EL FORO DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA SE REÚNE CON LOS
GRUPOS PARLAMENTARIOS
El Foro de Médicos de Atención Primaria mantuvo el pasado jueves 11 de noviembre
un encuentro con representantes de todos los partidos políticos con representación en la
Junta General del Principado.
La reunión, celebrada a petición del Colegio de Médicos en nombre del Foro de
Médicos de Atención Primaria, tenía como objetivo trasladar a los responsables
públicos la importancia de alcanzar un compromiso transversal de todos los partidos
que se refleje en los próximos presupuestos para Asturias, en torno a cuatro temas
esenciales para el futuro de la Atención Primaria:
-

Aprobación y entrada en vigor del Decreto de Estructura de Atención Primaria.
Dar estabilidad a las plantillas a través de una OPE extraordinaria en 2022 (en
estos momentos el 25% de plazas están cubiertas por personal eventual).
Aumentar la capacidad de resolución de la Atención Primaria. Para ello, es
necesario tiempo de atención al paciente y desarrollo tecnológico que aumente la
capacidad de diagnóstico.
Reforma del sistema de atención continuada y atención a las urgencias
extrahospitalarias. El actual modelo se ha quedado obsoleto y necesita
racionalizar su organización.

Al término de la reunión el presidente del Colegio de Médicos, Luis Antuña, indicó que
“necesitamos un impulso urgente para reconducir la Atención Primaria y devolver la
confianza que siempre han mantenido los ciudadanos en este nivel asistencial. Nuestro
objetivo es conseguir compromisos concretos para defender una Atención Primaria que
responda a las expectativas de los ciudadanos y resuelva los problemas de nuestros
pacientes”.
Por parte del Foro de Atención Primaria estuvieron presentes en la reunión Luis
Antuña, presidente del Colegio de Médicos; Javier Alberdi, presidente del SIMPA; José
María Fernández, tesorero de SAMFYC; José Miguel Álvarez, presidente de SEMG;
Antonio Fernández, presidente de SEMERGEN y disculpo su asistencia la Asociación
Española de Pediatría de Atención Primaria. Por parte de los grupos parlamentarios
asistieron Carmen Pérez, PSOE; Beatriz Polledo, PP; Susana Fernández, Ciudadanos;
Daniel Ripa, Podemos; Laureano López, asesor de salud de IU; Josué Velasco, Vox y
Andrés Gelpi, Foro Asturias.
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