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La semFYC celebra el 40 aniversario de la Declaración de Alma Ata, 
bases constitutivas de la Atención Primaria, según la OMS 

 
 En 1978 la Organización Mundial de la Salud celebró en Alma Ata (Kazajistán) la Conferencia 

Internacional sobre Atención Primaria de Salud, que ha inspirado a generaciones de médicos de 
familia, profesionales de la Atención Primaria, gestores y legisladores para construir la Atención 
Primaria contemporánea. 

 
 La semFYC dedicará todo el año 2018 a analizar, mes a mes, cada uno de los puntos de la 

Declaración, abordando los aspectos en los que se ha avanzado y aquellos que siguen 
pendientes. 

 
14 de febrero de 2018. En el año 2018 se conmemora el 40 aniversario de la Declaración de Alma 
Ata, documento resultante de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) celebró en Alma Ata (Kazajistán)  entre los días 6 y 12 de 
septiembre de 1978. El documento resultante de dicha conferencia, conocida comúnmente como 
Declaración de Alma Ata, “ha inspirado a Médicos y Médicas de Familia, pero también a 
profesionales sanitarios, gestores y legisladores durante cuatro décadas, convirtiéndose en un 
referente sobre cómo debe ser una Atención Primaria de calidad en todo el mundo”, señala 
Salvador Tranche, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria 
(semFYC). Para celebrar el aniversario de esta “declaración  fundacional de la AP moderna” la 
semFYC ha creado un espacio digital en el que mes a mes se analizarán los puntos del Decálogo. 
 
La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma-Ata en 1978 surgió 
como respuesta a la “necesidad de una acción urgente por parte de todos los gobiernos, de todo el 
personal de salud y de desarrollo y de la comunidad mundial para proteger y promover la salud de todos 
los pueblos del mundo”, según se indica en su preámbulo. Con el objetivo de analizar el nivel de 
desarrollo de los principios recogidos en esta Declaración, la semFYC han puesto en marcha una 
plataforma en la que se analizará punto por punto, el nivel de desarrollo que se ha alcanzado, los 
principales logos y los aspectos que, a día de hoy, siguen siendo un reto pendiente. 

Esta plataforma (https://www.semfyc.es/alma-ata/) se halla ubicada en la web de la Sociedad Científica y, 
además de contener el texto íntegro del decálogo y la información sobre la Declaración completa, se 
incluirá información específica sobre cómo se han desarrollado cada uno de los puntos. 

Actualización mes a mes 

Precisamente, la semFYC ha previsto que cada mes del año se abordará en profundidad cada uno de los 
puntos del Decálogo a través de varios documentos: una entrevista en vídeo que analizará los logros y 
puntos pendientes del punto que corresponda al decálogo, junto con un artículo valorativo y un conjunto 
de referencias bibliográficas asociadas.  

En el mes de enero, ha sido la videpresidenta de la semFYC, María Fernández, responsable de analizar 
el punto uno del decálogo relativo a “La salud como Derecho Humano Fundamental”. En su intervención, 
la vicepresidenta de semFYC ha loado “los avances que experimentados en la universalización de la 
Salud previos a la regresión que supuso el RD16/2012” y ha enfatizado el salto que ha implicado la visión 
holística de la salud, “que contempla los determinantes socioculturales y el contexto en que vive el 
paciente y supone un paso más allá en la definición de salud como estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad”. 

A partir de ahora, cada mes, la semFYC analizará, punto por punto los aspectos relativos a cada uno de 

https://www.semfyc.es/alma-ata/


los puntos de la Declaración. 

 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA (SEMFYC)  
La semFYC es la federación de las 17 Sociedades de Medicina de Familia y Comunitaria que existen en España y 
agrupa a más de 19.500 médicos de familia. La especialidad de Medicina de Familia persigue la mejora de la 
atención a la salud de los usuarios de la Sanidad Pública del Sistema Nacional de Salud a través de una atención 
más cercana a las personas, su familia y su entorno comunitario. 
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