AP PERCIBE RECEPTIVIDAD

Sanidad, "abierta" a ajustes en la
troncalidad
El Foro de Primaria se ha reunido hoy con el Ministerio de Sanidad para
conocer el estado de la troncalidad y transmitirle personalmente sus
reivindicaciones respecto al tronco médico. Según fuentes de los
profesionales, los representantes del ministerio parecen más receptivos y
reconocen que puede haber cambios.
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El Foro de Primaria se ha reunido hoy con el Ministerio de Sanidad para conocer el estado de la
troncalidad y transmitirle personalmente sus reivindicaciones respecto al tronco médico. Según
fuentes de los profesionales consultadas por DM, los representantes del ministerio "parecen más
receptivos" a sus demandas y reconocen que puede haber cambios en la normativa.
El Foro solicitó recientemente a Sanidad un replanteamiento de la troncalidad y en concreto del
tronco médico, para incluir competencias más propias de Medicina de Familia y, sobre todo, no
obviar al centro de salud como entorno formativo.
Según miembros del Foro, en la reunión han estado presentes el secretario general del ministerio,
José Javier Castrodeza, y el director de Ordenación Profesional, Carlos Moreno, para explicarles
en qué punto está la troncalidad. Básicamente les han recordado que actualmente la norma está
completamente anulada y si bien se va a tener en cuenta el trabajo realizado, no tiene por qué ser
exactamente lo mismo que lo anulado por el Tribunal Supremo hace ya un año.
En cuanto al peso de primaria, las fuentes consultadas por este diario han expresado que
personalmente los responsables del ministerio parecen estar de acuerdo con la idea de que "todas
las especialidades médicas tienen que rotar por primaria", si bien no es una decisión que
dependa sólo de Sanidad.
No ha habido un compromiso explícito como tal de que así será finalmente, si bien las mismas
fuentes recuerdan que el Consejo de Especialidades es en última instancia "un órgano
asesor, así que la decisión dependerá de ministerio y autonomías". Moreno se reuniría
próximamente con la Comisión de Medicina de Familia para abordar la problemática del tronco
médico.
Por otra parte, las mismas fuentes aseguran que, si bien no habría un Consejo Interterritorial
monográfico de primaria, el tema ha sido analizado en algunas reuniones previas, y es probable
que desde el ministerio se promueva algún tipo de encuentro o jornada específica para analizar
la problemática del primer nivel, que presenta muchas dificultades comunes en todos los servicios
de salud.
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