
Solicita un esfuerzo de 
todas las comunidades por 
mejorar la dotación 
tecnológica de los centros 
de salud para ayudar al 
profesional en su trabajo

  

LAS VOCALÍAS DEL NIVEL RECLAMAN A LAS REGIONES ACABAR CON LAS DIFERENCIAS

La OMC lleva la discriminación del médico de 
AP al Senado
Las vocalías de Atención Primaria de la Organización Médica Colegial han celebrado una asamblea 
conjunta de sus responsables provinciales en la Cámara Alta. Allí, entre senadores y diputados, han 
puesto de manifiesto que las discriminaciones continúan en el primer nivel.
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Si hay algo que se ha convertido en un tópico entre los políticos españoles es decir que la atención primaria es la base del 
Sistema Nacional de Salud. Pero la gestión de las Administraciones ¿responde a esta impresión de los organizadores de 
la vida pública? Los médicos piensan que no, y así lo han subrayado los representantes de las secciones provinciales del 
primer nivel de la Organización Médica Colegial en la Cámara Alta en la que han sido recibidos para celebrar una 
asamblea conjunta de las vocalías de Atención Primaria Urbana, Atención Primaria Rural y Médicos de las 
Administraciones Públicas.

Mezclados entre senadores y diputados, los médicos de primaria han subrayado que las discriminaciones con respecto a 
los profesionales de hospitales continúan, y que quizás ésta sea una de las claves de la crisis que padece el primer nivel. 
En concreto, el vocal de Rurales (Josep Fumadó), el de Administraciones Públicas (Antonio Fernández-Pro) y el 
vicesecretario de la corporación (Jerónimo Fernández Torrente) han aprovechado este encuentro para reclamar más 
inversión tecnológica en primaria: universalización de la ecografía, acceso a la historia clínica informatizada e 
implantación de la receta electrónica.

Y todo eso, con el compromiso de que los profesionales del nivel seguirán 
manteniendo el humanismo propio del acto médico, especialmente en 
atención primaria.

Humanismo y calidad 
El acto ha estado presidido por Josep Maria Esquerda, presidente de la 
Comisión de Sanidad del Senado, que ha remarcado "que el cambio que 
el sistema sanitario ha empezado a dar para centrarse en el ciudadano 
debe contar con el gran director de orquesta: el médico del primer nivel 
asistencial"; de ahí que haya señalado que Medicina de Familia y 

Pediatría serán "las especialidades del futuro".

Según él, es compatible que el médico de primaria "sea el más humano, y a la vez tenga acceso a las nuevas tecnologías 
para avanzar en la calidad de su ejercicio".

Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC, ha criticado el esfuerzo que le supone a la atención primaria "llegar a 
lo que se propone y que otros sectores consiguen en menos tiempo" en relación con la implantación de la ecografía y 
otras tecnologías en los centros de salud, uno de los retos que se puso cuando decidió poner en marcha la Sociedad 
Española de Médicos Generales y de Familia. Entre otras cosas, esa denuncia le ha servido para pedir a los políticos "que 
pongan más carne en el asador" para avanzar en primaria.
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