FORO DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA

Bajo el lema ‘El Paciente en el Centro... de Salud’

Toledo será escenario el 19 de abril de la celebración del Día
Nacional de la Atención Primaria






La jornada promovida por el Foro de Médicos de Atención Primaria reivindicará los
Centros de Salud como lugar de atención a los ciudadanos, tanto en su tarea
asistencial, como preventiva o de promoción de la salud.
También se reafirmará la longitudinalidad de la Atención Primaria y su presencia
continua, “eclipsada por el brillo de los hospitales, pero mantenedora del nivel de
asistencia sanitaria en nuestro país”.
El Foro de Médicos de Atención Primaria reconocerá durante el acto a aquellas
entidades que asumen en su funcionamiento los puntos de su Decálogo.

Madrid, 3 de abril de 2017 – Toledo será escenario el 19 de abril de la celebración del Día
Nacional de la Atención Primaria promovido por el Foro de Médicos de Atención Primaria,
entidad formada por la Asociación de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), el Consejo Estatal
de Estudiantes de Medicina (CEEM), la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), la
Organización Médica Colegial (OMC), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria
(semFYC), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Sociedad
Española de Medicina Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) y la Sociedad Española de
Médicos Generales y de Familia (SEMG), esta última como principal organizadora del evento.
‘El Paciente en el Centro... de Salud’ es el lema elegido este año por el Foro de la profesión para
conmemorar el Día de la Atención Primaria en la ciudad imperial. Con él se pretende que la
jornada reivindique los Centros de Salud “como lugar de atención a los ciudadanos, tanto en su
tarea asistencial, como preventiva o de promoción de la salud, reafirmando la longitudinalidad
de la Atención Primaria y su presencia continua, eclipsada por el brillo de los hospitales, pero
mantenedora del nivel de asistencia sanitaria en nuestro país”.
Así mismo, se quiere aprovechar la celebración de este Día Nacional en Toledo para dar
continuidad a la propuesta del Foro sobre lo que debe ser la Atención Primaria, mediante el
reconocimiento a aquellas entidades que asumen en su funcionamiento los puntos del
Decálogo.
Paralelamente, va a realizarse una campaña en redes sociales con la difusión de un vídeo
reivindicativo de la figura del médico de Atención Primaria, donde usuarios trasladarán en una
frase lo importante que es para ellos la presencia del mismo en su vida. Del mismo modo, se
difundirán también mensajes con el hashtag #elpacienteenelcentro.
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El Foro de Médicos de Atención Primaria -cuyos representantes volverán a reunirse este
miércoles, 5 de abril, en la sede de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familiadará a conocer próximamente las entidades e instituciones que serán reconocidas en los puntos
de su Decálogo.
En concreto, los reconocimientos que se entregarán en Toledo durante el Día Nacional de
Atención Primaria serán por el incremento del porcentaje del presupuesto en AP dentro del
Sistema Sanitario; por el liderazgo de los profesionales de AP en la gestión, manteniendo
Gerencia única de Atención Primaria; por un catálogo de pruebas diagnósticas en AP más amplio
y renovado; por el desarrollo más equilibrado de la Incapacidad Temporal con la nueva
legislación; por una receta electrónica más extendida y accesible para los facultativos; por la
promoción de la Investigación en AP; por la formación de Grado de Grado de Medicina orientada
a la Atención Primaria y por una Estrategia de Cronicidad con papel central de la Atención
Primaria.

Para más información contactar con:
Sonia Morales (Comunicación SEMG)
Teléfono de contacto: 626 301 370
Email: gabinetecomunicacion@semg.es
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