
EL FORO DE ATENCIÓN PRIMARIA ABOGA POR 

PRESERVAR Y HACER MÁS ATRACTIVO EL 

EJERCICIO PROFESIONAL 

 
 
ACTA SANITARIA. Madrid 18/03/2011 En el marco de una nueva reunión del 

Foro de Médicos de Atención Primaria, que en esta ocasión se ha celebrado 

en la sede de la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC), 

este colectivo de profesionales reiteró la necesidad de preservar y hacer 

más atractivo el ejercicio profesional del que, según subrayaron, se erige 

como el nivel asistencial más sostenible. 
 

Tras este encuentro, el presidente de la SEMFYC, Josep Basora, en condición de 

portavoz del Foro, explicó las principales conclusiones de una reunión en la que 

estos médicos dieron por concluida la elaboración del documento 'Adecuar los 

recursos a las necesidades' y ultimaron la organización del Día de la Atención 

Primaria, que se celebrará el próximo 12 de abril. Según explicó el doctor Basora, 

en definitiva, este grupo de médicos pide que se cuente más con los profesionales 

de Atención Primaria, que se dote de más recursos a este nivel asistencial y que, 

desde la etapa universitaria, se intente familiarizar a los futuros profesionales con 

esta especialidad. 

 

Falta de reconocimiento a la labor del médico 

 

Para ello, es "esencial" un mayor reconocimiento social y académico del médico de 

Atención Primaria, dado que a ella se dedica el grueso de los facultativos del 

Sistema Nacional de Salud. "En otros países, el médico de Atención Primaria es la 

figura central en la que se apoya el sistema sanitario, por lo que, además, tiene un 

reconocimiento social a su papel, algo que en España no existe en grado 

suficiente", señaló el presidente de la SEMFYC. 

 
 

Los miembros del Foro 

 

 

Con el objetivo de hacer la profesión más atractiva, el Foro propone, además, dotar 

de una mayor resolución a los médicos de Primaria, lo que a su vez facilitaría una 

labor más eficiente. Según detalló Josep Basora, la Atención Primaria puede asumir 



muchas más competencias de las que tiene ahora y puede hacerlo de manera más 

sostenible que otros niveles asistenciales. En este sentido, este Foro médico ha 

solicitado a las Administraciones que el médico de familia y el pediatra de Atención 

Primaria cuente con un papel activo en la gestión clínica y que tenga una mayor 

capacidad resolutiva en lo que se refiere a la petición de las pruebas diagnósticas, 

lo cual pasa, necesariamente, por el libre acceso a las pruebas complementarias. 

 

Desde el Foro de Atención Primaria aseguraron también que el médico de familia 

puede ser mucho más eficiente si se le descarga de todo aquello que no tiene valor 

dentro de su ejercicio profesional, como por ejemplo las tareas burocráticas. Éstas 

no añaden valor a las consultas, sino que, más bien, consumen una parte 

importante del tiempo disponible para la atención al paciente. 

 

Médicos ilusionados con el 12 de abril 

 

Josep Basora dio a conocer a los periodistas los pormenores del Día de la Atención 

Primaria, una iniciativa del Foro con la que están "muy ilusionados" y por la que, a 

partir de este año, cada 12 de abril se celebrarán diversos actos conmemorativos 

dedicados a la Medicina de Familia. A través de esta conmemoración, se pretende 

situar a la Atención Primaria en la Agenda Política y social. Entre otros temas, 

durante la jornada de analizaran cuestiones como el papel del profesional en la 

descentralización de la gestión; su capacidad y liderazgo; la reducción de la carga 

burocrática; la mejora de la tramitación de las bajas laborales; la formación en 

Medicina de Familia; y la adecuación de los recursos a las necesidades. 

 

Además de la SEMFYC, conforman este Foro la Organización Médica Colegial (OMC), 

las Sociedades Españolas de Medicina General (SEMG) y de Médicos de Atención 

Primaria (SEMERGEN); la Sociedad Española de Pediatría de Atención Primaria 

(AEPAP) y la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria 

(SEPEAP), además de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). 
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