
El coordinador catalán de la Medicina Familiar aboga por cuidar más a 

los profesionales de la Sanidad para mejorar la AP 

 

EL MEDICO INTERACTIVO  EP  

 

Esto permitiría que la Atención Primaria fuera realmente lo más resolutiva 

posible  
 

Oviedo (16-04-09).- El coordinador general del programa de Medicina Familiar y Comunitaria 

de Cataluña, Amando Martín Zurro, ha abogado en Oviedo por "cuidar a los profesionales y 

colocarlos en un marco de trabajo mucho más motivador y adecuado que les permita asumir 

las nuevas competencias que tienen que realizar en su trabajo cotidiano".  

 

Todo ello permitiría, a su juicio, que la Atención Primaria sea realmente lo más resolutiva 

posible, porque, de acuerdo con sus palabras, si algo está claro es que el objetivo último del 

sistema sanitario es proporcionar atención de calidad y segura a los ciudadanos. "Si no 

contamos con profesionales adecuadamente motivados y preparados y que cuente con los 

medios adecuados no vamos a conseguir ese objetivo", añadió. 

 

"Los profesionales muchas veces visualizan que trabajan en un contexto laboral desfavorable, 

con mucha carga de trabajo y que, por tanto, no pueden asumir nuevas competencias", dijo, 

Martín Zurro, que añadió que en general los profesionales de la Sanidad españoles están 

"menos cuidados" que los de otros países europeos. 

 

Martín Zurro fue el encargado de abrir unas nuevas jornadas del 'Foro de debate sobre la 

Sanidad pública asturiana en el horizonte del siglo XXI' organizadas por el Real Instituto de 

Estudios Asturianos del Principado de Asturias. Lo hizo con una ponencia que llevaba por título 

'Atención Primaria en España: problemas y propuestas de innovación'. 

 

A su juicio la reforma de la Atención Primaria de mediados de los 80 necesita a día de hoy una 

serie de cambios para adecuarla a los cambios de la sociedad y esos cambios deben ir 

encaminados "hacia la integración de servicios en el territorio". Es decir, hace falta proporcionar 

más cohesión a todos los servicios sociales y sanitarios que trabajan en un mismo territorio, 

área de salud o sector sanitario. 

 

Para Martín Zurro en esta adaptación de la Atención Primaria juegan un papel fundamental las 

herramientas de las nuevas tecnologías. Por ello consideró esencial la labor que se está 

llevando a cabo el Gobierno del Principado en este sentido. 

 

Preguntado por las valoraciones que los ciudadanos hacen de la Sanidad pública y más 

concretamente de la Atención Primaria, Martín indicó que a veces los ciudadanos pueden 

visualizar que los médicos de familia son "una especie de barrera que se coloca delante de 

ellos para que no puedan acceder a otro tipo de servicios" y eso a su juicio es más un producto 

coyuntural. 

 

"Creo que el ciudadano tiene que potenciar la confianza que tiene depositada en su médico de 

familia porque más del 90 por ciento de los problemas de salud se las van a poder solucionar 

estos profesionales sin tener que recurrir a otros", dijo.  

 

 


