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Primaria lleva sus 
reivindicaciones a las 52 
provincias 
El Foro presenta simultáneamente en las 17 autonomí as un 
manifiesto, como preludio al acto oficial del lunes . 
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El Día de la Atención Primaria, que se conmemora oficialmente el próximo lunes, ha tenido hoy su 

preludio en las 17 autonomías con actos de diversa entidad organizados por el Foro de Médicos de 

Primaria con un objetivo claro en mente: implicar a las 52 provincias -y a sus profesionales de primaria- en 

la reivindicación por la mejora del nivel, y alejarla del tono institucional que, según los representantes del 

Foro, ha tenido en años previos. "La idea es visibilizar el acto a pie de calle y globalizarlo en todo el SNS, 

de forma que los profesionales de primaria se involucren con una participación activa, más allá de los 

actos oficiales que organizamos colegios, sociedades científicas y sindicatos", afirma Vicente Matas, vocal 

nacional de Atención Primaria Urbana de la OMC. 

El hilo conductor de los actos celebrados hoy ha sido la lectura de un decálogo que enumera los ejes 

básicos de las peticiones que primaria viene haciendo en los últimos años. Aunque la lectura se ha 

celebrado en las sedes de consejos y corporaciones colegiales (en una veintena de provincias), en 

locales de sociedades científicas, sindicatos u otras sedes oficiales, el Foro ha hecho un llamamiento a 

todos los centros de salud del SNS para que el lunes "paren durante unos minutos y se sumen a la lectura 

del comunicado", ha pedido Matas. "Los actos de hoy y el eco de este llamamiento son el mejor 

termómetro para evaluar el éxito del Día de la Primaria, y la acogida que tendrá entre los profesionales de 

a pie", ha añadido Josep Fumadó, vocal de Atención Primaria Rural de la OMC. 

En el acto celebrado en el Colegio de Zaragoza (que ha reunido a todos los representantes de la primaria 

aragonesa), su presidenta, Concepción Ferrer, ha señalado: "Queremos que las mejoras del nivel sean 

visibles para el médico y, por eso, dirigimos un primer llamamiento a todos los facultativos". 

Peticiones concretas 

En cuanto al contenido concreto del manifiesto, el Foro vuelve a reivindicar "un incremento 

presupuestario" para el nivel, una dotación "adecuada" de recursos humanos, y un "aumento de la 

capacidad para la realización de pruebas diagnósticas". Además, los médicos de Familia y pediatras 



"deben liderar la toma de decisiones relacionadas con la organización y gestión de los recursos 

sanitarios". 

En el capítulo laboral, el manifiesto abunda en la necesidad de que el nivel tenga "un entorno profesional 

y laboral atractivo, agendas adecuadas a una asistencia de calidad (se recupera la petición de los 10 

minutos por paciente)", y que se prescinda de tareas burocráticas "que no tengan justificación clínica". En 

este sentido, primaria recuerda que la gestión de la incapacidad temporal "debe tener un diseño basado 

en criterios clínicos" y que la receta electrónica debe extenderse a todo el SNS "en un formato ágil y que 

garantice la interoperabilidad". 

En materia formativa, se pide la creación de un área de competencias universitarias en Medicina de 

Familia y la definición de competencias específicas de Pediatría de primaria en la formación de grado, 

además de la "promoción de la investigación" adaptada al primer nivel. 
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