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Madrid (15-4-09).- Las Sociedades Científicas de Atención Primaria, en declaraciones a EL 

MEDICO INTERACTIVO, se han mostrado satisfechas con la fusión de Sanidad y Política 

Social y piden al nuevo Ministerio que se centre en el Pacto por la Sanidad, el Consejo 

Interterritorial y el desarrollo de la LOPS.  

 

El presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), el 

doctor Julio Zarco, ha comentado que la reacción inicial ante la salida del Ministerio de Bernat 

Soria y el nombramiento de Trinidad Jiménez ha sido “de sorpresa y cierta expectación, ya que 

se trata de una persona con gran valía y muy competente en el ámbito social, pero no procede 

del sistema sanitario, y existen muchos trabajos iniciados y que se deben desarrollar y finalizar 

como es el caso del Pacto por la Sanidad, la troncalidad, la prescripción enfermera, la 

especialidad de Urgencias y la de Psiquiatría Infantil, la homologación de títulos en Atención 

Primaria y la LOPS”.  

 

Para el presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), el 

doctor Luis Aguilera, el nuevo Ministerio de Sanidad y Política Social “tiene que asumir un 

liderazgo en lo que respecta al ámbito sanitario, fundamentalmente a través del Consejo 

Interterritorial; y en lo que respecta a política social, a través del Consejo de la Dependencia, 

para seguir desarrollando con criterios de sostenibilidad el sistema sanitario público de salud”. 

El doctor Aguilera considera que en esta nueva etapa “hay que poner un acento muy especial 

en el desarrollo de la LOPS, nos parece primordial en estos momentos”.  

 

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

Familia (SEMG), al igual que Aguilera, ha incidido en el tema del liderazgo del Consejo 

Inteterritorial. “Parece que se trata de un Ministerio con una carga más política, a ver si eso 

sirve para que también tengan más importancia cuestiones que para nosotros son 

fundamentales, como el liderazgo y la coordinación del Consejo Interterritorial”. 

 

Los tres presidentes consideran positivo que se haya fusionado Sanidad y Política Social, “ya 

que muchas veces lo sanitario y lo social se interconectan de manera mutua y tienen impacto el 

uno en el otro, con lo cual, tiene sentido que sean coordinadas y estén vertebradas de manera 

conjunta”, según Julio Zarco. En esto primeros días “la ministra está teniendo un discurso 

únicamente social, lo que nos parece bien pero debe ser un discurso social y sanitario de forma 

conjunta”. Esta fusión es positiva siempre que se produzca, según Aguilera, "una cooperación 

que lleve a políticas de ligazón de lo social con lo sanitario, no relegando lo sanitario a un 

segundo nivel, porque de la cooperación se puede derivar una mejor atención y más integral”. 

 

Sobre el equipo de Gobierno para esta nueva etapa, las tres Sociedades se muestran 

expectantes ante los futuros nombramientos, “hay personas del anterior equipo de Gobierno 

que son importantes, como el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, conocedor 

de las claves sanitarias, o la subsecretaria general de Sanidad, Consuelo Sánchez Naranjo, 

que aunque no procede del ámbito sanitario, por los cargos que ha ocupado sí conoce el 



sector, creemos que se debería mantener el equipo de Gobierno anterior e introducir alguna 

persona del ámbito sanitario que tenga conocimiento de las claves internas de este sector", 

según Zarco.  

 

Según Aguilera, "lo que esperamos del nuevo gabinete es que dé respuesta a todas las 

funciones que van a definirse desde este nuevo Ministerio, contando con las personas más 

cualificadas y con más experiencia, seria óptimo aprovechar lo bueno que ya existe e 

incorporar a las personas más adecuadas para cubrir las áreas que no estaban respondiendo 

adecuadamente a las funciones encomendadas por el Ministerio". 

 

También se muestran expectantes ante la creación de la Secretaría de Estado de Sanidad, 

“entendemos que lo lógico sería que la ocupara una persona del ámbito sanitario con 

conocimiento suficiente como para llevar a cabo todas las acciones que tiene el Ministerio en 

desarrollo y con peso suficiente como para desarrollar de manera conjunta lo sanitario y lo 

social”.  

 

 

Ley de Dependencia 

Sobre la Ley de Dependencia, las Sociedades coinciden en que ya habían anunciado que la 

única manera de sacar adelante la aplicación de esta Ley era ligándola al sistema sanitario, "y 

se debe dotar de recursos al sistema sanitario, y fundamentalmente a la Atención Primaria, 

para llevarla a cabo, ya que es importante porque es un servicio que se hace a todo el colectivo 

dependiente en nuestro país, que es amplio", ha señalado Aguilera. 

 

Nuevas especialidades médicas 

El presidente de semFYC ha querido pronunciarse sobre la creación de las dos nuevas 

especialidades médicas anunciadas por el anterior ministro, Bernat Soria, un día antes de su 

cese. "El nuevo gabinete ministerial no puede crear nuevas especialidades médicas, así viene 

definido en la LOPS, sin contar con el conjunto de la comunidad científica y sin el consenso de 

las comunidades autónomas, y hasta ahora, ninguno de estos dos se ha producido. Por tanto, 

creemos que cometería una imprudencia si no se hiciese de esa manera". Además, ha 

explicado, "ahora mismo hay un desarrollo que está pendiente de que el Ministerio lo presente, 

que es el de la ordenación de todas las especialidades médicas sobre la base de la troncalidad, 

ahí sí se está contando con el consenso de la comunidad científica y de las comunidades, y 

una vez que vea la luz, sobre esos cimientos podremos hablar de nuevas especialidades, antes 

no". 

 

SEPEAP 

Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Pediatría de Atención primaria 

(SEPEAP), José Luis Bonal, ha señalsdo que desde esta Sociedad están expectantes "de que 

este cambio sea capaz de llevar a cabo las medidas correctoras que hemos solicitado al 

Ministerio, como el aumento de las plazas de residentes de Pediatría, intentar poner en marcha 

una política de mejora de la formación y dotar de capacidad de investigación a la Pediatría de 

Atención Primaria". Bonal ha afirmado que "esperamos tener pronto una reunión con la ministra 

y presentarle el estudio sobre la situación actual de la profesión pediátrica y otros que son de 

utilidad para cualquier autoridad sanitaria". 


