
PALOMA PORRAS, NUEVA PRESIDENTA DE SAMFYC  

La AP andaluza “no debe tener miedo a los recortes”  
Considera que “hay pocas bolsas de ineficiencia en Primaria” y que se necesitan más 
recursos  

Javier Leo. 
Los médicos de Atención Primaria (AP) de Andalucía “no deben tener miedo a los 
recortes”. Así se ha manifestado la nueva presidenta de la Sociedad Andaluza de Medicina 
Familiar y Comunitaria (Samfyc), Paloma Porras, quien ha querido mandar un mensaje de 
tranquilidad al sector asegurando que “hay pocas bolsas de ineficiencia en Primaria” y que 
“lo necesario es aumentar la dotación de recursos para dignificar la profesión”. 

Porras, hasta ahora vicepresidenta tercera, ha sido proclamada nueva presidenta, 
sustituyendo a Manuel Lubián, en el XXI Congreso de Samfyc, celebrado la semana 
pasada en Córdoba. Como única candidata, Porras ha sido elegida por unanimidad para 
representar a los médicos de familia andaluces durante los próximos cuatro años. Según 
sus palabras, “el objetivo para esta nueva etapa es el de dignificar a la AP, dándole 
visibilidad, reconocimiento y, sobre todo, respeto”. 
 
Para ello, la nueva presidenta de Samfyc apuesta por “aumentar la inversión en AP, 
desburocratizar el sector y hacer más amables las consultas”. “Sabemos que nos 
encontramos en un momento de crisis, pero la AP ya ha tenido muchos recortes durante 
los últimos años y no tenemos miedo de que haya más”, ha asegurado. “Confiamos en que 
nuestros políticos, los que hay y los que vendrán, tengan en cuenta esta realidad y no 
realicen muchos cambios”, ha apuntado Porras. 
 
A su juicio, lo sucedido en otras comunidades como Cataluña es “catastrófico” y “uno de 
los errores más grandes que se pueden cometer”. “Esperamos que esto no llegue a 
suceder en Andalucía, pero si pasa algo parecido, la respuesta será masiva”, ha 
aseverado. 
 
Balance del Congreso y nuevos proyectos 
 
Sobre el XXI Congreso de Samfyc en Córdoba, la presidenta electa ha destacado la gran 
afluencia de asistentes, más de 900, 200 de ellos en periodo de formación. “Estamos muy 
orgullosos del congreso, la asistencia ha sido masiva, con colas para participar en los 
talleres desde primera hora de la mañana y con más de 200 comunicaciones presentadas. 
Nos vamos con la satisfacción y el orgullo de decir que este congreso ha sido todo un 
éxito”. 
 
En este sentido, Porras ha indicado que los próximos proyectos que llevará a cabo Samfyc 
estarán enfocados a la colaboración con otras sociedades científicas donde trabajan 
médicos de familia (Urgencias, gestión, mutuas), a potenciar la presencia de la 
especialidad en la universidad y la formación de los MIR, así como a dar un impulso a la 
investigación en AP con el fin de crear canales de investigación, hasta ahora “algo 
desunidos”, y “dar el salto definitivo” en este campo. 
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