
CESM ORGANIZA UN ENCUENTRO SOBRE LA ATENCIÓN PRIMARIA 
PARA INCIDIR EN LA EXIGENCIA DE SU REFORMA 

 
Francisco Miralles, presidente del sector de 

At. Primaria en España 

Madrid 25/01/2010 El Comité Ejecutivo de la Confederación 

Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha dado su visto 

bueno a la iniciativa del sector de Atención Primaria 

de organizar un encuentro abierto con todos los 

representantes profesionales de este ámbito 

asistencial a fin de consensuar un plan de actuación 

tendente a exigir la reforma ineludible que las 

administraciones sanitarias se resisten a emprender. 

 

La cita está fijada para el próximo día 4 de febrero y en ella CESM presentará su propio estudio 

sobre la situación a través del libro titulado 'El ejercicio de la Medicina de Atención Primaria en 

España. Antecedentes, situación actual y criterio para su desarrollo futuro'. El presidente del 

sector de Atención Primaria de CESM (y presidente a su vez del Sindicato Médico de Murcia), 

Francisco Miralles, expuso que se trata de una aportación más a los análisis que hasta ahora se 

han hecho sobre los problemas del primer eslabón de la sanidad publica, y no quieren proponerlo 

como el modelo a seguir, sino como un elemento más que contribuya a la reflexión que nos 

proponemos entre todos. 

 

El sector hace aguas 

 

Según ha destacado CESM, entre los médicos de Atención Primaria hay coincidencia general en 

que el sector hace aguas desde hace tiempo por la masificación de la asistencia, los escasos 

recursos que se ponen a su disposición y las deficiencias que presenta una estructura burocráctica 

que no favorece el desarrollo profesional. Todo ello se traduce en una calidad asistencial que no 

siempre es la deseable y que los propios facultativos son los primeros en acusar y lamentar al no 

poder satisfacer como ellos quisieran las demandas de los ciudadanos.  

 

La Confederación expone que hay consenso en el hecho de que esta situación genera desánimo 

entre los profesionales, que se intensifica en la medida en que muchos pacientes tienden a 

hacerles responsables de lo que no está en su mano controlar, "los vicios de un sistema que desde 

hace tiempo no responde a las expectativas previstas". Según CESM, todo esto se sabe y hay 

múltiples diagnósticos elaborados por organizaciones profesionales del sector que reclaman un 

cambio de rumbo sustancial. "Sin embargo, hasta ahora la Administración sanitaria, que es a la 

que corresponde llevar a la práctica las reformas demandas, no ha movido un dedo como no sea 

para poner cataplasmas cuyo único efecto es retrasar la terapia ambiciosa que se está pidiendo", 

critican desde la organización.  

 

Invitación a todos los representantes de la profesión 

 

Así las cosas, el sector de Atención Primaria de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 

(CESM) ha tomado la decisión de organizar este encuentro con todos los representantes de la 

profesión, enfocado como un debate abierto que persigue el objetivo de definir una estrategia 

común que pueda ponerse sobre las mesas de los políticos con el aval de ser la voluntad firme y 

decidida de los médicos para acometer las transformaciones que se consideran ineludibles.  

 

Al encuentro han sido invitados los presidentes de cinco sociedades científicas: SEMFYC, 

SEMERGEN, SEGM, SEPAP (Sociedad Española de Pediatría extrahospitalaria y de Atención 

Primaria) y APEAP (Asociación Española de Pediatría de A. Primaria), además de la plana mayor de 

la OMC (encabeza por su presidene y vocales de A. Primaria en los ámbitos urbano y rural). 

También está prevista la asistencia de la presidenta de la Comisión de la Especialidad, Verónica 

Casado, y por supuesto, se halla asegurada la de los miembros del Sector de A. Primaria de CESM 

y los autores y colaboradores de la mencionada publicación. 

 


