GABINETE DE PRENSA

Nota de prensa

MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

Sanidad lanza un plan de trabajo para
actualizar e impulsar el papel de la
Atención Primaria en el Sistema Nacional
de Salud
 María Luisa Carcedo traslada a los profesionales el compromiso del
Ministerio para diseñar con la máxima celeridad un plan de mejora
de la Atención Primaria
 Se crearán tres grupos (profesionales, institucional y ciudadano) y
con sus aportaciones se elaborará un documento de consenso
con todos los sectores implicados
16 de enero de 2019.- La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social,
María Luisa Carcedo, ha mantenido hoy una reunión con representantes del
Foro de Médicos de Atención Primaria.
En el encuentro, al que también ha asistido el secretario general del
Ministerio, Faustino Blanco, se ha trasladado a los miembros del Foro los
pasos que se están dando relacionados con el proceso participativo iniciado
en noviembre para dar un impulso y adaptar la Atención Primaria a las nuevas
realidades sociales, demográficas y tecnológicas del el Sistema Nacional de
Salud (SNS).
La ministra ha explicado que el objetivo de esta iniciativa consiste en
“repensar y renovar la importancia de la atención primaria en nuestro
Sistema Nacional de Salud”. “La atención primaria de salud necesita que
volvamos a poner la mirada sobre ella y volver a relanzar la importancia
que tiene en el sistema. Importancia como garante de la universalidad y
de la equidad del sistema y también como garante de una atención
integral a la población que se deriva del mandato de la Ley General de
Sanidad, que es la inspiradora del Sistema Nacional de Salud y de su
modelo de atención”.
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El primer paso en el desarrollo de este plan se dio el pasado 16 de noviembre,
en el que se fijó la meta de elaborar un documento de consenso que se
presentará para su aprobación en una reunión del Consejo Interterritorial del
SNS que se convocará de forma específica para abordar la cuestión.
En el encuentro de hoy -al que se han dado cita responsables de la Sociedad
Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), el Consejo Estatal de
Estudiantes de Enfermería, la Asociación Española de Pediatría de Atención
Primaria (AEPAP), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia
(SEMG), la Organización Médica Colegial de España (OMC) y la Sociedad
Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc)- se ha presentado la
propuesta del Marco Estratégico para la Atención Primaria de Salud 2019 del
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Por la tarde está previsto otro encuentro al que están convocados otros
colectivos de profesionales de Atención Primaria (Consejo General de
Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos; de Fisioterapeutas; de
Psicólogos; de Diplomados en Enfermería; la Federación de Asociaciones de
Enfermería Comunitaria y Atención Primaria; la Sociedad Española de
Farmacéuticos de Atención Primaria; la Sociedad Científica Española de
Trabajo Social Sanitario y el Sindicato de Enfermería).
La propuesta se articulará en torno a tres grupos de trabajo. Por un lado, un
grupo de profesionales de Atención Primaria. Por otro, un grupo de trabajo
institucional con representantes de las comunidades autónomas. Y un tercer
grupo formado por usuarios del SNS y la ciudadanía. Cada uno de ellos
elegirá a los integrantes que consideren para desarrollar sus propuestas
Estos tres grupos realizarán aportaciones al documento de trabajo inicial
diseñado por el Ministerio de Sanidad y trabajarán en paralelo para definir sus
iniciativas, que se pondrán en conjunto por parte del Ministerio a través de un
informe final consensuado con todos los sectores implicados.
En el encuentro de hoy, además de informar sobre la metodología de trabajo
que dará como resultado el documento final sobre la mejora y actualización de
la Atención Primaria, se ha trasladado el documento de partida formulado por
el Ministerio que plantea una serie de líneas generales sobre cómo impulsar la
Atención Primaria en el sistema, medidas para afrontar la fatiga laboral, para
abordar el papel de las tecnologías y el sistema de información o el déficit de
profesionales que pueda darse en algunos territorios, entre otras medidas
modernizadoras.
CORREO ELECTRÓNICO

prensa@mscbs.es
Página 2 de 2

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.mscbs.es

MINISTERIO DE SANIDAD,
BIENESTAR SOCIAL
28071 - MADRID
TEL: 91 596 11 22
FAX: 91 596 15 86

CONSUMO

Y

