
 

 
 

 

 

Nota de prensa  

 
El Foro de Médicos de Atención Primaria exige  

la puesta en valor de la Atención Primaria 
 

 Los médicos de familia y pediatras de AP están indignados por el maltrato y 
abandono de la AP frente al hospitalocentrismo 

 El Foro exige el acceso ilimitado desde cualquier punto de Atención Primaria a 
las determinaciones de PCR y serologías. 

 La falta de incentivación y de recambio generacional conllevan que muy pocos 
médicos de familia y pediatras elijan la Atención Primaria para su ejercicio 
profesional 

 Es imprescindible la contratación de médicos especialistas vía MIR para 
reforzar la Atención Primaria. 

 Exigen la desaparición en formato papel de las Incapacidades Temporales 
 
Madrid, 30 de junio de 2020.- El Foro de Médicos de Atención Primaria, reunido 
telemáticamente el 25 de junio, ha analizado la situación actual de la Atención Primaria 
durante la crisis sanitaria que estamos viviendo en el contexto de la pandemia Covid-19. 
 
Las entidades y sociedades que forman parte del Foro consideran que es indispensable 
poner en valor la Atención Primaria y darle la visibilidad que le corresponde. Las 
organizaciones que forman parte del Foro señalan sentirse indignadas  por el maltrato y el 
abandono al que la A.P. y sus profesionales responsables han sido sometidos durante la 
gestión de esta crisis en la que, según apuntan, ha imperado el hospitalocentrismo, dejando 
al primer y principal eslabón de la atención sanitaria desprovisto de los medios necesarios 
para atender a los pacientes, desde la seguridad de los propios profesionales a la 
inaccesibilidad a las pruebas serológicas. 
 
Desde Atención Primaria se ha hecho el diagnóstico y seguimiento de la inmensa mayoría 
de pacientes afectados por la Covid-19 además de seguir atendiendo las diversas patologías 
agudas y crónicas tanto por los médicos de familia como por los pediatras. Además, esta 
atención se ha prestado con escasísimos recursos y con un riesgo importante para la salud 
de los profesionales, algo evidente dado el número de personal sanitario contagiado y, 
tristemente, del número de médicos de Atención Primaria fallecidos en esta pandemia. 



 

 
Por si esto no fuera suficiente, los profesionales de Atención Primaria han tenido que 
soportar, incrédulos, las declaraciones del Dr. Antonio Burgueño en las que se les acusa de 
dejar a los mayores abandonados a su suerte en las residencias de la Comunidad de Madrid, 
intentando desviar la atención de su propia inoperancia e ineptitud ante la gestión de la 
pandemia entre un colectivo tan vulnerable. El Foro de Atención Primaria exige una 
retracción y una disculpa formal del Dr. Burgueño. 
 
Es imprescindible dotar a la Atención Primaria de recursos humanos y económicos, único 
modo posible de acometer de forma digna y eficaz la tarea encomendada, dar una asistencia 
global y de calidad a nuestros pacientes. Por ello el Foro de Atención Primaria exige 
transparencia y equidad en el reparto de las partidas económicas asignadas a las CC.AA. y 
que la Atención Primaria no sea, una vez más, la gran olvidada. Si la situación actual no se 
corrige volveremos a vivir momentos tan dramáticos como los pasados ante un, 
desgraciadamente más que posible, rebrote de la enfermedad. 
 
La falta de incentivación y de recambio generacional conllevan que muy pocos médicos de 
familia y pediatras elijan la Atención Primaria para su ejercicio profesional. El pilar de un 
modelo sanitario hasta ahora sólido y tan valorado por los pacientes se desmorona. 
 
Rechazo a la contratación de profesionales sin especialidad vía MIR 
 

Por otra parte, el Foro de Atención Primaria manifiesta su rechazo a la contratación de 
médicos R-0 como apoyo en Atención Primaria. Considera, sin ningún menoscabo para 
nuestros compañeros, que no pueden realizar las labores necesarias para aligerar la presión 
asistencial.  
 
La Formación vía MIR otorga una preparación adecuada para poder desempeñar las 
funciones que se deben cubrir y, los profesionales sin especialidad en ningún caso deben 
asumir esa responsabilidad por tratarse de un riesgo para ellos mismos y la seguridad 
asistencial de los pacientes. 
 
Además, la realización de un contrato laboral a los R-0 supondría económicamente, un 
agravio comparativo injustificable frente al contrato de formación de los residentes de 
Medicina de Familia y de Pediatría en su rotación en los Centros de Salud en los que 
desarrollan una importante labor siempre supervisada por su tutor.  El Foro considera que 
esto es, una vez más, una forma de menosprecio a la Atención Primaria al contratar médicos 
sin especialización vía MIR, algo impensable si trasladamos esta opción al medio 
hospitalario. El refuerzo de la Atención Primaria solo puede realizarse a través de médicos 
especialistas, formados a vía MIR, un sistema de especialización altamente reconocido 
dentro y fuera de nuestro país. 
 
Reducir la burocratización de las consultas 

 
Por último, si algo hemos aprendido en la difícil situación vivida, es que con los medios 
adecuados las cosas pueden hacerse de otra manera. Durante la pandemia se ha 
comprobado la inutilidad del formato en papel para tramitar y controlar una Incapacidad 
Temporal (IT). 
 
Algo tan simple como esto pone de manifiesto que la burocratización de las consultas puede 
aligerarse, dejando tiempo y recursos para lo que realmente importa, la atención del 



 

paciente. Es por eso por lo que exigimos al Ministerio de Sanidad y al de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, las modificaciones legales necesarias para la desaparición 
del formato en papel de todas las IT y su tramitación de forma electrónica, con el 
equipamiento con los soportes electrónicos necesarios para realizar un trabajo ágil y 
eficiente. 
 
El Foro ha cumplido 10 años de andadura, años en los cuales no ha conseguido que el 
Decálogo de Objetivos propuestos se vea cumplido. ¿Hasta cuándo va a continuar este 
abandono? 
 
Sobre el Foro: 
 
Las entidades y sociedades que forman parte del Foro de Médicos de Atención Primaria 
son:  la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap); el Consejo Estatal 
de Estudiantes de Medicina (CEEM); la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESM); la Organización Médico Colegial de España (OMC); la Sociedad Española de 
Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN); la Sociedad Española de Medicina de Familia 
y Comunitaria (semFYC); la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia 
(SEMG); y la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria 
(SEPEAP) 


