
  

  Primaria, harta de promesas, pasa a la acción para lograr realidades 
  

  Actualización: 05/02/2010 - 00:11H 

  

Da el primer paso para crear un foro que pretende integrar a todos los ámbitos representativos 
 
REDACCION MEDICA.  Óscar López Alba / Imagen: Diego S. Villasante. Madrid 

Los diferentes ámbitos que representan a los médicos de Atención Primaria 
(sociedades científicas, Comisión Nacional de la Especialidad, Organización Médica 
Colegial y Sindicato Médico) han dado este jueves el primer paso hacia la creación de 
la Casa de la Atención Primaria, un foro en el que estarán todos representados, y 
cuyo primer objetivo es reivindicar a la Administración que el presupuesto destinado a 
este nivel asistencial suponga al menos el 25 por ciento de la partida sanitaria.  

 
Foto de familia de todos los ámbitos del nivel asistencial que estudian su integración en la Casa de la Primaria. 

 
 

 

 

Así, el documento reclama que se reconozca el papel 
central que debe tener la Atención Primaria en el Sistema 
Nacional de Salud (SNS); que se definan las 
responsabilidades de cada profesional dentro de la 
organización de AP; que se garanticen las condiciones 
necesarias para un ejercicio profesional de calidad, con 
asignaciones adecuadas de cargas de trabajo; que se 
posibilite la plena dedicación del médico a las tareas 
clínicas, y que las administrativas sean derivadas a otros 
profesionales; que se favorezca la conciliación de la vida 
familiar y laboral; y que el profesional disfrute de unas 
retribuciones acorde con su responsabilidad, su esfuerzo y 
la calidad asistencial que presta. 

 

 

Patricio Martínez, secretario general de CESM, ha mostrado el lado más reivindicativo de la profesión al afirmar que “la 
Estrategia AP21 está bien, pero es el momento de palpar realidades, y han pasado años y no hemos logrado ni que se 
alcance un acuerdo en el número de tarjetas sanitarias por médico”. Así, ha señalado que la Primaria se manifestará si es 

Como punto de partida, la Confederación Estatal de Sindicatos (CESM) ha presentado el libro El ejecicio de la 
Medicina de Atención Primaria en España. Medicina General / de Familia y Pediatría, en el que expone los 

antecedentes y la situación actual en la que se encuentra la Primaria en nuestro país. En él, entre otros aspectos, se 
concluye que los problemas más evidentes del sistema son la sobrecarga asistencial y burocrática, la falta de 
presupuesto y el escaso protagonismo del médico en la organización.

  

 

http://www.redaccionmedica.es/video.php?id=33020
http://www.redaccionmedica.es/video.php?id=33019
http://www.redaccionmedica.es/video.php?id=33013


preciso para que la Administración les escuche. “No sólo vamos a llamar a la puerta del Ministerio de Sanidad y Política 
Social, también a la del de Economía”. 

 

 
Francisco Javier López de la Morena, coordinador general de Femyts; Arturo García Ocaña, secretario de Organización y Acción 

Sindical de Especializada de CESM; Salvador Galán, secretario de Organización y Acción Sindical de Primaria de CESM; y 
Joaquín Pérez Argüelles, vicesecretario general de CESM, siguen atentamente la rueda de prensa. A la derecha, Josep Basora, 

presidente electo de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), y Josep Fumadó, representante 
nacional de AP Rural de la OMC. 

 

 
Beatriz Ogando, secretaria de Salud Laboral de CESM, y Levy Cabrera, representante nacional de AP Urbana de la OMC. En la 

imagen de la derecha, Salvador Galán, Francisco Miralles, presidente del Sector de Atención Primaria de CESM; y Miguel Ángel 
García Pérez, coordinador de Estudios Profesionales de CESM. 

 
De izquierda a derecha, Jerónimo Fernández Torrente, vicesecretario de la OMC; Miguel Ángel García Pérez; Josep Fumadó; y 

Andrés Cánovas, presidente de CESM. En la siguiente imagen, Patricio Martínez y Bernjamín Abarca, presidente de la Sociedad 
Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). 
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Francisco Miralles; Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC; Verónica Casado, presidenta de la Comisión Nacional de 
la Especialidad de Atención Primaria; y Patricio Martínez. A la derecha, Mariano Moragón, secretario de Finanzas y Servicios de 

CESM, conversa con Andrés Cánovas y Levy Cabrera. 

 

 


