
a Sociedad Española de Medicina General
(SEMG) ha denunciado en repetidas ocasio-
nes las grandes carencias de la Reforma de

la Atención Primaria (AP), sin que hasta la fecha ha-
yan tenido respuesta. Entre ellas cabe reseñar la fal-
ta de autonomía e independencia profesional, la di-
lución de responsabil idades, la sobrecarga
burocrática, la falta de adecuación de los recursos
económicos a las necesidades sanitarias, el igualita-
rismo intra e interprofesional, la falta de promoción
profesional, la precariedad laboral, las deficiencias
en salud pública… Todas contribuyen al aumento
de la presión asistencial y al descenso de la calidad
asistencial.

La SEMG no sólo ha denunciado estas carencias
reiteradamente, sino que en 1997 elaboró un libro
("Abriendo nuevos horizontes en la Medicina Gene-
ral"), ampliamente difundido y a disposición de todo
el que lo solicite, que describía, analizaba y proponía
soluciones para ellas.

Dentro de esas soluciones, unas son del modelo
organizativo profesional y otras de tipo estrictamente
laboral. En las primeras, cuantos más agentes sociales
y profesionales participen mejor; en las segundas, los
sindicatos tienen la palabra. No será la SEMG quien
coarte las iniciativas llevadas a cabo en uno u otro
sentido.

Por todo lo anterior, por la frescura de las ini-
ciativas y por el múltiple origen de los profesionales
implicados en él, la SEMG manifiesta su adhesión al
movimiento reivindicativo generado por la Platafor-
ma diez minutos. Dicha adhesión se mantendrá en
tanto que sus fines no se vean contaminados por el
afán de protagonismos particulares de personas, or-

ganizaciones o instituciones que, antes o después,
desvirtuarán y restarán eficacia a la movilización ar-
ticulada.

Quienes lo apoyan se equivocarán si convierten
un magnífico eslogan ("Diez minutos por consulta,
¿qué menos?") en el fin único de este movimiento rei-
vindicativo. La SEMG estima que, en todo caso, el
hecho de los "diez minutos" por consulta debe con-
vertirse en la consecuencia derivada de una serie de
profundas modificaciones en el modelo de AP que
hemos acabado sufriendo todos los que estamos en
algún momento a uno de los lados de la mesa de ca-
da consulta de un centro de salud.

A grandes rasgos, la reivindicación debe exigir
la supresión de cargas burocráticas cuyo diseño y su-
cesivas modificaciones son responsabilidad de cargos
técnicos intermedios que pretenden justificar de este
modo su propia existencia, innecesaria la mayor par-
te de las veces.

Por otro lado, se debe instar a la Administración
Sanitaria a que el modelo responda de una vez por
todas a todo aquello para lo que fue creado. Es decir,
además de la insustituible labor asistencial, la AP de-
be ocuparse de funciones definitivamente olvidadas
por nuestros gestores, como la prevención y promo-
ción de la salud, la educación sanitaria y el apoyo
sociosanitario de los pacientes y sus familias. Todo
ello debe ser desarrollado desde puntos de partida
que no pueden ser homogéneos sino dependientes
del medio en que tienen que llevarse a cabo, lo que
implica que a la hora de asignar los recursos (perso-
nales y materiales) habrá que tener en cuenta múlti-
ples variables, como el nivel socioeconómico de la
población, el grado de envejecimiento, la dispersión
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demográfica, las características geográficas, las pato-
logías prevalentes, la facilidad de acceso a los servi-
cios de urgencia y nivel especializado...

Probablemente todo lo anterior traiga consigo
poner en cuestión el mantenimiento del Equipo de
AP con su actual estructura como fórmula única de
prestación sanitaria de primer nivel. No es posible
que ningún profesional se sienta motivado a hacer
bien su labor si el desempeño de la misma (bueno o
malo) se diluye (para bien o para mal) en el marasmo

de sumas y restas con el conjunto del de otros profe-
sionales con los que, en la mayoría de ocasiones, só-
lo comparte el local en el que trabaja. A veces ni
eso, por cierto.

La SEMG mantiene la esperanza de que las Ad-
ministraciones Sanitarias recapaciten de una vez por
todas. Parece una magnífica ocasión aprovechar la
movilización generada alrededor de la Plataforma
diez minutos para que esta antigua demanda sea es-
cuchada.

216

MedicinaGeneral

MEDICINA GENERAL 2001; 32: 215-216


	sumario: 


