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“POR TU SALUD y por la nuestra”
Ante el anuncio del importante recorte realizado anteayer por el Gobierno y aunque
no es posible posicionarse sobre medidas concretas que aún no han sido
planteadas, el Foro de Médicos de Atención Primaria quiere manifestar lo siguiente:
• No comparte la decisión de hacer recortes sobre uno de los pilares del
Estado de bienestar que es el Sistema Sanitario.
• La Atención Primaria, no está en condiciones de sufrir nuevos recortes puesto
que desde hace años es deficitaria, situación que se agudizó en este último
año. De producirse implicaría necesariamente una merma de la calidad
asistencial y previsiblemente supondría una modificación del modelo tal y
como lo conocemos. Actualmente con un gasto sanitario medio en A.P. de las
CCAA de aproximadamente un 15.7%, excluida la farmacia, es evidente que
cualquier recorte la condenaría indefectiblemente a un retroceso de la
Atención Primaria (consultas masivas, menos tiempo para los pacientes,
merma de la calidad…), que afectaría a la salud de la población.

• Creemos que es justo el momento de hacer lo contrario, invertir en atención
primaria para que sea verdadero eje del sistema, con mayor capacidad
resolutiva y dotación de medios que permita tal y como demuestran
numerosos estudios un sistema más sostenible y equitativo.
• Como venimos manifestando desde hace años, nuestro sistema sanitario
debe además de apostar inequívocamente por una atención primaria como
gestora del sistema, identificar y corregir bolsas de ineficiencia ( duplicidad de
pruebas, coordinación asistencial, sistemas de información, uso adecuado de
recursos, central de compras, revisión y actualización
de prácticas
clínicas…).
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• Cualquier medida tomada de forma precipitada sin la necesaria evaluación de
su impacto y debate con los profesionales y su implicación está condenada de
antemano al fracaso.
Este Foro ha estado y está dispuesto a debatir, generar y apoyar medidas
que garanticen las sostenibilidad de un sistema público con calidad y equidad,
y nuestro compromiso con el paciente va a permanecer intacto,
independientemente de las circunstancias.

El Foro de Médicos de Atención Primaria

El Foro de Médicos de Atención Primaria constituido hace más de dos años
con el objetivo de ser una voz única de los médicos de este nivel asistencial lo
conforman: la Organización Médica Colegial (OMC), la Confederación Estatal de
Sindicatos Médicos (CESM), la Sociedad Española de Médicos Generales y de
Familia (SEMG), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria
(semFYC), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la
Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) y la Sociedad
Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP).

