
 

 
 

 

 

El Foro de AP reivindica que “ya ha llegado el 
momento de la Atención Primaria” 

 

 La reunión de febrero del Foro de AP sirve para analizar el momento que vive 
este nivel asistencial que, en las últimas semanas ha visto como el Ministerio 
de Sanidad y Asuntos Sociales abría una ronda de consultas para desarrollas 
un Plan Estratégico de la Atención Primaria, al tiempo que saltaban las 
alarmas por contrataciones presuntamente ilegales de médicos sin 
especialidad en varias Comunidades Autónomas. 

 

 El encuentro también ha servido para concretar que los actos institucionales 
del Día de la Atención Primaria 2019 se concentrarán el próximo 11 de abril, 
bajo el lema “Pasión por la Primaria”. 

 

Madrid, 11 de febrero de 2019. El Foro de Médicos de AP señala que “ha llegado el 
momento de reactivar una Atención Primaria agonizante en estos  días y  recuperar 
la dignidad de sus profesionales, manteniendo intacta la seguridad y calidad  
asistencial de los pacientes”. Esta es la conclusión planteada al cierre de la reunión 
de mes de febrero de este Foro en la que se ha analizado el escenario actual que 
vive este nivel asistencial. Precisamente, los miembros del Foro han señalado que 
en las recientes reuniones mantenidas en el Ministerio para desarrollar el futuro plan 
estratégico de AP, así como en la defensa activa de la contratación sólo de médicos 
con MIR para Primaria, pone de manifiesto que “hay que poner en valor la Atención 
Primaria tomando medidas que la saquen de este proceso agónico de 
precarización”. 
 

 

La reunión mensual del foro de AP ha coincidido en la semana que se iniciaban las reuniones 
preparatorias del Plan Estratégico de Atención Primaria que quiere aprobar el Ministerio de 
Sanidad y de Asuntos Sociales  durante este 2019. Tras estas primeras reuniones los miembros 
del Foro de AP se manifiestan “expectantes y proactivos respecto al llamamiento que se ha 
extendido hacia los profesionales” y desean que los grupos de trabajo puedan “plantear medidas 
que incluso a corto  plazo permitan dar señales de reactivación a una AP que vive agonizante 
 estos  días”. Asimismo el Foro de AP señala que entre los retos de este plan debe hallarse “la 
recuperación de la dignidad de sus  profesionales”. 
 
Cabe recordar que los grupos de trabajo de profesionales que ha organizado el ministerio para 
abordar este plan cuentan con representantes de las múltiples sociedades  científicas y  
profesionales presentes en la Atención Primaria. 



 

 

Medidas de reactivación transversales  
Para los miembros del Foro el Plan Estratégico de Atención Primaria que está desarrollando el 
Ministerio de Sanidad debiera incluir medidas que dignifiquen la AP, acaben con la precariedad 
laboral de los profesionales, reorienten la planificación de los RRHH hacía sistemas de gestión más 
eficientes, pongan en valor  el sistema de médicos internos residentes (MIR).  
 
Del mismo modo que ya dijo en la rueda de prensa celebrada hace escasos días para denunciar 
las contrataciones presuntamente ilegales de médicos sin especialidad en varias Comunidades 
Autónomas, los miembros del Foro, han señalado que “el MIR es un sistema de formación 
excelente, reconocido internacionalmente que se debe preservar”. Por su parte, el colectivo de 
estudiantes representados en el Foro de AP disponen de documentos particulares en los que se 
posicionan a favor de un aumento de las plazas MIR dado que, a día de hoy, el número de plazas 
ofertadas es la mitad del número de personas que se presentan.  
 
Precisamente en relación al proceso del MIR y teniendo en cuenta las contrataciones de médicos 
sin especialidad enunciadas, los miembros del Foro han redundado en la idea que esta situación 
se produce debido a la grave precariedad que vive la AP, y que se ve agravada en aquellas plazas 
de difícil cobertura que, además, registran una baja tasa de reposición.  
 
Para los miembros del Foro de AP la respuesta no pasa por contratar a médicos sin MIR; en lugar 
de recurrir a soluciones que podrían calificarse como ilegales, la respuesta debe ser la 
incentivación profesional, la lucha contra la precariedad, la puesta en valor desde la universidad de 
las especialidades que desarrollan su trabajo en Atención Primaria, la centralidad de este nivel 
asistencial respecto al conjunto del Sistema Nacional de Salud y, finalmente, el incremento del 
presupuesto destinado a la Atención Primaria, para ponerse al nivel recomendado por la 
Organización Mundial de la Salud. 
 

Día de la AP 2019: 11 de abril 
Otra de las medidas adoptadas en el transcurso de la reunión del Foro de AP, ha sido la 
concreción de una fecha para celebrar el conjunto de actos institucionales del Día de la Atención 
Primaria 2019 que, este año, se convocarán para el 11 de abril.  
 
En esta edición el lema será “Pasión por la Primaria” y se ha previsto, como cada año, conceder un 
conjunto de reconocimientos a logros, mejoras e iniciativas desarrolladas por instituciones de todo 
el Estado que permitan progresar en el desarrollo del Decálogo impulsado por el Foro. Como 
novedad, este año, el conjunto de reconocimientos se seleccionarán en base a una encuesta 
realizada entre las y los médicos de familia, las y los pediatras, las personas miembro de los 
sindicatos profesionales, así como de los colectivos de estudiantes de medicina. 
 
Sobre el Foro de Atención Primaria 

El Foro de Médicos de Atención Primaria está compuesto por la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria 
(AEPap), el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESM), la Organización Médica Colegial (OMC), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), 
la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la Sociedad Española de Médicos Generales y 
de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP). 

 
Para más información contactar con:  
Anna Serrano (Responsable de Prensa de la)  semFYC 
Teléfono de contacto: 679509941  
Email: comunicacion@semfyc.es  
 

mailto:comunicacion@semfyc.es

