
Pide una reunión monográfica a la ministra 

El Foro de Atención Primaria cifra en 2.500 el 

déficit de médicos de primaria en el SNS  

El Foro de Atención Primaria cifra en 2.500 el déficit de facultativos de primaria (entre médicos de Familia 

y pediatras) en el SNS y urge la adopción de medidas para paliar este "déficit estructural". De entrada, sus 

representantes han pedido una reunión monográfica a la ministra de Sanidad.  
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Imagen de los representantes del Foro de Primaria ante la sede del Ministerio de Sanidad, tras su última 

reunión. (Foro de AP) 

El Foro de Atención Primaria cifra en 2.500 el número de facultativos de primaria 

(entre médicos de Familia y pediatras) que faltarían actualmente en el Sistema 

Nacional de Salud (SNS). Según los representantes del foro, este dato evidencia que 

la carencia de plantillas que llevan tiempo denunciando es un "déficit estructural", y no 

"una mera cuestión de poner parches para solventar las suplencias estivales". Ésta es 

una de las principales conclusiones de la última reunión del foro, que se celebró en la 

propia sede del Ministerio de Sanidad, y a la que no acudió ningún representante 

ministerial. 

El Foro ha anunciado que va a solicitar una reunión con la ministra de Sanidad, Dolors 

Montserrat, para plantearle en primera persona la situación de la primaria en España, 

y ha lamentado que en la última reunión del Consejo Interterritorial "no se haya 

dedicado ni un solo punto en el orden del día a la situación crítica del primer nivel en 
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España", máxime cuando llevan tiempo reclamando en vano la convocatoria de un 

Interterritorial monográfico sobre primaria. 

El Foro reivindica, entre otras cosas, la revitalización de los centros de salud como 

lugar de atención a los ciudadanos, tanto en su tarea asistencial, como preventiva y de 

promoción de la salud, reafirmando la "longitudinalidad, humanización y cercanía de la 

atención primaria, mantenedora del alto nivel de asistencia sanitaria en nuestro país". 

Falta de inversión 

Los representantes del Foro han vuelto a denunciar la falta de inversión en el primer 

nivel, y han citado los últimos datos oficiales del propio Ministerio de Sanidad, que 

revelan que el presupuesto medio de primaria en el SNS representa el 14,2 por ciento 

de toda la asistencia sanitaria pública, muy alejado aún del 17,3 por ciento que el 

último informe de la OMC se había fijado como objetivo mínimo para 2025. 

 


