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INTRODUCCIÓN 

La preocupación de los Colegios de Médicos por la situación de la Atención Primaria 
llevó a que el Consejo General pusiera en marcha un grupo de trabajo bajo el rótulo 
de “AP25” que dio lugar a una publicación en 2017, “La Atención Primaria de Salud 
en España en 2025” 1, que ha sido el punto de partida para una intensa y fructífera 
participación a través de un Blog de discusión en la Web del CGCOM. 

A lo largo del año 2018, se ha generalizado la percepción de que la Atención Prima-
ria tenía graves problemas, escalando posiciones en la agenda pública y en la agen-
da política. En diferentes ámbitos se han planteado acciones; CCAA, Colegios, Socie-
dades Científicas…; finalmente, el Ministerio de Sanidad, en febrero de 2019, ha 
convocado tres grupos de expertos para articular un proceso participativo que bus-
ca impulsar y adaptar la Atención Primaria a las nuevas realidades sociales, demo-
gráficas y tecnológicas del SNS. 

Tras el gran esfuerzo diagnóstico del proyecto AP-212 en 2007, lo cierto es que la 
crisis económica desde 2009 supuso una paralización de cualquier intento reformis-
ta, un retroceso de la prioridad de la Atención Primaria, y una erosión clara de re-
cursos humanos, técnicos y organizativos, que supuso a su vez una disminución de 
la calidad de empleo y un aumento de cargas de trabajo.  

A la salida de la crisis, la Atención Primaria sigue sin remontar la situación, y cunde 
el desánimo y la sensación de que las Administraciones Sanitarias han abdicado 
tanto de las prioridades que predican para un SNS basado en la Atención Primaria, 
como de las mínimas actuaciones para mantener su funcionalidad y operatividad.  

Este desencuentro eclosiona y da lugar a una amplia toma de conciencia: hay que 
buscar soluciones, lo que implica una reflexión clara y directamente orientada a la 
acción. Esta II Jornada de AP-25 se plantea en este contexto, y para presentar un 
segundo documento de actualización del informe. Busca propiciar un lugar de en-
cuentro para debatir en dos Mesas, dos grandes perspectivas del problema de la AP:  

• La perspectiva profesional, desde el continuum formativo-laboral, enfrentando 

la crisis vocacional y de prestigio de la AP en el ámbito de la medicina: grado, espe-
cialización, empleo y ejercicio profesional. 

• Y la perspectiva política, con la visión de tres Consejeros de Sanidad y el Secre-

tario General del Ministerio. 

Estamos en un punto de inflexión; puede ser un buen momento para superar el 
desánimo y retomar los cambios y reformas que pueden hacer de la Atención Pri-
maria española un referente de calidad, una señal distintiva de calidad y humaniza-
ción del Sistema Nacional de Salud, y una garantía de la sostenibilidad de la sanidad 
pública. 

 

 
1 Disponible en: https://www.cgcom.es/sites/default/files/Atencion_Primaria_2025/#1  

2 Marco Estratégico para la mejora de la Atención Primaria en España: 2007–2012. Proyecto AP-21. 
Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid, 2007. 

 

 

PROGRAMA 

10.00-10.15 h. Inauguración 

Dr. Serafín Romero Agüit. Presidente de la Organización Médica Colegial. 

Dra. María Luisa Carcedo Roces. Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

10.15-12.00 h. La Medicina de Familia en la agenda política. 

Modera: 

Dr. Serafín Romero Agüit. Presidente de la Organización Médica Colegial. 

Intervienen: 

Dr. Faustino Blanco González. Secretario General de Sanidad y 

Consumo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

Dr. José Mª Vergeles Blanca. Consejero de Sanidad y Políticas 

Sociales de la Junta de Extremadura. 

Dra. María Martín Díez de Baldeón. Consejera de Salud del Go-

bierno de La Rioja. 

(*) Otros Consejeros de Sanidad. 

12.00-12.30 h. Rueda de prensa. 

12.30-14.00 h. Realidades de la Medicina de Familia en 10 minutos. 

Modera:  

Dr. Manuel María Ortega Marlasca. Vocal de Atención Primaria del 

Colegio Oficial de Médicos de Cádiz. 

Intervienen: 

Dr. Gabriel del Pozo Sosa. Vicesecretario General de la Confedera-

ción Estatal de Sindicatos Médicos (CESM): Plantillas insuficientes. 

Dra. Rosa Magallón Botaya. Médico de Familia, CS Arrabal. Profe-

sora titular de Medicina de Familia, Universidad de Zaragoza: 

Graduando futuros médicos de familia. 

Dña. Sara Figueroa Jiménez. Vicepresidenta del Consejo Estatal de 

Estudiantes de Medicina (CEEM).  

La medicina de familia vista por los estudiantes del Grado de Medicina. 

Dra. Carmen González Uceda. Presidenta de la plataforma Basta Ya Málaga. 

El poder de la lucha por la AP desde las trincheras. 

Dr. Francesc Feliu Villaró. Representante Nacional de Médicos 

Tutores y Docentes. Profesor asociado, Universidad de Tarragona. 

Problemática de los tutores de Medicina de Familia. 

 

(*) Pendientes de confirmación. 

https://www.cgcom.es/sites/default/files/Atencion_Primaria_2025/#1

