
Gestión clínica 

La OMC, partidaria de una 

segunda reforma de AP 

Serafín Romero señala que plantearán a Sanidad un impulso a la primaria desde el Foro de la Profesión. 
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Algunas voces del ámbito de la Primaria empiezan a hablar de emprender una segunda reforma del 

primer nivel asistencial, a semejanza de la que se realizó con la Ley General de Sanidad, a raíz de las 

precarias condiciones laborales de estos facultativos. La Organización Médica Colegial (OMC) no es 

ajena a esta demanda, según su secretario general Serafín Romero, hasta el punto de que plantearán el 

tema en el Foro de la Profesión Médica. "Hasta la fecha, el Foro se ha centrado en temas que afectan a la 

profesión de manera global, como el pacto político por el SNS y la gestión clínica, que siguen abiertos, 

pero no descartamos utilizar este órgano para negociar con Sanidad. Dada la urgencia y gravedad de la 

situación, buscaremos el consenso con el resto de miembros del Foro para impulsar esta iniciativa", 

señala Romero a DM, aunque apunta que el Foro de Primaria debería dar el primer paso. 

El secretario general de la OMC es partidario de buscar una segunda reforma del primer nivel: "Uno de los 

grandes cambios que tendremos que abordar será redefinir el papel del médico de Familia y de todos los 

profesionales de primaria. Estamos con una distribución de trabajo que se diseñó hace 30 años y el 

médico ha quedado casi relegado a tapar las deficiencias del sistema y a tareas burocráticas", observa 

Romero, y añade: "No se puede dedicar sólo a la consulta y no cumplir con los programas de atención 

comunitaria y preventiva". Además, apunta que es necesario impulsar la atención a los crónicos, los 

cuidados paliativos y la Geriatría. 

Vicente Matas, vocal de Primaria Urbana de la OMC, considera que, más que plantear una segunda 

reforma de primaria, hay que hacer es "volver a poner en marcha la primera", opinión que comparte Josep 

Fumadó, vocal de Primaria Rural de la OMC. 

Matas apunta que actualmente el principal problema del colectivo son los contratos a jornada parcial y 

que no se cubran todas las vacantes: "Hay una gran presión asistencial y la consulta quita tiempo al resto 

de actividades, como la prevención y la promoción en salud". La formación también se ha resentido, en 
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gran parte porque la industria ha dejado de invertir en congresos, según apunta Fumadó, que opina que, 

de impulsar una segunda reforma, "es necesario primero dar suficiente financiación para desarrollar la 

que se hizo en los 80 e implantar la autonomía de gestión". 

Situación de la primaria en Málaga 

El Colegio de Málaga organizó una encuesta entre sus colegiados para ver su situación laboral, a la que 

han respondido 249 de los más de 3.000 médicos de Familia de la provincia. Los resultados hablan de 

una carga excesiva de trabajo (75 por ciento de los encuestados), centros donde no se cubren todas 

vacantes (89,31 por ciento) y se han suprimido los programas de prevención (60 por ciento). Un 48,86 de 

los encuestados dicen que en su centro han dejado de realizar consultas a domicilio programadas y un 83 

por ciento, que no tiene posibilidades de promoción profesional. 
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