
 

 
COMUNICADO OFICIAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE 
FAMILIA Y COMUNITARIA (semFYC) SOBRE “LAS ESTRATEGIAS PARA 
ATENCIÓN PRIMARIA EN EL SIGLO XXI” 
 
 

semFYC CELEBRA LA RESPUESTA FAVORABLE DE LA 
MAYORÍA DE CCAA A LA ESTRATEGIA AP21 

 
 
• Mes y medio después de ser aprobado por el Consejo Interterritorial el 
documento “Estrategias para Atención Primaria en el siglo XXI”, sólo las 
comunidades de Madrid, Castilla León, La Rioja y Asturias se han mostrado 
indiferentes al compromiso adoptado 
 
• Esta sociedad científica, que representa a más de 19.000 profesionales de 
Atención Primaria de toda España, ha aprobado la creación de una Oficina de 
Seguimiento de las medidas adoptadas en cada comunidad autónoma 
 
• Lamenta la ausencia de compromisos firmes relativos a la financiación de la 
Atención Primaria 
 
 
La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), que 
representa a más de 19.000 profesionales de Atención Primaria de toda España, 
valora positivamente que la mayoría de comunidades autónomas hayan tenido una 
respuesta favorable a la Estrategia AP21 aprobada hace mes y medio por el 
Consejo Interterritorial. Sólo las comunidades de Madrid, Castilla y León, La Rioja y 
Asturias se han mostrado indiferentes al compromiso que adoptaron en relación con 
el documento “Estrategias para Atención Primaria en el siglo XXI”. Una 
indiferencia que se amplia a las propuestas de los profesionales y las sociedades 
científicas. 
 
En nueve autonomías han acogido de manera favorable y ya celebran reuniones 
para su desarrollo. Es el caso de las comunidades de Valencia, Andalucía, Galicia, 
Cataluña, Aragón y País Vasco. En las de Canarias, Extremadura y Navarra se está 
a la espera de que se concreten mesas de trabajo. No hay aún un compromiso claro 
en por parte de las consejerías de Sanidad de Castilla-La Mancha, Cantabria, 
Murcia y Baleares, si bien no se descarta que puedan iniciarse en breve reuniones 
para concretar posiciones. 
 
Más recursos 
semFYC considera que los cambios serán mínimos si no hay de forma simultánea 
un compromiso real con el aumento los presupuestos destinados a la Atención 
Primaria. Ha identificado tres vías para avanzar en el presupuesto: cesión de 
partidas específicas para el primer nivel asistencial desde el Ministerio, mayor 
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dotación de recursos y mejor ordenación de los mismos por parte de las CCAA y un 
compromiso conjunto entre el Ministerio de Sanidad y las Consejerías para solicitar 
que cuando se inicie el debate sobre la financiación autonómica se asignen 
recursos económicos finalistas para inversión en Atención Primaria. 
 
En la estructura de su Observatorio de la Medicina de Familia, semFYC ha 
constituido una Oficina para el Seguimiento y Desarrollo de la Estrategia AP21. 
Para ello ha creado cinco grupos de trabajo, tantos como se dividen las estrategias, 
con un doble encargo: realizar un seguimiento de las políticas que se van 
desarrollando desde las diferentes CCAA así como la elaboración de documentos 
que recojan propuestas innovadoras y que sirvan de modelo para su implantación 
en los Servicios de Salud. 
 
“El compromiso de la semFYC es aportar ideas y propuestas que sirvan de guía 
para el futuro de la atención primaria y de la sanidad de nuestro país”, asegura su 
presidente, el doctor Luis Aguilera. “Para ello vamos a pedir a los profesionales más 
cualificados que aporten toda su creatividad y piensen en la atención primaria de las 
dos próximas décadas”. 
 
SemFYC ha empezado a trabajar en las siguientes propuestas: 
 

• Innovación en los modelos de gestión; avances en el trabajo en equipo; 
• Modelos de desarrollo para la Gestión Clínica; 
• La elaboración de indicadores de resultados en salud para la Atención 

Primara; 
• Nuevas experiencias para la participación de los ciudadanos en la gestión de 

los sistemas sanitarios; 
• Competencias profesionales: la continuidad entre médicos y enfermeras. 
• Mejorar los resultados en salud a partir del desarrollo profesional continuo. 
• Medidas para conseguir una mayor eficiencia en la gestión de los procesos. 

 
 
 

Madrid, 29 de enero de 2007 
Junta Directiva de la semFYC 

 
 
 

Para más información, Gabinete de Prensa semFYC: 91 787 03 00 
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