
XXXI Congreso Nacional de semergen 

El médico de AP resucita el Pacto por la Sanidad 

El XXXI Congreso Nacional de Semergen se clausura el sábado en Zaragoza 

después de haber conseguido parte de los objetivos marcados. Si los dirigentes 

de la sociedad científica querían lograr un compromiso político claro de que la 

Administración se involucraría en la reactivación del primer nivel, a falta de 

hechos concretos, han conseguido por lo menos resucitar el discurso de que un 

Pacto de Estado por la Sanidad es imprescindible. 
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"Todavía no hay una decisión consolidada de potenciar la atención primaria como prioridad política, pero 

hemos dado pasos importantes en este XXXI Congreso Nacional de Semergen", ha destacado Julio 

Zarco, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, tras el encuentro celebrado 

hasta el sábado en Zaragoza y en el que han participado más de 5.000 profesionales del primer nivel de 

todo el país. 

Tras las intervenciones de los consejeros autonómicos de Aragón, La Rioja y Madrid y de la propia 

ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, el presidente de Semergen valora un logro especial: el interés 

político en resucitar el Pacto de Estado por la Sanidad. 

Zarco considera que los responsables de la Administración sanitaria que han pasado por las mesas de 

esta cita de cabecera han demostrado que hay un consenso general en desarrollar el gran acuerdo 

político que salve la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, "pero ninguno ha concretado cómo 

debe hacerse, entre otras cosas porque faltan las herramientas y empeño por trabajar a largo plazo para 

encontrar un punto de unión entre políticos y representantes de la profesión médica". 

El presidente de Semergen destaca especialmente el compromiso de la ministra Jiménez de favorecer los 

medios para reducir el peso burocrático en las consultas de atención primaria, uno de los puntos del 

decálogo de los propios profesionales para empezar a ver la luz al final del túnel del nivel asistencial. 

Presupuestos finalistas 

El secretario general de CESM y portavoz del Foro de la Profesión Médica, Patricio Martínez, ha 

participado en una mesa de debate sobre el modelo de gestión de la primaria y ha centrado  su 

exposición en reclamar un cambio en el empleo autonómico de las partidas de los Presupuestos 

Generales del Estado dedicadas a la salud. 



Según Martínez, "cada región se gasta en sanidad lo que le viene bien. Queremos un presupuesto 

finalista para que las partidas correspondientes no se puedan llevar a otros cajones". Aunque entiende 

que es posible que sea otra petición de los médicos "que caiga en saco roto", Martínez destaca así que 

parte de la solución que requiere el SNS, y con él la atención primaria, es ajustar las inversiones: un factor 

clave en el que se demuestra si la sanidad es o no una prioridad en las agendas políticas. 

El secretario general de CESM ha alertado también sobre la necesidad de recuperar la autoridad clínica 

del facultativo y el prestigio profesional que eso implica, y ha insistido en que la reivindicación de pedir 

más tiempo en las consultas del primer nivel para una atención digna "sigue vigente". Finalmente ha 

pedido al Gobierno "que nos deje recuperar la autonomía, la autoridad y el liderazgo para recuperar el 

placer de ser y ejercer de médicos en España". 

En conclusión, el congreso de Semergen cierrado puertas con un cierto aire renovado en las instituciones. 

Treinta y un años después de la Declaración de Alma Ata y veintiséis años tras la aprobación de la Ley 

General de Sanidad, está más claro que nunca que estamos en nuevos tiempos para la atención primaria, 

a pesar de que los problemas son muy viejos.  

 


