Dra. Concha Sánchez Pina
Presidenta de AEPap

Gijón, 16 de Octubre de 2020

Estimada presidenta y Junta directiva,
Mis primeras palabras son de agradecimiento por vuestra cariñosa carta, aunque el
reconocimiento debe ser colectivo para todos y todas las que habéis estado
involucrados, también al conjunto del Foro de AP, en este vigente “Marco Estratégico
de Atención Primaria y Comunitaria” que me tocó impulsar desde el cargo de Secretario
General de Sanidad y Consumo.
La AP tiene que proporcionar los servicios que requiere la población a la que se dirige,
de forma eficiente y con alta calidad y seguridad, en el lugar apropiado, y con
profesionales ilusionados y comprometidos. Esta era la razón de partida en este trabajo.
La AP debe actuar en el ámbito de la promoción de la salud y en lo asistencial, en
función de la carga de enfermedad o las desigualdades, por señalar aspectos
relevantes; para ello, es preciso un modelo de atención primaria que, sin renunciar a su
pasado, se desarrolle con nuevos ímpetus y alcance el liderazgo que le corresponde en
el SNS.
Hoy, más que nunca, es preciso revisar la alianza entre Salud pública, AP y ámbito
comunitario y el hospital; introduciendo sistemas innovadores en organización y
reasignación de funciones que faciliten un adecuado despliegue de servicios para
atender y cuidar a las personas en un “Marco Corporativo” común que de identidad,
mayor autonomía y buen gobierno a los centros, con las herramientas adecuadas,
buenos Sistemas de información y avanzando en la evaluación por resultados.
Hecha esta breve reflexión, sin duda recogiendo conceptualmente parte del contenido
de ese Marco Estratégico, solo me queda desear que este reciba el impulso que se
merece, con las aportaciones de mejora que se estimen necesarias, pero que se
desarrolle. Al Ministro Illa así se lo he dicho.
A todos vosotros, mis mejores deseos, que todos reconstruyamos la ilusión que nos
corresponde y avancemos en un modelo que hasta ahora se había mostrado excelente,
pero que la nueva realidad nos indica, ya lo sabíamos, que tenemos que apostar por
innovar el conjunto del SNS, responsabilidad de todos, pero fundamentalmente de los
poderes públicos.
Un fuerte abrazo a todos y todas, especialmente a los más de 4500 pediatras que hoy
están en mi corazón.
Salud
Faustino Blanco González
Médico de Familia

