
"Urge lograr consensos entre las sociedades de 

primaria" 

Josep Basora presidirá a partir de abril la sociedad científica de primaria más 

numerosa de España (20.000 socios). Todavía entre bambalinas, aprovecha 

para tender la mano a sus colegas de Semergen y SEMG e insta a las 

administraciones a invertir más dinero en primaria. 
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Los socios compromisarios de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria 

(Semfyc) han confiado en Josep Basora (ver DM de ayer) para empuñar durante los próximos 

tres años el timón de un transatlántico con 20.000 pasajeros. Dentro de apenas cinco meses, 

Luis Aguilera (presidente en funciones) cederá los galones de capitán a alguien que ya conoce 

a fondo el buque (es vicepresidente primero de la junta directiva saliente) y que llega al puente 

de mando con un espíritu conciliador que encarna mejor que nadie el lema de su campaña 

electoral: Semfyc en positivo. Alentado por ese espíritu, su primer gesto es tender la mano a 

las otras dos sociedades de primaria (Semergen y SEMG). 

 Todos los médicos de familia compartimos algo tan básico como la práctica 

asistencial diaria, y su mejora debería ser un objetivo común 

"Urge lograr consensos entre las tres sociedades de primaria, porque son muchas más las 

cosas que nos unen que las que puedan separarnos. Todos compartimos algo tan básico con 

la práctica asistencial diaria, y su mejora debe ser un objetivo común". La fórmula para 

materializar tan buenas intenciones es tan fácil de enunciar como -a la vista de los resultados 
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hasta la fecha- difícil de concretar: "Potenciar al máximo lo que nos une y sentarnos a hablar 

cuanto antes. El diálogo es fundamental". 

Eso, negro sobre blanco, se concreta en uno de los proyectos que Basora quiere poner en 

marcha durante su presidencia: la Casa Común de la Atención Primaria o, puesto en su boca, 

"un foro de debate que reúna a las figuras más relevantes de la primaria nacional e 

internacional y sirva de punto de encuentro a todos los médicos de familia", sea cual sea la 

sociedad en la que militen. 

 Hay que aumentar hasta el 25 por ciento (ahora está en el 15 por ciento) el 

porcentaje del presupuesto sanitario que se destina al primer nivel 

Recetas de mejora 

"Mejorar la práctica asistencial diaria en los centros de salud de todas las comunidades, 

minimizando todo lo que sea burocracia innecesaria y poniendo el acento en la labor esencial 

del médico: su práctica asistencial diaria". Eso, que figura en el frontispicio del programa de 

Basora, lo firmaría cualquier médico de familia. Que primaria lo lleve reclamando 

infuctuosamente desde hace varias décadas obliga a repetirlo hasta la saciedad, máxime 

cuando se va a presidir la sociedad más influyente del nivel. "Mejorar la práctica asistencial 

implica, entre otras cosas, posicionarnos con respecto a las cargas de trabajo, marcar pautas 

para la organización y planificación de los centros de salud, garantizar la equidad en el acceso 

a los servicios sanitarios, lograr la profesionalización de los directivos de primaria, reformular la 

carrera profesional de los médicos de familia para que, además de los incentivos retributivos, 

contemple el valor docente, científico e investigador del profesional..." Y todo eso no se hace 

sólo con buena voluntad. Hace falta dinero público: "Hay que aumentar hasta el 25 por ciento el 

porcentaje del presupuesto sanitario que se dedica a primaria (actualmente está en el 15 por 

ciento)". 

Y por último, pero en absoluto menos importante, Basora formula contundente su clara apuesta 

por la investigación, "que urge dinamizar en todos los ámbitos de primaria y en todas las 

regiones", y por potenciar el modelo federal de Semfyc, "que refleja la singularidad del Estado y 

nos da una visión certera de la realidad". 

 


