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La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha presentado el informe 

„Autogestión en la Atención Primaria española‟, desarrollado por el grupo de trabajo de Gestión 

de esta Sociedad, en el que plantean los cinco requisitos básicos que todo modelo debe 

cumplir  

 

Madrid (31/2-2-09).- La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha 

presentado el informe „Autogestión en la Atención Primaria española‟, desarrollado por el grupo 

de trabajo de Gestión de esta Sociedad Científica. Este documento ahonda en el análisis de 

situación, condicionantes y posibles escenarios que introduce este modelo asistencial, así 

como de sus consecuencias a corto y medio plazo. 

 

El presidente de la SEMG, el doctor Benjamín Abarca, ha explicado que continuamnete 

estamos asistiendo al anuncio de la implantación de nuevos modelos de autogestión que 

“provocan posiciones encontradas entre los profesionales y las organizaciones, ya que algunos 

piensan que podrían ser una panacea y van a dar soluciones a todos los problemas; otros, por 

el contrario, piensan que se trata de una privatizacion encubierta; y, en medio, estamos los 

profesionales y muchas organizaciones que pensamos que en la consulta diaria tenemos unos 

problemas concretos que no somos capaces de solucionar, la burocracia, la masificación, la 

falta de timpeo para la formación y la investigacion, y, realmente, de la autogestion se sabe 

poco”. 

 

Según el doctor Abarca, este informe va dirigido a los profesionales que no conocen bien la 

autogestión, de manera que les sirva de guía, “ya que la SEMG ha detectado una carencia de 

información y datos sobre este tema. El grupo, en este documento, ha recopilado toda la 

información disponible y contrastada, ha hecho un análisis crítico y finalmente, presenta unas 

conclusiones generales”. 

 

El presidente de la SEMG ha comentado que esta Sociedad Científica no se inclina por 

ninguno de los actuales modelos de autogestión que se están implantando en las diferentes 

Comunidades, ya que ninguno cumple estos cinco requisitos que desde la SEMG consideran 

imprescindibles: 

- Transparencia. 

- Colaboración con los profesionales desde el primer momento. 

- Aplicación voluntaria del modelo. 

- Puesta en marcha de un plan piloto razonable. 

- Evaluación externa que garantice la comparacion entre modelos y realizada por instituciones 

independientes y de prestigio. 

 

El doctor Abarca ha señalado que "en todos los estudios que ha hecho la SEMG ha encontrado 

dificultad para recopilar la información, debería ser pública. Las pocas veces que se han 

dirigido a nosotros, el documento ya estaba cocinado. No podemos opinar porque no tenemos 

todos los datos, con este informe estamos reclamando información".  

 

Por su parte, Moisés Robledo, secretario de información de la SEMG y uno de los autores del 

informe, ha señalado que “éste describe los nuevos modelos de autogestión que han ido 

surgiendo ya que se ha pasado de un modelo único a varios modelos, de macrogestión a 

http://www.elmedicointeractivo.com/docs/documentos/auap.pdf


microgestión. Lo que se pretende buscar es la eficiencia. Además, estos modelos tiene que 

estar amparados en un marco legal, un marco político que apoye esa forma de gestión”. 

 

Juan Jurado, vicepresidente tercero de la SEMG y coordinador del informe, ha señalado que el 

objetivo de este documento es hacer una “decripción y visión global de los modelos de 

autogestión existentes”. Y ha añadido que los escenarios que introduce este modelo asistencial 

son: de ruptura total: se tendría que desvanecer el sistema público de salud, "es el más 

improbable", según Jurado; de fragmentación: cada autonomía implante su propio modelo. Es 

"lo más probable a corto plazo"; de reforma de la reforma: "una vez consumido el tiempo y 

habiendo llegado a una cotas de calidad elevadas, la sostenibilidad tiene problemas, Se 

debería acabar con los actuales problemas de masificación, falta de médicos y escasez de 

recursos que presenta el Sistema Nacional de Salud, todo esto está recogido en la estrategia 

AP 21. Consistiría en mantener una estructura similar a la que tenemos y dando más libertad a 

los profesionales para la investigación, formación, etc". 

 

Por último, el doctor Jurado ha señalado que se trata de un documento abierto y susceptible de 

ampliación, "de manera que estamos preparando una ampliación, una segunda fase para 

conocer la opinión de los profesionales segun el modelo de autogestion que se esté 

implantando en sus Comunidades 


