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Madrid (8-5-09).- Los médicos de Atención Primaria coinciden en el déficit de facultativos en 

nuestro sistema público sanitario y abogan por la realización un registro nacional de 

profesionales. Los presidentes de semFYC, SEMERGEN, SEMG y AEPAP han comparecido 

en las reuniones parlamentarias del Senado como ponentes de estudio de las necesidades de 

RRHH en el SNS, constituida en el seno de la Comisión de Sanidad, y han explicado sus 

propuestas a EL MEDICO INTERACTIVO. 

 

El doctor Benjamín Abarca, presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de 

Familia (SEMG), ha querido transmitir a la Comisión de Sanidad “el peso de la Atención 

Primaria en nuestro sistema sanitario y nuestra creencia de que debería tener una mayor 

representación en recursos humanos, ya que ahora mismo los médicos de familia somos un 

38’1 por ciento del total de médicos del SNS pero deberíamos acercarnos, según la mayoría de 

organizaciones, al 50 por ciento”.  

 

El doctor Abarca también ha destacado en su comparecencia que los presupuestos en Primaria 

“son escasos, estamos por debajo del 16 por ciento de media de las CC.AA, excluyendo el 

gasto de farmacia, a pesar de que la Primaria resuelve el 80-90 por ciento de los problemas de 

salud. Deberíamos llegar a un presupuesto cercano al 25 por ciento”. Como responsables 

políticos, "he pedido a la Comisión que transmita la necesidad de cambiar estos medios 

haciendo un esfuerzo y aumentando la capacidad diagnóstica en Primaria y para ello, hay que 

aumentar los recursos”. 

 

Abarca también ha explicado que ha presentado a la Comisión los datos actuales del número 

de médicos de familia, a pesar de que esto es complicado ya que no existe un registro de 

profesionales, cómo están distribuidos, la variabilidad que hay en cada comunidad, cómo se 

presenta el futuro en cuanto al número de jubilaciones e incorporaciones de los médicos de 

familia. “Las carencia de médicos de familia, según la encuesta realizada recientemente a 

diferentes Comunidades por el Ministerio de Sanidad, se elevaría hasta el 35 por ciento de los 

profesionales que están en activo, nuestros datos son menores, creemos que tenemos un 

déficit del 10 por ciento”. 

 

Las principales razones que hacen que haya menos médicos de familia, según señalan desde 

SEMG, son “la burocracia, la carga asistencial, el desconocimiento por parte de los estudiantes 

de la Medicina de Familia, el modelo organizativo del sistema en que se definan expresa de los 

roles de cada profesional”. Por último, Abarca ha señaladoo que ha presentado "lo que a 

nuestro juicio podían ser un paquete de doce conclusiones para solucionar la problemática que 

afecta a los recursos humanos. Los hemos enfocado desde dos puntos de vista: la "reforma de 

la reforma" o la introducción de nuevos modelos de gestión. A partir de ahí, hicimos un análisis 

de las mejoras para la Medicina de Familia".  

 

Por su parte, el doctor Julio Zarco, presidente de la Sociedad Española de Médicos de 

Atención Primaria (SEMERGEN), ha señalado que desde hace muchos años no hay una 
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planificación de recursos humanos establecida en España. "Se han ido improvisando datos y 

esto se pone de manifiesto por ejemplo en las elecciones de las plazas MIR, en el número de 

plazas convocadas para oposiciones, ya que se van dando números sin un estudio de 

necesidades reales".  

 

SEMERGEN, según su presidente, "lleva cuatro o cinco años reivindicando al Ministerio dos 

cosas fundamentales e imprescindibles en esta cuestión: un estudio de necesidades de 

recursos humanos reales, que no se ha hecho todavía; y un registro informatizado y 

centralizado en el Ministerio de Sanidad de los profesionales sanitarios que existen hoy en día 

en el SNS trabajando, o bien, en una situación que puede ser de no trabajo activo en la clínica 

pero que a lo mejor estso profesioanles están formando parte de la Administración". Estas dos 

cuestiones "son condiciones básica para establecer una política de recursos humanos, no a 

dos o cuatro años vista, sino a grandes ciclos de diez o veinte años". 

 

Las comunidades autónomas deberían tener registros en cada servicio de salud que deberían 

volcar al registro centralizado que debería tener el Ministerio, según Zarco. "Cuestiones como 

la homologación de títulos, la necesidad de más facultades, el numerus clausus, etc, podrán 

ser respondidas cuando se sepan estos datos, antes no, son cruciales para saber todo los 

demás".  

 

Luis Aguilera, presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria 

(semFYC), ha comentado que, fruto de los estudios realizados desde los años 90, se deduce 

que la relación de médicos de familia y del resto de especialistas "tiene que ser del 50 por 

ciento, se debe equiparar el número de estos profesionales dentro del Sistema Nacional de 

Salud (SNS) con el objetivo de ofrecer una asistencia eficiente, de calidad y para mantener la 

sostenibilidad del SNS". 

 

Aguilera también ha señalado que "la población española ha aumentado en los últimos 10 años 

un 13 por ciento pero no ha habido un incremento correspondiente del número de 

especialistas". Tampoco se puede saber cuántos profesionales son necesarios exactamente, 

ya que no existe un registro a nivel nacional. 

 

Desde semFYC, "hemos propuesto actuar a tres niveles: el de las facultades de Medicina con 

la asignatura de Medicina de Familia para que la elección en el MIR se haga con conocimiento 

de causa; en la formación especializada, la propuesta es desarrollar la LOPS, concretamente el 

tema de la troncalidad; y adecuando la oferta MIR a las necesidades del sistema". 

 

Por su parte, Juan Ruiz-Canela, presidente de la Asociación Española de Pediatría de Atención 

Primaria (AEPAP), ha comentado en su comparecencia que en la Pediatría de Atención 

Primaria hay problemas como “el asma, la salud mental, la discapacidad, los estilos de vida, la 

obesidad o las enfermedades raras, y en función de eso y del panorama existentes, creemos 

que se debe reajustar el modelo sanitario con pequeños matices, aumentando la capacidad de 

resolución en la consulta”. Desde el punto de vista de los profesionales, "creemos que la 

Enfermería debería implicarse más del cuidado del niño, se debería crear un registro de 

profesionales y llevar a cabo la homologación de los títulos extracomunitarios". 


