
La eficacia del SNS mejoraría si los profesionales de 
Atención Primaria tuvieran más capacidad de 
intervención  
 

 

EL MEDICO INTERACTIVO.  Redacción  

 

Según SEMERGEN, la potenciación de la atención primaria ha de venir más de 

la mano de los profesionales que ejercen en ese nivel, que de propuestas bien 

intencionadas, "pero muy difíciles de llevar a cabo", como el proyecto AP 21.  
 

 

Madrid (23-10-09).- Durante el XXXI Congreso Nacional de la Sociedad 

Española de Médicos de Atención Primaria se analizó el actual modelo de gestión que según el 

doctor Antonio Otero, responsable del Área de Calidad de Procesos de la Sociedad Española 

de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y moderador de la mesa redonda, “está 

caduco porque no responde a las necesidades actuales de la población, de la Administración y 

de los profesionales". 

 

Si bien es cierto que el devenir político-administrativo ha fomentado la separación de ambos 

niveles asistenciales, a veces incluso con objetivos contrapuestos, los médicos de atención 

primaria tratan de mejorar su competencia para intentar resolver los problemas que van 

surgiendo en su ámbito y coordinar toda la atención sanitaria que recibe el paciente. 

 

El nuevo modelo debe responder a dos demandas básicas de los pacientes: mayor 

accesibilidad y resolución de problemas en tiempo y forma adecuados. En este sentido, el 

proyecto AP 21 (Estrategias para la Atención Primaria del siglo XXI), en el que el Ministerio de 

Sanidad y Política Social está inmerso desde septiembre de 2005, trata de analizar la situación 

actual del primer nivel asistencial para, a partir de aquí, proponer unas líneas prioritarias de 

mejora.  

 

“Creemos que este proceso está muy parado y que hay que apoyarlo e incentivarlo”, denuncia 

Otero. No obstante, la potenciación de la atención primaria “ha de venir más de la mano de los 

profesionales que ejercen en ese nivel, que de propuestas bien intencionadas, pero muy 

difíciles de llevar a cabo”, recalca.  

 

Como alternativa al actual modelo se plantean tres formas de gestión desde la perspectiva del 

profesional: empleado de empresa pública o privada, y médico que contrata con la entidad 

financiadora. “Cualquiera puede valer para conseguir el objetivo último de una mejor atención 

en el primer nivel asistencial”, señala Otero. Aunque la tercera opción ofrece más ventajas 

porque “el profesional tiene más capacidad de intervenir en la gestión de las actividades”. Esto 

también parece posible en los dos primeros modelos, aunque “depende mayormente de la 

capacidad real de delegación de la institución o empresa”, concluye. 

 

Recuperar el liderazgo 

 

Por su parte, el secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) 

y portavoz del Foro de la Profesión Médica, Patricio Martínez, que participó en una sesión 



sobre el modelo de atención primaria, criticó "la pérdida de autonomía de la gestión clínica por 

parte del médico, tanto en la agenda, en las listas de espera como en todo el proceso clínico, 

que supone una pérdida del prestigio de cara a los políticos que nos gobiernan, no al 

ciudadano, que los valora positivamente". 

 

Por eso, reclamó al Gobierno que "nos deje recuperar la autoridad y autonomía en la gestión 

clínica, el liderazgo en la profesión", y recordó otras de sus reivindicaciones, como el aumento 

de recursos y disponer al menos de diez minutos para atender a cada paciente. 

 

Sistema equitativo con presupuesto finalista 

En cuanto a la financión del SNS comentó que "si bien los Presupuestos Generales del Estado 

financian el sistema sanitario, las CCAA se gastan en sanidad lo que les viene bien". 

 

Martínez criticó "la falta de equidad" en el sistema puesto que algunas Comunidades dan unas 

prestaciones que no se ofertan en otras, y aunque estas diferencias "no son excesivamente 

graves" y pidió una mayor "definición" de la cartera de servicios, y solicitó que "dejen a los 

Presupuestos Generales del Estado gestionar el presupuesto de sanidad de manera finalista". 


