
CESM urge una contrarreforma del 

primer nivel en todo el SNS 

El modelo de primaria está agotado en todo el SNS y, según CESM, urge 

introducir mejoras en tres frentes: dotación presupuestaria, reordenación 

laboral y grado de atención al ciudadano. Ésta es la receta que el sindicato 

aporta en un informe interno que aprobará en noviembre. 
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El Comité Ejecutivo de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos ha aprobado por 

unanimidad en su última reunión (ver DM de ayer) las líneas maestras de un documento interno 

sobre la reforma del primer nivel asistencial que, en esencia, califica de "absolutamente 

agotado" el modelo que impera en todas las regiones. Treinta años después de la reforma de 

primaria, CESM propone -en palabras de su secretario general, Patricio Martínez- una 

"contrarreforma integral" que pivote sobre tres ejes: más dotación presupuestaria, una 

reordenación laboral y profesional que libere al médico de las tareas que hoy le impiden 

concentrarse en la gestión del proceso clínico y una atención centrada en el ciudadano. El 

documento, redactado por el sector de Atención Primaria del sindicato, que preside Francisco 

Miralles, está aún en fase de elaboración y la central espera aprobarlo en noviembre, 

coincidiendo con los actos de conmemoración del 30 aniversario de CESM. 

En cuanto a la dotación presupuestaria del primer nivel (fijada actualmente en poco más del 15 

por ciento del presupuesto sanitario), Miralles no se atreve a aventurar cuánto debería 

aumentar, "porque ése es precisamente uno de los flecos que debemos perfilar en los próximos 

meses, pero está claro que la actual es claramente insuficiente". Lo que sí tiene claro el 

sindicato es que buena parte de esa inyección económica debería destinarse al capítulo de 

recursos humanos. Como adelantó DM, Miralles estima que las plantillas médicas de primaria 

deberían aumentar al menos un 30 por ciento en todas las comunidades . 

Tareas colaterales 

Con respecto a la reorganización laboral, Miralles recuerda "algo que, por ser tan elemental, a 

veces se olvida: el médico está para resolver problemas de salud, y esa labor prioritaria no se 

puede supeditar a infinidad de tareas colaterales que le distraen de la gestión integral del 

proceso clínico". 



Y todo ello con la vista puesta en Europa: "Más que un análisis por regiones, el informe dará 

una visión genérica y cohesionada de la primaria en todo el territorio nacional, e incluirá un 

análisis de los modelos europeos más punteros, que son los que deben servirnos de 

referencia", apunta Miralles. 

El secretario general de CESM espera que este documento "no sea uno más de los muchos 

que circulan sobre la sempiterna crisis del primer nivel asistencial, ya que pretendemos que el 

protagonista absoluto sea el médico y sus necesidades".  

Como ejemplo de ese enfoque, Patricio Martínez habla del tratamiento que se da en el trabajo 

al concepto de autogestión: "Cuando el médico habla de esta idea se refiere a la posibilidad de 

gestionar su trabajo clínico diario, su agenda, las listas de espera o la relación que debería 

existir entre niveles asistenciales. En cambio, cuando es el político el que habla de este 

término, normalmente se está refiriendo a los diferentes modelos de gestión económica, algo 

que al profesional le importa mucho menos. Y a CESM le importa la visión médica".  
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