
Benjamín Abarca reitera la “mala y lamentable situación en la que se 

encuentra sumida la AP en todas las comunidades" 

 

EL MEDICO INTERACTIVO  L. Fonseca  

 

Así lo ha señalado el presidente de la SEMG en la inauguración del XVI 

Congreso Nacional de esta Sociedad que se está celebrando en Oviedo, en la 

que también se ha puesto de manifiesto el conflicto de los médicos asturianos 

con sus autoridades sanitarias  

 

 

Oviedo (19-6-09).- El XVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos Generales y 

de Familia (SEMG) que se está celebrando en Oviedo ha arrancado con un marcado carácter 

reivindicativo. Si 24 horas antes, durante la presentación del encuentro a los medios de 

comunicación, el presidente de la SEMG, Benjamín Abarca, se había referido a la “mala y 

lamentable situación en la que se encuentra sumida la Atención Primaria en todas y cada una 

de las comunidades”, el acto inaugural del simposio sirvió para reiterar dichas carencias y 

hacer llegar un tirón de orejas a las autoridades presentes.  

 

Los críticas, especialmente duras por parte de los anfitriones locales (la SEMG de Asturias y 

también el Colegio de Médicos del Principado), han sido pacientemente oídas por el 

subdirector general de la Cartera de Servicios y Nuevas Tecnologías del Ministerio de Sanidad, 

Ángel Andrés Rivera, y también por la gerente del Servicio de Salud del Principado (SESPA), 

Elena Arias. Ambos responsables formaban parte de la mesa inaugural. 

 

Ante una platea del Auditorio Príncipe de Asturias en la que se divisaban pocas butacas vacías, 

los convocantes del encuentro se han referido a la necesidad de mejorar la Atención Primaria y 

a no dilatar la puesta en marcha de medidas urgentes, acordadas hace más de un año, ha 

recordado con insistencia Benjamín Abarca al representante del ministerio. Pero si de algo se 

ha hablado en la inauguración ha sido del conflicto que desde hace poco más de un año 

mantienen los médicos asturianos con sus autoridades sanitarias.  

 

El rechazo que ha concitado en Asturias la llamada „reforma Quirós‟, que aboga por la creación 

de las consultas de tarde y por introducir la gestión clínica en los centros de salud, ha estado 

más que presente. Los facultativos asturianos han aprovechado la presencia de una autoridad 

ministerial para solicitar la mediación del Gobierno central en el conflicto. La Plataforma para la 

Defensa de la Atención Primaria ha hecho entrega a Ángel Rivera de una carta de cuatro folios 

dirigida a la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, a la que le ruegan „interceda ante el 

Gobierno de Asturias y de su presidente, el señor Areces, para que se reconduzca la situación 

de la sanidad pública contando con todos sus profesionales‟. 

 

El escrito goza del respaldo de la SEMG, pero también del Colegio de Médicos de Asturias, el 

Sindicato Médico (SIMPA) y la Sociedad Asturiana de Medicina Familiar y Comunitaria 

(SamFyC). En él, los profesionales aseguran que en Asturias “la Atención Primaria vive una 

situación de caos sin precedentes”. Responsabilizan de todo lo ocurrido al consejero de Salud, 

Ramón Quirós, al que acusan de „haber elegido una política de confrontación y manipulación 

basada en el insulto y la falta de diálogo y con la idea de hacer llegar a la opinión pública de 

que los médicos somos un colectivo insolidario, al que sólo le preocupa ganar dinero y trabajar 

poco‟. 

 

Los facultativos del Principado han recordado que desde hace un año, los centros de salud 

urbanos no tienen coordinadores. “Las instrucciones se transmiten telefónicamente desde las 



gerencias a través de las áreas administrativas”, afirman. También alertan sobre la masificación 

de las consultas y el sobredimensionamiento de los cupos. “Existe un gran desánimo y 

desmotivación entre los profesionales asturianos”, concluyen. 

 

Llamada al diálogo 

 

El presidente de la SEMG en Asturias, Antonio Hedrera, ha intentado rebajar un poco la tensión 

presente en el Auditorio Príncipe Felipa para hacer una llamada al diálogo. “La situación en 

Asturias es insostenible”, ha dicho este médico a la gerente del SESPA. Seguidamente, ha 

abogado por “restaurar la comunicación y la negociación” entre las partes. “Están construyendo 

un edificio sin uno de sus pilares, los médicos y ninguna reforma saldrá delante de espaldas a 

los profesionales”. 

 

Por su parte, Elena Arias ha negado que las acusaciones de falta de diálogo y recordó que 

todas las vías de negociación “se encuentran abiertas”. En este sentido, ha apuntado que los 

sindicatos sanitarios se encuentran “ahora mismo” negociando con el SESPA el nuevo Plan de 

Recursos Humanos. 

 

El acto inaugural ha contado con la participación del catedrático de Psiquiatría Enrique Rojas, 

quien ha hablado sobre „la teoría de la felicidad‟. A lo largo de estos tres días, los facultativos 

abordarán temas relacionados con la depresión, la osteoporosis, el tratamiento del paciente 

adolescente, la hipertensión, el virus del papiloma humano y los cuidados paliativos. También 

se presentará el documental „La otra mirada‟, en la que los protagonistas serán cinco médicos 

que relatan su proceso como enfermos. 

 

Ética 

 

Por otra parte, la coordinadora del Grupo de Bioética de la SEMG, la doctora Mercedes 

Correoso, ha destacado la importancia de la ética en "toda actividad sanitaria" especialmente 

para tratar a adolescentes. Según la experta los médicos españoles son de los mejor formados 

de Europa pero no prestan especial atención a la parte ética, una disciplina que ha defendido 

como "metodológica" y por tanto "que no depende de los valores de cada uno". 

 

Correoso ha incidido en que la ética es fundamental en el caso de tratamiento a adolescentes 

ya que es el facultativo el que decide si son o no "maduros" para recibir determinados 

tratamientos o intervenciones, como en el caso de la píldora postcoital y ha remarcó que se 

está produciendo una judicialización de la actividad médica, aunque hay cosas a las que las 

leyes no dan cobertura, como en el caso de la asistencia a estos jóvenes menores de edad. "La 

ley no resuelve casi nada". Por ello, ha defendido que la bioética y los Comités de Ética son 

claves para abordar ese tipo de cuestiones y en general toda la asistencia sanitaria.  

 

Además, respecto a la objeción de conciencia empleada por algunos facultativos en relación a 

la asistencia de la muerte digna o el aborto, Correoso ha señalado que no considera que sea 

una actitud del colectivo médico sino que supone una "opción" en base a convicciones y 

valores personales, y la considera por tanto "lícita". 


