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El Foro de AP exige un cupo de pacientes estable
y continuo
El Foro de Atención Primaria ha aprobado un documento técnico en el que reclama que se cuente con los
profesionales para distribuir la carga del trabajo médico. Entre otras cosas, solicita además que el cupo de
pacientes sea estable para garantizar la continuidad asistencial.
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El Foro de Atención Primaria se ha reunido en la sede de la Sociedad Española de Medicina Familiar y
Comunitaria (Semfyc) y ha aprobado un documento técnico sobre la adecuación de los recursos a las
necesidades asistenciales. Entre otras cosas, en ese documento se pide a las administraciones sanitarias
que se cuente con los profesionales del primer nivel para distribuir la carga de trabajo del médico y que se
respete un cupo de pacientes estable para garantizar la continuidad asistencial, un parámetro claro para
la calidad del servicio.

•

Sus miembros reclaman un esfuerzo político y social para lograr que el primer
nivel asistencial sea más atractivo para los médicos del futuro

Con estas pautas dirigidas directamente a las consejerías de Sanidad, los miembros del Foro de Atención
Primaria (OMC, Semergen, Semfyc, SEMG, la Comisión Nacional de Medicina Familiar y Comunitaria y
las sociedades científicas que representan a los pediatras que ejercen en el primer nivel) buscan un
esfuerzo político para lograr que la atención primaria sea más atractiva, como destacó el presidente de
Semfyc y portavoz de turno de la organización, Josep Basora. Según él, que el primer nivel entusiasme
más a las futuras generaciones de médicos es posible, pero requiere "más reconocimiento social" y un
ámbito laboral mucho más resolutivo, como demandan colegios y sociedades desde hace años, ante la
pasividad de las administraciones. Para hacer más sugerente el nivel a los que ahora cursan la carrera
Basora ha solicitado también "un mayor reconocimiento académico", para que la presencia de Familia en
las facultades no suponga sólo un barniz sobre los planes de estudio.

Un día para hacer presión
Basora ha hecho hincapié en la próxima celebración del Día de la Atención Primaria, que se llevará a
cabo en toda España el 12 de abril bajo el lema El eje del Sistema Nacional de Salud. La intención del
Foro es que esa jornada sirva para concienciar a los responsables políticos y a la sociedad sobre las
reivindicaciones de profesionales y pacientes del primer nivel asistencial y sobre la urgencia requerida
para revitalizar la primaria. Ese día sus miembros quieren reunirse con la ministra Leire Pajín y con las

comisiones de Sanidad del Congreso de los Diputados y del Senado y debatirán sobre la realidad del
nivel en la sede la Organización Médica Colegial.
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