
Primaria constata la dejadez autonómica para frenar  la crisis 
A falta de tres meses para que finalice el plazo que sociedades de primaria y sindicatos dieron a 
las autonomías para que adoptaran medidas concretas de mejora en el primer nivel, sólo dos 
comunidades se han mostrado favorables a cumplir los planes para atajar la crisis. 
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El ultimátum que sociedades de primaria y sindicatos dieron a las comunidades autónomas para 
que atajaran la crisis del primer nivel asistencial en el plazo de seis meses (ver DM del 11-VII-
2008) ha calado poco en los departamentos de Salud autonómicos. Tres meses después de que la 
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la Organización Médica Colegial, 
la Plataforma 10 Minutos, la Asociación Española de Pediatras de Atención Primaria y los 
sindicatos CCOO, CSI-CSIF y Uscal, propusieran un decálogo de medidas para frenar el deterioro 
en primaria, sólo Cataluña y Extremadura se han mostrado favorables a adoptar planes concretos 
para mejorar el primer nivel asistencial. 
 
El resto de autonomías, según Benjamín Abarca, presidente de SEMG, no han respondido a la 
propuesta "y por tanto se constata una vez más que el compromiso autonómico por frenar el 
deterioro de la primaria es más bien escaso, lo que permite aseverar que el pronóstico es crítico". 
 
El plan de choque propuesto por las organizaciones profesionales persigue reorganizar las 
consultas y dotar de mayor autonomía al médico en diez pasos que precisan una inversión 
económica mínima. "Vemos avances en algunas autonomías que se han tomado en serio la receta 
electrónica, la creación de la certificados únicos o la descarga administrativa en consulta, pero no 
son suficientes". 
 
No obstante, Abarca reconoce que la idea de Sanidad de agilizar la tramitación de las 
incapacidades (ver DM del 4-IX-2008), una medida que recoge el decálogo, "sí supondría un 
avance importante porque reduciría mucho la burocracia". Rafael de Pablo, coordinador de la 
Plataforma 10 Minutos, algo más escéptico, cree que las comunidades no han variado mucho sus 
políticas en primaria, "que sigue arrastrando un abandono presupuestario considerable". 
 
Los firmantes del decálogo preparan un informe en el que evaluarán de nuevo los avances por 
comunidades, que harán público en noviembre. 
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