
EL MINISTERIO ANUNCIA UN PLAN CON LA SEGURIDAD SOCIAL PARA MEJORAR 
SU GESTIÓN  

Sanidad ‘concede’ a AP agilizar la Incapacidad 
Temporal  
Subraya que las medidas que requieran recursos económicos “tendrán que esperar”  
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El Foro de Médicos de Atención Primaria ha llevado a cabo con éxito uno de sus 
principales hitos: la celebración del I Día Nacional de la Atención Primaria (AP). Durante 
los actos, los representantes de las principales sociedades de Primaria han manifestado 
las reivindicaciones del sector, tanto las históricas como las provocadas por la crisis, y han 
manifestado su intención de mantenerse como “bloque unido" de presión para lograr sus 
objetivos. 
 
Ante la presencia del director general de Cohesión del Sistema Nacional de Salud y Alta 
Inspección del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Francisco Valero, los 
representantes del Foro han conseguido arrancar al Gobierno la promesa de que “antes 
del verano” se celebrará una conferencia monográfica para abordar y dar solución a 
algunos de los problemas que afectan al primer nivel asistencial. No obstante, Valero ha 
matizado que las medidas que requieran de un incremento de recursos económicos 
“deberán esperar” hasta que el país se recupere de la crisis. 

 

 

 
El representante de Sanidad sí se ha mostrado receptivo a aquellas medidas que 
requieran de una “reorganización” del sistema para mejorar su eficiencia y ha subrayado, 
en varias ocasiones, la fidelidad, apoyo y alianza del Ministerio con los médicos de 
Primaria y sus reivindicaciones. En este sentido, ha anunciado la presentación “en pocas 
semanas” de la tercera revisión del estudio de necesidades de recursos humanos del 
Sistema Nacional de Salud (SNS), cuyos resultados finales se harán públicos en otoño de 
este año. 
 
Sin embargo, los médicos han mostrado cierto escepticismo ante el “apoyo” del Ministerio., 
al que han entregado el Manifiesto del Día de la Atención Primaria, que también han 
llevado personalmente al Congreso de los Diputados y al Senado. “Antes de que se 
celebre esta conferencia, se deben haber cumplido una o dos de nuestras peticiones, 
como la agilización de la gestión de las incapacidades temporales, como un gesto 
simbólico de las administraciones con la actual situación de la Primaria”, ha señalado el 
presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), 
Benjamín Abarca. 

 

 

 
A este respecto, Valero ha apuntado antes de final de mes se reunirá con el director 
general del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), José Antonio Panizo, para 
concretar un plan que “racionalice la gestión de las incapacidades temporales desde la 
AP”. 
 
Reducir la burocracia en las consultas 
 
Por su parte, los presidentes de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José 
Rodríguez Sendín, y de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria 



(Semergen), Julio Zarco, han insistido en la importancia de desburocratizar las consultas 
de los médicos de familia, vertebrar la profesión para hacer más efectivas sus exigencias y 
convertir al primer nivel asistencial en el líder del proceso sanitario. 

 
Los representantes del Sindicato Médico (CESM), Salvador Galán, la Sociedad Española 
de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), Ana Pastor y de las dos sociedades de 
Pediatría de Primaria, Begoña Domínguez (Aepeap) y José Luis Bonal (Sepeap), también 
han incidido en la mejora de los recursos y en la importancia de incluir la medicina familiar 
en la formación de grado. 
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