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El Foro pone en marcha un
Observatorio Médico de AP

Los representantes de las organizaciones qu e conforman el Foro, en la reunión de ayer.

Tener que hacer frente a la crisis es inevitable, pero no el llevar a cabo medidas que
no son debatidas con los profesionales y que
en muchas ocasiones son erróneas.Éste es el
eje bajo el que se plantean las conclusiones
de la reunión del Foro de Médicos de Atención Primaria,celebrada ayer en Madrid.

Entre las decisiones adoptadas tras
este encuentro, se comunicó que se crea
un Observatorio Médico de Atención Primaria que alertará de los casos en que las
diferentes Comunidades Autónomas traspasen la ‘línea roja’ que afecta a la calidad
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de la atención sanitaria.
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Santander 2012
calienta motores

Nueva Junta de
SEMG-Cantabria

toda la información de la SEMG la encontrarás también en su página web
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Imprescindible para la sostenibilidad
y además ahorradora de recursos
Así definen al primer nivel los miembros del Foro de Médicos de AP, que en
su última reunión crea un observatorio y vuelve a exigir algunas acciones

trictamente economicistas y sin ninguna valoración clíMás diálogo y menos excusas. El Foro de Médicos de
nica técnica que terminen afectando a la calidad asisAtención Primaria exige que la crisis no sea el parapeto del
tencial de los pacientes.
“todo vale” y no sólo se estudien mejor las medidas que se
- Requerimos el adecuado funcionamiento del Consejo
toman sino que se expliquen y, especialmente, se debata con
Interterritorial como verdadero ente cohesionado, con calos profesionales. Así, tras la reunión mantenida ayer en Mapacidad ejecutiva y garante de la equidad del Sistema Nadrid, se ha vuelto a dejar claro que “la mejora de la Atención
cional de Salud.
Primaria es imprescindible para la sostenibilidad del sistema
- Es necesaria la aplicación inmediata de las medidas prosanitario y, además, ahorradora de recursos.
puestas hace más de un año por el Foro (redución de buroEntre las conclusiones, se ha anunciado la creación inmicracia, cambios estructurales...)
nente del Observatorio Médico de Atención
El
Foro
solicitará
una
reunión
con
-Manifestamos nuestro inequívoco comPrimaria que alertará de los casos en que se
la nueva ministra para trasladarle promiso coon un Sistema Sanitario público
corre el riesgo de afectar a la calidad de la
todas estas consideraciones
y universal y con una Atención Primaria eje
atención, dado que “ciudadanos y profesiodel sistema, alque hay que dotar de los prenales tenemos la obligación social y ética de
supuestos adecuados, pero también corregir las ineficienvelar por el buen uso de los servicios, pero también tenemos
cias que venimos denunciando.
la obligación moral de denunciar el deterioro”.
- Instamos a los profesionales de AP a que den a conocer
El resto de conclusiones, son las siguientes:
y sigan rechazando las intromisiones en el acto médico que
-Solicitamos acceso al conocimiento real de la situación
afecten a la calidad asistencial.
en la que se encuentra el déficit de las diferentes Comuni- Instamos a todos los responsables políticos a alcanzar
dades Autónomas y cómo sestá estructurado en las diverun Pacto de Estado por la Sanidad que permita un SNS efisas partidas presupuestarias.
ciente, equitativo y dotado de una cartera de servicios única.
- Ofrecemos nuestro diálogo y negociación para la apliLa siguiente reunión del Foro de Médicos de AP se llecación de las medidas que se consideren necesarias, pero
vará a cabo a mediados del mes de febrero.
que en ningún caso sean lineales, indiscriminadas, es-

“Eutanasia y sedación terminal no son lo mismo”

las opiniones sobre la Guía de Sedación Paliativa que dos
doctores miembros de la asociación Derecho a Morir Dignamente publicaron como artículo de opinión en El País.

Los presidentes de la Organización Médica Colegial
(OMC) y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) han respondido con un explícito artículo de opinión a
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Altas expectativas para Santander 2012

El presidente de la SEMG y los miembros de los Comités de Congresos, Organizador y Científico se reunieron el pasado fin de semana.

prensa local que sigue haciéndose eco de la evolución de
los preparativos.
Precisamente este pasado fin de semana se reunieron los
comités de la SEMG para seguir avanzando en los detalles
de un congreso que ya tiene abierto el periodo de inscripción y de recepción de comunicaciones.

Aunque no fuera un año olímpico podría hacerse el símil:
el trabajo maratoniano de los Comités de Congresos, Organizador y Científico sigue incesante para que el XIX Congreso Nacional y XIII Internacional de Medicina General y de
Familia sea todo un éxito, como lo han sido sus predecesores. Y de momento genera expectativas, sobre todo entre la

María Jesús Herrera, presidenta de SEMG-Cantabria

entre los deseos para esta próxima etapa está “contribuir
también desde la Junta a que en el próximo congreso de la
SEMG se cumplan los objetivos propios de este encuentro y
todos los que en él participan queden satisfechos”.
Pero no es el único: para estos próximos meses la presidenta comenta que se han marcado diferentes objetivos,
entre los que se erige fomentar la formación continuada,
entrar en contacto con los residentes de la Comunidad y,
especialmente, “fomentar la interacción: queremos ser una
junta accesible a los socios de Cantabria y al resto de médicos, para conocer sus inquietudes y necesidades”.

La Sociedad Cántabra de Médicos Generales y de Familia (SEMG-Cantabria) ha oficializado este pasado fin de semana la que a partir de ahora será su nueva Junta Gestora.
Su presidenta, la doctora María Jesús Herrera avanza que

Nueva Junta de SEMG-Cantabria
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Todas las actividades de la SEMG en la AGENDA de su web
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