
 
 

 
 
 
 
PRESENTARÁ UN TEXTO CON LAS CLAVES DE ESE CAMBIO 

CESM reclama una reforma 
integral y urgente de primaria 

30 años después de su primera reforma, primaria necesita un segundo 
cambio que, entre otras cosas, mejore las condiciones laborales de sus 
profesionales e incremente su dotación presupuestaria. CESM presentará 
la próxima semana las claves de su propuesta en un texto oficial. 
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La reforma que se hizo en atención primaria hace más de tres décadas fue un 
hito clave para el progreso del primer nivel asistencial, pero el modelo está 
absolutamente agotado y urge revisarlo a fondo. Éste es el leitmotiv del 
documento interno que ha elaborado el sector de Atención Primaria de CESM, 
que se presentará la semana que viene en forma de libro y que se hará llegar 
el día 13 a todos los responsables sindicales autonómicos, coincidiendo con 
una jornada monográfica que se celebrará en Valencia para conmemorar el 30º 
aniversario de la confederación. 

Francisco Miralles, presidente del sector de Primaria del sindicato, no ha 
querido avanzar muchos pormenores del documento antes de su presentación 
oficial, pero sí ha adelantado que la reforma que plantea el sindicato debe partir 
de una reformulación del propio concepto de primaria. 

"El primer e ineludible paso para 
reformar y modernizar el primer nivel 
asistencial consiste en reconocer la 
importancia que tiene como eje 
vertebrador del Sistema Nacional de 
Salud (SNS). A partir de ahí, también 
habrá que poner en su justo lugar al 

"Sin un incremento presupuestario 
y sin el necesario liderazgo de los 
médicos, la mejora del nivel no es 
posible", afirma el presidente del 
sector de Primaria 



médico de familia y al pediatra. No se trata de descalificar la reforma que se 
hizo en su día, y que fue tan importante para iniciar la modernización de 
primaria, pero es obvio que el modelo está agotado", dice Miralles. 

Pero la reformulación no es sólo cuestión de conceptos, sino que debería 
centrarse en aspectos concretos. El documento sindical pivota en torno a tres 
ejes: el necesario incremento de la dotación económica que tiene asignada el 
primer nivel en la mayoría de las regiones (fijada actualmente en algo más del 
15 por ciento del presupuesto sanitario); la mejora de las condiciones laborales 
de los médicos, incluyendo la eliminación de tareas burocráticas superfluas, y 
una atención centrada en los ciudadanos. "Sin presupuesto y sin que los 
médicos puedan asumir el liderazgo que desde diversos sectores llevamos 
años reclamando, es imposible abordar una reforma del nivel", afirma Miralles. 

La base del documento sindical fueron los trabajos previos que desarrolló un 
grupo técnico dirigido por Miguel Ángel García, responsable de la Secretaría de 
Estudios Profesionales de CESM. Posteriormente, el sector de Primaria 
consensuó y refrendó un texto que, según Miralles, "está a medio camino entre 
las perspectivas técnica y sindical". 

 

Décadas de historia y vocación de futuro  

El Comité Ejecutivo de CESM, con su presidente, Andrés Cánovas, a la cabeza 
reunirá los próximos jueves y viernes a sus afiliados en Valencia para 
conmemorar el 30º aniversario de la central. "Volveremos la vista atrás para 
recordar la historia del sindicato, pero nuestra vocación es claramente de 
futuro, y por eso aprovecharemos el encuentro de Valencia para presentar 
proyectos nuevos, como una fundación solidaria o el Observatorio de la Mujer", 
afirma Cánovas. 

 


