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CESM, la Comisión Nacional de la Especialidad, las sociedades de Primaria y 

la OMC se han reunido con motivo de la presentación del documento “El 

Ejercicio de la Medicina de Atención Primaria en España (Medicina General/de 

Familia y Pediatría)” y han sentado las bases para la creación de la “Casa 

Común del Médico de Primaria”, cuyas bases se definirán en un encuentro el 

próximo 3 de marzo en la sede la Organización Médica Colegial  
 

 

      Madrid (5-2-10).- La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 

(CESM), la Comisión Nacional de la Especialidad, las sociedades de Primaria y la OMC se han 

reunido con motivo de la presentación del documento “El Ejercicio de la Medicina de Atención 

Primaria en España (Medicina General/de Familia y Pediatría)” editado por CESM. En este 

encuentro se han sentado las bases para la creación de la “Casa Común del Médico de 

Primaria”, “una plataforma similar al Foro de la Profesión Médica pero para AP”, según ha 

explicado Benjamín Abarca, presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de 

Familia (SEMG). 

 

El secretario general de CESM, Patricio Martínez, ha señalado que “hoy es un día importante 

porque todas las instituciones y sociedades que representan a los médicos que trabajan en la 

Primaria española han estado aquí porque necesitábamos reunirnos para dar respuesta a los 

médicos y a la ciudadanía de la situación que atraviesa la AP”. Martínez ha asegurado que “a 

partir de ahora hemos de cambiar el ritmo de la AP y esto debe hacerse con credibilidad, y para 

ello se debe cambiar la distribución de los presupuestos de Sanidad con el objetivo final de 

obtener para la Primaria entre un 23-25 por ciento de los presupuestos totales. Habíamos 

empezado con un 17 por ciento y en algunas CC.AA ya estamos rondando el 14, y desde la AP 

no estamos dispuestos a consentirlo. Aumentar el presupuesto de la Primaria va a ser la 

primera exigencia de la "Casa Común" al Ministerio de Sanidad y Política Social y al de 

Economía”. 

 

El secretario general de CESM ha explicado que “nuestra reivindicación es debida a que nos 

parece injusto gastar tanto presupuesto en las nuevas tecnologías cuando el 85 por ciento de 

la asistencia se hace en la consulta de AP”.  

 

Por su parte, Serafín Romero, secretario general de la Organización Médica Colegial (OMC), 

ha comentado que en los últimos años “hemos pasado de una visión poliédrica de la profesión 

médica a una forma diferente de discutir y entender estos problemas y esta situación ha tenido 

su culmen en la aparición del Foro de la Profesión, que se basa en el compromiso con los 



médicos y con la sociedad. Fruto de este compromiso “ha sido la reunión de hoy para que las 

sociedades de Primaria, CESM, la Comisión Nacional de la Especialidad y la OMC dijésemos 

que estamos dispuestos a defender el compromiso de la AP”.  

 

Romero ha coincidido con los demás representantes en que “difícilmente se puede mantener 

una Primaria de calidad si los presupuestos son cada vez más bajos y se destina sólo a la 

nuevas tecnologías más que a la asistencia real que demanda el paciente”. Y ha confirmado 

que el próximo 3 de marzo en la sede de la OMC va a tener lugar un segundo encuentro entre 

estas entidades en el que se definirán, probablemente a través de un documento común, las 

líneas generales para “empezar a movernos”. 

 

Francisco Miralles, presidente del sector de Atención Primaria de CESM, ha comentado que 

“queremos el cumplimiento del desarrollo de la Estrategia AP-21 y que se dote de presupuesto 

necesario a la Primaria”. Idea ésta con la que ha coincidido Josep Basora, presidente electo de 

la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), “hemos defendido la 

creación de la “Casa Común del Médico de Primaria", que la AP tenga una dotación económica 

suficiente, que la estrategia AP-21 vaya adelante y que podamos ser ambiciosos en un cambio 

de ciclo convirtiendo a la Atención Primaria en el centro del Sistema Nacional de Salud".  

 

En opinión de Basora, “es bueno que de aquí salga una respuesta conjunta y que los sindicatos 

hayan participado porque son los que al final se sientan en la mesa de negociación". 

 

En el documento “El Ejercicio de la Medicina de Atención Primaria en España (Medicina 

General/de Familia y Pediatría). Antecedentes, situación actual y criterios para su desarrollo 

futuro" se ha hecho un diagnóstico claro de la situación de crisis en la que se encuentra 

inmerso el ejercicio de la profesión médica en Primaria. 


