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Muy Sres nuestros: 
 
  Leemos con estupor en Diario Médico, ya ni tan siquiera con indignación, las 
declaraciones de Fancesc Duch y Lurdes Alonso realizadas en el Simposio realizado 
recientemente en Barcelona y auspiciado por la Fundación Médicos del Sindicato Médico de 
Cataluña.     
  Y decimos con estupor dadas las imprecisiones, falsas verdades, 
inconcreciones, demagogia, populismo corporativo y deformación de la realidad  que ambos 
ponentes realizan según el artículo por ustedes publicado. 
  Si resulta grave que el Secretario General de un Sindicato entienda por la 
reforma de la AP “modernizar los  antiguos ambulatorios” o que en atención integrada deje 
fuera la Promoción de la salud, no lo es menos el que la vocal del Colegio de Médicos de 
Barcelona y miembro de la SEMFyC confunda de manera tan interesada y reaccionaria el 
trabajo trasndisciplinar a desarrollar en los Centros de Salud. 
  Tratar de desviar la atención de la mala gestión, organización, funcionamiento, 
atención… prestada en los centros de Atención Primaria sin hacer la más mínima autocrítica a 
la acción o inacción de los profesionales médicos y trasladando el centro de todas los males 
en la capacidad de intervención que realizan las enfermeras de manera tan torpe como falsa 
es, cuanto menos, perverso. Si además esto lo declara alguien que, en principio, al menos 
debe tener conocimiento real y próximo de lo que es la Atención Primaria, adquiere 
dimensiones preocupantes para el conjunto de las/os profesionales que trabajan en los 
Centros de Salud y para la Comunidad en su conjunto, dado el grado de confusión que 
traslada. 
  La permanente descalificación y las acusaciones sin fundamento y exentas de 
todo rigor tan solo persiguen ocultar, no sabemos por qué, las verdaderas causas de un 
adecuado avance de la Atención Primaria que, para nada, se justifica con tales afirmaciones. 
  Si grave sería que lo dicho estuviese provocado por la ignorancia o por la falta 
de información real y fidedigna, más aún lo es el que, conociéndola, se deforme de manera 
tan interesada y torpe en beneficio de intereses poco claros aunque bastante previsibles. 
  Desde la AEC, como Sociedad Científica integrada en SESPAS y con la 
objetividad que nuestro rigor científico exige, queremos trasladar nuestro más enérgico 
rechazo a tan desafortunadas como tristes y falsas manifestaciones, así como recomendar a 
sus propietarios que aprendan de profesionales sensatos, inteligentes y rigurosos como 
Armando Martín Zurro o Andreu Segura Benedicto, que en las mismas páginas de su diario 
analizan con rigor científico las causas reales del inadecuado y necesario avance de la 
Atención Primaria y Comunitaria catalana y española.   
  Flaco favor hacen personas como estas a una profesión tan digna como la 
médica a la que dicen representar.  
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