
Reforzar el papel de la Atención Primaria debe ser una prioridad 
política 

El próximo congreso nacional de la Sociedad Española de Médicos de 

Atención Primaria (SEMERGEN) servirá para “recordarles a los políticos cuál 

debe ser su prioridad en materia de salud” 
Zaragoza, 28 de mayo 2009 (medicosypacientes.com) 

 

 

“La pieza fundamental de nuestro Sistema Sanitario es la Atención Primaria 

y, por lo tanto, debe ser una prioridad política reforzar su papel, para que 

recupere el prestigio que merece. Además, es necesario que la doten de los 
medios necesarios que los profesionales reclamamos, para hacerla más 

eficiente, y que no se degrade la calidad de la asistencia”, ha declarado Mª 

Pilar Guillén Ardid, tesorera de la Junta Autonómica de SEMERGEN-Aragón.  

En la actualidad, SEMERGEN-Aragón es una de las Juntas con más actividad 

formativa, organizando numerosas actividades de formación a lo largo del 
año. Precisamente el próximo Congreso Nacional de la Sociedad Española 

de Medicos de Atención Primaria (SEMERGEN) se celebrará en Zaragoza del 

21 al 24 de octubre; una ocasión excelente, como ha señalado la Dra. 

Guillén, para “recordarles a los políticos cuál debe ser sub prioridad en 

materia de salud”. 
El lema elegido para el próximo congreso “Atención Primaria, prioridad y 

compromiso” no deja lugar a dudas, y como recuerda la Dra. Guillén, 

“asumimos nuestro compromiso formativo”. 

En este sentido, cabe destacar que se han preparado más de 60 

actividades, entre seminarios y talleres, 6 jornadas científicas y 
profesionales, 8 mesas de actualización, 4 foros de debate y 6 simposios. 

Con relación a estos foros señala Guillén que en ellos participará un 

completo equipo de expertos que “hablarán de la situación actual de la 

Atención Primaria y de la Medicina de Familia y Comunitaria (SemFyc), 

aportando posibles soluciones para llevar a cabo la mejora necesaria”. 

En cuanto a los aspectos más novedosos de este próximo congreso, destaca 
una jornada centrada en urgencias y otra en los residentes. “Creo que el 

hecho de contar dentro del Comité Organizador con un residente ha sido un 

gran acierto, pues nos ha transmitido las inquietudes que tiene ese 

colectivo en materia de formación”, añade Guillén. 

Por lo que se refiere a los estudiantes, comenta finalmente que “vamos a 
contar con ellos en colaboración con la Universidad de Zaragoza, 

invitándoles a participar en nuestro Congreso, tanto en la Mesa de Debate 

como inscribiéndoles a ciertas actividades formativas. Gracias a ellas, 

podrán obtener créditos de libre elección en la Universidad de Zaragoza, 

válidos para su formación universitaria, siempre que superen las pruebas de 
evaluación diseñadas al efecto”. 

 


