Estimado compañero:
Por segundo año consecutivo celebramos el Día de la Atención Primaria, que como sabes el
Foro de Médicos Atención Primaria ha instituido todos los 12 de Abril de cada año. Si el año
pasado reivindicábamos la necesidad de que la Atención Primaria llegara a disponer del 25% del
presupuesto destinado en sanidad, este año hemos centrado el mensaje en la necesidad de que
ciudadanos y profesionales defendamos juntos una Atención Primaria eje de un Sistema
Nacional de Salud con calidad y equidad.
Bajo el lema POR TÚ SALUD y por la nuestra hemos diseñado un cártel (que te adjuntamos)
para que puedas participar en la jornada transmitiendo a compañeros y pacientes un mensaje
sobre como pensamos y sentimos los médicos de primaria. En el mismo, como verás,
planteamos un NO rotundo a las palabras, a los recortes, a las medidas impuestas y a las
decisiones unilaterales. Y un SÍ, igual de rotundo a los hechos para que la Atención Primaria sea
el verdadero eje del sistema, a una mejora de la gestión, al debate y a que exista un verdadero
consenso interterritorial para que la equidad y la calidad primen sobre cualquier otra opción.
Si compartes este sentimiento, te pedimos que imprimas el cartel adjunto y lo cuelgues en la
puerta de tú consulta o dónde consideres oportuno hacer llegar el mensaje. Adjuntamos cuatro
carteles en versión pdf. Tienes una versión en color y otra en blanco y negro por si solo
dispones de una impresora en este sistema. Las versiones que encontrarás son para imprimir
en folio A4 y otra en folio A3.
El Foro de Médicos de Atención Primaria se reunirá ese día en sede de la Organización Médica
Colegial (OMC), en Madrid. En la jornada de debate se realizará un análisis de la situación
promoviendo la necesidad de realizar un trabajo conjunto de “profesionales comprometidos y
ciudadanos formados e informados”, analizando el valor de la Atención Primaria desde el punto
de vista del ciudadano, del economista y del político, con arreglo al siguiente programa:
10: 30 h.
Inauguración de la IIª Jornada del Foro de Medicos de Atención Primaria
Dr. Jose Javier Castrodeza Sanz representante del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e
Igualdad.
Dr. Benjamín Abarca Bujan portavoz de turno del Foro de Medicos de Atención Primaria.
Mesa de debate moderada por el Dr. Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización
Médica Colegial (OMC).

Ponencias:
El valor de la Atención Primaria desde el punto de vista ciudadano
Dr. Albert Jovell Fernández Presidente del Foro Español de Pacientes.
El valor de la Atención Primaria desde el punto de vista económico
Profesor Vicente Ortún Rubio, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad Pompeu Fabra
El valor de la Atención Primaria desde el punto de vista Político
Dr. José Javier Castrodeza Sanz, Director General de Ordenación Profesional del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
Presentación de la página web del Foro de Medicos de Atención Primaria
Dr. Miguel Angel Garcia Perez
Coordinador de estudios de CESM
Clausura de la IIª Jornada del Foro de Medicos de Atención Primaria
Esperando que esta iniciativa sea de tú interés, recibe un cordial saludo.
Foro de Medicos de Atención Primaria

