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El martes 12 de abril, Día de la Atención Primaria
como eje del Sistema Nacional de Salud
·

Los miembros del Foro de Médicos de Atención Primaria consideran necesario
concienciar no sólo a la clase política sino también a la ciudadanía y a los propios
profesionales de la importancia de este nivel asistencial como principal pilar del
sistema sanitario, y qué mejor manera, a su juicio, que dedicar un día concreto del
calendario, como es el próximo 12 de abril

Madrid, 8 de abril 2011
El Foro de Médicos de Atención Primaria, que agrupa a las organizaciones
profesionales médicas de A.P., ha fijado el próximo 12 de abril como “Día de la
Atención Primaria” en toda España. Su celebración va a contribuir, sin ninguna duda,
en el devenir del primer nivel asistencial. Los integrantes de este Foro consideran
que el diagnóstico de la situación de la A.P. lleva muchos años realizado y que, por
tanto, ha llegado la hora de pasar a la acción concreta para su defensa y mejora".
La repercusión de este día ha de pivotar, fundamentalmente, sobre tres objetivos
diana: las Administraciones sanitarias, los propios profesionales, y la ciudadanía. Es
por ello que se va a leer un Manifiesto en defensa de la A.P., en el marco de la
Jornada que se ha organizado para conmemorar esta fecha. Dicho Manifiesto será
entregado ese mismo día al Ministerio de Sanidad y a las Comisiones de Sanidad
del Congreso y del Senado.
Constituyen el Foro de Médicos de Atención Primaria: la Organización Médica
Colegial; la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos; y las Sociedades
Científicas de Medicina de Familia y Comunitaria; de Médicos Generales y de
Familia; de Médicos de Atención Primaria; de Pediatría de Atención Primaria; y de
Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria.
Acto de puertas abiertas con motivo del “Día de la Atención Primaria”
Día: martes 12-4-2011 Hora: 10’30 h.
Lugar: Sede de la Organización Médica Colegial. Pza. Cortes, 11, 28014-Madrid
Para más información:
Gabinete de Prensa OMC Telf: 91 4317780 e-mail: prensa@cgcom.es; Gabinete de Prensa CESM
Telf:91 5591402 e-mail: prensa@cesm.org; Gabinete de Prensa semFYC Telf: 91 7870300
mvillegas@plannermedia.com ; Gabinete de Prensa SEMG Telf: 93 5897466 e-mail:
infomedpress@infomedpress.com; Gabinete de Prensa SEMERGEN Telf: 91 5632300 e-mail:
jorgesanchez@berbes.com; Gabinete de Prensa AEPap y SEPEAP Telf: 91 5632300 e-mail:
albacorrado@berbes.com
(SE ADJUNTA PROGRAMA DE LA JORNADA)
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