
El sector de Atención Primaria de la CESM se 

plantea como objetivo conseguir una mesa de 

consenso en la que estén todas las instituciones del 

primer nivel asistencial 
 

EL MEDICO INTERACTIVO   Antonio Pais  

 

Paco Miralles, presidente del sector de AP del sindicato, señala que éste ya 

trabaja en la elaboración de un amplio estudio sobre la situación de la Primaria 

y de sus profesionales en España  

 

Murcia (5-5-2009).- Conseguir la implantación de una mesa de consenso en la 

que participen todas las instituciones nacionales con representación en la 

Atención Primaria, desde el propio Sindicato Médico a la OMC, pasando por las 

sociedades científicas, es uno de los principales retos del sector de AP de 

CESM, que recientemente abrió una nueva etapa en la que su presidente es 

Paco Miralles. Éste ha reconocido, en declaraciones a EL MEDICO 

INTERACTIVO, que lograr este foro en el que estén representadas las 

instituciones del sector es “un objetivo claro en el que venimos trabajando 

desde mi toma de posesión; se trata de poner en primer plano la situación de la 

AP, con sus deficiencias y sus opciones de mejora”, ha dicho  

 

“Me gustaría que fuese una apuesta de todos los que estamos inmersos en el 

primer sector asistencial. Entre todos, tenemos que olvidarnos de pensar en 

cuestiones cono las de los últimos MIR, en los que las plazas de Primaria son 

las últimas en ser escogidas, para revitalizar el sector con iniciativas que 

aprobemos de forma consensuada; debemos tratar de hallar puntos comunes y 

lugares de encuentro para poner a la AP como eje de la prestación sanitaria, 

algo que, entiendo, depende sólo de que sepamos unir fuerzas”, ha añadido 

Miralles. 
 

Paralelamente a esta mesa de consenso, y según ha explicado el presidente 

de Primaria de CESM, el sindicato está desarrollando otro objetivo de primera 

importancia: un gran estudio, de alcance nacional, sobre la situación de la AP y 

de los profesionales que trabajan en ella. 

 

“Se trata de conocer con exactitud, como punto de partida, cómo está la 

Atención Primaria en cada comunidad autónoma y hasta qué punto se han 

cumplido los planes establecidos en ellas, cómo están desarrollando su labor 

los profesionales. Por eso estamos recabando los datos concretos de nuestros 

representantes en todas las comunidades. Una vez que tengamos estos datos, 

este análisis serio y pormenorizado, será el momento de trazar nuevos 

objetivos”, ha resumido Paco Miralles. 


