
CASADO ADMITE LOS COMPROMISOS DEL MINISTERIO 

La CN de Familia, parada hasta que Pajín dé 

respuestas a AP 

La Comisión Nacional de Medicina de Familia no da marcha atrás y seguirá paralizada hasta que el 

Ministerio de Sanidad apruebe medidas concretas para paliar la crisis general de primaria. Cree que 

después de años de discursos y de palabras ya ha llegado el momento de los hechos. 
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Tensa calma en las relaciones entre el Ministerio de Sanidad y la Comisión Nacional de 

Medicina Familiar y Comunitaria. Buenas palabras y buena voluntad por las dos partes en la 

reunión con el director de Ordenación Profesional, Francisco Valero, pero al final los 

responsables de la formación de la especialidad de atención primaria mantienen su decisión de 

cesar su actividad hasta que el departamento de Leire Pajín adopte medidas reales para evitar 

la crisis del primer nivel asistencial. En el fondo, la Comisión de Familia acepta los 

compromisos de palabra del ministerio, pero considera que a estas alturas las palabras han 

perdido su valor y sólo admiten avances reales aplicados para volver a ser órgano asesor de 

Sanidad. 

La cita entre la comisión y Valero tenía como objetivo analizar el anuncio de la ministra de 

aprobar cuatro nuevas especialidades médicas sin esperar al desarrollo de la troncalidad. 

Como recuerda la presidenta de Familia, Verónica Casado, "ese fue el detonante de nuestra 

reacción, pero ya había un caldo de cultivo lleno de intranquilidad al comprobar que no se hace 

lo que se debe desde hace muchos años con la atención primaria y con la apuesta necesaria 

por la Medicina de Familia". 

 La comisión en pleno ha recordado a Valero que el desarrollo de la troncalidad ha 

cosechado un "consenso en contra" que resulta peligroso 

Las peticiones de la comisión son concretas. La más destacada es que no se ponga en marcha 

una especialidad de Urgencias, sino una área de capacitación específica, aunque, como admite 

Casado "urge incrementar la formación en este ámbito que cada vez es más nuclear". Sin 

embargo, su opinión es que tomar la decisión de desarrollar una nueva especialidad "va en 

contra de la apuesta por la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud". Sobre la intención 

ministerial de ampliar el mapa de especialidades sin esperar a la troncalidad todo apunta a que 

no habrá marcha atrás. También es ésa la impresión de Casado. 



Otra de las demandas de la Comisión de Familia es que se planifique bien la oferta anual de 

plazas MIR y que "en ella se le dé prioridad a la Medicina de Familia". Sobre este asunto el 

compromiso de Valero es estudiar mejor la próxima convocatoria para evitar el suplicio de la 

especialidad de primaria en cada jornada de adjudicación de puestos de posgrado. 

Consenso en contra 

Sobre la troncalidad Casado cree que "hay cada vez más consenso, pero un consenso en 

contra de cómo se está desarrollando" por parte de Sanidad. Su petición es que el ministerio 

oiga a sus asesores oficiales en el campo de la formación especializada antes de tomar una 

decisión definitiva, "porque sacar una norma así sin consenso real es peligroso". 

La también vicepresidenta del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud 

considera que la Administración central debe atender las propuestas de los especialistas "y 

rebatirlas, si quiere, pero con criterios técnicos". En este sentido, anuncia que si la próxima 

reunión de la Comisión de Recursos Humanos del SNS decide los criterios de acreditación de 

las unidades docentes de Familia sin considerar sus propuestas "se creará una situación aún 

más preocupante". 

Casado reclama al departamento de Pajín políticas activas para salvar al primer nivel, ya que, 

según ella, "hay leyes que apoyan la atención primaria, pero la vida real va por otro lado. Falta 

el respaldo político necesario para la financiación, la formación, la planificación y la gestión del 

primer nivel, así como repensar las condiciones laborales de los médicos de primaria, que son 

un condicionante para que los futuros médicos escojan Familia".  

Una pelota en el tejado ministerial 

El Ministerio de Sanidad sabe de primera mano que hacen falta políticas más activas para dar 

a la atención primaria la relevancia que requiere en el conjunto del SNS. Asumir y no actuar es 

síntoma de no querer o de no saber cómo. 

 


