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Al cierre de esta edición, y salvo cambios 
de agenda, la ministra de Sanidad, 
Dolors Montserrat, tiene bien marcada 
en la suya la asistencia a la celebración 
del Día Nacional de la Atención Prima-
ria, que el próximo jueves se celebra en 
la sede madrileña de la Organización 
Médica Colegial. 

Así se lo confirmó la propia ministra a 
los miembros del Foro de Médicos de 
Atención Primaria, que se reunieron con 
ella y con parte de su equipo reciente-
mente en el Ministerio de Sanidad. 
Durante el encuentro, la responsable se 
comprometió a convocar una conferen-
cia sectorial específica sobre atención 
primaria en el marco del Consejo Inter-
territorial del Sistema Nacional de Salud, 
una propuesta que tiene previsto lanzar 
el próximo día 11 de abril dentro de la 

Conferencia Sectorial de la Profesión 
Médica. 

A lo largo de este encuentro, al que 
asistieron los responsables de las socie-

dades científicas de atención primaria, 
de la OMC, sindicato médico y estudian-
tes, se pusieron sobre la mesa algunos 
temas clave en AP, como la precariedad 

laboral, la escasez de plantilla y el déficit 
presupuestario en el primer nivel. La 
impresión de los asistentes es que la 
ministra se mostró receptiva ante estas 
dificultades.  

Otro tema abordado en esta reunión, 
en la que que también estuvieron presen-
tes el secretario general de Sanidad, José 
Javier Castrodeza, y el director general 
de Ordenación Profesional del Ministe-
rio, Carlos Moreno, fue la revisión del 
modelo de formación troncal.  

En este punto, la demanda principal del 
Foro pasa por que el texto definitivo que 
regulará la formación de especialistas 
sanitarios contemple finalmente la 
rotación por los centros de atención 
primaria de los futuros especialistas. 

Por su parte, la ministra trasladó a los 
participantes que pondrán en marcha 
diferentes medidas como la incentivación 
de la elección de plazas de difícil cober-
tura, como es el caso de las de médicos de 
familia y pediatras en el entorno rural, la 
convocatoria de ofertas públicas de 
empleo que permitan estabilizar las 
plantillas, así como el impulso decidido 
por alcanzar un Pacto de Estado por la 
Sanidad.

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, y el director y el secretario general de Sanidad, Carlos Moreno y Javier 

Castrodeza, junto a los miembros del Foro de Médicos de Atención primaria, en su última reunión.

Montserrat se compromete a impulsar 
una conferencia sectorial sobre primaria
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Andalucía destinará 
8,5 millones a 
tecnología en AP 
Los centros de salud incorporarán 195 nuevos 
equipamientos, con ayuda de fondos Feder

La consejera de Salud de Andalucía, 
Marina Álvarez, ha dado a conocer en 
Comisión de Salud parlamentaria que 
el presupuesto de licitación del nuevo 
equipamiento diagnóstico para 
atención primaria asciende a 8,5 millo-
nes de euros. Se trata de la reciente 
licitación por parte del Servicio Andaluz 
de Salud, mediante fondos Feder, para 
la adquisición de 98 nuevos ecógrafos, 
49 salas de radiología digital y 48 
retinógrafos para los centros de 
atención primaria de las ocho provin-
cias andaluzas, priorizando aquellos en 
zonas con necesidades de transforma-
ción social.  

Los centros de salud andaluces ya 
cuentan con 200 equipos ecográficos 
instalados, 143 retinógrafos y 247 salas 
de radiología. Con la nueva adquisición 
se incorporarán 195 equipamientos, 
“que tendrán un impacto muy positivo 
para ampliar la capacidad diagnóstica 
en este atención primaria”, en palabras 
de la consejera. Además, el equipa-
miento disponible podrá ser utilizado 
para la atención en consulta, en urgen-
cias o incluso en el domicilio, cuando 
puedan ser transportables. 

Álvarez ha recordado que un grupo de 
trabajo, formado por profesionales de 
atención primaria y hospitales, ha elabo-
rado el Catálogo de pruebas diagnósti-
cas accesibles desde atención primaria, 
que se está pilotando y que en breve 
estará disponible. 

Por otra parte, la consejera ha recor-
dado que, en paralelo, se vienen desarro-
llando acciones formativas, especial-
mente en ecografía abdominal, para 
ampliar la capacitación de los profesio-
nales de los centros de atención prima-
ria. Así, ya se han realizado cursos, 
organizados por el Servicio Andaluz de 
Salud en colaboración con las socieda-
des científicas más representativas de 
este nivel asistencial, como son Samfyc y 
Semergen, en los que ya han participado 
96 profesionales de Almería, Málaga y 
Sevilla.  

 
Estrategia andaluza 
La consejera ha destacado que esta 
iniciativa se enmarca en la Estrategia de 
Renovación de la Atención Primaria, que 
se está desarrollando en Andalucía, y que 
entre sus líneas más importantes plantea 
“fortalecer la capacidad diagnóstica y 
terapéutica de los equipos en Atención 
Primaria, que podrán ganar en efectivi-
dad y satisfacción profesional”. 

El paso inicial del proceso de renova-
ción ha sido la implantación de un modelo 
integrado de atención a pacientes con 
problemas crónicos complejos, que 
trabajan con planes personalizados de 
actuación para garantizar la continuidad 
de la atención entre profesionales y entre 

equipos del mismo o distinto centro. De 
igual modo, y entre otras actuaciones en 
paralelo, se ha avanzado en la personali-
zación de la atención, recuperando el 
equipo básico de atención primaria como 
unidad de referencia, médica y enfer-
mera, que incorporan como forma de 
trabajo la gestión compartida de la 
demanda y de las necesidades de salud 
de la población que tienen asignada.  

Asimismo, desde la consejería desta-
can que para reforzar esta estrategia se 
está incrementando y adecuando las 
plantillas de profesionales, de modo que 
se han creado plazas de diversos perfi-
les profesionales, en consonancia con la 
dimensión interdisciplinar de este nivel 
asistencial, entre las que se encuentran 
plazas de medicina familiar, enfermería, 
pediatría, así como matronas, fisiotera-
peutas y trabajadores sociales.

La consejera de Salud andaluza, Marina Álvarez, ha presentado en Comisión de Salud parlamentaria los detalles del 

nuevo presupuesto de licitación de equipos diagnósticos en atención primaria.
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La consejera confía en que el 
catálogo de pruebas 

diagnósticas de primaria esté 
listo en breve

Sanidad asegura que están 
adaptando los perfiles 

profesionales para reforzar el 
plan de mejora andaluz
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