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Durante el Día Nacional de la AP el Foro de Médicos de Atención Primaria reivindicó 
su decálogo de objetivos, señalando que los temas más urgentes son el de solicitar 
que el CISNS discuta la creación de un monográfico sobre Atención Primaria, 
derogar el texto del RDL16/2012 que se refiere a la exclusión sanitaria de los 
inmigrantes, y replantear los criterios del nueva normativa sobre la Incapacidad 
Temporal 

Fomentar las actividades formativas y la investigación en el primer nivel asistencial; la 
creación de áreas de competencias de Medicina de Familia en la Universidad; gestionar la 
Incapacidad Temporal, pero también los procesos del enfermo crónico; adecuar las 
agendas, con un tiempo mínimo de diez minutos por paciente; incrementar la 
disponibilidad de pruebas diagnósticas y definir un catálogo homogéneo de pruebas 
complementarias en todo el Estado; y sobre todas las cosas, incrementar el presupuesto 
de la Atención Primaria para conseguir alcanzar el 16 por ciento en un año y el 20 por 
ciento en cuatro años. "El presupuesto se ha ido reduciendo aún más en los últimos años y 
hay que incrementar de forma urgente la financiación de Atención Primaria para que 
sigamos conociéndola como hoy", matizaba Salvador Galán como representante de 
CESM. Estas eran, de forma resumida, las reivindicaciones más significativas del 
Decálogo de Objetivos que el Foro de Médicos de Atención Primaria ha querido difundir 
con motivo del Día Nacional de la AP. 

Sin embargo, Benjamín Abarca, presidente de SEMG y representante del Foro, insistía en 
que si hay tres temas urgentes que reclamar al Ministerio de Sanidad eran el proponer en 
el Consejo Interterritorial la creación de un monográfico sobre Atención Primaria, derogar 
el texto del RDL16/2012 que se refiere a la exclusión sanitaria de los inmigrantes, y 
replantear los criterios del nueva normativa sobre la Incapacidad Temporal. 

Sobre el tema de la atención a inmigrantes, Carlos Jesús Moreno, director general de 
Ordenación Profesional del MSSSI explicaba que el ministro ya "ha dado un paso 
importante al mostrar su compromiso", pero el Foro insistía en que es primordial garantizar 
una atención integrada, que en palabras de Josep Basora, presidente de semFYC, se 
traduce en "poder derivar a nuestros compañeros especialistas cuando nosotros no 
podamos resolverlo", además de incluir la prestación farmacéutica, puesto que "atención 
integral quiere decir todo". 



Un apoyo que no se traduce en hechos 

Por otra parte, Moreno aportaba las primeras aproximaciones en cifras de los 
profesionales de Atención Primaria, que se empiezan a conocer con más exactitud gracias 
a la recogida de datos del Registro Estatal de Profesionales Sanitarios. En total, se calcula 
que a este colectivo pertenecen unos 30.000 profesionales médicos, 6.000 pediatras y 
35.000 enfermeras, y que el pasado año 2013, se realizaron  más de 210 millones de 
consultas al médico de Familia. "Son los que reciben en primera línea las quejas de los 
ciudadanos, y es un colectivo que ha brillado  incluso cuando el Gobierno ha tenido que 
tomar medidas complicadas". 

Pese a estas palabras de apoyo del representante ministerial, José Luis Llisterri, 
presidente de SEMERGEN, lamentaba la ausencia del ministro de Sanidad en este acto. Y 
es que, si algo recordaban los representantes del Foro es que han sido muchas las 
palabras, y pocos los hechos que de verdad hayan apoyado el fortalecimiento de la 
Atención Primaria. 

Prescripción Enfermera y Varicela 

Begoña Domínguez, presidenta de la AEPap, señalaba a la prensa que otro tema de 
especial preocupación para el Foro era el aumento de casos de varicela. Sobre todo, 
porque según la experta, los niños antes se contagiaban en torno a los 4 años, pero como 
actualmente ya tienen contacto con las guarderías a los 6 meses, esto complica mucho 
más la situación, "y hay que atajarla de forma urgente". 

Por otra parte, una de las preguntas realizadas al Foro giraba en torno a su posición 
respecto a la prescripción enfermera, y aunque no existía una opinión unitaria, puesto que 
aún no han podido debatir al respecto, en general, la mayoría de organizaciones que 
conforman el mismo se mostraban a favor del diálogo para huir de conflictos innecesarios, 
señalando la importancia de distinguir competencias, y de entender que el médico deberá 
prescribir aquello que sea de prescripción médica y la enfermera aquello que tenga que 
ver exclusivamente con los cuidados de la Enfermería. 

 


