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SOCIEDADES CIENTíFICAS 

La semFYC y la SEMI organizarán en noviembre, en Sevilla, la I
Conferencia Nacional de Crónicos, en la que participarán el Ministerio

de Sanidad y las CCAA
Antonio Pais 

Josep Basora, presidente de semFYC, incide tras la reunión de la Sociedad con Trinidad Jiménez en que el objetivo es un SNS
enfocado a los pacientes con varias patologías crónicas, “lo que reforzará el papel de la Atención Primaria” 

Madrid (17-9-10).- El próximo mes de noviembre se celebrará en Sevilla, organizada por la Sociedad
Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) y por la Sociedad Española de Medicina

Interna (SEMI) la primera Conferencia Nacional de Crónicos, en la que participarán el Ministerio de
Sanidad y Política Social y las comunidades autónomas. La celebración de esta conferencia ha sido

uno de los principales temas sobre el que ha debatido una representación de la semFYC,
encabezada por su presidente, Josep Basora, en su reunión en el Ministerio de Sanidad con la

ministra, Trinidad Jiménez. 

“Con la ministra, dentro de una reunión que ha sido muy provechosa y en la que hemos debatido en la línea de tratar de mejorar
la Atención Primaria, y la influencia que su evolución debe tener en la sostenibilidad del SNS, hemos hablado de que la

respuesta del sistema sanitario debe estar principalmente encaminada hacia un paciente que no tiene una única enfermedad,
sino varias y crónicas; esto hace que debamos prestar una asistencia diferente, que se reoriente el sistema”, ha afirmado, en

declaraciones a EL MÉDICO INTERACTIVO, Josep Basora. 

En esta cuestión, ha explicado el presidente de semFYC, “también está trabajando el Ministerio, que va a poner en marcha una
Estrategia Nacional de Abordaje a los Crónicos”. 

Para el doctor Basora, este cambio de enfoque del sistema sanitario “nace del consenso, creo que desde los diferentes ámbitos
de la Sanidad estamos de acuerdo y visualizamos la necesidad de este cambio. Y la atención a la cronicidad se debe basar en

la Atención Primaria, que tiene una visión más generalista y es más cercana a los problemas de salud de los pacientes. El
modelo de sistema que tenemos es bueno, pero quizás el abordaje a la cronicidad no es el mejor”. 

Lo más relevante, en el caso de la I Conferencia Nacional de Crónicos, es que el objetivo es que de ella no salgan más
declaraciones de intenciones de mejorar el papel de la AP, sino, como explica Josep Basora, “documentos técnicos, que sirvan

a los profesionales para cambiar el abordaje de los pacientes con enfermedades crónicas”, ha señalado.

Esta I Conferencia debe servir, afirma el doctor Basora, para potenciar el papel que juega en el SNS la Atención Primaria. “Y
más todavía en tiempos de crisis económica: en este contexto, todos los expertos, y la propia OMS, coinciden en que la AP

hace el sistema más equitativo y sostenible”, dice.

Más protagonismo, más medios
Aunque la mejora de la AP pasa por dotar a ésta de más medios, lo que se traduce en más porcentaje del PIB sanitario

destinado al primer nivel asistencial. Basora reconoce que esta cuestión “sí que la hemos hablado, en general; aunque depende
mucho de lo que decida cada comunidad autónoma”. El presidente de la semFYC explica, en todo caso, que la AP saldría

ganando mucho “en un sistema que tenga su enfoque principal en la atención a crónicos: al tener más protagonismo, es una
forma de que se le destinen más recursos”, ha resumido.

En la reunión, de la que “una conclusión que se puede sacar es que el Ministerio está muy activo, hemos hablado de
propuestas de trabajo sobre temas comunes”, dice el doctor Basora, se ha debatido, asimismo, sobre cuestiones como la
evaluación y el seguimiento de las estrategias de la AP21 o la evolución del programa de la especialidad de Medicina de

Familia.

La semFYC también informó al Ministerio de todo lo relacionado con el cada vez más cercano Congreso WONCA, que
comenzará el próximo día 7 de octubre en Málaga y al que se espera que acudan unos 4.000 médicos de familia.

Aunque el aporte que para la sostenibilidad del sistema puede suponer un SNS orientado hacia la Atención Primaria ha
centrado una extensa reunión de trabajo. 
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medicamentos, por lo que se requiere una formación especializada para su correcta interpretación.
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