
Primer Foro Médico Nacional de Atención Primaria

El 22 de abril se celebró en la sede de la Organización
Médica Colegial, el I Foro Médico Nacional de Atención
Primaria organizado, entre otras, por las tres Sociedades
Científicas de Atención Primaria (AP) y la propia OMC. La
convocatoria, en sí misma, constituye un hecho histórico,
porque es la primera vez que SEMERGEN, SEMFYC y
SEMG van de la mano para poner en evidencia la pro-
blemática más importante de la Atención Primaria espa-
ñola, tras más de veinte años de evolución después de la
aprobación del Real Decreto 137/84 del 1 de enero,
sobre estructuras básicas de salud. También lo es que

resulte la propia Organización Médica Colegial, la que
haya dado cobijo a un Foro de estas proyecciones.

Que las Sociedades Científicas hayan sido capaces de
ponerse de acuerdo en unos mínimos necesarios para el
desarrollo de la Atención Primaria dice mucho de quienes
las dirigen, pues anteponen los intereses generales de la
misma, a las particularidades de los colectivos por ellos
representados. Y dejan, eso sí, las máximas aspiraciones
de cada uno de ellos, propias de la diversidad que nos
caracteriza, para sus respectivos ámbitos de identificación.

A la convocatoria se han sumado otras organizaciones
relacionadas con la Atención Primaria. Y lo harán más en
el futuro, a medida que cada una de ellas se vaya identi-
ficando con los objetivos del Foro, que no son otros que la

mejora de la Atención Primaria para
obtener una mayor capacidad resolu-
tiva de los problemas de salud de la
población, a través de la mayor satis-
facción de sus profesionales.

Este primer encuentro de la
Atención Primaria no hubiera sido
posible sin el detonante de la
"Plataforma 10 minutos" que con su
lema conquistó a la opinión pública
y ha permitido interpretar los defec-
tos del Sistema Nacional de Salud
dentro de un contexto general y los del primer nivel en
particular. Ello condujo hasta el llamado "COMPROMI-
SO DE BUITRAGO" de AEPAP, Equipo CESCA, CLI,
FADSP, Grupo Nacional de Comunicación y Salud,
Instituto@pCOM, OMC, Plataforma 10 minutos, REAP,
SEMERGEN, semFYC, SEMG, SEPEAP, SIMAP y USCAL,
que publicamos íntegramente en nuestra edición de
marzo. 

La Sociedad Española de Medicina General cree que
este consenso permitirá el concierto de todos los profe-
sionales de la primaria en una propuesta común a todos
y apoyará incondicionalmente la prosecución del
mismo.
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El Foro se desarrolló en la sede de la OMC

Participaron en el Foro más de 200 personas




