El Foro de Médicos de Atención Primaria vuelve a su actividad presencial
lanzando una llamada de auxilio para la Primaria.
•

Los médicos de familia y pediatras de Atención Primaria lamentan que, tras un
verano caótico, las distintas instituciones siguen dando la espalda a la AP.

• Denuncian las insuficientes plazas ofertadas de Medicina de Familia y Pediatría
en la nueva convocatoria MIR y rechazan la adjudicación de plazas telemática.

• Ven necesario reactivar el marco estratégico de la Atención Primaria planteado
por el Ministerio de Sanidad.
El Foro de Médicos de Atención Primaria, tras 18 meses de trabajo telemático, volvió a
su actividad presencial el pasado 16 de septiembre en Madrid, donde se ha analizado la
situación general de la Atención Primaria y la nueva convocatoria de plazas MIR.
Las entidades y sociedades que forman parte del Foro se muestran indignadas, de
nuevo, con el trato recibido por las diferentes administraciones públicas y la escasa
preocupación que muestran con respecto a la situación de la Atención Primaria tras un
verano que catalogan como caótico, sobresaturado y sin suplentes.
Con respecto a la nueva convocatoria MIR, el Foro manifiesta su decepción y asombro
ante la disminución en el número de plazas de Medicina de Familia y Comunitaria y el
aumento de tan solo tres plazas de Pediatría y sus Áreas Específicas, y reivindica la
necesidad urgente de unas plazas de Medicina de Familia y Comunitaria reales, puesto
que desde este colectivo reconocen esta especialidad como base garantista del Sistema
Nacional de Salud que tenemos actualmente. Además, rechazan por completo la
adjudicación telemática de las plazas de Formación Sanitaria Especializada,
reivindicando la importancia de la elección en tiempo real con transparencia de todas
las plazas para así también evitar la renuncia de plazas y la consiguiente pérdida de
plazas de formación, hecho que actualmente la AP no se puede permitir.
Al Foro le preocupa la escasez de tutores clínicos para los MIR en AP. Para el futuro de
la AP es muy importante que los residentes de MFyC y de pediatría tengan una
formación óptima dentro del primer nivel asistencial y, para ello, es esencial aumentar
el número de tutores médicos de familia y pediatras de AP. Se deben mejorar las
condiciones para que se pueda tutorizar dignamente a los residentes y esta sea una
labor atractiva para los médicos de familia y pediatras interesados en ejercerla. Solo así
se podrá solucionar el déficit de tutores que sufrimos.
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).

