
Primaria pide al ministerio que 

retome la 'Estrategia AP21' 

Las sociedades científicas de primaria piden al Ministerio de Sanidad que no se 

escude en la gripe A para retrasar el desarrollo de la Estrategia AP21, que lleva 

paralizada según ellas desde 2008. 
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Los presidentes de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), la 

Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) y la Sociedad Española de 

Médicos Generales y de Familia (SEMG) piden al Ministerio de Sanidad que retome el 

desarrollo de la Estrategia para la Atención Primaria del siglo XXI, también conocida como 

AP21, que, según ellos, está paralizada desde octubre del año pasado, cuando el ministerio dio 

a conocer los 66 indicadores que finalmente se tendrían en cuenta para evaluar la aplicación 

del plan en las comunidades autónomas. 

Luis Aguilera, de Semfyc, considera que el retraso acumulado en el conocimiento de las 

alegaciones realizadas por las autonomías a los indicadores y su debate en el Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no puede justificarse con las alteraciones que está 

provocando la gripe A en la agenda del ministerio, "pues estaba previsto que estuviera resuelto 

como muy tarde en junio, posiblemente antes de que apareciera el virus H1N1". 

Desde Semergen, Julio Zarco achaca la demora a la ineficacia de la plataforma digital 

habilitada por el ministerio para intercambiar valoraciones y espera que "la estrategia no siga 

paralizada cuando haya pasado la crisis de la gripe". Las regiones, a su parecer, "deben 

también poner de su parte para promover el avance en el análisis de la implantación y dedicar 

a primaria el tiempo que sea necesario para mejorar su funcionamiento". 

En el caso de SEMG, Benjamín Abarca pide a Sanidad que "fije una fecha límite para tener 

listos los resultados de la valoración". Es una petición "que trasladaré a los representantes del 

ministerio en cada ocasión que se me presente, porque han tenido tiempo más que suficiente 

para cumplir con lo que nos prometieron". 

La respuesta del ministerio señala, por el momento, al largo plazo, como sucede con otras 

cuestiones como el pacto de Estado. 



 


