
Las instituciones que componen el Foro de Médicos de 
Atención Primaria (SEMFYC, SEMG, SEMERGEN, las 
Sociedades de Pediatría de Atención Primaria -AEPAP,… - 
OMC, y CESM), en la reunión celebrada hoy en la sede de 
SEMFYC manifestamos:  
 
Tras analizar el documento “Acciones y Medidas para 
promover la calidad, la equidad, la cohesión y la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud” del Consejo 
Interterritorial, valoran positivamente el hecho que en el 
citado documento se reconozca el papel fundamental de la 
Atención Primaria en nuestro Sistema Sanitario. 
 
El sistema sanitario se enfrente a 3 grandes retos, como 
son el envejecimiento de la población, el coste de la 
tecnificación de la asistencia sanitaria y el incremento de 
las expectativas y demandas de los usuarios, con un 
fenómeno  creciente de la medicalización de la sociedad. 
 
 La sostenibilidad del sistema sanitario depende del 
compromiso de los profesionales, los gestores y los 
ciudadanos. Todos deben hacer un uso racional de los 
recursos aunque éstos sean limitados.  Debemos asegurar 
la viabilidad de un sistema sanitario público de carácter 
universal y equitativo, personal y territorialmente, para que 
cumpla los principios de una asistencia sanitaria de calidad, 
que debe ser: centrado en el paciente, seguro, oportuno, 
efectivo, eficiente y equitativo. La APS es el «nivel» 
asistencial donde se produce el primer contacto y los 
sucesivos del paciente con el SNS. Es donde se realizan la 
mayoría de procesos de cuidados, donde se consiguen 
buena parte de los resultados de salud y se configuran la 
mayoría de las experiencias de los pacientes. La APS debe 
ser el nexo de unión en sistemas sanitarios fragmentados y 
segmentados, y proporcionar el marco de referencia, 
basándose en los valores que posee. 
 
Por todo ello, el Foro de Médicos de Atención Primaria, 
también valora de forma positiva las medidas que 
contemplan la cohesión territorial y la corresponsabilidad de 
los ciudadanos en el buen uso de los servicios sanitarios.  



 
Está demostrado por la OMS que los sistemas sanitarios 
basados en la Atención Primaria ofrecen mejores resultados 
en salud y son más coste-efectividad. Por tanto, 
demandamos: 
 

-  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% del mismo para la 
Atención Primaria. 

- 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. 

 
Reiteramos nuestro compromiso profesional con la 
sostenibilidad y los valores del sistema sanitario, y nos 
ofrecemos como agentes activos para propiciar el cambio 
necesario que permita la mejora continua del sistema. 
 
 
 
 
 


