
Primaria insta a Pajín a aplicar las primeras 
reformas urgentes 

El Foro de Atención Primaria recuerda a la ministra de Sanidad que el primer paquete de medidas que 
este órgano ha consensuado para el nivel es tan urgente como aplicable en el actual contexto de crisis. El 
primer paso, según el foro, es que Sanidad les reciba como tal de una vez. 

Francisco Goiri - Viernes, 5 de Noviembre de 2010 - Actualizado a las 00:00h.  

Casi un mes después de que el Foro de Atención Primaria solicitase una entrevista personal con la 

ministra de Sanidad para exponerle el catálogo de medidas urgentes que, a juicio de este órgano, 

necesita el primer nivel, la Administración sigue sin mover ficha. Cierto que en ese intervalo de tiempo el 

ministerio ha cambiado de titular, pero, como recuerda José Luis Garavís, vicepresidente de la Sociedad 

Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), "el foro lleva pidiendo que le reciba el ministerio 

desde su fundación, y hasta ahora ha sido en vano. Ya no se trata de que Leire Pajín lleve más o menos 

tiempo en el cargo, sino de que las reformas que hemos planteado son inaplazables. A la habitual desidia 

de la Administración se suma el permanente cambio de interlocutores, lo que retrasa aún más el proceso". 

Como actual portavoz del Foro de Primaria (la portavocía la asume la organización que acoge el último 

encuentro, y lo hace hasta que se celebra el siguiente), Semergen recuerda a la ministra que el primer 

catálogo de medidas que han consensuado las organizaciones del primer nivel es tan urgente como 

aplicable en el actual contexto de crisis, pues, sobre el papel, no requiere inversión alguna (ver DM del 

16-IX-2010). 

"Ni siquiera la socorrida crisis sirve como excusa para no abordarlas, porque estamos hablando de 

mejoras organizativas y de gestión que ya se aplican en algunas comunidades y que no supondrían 

desembolso alguno para el resto", afirma Garavís. Entre ellas, el vicepresidente tercero de Semergen 

insiste en "la cada vez más acuciante necesidad de reducir la burocracia superflua, y para ello no hay 

mejor solución que traspasar ese exceso de burocracia a quien la genera, ya sea la propia Administración 

autonómica o el especialista de turno. Obviamente no es la panacea, pero es una primera solución que 

sólo requiere coordinación, buena voluntad y ponerse a ello". 

Sólo un primer paso  

La nómina de reformas que el Foro de Primaria considera tan urgentes como aplicables incluye una 

mejora en la distribución y reorganización de los centros de salud en todo el SNS y facilitar la participación 

activa del profesional en la toma de decisiones. Según el representante de Semergen, "a veces bastaría 

con que el médico diseñe personalmente una agenda que habitualmente es inflexible, impuesta desde 

arriba y, en consecuencia, harto ineficaz". 



Garavís recuerda al ministerio que éstas son sólo las primeras reformas y que el resto no serán tan fáciles 

ni tan baratas: "Tenemos una primaria que en términos relativos está costando mucho menos que la 

atención hospitalaria y, tarde o temprano, será preciso aumentar la inversión presupuestaria en el primer 

nivel".El foro espera tener noticias de Pajín antes de su próximo encuentro, previsto para el 24 de 

noviembre y con CESM como anfitrión.  

Más allá de vacíos compromisos verbales 

Trinidad Jiménez aprovechó su presencia en el último congreso de Semergen para asumir su último 

compromiso (al menos verbal) con primaria como titular de Sanidad. Más allá de su protocolario y 

genérico apoyo a los profesionales, su sucesora no ha hecho todavía ninguna mención explícita a la 

necesaria mejora del primer nivel. Aun así, los médicos esperan algo más que palabras. 
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