
 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 
 

SEMERGEN decide no continuar con su apoyo a  
la “Plataforma 10 Minutos” 

 
 
Durante la última reunión del consejo asesor de SEMERGEN, celebrada en Valencia 
los días 3 y 4 junio, y tras analizar muy detenidamente la posición de nuestra 
sociedad dentro de la “Plataforma 10 Minutos” y la evolución que esta organización 
ha sufrido desde sus comienzos hasta el momento actual, hemos decidido dejar de 
prestar nuestro apoyo institucional a dicha organización. 
 
Seguimos apreciando en su justo valor la defensa de la dignidad profesional de los 
médicos de Atención Primaria que ha hecho la “Plataforma 10 Minutos”, y su 
exigencia de las condiciones necesarias para poder desarrollar nuestro trabajo con los 
niveles de calidad que nuestros ciudadanos merecen. 
 
En los últimos meses, varias de las organizaciones que forman parte de la 
“Plataforma 10 Minutos”, hemos mantenido numerosas reuniones en un intento de 
consensuar propuestas de acción y sobre todo con el fin de buscar una metodología 
de trabajo apropiada, en que se articulase el papel de cada organización dentro de la 
plataforma; sin llegar a ninguna conclusión operativa.  
 
En el momento actual, las líneas estratégicas de SEMERGEN difieren marcadamente 
de las líneas de actuación próximas planteadas por la “Plataforma 10 Minutos”. 
Como sociedad científica, SEMERGEN entiende como prioritaria la defensa del 
profesionalismo médico (dignidad del papel del médico, elevado nivel científico 
técnico, humanismo, ética médica), y todas nuestras acciones irán dirigidas siempre a 
conseguir este objetivo, y así lo planteamos en todos los foros a los que acudimos. 
Está también fuera de toda duda el trabajo que desde sus inicios SEMERGEN ha 
estado realizando en defensa de la Atención Primaria como ámbito específico de 
trabajo, como puerta de entrada y de salida del ciudadano en el sistema público de 
salud; defendiendo que la Atención Primaria sea el eje vertebrador fundamental del 
sistema sanitario español. Estos esfuerzos han sido plasmados en numerosas 
ocasiones, mediante los acuerdos alcanzados por nuestra sociedad con otras 
sociedades científicas de primaria y de otras especialidades. 
 
 
 
 



 
 
 
Comprendemos que también esta es una prioridad para los componentes de la 
“Plataforma 10 Minutos”, pero no coincidimos con su sistema de toma de decisiones 
ni con los planes de actuación que últimamente se han debatido dentro de esta 
organización,  y consideramos  que se está tratando de instrumentalizar por algunas 
organizaciones e intereses políticos, partidistas y particulares con los que no 
podemos mostrarnos de acuerdo.  
  
Un saludo, 
 

 
 
Dr. Julio Zarco 
Presidente de SEMERGEN 
 
 
 
 
 

Para más información: 

Gabinete de prensa SEMERGEN 
Javier Pérez-Mínguez: 91 563 23 00 / 637 824 877 

javierperezminguez@berbes.com 


