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Políticos y médicos abogan por cambiar el modelo de 

la AP 
 

 
Trinidad Jiménez agradece a los profesionales el “control” de la pandemia de gripe 
 
REDACCION MEDICA.  Javier Barbado. Zaragoza 
Tres consejeros de Sanidad autonómicos, el presidente de la Sociedad Española de 
Médicos de Atención Primaria (Semergen), Julio Zarco, y la propia ministra de Sanidad y 
Política Social, Trinidad Jiménez, han coincidido en la necesidad de reformar el modelo y 
la estructura de la Atención Primaria en España a fin de garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud, en el marco del 31 Congreso Nacional de la citada sociedad 
científica que se celebra desde ayer y hasta el sábado en la ciudad de Zaragoza.  
 
Jiménez no ha desaprovechado además la ocasión para agradecer la entrega de los 
médicos de Atención Primaria en el “control” de la pandemia de gripe A que, si bien no 
resulta peligrosa como se pensaba, sí que ha generado y puede causar grandes 
“inquietudes” entre la población de no ser por la labor de estos profesionales, en opinión 
de la ministra. 
 
“Insisto en el reconocimiento por el control de la epidemia: no entraña grandes riesgos 
pero podría causar gran inquietud”, han sido sus palabras exactas. A lo que ha añadido 
después, respecto del futuro de la Primaria, que ésta se revela como la “clave para 
mantener la eficiencia y la equidad”. 
 
Por su parte, Zarco ha transmitido a Jiménez su deseo de que la “buena gestión” de la 
pandemia demostrada por el departamento que dirige sirva, a su vez, para llevar a cabo 
esa reforma del primer nivel asistencial en el contexto del Pacto por la Sanidad. Un 
acuerdo que, para la titular de Sanidad de Aragón, Luisa María Noeno, ha de ser ante todo 
de cariz político. 
 
También el consejero regional riojano de Sanidad, José Ignacio Nieto, y el de la 
Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, han hecho alusión a ese pacto y a la 
importancia de integrar la Atención Primaria y la Especializada a fin de que el paciente 
perciba un solo sistema sanitario donde él es el protagonista y, los médicos –según Zarco– 
los principales actores. 
 
Nieto ha leído además, ante el auditorio que ha acudido a la inauguración del Congreso, 
un decálogo de propuestas para mejorar la Atención Primaria, entre las que destacan la 
informatización por medio de la historia clínica electrónica, el replanteamiento de la cartera 
de servicios dependiente de este nivel, la mejora de los equipos de AP o la reducción de la 
brecha existente entre Primaria y Especializada. 
 
Jiménez, durante su discurso, también se ha referido al Plan de Calidad que prepara el 
Gobierno central para mejorar la Atención Primaria por medio de 44 líneas de acción. 
Entre ellas, ha subrayado la disminución de la carga burocrática. También ha hecho 
mención al trabajo del Ministerio que dirige para mejorar “la organización y gestión” de la 
Atención Primaria gracias a un equipo de expertos de distintas sociedades científicas. Y ha 
rubricado su intervención aludiendo a los dividendos que, a su parecer, otorgará el 
anhelado Pacto de Estado a todos los niveles asistenciales. 
 
Noeno, por su parte, ha resaltado las razones por las que la Primaria necesita de una 
reforma, entre ellas el envejecimiento de la población y el subsecuente aumento en la 
frecuencia de las visitas al médico. Además, ha considerado “inseparable” el refuerzo de la 
Primaria de la sostenibilidad del sistema. 


