
'Día Nacional de la Atención Primaria' 

Foro de AP: activar el nivel 

implicando al centro de salud 

Se reúne hoy para marcar las estrategias de cara a la celebración del 'Día Nacional de la Atención 

Primaria'. 
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El Foro de Atención Primaria se reúne hoy en la sede de la Organización Médica Colegial (OMC) en una 

sesión extraordinaria y monográfica para preparar el Día Nacional de la Atención Primaria, que se 

conmemora oficialmente el 12 de abril. Durante el encuentro, además de concretar la fecha de este año 

del Día de AP, ya que ese día cae en domingo, sus integrantes (OMC, CESM, CEEM, SEMG, Semfyc, 

Semergen, AEPap y Sepeap) tienen como objetivo buscar fórmulas factibles que calen en el facultativo de 

a pie y también que permitan arrancar compromisos oficiales para reavivar la atención primaria en España 

en un breve espacio de tiempo. 

"La idea principal del Foro es encarar una movilización para el Día Nacional de la AP en la que participen 

todos los centros de salud y llevar un mensaje positivo: el primer nivel asistencial debería ser el eje del 

Sistema Nacional de Salud (SNS) siempre que haya voluntad, y no sólo palabras, de querer potenciarlo", 

adelanta a Diario Médico Josep Basora, presidente de Semfyc. 

 La jornada en la sede de la OMC servirá para hacer un análisis en 

profundidad de la situación del nivel y trazar las líneas maestras del 'Día 

Nacional de la AP' 

Añade que, hasta la fecha, el Día de la AP se celebraba con varios actos oficiales en Madrid, "pero el 

objetivo es descentralizarlo para que llegue a los médicos que ejercen en los centros de salud de todas 

las comunidades autónomas". 

Líneas maestras 

La jornada, que previsiblemente finalizará a última hora de esta tarde, servirá para trazar las líneas 

maestras de un elaborado plan "para articular un día tan reivindicativo como éste, así como para intentar 
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trasladar a la opinión pública que el primer nivel asistencial quiere dar un paso adelante y que está 

dispuesto, si le dejan, a constituirse en el eje del sistema de salud", explica Basora. 

 El Foro confía en que las administraciones sanitarias se den cuenta del 

papel esencial de la primaria y la sitúen, de una vez por todas, como eje del 

sistema 

Grupos de trabajo 

Una vez que se definan las líneas de acción para el Día Nacional de la AP, los integrantes del Foro crerán 

varios grupos de trabajo (todavía por definir) para abordar en profundidad los distintos frentes. Después 

harán una puesta en común de los resultados y se concretarán las medidas que permitirán que las 

administraciones y los facultativos se involucren más en la atención primaria, "cuyos profesionales son los 

que más han padecido con la crisis y con los recortes autonómicos, sobre todo en las plantillas", recuerda 

Basora. 

En opinión de Diana Rodríguez, vocal de Atención Primaria del Consejo Estatal de Estudiantes de 

Medicina (CEEM) y portavoz de turno del Foro de Atención Primaria, lo más probable es que los grupos 

de trabajo que nazcan de la reunión giren alrededor de varios temas: la presencia de Familia en el grado, 

troncalidad, gestión clínica, receta electrónica, investigación y colaboración con pacientes.  

 


