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Ana Pastor y Josep Basora 

Madrid 24/03/2010 El recientemente constituido Foro de 
Médicos de Atención Primaria ha hecho público su 
primer manifiesto conjunto, un documento "histórico y 
de unidad" en el que realiza una valoración positiva de 
lo acordado durante el pasado Pleno Extraordinario del 
Consejo Interterritorial del SNS y, en especial, del 
reconocimiento expreso de Sanidad y las Autonomías al 
papel fundamental de este nivel asistencial que, 
esperan, no se vea afectado por los recortes 

presupuestarios. 

 
Este manifiesto fue aprobado en el seno de una reunión celebrada ayer en la sede madrileña de la 
Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), organización que en esta 
ocasión ha ostentado el título de anfitrión dentro de los turnos rotativos entre los integrantes del 
Foro. Al encuentro asistieron, además de los representantes de SEMFYC, los portavoces de las 
Sociedades Españolas de Medicina General (SEMG) y de Médicos de Atención Primaria 
(SEMERGEN); de la Sociedad Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) y la de Pediatría 

Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP). 
 
Asimismo, participaron en esta tercera reunión del Foro miembros de la Confederación Estatal de 
Sindicatos Médicos (CESM) y de la Organización Médica Colegial (OMC), por parte de la cual 
asistieron el secretario general, Serafín Romero, y el representante nacional de Atención Primaria 
rural, Josep Fumadó. El portavoz de este encuentro fue Josep Basora, presidente electo de 
SEMFYC, quien señaló que el Foro ha creído conveniente hacer pública su opinión acerca de lo 
acontecido en el Consejo Interterritorial antes de emitir su propio documento fundacional. 
"Consideramos prioritario emitir esta valoración con voz única y cohesionada", puntualizó. 

 
 
Compromiso con la sostenibilidad del Sistema 
 
Según explicó Basora, 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, 
el Foro valora positivamente que en el mismo se reconozca el papel fundamental de la Atención 
Primaria dentro del Sistema Sanitario. Para el Foro, este nivel asistencial es clave ante los tres 
grandes retos a los que se enfrenta el SNS, 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. 
 
"Queremos también dar a conocer a la opinión pública nuestro compromiso con la sostenibilidad 
del sistema sanitario", afirmó Basora. En este sentido, el manifiesto del Foro asegura que este 
apartado depende del compromiso de los profesionales, los gestores y los ciudadanos, quienes 
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", añadió el doctor. 



 

Además de este compromiso con el futuro del SNS, el Foro recoge en su texto otros dos objetivos 
a cumplir, como son el de manifestar la total unidad de los médicos de Atención Primaria y el de 
conseguir que cale la idea de que estos profesionales deben ser los principales actores de esta 
sostenibilidad. 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. 

 
 
Unas demandas que la crisis no debe frenar 
 
Por otro lado, demanda una serie de mejoras, entre las que Basora destacó la necesidad de que, 
en este momento de crisis, se reoriente el sistema de salud hacia la Atención Primaria como eje 
fundamental del Sistema Nacional de Salud; se contemple la redistribución del gasto sanitario 

hasta alcanzar el nivel del 25 por ciento 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 que se mejoren las 
condiciones en las que desarrollan la actividad asistencial, fundamentales para su fidelización al 
sistema. 
 
"Nos ofrecemos como agentes activos para propiciar el cambio necesario que permita la mejora 
continua del sistema", subrayó el portavoz del Foro. Según Josep Basora, los médicos de Primaria 
están dispuestos al diálogo y la colaboración pero temen que la crisis económica frene de golpe 
sus reivindicaciones (en especial la del 25 por ciento de presupuesto). "Lo que no aceptaremos es 

que todo lo que hemos hecho en años para la mejora de la AP se vea frenado o retrasado por la 
crisis y estos recortes", advirtió.  
 
Próxima reunión del Foro 
 
En cuanto a las siguientes actuaciones del Foro, Basora avanzó que éste ha llegado a un acuerdo 
de cara a su funcionamiento, en el que van a primar el acuerdo y la participación de sus 
componentes, y anunció el próximo encuentro del grupo, que tendrá lugar en la sede de la SEMG 
el próximo 29 de abril. El presidente electo de SEMFYC ostentará definitivamente el máximo cargo 
de responsabilidad de esta Sociedad Científica tras el encuentro de primavera de la misma, que se 
celebrará este fin de semana en Segovia, mientas que Ana Pastor Rodríguez-Moñino, la 

vicepresidenta 2ª, pasará a ser vicepresidenta 1ª.  
 
Arantxa Mirón Millán 

 


