
elaborar un documento propio 

El Foro de AP elabora su propia Gestión Clínica 

El documento, que se llevará al Ministerio de Sanidad, plasmará las necesidades y particularidades del 

nivel. 
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El Foro de Atención Primaria no está dispuesto a quedarse al margen de la futura configuración de la 

Gestión Clínica, que en estos momentos están liderando CESM y Facme, y ha creado un grupo de trabajo 

cuyo cometido es elaborar un documento propio sobre el modelo de unidades de gestión clínica que 

deberían desarrollarse en los centros de salud. "Queremos tener nuestra particular representación con la 

Administración, a la que haremos llegar nuestro documento sobre Gestión Clínica para que conozca las 

necesidades del nivel", explica a Diario Médico Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de 

Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) y portavoz de turno del Foro de AP. 

Referente de Familia 

A pesar de que Basora es consciente de que en el Pacto suscrito entre el Foro de la Profesión y Sanidad 

la primaria está representada a través de Facme, también recalca que el peso de Familia en la 

Federación de Asociaciones Científico Médicas es, hasta la fecha, testimonial, de manera que justifica 

que en los asuntos relacionados con el primer nivel el único referente sea el Foro de AP: "El Pacto es un 

marco que hay que desarrollar y la primaria es competencia del Foro de AP, ya que las diferencias entre 

ambos niveles son sustanciales. Además, hay que tener en cuenta que parece que el Foro de la Profesión 

ha asumido como propio el texto sobre Gestión Clínica que ha elaborado Facme". 

A pesar de que el presidente de Semfyc no da muchos detalles sobre las líneas maestras del documento 

de Gestión Clínica que se está preparando, sí adelanta que cada centro de salud será una unidad de 

gestión clínica, "y que habrá que adaptar el modelo a las necesidades de cada centro y a la realidad del 

país". 

El Foro de Primaria -que no se reúne desde julio- lleva meses trabajando en otros asuntos importantes 

para el nivel: "Es cierto que llevamos sin reunirnos desde hace 5 meses, pero seguimos trabajando en 

aquellos temas que preocupan a Familia, como es el caso de la Incapacidad Temporal (IT), donde 

estamos intentando intervenir para que en el proyecto de real decreto de modificación de la IT las mutuas 

no puedan acceder a las historias clínicas y que no se puedan dar altas sin pasar por el médico de 

Familia". Basora también adelanta que se están barajando varias iniciativas para el Día Nacional de la 
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Atención Primaria -que se celebra el 12 de abril- y que la siguiente reunión del Foro será la próxima 

semana.  

Más peso de Familia en Facme 

Hoy saldrá elegida la nueva junta directiva de Facme, donde las tres sociedades científicas de Medicina 

de Familia (Semfyc, SEMG y Semergen) tendrán cabida al mismo tiempo. "A partir de ahora, Familia 

tendrá el peso que le corresponde en Facme. Carlos Macaya, que relevará a José Manuel Bajo Arenas en 

la presidencia, quiere que las tres sociedades nos impliquemos más y tengamos más capacidad de 

interlocución", explica Josep Basora, presidente de Semfyc. 

 


