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Estimado socio:
El día 12 de Abril se celebró el día de la Atención Primaria; desde SMUMFYC hemos querido
recopilar y compartir contigo algunas de las noticias más relevantes a propósito de esta
celebración. Porque queremos seguir motivante a conseguir una #PrimariadePrimera.

Decálogo de Objetivos del Foro de Médicos de Atención Primaria
El Foro de Médicos de Atención Primaria constituido por: La Asociación Española de Pediatría de
Atención Primaria, el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, la Confederación Estatal
Sindicatos Médicos, la Organización Médica Colegial de España, la semFYC, la Semergen y la
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia; este año ha publicado el Decálogo de
Objetivos para una Atención Primaria de Calidad (pincha aquí para el acceso al decálogo
completo); este fue
presentado en la
Jornada del día 12 de
abril en la Sede de la
Organización Médica
Colegial en la que
formó
parte
la
ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad,
Dolors
Montserrat; de esta
forma el Foro de
Médicos de Atención
Primaria ha trasladado
estos
importantes
puntos a la agenda
política.

Implicación de los medios de comunicación.

1. El día 14 de abril, 2018; El
Colegio de Médicos de Murcia
publicó en los diarios murcianos
La Verdad y La Opinión un
artículo
para
poner
en
conocimiento de sus lectores los
esfuerzos del Foro de Médicos
de Atención Primaria, así como
algunas de las opiniones
volcadas por sus representantes
durante la Jornada del día 12 de
abril. Te dejamos este link para
acceder a ambas publicaciones
como se publicaron en estos diarios, o si lo prefieres puedes ver el texto directamente en
la web del colegio de médicos.

2. El mismo día 14 de abril se publicó en
XL semanal se publicó un articulo
titulado: “Todo lo que su médico de
cabecera no le cuenta…y debería” en el
que se reunió a 5 grandes de la
Atención Primaria (Como la Dra.
Verónica Casado médico 5 estrellas de
WONCA Europe 2017) invitándoles a
hablar sobre aquellos actos clínicos
que traen pocos beneficios a los
pacientes pero que estos siguen
pidiendo continuamente, además de
exponer la situación actual de la
Atención Primaria en España. Te
adjuntamos el articulo completo en
PDF, o si prefieres puedes leerlo vía online en este link.

3. El día 16 de abril con motivo de los 40 años de la especialidad se publicó en el diario La
Verdad el artículo “En la trinchera del sistema sanitario”; en donde se expone la situación
de la Atención Primaria en Murcia y las necesidades del día a día de los médicos que
trabajan en Atención Primaria; puedes leer el articulo completo en este link. En él
encontrarás entrevistas a algunos compañeros Médicos de Familia entre los que se
encuentran: Pepe Martinez y Mario Soler del Centro de Salud Profesor Jesús Marín de
Molina de Segura, Marta García MIR de MFyC de este mismo centro, así como Pedro Perez
López del Centro de Salud Vistalegre-La Flota de Murcia y Francisca Belzunces del Centro
de Salud El esparragal, Puerto Lumbreras. Dentro de la publicación encontraras un video
con la participación de algunos de los entrevistados.

4. El día 14 de Abril la presidenta SMUMFYC, la Dra. Nardi Tudela, participó en el programa
de radio “La Consulta”, con el doctor Pepe Martínez que ese día estuvo dedicado a La
Atención Primaria: puedes escuchar el programa completo en este link. Excelente
programa que explica los orígenes de la Atención Primaria y los retos que afronta hoy en
día. En el también participaron Cristina Sánchez del Sindicato Médico CESM de la Región
de Murcia y Eduardo Carrasco de Semergen.

Redes sociales
¿Sabías el día 12 de abril el hashtag #PrimariadePrimera fue Trending Topic en Twitter durante 11
horas? Nos encantaría que la Atención Primaria siguiera estando en boca de todos y apareciendo
en los titulares; por ello, queremos invitarte a seguir compartiendo con nosotros por redes
sociales fotos, imágenes, comentarios, etc. Sigamos difundiendo la importancia de la Atención
Primaria, no te olvides de mencionarnos @smumfyc y de usar el hashtag #PrimariadePrimera
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