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El Foro Nacional de Médicos premia el
apoyo de la Junta a la Atención Primaria
· Regina Leal, al recoger
su premio: «Convierte
a la región en un
referente nacional»
ABC
TOLEDO

El Foro Nacional de Médicos ha reconocido, por segundo año consecutivo,
el apoyo del Gobierno regional a la
Atención Primaria por la inversión que
destina a este nivel asistencial y el incremento continuado en el porcentaje del presupuesto. La directora gerente del Servicio de Salud regional (Sescam), Regina Leal, recogió ayer en
Madrid el premio otorgado en el Día
Nacional de la Atención Primaria y
destacó que este reconocimiento convierte a la comunidad autónoma en
«un referente a nivel nacional».
Asimismo, afirmó que el premio supone «todo un refrendo a la apuesta
por la Atención Primaria que viene
realizando el Ejecutivo», y resaltó el
«progresivo incremento presupuestario» hasta llegar al 20,9% este año, con
el compromiso de alcanzar el 25 por
ciento al final de la legislatura.
El incremento de recursos para
Atención Primaria ha permitido reforzar las plantillas, con la consiguiente reducción de las ratios de pacientes por profesionales, de modo que
Castilla-La Mancha se encuentra entre las seis comunidades que están por
debajo del número de pacientes recomendado para cada médico de familia (1.500).

Momento de la recogida del premio por parte de Regina Leal
En concreto, la ratio en la sanidad
castellano-manchega se ha situado en
1.381 tarjetas sanitarias por médico de
familia, según los datos correspondientes al año 2016 publicados por el
Ministerio de Sanidad.
También se encuentra por debajo
de la media del Sistema Nacional de
Salud en cuanto a la ratio de tarjeta
sanitaria asignada a los profesionales
de Enfermería que, para el mismo periodo, se situó en 1.346 pacientes por
enfermera de Atención Primaria, frente a los 1.560 de la media nacional.
Leal ha apostado por un proceso de
regeneración en la Atención Primaria,
que incluya dotación de medios humanos y tecnológicos necesarios para
ofrecer la mejor atención sanitaria a
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los ciudadanos en una región que se
caracteriza por su dispersión geográfica y poblacional.
En este sentido, incidió en que el
Plan de Renovación de Alta Tecnología Sanitaria contempla dentro de sus
actuaciones la digitalización de toda
la electrocardiografía que se realiza
en los centros de salud de la región,
poniendo en red el electrocardiograma y permitiendo el acceso a todos los
facultativos y personal sanitario implicado.
Para hacerlo posible, el Ejecutivo
autonómico irá renovando de forma
progresiva los equipos electrocardiográficos existentes, y pondrá en marcha las actualizaciones a nivel informático necesarias.

