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Entre las conclusiones de su última reunión destaca n, además de pedir una reunión 
con la ministra, la necesaria aplicación de las med idas propuestas hace un año, el 
acceso a los datos de las CC.AA., la creación de un  Observatorio Médico de la 
Atención Primaria, la implicación de los profesiona les a la hora de rechazar las 
intromisiones en el acto médico, y por supuesto, un  necesario Pacto por la Sanidad 

"No podemos permitir en nuestro país estos cambios en el planteamiento de la Sanidad en 
cada cambio político". Estas eran las palabras de Begoña Domínguez, presidenta de la 
Asociación Española de Pediatría de la Atención Primaria (AEPap), que actuaba como 
portavoz tras la reunión del Foro de Médicos de Atención Primaria, en el que participan 
SEMERGEN, la OMC, SEMG, SEMFYC, SEPEAP, la CESM y la AEPap. Conseguir un 
Pacto de Estado por la Sanidad sigue siendo una de las metas del Foro, ya que tal como 
opinaba Domínguez, "la presión de la política sobre la Sanidad está siendo realmente 
perjudicial". 

El tema central de esta reunión, como no podía ser otro, ha sido la crisis y los últimos 
recortes, que se han producido de forma lineal y observando sólo criterios económicos, y 
que afectan de forma especialmente profunda a la Atención Primaria. "No sólo no vamos a 
amedrentarnos, sino todo lo contrario, vamos a ser más fuertes en la defensa de la 
Atención Primaria", insistía Begoña Domínguez.  Ejemplos de esta incidencia en la 
primaria son hechos como que una Comunidad Autónoma está trabajando en que "la AP 
pase a depender de la gerencia del hospital", explicaba la portavoz, "vamos a intentar que 
esto no se concrete". 

Por ello, el Foro que insiste en que "no podemos admitir que con la excusa de lo inevitable 
se estén adoptando una serie de medidas que no han sido suficientemente explicadas y 
menos todavía discutidas", solicita una reunión con la ministra de Sanidad. Entre las 
conclusiones alcanzadas en esta reunión destaca la petición de un acceso al conocimiento 
real de la situación en la que se encuentra el déficit de las diferentes CC.AA., así de cómo 
están estructuradas sus partidas presupuestarias; un adecuado funcionamiento del 
Consejo Interterritorial; la aplicación de las medidas propuestas hace un año por este 
mismo foro, o el instar a los profesionales a que rechacen las intromisiones en el acto 
médico, que según Domínguez, pasan incluso por la prohibición a la hora de realizar 
determinadas pruebas diagnósticas como las radiografías. 

El Observatorio Médico de Atención Primaria  

Otro de los puntos fuertes sigue siendo la puesta en marcha de un Observatorio Médico de 
Atención Primaria, para el que primero habría que recoger los datos por CC.AA. respecto a 
este ámbito, luego complementarlos con los datos de los propios profesionales y 
finalmente crear una base de datos en el que cada Comunidad fuera evaluada (en verde, 
ámbar o rojo) según la situación real, de manera que se cumpliera el deber de denuncia 
del deterioro de los servicios. El problema de esta puesta en marcha es que aún no están 
disponibles todos estos datos, pero se espera que en el Día de la Atención Primaria, ya 
estén disponibles para poder plantear respuestas y soluciones. 

Una preocupación más puesta sobre la mesa es la de la formación. Tal y como introducía 
Domínguez, "obligatoriamente tenemos que estar al día en nuestra formación", y estos 



recortes suponen que "si recortan vías de formación, y aunque no se va a notar a corto 
plazo, a medio y a largo va a repercutir en que tengamos un mayor desconocimiento". Este 
hecho, se traduce por tanto, en una merma de la calidad asistencial, pero es que además, 
"los gastos solo se disminuyen con la mejora del conocimiento". 

Médico Interactivo 


