
LA SOSTENIBILIDAD DEL SNS CENTRARÁ LA II CONFERENCIA NACIONAL DE 
PRIMARIA  

La “supervivencia” del médico de Familia ante los 
recortes, objetivo del Foro de AP en 2012  
Entre los proyectos para este año, los médicos de Primaria buscarán redefinir su espacio 
ante enfermeros, urgenciólogos y paliativistas  

Javier Leo. Madrid
El Foro de Médicos de Atención Primaria (AP) se ha marcado como principal objetivo para 
2012 el asegurar la “supervivencia” del médico de Familia ante la oleada de recortes 
sanitarios que están aplicando la mayoría de las comunidades autónomas, motivados por 
la actual situación de crisis económica que atraviesa España. Según ha explicado a 
Redacción Médica el portavoz del Foro, Serafín Romero, secretario general de la 
Organización Médica Colegial (OMC), para conseguirlo será “esencial” definir el rol del 
médico de Primaria del siglo XXI, que deberá buscar su espacio ante el avance de la 
Enfermería y los especialistas en Urgencias y Cuidados Paliativos. 

Imagen de una de las reuniones del Foro de Atención Primaria en la sede de la Organización Médica Colegial 
(OMC). 

 
Para Romero, “el médico de AP no puede seguir dedicando el 40 por ciento de su tiempo a 
tareas burocráticas”. “Es necesario que asumamos un mayor liderazgo, que se facilite el 
acceso a las pruebas diagnósticas, se reforme el modelo de gestión de las incapacidades 
temporales (IT) y que se aumente el porcentaje dedicado a la AP dentro de los 
presupuestos, si queremos que la Primaria se convierta en el verdadero eje del Sistema 
Nacional de Salud (SNS)”, ha argumentado el portavoz del Foro, que tendrá su primera 
reunión del año el próximo día 19 de enero, en la sede de la Sociedad Española de 
Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria (Sepeap).
 
El cambio de Gobierno y la llegada de nuevos nombres al Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad también es un punto “positivo” para las expectativas del primer nivel 
asistencial, que pedirá en breve una reunión con la ministra Ana Mato con el fin de 
finiquitar la reforma de las IT y confirmar su compromiso de “potenciar la AP en época de 
crisis para mejorar el propio sistema”. En este sentido, Romero ha adelantado que la 
sostenibilidad del SNS marcará la II Conferencia Nacional de Atención Primaria y que los 
recortes sanitarios  
 
Redacción Médica 


