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El Foro de AP reclama la 
asignatura de Familia en las 40 
facultades 
El Foro de Atención Primaria (AP) ha sumado hoy una  
reivindicación formativa: la necesidad de que Medic ina de Familia 
se convierta en asignatura obligatoria en las 40 fa cultades 
españolas de Medicina. 
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La coincidencia del Día Mundial de la Atención Primaria (que este año se ha adelantado un día a su fecha 

oficial, el 12 de abril) y de los 30 años de la reforma del primer nivel ha hecho que la reunión mensual del 

Foro de Primaria adquiera hoy un tinte especialmente reivindicativo. A las denuncias habituales sobre el 

insuficiente presupuesto de primaria, el exceso de burocracia y la disparidad de salarios con respecto a 

Europa que se suelen poner sobre la mesa en la conmemoración de este día, el Foro ha sumado hoy una 

reivindicación formativa: la necesidad de que Medicina de Familia se convierta en asignatura obligatoria 

en las 40 facultades españolas de Medicina. 

"Resulta difícilmente defendible que un modelo asistencial basado en la primaria, como legalmente es el 

español, no tenga en todas sus facultades de Medicina profesorado, departamentos y contenidos 

específicos de Medicina de Familia. Es más, Familia debe ser en las facultades lo que la primaria debería 

ser en el SNS: su función central y su núcleo principal", ha dicho Josep Basora, presidente de Semfyc y 

portavoz de turno del Foro en la rueda de prensa posterior a la reunión de este órgano, celebrada en la 

Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, con motivo de la celebración del Día de la 

Primaria. 

El Foro ha aprovechado la cita para presentar un estudio elaborado por la Conferencia de Decanos y 

adelantado por Diario Médico en el que se constata que en 24 de las 39 facultades adheridas a la 

Conferencia (la Católica de Murcia aún no ha formalizado su adhesión) la asignatura de Familia ya es 

obligatoria. Aun así, el Foro ha lamentado que, pese a la aprobación del Espacio Europeo de Educación 

Superior, la universidad española no contemple a Familia en igualdad de condiciones académicas, 

administrativas y legales con el resto de disciplinas. 

Por otro lado, los miembros del Foro han reconocido el "salto cualitativo" experimentado por el primer 

nivel en las tres décadas de reforma, pero han matizado que aún puede y deben mejorarse muchas 

cosas. Entre ellas, han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de que el presupuesto del nivel, 



actualmente por debajo del 14 por ciento del presupuesto total sanitario en las 17 autonomías, alcance al 

menos un porcentaje del 25 por ciento. 

Como un canto a la esperanza, Basora ha reconocido que el nuevo modelo de gestión clínica que se está 

gestando en el SNS puede mejorar algunos lastres del nivel, entre otras cosas la coordinación entre 

primaria y especializada, pero siempre que ese nuevo modelo se desarrolle "conforme a los parámetros 

que plantean los profesionales". 

Diario Médico 

http://www.diariomedico.com/2014/04/11/area-profesional/profesion/foro-ap-reclama-

asignatura-familia-40-facultades 


