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SEMG-Castilla-La Mancha y otras sociedades
de AP hacen pública su preocupación
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Llamamiento unánime a la
responsabilidad de los gestores
El Foro de Médicos de Atención Primaria volvió a
reunirse ayer en Madrid corroborando, en esta ocasión,
la necesidad de hacer un llamamiento a los gestores
sanitarios: los recortes no pueden ir a más, aseguran
las organizaciones que conforman el Foro, entre ellas
la SEMG, porque se pone en peligro la calidad de la

atención sanitaria y al final quienes salen más perjudicados son los ciudadanos.
El Foro anunció que, de seguir así, los médicos no se
quedarán de brazos cruzados y aprovechó para sumarse
públicamente a las recientes reivindicaciones de la OrPág. 2
ganización Médica Colegial en este sentido.

La SEMG firma un convenio con ANSICH
Tras el Manual de Prevención ante las
Agresiones al Personal Sanitario, ambas
organizaciones realizarán actividades
conjuntas para impulsar entre los facultativos la formación en seguridad.
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La Agrupación de Médicos de AP chilena,
por las mejoras del primer nivel en su país
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toda la información de la SEMG la encontrarás también en su página web
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El Foro considera inaceptable que los
recortes afecten a la calidad asistencial

En la reunión celebrada ayer se decidió también poner en marcha en abril el Semáforo de la
AP que avisará de las Comunidades que estén traspasando esta ‘línea roja’ de la calidad
En la reunión se habló también de la reforma laboral:
El Foro de Médicos de Atención Primaria ha vuelto a ser
el Foro manifestó su preocupación por el cambio que
tajante en sus conclusiones: se ha sumado a las reivindicaciocontempla en cuanto a la gestión de la Incapacidad Temnes realizadas por la Organziación Médica Colegial, pero adeporal y recordó que es una prescripción médica y como
más ha alertado públicamente del peligro que acarrea que se
tal debe tratarse.
hagan en el sector recortes presupuestarios, y
más si afectan a la atención al ciudadano: en saEl Foro también alerta de
Acciones ya previstas para el Día de la AP
nidad de hacerse‘reajustes’debería ser para me- que la reforma laboral debe
El Foro anunció ya que el próximo 12 de
jorar el sistema, y se hace lo contrario.
contemplar la IT como la
Y no solo repercutiendo en la atención: el prescripción médica que es abril, Día Nacional de la Atención Primaria, se
realizarán actividades conjuntas con expertos
Foro denunció también que ya hay nueve Coen economía sanitaria y con asociaciones de pacientes.
munidades en las que la carrera profesional es truncada y
Además, se pondrá en marcha el Semáforo de la Atenmenoscabada: ya no sólo es que los incentivos económicos
que comporta se eliminen, es que además se le niega todo
ción Primaria que valorará la situación en cada Comunidad
reconocimiento al esfuerzo que supone para los facultativos
e irá haciendo públicos los resultados gráficamente: negro,
este desarrollo profesional, contradiciendo incluso a lo que rerojo, naranja y verde para definir el estado de la atención en
coge la Ley Orgánica de las Profesiones Sanitarias.
AP...y alertar de los peligros que comporta descuidarla.

La SEMG formaliza su
colaboración con ANSICH
Se promoverá la formación en el manejo
de situaciones conflictivas

El acuerdo contempla la creación de un foro permanente
sobre agresiones a profesionales sanitarios, punto de colaboración y discusión entre los profesionales de la seguridad
sanitaria, los responsables de los centros sanitarios y los propios profesionales de la sanidad.
Además, se hace también especial hincapié en la necesidad de formación en este ámbito para los facultativos, facilitando el aprendizaje de las técnicas y
habilidades que permiten manejar con éxito las situaciones de conflicto.

Benjamín Abarca y Pedro Gómez, presidentes de la SEMG y de ANSICH.
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SEMG-Castilla-La Mancha, junto a otras
sociedades, en contra de los recortes

Valoran que las medidas emprendidas repercutirán en la asistencia que se presta al suponer un empeoramiento de las condiciones del ejercicio profesional en la Atención Primaria
“medidas no consensuadas con los profesionales y decididas de forma unilateral”, lo que plantea una dudosa eficacia.
En el mismo comunicado, valoran que las medidas repercutirán en la calidad de la asistencia y se alinean a favor
de aquellas medidas “que se lleven a cabo en materia de defensa de los profesionales sanitarios, con el fin de garantizar
una adecuada asistencia mediante una Atención Primaria
de Calidad que mantenga la alta valoración que la ciudadanía tiene de este nivel asistencial, y un ejercicio profesional
acorde con ello”.

La Sociedad Castellanomanchega de Médicos Generales y de Familia (SEMG-Castilla-La Mancha), la Asociación
Castellanomanchega de Enfermería Comunitaria (ACAMEC),
la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de CastillaLa Mancha (APapCLM) y la Sociedad Epañola de Médicos de
Atención Primaria de Castilla-La Mancha (SEMERGEN- CLM)
enviaban esta semana a la prensa un comunicado conjunto
para dar a conocer su opinión sobre la repercusión de las
medidas a implantar desde la Administración Sanitaria autonómica, con las que están disconformes, dado que son

La Agrupación de Médicos de AP chilena inicia ronda
de conversaciones para mejorar la sanidad en su país
Sueldo, alta rotación y falta de médicos en atención primaria son algunos de los
problemas que, para Camilo Bass, presidente de AMAP, no sería tan difícil solucionar

El presidente de la Agrupación de Médicos de Atención
Primaria y su homólogo del Colegio Médico se reunieron recientemente con el presidente de la Comisión Trécnica de
Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades. Ambos
presidentes le expusieron al responsable sanitario los problemas actuales de los facultativos y el sistema y éste expresó su conformidad en tratar los temas conjuntamente
con otras instituciones. Los tres plantearon hacer un trabajo
conjunto y fijar metas de aquí a fin de año para intentar resolver los problemas de manera efectiva.

Todas las actividades de la SEMG en la AGENDA de su web
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