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Los propios profesionales sanitarios, y sólo ellos, son el “elemento clave” de la 

Atención Primaria. En una tribuna publicada por la revista on-line de opinión y 

actualidad sanitaria E-RAS, Miguel Ángel García Pérez, secretario de Estudios de 

Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), hace hoy un contundente 

llamamiento a los médicos para que retomen el liderazgo que les corresponde en la 
Atención Primaria. Por su interés reproducimos algunos extractos de la misma:  

 

“Ha llegado la hora de los profesionales. Son ellos los que, en diálogo con los 

destinatarios de su actividad, deben definir las características del servicio 

profesional que pueden prestar, las condiciones que debe reunir y los requisitos que 

debe cumplir. Y, después, que vengan políticos, gestores y economistas a decir qué 

pagan y qué no pagan, y definan los límites del servicio, y los modelos 

organizativos, pero ya sin engañar ni a profesionales ni a pacientes, ni siquiera a la 
sociedad en su conjunto. (…)  

“Retomemos, como médicos, el liderazgo que nos corresponde en la Atención 

Primaria de España y de cada una de sus CC.AA. Un liderazgo participativo, basado 

en la correcta gestión del conocimiento nuclear de la realidad sanitaria, abierto a la 

colaboración con otros profesionales y a la aportación de ciudadanos y pacientes, 

verdaderos destinatarios de nuestro servicio profesional. Un liderazgo respetado y 

asumido por políticos y gestores del sistema sanitario. Y un liderazgo que garantice 
la dignidad del ejercicio profesional”.  

“En esta perspectiva, la verdadera responsabilidad de quienes gobiernan nuestras 

organizaciones profesionales será la de emprender decididamente el camino de la 

unidad profesional y de la recuperación del liderazgo en Atención Primaria, frente a 

la injerencia de agentes no sanitarios. De no ser así, ya sabemos lo que nos espera 
en 2010: más de lo mismo. O peor”.  
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