
el foro espera arrancarles compromisos 

Las 17 comunidades confirman al Foro que 
asistirán a la conferencia de AP 

El Foro de Atención Primaria, el ministerio y las autonomías aprovecharán la conferencia del jueves para 
poner sobre la mesa los problemas que acucian al primer nivel. Aunque aún no han concretado el nivel 
institucional de sus representantes, las 17 regiones han confirmado que acudirán a la cita. El Foro espera 
ahora arrancarles compromisos concretos. 
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Las cartas enviadas a los 17 consejeros autonómicos de Sanidad y la insistencia del Foro de Atención 

Primaria para que se conozca la situación de los profesionales del primer nivel empieza a dar sus frutos: 

el Foro ha logrado que todas las regiones confirmen su asistencia a la conferencia conjunta que organiza 

el jueves con el Ministerio de Sanidad para abordar los problemas y oportunidades del nivel.  

"Desde el Foro hemos intentado hacer llegar nuestro mensaje a las autonomías, pero nos consta que 

también ha habido un gran esfuerzo por parte de José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad, 

para hacer entender a las comunidades autónomas la necesidad de acudir a este encuentro", dice 

Salvador Galán, secretario de Atención Primaria de CESM, organización que ostenta la portavocía del 

foro hasta que se celebre su próxima reunión. 

• Buscamos que se inicie la respuesta que necesita AP, cuyos profesionales 

están en una situación insostenible 

Todas las sensibilidades  

Los representantes del Foro aprovecharán el encuentro para pedir a las autonomías que eviten los 

recortes indiscriminados y adopten medidas de ahorro basadas en la eficiencia y el criterio profesional 

(ver DM del 19-IX-2011). "El Foro busca que se inicie de una vez por todas la respuesta que necesita 

primaria, cuyos profesionales están en una situación insostenible desde hace varios lustros. Esperamos 

que la conferencia sea el punto de partida para revertir la situación y poner en valor la importancia del 

primer nivel", recalca Galán. 

El programa ya está cerrado, y los representantes de Canarias, Murcia, País Vasco, Castilla y León y 

Andalucía actuarán como ponentes. "En un Estado donde la asistencia sanitaria está descentralizada y 

las regiones están gobernadas por distintos partidos políticos, es necesario que acudan a la conferencia 

todas las sensibilidades (Ministerio de Sanidad, comunidades autónomas y profesionales) para 

consensuar las estrategias necesarias que mejoren la situación del primer nivel asistencial", explica 

Francisco Miralles, presidente de Primaria de CESM.  



Lo que todavía no se sabe a ciencia cierta es si a la conferencia acudirán los primeros espadas de las 

autonomías o lo harán sus técnicos o asesores. "Es asumible y deseable que vengan todas las regiones. 

En algunos casos ya han confirmado que asistirán los viceconsejeros de Sanidad de algunas de ellas, 

pero todavía no conocemos cuál va a ser el nivel medio de representación. Deben ser los políticos los que 

nos sorprendan", afirma Miguel Ángel García, secretario de Estudios Profesionales de CESM. 

• Es necesario que acudan las regiones para consensuar las estrategias que 

mejoren la situación del primer nivel 

Un mensaje claro  

Los recortes autonómicos y los más que previsibles efectos que tendrán sobre los presupuestos sanitarios 

centrarán gran parte del encuentro del jueves. Inevitablemente, habrá un mensaje que se repetirá a lo 

largo de todo el acto: es necesario invertir en recursos humanos para que el Sistema Nacional de Salud 

siga funcionando, sin olvidar, claro, al primer nivel. "Necesitamos que haya más apoyo por parte de las 

administraciones para recuperar el prestigio de primaria y hacerla atractiva al futuro médico. En estos 

momentos, Medicina de Familia no es una especialidad deseable porque las condiciones de trabajo no 

son buenas", reitera Galán. 

La intención última de los representantes de primaria es que la tan esperada conferencia tenga una 

vocación de continuidad y que se celebre todos los años. 

"Las conclusiones quedarán para que el Gobierno que salga de las urnas el próximo 20 de noviembre 

conozca la situación real del nivel y tome medidas, al margen de tintes partidistas. Queremos consolidar 

esta cita y convertirla en una herramienta útil para la sanidad española", dice García. 
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