, López Blanco ha hecho énfasis en la importancia de las nuevas Unidades de Docencia 
Multiprofesional como sostén de una formación de calidad para los futuros médicos. 

 


