
LOS MÉDICOS INSTAN A REPENSAR EL MODELO 

Atención primaria: el "eje del Sistema 
Nacional de Salud" se oxida  
El Foro de Primaria aprovechó el Día Nacional del primer nivel para instar al ministerio y 
a los partidos políticos a repensar el modelo actual de la primaria española. Falta de 
financiación, gerencias integradas, plantillas ajustadas y cupos saturados son, según 
los médicos, los principales lastres.  
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La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, flanqueada por Concepción Sánchez Pina, presidenta de la 

Sepeap, y Serafín Romero, presidente de la OMC. (Mauricio Skrycky) 

Exactamente cuarenta años después de la Declaración de Alma-Ata, 34 años más 

tarde de la reforma del primer nivel asistencial en España, y más de cinco años 

después de que el Foro de Atención Primaria presentase su ya famoso decálogo para 

la mejora del primer nivel, los profesionales coinciden en que eso que los políticos 

no se cansan de llamar "eje del sistema sanitario" está cada vez más desvertebrado... 

y agotado. 

"En primaria, ningún tiempo pasado fue mejor y los avances de las últimas décadas 

han sido palpables, pero la sensación, creciente en los últimos años, es que el impulso 

y la decisión política que subyacía bajo la reforma de la atención primaria española se 

ha perdido", afirma Salvador Tranche, presidente de la Sociedad Española de 

Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc). 

La semana pasada, coincidiendo con el Día Nacional de Atención Primaria, que el 

Foro celebra cada 12 de abril, los profesionales volvieron a poner delante de la 

ministra de Sanidad, Dolors Montserrat [la primera que en seis años acude a la 

celebración de este día] y de los principales partidos políticos los 10 puntos de un 

decálogo para la mejora del nivel que, cinco años después de su elaboración, 
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"ninguna comunidad cumple ni de lejos", dice José Luis Llisterri, presidente de la 

Sociedad de Médicos de Atención Primaria (Semergen). 

 Del Pozo no hablaría de un reparto presupuestario del 

50/50%, "porque esto es como tener 2 hijos y te obliga a 

ser flexible" 

Paradójicamente, el único "avance" que en materia de primaria se registró en la 

Conferencia Médica que ministerio, autonomías y Foro de la Profesión celebraron la 

semana pasada (apenas 24 horas antes del Día de Primaria), fue el compromiso de 

las partes de que en el Consejo  Interterritorial "se aporten las mejores prácticas de 

las comunidades para reflexionar sobre el futuro modelo de este nivel asistencial", 

según la nota oficial del Ministerio de Sanidad. A tenor de los profesionales de 

primaria, esas "mejores prácticas" son pocas y casi testimoniales. 

Francisco José Sáez, vicepresidente primero de la Sociedad Española de Médicos 

Generales y de Familia (SEMG), resume en tres los principales problemas que, según 

ese decálogo, lastran el primer nivel: "La invisibilidad, el menosprecio que sufre 

primaria por parte de sectores del propio sistema sanitario y el endémico problema de 

la infradotación presupuestaria en todas las comunidades". 

En el último punto, claro, coincide con la mayoría de sus colegas del Foro de Atención 

Primaria, que dicen que "no todo es problema de dinero -Tranche dixit-", pero que 

obviamente condiciona todo lo demás. "Si no pasamos del paupérrimo 14 ó 15 por 

ciento del presupuesto que todos los servicios de salud destinan a primaria a un 

mínimo del 25 por ciento en un plazo razonable, no sé de que estamos hablando", se 

pregunta Llisterri.  El Foro ha cifrado ese "plazo razonable" del que habla el 

presidente de Semergen en 2025. 

Gabriel del Pozo, vicesecretario de CESM, coincide con las sociedades científicas en 

que al modelo actual, "que no es malo en sí mismo", le falta financiación, recursos y 

plantilla, pero afirma que "yo no sería tan tajante hablando de un reparto del 

presupuesto entre niveles asistenciales de 50/50 por ciento. Esto es como tener a dos 

hijos en casa: tienes que ser flexible, y a veces a uno le tendrás que dar más que al 

otro, y viceversa. El reparto tiene que ser equiparable, teniendo en cuenta que 

probablemente lo que inviertas en atención primaria va a suponer menos gasto para el 

hospital". 

 Fumadó admite que se necesitan médicos más 

polivalentes, "pero también recursos, cupos más bajos y 

más personal" 

 

Reforma "de calado" 
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Josep Fumadó, vocal de Atención Primaria Rural de la Organización Médica Colegial 

(OMC), no da la espalda a la demanda presupuestaria, pero matiza que "para 

acercarnos a la primaria ideal que todos tenemos en mente, hay que afrontar una 

reforma de calado. El médico de este nivel debería atender a sus pacientes durante 

toda la vida, hasta que se mueran y, en este sentido, la responsabilidad de los 

crónicos debe ser nuestra, pero también es conveniente que tengamos formación en 

cuidados paliativos y que hagamos mucho más hincapié en la prevención. Creo que 

un enfoque así saldría más barato que estar continuamente parcelando, cosa que 

hacemos incluso en Pediatría con la petición de atender al paciente hasta los 18 años, 

por ejemplo. Necesitamos profesionales más polivalentes, es verdad, pero también 

más tiempo, y eso inevitablemente exige más recursos, más personal y cupos 

inferiores a los actuales: deberían estar más cerca de los 800 pacientes que de las 

1.500 tarjetas sanitarias (TIS) actuales de media". 

Del Pozo le pone cifras concretas a la necesidad de efectivos: "Según las cifras de 

2016 del propio Ministerio de Sanidad, hay 28.506 médicos de Familia y 6.426 

pediatras de primaria. Para conseguir las 1.200 TIS de media en Familia que fijan los 

estándares de calidad, se necesitarían 2.200 médicos de Familia más en el SNS; y 

para tener 1.000 TIS en Pediatría, faltan 900 profesionales. 

Otro de los temas que Fumadó pone sobre la mesa, la estrategia de crónicos, aúna 

dos ideas sobre las que existe consenso, pero, según el Foro de Primaria, más 

teórico que real: la reorientación del SNS para garantizar su sostenibilidad y la idea 

de que esa reorientación pivote sobre primaria. 

"La estrategia nacional de crónicos que el Ministerio de Sanidad aprobó en 2012 

naufragó por falta de presupuesto, y las de las autonomías son dispares, 

heterogéneas y de aplicación muy arbitraria", dice Llisterri. El vicepresidente de SEMG 

añade que "factores como la estratificación de la población, la gestión de la salud 

comunitaria o la atención domiciliaria, comunes en toda estrategia de crónicos, los 

lleva asumiendo primaria desde hace años; otra cosa es la visibilidad que tenga esa 

labor". 

 

Contra el decreto 

Entre las amenazas más inminentes a la viabilidad del actual modelo de primaria, el 

presidente de Semfyc cita el "progresivo abandono de los centros públicos de 

salud de buena parte de la población y la inequidad que introdujo el Real Decreto 

16/2012". 

 Según Tranche, el decreto 16/2012 "reforzó la 

inequidad al oficializar en las CCAA una cartera básica y 

otra complementaria" 
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Con respecto a la primera, Tranche argumenta que "a principios de los 90 había un 5 

por ciento de la población española que compaginaba el seguro público con uno 

privado, y en 2014 ese porcentaje se elevaba ya por encima del 15 por ciento. Muchos 

de esos usuarios -que generalmente son clase media-alta o jóvenes sin alto poder 

adquisitivo, pero con un elevado nivel cultural-, además, no abandonan el hospital 

público, pero sí la primaria, que poco a poco se va descapitalizando". En esta 

misma línea, el vicepresidente primero de SEMG apunta que "la mayoría de los 

políticos y funcionarios no usan la primaria pública, porque tienen Muface u otro 

modelo alternativo, y no ver los problemas en primera persona es lo más parecido 

a que no existan". 

Sobre el polémico Real Decreto 16/2012, Tranche argumenta que "esa norma, 

además de consagrar la desaparición de la universalidad, reforzó la inequidad, al 

oficializar en el SNS la existencia de una cartera básica de servicios y otra 

complementaria, que obviamente estará mejor dotada en las comunidades autónomas 

más ricas. Si hasta entonces el sistema sanitario minimizaba las desigualdades de la 

población, a partir del decreto 16/2012 se reforzaron". 

A esa doble amenaza, el presidente de Semfyc suma el "reto demográfico que 

plantean factores como el evidente envejecimiento de las plantillas de primaria, la 

creciente feminización de la profesión o la ausencia de un relevo garantizado en 

muchas autonomías para médicos asistenciales, tutores, docentes de grado...". 
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