Sección de Atención Primaria Urbana
RESUMEN DE LA REUNION EN MALAGA 16 DE MARZO DE 2012
Vocalía Nacional de A. Primaria
Vocal de AP de Málaga propone que el Foro Nacional de la Profesión Médica de la
Atención Primaria .de apoyo para que se facilite la formación de este foro a nivel de las
distintas comunidades autonómicas. y los documentos que ha generado el Foro hasta
ahora.
En Alicante ha habido elecciones y se han unificado las dos vocalías de AP.
En Andalucía están también unificadas.
Se abre el debate de si es obligado la unificación de las dos vocalías de AP en una sola
al estar así los estatutos de la OMC.
También se fusionan las vocalías de ejercicio libre de la medicina y ha aparecido la
vocalía de tutores.
El Vocal de Alicante proclama que el Foro saca documentos
determinados temas, ¿ y que mas se puede hacer?.
Les han reducido el 50% el pago de la carrera profesional.

de consenso sobre

Propongo que se invite al Consejero de Sanidad de Castilla la Mancha a una reunión de la
vocalia de AP. queda comprometido.
El Vocal de la Coruña cuenta que en unas declaraciones en prensa defendiendo el
sistema sanitario se produjo un gran revuelo en toda galícia e incluso el presidente Feijo
tuvo que salir en el parlamento diciendo que estaba de acuerdo con los colegios de
médicos y aún no sabe que va ha pasar.
En Galicia se ha paralizado la carrera profesional. y no han aplicado recortes en la
sanidad en los profesionales.
Las medidas tomadas en la Interterritorial:
1.-T Sanitaria única
2.- Calendario vacunal único
3.-Central de compras
4.-Van ha intentar que los Colegios medicos sean los garantes de la calidad
profesionales y de las instituciones
5.-Agencia de evaluación única
y han dejado para la segunda reunión
profesionales en toda España.

de los

el entrar en los modelos retributivos de los

Se plantea que la OMC y los colegios actuen como asesores del Interterritorial.
El Vocal de Navarra dice que cree que falta :
a.-Documentos de como esta la AP en europea y hacia donde vamos en la especialidad

b.-Documento sobre las inversiones en AP en las distintas CCAA
pone de manifiesto la falta de modelo sanitario único en toda España
El Vocal de Granada dice que lo que podemos aspirar a conseguir es a meter
determinados temas en la agenda de los políticos. presento un documento sobre la
Carrera Profesional en toda España con las diferencias que hay.
El Vocal de Murcia afirma que se está constituyendo el foro de AP,
Se pretende que se cree en cada CCAA un foro de AP que sea el que recoja lo del Foro
Nacional con la peculiaridades de cada autonomía.
Se debe de hacer un pacto sobre la sanidad y una cartera de servicio común.
Juan Jose Díaz Franco, coge el testigo de la reinvindicación sobre las agresiones
económicas a los profesionales.
Documento de la OMC del 14 de febrero sobre los recortes en sanidad
Se vuelve a pedir que se saquen comunicados de estas reuniones, para transmitir a la
sociedad.
Madrid ha tenido en un año 55 millones de consultas.
Foro informático: se plantea una alarma para que cada 15 dias para entrar en el mismo
por SMS.
“Encuesta de Riesgo Psicosocial”
El tercer Congreso de la Profesión Médica será en noviembre. Encuesta de la profesion
medica de la OMC. (decir que me la envíen).
Interviene el Vocal de Vizcaya ESTRATEGIA PARA AFRONTAR EL RETO DE LA
CRONICIDAD EN EL PAIS VASCO. GESTION DE CRÓNICOS

CRONICIDAD.BLOG.EUSKADI.NET/
1,.experiencia en EPOC, Diabetes,
La Coruña , Experiencia sobre CATALOGO DE MEDICACION A :

