
La SEMG otorga un suspenso a todas las autonomías en materia de 

Atención Primaria y asegura que “estamos peor que hace un año” 

 

EL MEDICO INTERACTIVO   L. Fonseca  

 

Su presidente Benjamín Abarca, que ha presentado el Congreso Nacional de la 

Sociedad que comienza mañana en Oviedo, ha recordado que ninguna “comunidad ha 

hecho nada por mejorar” la situación de los centros de salud  

 

 

Oviedo (17-6-09).- Suspenso. Eso es lo que han recibido las comunidades autónomas, “todas, sin 

excepción”, a la hora de valorar la situación en Atención Primaria. El diagnóstico lo emitía el presidente de 

la Sociedad Española de Medicina General y de Familia (SEMG) durante la presentación del XVI 

Congreso Nacional y X Internacional que se celebra desde el miércoles, día 17, y hasta el sábado, día 20, 

en Oviedo. Benjamín Abarca recordó que hace un año, en el anterior congreso anual celebrado en 

Málaga, se elaboró un decálogo de medidas urgentes, con la que se pretendía “reflotar” y mejorar la 

situación de los centros de salud y de sus profesionales. Pues bien, doce meses después, 

“desgraciadamente, tengo que decir que todas las comunidades autónomas han suspendido”. 

 

Ningún gobierno regional “ha hecho nada por revertir la situación”. Así las cosas, el objetivo de los diez 

minutos por paciente sigue siendo una entelequia. Eso, y el incremento presupuestaria que las 

sociedades científicas reclamaban para la red de Primaria, que sigue ostentado apenas un 14% de la 

tarta sanitaria, una cifra que se sitúa aún “muy lejos” del demandado 25% de la SEMG. 

 

“Estamos como estábamos o, incluso, peor”, lamentó Abarca, que ofreció una rueda de prensa en 

compañía del responsable de la SEMG en Asturias, Antonio Hedrera, y de los responsables de los 

comités científico del congreso, Juan Álvarez y Mercedes Otero. El máximo responsable de la sociedad 

no ocultó su decepción a la hora de hacer un balance de la Atención Primaria en España. “Es una triste 

pena que los médicos sigamos perdiendo tiempo en cosas innecesarias”, indicó. Se refería Benjamín 

Abarca a una de las eternas demandas de los profesionales, como es la reducción de la carga burocrática 

sobre las consultas. Según este facultativo, hasta un 40% de la actividad que realizan los médicos de 

Primaria “es burocrática”.  

 

El congreso que arranca este miércoles en Oviedo cuenta con la asistencia de más de 3.000 

profesionales. Durante tres días, los congresistas podrán participar en más de 70 actividades, asistir a la 

presentación de 400 comunicaciones científicas y escuchar a más de 150 ponentes. Los asistentes 

hablarán de temas tan actuales como la gripe A, para la que está prevista una videoconferencia con la 

directora de Salud Pública de la OMS, María Neira, además de la presencia de expertos mexicanos y de 

virólogos y epidemiólogos del Instituto Carlos III. También abordarán otros asuntos de interés para los 

facultativos entre los que figuran el asma, la osteoporosis, la depresión, la hipertensión y la diabetes, 

entre otros muchos asuntos. 

 

Pero el encuentro pretende ser también “una caja de resonancia” de los problemas del sector, en la que la 

masificación de las consultas y la falta de recursos sigue siendo asuntos candentes. También 

aprovecharán que el congreso se celebra en Asturias para ofrecer un puente de diálogo a la Consejería 

de Salud, con la que el sector médico tiene prácticamente paralizadas las conversaciones y los contactos 

a raíz de sus planes de reforma en Atención Primaria y de la pretensión del Servicio de Salud del 

Principado de implantar de forma unilateral la jornada de tarde en los centros de salud. “Hacemos un 

llamamiento al diálogo, ya que consideramos que la situación en Asturias se debe encauzar”, aseguró 

Abarca. 

 

En el mismo sentido se pronunció Antonio Hedrera, el responsable de la SEMG en Asturias. “La situación 

en la región es mala porque se han perdido las vías de comunicación que, considero, habría que 

recuperar”. Dicho facultativo aprovechó para recordar a las autoridades sanitarias asturianas que “ningún 

modelo de Atención Primaria puede avanzar sin contar con los profesionales”, en clara alusión a las 

reformas que la Consejería de Salud está introduciendo en Asturias a espaldas del sector sanitario. 

 



Gripe A 

 

Con respecto a la gripe A, los representantes de la SEMG se mostraron cautos sobre a quién debería ir 

dirigida la vacunación. “Aún es pronto para determinarlo”, indicó Abarca, quien aseguró que “en estos 

temas hay que ser precavidos y actuar en base a la información que se vaya conociendo”. Es por ello que 

rehuyó de la especulación: “en estos momentos no se puede establecer a qué población diana irá 

destinada la vacuna de la gripe A”, y no se puede porque, en su opinión, “hay que analizar el 

comportamiento que la enfermedad tendrá en el Hemisferio Sur, donde ahora comienza la temporada de 

gripe”. En principio, matizó, “parece que la infección afecta más a los jóvenes y que los mayores podrían 

estar protegidos por los efectos de la gripe de 1918, pero de momento, son todo especulaciones”, 

recordó. 

 

La SEMG, indicó, “está muy preocupada y atento a este tema”, que fue incluido en el programa del 

congreso nacional a último momento. “Tenemos cursos de formación y nuestra página web da 

información actualizada al momento”. 

El XVI Congreso Nacional será inaugurado con una conferencia del psiquiatra Enrique Rojas, que 

disertará sobre la „teoría de la felicidad‟. El cierre, en el mediodía del sábado, quedará a cargo de Juan 

José Badiola, director del centro de investigación en Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles de 

Zaragoza. 

 

El encuentro contará también con un nuevo apartado: el Paraninfo, donde estudiantes, MIR y tutores 

podrán debatir y actualizar conocimientos. Otra novedad será la presentación de un documental „El 

médico enfermo, una mirada propia‟, elaborado por Fundación SEMG-Solidaria, que recoge cinco casos 

en los que son los propios facultativos afectados por una dolencia los que exponen sus experiencias 

“desde el otro lado”. 


