
Este jueves 

El Foro de Médicos de A.P. celebra 
el Día Nacional de la Atención 
Primaria 
El Foro de Médicos de Atención Primaria celebra este jueves el Día Nacional de la A.P. bajo el 

lema "Atención Primaria, de primera’ (#PrimariaDePrimera.)". La celebración consta de dos 

actos que tendran lugar, por la mañana, a partir de las 11,30 h. en la sede de la Organización 

Médica Colegial, y en el Congreso de los Diputados, por la tarde, a partir de las 16,30 h.  donde 

compartirán sesión con los representantes de los principales grupos parlamentarios 
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Este jueves, 12 de abril, las organizaciones que conforman el Foro de 

Médicos de Atención Primaria convocan un doble acto para conmemorar el 

Día de la Atención Primaria. Durante la mañana se celebrará el acto 

institucional Día de la Atención Primaria bajo el lema ‘Atención Primaria, 

de primera’ (#PrimariaDePrimera.) en el que intervendrán, en primer lugar, 

los representantes del Foro. A continuación, se hará entrega de los 

reconocimientos a las instituciones que cumplen los puntos del ‘Decálogo 

por una Atención Primaria de Calidad’. 



  

Por  la tarde, la celebración se trasladará al Congreso de los Diputados, 

Sala Ernest Lluch, donde se han convocado dos mesas redondas en las que 

participarán los representantes del Foro de Médicos de Atención Primaria 

para abordar ‘La Atención Primaria que queremos’. En la misma, cinco 

ponentes representantes de las distintas sociedades y organizaciones 

miembros del Foro ahondarán en temas vinculados a las necesidades 

formativas propias para la AP, los recursos humanos, cuestiones 

presupuestarias, las desigualdades y la equidad en salud, y los proyectos de 

futuro para la Atención Primaria. 

  

A continuación, representantes del Partido Popular, Partido Socialista 

Obrero Español, Ciudadanos y Podemos, intervendrán para tratar ‘Las 

respuestas de la política para Atención Primaria’. 

  

El Foro de Médicos de Atención Primaria agrupa a sociedades científicas, 

sindicatos profesionales confederados en CESM y a la Organización 

Médica Colegial bajo un programa de objetivos comunes para promover la 

calidad, la equidad, la cohesión y la sostenibilidad de Sistema Nacional de 

Salud. 

  

Las entidades y sociedades integrantes son:  la Asociación Española de 

Pediatras de Atención Primaria (AEPap); Consejo Español de Estudiantes 

de Medicina (CEEM); Conferencia Estatal de Sindicatos Médicos (CESM); 

Organización Médico Colegial (OMC); Sociedad Española de Médicos de 

Atención Primaria (SEMERGEN); Sociedad Española de Medicina de 

Familia y Comunitaria (semFYC); Sociedad Española de Médicos 

Generales y de Familia (SEMG). 
  

 


