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Seis organizaciones navarras 
que integran el Foro Médico de 
la Atención Primaria en Nava-
rra han pedido “contratos esta-
bles y dignos” en este nivel sani-
tario de forma que se respeten 
los descansos de los profesiona-
les y se favorezca la conciliación 
familiar. 

Hoy se celebra el Día Nacio-
nal de la Atención Primaria, una 
jornada de concienciación en la 
que  el Foro denuncia la situa-
ción de los sanitarios. “La pobla-
ción valora muy satisfactoria-
mente a los profesionales de 
Atención Primaria pero noso-
tros, los profesionales, no nos 
sentimos valorados por nues-

El Foro de Atención 
Primaria reivindica un 
cambio de modelo y ser 
iguales que los médicos 
de los hospitales

Denuncian que los 
profesionales no se 
sienten valorados ni por 
los políticos ni por las 
autoridades sanitarias

Entidades médicas piden contratos 
estables y dignos en Atención Primaria

tros políticos ni por las autori-
dades sanitarias”, afirman des-
de las entidades médicas. 

El Foro, que está integrado 
por  la Sociedad Navarra de Mé-
dicos Generales y de Familia 
(SEMG Navarra), la Sociedad 
Navarra de Médicos de Aten-
ción Primaria (SEMERGEN Na-
varra), la Sociedad Navarra de 
Medicina de Familia y Atención 
Primaria (NAMFYC), la Asocia-
ción Navarra de Pediatría 
(ANPE), el Colegio de Médicos y 
el Sindicato Médico, ha consen-
suado un documento en el que 
reivindica el papel de la Aten-
ción Primaria como eje del sis-
tema de salud y la revisión del 
modelo actual. 

“Después de más de dos años 
desde la creación del Foro, la 
Atención Primaria sigue sin ser 
el eje del sistema de salud”, ase-
guran. 

Por ello, los profesionales 
que integran estas entidades 
abogan por una revisión del mo-
delo actual. “La ley foral que re-
gula la Atención Primaria en Na-
varra es del año 1985, los cam-
bios cuantitativos y sobre todo 
cualitativos de la población exi-
gen una actualización y revisión 
del modelo”, indican. Y todo con 
el objetivo de lograr una mejor 
calidad asistencial. En este te-
rreno enmarcan también la me-
jora en los contratos ya que, a su 
juicio, la calidad pasa por reali-
zar contratos estables. 

Además, desde el Foro piden 
que los profesionales de Aten-
ción Primaria sean valorados de 
la misma forma que aquellos 
profesionales que trabajan en 
los hospitales.

Izda a dcha: Rosa Alas (Sindicato Médico), Manuel Mozota (SEMG Navarra), Fernando Artal y Susana Miranda 
(Colegio de Médicos) y Luis Mendo (SEMERGEN). Detrás (izda a dcha), Raimon Pelach (vocal de ANPE) y Pa-
tricia Alfonso  (NAMFYC).

de cada actividad. Así, el total de 
cursos puede alcanzar los 759. 

 Entre los temas más frecuen-
tes destacan los vinculados a la 
seguridad del paciente, aten-
ción a pacientes crónicos y plu-
ripatológicos, atención a las ur-
gencias vitales, prevención y 
atención en salud mental, cali-
dad técnica, prevención y pro-
moción de la salud infantil y 
adolescente y otros cursos des-
tinados a aumentar la capaci-
dad resolutiva de Atención Pri-
maria. Los centros con más acti-
vidades previstas son el 
departamento de Salud (120) y 
Atención Primaria (69), segui-
dos del CHN (44), Salud Mental 

(43), el Área de Salud de Tudela 
(39), el Área de Salud de Estella 
(36) y el ISPLN (4). 

Este año se ha creado un Plan 
de Formación coordinado con 
los siete centros y ámbitos de 
gestión del sistema. En concre-
to, se ha puesto en marcha una 
Comisión de Formación integra-
da por Atención Primaria, Salud 
Mental, el Complejo Hospitala-
rio de Navarra, áreas de salud de 
Estella y Tudela, Instituto de Sa-
lud Pública y Laboral de Navarra 
y departamento de Salud; junto 
con el Servicio de Planificación, 
Evaluación y Gestión del conoci-
miento y la Sección de Forma-
ción del departamento de Salud. 

Se estima que podrán 
alcanzar a cerca de 
8.000 personas y el 
presupuesto asciende a 
342.000 euros

Salud oferta este año 355 acciones 
de formación para los profesionales 
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Cerca de 8.000 profesionales de 
la sanidad navarra podrán acce-
der este año a 355 actividades 
formativas programadas. Los 
cursos, talleres y sesiones prác-
ticas previstas cuentan con un 
presupuesto de 342.000 euros, 
ampliable hasta los 462.000 en 
función del número de ediciones 


