
 

 

 

 

 

N O T A    D E    P R E N S A  
 

 

 
 

Las Sociedades Científicas paralizan su colaboración con la Administración. 
 

No se participará en nuevas  actividades junto con quien ha roto su compromiso. 

 
• Las Sociedades Científicas de Atención Primaria (AEC, AValPap, SEMERGEN, SEMG, 

SEVAP, SVMFiC), más unidas que nunca a favor de mantener su compromiso con la 
población. 

• Recobrar la confianza en que cumplan con sus responsabilidades hacia este nivel 
básico de atención, es el reto que planteamos a la Administración para que 
participemos en nuevos proyectos y colaboraciones.  

 
 
VALENCIA, 9 de febrero de 2012.  
Reunidas las sociedades científicas de atención primaria (AEC, AValPap, SEMERGEN, SEMG, 
SEVAP, SVMFiC) se decide suspender la colaboración en nuevas actividades con la 
Administración mientras no se demuestren políticas de salud basadas en la potenciación de 
Atención Primaria como eje del sistema sanitario.   
 
Como sociedades científicas, seguiremos realizando nuestras actividades dirigidas a 
mejorar la formación de los profesionales de Atención Primaria y con ello la atención a la 
población.  
 
Pero no lo haremos junto con quien ha causado incredulidad y falta de ilusión en los 
profesionales de Atención Primaria. Cada uno tiene que cumplir con sus responsabilidades; 
nosotros mantendremos el apoyo a los compromisos iniciados hasta ahora, por respeto a 
los compañeros que llevan tiempo trabajando en dichos proyectos y por seriedad de 
nuestras instituciones en cumplir con contratos firmados. Esperamos que los responsables 
de dirigir la Conselleria de Sanitat sepan cumplir con sus obligaciones. Cuando recobremos 
la confianza trabajaremos de nuevo conjuntamente, ya que es nuestro deseo volver a 
colaborar por el bien de la salud de los valencianos, que es el fin fundamental de nuestro 
trabajo. 
 
Esta nota de prensa es el resumen del documento de consenso elaborado por las 
sociedades referidas, que incluye propuestas y medidas que clarifican nuestra postura por 
lo que lo adjuntamos a la misma.   
 
 
Más información: 
Secretaría de SSCC: 

• Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) 
• Asociación Valenciana de Pediatría en Atención Primaria (AValPap) 
• Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) 
• Sociedad Valenciana de Medicina General y de Familia (SEMG-CV) 
• Sociedad de Enfermería Valenciana en Atención Primaria (SEVAP) 
• Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SVMFiC) 


