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Médicos y enfermeros exigen que la atención 
primaria sea el eje de la sanidad 
Los profesionales aseguran que se descongestionaría la asistencia hospitalaria y se evitaría el copago 
sanitario 
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P. G. DEL BURGO VALENCIA  
El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (Cecova) y los colegios profesionales de las tres 
provincias reivindicaron ayer, durante la celebración del Día Nacional de la Atención Primaria, la "importancia" 
de "potenciar" esta área donde se pueden atender y solventar el 80 % de los problemas de salud, lo que 
descongestionaría la atención hospitalaria, garantizaría la sostenibilidad futura del sistema sanitario público y 
evitaría medidas como el copago sanitario y nuevos recortes. 
El presidente del Cecova, José Antonio Ávila, afirmó que la labor "incansable" de los enfermeros en la Atención 
Primaria es "imprescindible para garantizar una mayor calidad y seguridad asistencial, una mejora de las 
prestaciones y una mayor rentabilidad de los recursos humanos y materiales destinados a la sanidad". 
Por otra parte, el portavoz de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria manifestó ayer que la 
atención primaria puede ser una solución de salud a la población en general.  
"Es algo que ya se ha demostrado en otros paises", agregó el portavoz que lamentó que del famoso 
documento AP 21 que entró en vigor hace tres años solo se haya cumplido un 30 %. 
"No se ha apostado por la atención primaria y ahora que vienen las vacas flacas tenemos que asumir los 
recortes entre todos, sin plantear que esta parte del sistema sanitario puede ofertar más posibilidades y 
servicios que otro tipo de atenciones" agregó, para destacar que los profesionales de atención primaria son, en 
realidad, los que los verdaderos directores de la orquesta sanitaria. 
Desde que comenzaron los recortes han aumentado los cupos de pacientes que atienden los facultativos de 
primaria debido a que ya no se cubren las sustituciones ni las bajas de los profesionales. De 1.700 pacientes 
de media se ha pasado a 2.200 y 2.500 en algunos centros. 
La Sociedad afirma que ahora es el momento de que la atención primaria se convierta en el verdadero eje del 
sistema para mejorar la gestión, reorientar la atención al ciudadano y la equidad a la hora de repartir los 
recursos.  
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