
El Foro les anima a cursar Familia 

AP se reivindica ante los estudiantes como eje del SNS 

Primaria se reivindicó ayer en el VIII Congreso de CEEM como eje del SNS y animó a los estudiantes a cursar 

Familia, pese a reconocer los problemas del nivel 
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Salvador Galán, responsable de Primaria de CESM; Vicente Matas, vocal de Primaria Urbana de la OMC; Alberto 

López Rocha, miembro de la directiva de Semergen; Domingo Sánchez, vicepresidente del CEEM; María Fernández 

García, vicepresidenta de Semfyc; Josep Fumadó, vocal de Rurales de la OMC, y Miguel Ángel Fernández, 

coordinador de Docencia de la Aepap. (José Luis Pindado) 

Los representantes del Foro de Atención Primaria en pleno desembarcaron ayer en el VIII Congreso de Educación 

Médica del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) para reivindicar el papel del primer nivel como eje 

del sistema, constatar que primaria ha sido especialmente sacudida por la crisis, e intentar orientar las vocaciones de 

los alumnos del grado (el 90 por ciento del público que llenó el auditorio) hacia la Medicina de Familia para 

garantizar el relevo generacional. Moderados por Domingo Sánchez, vicepresidente del CEEM, estaban convocados 

para disertar en torno a una pregunta muy concreta: ¿Atención primaria en crisis? 

Precariedad, infrafinanciación, exceso de burocracia y de tarjetas sanitarias (TIS), falta de oportunidades 

para investigar... fueron algunos de los problemas que sonaron ayer en el aula de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Complutense de Madrid. Aunque a María Fernández García, vicepresidenta de Semfyc, le consta que 

estos mensajes no son los idóneos para captar la incipiente vocación de los estudiantes, apeló a un elemento que, 
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según ella, subsana todas estas dificultades: "La enorme vocación de un colectivo que basa su profesionalidad en el 

gran componente humanitario de lo que hace. El médico de Familia es un médico con vocación comunitaria, con todo 

lo que eso implica, centrado en curar, pero también en la prevención y promoción de la salud". Según ella, "la 

sostenibilidad del SNS depende de la fortaleza de primaria, por muy hospitalocentrista que sea la visión de nuestros 

políticos". 

 Según Galán, de CESM, la mitad de los médicos de primaria se jubilará en los 

próximos 10 años, "y si no se garantiza el relevo, podría aumentar la precariedad 

laboral" 

En relación al componente humanitario que apuntó la representante de Semfyc, Josep Fumadó, vocal de Atención 

Rural de la OMC, matizó que "la triada inexcusable de un médico de Familia es escuchar, ver y palpar, tres palabras 

que nos ponen en contacto con la esencia de la Medicina y que ninguna tecnología, por muy avanzada que sea, puede 

sustituir". 

Sobre los responsables políticos, que fueron una referencia constante en el debate, Francisco José Sáez Martínez, 

vicepresidente de SEMG, resaltó que "el 96 por ciento de los diputados y senadores están adscritos a una mutualidad, 

que les permite elegir especialista sin pasar por el médico de primaria o el pediatra. Si no conocen a los profesionales 

del nivel, cómo pueden legislar a su favor", se preguntó. 

 Matas, de la OMC, instó a sus colegas a pasar de las palabras a los hechos, "y el 

hecho más incontestable es que primaria necesita más dinero, porque ha sido el nivel 

más sacudido por la crisis" 

Salvador Galán, responsable de Atención Primaria de CESM, aseguró que "aproximadamente la mitad de los médicos 

de primaria se jubilará en los próximos 10 años y, si no se garantiza el relevo, podría aumentar la precariedad laboral 

por el incremento de la carga de trabajo". Apelando a su condición de sindicalista, recordó, además, que "la principal 

reivindicación sindical para el primer nivel no está relacionada con los salarios de sus profesionales, que también, 

sino con las condiciones de trabajo y el tiempo necesario para hacer actividades más allá de la asistencia y tan 

importantes como la docencia y la investigación". 

Más presupuesto 

Vicente Matas, vocal de Primaria Urbana de la OMC y coordinador de varios estudios presupuestarios sobre el nivel, 

instó a los alumnos, pero, sobre todo, a sus compañeros de mesa "a pasar de las palabras a los hechos, y los hechos, 

incontestables, es que primaria necesita más dinero. Si ha pasado la crisis o estamos saliendo de ella, como se nos 

dice reiteradamente, hay que compensar económicamente al nivel que más ha sufrido con ella". 



Sin negar los "evidentes problemas que nos aquejan", Alberto López Rocha, miembro de la junta directiva de 

Semergen, entonó un cierto mea culpa, "porque somos nosotros los primeros que tenemos que hacernos vale, y eso 

exige una labor activa de marketing. Si la primaria se bloquea, se bloquean los 17 servicios de salud". 

  

 


