BUSCAR

introducir texto a buscar

INICIO
Sanidad

ÁREA CIENTÍFICA
Profesión

ÁREA PROFESIONAL

Normativa

Gestión

FORMACIÓN

Entorno

OPINIÓN / PARTICIPACIÓN

ARCHIVO RSS
Bienvenido/a Ester
[ Cerrar Sesión | Cambiar Preferencias ]

La consulta

Inicio > Área Profesional > Profesión > La atención primaria catalana se moviliza en 'defensa propia'

imprimir

NACE AL MES DE APROBARSE EL PLAN DE INNOVACIÓN

La atención primaria catalana se moviliza en
'defensa propia'
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"Todavía hay lagunas éticas al final de la
vida" http://bit.ly/4UGn2k hace 26
minutos.

PUBLICIDAD

Poco más de un mes después de aprobarse el Plan de Innovación de la Atención Primaria,
profesionales de todos los colectivos implicados y de toda Cataluña se han constituido en
plataforma crítica con el Gobierno de la Generalitat y en defensa propia y de la ciudadanía.
Carmen Fernández. Barcelona - Martes, 24 de Noviembre de 2009 - Actualizado a las 00:00h.
(1 voto)
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VISTA:

Han pasado sólo cinco semanas desde la aprobación del Plan de innovación en

MÁS TEXTO

atención primaria de la Generalitat (ver DM de 9-X-2009), pero ha sido tiempo suficiente

MÁS VISUAL

para que el primer nivel autonómico se despierte del letargo en el que ha estado sumido
durante la redacción de este proyecto con una iniciativa inesperada: la constitución del
Foro Catalán de la Atención Primaria.
La nueva plataforma se autodefine así: "Un espacio de debate, independiente, crítico,
que quiere colaborar en la mejora de la atención primaria. Es un movimiento asociativo
abierto a los médicos y enfermeras de atención primaria, a todo el resto de
profesionales y ciudadanos, interesados en promover en Cataluña una atención primaria
mejor. Intervendrá ante las autoridades sanitarias para promover la plena implantación
de su ideario, en beneficio de la salud de los ciudadanos".

Si la iniciativa sorprende porque ya hay entidades defensoras del primer nivel en la región como son la Sociedad
Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (Camfic) y el sindicato Médicos de Cataluña, entre otras, aún
sorprende más que entre los principales promotores estén Ramon Morera, ex presidente de la Camfic y director de
Primaria del Instituto Catalán de la Salud (ICS) en la primera legislatura del Gobierno del PSC-ERC e IC-V, y Gloria
Jodar, enfermera, a quienes la consejera de Salud, Marina Geli, confió inicialmente la dirección del Plan de
Innovación. Y otro detalle igualmente llamativo: también forma parte del núcleo duro del foro Joan Gené, director de
Primaria del ICS en época del Gobierno de CiU, y entre los adheridos figura Dolors Forés, actual presidenta de la
Camfic; pese a que esta sociedad se desvincula, su comité de ética elaborará el primer manifiesto público del foro

MÁS SOBRE PROFESIÓN
Duelo de colegiados veteranos por la Presidencia de
Sevilla
Mañana se celebran las elecciones al Colegio de Sevilla
y Carlos González-Vilardell y Francisco Santiago serán
los dos veteranos aspirantes a la Presidencia. Tras un
conflictivo inicio de campaña los dos candidatos
prefieren ahora hablar de futuro y sólo de profesión
médica.

en defensa del primer nivel asistencial.

La Xunta desarrollará los acuerdos retributivos
antes del final de la legislatura

En el acto de presentación, celebrado en el Hotel Miramar de Montjuïc, también estuvieron presentes

Valencia busca identificar a los grupos de
excelencia en investigación de la región

representantes sindicales, Colegio de Enfermería, Colegio de Fisioterapeutas, Instituto Catalán de Farmacología y
Sociedad en Defensa de la Sanidad Pública; y se constituyó la primera gestora provisional del foro, integrada, entre
otros, por tres médicos de familia: Albert Planes, ex presidente de la Camfic y de Semfyc; Manel Ferran y
Francesca Zapater. "Los altos cargos del Departamento de Salud han cometido el error de apartar de los cargos
directivos a los líderes naturales de la primaria, pensando que así podrían desarrollar mejor su política prohospitales; y han generado un grupo de resistencia activa", explica uno de los implicados. Y no les ha sido difícil
encontrar adhesiones: ya van más de 400 inscritos.
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No es una división, al contraio es una forma de unir fuerzas de todas las diferents asociaciones de
atención primaria catalanas para defender un àmbito asistencial que esta en fase progresiva de
desaparción y de entrega a los hospitales. Se esta medicalizando la sociedad y la población.
Nosotros no queremos ser cómplices.
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Divide y venceras......
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Los mestos dicen que hay base legal para una
tercera regularización
Anatomía Patológica pide ser tronco independiente
en el nuevo posgrado

