
RESUMEN REUNIÓN FORO DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 
24 de marzo de 2010 

Sede semFYC, calle Fuencarral 18, Madrid 
 
Asistentes 
 
Salvador Galán Ocaña CESM  
Paloma Casado Pérez SEMERGEN  
Benjamín Abarca SEMG  
Levy Cabrera Quintero Vocal Nacional OMC  
Begoña Domínguez Aurrecoechea AEPAP  
Serafín Romero Aguit OMC  
Josep Basora Gallisa semFYC  
Ana Pastor Rodriguez-Moñino semFYC  
Moisés Robledo del Corro SEMG  
Josep Fumadó Queral COMT  
Miguel Ángel García Pérez CESM  
Ausente: representante AEPEAP por problemas en el envío de la convocatoria 
Excusan asistencia: Verónica Casado Vicente, presidenta de la CNE de MFyC 
          Francisco Miralles, presidente del Sector de A.Primaria CESM 
 
Objetivos de la reunión 
 

- Realizar un manifiesto tras el análisis del documento “Acciones y medidas para 
promover la calidad, la equidad, la cohesión y la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de salud” del Consejo Interterritorial y presentarlo en la rueda de 
prensa posterior a la reunión (se adjunta). 

- Acordar y priorizar los objetivos del Foro. En cuanto a este objetivo, se elabora 
un listado dividido en  
I) Objetivos sin coste añadido y/o muy fácil consecución 
II) Objetivos de coste moderado y/o alcanzables a corto- medio plazo  
III) Objetivos de coste elevado y/o difícilmente alcanzables 

 
I)  

• Informe de salud único y ajustado a necesidades normativas 
• Regular la burocracia de otros niveles 
• IT 
• Reorganización de centros: Tº docencia e investigación, flexibilidad de agendas, regular 

y definir roles 
• Disminuir dispersión de centros de salud – adecuar los recursos a las necesidades de  

profesionales 
• Libre acceso pruebas diagnósticas (capacidad resolutiva) 
• Formación de pediatras en AP (implementar medidas) 
• Evaluar la inversión en investigación en AP 
• Participación de los profesionales en la toma de decisiones del ámbito sanitario 

 
II)  

• Regular la población asistida 
• Medicina de familia y universidad 
• Regularización de oposiciones y concursos 
• Homogeneizar PPSS (presupuestos sanitarios)  en las CCAA 
• Receta electrónica 
• Desarrollar area de capacitación específica en Pediatría en AP 
• Homologación médicos extracomunitarios 
• Evaluación continua de AP21 



 
III) 

• Equilibrar y redistribuir el presupuesto en AP para alcanzar un 25% 
 
Se acordó completar objetivos por correo electrónico y hacer una priorización.  
 

- OMC enviará una propuesta de reglamento de funcionamiento en la que se 
propone, entre otras 

• Participación de entidades con personalidad jurídica y además 
colaboradores/asesores (Verónica Casado) 

• Sede itinerante, portavocía rotatoria.  
• Decisiones sólo por consenso. Visibilización de acuerdos muy claros 
• Transmitir los acuerdos a las respectivas organizaciones 
• Dos personas por organización, sólo aporta una de ellas 

 
- Otros temas 

Se propone  crear el día de la Atención Primaria  
 
 
Próxima reunión sede SEMG (Pº Imperial 10-12, Madrid) el dia 29 de abril a las 
11.30h con la siguiente propuesta de trabajo: hacer un cronograma de trabajo con  
los objetivos priorizados y valorar y poner en marcha el Dia de la Atención Primaria. 


