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Preámbulo 

Avanzar ha sido uno de los lemas constantes de mi vida, por ese motivo 
y con una edad magnífica para racionalizar el mundo que me rodea, entendí 
que la bicentenaria Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia podía ser la 
culminación de una modesta carrera profesional que reflejara el esfuerzo de 
cientos de profesionales de la Atención Primaria de Salud que han hecho de su 
vida el motor que  intentara transformar las relaciones médico-paciente en el 
nivel básico de atención sanitaria. 

Siento un profundo temor a exponer con más pena que gloria, lo que ha 
ocurrido en estos años de desarrollo de la Atención Primaria teniendo en cuenta 
que mi redacción y verbo siempre han sido pobres en relación con las 
personalidades que asisten a este acto y los que estuvieron antes que nosotros 
,a la vez que me produce gran emoción  ver como un médico de familia ha sido 
acogido en esta insigne Institución, con cariño y con expectación, estando en 
mi ánimo no defraudar a los que confiaron en mi presencia en esta casa, ni a la 
representación que de alguna forma hago de los Médicos de Familia de esta 
Región. 

Mi evidente nerviosismo en la exposición, espero que no distraiga la 
esencia de lo que quiero comunicarles que al fin y al cabo, forma parte de algo 
tan íntimo, personal y público, como es mi trayectoria vital. 

He tenido el privilegio de conocer la Administración Sanitaria desde todos 
sus estamentos y eslabones: siempre me dediqué al sector público, por este 
motivo creo tener suficientes argumentos para que la exposición sea mi verdad, 
les aseguro que lo he vivido con tanta proximidad  que me ha dado la 
oportunidad de conocer a gran cantidad de personas que dejaron lo mejor de sí 
mismos en la mejora continua de eso que se llama la Sanidad Murciana. 

Los desencuentros, la crítica, la acción, forman parte de las personas que 
quieren cambiar las cosas en el sentido más noble del término y eso es lo que 
interesa y como verán en la exposición, las interferencias entre la política y la 
profesión son permanentes y a veces poco fructíferas, eso no significa que la 
legitimidad de los proyectos sanitarios de los distintos actores sanitarios sean 
inadecuados, pero sí en algunos casos supusieron aciertos y retrocesos en el 
modelo de Atención Primaria. 

Quiero certificar mi inmenso agradecimiento al Exmo. Sr. Presidente y al 
conjunto de integrantes de la Real Academia de Murcia por haber permitido que 
forme parte de esta significada élite. Particularmente quiero agradecer a los 
Académicos que avalaron mi candidatura: Dña. Trinidad Herrero Ezquerro, don 
Pascual Parrilla Paricio, don Faustino Herrero Huerta, don José Antonio Nuño de 
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la Rosa Pozuelo y don Aurelio Luna Maldonado, porque confiaron en mí desde 
el principio y a los que espero no defraudar. 

Especialmente quiero referirme al Dr. Nuño de la Rosa por el interés que 
siempre mostró hacia la Atención Primaria de Salud y a mi persona, me guió y 
me orientó en la mayoría de las decisiones que tomé cara a la Real Academia y 
creo que en mi madurez y su longeva juventud hemos llegado a entendernos 
en una relación casi paterno filial. Siempre le estaré muy agradecido. 

Ocupar el sillón de Académico número cuatro me apabulla por la 
categoría de mi Ilustre antecesor y me permite glosar brevemente la magnifica 
trayectoria personal y científica del Académico Dr. D. Antonio López Alanís 
referencia permanente no solo de la Medicina Interna y del Aparato Digestivo 
en la Región de Murcia y en España, sino además por haber sido un visionario 
de su tiempo en lo referido a formación médica y en la estructuración de los 
servicios asistenciales. 

 Granadino de nacimiento, realiza su formación en Aparato Digestivo, sin 
abandonar el tronco común de la Medicina Interna, en la Cátedra de dicha 
Facultad de Granada, obtiene el doctorado en la Universidad de Madrid en 1956 
y desarrolla toda su actividad profesional en Murcia .Es nombrado Jefe de 
Medicina Interna en el Hospital Virgen de la Arrixaca en el año 1969, pasando a 
ser Jefe de Aparato Digestivo en ese mismo Hospital en 1975. 

 A D. Antonio le conocí en 1981 siendo yo residente de Medicina de 
Familia por aquellos pasillos donde  los maestros de la época paseaban con la 
dignidad que solo los sabios  saben expresar y siempre aprecie en él sabiduría y 
bondad. 

Coincidimos en un viaje a Grecia y tras cometer la desfachatez de no 
presentarme, él, hombre observador se me acercó para ayudarme en el 
diagnóstico y tratamiento de un paciente con  “diarrea del viajero” y me 
pregunto: ¿Pereñiguez, no me conoce Ud.? me volví y al ver al maestro le 
respondí: ¿ que sino le conozco D. Antonio? Ud. es “historia viva de la Medicina 
Murciana”, ese comentario salido de lo más profundo de mi corazón le agrado y 
fuimos inseparables durante todo aquel formidable viaje. 

Por todos estos motivos y por muchos más es para mí un profundo 
orgullo y honor ocupar el sillón número cuatro del Académico Dr. D. Antonio 
López Alanís.    

Por otro lado, mi trayectoria profesional me deja ver con cierta claridad 
el bosque encantado al que pertenecen mil cuatrocientos especialistas en 
Medicina Familiar  y Comunitaria y siento un especial orgullo de ser el primero 



 10

en formar parte de esta distinguida Academia. Sólo me mueve el compromiso y 
la responsabilidad de intentar representar modestamente a este colectivo para 
que forme parte de pleno derecho en esta Institución. 

Al analizar la trayectoria de la Atención Primaria desde su inicio se me 
vienen a la cabeza el elevado número de profesionales con los que tuve el 
inmenso placer de desarrollar el modelo: médicos, enfermeros, administrativos, 
trabajadores sociales, fisioterapeutas, etc., que configuran una forma de 
trabajo en equipo, con distintas responsabilidades, pero  con objetivos 
comunes, también en mi alma, mi familia, mis amigos, mis enemigos, a todos 
gracias por estar y ayudarme.  

Muchos de ellos siguen siendo amigos personales y otros, tal vez en la 
distancia, los reconozco por la inmensa labor que han realizado y realizan. 

Mi padre tristemente desaparecido en el año 2005  al que recuerdo a 
diario , funcionario del Instituto Nacional de Previsión, me transmitió el nivel de 
compromiso que un profesional de la medicina debía tener en el sector público , 
me decía: “Servicio, al público, no lo olvides”, y así fue su trayectoria vital, 
llegando a ser Subdirector Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social en Murcia, ejemplo de generaciones de funcionarios que aún le 
recuerdan y que me marcó profundamente, para el que la profesión de médico 
debía tener un alto nivel de exigencia en el conocimiento y en la humanidad de 
relación con el público, sobre todo con los desgraciados ,decía. 

Mi madre, ama de casa, fue el soporte necesario para que todos en la 
familia pudiéramos progresar, nunca podré agradecerle su entrega de vida 
hacia nosotros. 

Mis hermanos, José Luis, funcionario municipal y mi hermana Yolanda, 
abogada, suponen para mí también el estímulo de saber que están y disfrutan 
cuando las cosas me van bien y están por si acaso los necesito 

Mi mujer, Mª Dolores Olmo Fernández-Delgado, a la que llevo unido 
desde que tenía diecisiete años, Licenciada en Geografía e Historia y en Arte y 
Máster en esta última licenciatura, ha sido el engranaje perfecto para esta 
familia, donde mi hija Mª Dolores profesora en el Grado de Enfermería de la 
Universidad Católica de Murcia y mi hija Blanca Fisioterapeuta, master y en 
paro, forman parte imprescindible para el que les habla en su desarrollo 
personal y profesional. 

Mis suegros, Juan Ant. Olmo Orenes, fallecido, presidente del Colegio 
de Ayudantes Técnicos Sanitarios y mi madre política Encarnación Fernández –
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Delgado Saura que han sido un apoyo constante hacia su hija y hacia mí, 
siempre me consideraron un hijo más. 

 Mis cuñados Dr. Juan Antonio Olmo, rehabilitador y su mujer Loreto 
López junto al Dr. Leopoldo Olmo letrado de la Consejería de Sanidad e 
Inmaculada Sastre su mujer, han sido un reflejo de esfuerzo y austeridad, 
mantengo con ellos una excelente relación de amistad. 

Y como no, a todas mis ahijadas y sobrinos. 

A D. Evaristo Tomas Ros, Farmacéutico del Hospital Sta. Mª del Rosell y 
Manuela Fernández Delgado Saura , tíos de mi mujer, por haberme dejado 
ser el hijo que no tuvieron, siempre me estimularon a que volara dentro de la 
profesión. 

Referencia también a mis amigos entrañables a los que conozco 
desde que tenía nueve años, Dr. Luis Luengo Maimones, catedrático de 
Educación Física y actual secretario de Instituto Alfonso X el Sabio y a D. 
Obdulio González Soriano, catedrático de Geografía y profesor del Instituto 
Juan Carlos I con ellos estudié, jugué al balonmano y vi como progresaban, fu 
son un ejemplo de entrega humana, de crítica social y de realización de 
magníficas carreras profesionales. Un fuerte abrazo a ellos, a sus familias, y a 
todos los que no puedo citar, agradecido es poco. 

En el Hospital Virgen de  La Arrixaca conocí a los mejores 
profesionales de la Región de categoría nacional e internacional. Debo decirles 
que me fijé mucho en ellos y fueron y son luz permanente en la formación de 
los médicos de la Región, en concreto, los que más influyeron en mí son: el Dr. 
Francisco Salinas, el Dr. Joaquín Gómez, el Dr. Ginés Ortega, el Dr. Pascual 
Castejón, el Dr. Faustino Herrero, el Dr. Jaén, Dr. Molina Boix y muchos más 
que ahora mismo no puedo enumerar. La formación comunitaria de nuestra 
especialidad en aquella época corrió a cargo del Dr. Pedro Marset y del Dr. 
Pedro Parra, acusados de un sinfín de cosas, por los que guardo el máximo 
agradecimiento y respeto, por su atención y dedicación a un grupo de 
profesionales perdidos en esta temática. 

En Torre Pacheco  conté con la inestimable ayuda de D. Francisco Sáez 
Sáez, concejal de Sanidad del Ayuntamiento y de D. Pedro Jiménez, alcalde del 
citado Municipio. Me acuerdo de mis compañeros pediatras y médicos, Dr. 
Ángel Rey, Dr. Manuel de Santiago, Dr. Bernabé García, Dra. Mª Dolores García 
Nadal, Dra. Fuensanta Sánchez, Dra. Magdalena Gascón y un sinfín de 
enfermeros, entre los que debo destacar la labor que realizaron el D. Ildefonso 
Francés y D. Pedro Ureña Adrover. 
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Como no, recordar a personas que tanta influencia tuvieron en mi 
desarrollo profesional como el Dr. Jesús García Cuadrado médico de San Javier, 
el Dr. Esteban Granero compañero y amigo, el Dr. Alberto Barragán 
inicialmente coordinador del Centro de Salud de la Unión y muchos 
profesionales que por razones de espacio no puedo mencionar. Todos ellos 
están vivos y con los que sigo teniendo una magnífica relación personal; fueron 
artífices del impulso inicial  de la Atención Primaria en Murcia. 

Debo referirme especialmente a mi etapa en la Gestión , mi jefe D. 
Enrique Ortín Ortín un gerente de categoría apartado por los caprichos de la 
política, Dña. Carmen Forca directora de Gestión y alma de ese grupo 
profesional, Carlos Ortín fallecido director de enfermería, se dejó el alma en el 
envite, los coordinadores de Equipos de Atención Primaria Dr. Manuel Gutiérrez, 
Dña. Mª José López Arroyo enfermera y formada en Gestión en la Escuela 
Andaluza de Salud pública y hoy vicedecana del Grado de Enfermería en la 
Universidad Católica de Murcia ,Dr. Julio López Picazo ,Dr. Antonio Navarro  y el 
Farmacéutico Dr. Juan Miguel Bernal mi compadre, con un trabajo que para 
ellos quedó, en fin, el esfuerzo de un grupo que ha sido reconocido solo quince 
años después. 

Otro aspecto que debo resaltar fue mi acercamiento a la Universidad y 
a las personas que me ayudaron, mis compañeros asociados: Dr. Juan Fº 
Menarguez, Dr. Juan Canovas, Dr. José J. Antón, Dr. David Calcerrada, la visión 
cósmica de la vida del Dr. Luna, la búsqueda de la perfección de la Dra. Pérez 
Cárceles, la voluntad del Dr. Gascón, etc. 

A parte de las personas que ya he nombrado, entiendo que hay cientos 
de sanitarios y otros que no lo son, con los que me he relacionado y que han 
dejado profunda  huella en mí: Dr. Lozano Teruel , Dr. Llombart Bosch, Dr. 
Juan Jiménez Collado ,Dr. Pascual Parrilla  ,Dr. Rafael Carmena ,Dr. Sánchez 
Pedreño, Dr. Lorenzo Abad, Dr. Lorenzo Guirao ,Dr. Pedro Serrano neumólogo 
fallecido ,Dr. Juan de Dios González, la TV Murciana con José Pérez su 
presentador ,Don Pedro Roca “Pericales”,la Escuela Carlos III, la Escuela 
Andaluza de Salud Pública, Dr. Rafael Gomis ,Dr. Molina Illán, Dr. José 
Domínguez ,Dr. José María López López ,Dr. Juan Antonio Sánchez ,D. José 
Ignacio Gras ,D. Fcº Ruiz Gijón ,Dña. Carmen Carles, D. Mariano Lumeras mi 
compañero de bici, D. Elias Muñoz y familia, D. José García y familia, D. Lino 
Baños y  familia, D. Manuel Pérez y familia y las “veinte promociones de 
residentes” que he tenido el inmenso placer de formar.  

Quiero también agradecer públicamente la ayuda  que me presto la 
Gerencia del Área I (Murcia Oeste) encabezada por su director gerente D. José 
Vicente Albaladejo y su equipo, a la vez que D. Serapio Madrid Solano y D. 
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Francisco José Cano Lazar e igualmente a Dña. Mª Dolores Vicente Riquelme 
secretaría administrativa de la Real Academia, que desde que la conocí fue tan 
amble como resolutiva en los múltiples problemas que le planteé.  

Finalmente el reconocimiento a todos mis compañeros  del Centro de 
Salud de Torre Pacheco y del Centro de Salud de Espinardo, sin ellos no podría 
haber desarrollado esta modesta carrera profesional. 
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Introducción 

 

El médico general es el heredero directo del chamán de la tribu y desde  
el comienzo de la historia  siempre hubo personas interesadas en ayudar en los 
aspectos de salud a los que tenían a su alrededor. La evolución ha ido siempre 
acompañada del avance técnico científico y en este sentido los encargados de 
la salud fueron refinando su saber y técnicas a la par de  los avances de la 
época que les correspondió vivir, para la mejora del prójimo.  

Es sólo a partir de la Edad Media  cuando se documenta la medicina en 
España, siendo en el siglo XIII el Fuero Real que promulga Alfonso X el Sabio 
donde con el título de “físico” se estructura la profesión que llega hasta 
nuestros días. 

Este físico reconocido debía ser aprobado por los ya establecidos del 
lugar y por el alcalde, recibiendo un título como tal, de ahí lo de “titulares”. A 
partir de ahí los gremios medievales contratan médicos para atender a sus 
miembros en todas las facetas, independientemente del estado de salud, a 
todos y todo por igual, de ahí las famosas “igualas”. 

El Renacimiento provoca el esplendor profesional de los médicos, en sus 
visitas, en consulta, domicilios e incluso hospitales, dan clases en la Universidad 
y ya pueden realizar disecciones sobre cadáveres. 

El” Real Tribunal Protomedicato” actuaba, como en la actualidad lo 
haría el Colegio de Médicos, vigilando la profesión sanitaria y generando una 
permanente función docente que atendía a la formación de estos profesionales, 
fue instaurado en España en el siglo XV por los Reyes Católicos1. 

Si damos un salto al siglo XVIII existe la constancia oficial de la figura del 
“Médico Titular” que trabaja para una ciudad o pueblo como funcionario, 
siendo sus obligaciones asistir a los enfermos vecinos que le llamaban de día o 
de noche y cobrando por cada visita, a excepción de los pobres donde debían 
atenderles en el hospital, la cárcel o la casa de la misericordia. 

En este siglo XIX Europa se convulsiona a raíz de lo que se denominó la 
Revolución Industrial que supuso la llegada masiva de las personas desde 
las zonas rurales a las urbanas para atender un nuevo sistema de producción.  
Esta situación generó una nueva forma de enfermar y modificó sustancialmente 
las relaciones médico paciente tal y como se conocían. 
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Fue el canciller Bismark2 en Alemania 1883 quien introduce por primera 
vez un Sistema de Seguros Sociales, financiación que se realizaba por cuotas 
obligatorias que pagaban empresarios y trabajadores y además generándose un 
fondo donde se contrataban médicos, hospitales, etc. 

 

  En España, Isabel II promulga la primera Ley de Sanidad en 1885, 
creando a su vez, la Beneficencia atendida por médicos privados a cargo del 
Estado. 

Eduardo Dato, en 1900 Ministro de la Gobernación, desarrolla las 
denominadas “cajas de enfermedad” que son mutuas de accidentes de 
trabajo donde comienza a responsabilizarse al empresario de la seguridad del 
trabajador. 

En 1908 aparece el Instituto Nacional de Previsión en el que se 
integran las cajas que gestionan los seguros sociales que van surgiendo y 
posteriormente los mecanismos de protección se amplían a: Retiro Obrero 
(1919), Seguro Obligatorio de Maternidad (1923), Seguro de Paro Forzoso 
(1931), Seguro Obligatorio de Enfermedad (1942), Seguro Obligatorio de Vejez 
e Invalidez (1947). 

En 1944 aparece la Ley de Bases de Sanidad Nacional instrumentándose 
el “Sistema de Seguridad Social” siendo en 1966 cuando aparece la Ley de 
Bases de la Seguridad Social. 

La primera gran reforma aparece con el Real decreto ley 36/1977 que 
según lo acordado en los añorados Pactos de la Moncloa, creándose un 
nuevo sistema de gestión realizado por los siguientes organismos:  

-Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

-Instituto Nacional de la Salud (Insalud). 

-Instituto Nacional de Servicios Sociales. 

-Instituto Social de la Marina. 

-Tesorería General de la Seguridad Social. 

Con anterioridad en 1964, se delimita claramente la división entre el 
modelo de la Medicina General y la Medicina Hospitalaria que como 
consecuencia de la mejora económica de la época, provoca la creación de la red 
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de Residencias Hospitalarias de la Seguridad Social que suscitarán parte de la 
asimetría en las prestaciones del sistema provocando un avance desconocido en 
este país del sistema sanitario. La Medicina General se incrementa en el ámbito 
urbano y rural, pero se penaliza su acceso a la tecnología y se persiste en la 
ausencia de formación continuada o reglada en esta materia, con el natural 
aislamiento de estos profesionales y limitando claramente su capacidad 
resolutiva. Es el momento en que con más intensidad se produce la fractura 
entre la Atención Primaria y el Hospital, que sólo se solucionará a partir del año 
1979, con la formación de Médicos Internos Residentes en Medicina 
Familiar y Comunitaria y en el año 1985, con el comienzo de los Centros de 
Salud. 

La promulgación de la Constitución Española de 1978 y la publicación de 
la Ley General de Sanidad de 1986 constituye finalmente el paso de un 
Sistema de Seguridad Social al actual “Sistema Nacional de Salud”. 

Esta misma ley establece dos niveles asistenciales: la Atención 
Primaria y la Atención Hospitalaria haciendo especial hincapié en la 
necesidad de integración y coordinación de ambos niveles. 

Por otra parte, la ley dispone la descentralización de los servicios 
sanitarios a las correspondientes Comunidades Autónomas reservándose el 
Gobierno Central la coordinación del sistema por medio del Consejo 
Interterritorial. Se dispone también como elemento básico de la organización 
sanitaria el “Área de Salud”, donde se desarrollará la realidad de la Atención 
Primaria y la Atención Hospitalaria. 

Les expongo a continuación la evolución de la estructura sanitaria desde 
1994 en la Región de Murcia y cómo se encuentran en la actualidad la 
organización del Sistema Sanitario Murciano:  

 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 De conformidad con la Ley 4/ 1994, de 26 de julio, la Consejería de 
Sanidad es el Departamento de la Administración Regional que asume el 
desarrollo y ejecución de las competencias y funciones relacionadas con la 
prevención de la enfermedad, la promoción de la salud y la asistencia sanitaria 
a la población.  
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Desde este marco legal, el sistema sanitario público regional se 
estructura a partir de un esquema diferenciado de funciones, entre lo que 
constituye la actividad de autoridad sanitaria y de financiación del sistema,  
competencia de la Consejería de Sanidad, y las acciones relacionadas con la 
provisión de servicios, atribuida al Servicio Murciano de Salud, como Ente 
responsable de la prestación de la asistencia sanitaria a los ciudadanos y de la 
gestión de los servicios sanitarios públicos que integra. 

Así nos encontramos hasta el año 2002; Conserjería de Sanidad y 
Servicio Murciano de Salud, más el no transferido INSALUD que suponía casi el 
90% del presupuesto sanitario. 

Por el Decreto 26/2008, de 25 de septiembre, se reestructura la 
Consejería de Sanidad, que asume las competencias de Consumo y pasa a 
llamarse Consejería de Sanidad y Consumo. 

Los Órganos Directivos de la Consejería de Sanidad y Consumo se 
reflejan en el organigrama siguiente elaborado a partir del Decreto 327/2008: 
Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP). 

 

 

 

CONSEJERIA DE SANIDAD Y CONSUMO  

 

 SECRETARIA GENERAL 

  

Dir. Gral. de Planificación, Ordenación Sanitaria y Farmacéutica  

 Dir. Gral. de Salud Pública 

 Dir. Gral. de Atención al Ciudadano, Drogodependencia e Investigación 

 

SERVICIO MURCIANO DE SALUD 

 Director Gerente.  

Dir. Gral. Asistencia Sanitaria Recursos Humanos Régimen Económico y 
Prestaciones. 
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Para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas y para el cumplimiento de 
sus fines, el Servicio Murciano de Salud, se estructura en los siguientes órganos 
centrales (Decreto número 155/ 2007): 

De Dirección: Consejo de Administración. 

De Participación: Consejo de Salud de la Región de Murcia.  

De Gestión: Director Gerente. 

El Director Gerente ejerce las funciones de dirección y gestión del Ente 
Público dentro de los límites y de acuerdo con las directrices establecidas por el 
Consejo de Administración del Servicio Murciano de Salud. A tal fin, bajo su 
dependencia existen las unidades administrativas de coordinación y gestión, 
encargadas de los servicios generales no atribuidos a los centros directivos del 
Ente. El Servicio Murciano de Salud desarrolla sus funciones a través de los 
siguientes centros directivos: 

  M.S.P.S. Instituto de Información Sanitaria - Subcomisión de Sistemas de 
Información del SNS 62. 

A nivel periférico, la estructura de gestión del Servicio Murciano de Salud 
, a pesar de la modificación del Mapa Sanitario en el año 2009, dispone de dos 
Gerencias de Atención Primaria (Murcia y Cartagena), tres Gerencias de Área de 
Salud (Lorca, Noroeste y Altiplano), donde la gestión de la asistencia primaria y 
especializada están integradas, siete 

 

 Gerencias de Atención Especializada (una por cada hospital, incluyendo 
un Hospital Psiquiátrico), una Gerencia del 061 y el Centro Regional de 
Hemodonación y Hemoterapia. 

 

  

ÁREAS DE SALUD 

 

I – MURCIA y VI: VEGA DEL SEGURA 

II - CARTAGENA  

III - LORCA  

IV – NOROESTE 
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V – ALTIPLANO 

 

 ORDENACIÓN TERRITORIAL  

Los principales criterios de ordenación territorial están recogidos en la 
Ley General de Sanidad y en la Ley 4/94 de Salud de la Región de Murcia. Se 
basan en la definición de dos tipos de demarcaciones territoriales: las Áreas de 
Salud y las Zonas Básicas de Salud. El establecimiento de estas 
demarcaciones territoriales se realiza mediante del Mapa Sanitario, aprobado 
por la Orden de 24 de abril de 2009 de la Consejería de Sanidad y Consumo. 

Con la nueva modificación del Mapa Sanitario, la Región de Murcia se 
articula en nueve Áreas de Salud, donde cada una de ellas está vinculada a un 
hospital de referencia. A su vez, éstas se estructuran en 89 Zonas Básicas de 
Salud, que constituyen el marco territorial de la Atención Primaria de Salud, 
dentro del cual desarrolla su actividad el equipo de atención primaria. La nueva 
organización de las Áreas de Salud se implantarán a lo largo del año 2010, 
estando prevista que sus estructuras de gestión integren la atención primaria y 
la hospitalaria. 

 

AREAS Y ZONAS DE SALUD DE LA REGIÓN DE MURCIA 2009 según 
Mapa Sanitario 2005: 

 

 DENOMINACIÓN POBLACIÓN por Tarjetas Sanitarias Individuales y Nº ZONAS 
DE SALUD 

  

ÁREA DE SALUD I - MURCIA 552.184 33    TIS 

ÁREA DE SALUD II - CARTAGENA 377.403    “    

ÁREA DE SALUD III - LORCA 180.824     “   
     

ÁREA DE SALUD IV - NOROESTE 72.697   “  

ÁREA DE SALUD V - ALTIPLANO 62.714     “ 

ÁREA DE SALUD VI - VEGA DEL SEGURA 203.026   habitantes  

 



 20

TOTAL 1.448.848 Tarjetas Sanitarias Individuales. 

 

A nivel periférico la estructura de gestión del Servicio Murciano de Salud, a 
pesar de la modificación del Mapa Sanitario en el año 2009, dispone de 2 
Gerencias de Atención Primaria (Murcia y Cartagena), 3 Gerencias de Área de 
Salud (Lorca, Noroeste y Altiplano), donde la gestión de la asistencia primaria y 
especializada están integradas, 7 Gerencias de Atención Especializada (una por 
cada hospital, incluyendo un Hospital Psiquiátrico), una Gerencia del 061 y el 
Centro Regional de Hemodonación y Hemoterapia.  

 

ÁREAS DE SALUD  

 

I – MURCIA y VI: VEGA DEL SEGURA 

II - CARTAGENA  

III - LORCA  

IV - NOROESTE  

V – ALTIPLANO 

 

 Los principales criterios de ordenación territorial están recogidos en la 
Ley General de Sanidad y en la Ley 4/94 de Salud de la Región de Murcia. Se 
basan en la definición de dos tipos de demarcaciones territoriales: las Áreas de 
Salud y las Zonas Básicas de Salud. El establecimiento de estas demarcaciones 
territoriales se realiza mediante del Mapa Sanitario, aprobado por la Orden de 
24 de abril de 2009 de la Consejería de Sanidad y Consumo. 

Con la nueva modificación del Mapa Sanitario, la Región de Murcia se 
articula en nueve áreas de salud, donde cada una de ellas está vinculada a un 
hospital de referencia. A su vez, éstas se estructuran en 89 zonas básicas de 
salud, que constituyen el marco territorial de la atención primaria de salud, 
dentro del cual desarrolla su actividad el equipo de atención primaria. La nueva 
organización de las Áreas de Salud se implantarán a lo largo del año 2010, 
estando prevista que sus estructuras de gestión integren la atención primaria y 
la especializada.  
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AREAS Y ZONAS DE SALUD DE LA REGIÓN DE MURCIA 2009 según 
Mapa Sanitario 2005:  

DENOMINACIÓN POBLACIÓN TIS Nº ZONAS DE SALUD 

ÁREA DE SALUD I - MURCIA 552.184     TIS  

ÁREA DE SALUD II - CARTAGENA 377.403   “   

ÁREA DE SALUD III - LORCA 180.824    “  

ÁREA DE SALUD IV - NOROESTE 72.697    “ 

ÁREA DE SALUD V - ALTIPLANO 62.714    “  

ÁREA DE SALUD VI - VEGA DEL SEGURA 203.026  “   

TOTAL 1.448.848  Tarjetas Sanitarias Individuales. 

 

AREAS Y ZONAS DE SALUD DE LA REGIÓN DE MURCIA 2009 según 
Mapa Sanitario 2009. 

 

DENOMINACIÓN POBLACIÓN TIS Nº ZONAS DE SALUD 

 

ÁREA DE SALUD I – MURCIA OESTE    242.175   

ÁREA DE SALUD II - CARTAGENA    273.135  

ÁREA DE SALUD III - LORCA     180.849  

ÁREA DE SALUD IV - NOROESTE    72.692   

ÁREA DE SALUD V – ALTIPLANO     62.704  

ÁREA DE SALUD VI – VEGA MEDIA DEL SEGURA  247.910  

ÁREA DE SALUD VII – MURCIA ESTE    209.652  

ÁREA DE SALUD VIII – MAR MENOR    104.172  

ÁREA DE SALUD IX – VEGA ALTA DEL SEGURA  55.177  

 

TOTAL: 1.448.848 Tarjetas Sanitarias Individuales.  
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Dentro de estas áreas con el objetivo de mejorar la atención a las 
personas, es donde aparecen las Zonas Básicas de Salud, lugar dónde 
desarrollaran su trabajo los Equipos de Atención Primaria en el Centro de Salud. 

El 27 de Diciembre de 2001 se publica la creación y funciones del 
Servicio Murciano de Salud, completándose las transferencias del Estado en 
materia sanitaria. Este momento supone la eliminación del antiguo INSALUD y 
la creación de una dirección central el Servicio Murciano de Salud y las 
operativas periféricas que concluirán con la aparición de las Gerencias de Área.  

Otra visión que debo comentar es la aparición en España de la 
especialidad vía MIR, en Medicina Familiar y Comunitaria, cuestión que ocurre 
en el año 1979. Es la forma moderna y más completa de formar médicos con 
una visión holística de la vida y del enfermar (cuatro años de formación 
Hospitalaria y en el Centro de Salud). El Dr. Segovia de Arana, comandado por 
el Gobierno de Unión de Centro Democrático interviene en la preparación y 
cambia la visión de la formación médica para la Atención Primaria, firmándose 
los famosos acuerdos de Alma Ata (1977) donde los gobiernos se comprometen 
al desarrollo de la Atención Primaria.  

El Real Decreto que promulga la aparición de la especialidad es el 
2012/78 de 15 de Julio. 

Siempre comenté, desde la ortodoxia, los pilares fundamentales del 
desarrollo de los médicos de familia, que son y deben ser:  

-Promoción de la salud. 

-Prevención de la enfermedad. 

-Diagnostico y tratamiento de la enfermedad. 

-Rehabilitación físico psíquico social. 

-Docencia. 

-Investigación. 

- Gestión. 

Las Unidades Docentes en Medicina Familiar y Comunitaria (1986) 
fueron otro hito decisivo y cumplen su misión desde el comienzo de la 
especialidad desarrollando programas específicos que se completan con la 
actividad práctica que los médicos en formación reciben en los Centros de Salud 
a través de sus tutores en Medicina de Familia.  
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Entiendo que en la actualidad, es la única especialidad médica capaz de 
tener una visión integral e integrada de las personas y pacientes a los que 
atiende, superando claramente al área hospitalaria incluida la Medicina Interna. 

 Esa visión globalizadora es cada vez más apreciada entre profesionales y 
usuarios y nos lleva a asumir una elevada responsabilidad respecto a la 
atención y coordinación que con los distintos niveles reciben nuestros 
pacientes. Como bien dice nuestra historia somos especialistas en lo “extenso” 
a diferencia del mundo hospitalario que lo es en lo” intenso”. 

La complejidad y la incertidumbre con la que se maneja el médico 
de familia es mucho más elevada que en otras especialidades: precisa de que 
los mejores se dediquen a esto y es,  a mi juicio, el campo de la atención 
primaria el que más posibilidades ofrece al médico en el conocimiento integral 
de la medicina. 

La experiencia del acompañamiento a lo largo de toda la vida de 
nuestros pacientes nos hace ser depositarios de una gran responsabilidad 
profesional y emocional: no solamente ves cómo viven, sufren y gozan, sino 
también los ves morir. Concurren todas las etapas de la vida desde el 
nacimiento  a la defunción y además convives con las familias, estructura 
absolutamente decisiva para el conocimiento y el devenir de la salud y la 
enfermedad. 

Es una especialidad horizontal capaz de resolver sobre el 90% de los 
problemas de salud, proporcionando cuidados continuos e integrales tanto al 
individuo como a su familia y comunidad, e incorporando todas las edades y 
sexos .Es a su vez la especialidad más humanística que existe por la 
intensidad de la relación médico paciente.  

Por último, quiero referir que el médico de familia es también gestor de  
recursos del sistema y aún más desde que tiene acceso a la tecnología 
sanitaria. 

La finalidad de este discurso es  el intento de dar a conocer la evolución 
y desarrollo de la Atención Primaria de Salud en la Región de Murcia y de sus 
Centros de Salud, desde la visión de los actores que en ese momento tuvieron 
responsabilidades de gestión directa. 

Esta circunstancia estaría hueca sin contar con los protagonistas 
auténticos de esta historia que son sin duda los Médicos de Familia y el resto 
de personal que convive en los Equipos de Atención Primaria. 

Mención especial debo hacer a los que se conoce como Coordinadores 
de Equipos de Atención Primaria, elementos decisivos en el desarrollo del 
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modelo, que tuvieron y tienen la ardua labor de recibir y trasmitir información 
por parte de sus jefes para desarrollar” in situ” las políticas sanitarias ,muchas 
veces con la incomprensión de sus propios compañeros .A lo largo de los años 
los Coordinadores han sido jefes sin jefatura y sólo desde su empeño, voluntad, 
claridad de ideas y dedicación, han desarrollado una labor decisiva en la 
implantación y desarrollo final de la  de Atención Primaria. 

Por otro lado los Médicos de Familia han sido, son y deben ser, la 
ebullición del quehacer médico en los avances científico- técnicos del 
conocimiento, así como en la gestión de su consulta. La formación de estos 
profesionales ha sido decisiva en la evolución y mejora de la Atención Primaria 
y del sistema sanitario en general. 

La eterna y estéril lucha frente al Hospital ha llegado a un punto que aún 
reconociendo ambas partes que el elemento central de nuestra actividad, no lo 
olvidemos, es el ciudadano y a veces paciente, la coordinación entre niveles  
que debe ser promovida desde las estancias superiores de gestión (directivos), 
no ha llegado a ser eficaz y en la actualidad genera un punto de conflicto 
importante entre profesionales, p .eje. cada nivel debe solucionar su burocracia, 
ya esta bien de ser los recetadores del hospital, ya esta bien de hacer las 
Incapacidades Laborales que se generan en el Hospital , el poner o no 
ambulancias, o las pruebas complementarias previas, (Servicio Murciano de 
Salud, circular 2010)  etc., con una sola víctima, los usuarios. 

Decía uno de los padres de la Atención Primaria que fuera del Hospital 
“había vida inteligente”, esta circunstancia ampliamente constatada, nos hace 
llegar a la conclusión de que es necesario, sin complejos y sin medias tintas, 
que la población que llega al centro de salud prestigie a su Médico de Familia 
como a cualquier otro profesional, ni más, ni menos y esa es una labor que nos 
corresponde a nosotros los Médicos de Familia. 

El objetivo de esta conferencia será conocer, al margen de la dirección 
política (Consejeros de Sanidad), que también fueron y son fundamentales en 
el desarrollo de la Atención Primaria, como tanto Directores Provinciales del 
antiguo INSALUD, Gerentes del Servicio Murciano de Salud y Gerentes 
de Atención Primaria, vivieron la historia desde su inicio, consolidación y 
desarrollo  en Murcia.  

De su puño y letra conoceremos los períodos en los que tuvieron 
responsabilidades, a sus más estrechos colaboradores, cuáles fueron sus logros  
decisivos y también, y muy importante, sus emociones a la hora de dirigir una 
empresa como la Sanidad Murciana, desde el operativo más cercano a los 
profesionales.  
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A lo largo de toda mi carrera profesional he convivido con más o menos 
intensidad con todos ellos y de todos ellos aprendí a mejorar, sin renunciar a la 
crítica en aspectos de su gestión. A todos mi más sentido reconocimiento por su 
labor y por el trato personal que de la mayoría de ellos recibí. 

 

Como les decía, a continuación leerán los escritos que me remitieron las 
personas que desarrollaron la labor de gestión fundamental para el 
desarrollo de la Atención Primaria de Salud desde el año 1985 hasta la 
creación en 2010 de las Áreas Únicas de Salud. Es una historia continua donde 
se solapan proyectos y culminaciones, donde los desánimos se sustituyen por 
acción: es la gestión. No les negaré ciertas reticencias iniciales para una 
máxima comprensión y colaboración posterior. Mi más profundo agradecimiento 
a Directores Provinciales del INSALUD, Gerentes Servicio Murciano de Salud y 
Gerentes de Atención Primaria. 

 

Les invito a leer el texto integro recogido en el libro que la 
Academia les proporciona y donde reconocerán y conocerán a la 
historia viva de una parte muy importante de la Sanidad Murciana.  

Son 38 personas (APENDICE ONOMÁSTICO), muchas de ellas aquí 
presentes, a las que pido perdón por no poder desarrollar en 
profundidad lo que fue esa etapa tan importante de vuestras vidas y 
de las nuestras. Queda pendiente. 

 

 

 

 DIRECTORES PROVINCIALES DEL INSALUD 

 

- Carlos Alberola Gómez Escolar   1984-1987 

- Ángel Arruz Ramos     1987-1990 

- José María López López    1990-1995 

- José Antonio Molina Illán    1995-1996 
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- Andrés Martínez Cachá    1996-2000  

- Jesús Cañavate Gea     2000-2002 
 

En esta etapa se desarrolla el modelo de Atención Primaria en el Insalud 
hasta el año 2002 donde se producen las trasferencias en materia sanitaria a la 
Comunidad Autónoma de Murcia. 

Fueron años de crecimiento, de desarrollo y de máxima creación, donde 
directivos y profesionales anduvieron de la mano en la generación de acciones 
cara a la población. 

Con un arranque incierto el modelo fue consolidándose en todos los 
rincones de la Comunidad, se fueron introduciendo elementos de calidad 
Centros bien equipados, zonificación, salarios, tarjeta sanitaria individual, 
Programas de salud, Cartera de Servicios, Normas técnicas de actuación, 
informatización, etc. 

Siempre en la cabeza el presupuesto, el usuario…y crecer con sentido, 
intentando contentar aspiraciones profesionales, con alcaldes, políticos, 
asociaciones vecinales y un sin fin de vectores confluyentes. 

Los directores del Insalud debían desarrollar las ordenes de Madrid pero 
tanbien lidiar con Consejeros, delegados del Gobierno, sindicatos etc. Ellos solo 
saben lo que sufrieron y gozaron en esa etapa. 

Las trasferencias introducen, con el modelo ya consolidado, una forma 
distinta de organización y dirección de la Atención Primaria. En estos 16 años se 
producen 6 relevos en la Dirección del Insalud. 

A todos gracias por ayudarme, por soportarme y por haber tenido una 
visión preclara en el desarrollo de la Atención Primaria. 

 

 

Carlos Alberola Gómez Escolar 

 

IMPLANTACIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN LA REGIÓN DE MURCIA  
Director Provincial del Insalud, periodo 1984-1987  
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(Tal como lo recuerdan Carlos Alberola, José María Ruiz Ortega y Julián 
Paredes)  
 

Con la publicación del Real Decreto 137/1984 de 11 de enero, sobre 
Estructuras Básicas de Salud, se inició un cambio fundamental en el modelo de 
asistencia sanitaria. Era el inicio para hacer realidad el precepto Constitucional, 
del derecho a la salud de todos los españoles y de los que residen legalmente 
en nuestro país. En él se recogían las reformas que dieron lugar a la Atención 
Primaria de Salud, tal como la conocemos ahora. 
  

Se creaban las Zonas de Salud, las Áreas Sanitarias, los Equipos 
de Atención Primaria, se fijaba la jornada laboral de los profesionales en 40 
horas……etc. 
  

Todos eran cambios de gran calado respecto al modelo de asistencia 
sanitaria que estaba en vigor hasta entonces, por medio de Médicos Generales 
de Cupo de la Seguridad Social y Médicos de Asistencia Pública Domiciliaria, con 
consultas para atender a los asegurados de dos horas y media de duración, y 
sin realizar ninguna prevención ni educación sanitaria. 
  

Desde junio de 1983 a diciembre de 1987 fue Director Provincial del 
INSALUD en Murcia el Dr. Carlos Alberola Gómez-Escolar, y junto al 
Subdirector Provincial de Asistencia Sanitaria, el Dr. José María Ruiz 
Ortega, asistieron en junio de 1984 a una reunión en la sede central del 
INSALUD en Madrid. En ella se hizo el reparto de Equipos de Atención 
Primaria por CC.AA., y a Murcia nos correspondieron 4 (al final se 
crearon 15). 

  
Los gestores sanitarios de aquel momento en la Consejería de Sanidad y 

en el INSALUD, se coordinaron para hacer realidad lo que entonces se veía casi 
como una utopía: atención integral a los ciudadanos, no solamente en los casos 
de enfermedad, sino haciendo también campañas de educación sanitaria para 
prevenirla, estudios epidemiológicos, historias clínicas de los pacientes, 
consultas programadas… etc.  
 

A principios del año 1985 la Atención Primaria despega con fuerza en 
nuestra Comunidad Autónoma, con la creación de 15 Equipos. El porcentaje 
más alto de toda España: 
  

Molina de Segura   
Cieza   
Torre Pacheco   
San Pedro del Pinatar -Lo Pagán  
Murcia  – Barrio del Carmen  
Murcia  – Vistabella  
Murcia  – Sta. Mª de Gracia  
Santomera  
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La  Ñora  
Alcantarilla   
Cart agena Casco  
Cartagena  – San Antón  
Lorca - San Diego  
Totana   
Aguilas   

 
Para ubicar a los Equipos de Atención Primaria, mientras se construían 

los Centros de Salud, se utilizaron todo tipo de locales, haciendo un alarde de 
ingenio y eficiencia, con las infraestructuras que se tenían. El Instituto Social de 
la Marina y el Insalud, emitieron una Circular conjunta, para la utilización de sus 
infraestructuras sanitarias y así se ubican Equipos en las Casas del Mar de Lo 
Pagan, Cartagena y Águilas. En otros casos se utilizaron espacios de los 
Ambulatorios para ubicar el Equipos, y locales pertenecientes al INSS que 
estaban libres, que mediante unas pequeñas obras se adaptaban para prestar 
asistencia sanitaria. 
  

En Lorca el Equipo de Atención Primaria estaba provisionalmente en dos 
locales: una parte en el barrio de San Diego y otra en el ambulatorio anexo al 
Hospital Sta. Rosa de Lima. 
  

El caso más “imaginativo” posiblemente fue el Centro de Salud del Barrio 
del Carmen, que se ubicó en una oficina de atención al público del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, utilizando en su transformación unas 
mamparas que se habían recuperado de las salas de espera del antiguo 
Hospital de la Arrixaca (actualmente H. Morales Meseguer), realizando toda la 
instalación de fontanería para las consultas a “la vista”, y amueblándolo con los 
stock existentes en los almacenes de la Sectorial de Ambulatorios de Murcia.  
 

El Director Provincial y el Subdirector Provincial de Servicios Sanitarios, 
decidieron impulsar con fuerza el nuevo modelo y para ello estimaron 
conveniente encargar al Dr. José Antonio Molina Illán, que en ese momento era 
Director del Hospital Materno-Infantil de la Arrixaca, la coordinación y tutela de 
los Equipos creados. 
  

Pero la tarea a realizar era ingente y requería una dedicación plena, y el 
Dr. Molina tenía que compartirla con la dirección del hospital, motivo por el cual 
en el mes de diciembre de 1985 se nombra al Dr. Julián Paredes Martínez, 
Coordinador Regional de Equipos de Atención Primaria de Murcia 
(“funcionalmente, porque orgánicamente no existía el puesto”). Sin embargo sí 
se le da el poder de decisión, y para ello se cursan órdenes a los Directores y 
Administradores de las distintas Sectoriales, para que presten una total 
colaboración. 
 

En la Dirección Provincial del Insalud durante esos años, todos 
contribuyeron al éxito del objetivo emprendido; el Subdirector Provincial de 
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Servicios Generales D. Antonio Guerrero; la Jefa del Departamento de Personal 
Dña. Elvira Requena Laviña; y el Jefe de Departamento de Asistencia Sanitaria 
y Conciertos D. Francisco Sánchez Sánchez, entre otros.  
 

Antes de la creación de un Equipo de Atención Primaria había que 
realizar múltiples tareas en las que colaboraban los distintos Departamentos:  
 
 estudio de la zona de salud;   

 delimitación de la población;   

 creación de los cupos de Medicina General y P ediatría;  

 ajustar las plantillas a los ratios de población a atender;   

 buscar un local con superficie suficiente para el E quipo;  

 hablar  con los alcaldes para conseguir la cesión de un solar para la 
construcción del Centro de Salud definitivo;  

 convencer a los Médicos de Asistencia Publica Domiciliaria para su integración 

en los Equipos;  

 aprobación del proyecto por los Servicios Centra les del Insalud  

 conseguir la financiación para construir el edificio   

 dise ño y construcción del Centro de Salud  

 dotación del equipamiento clínico y mobiliario   

  etc…..  
 

El Dr. Julián Paredes se dedica en exclusividad a implantar y consolidar el 
nuevo modelo. No sólo hay que construir nuevos Centros de Salud para los 
equipos existentes, sino que hasta que se disponga de ellos, hay que dotar del 
equipamiento necesario y mejorar las infraestructuras de los locales 
provisionales donde se ubican.  
 

La comunicación entre los Coordinadores de los equipos y el Dr. Paredes 
era permanente, teniendo como mínimo una reunión mensual en la Dirección 
Provincial. Se tomaba nota de todas las necesidades que se exponían, y se 
daba traslado inmediato al Director y Subdirector Provincial de Asistencia 
Sanitaria, siendo atendidas rápidamente. Cuando no se disponía exactamente 
de lo que se pedía, se sustituía con la imaginación e ilusión de creer que lo que 
se hacía merecía la pena.  
 

Si hacían falta ejemplares de las “Guías de los Programas de Salud”, 
(algunas no estaban todavía editadas pero se conocía el contenido por 
borradores que ya circulaban), pues inmediatamente se ponía en marcha la 
fotocopiadora y se facilitaban el número necesario de ejemplares, si faltaban 
archivadores para las historias clínicas en Águilas, se conseguían en el Hospital 
Sta. Rosa de Lima y se llevaban al lugar donde se necesitaban. 
 

Para toda esta intendencia y para lo que hiciese falta se contó con un 
gran colaborador, el funcionario del INSALUD, D. Sebastián Fernández, que él 
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solo era todo el soporte administrativo de la Coordinación Regional de Centros 
de Salud. 
 

Los Médicos de Familia de las primeras promociones, empujaban mucho 
y eran unos convencidos de las bondades del nuevo sistema que se estaba 
implantando, y por ello se trabajaba con total dedicación. Cualquier cosa que se 
pensara como mejora de la asistencia sanitaria a los usuarios, era posible 
llevarla a cabo, y así por ejemplo, se implantó el desplazamiento de Médicos 
Especialistas al Centro de Salud de Torre Pacheco, utilizando un local anexo y 
con la colaboración del Ayuntamiento en la adquisición del material.  
 

Tras este espectacular inicio, se siguió con fuerza y se creaban nuevos 
equipos, se construían los Centros de Salud, y se buscaban solares para los 
futuros. Tal era la dinámica que se llevaba, que en los Servicios Centrales del 
Insalud se pusieron trabas a autorizar más.  
 

En mayo de 1986 se inauguraron por el Ministro de Sanidad y Consumo, 
D. Ernest Lluch, los Centros de Salud de Caravaca; Murcia - Santa María de 
Gracia; Molina de Segura y Torre Pacheco.” Vengo de ver a los míos y me han 
puesto a caldo y aquí en Torre Pacheco, banda de música, metopa, melones, 
no lo entiendo, decía”. 
  

Se había adquirido en Lorca la Clínica Virgen de las Huertas para su 
transformación en Centro de Salud. 
  

Estaban en construcción el Centro de la Unión; el de Águilas; el de Cieza; 
el de Yecla; el de Alcantarilla; el de Santomera y el de Cartagena Casco.  
 
En el año 1987 se había tramitado la documentación para construir con carácter 
prioritario los Centros de Salud de:  

Murcia  – Vistabella  
Polígono Infante Juan Manuel   
Beniaján   
Las Torres de Cotillas   
Lorca  – San Diego  
Cartagena  – Pozo Estrecho  
Cartagena - Barrio Peral  
Mula   

 
Se habían aumentado las plantillas en:  

Personal Facultativo…………….112   
Pe rsonal de Enfermería…………106  
Personal no  sanitario…………… 64  

 
La inversión realizada hasta ese momento había sido de 461.399.000 ptas.  
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Todo esto no hubiese sido posible, sin la gran ilusión de todos los que 
compartimos esos años, y el convencimiento de que lo que se estaba haciendo 
era algo importante para la sanidad en nuestra Región. 

  
Después la historia ……………………………………. Continua. 
 
Se despidió de mí dándome las gracias por haberme acordado de el treinta 
años después, me emociono. 
  
 
 
 
Ángel Arruz Ramos 

 

Director Provincial del Insalud, Diciembre 1987 hasta Noviembre de 1990. 

Me entrevisté con Ángel en su despacho de la Tesorería General de la 
Seguridad Social en Murcia, pasamos un rato muy agradable en los recuerdos y 
en el ánimo de una labor insuficiente pero bien hecha.  En el año 1984 fue 
Subdirector de personal y en esos momentos comenzó a moverse la reforma de 
la Atención Primaria de la mano de Don Manuel García Encabo, Subdirector 
General de Atención Primaria en el Ministerio de Sanidad en aquel periodo. 

En aquella época no había gestores como tal en la Atención Primaria y se 
organizó dentro de la Subdirección de Asistencia Sanitaria dirigida por el Dr. 
Diego Cazorla un equipo responsable de esa organización. 

El esquema era: Subdirector de AP � Coordinadores de EAP. 

Recuerda de la época como máximos colaboradores aparte del citado Dr. 
Cazorla, a Dña. Elvira Requena, responsable de Recursos Humanos, al Sr. la 
Villa, y al llorado Don Antonio Martínez  como Coordinador General y a Don 
Ángel Collado como Subdirector General de Gestión. 

Se intentaron planificar aspectos de la AP y sobre todo las “urgencias 
rurales” que dieran respuesta a las necesidades planteadas por la población. 

Se abrieron seis Centros de Salud (ya funcionando algunos) y cuenta 
como anécdota que tras una exhaustiva planificación siempre faltaban para su 
puesta en funcionamiento “los transformadores eléctricos”y donde tenia que 
intervenir el Delegado del Gobierno en aquella época –Sr. Eguiaragay- que 
aparte de solucionar el problema, mostraba permanentemente gran interés por 
el desarrollo del modelo de Atención Primaria, manteniendo con él reuniones 
casi mensuales. 
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Noté, dice, “en aquella época una alta presión por parte de los 
profesionales y gran interés en profundizar en reivindicaciones absolutamente 
necesarias y que en algunos casos llegó a la huelga en petición”, p. ej. de 
Docencia para la Atención Primaria. 

Otra de las anécdotas que recuerda fue que tras un día de lluvia le 
llamaron del Centro de Salud de Caravaca donde tras unas filtraciones en un 
edificio el agua caía exactamente en los autoanalizadotes del Centro. 

Las emociones de este periodo y después de pasar por múltiples 
responsabilidades, las podía resumir en lo que a mí me gustaba: trabajar en el 
INSALUD, vivo, dinámico, siempre pasaba algo, no había rutina, “era vivir, era 
un sin vivir”, me decía.  

Me refiere intensas luchas con los responsables de la Consejería de 
Sanidad en el típico enfrentamiento de competencias por parte de ambas 
Instituciones. 

  Esas luchas se reflejaban claramente en los medios de comunicación 
siguiendo el siguiente esquema: Denuncia Pública � Prensa � Consejería de 
Sanidad � INSALUD. 

Recuerda con gran interés las reuniones permanentes que tenía con 
todos los médicos de Atención Primaria de forma casi asamblearia, para 
conocer de cerca su problemática, a su juicio fueron tremendamente 
esclarecedoras. 

La Consejería de Sanidad pidió su cese formalmente por acuerdo de 
Consejo de Gobierno siendo Consejero de Sanidad el Dr. Pérez-Espejo, 
provocándose una reunión a nivel ministerial (era el encargado de la cartera 
Don Julián García Vargas) lo que le sirvió para pedir un aumento presupuestario 
de diez millones de pesetas para la Atención Primaria y no solamente no lo 
cesaron, sino que posteriormente fue ascendido. 

Insiste en haber sido muy riguroso en el control del presupuesto, y por 
ese motivo fue apodado como “el buen interventor”. 

 Recuerda su relación con el Dr. Pascual Parrilla y fue en ese momento 
sin entrar en detalle de como ocurrió, como Murcia fue capaz de entrar en la 
Red Nacional de Trasplantes. 

El resumen de mi entrevista refleja que ante lo que yo presuponía como 
un hombre frío, encontré una persona que vibraba en el recuerdo de aquella 
extraordinaria época y de la gente que le acompañó. 
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José María López López 

 

Director Provincial del Insalud, Diciembre de 1990 hasta febrero de 1995. 
 
 Desde que en la segunda quincena de 1978 en una república cercana al Báltico 
(Kazajstán) se inicio, quizá se descubrió uno de los grandes cambios de la 
sanidad indicando que esta debería  basarse en la prevención, promoción, 
tratamiento y rehabilitación, a la vez que se concebía al ciudadano como un 
ente bio-psico- social. Hasta ese momento la atención sanitaria del primer nivel 
disponía de buenos profesionales, no siempre bien formados, donde imperaba 
la dedicación, la vocación y el altruismo y se desarrollaba en los consultorios, 
ambulatorios y Casas del Médico, con horarios de 24 horas, en los que  las 
funciones de Auxiliar Administrativo, celador, y a veces ayudante quirúrgico las 
desarrollaba la mujer del médico, más si cabe en aquellos pueblos donde esta 
medicina la desarrollaban los Médicos de Asistencia Publica Domiciliaria, por 
otra parte estaban los Médicos de Cupo con un trabajo de dos horas, atención a 
urgencias y atención domiciliaria, todos esto acompañado de los servicios de 
urgencias y en las ciudades las Casas del Socorro y los servicios Especiales de 
Urgencia. 

 
“Pasar de este modelo, tal como se definió en Alma Ata (capital de 
Kazajstán) a una Atención Primaria basada en una estructura: el Centro 
de Salud, unos profesionales bien formados: los Médicos de Familia, 
acompañados por un personal de enfermería, matronas, celadores, 
auxiliares... que pasaron a formar el Equipo de Atención Primaria, 
precisaba una base legislativa: El R.D. de Estructura, Organización y 
Funcionamiento de los EAP y su posterior implicación en la Ley General 
de Sanidad, merecidamente llamada Ley Lluch”. 

Estos Equipos precisaban de una estructura jerarquizada común 
Coordinador/a Médico y un Coordinador/a de Enfermería. 

“Estos tres cambios: legislativos, estructurales y de funcionamiento eran 
la base del trabajo que tuvimos el que desarrollar en cuatro intensos 
años en los que tuve el placer, el honor y el orgullo de dirigir la Sanidad 
Murciana”. 

Murcia había sido el ejemplo para España de como se inventaba un 
excelente modelo sanitario y lo fue gracias al acierto casi mesiánico de un gran 
Director Provincial del Insalud D. Carlos Alberola, que reunió a grandes 
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profesionales Médicos y de Enfermería para desarrollar la Atención Primaria en 
nuestra Región. 

“A finales de 1990, mientras que se desarrollaba una Conferencia de la 
WONCA en Barcelona inicié mi trabajo en mi tierra, esto implicaba que el 
trabajo de Director Territorial del Insalud debería de desarrollarlo un ciudadano 
nacido en una Pedanía de Murcia: Nonduermas, formado en una gran Facultad 
de Medicina, la de la Universidad de Murcia, tener en cuenta la historia de la 
Medicina en esta región y con el compromiso moral, histórico y vital que implica 
ser el máximo responsable de la Sanidad Murciana”. 

El primer objetivo era tras conocer la realidad ampliar el nuevo modelo 
de atención primaria de salud, esto se plasmó hasta  multiplicarlo por 3.5 en 
cuatro años, este nuevo modelo había sido la envida de toda España, pero en 
los últimos años no se había desarrollado con la misma velocidad ni intensidad 
que en los momentos iniciales. Este cambio  implicaba una filosofía que hemos 
mencionado en las primeras líneas, una estructura y una nueva forma 
de trabajo, basado en darle al ciudadano aquello que merecía, ofrecerle a los 
profesionales las condiciones adecuadas de trabajo para que alcanzasen los 
grados de excelencia en su trabajo que los clientes demandaban y ellos eran 
capaces de ofrecer. 

Conocedores de que una estructura es imprescindible, pero no suficiente, 
para un buen funcionamiento de cualquier proyecto, nos esforzamos en 
conseguir la adecuada financiación que posibilitase el desarrollo de la adecuada 
actividad. 

 Justificando cada peseta que se gastase, desarrollando un mensaje de 
justicia para con Murcia y envolviéndolo en unos objetivos claros donde el 
ciudadano, el murciano y su bienestar físico, psíquico y social era nuestra 
principal preocupación, conseguimos multiplicar por 3.5 la población asistida 
por en “Nuevo Modelo de Atención Primaria”, en un breve periodo de tres 
meses se pusieron en marcha los tres primeros Centros de Salud con los 
nuevos Equipos de Atención Primaria, en S. Diego (Lorca), Beniajan y Torres de 
Cotillas, que pequeños problemas administrativos habían impedido su puesta en 
funcionamiento. Estos pequeños logros demostraron que además de saber lo 
que había que hacer, sabíamos hacerlo mejor los profesionales de la Dirección 
Territorial y los directivos de Atención Primaria, pero sobre todo los 
profesionales, sabían hacerlo, se lo creían y le demostraban al resto que lo 
imposible solo costaba un poco más de trabajo que lo difícil. 

Una vez iniciada la ampliación de la estructura debíamos desarrollar la 
mejora en el proceso, para esto era esencial unos pequeños cambios en la 
estructura directiva, pero sobre todo, mostrarles que si se les exigían unos 
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resultados, la Dirección Territorial no iba a exigir nada que no estuviese 
claramente diseñado y con un método basado en el trabajo, la ilusión y la 
lealtad, para lo que era imprescindible que los Equipos Directivos de Atención 
Primaria demostrasen su capacidad de liderazgo, misión que cumplieron 
sobradamente. 

La definición de los objetivos se implementó con la Cartera de 
Servicios: donde se definieron aquellas áreas que para la Dirección 
Territorial, las Gerencias de Primaria y cada uno de los Equipos eran 
prioritarias  en el desempeño de sus tareas. Como muy bien dijo el 
Profesor Pascual Parrilla Paricio en la inauguración del Curso Académico 
de 1993, “en Medicina hay que medir todo lo medible y hacer medible lo 
que no lo es”. Para saber si estábamos cumpliendo lo que habíamos 
prometido, se diseñaron, evaluaron y validaron las Normas Técnicas 
Mínimas que permitieron, en primer lugar, medir continuamente el 
cumplimiento de los objetivos marcados y en segundo lugar, la 
clasificación de cada Equipo para el posterior reconocimiento. Si 
consideramos la evaluación como algo imprescindible en cualquier 
actividad empresarial, evaluar sin incentivar lleva al descredito y a un 
igualitarismo que no desarrolla el esfuerzo, la creatividad incluso la 
capacidad de sacrificio. Fruto de estas evaluaciones un Equipo, el de 
Pozo Estrecho y una Gerencia la de Cartagena, dirigida por el Dr. 
Esteban Granero fueron valorados como los mejores de España. 

 
  Sin eficiencia no hay eficacia, en aquellos años pensamos que era 
imprescindible la racionalización del gasto farmacéutico, ya que 
este representaba un porcentaje elevadísimo dentro del presupuesto de 
Atención Primaria, como ejemplo sirva que cada médico podía recetar al 
mes 10 o 15 veces lo que era su sueldo bruto, no había una clara 
definición del uso de genéricos, ni tampoco una clara validación de 
ciertos fármacos, algunos de ellos de baja utilidad terapéutica, para lo 
que tras diversas jornadas de trabajo se diseño un programa de Uso 
Racional del Medicamento que implicó que Murcia bajase el consumo 
de un año a otro en número de recetas por habitantes, gasto medio por 
receta y gasto medio por ciudadano, lo que implico que se alcanzase 
algo que parecía imposible: que disminuyese el gasto farmacéutico en 
pesetas contantes dos años seguidos. Evidentemente esto solo se 
consigue con una dirección clara de los Equipos de Dirección y con el 
compromiso de los profesionales, en este caso fundamentalmente de los 
médicos. 
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Otro aspecto fundamental en Atención Primaria era la relación con los 
Hospitales, para lo que era fundamental la relación entre los Equipos de 
Dirección de ambas organizaciones, incluso el conocimiento de los 
objetivos propios de cada ámbito de asistencia, y en algunos casos, 
derivaciones, solicitudes de pruebas diagnosticas, informe de alta, 
normas mínimas de derivación de la creación de protocoles conjuntos… 

Todos estamos seguros que la Cirugía Menor Ambulatoria no hubiese 
sido posible en Murcia sin la colaboración de la Atención Primaria, solo 
esto es un pequeño ejemplo de lo imprescindible de esta relación, por 
cierto nunca fácil. 

  
Entendida la solidaridad interterritorial como un elemento de justicia, no 
es menos claro que debíamos saber a cuanto ascendía la factura de la  la 
asistencia sanitaria que prestábamos a los ciudadanos de otras partes de 
España y de fuera de nuestras fronteras, para lo que se desarrolló un 
trabajo becado por el FISS, para conocer exactamente la factura de este 
gasto, para que posteriormente se tomasen las decisiones adecuadas por 
los entes encargados de ello. 

  
Con estas breves pinceladas quiero destacar que sabíamos lo que 
queríamos, teníamos los equipos directivos suficientemente 
comprometidos y disponíamos de los profesionales suficientemente 
preparados para alcanzar el grado de excelencia en la Atención Primaria 
de Salud que los murcianos merecían aunque no siempre la habían 
exigido, por lo que si cabe, todavía tiene más mérito. 

  
 Implantar unas unidades de Investigación Clínico Epidemiológicas, 
donde Murcia fue la primera en toda España, tanto en número como en 
calidad. 

Jornadas de debate en Águilas. 

Miércoles de Pinares, donde se debatían los temas de actualidad 
científica, investigadora y profesional. 

Desarrollo de la Cartera de Servicios, las Normas Técnicas Mínimas y 
la consiguiente incentivación, en las que una zona de salud de Murcia y 
una Sectorial fueron las mejores del territorio Insalud. 
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Nunca es fácil señalar personas pero si tengo que nombrar a cuatro 
estos serian Esteban Granero, Enrique Ortin, JE Pereñiguez y Leoncio 
Collado, cada uno de ellos con personalidades completamente distintas. 

 
En mi opinión el hecho más trascendente fue que desde la Dirección 
primero Territorial y después Provincial, se creía, se trabajó y se 
consiguió que la Atención Primaria en Murcia fuese los que los 
ciudadanos merecían y los profesionales desarrollaron. Sin esa 
conjunción nada hubiese sido posible. Creo que en esos cuatro años 
algo cambio en Murcia. 

José Mª López represento el avance y la política en el sentido más noble del 
término. 

 
 

José Antonio Molina Illán 

 
Director Provincial del Insalud de 1995 a1996. 

 Para mi la Atención Primaria de Salud constituye uno de los más 
importantes aspectos, sino el más importante de mi actividad profesional. Es 
desde luego el componente más intenso de mi visión de la atención a la salud y 
estoy globalmente satisfecho de lo que ha sido mi aportación personal a su 
desarrollo en la Región, siempre con la misma sensación que tengo respecto a 
cualquier asunto en el que colaboré con entusiasmo y que puede resumirse en: 
“¿Hice todo lo posible según mi posición e influencia en el momento?” “¿El 
balance fue positivo para los ciudadanos?” “¿El gasto fue eficiente?” “¿Lesioné 
indebidamente a alguna persona o a sus intereses legítimos?”. 

 Los médicos de mi generación (terminé la carrera en 1977), 
creíamos que estaban por venir grandes cambios en la Sanidad Española. La 
Conferencia de Alma Ata dio mucha seguridad a los que deseábamos un cambio 
que se orientara a un Servicio Nacional de Salud, universal y con más peso de 
la prevención y promoción de la salud, aunque considerando la importancia 
de desarrollar y mejorar la asistencia a la enfermedad. La Atención Primaria de 
Salud según postulaba la Conferencia, era el núcleo fundamental para 
realizarlo. 

 Dos orientaciones de carrera profesional sintetizaban a mí 
entender en aquellos momentos la mejor posibilidad de participación en el 
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cambio sanitario: Medicina de Familia y Medicina Preventiva y Salud Pública. La 
ilusión de muchos de nosotros era tanta que, en mi caso concreto tras sacar 
plaza de Médico Interno Residente en “La Paz” en Medicina Preventiva, dejé mi 
plaza de Médico Titular (en la que mi remuneración era más alta 
proporcionalmente que la media de un Médico de Familia hoy), por una plaza 
de residente sin guardias y en Madrid. De la abundancia relativa a la miseria 
segura de un día para otro y de forma voluntaria. 

 Durante mi formación y en el marco del curso general de salud 
pública que se incluye en la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Publica 
en la Escuela Nacional de Sanidad (antiguo Oficial Sanitario y actual Master en 
Salud Pública), la parte de Atención Primaria de Salud la impartió Segovia de 
Arana (que había creado ambas especialidades desde su posición de Secretario 
de Estado para la Sanidad). Además de la pasión con la que explicaba la 
Atención Primaria de Salud y la especialidad de Medicina de Familia, era de 
admirar su valía humana e intelectual y su sencillez (aunque se le acusaba de 
elitista). No le importaba quedarse todo el tiempo que hiciera falta con los 
residentes tras la clase hablando de tú a tú, sabiendo todos que era la persona 
con más poder de decisión entonces en el recién creado Ministerio de Sanidad. 
Seguramente se le deben más agradecimientos a Segovia de los que ha 
recibido porque sus ideas pusieron nuestra sanidad en la primera división 
mundial. 

 Durante el último año de la especialidad preparé oposiciones a 
Medico Inspector con la idea de orientar mi actividad profesional a la gestión 
sanitaria. Tuve la suerte de prepararlas con un grupo de amigos de muy alto 
nivel que poco después tendrían gran protagonismo en el desarrollo de la 
Atención Primaria en España. Estamos hablando de José Manuel Freire que fue 
Consejero de Sanidad del País Vasco en el gobierno de coalición PNV-PSOE 
siendo Lehendakari Ardanza y que sentó las bases de la Atención Primaria en 
esa Comunidad Autónoma. José Oñorbe de Torre que después fue el primer  
Subdirector General de Atención Primaria del INSALUD y que preparó con José 
María Rivera de Director General (otro miembro del grupo de opositores) el RD. 
137-1984 sobre estructuras básicas de salud, que fue el pistoletazo de salida 
real de la Atención Primaria en España y que después se introdujo 
prácticamente sin cambios en la Ley General de Sanidad. Durante el año 1983 
(estaba en la Dirección Médica del Hospital Virgen de la  Arrixaca)  yo iba una 
semana cada mes a Madrid donde estaba haciendo el curso de Gerente de 
Hospitales en la Escuela de Gerencia Hospitalaria y frecuentemente pernoctaba 
en la casa de Oñorbe o lo visitaba en su despacho de Alcalá 56. Las 
conversaciones terminaban siempre en el articulado de la puesta en marcha de 
la atención primaria y en si había que sacarlo ya, o era mejor esperar a la Ley 
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General de Sanidad, que estaba también ultimándose. En el articulado 
estábamos todos prácticamente de acuerdo y en la necesidad de mayor 
rapidez, los que más insistíamos éramos José Manuel Repullo (asimismo del 
grupo de opositores, actual profesor de la Escuela Nacional de Sanidad y del 
que disfrutáis sus finísimos análisis en prensa y sus publicaciones sobre el 
Sistema Nacional de Salud) y yo mismo. Me ilusiona pensar que la pesadez de 
algunos de aquél grupo pueda haber tenido alguna influencia en que el Decreto 
de Atención Primaria saliera dos años antes que la Ley y que con ello la APS, 
llevara ya una inercia imparable cuando se publicó la L.G.S. 

 Tras el Decreto 137/84 se convocaron las primeras plazas por el 
INSALUD de médicos de Atención Primaria y a finales de 1984 había en Murcia 
un grupo importante de médicos con la especialidad terminada y sin Centro de 
Salud donde ir. Estos médicos empezaron a concentrarse en la sede de Pinares 
en la puerta del Director Provincial (Carlos Alberola) y del Subdirector (José Mª. 
Ruiz Ortega). 

  Los que íbamos con mucha frecuencia (yo como director médico 
del Hospital Virgen de la Arrixaca una o dos veces a la semana), hacíamos el 
paseíllo entre los compañeros saludando y nos metíamos al despacho, donde 
nos encontrábamos a un Alberola cariacontecido o a José Mª. con dolor 
precordial (por fortuna nada orgánico, actualmente es un buen corredor de 
maratón). Alberola,( al que nadie le ha dado las gracias todavía y que además 
por otros asuntos de gestión tuvo un juicio del que resultó absuelto pero que le 
costó bastante dinero y varias “penas de primera página”), tuvo una magnífica 
idea que consistió, tras aprobarse el Decreto, en ofrecer Murcia para su 
desarrollo inmediato y se trajo dotación económica para implementar 15 
centros de salud. Más que nadie y desde luego con una desproporción 
favorable enorme, dado que Murcia en aquel momento representaba el 3% del 
territorio INSALUD y se trajo aproximadamente el 15% de la dotación de 
Atención  Primaria.       

 El caso es que el Dr. Alberola se encontraba en los primeros 
meses de 1985 con dotación para quince Centros de Salud, para los que ya 
tenía los médicos, a los que se les estaba pagando (que además se le 
presentaban todos los días en la puerta del despacho-los escraches no son de 
ahora-) y no tenía lugar donde poner a bastantes de ellos, en algunos casos por 
imposibilidad física y en otros porque no estaba hecha ni la separación de 
cartillas. La situación era insostenible y lo peor es que se podían perder las 
dotaciones. A finales de Marzo me llamó para que le echara una mano y le dije 
que consultara con Don Ricardo Candel (Gerente del Hospital Virgen de la 
Arrixaca), ya que necesariamente iba a quitarle tiempo a la dirección del 
hospital. Candel, siempre generoso, aceptó y además posibilitó espacios y 
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medios para las  cinco personas de apoyo que solicité (tres médicos y dos 
administrativos). Para encargarme del asunto le pedí al Dr. Alberola poder 
funcional sobre todas la Direcciones de Ambulatorios de la Región y sobre la 
Dirección de Recursos Humanos (en lo referido a Atención Primaria). Tras 
ponernos de acuerdo en los últimos días de Marzo tomé posesión de mi 
flamante encargo (sin cobrar un duro, ¡¡ si !! se puede aceptar un encargo de 
gestión sin cobrar, no es necesario cobrar por cada encargo, no es natural 
cobrar dos o tres sobresueldos aunque ahora digan algunos que es lo lógico) 
de Coordinador Regional de Centros de Salud de Murcia el primero de 
Abril de 1985 (se admiten sonrisas pero el nombramiento es de esa fecha). En 
ese mismo día dimitió el Subdirector de Gestión del Insalud de Murcia (el 
segundo de a bordo) porque se le detraían parte de sus competencias hacia un 
cargo inexistente orgánicamente. Tenía razón el Subdirector desde el punto de 
vista formal, pero no desde el punto de vista funcional ya que es la actividad 
sanitaria la que pone a su servicio el aparato administrativo y gestor y no al 
revés. 

 Empezaron unos meses de vorágine en los que había que separar 
cartillas, colocar médicos en consultas adecentadas, aceptar solares de los 
ayuntamientos para poner por lo menos la primera piedra en el año y que no se 
perdiera el dinero, acopiar recursos por los que había que pelear con los 
directores de gestión de las sectoriales que pensaban que se gastaban muchos 
más recursos en aquellos “médicos nuevos” que con los de “toda la vida” para 
hacer lo mismo (afortunadamente en el INSALUD de aquel tiempo las órdenes 
se cumplían, aunque tuve que proponer el cese de un administrador que 
realizaba excesiva resistencia pasiva) y finalmente hacer lo más importante que 
era dar estructura de atención primaria al conjunto, haciendo mediante 
comisiones clínicas los primeros protocolos asistenciales y de programas de 
salud que se hicieron en la Región.  

 

 Las jornadas eran interminables, siempre estaré agradecido a las 
tres compañeras que colaboraron conmigo en aquél encargo de gestión, Dra. 
Margarita Cueto que era adjunta de Medicina Preventiva en el Hospital Arrixaca 
(actualmente Jefa de Servicio de Preventiva en un gran hospital gallego) con la 
que habíamos coincidido en la Escuela Nacional de Sanidad, echó muchas horas 
en aquello solo por el gusto de contribuir en algo que creía muy importante, La 
Dra. Carmen Quiles y la Dra. Mª. Antonia Vila, que tenían plaza  en Cartagena y 
estaban cobrando sus retribuciones y no ejercían porque no tenían sitio donde 
pasar consulta, se pusieron a trabajar 10 o 12 horas al día cuando  legalmente 
podrían haberse quedado en su casa hasta que les hubieran proporcionado 
lugar donde trabajar. De los administrativos, uno de ellos Sebastián Fernández, 
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trabaja aún conmigo de Secretario de mi Servicio y recientemente ha tenida 
una enorme pérdida, por lo que la vida no le ha dado lo que se merece por sus 
esfuerzos y bondad, el otro Don Juan Cortés, ya jubilado, me visita con 
frecuencia y recuerda aquel periodo como una fase feliz de su vida.  

 En aquellos meses el ritmo mantenido de unas 12-14 horas diarias 
de trabajo (entre el hospital y la coordinación de atención primaria) me produjo 
pequeños problemas de salud, recuerdo el último solar (el primer centro de 
salud del Infante) cuya obra se planificó con el arquitecto del Insalud (Reinaldo 
Ruiz Yébenes), que vino a Murcia un día de mediados de Julio del 85 y que tocó 
verlo entre las tres y las cuatro de la tarde, con el consiguiente pequeño mareo 
mío y gran dolor de cabeza de Reinaldo (pequeña insolación). Esa noche 
viniendo de Águilas de una reunión con el equipo pasé sueño en el coche y di 
alguna cabezada. De esos meses es también una muletilla que me dicen 
algunos compañeros que repetía mucho, yo creo que no tanto, y que al parecer 
era algo así como: “reivindicaciones no, a trabajar a trabajar”. 

 La segunda fase de aquel año (desde Septiembre a Diciembre), la 
situación era mucho más sosegada, con las comisiones haciendo protocolos y 
poniéndolos en práctica, los equipos empezando a funcionar y muchas obras 
iniciándose, con lo que la sensación era de “lo estamos haciendo”. En esos 
meses empezaron ya a liderar las primarias algunos de los que después serían 
determinantes en su desarrollo en la Región, como el Dr. Esteban Granero ,el 
Dr. Juan Enrique Pereñíguez y el Dr. Leoncio Collado. Los tres eran buenos 
gestores aunque distintos, Esteban más técnico y Pereñíguez y Leoncio con más 
capacidad de influencia en la población. En el caso concreto de Pereñíguez, el 
Centro de Salud de Torre Pacheco era la institución de mayor influencia en el 
pueblo y el alcalde el máximo defensor de la Atención Primaria en la Región y 
casi todo era obra suya. 

 

 Creyendo cumplido mi encargo con los equipos encauzados, 
aceptablemente dotados y las obras aseguradas, en diciembre le solicité a 
Alberola que nombrara a otro compañero como coordinador y le sugerí al Dr. 
Julián Paredes, que siguió hasta que se hicieron los nombramientos de los 
gerentes de primaria. 

Mi actividad profesional volvió a tomar fuerte contacto con la Atención 
Primaria a primeros del año 1994, en que pasé como inspector médico a 
desempeñar la Coordinación  del Equipo Territorial de Inspección Sanitaria del 
INSALUD en  Murcia. Los Equipos Territoriales de Inspección aunque radicados 
cada uno en la correspondiente Comunidad Autónoma actuaban en todo el 
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territorio INSALUD (todo el territorio nacional menos las CC.AA. ya transferidas 
en aquél momento).  

Durante el año1994 y primeros meses del 95, fui encargado por los 
Subdirectores Generales de Inspección (el querido lorquino Don Ángel Guirao 
que tanto ha apoyado siempre las peticiones sanitarias de Murcia) y de 
Atención Primaria (Dr. Manuel García Encabo), de realizar acompañado por dos 
gerentes de Atención Primaria en cada caso, una serie de auditorías en 
Atención Primaria en varias gerencias de Baleares, Asturias, Castilla y León, 
Castilla la Mancha y Extremadura. Se analizaba sobre todo la calidad general de 
la historia clínica y el esfuerzo que se realizaba en Prevención y Promoción de la 
Salud. Cuando tomé posesión del cargo de Director Territorial del Insalud en 
Murcia, creo que tenía un conocimiento bastante ajustado de cómo estaba la 
Atención Primaria en la Región y en la práctica totalidad de España. 

A primeros de Febrero del año 1995, el primer día de actividad efectiva 
como Director Territorial del INSALUD, me llamó Pereñíguez, quien tras 
afearme mi conducta por no haberle dicho que me iban a nombrar, me dijo que 
esa tarde pensaba ir por allí con el Director de Enfermería (el siempre llorado 
Carlos García Ortín) y con el Gerente Enrique Ortín que era el que menos 
conocía de los Directivos de Primaria. 

Además de una reunión divertida en esa tarde estuvimos dándole vueltas 
a las tareas más importantes que teníamos pero sobre todo quedamos en 
convocar una primera reunión de los equipos directivos de las 3 gerencias de 
atención primaria de aquel momento para hacer una estimación de la situación 
y de las tareas prioritarias. Esa misma semana se produjo esa reunión y quedó 
establecida una dirección por consenso en Primaria, que se mantuvo durante 
todo el tiempo que estuve en la Dirección. 

 

Se hicieron muchas cosas en primaria en ese año y medio por una serie 
de variables positivas que coincidieron: Primero había buena herencia porque    
José María López López, había logrado mucha inversión para el desarrollo de la 
atención primaria y en parte nos tocó culminar a nosotros; el equipo directivo 
era magnífico técnicamente (los conocía a todos de la primera etapa excepto al 
Dr. Enrique Ortín) pero sobre todo con una motivación que no había visto antes 
y que quizá ya no vuelva a ver: el apoyo del INSALUD central era muy alto 
(llevaba un año trabajando en primaria para el Subdirector General a través del 
programa de auditorías y había mucha confianza) más el apoyo siempre 
continuo del Consejero Dr. Lorenzo Guirao, que además del presupuesto de 
Murcia, nos informaba de más posibilidades siempre que tenía conocimiento de 
que alguna otra Dirección Territorial no iba a poder ejecutar alguna partida por 
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la causa que fuera y nos animaba a nosotros a hacer ampliaciones de la 
correspondiente de Murcia. El apoyo del Gobierno Central representado por Don 
Eugenio Faraco era total y también el del Gobierno Regional representado en la 
Consejería de Sanidad por el tristemente desaparecido Lorenzo Guirao. En 
definitiva las inversiones en Atención Primaria en Murcia en aquel periodo 
fueron las más altas “per capita” y en dinero constante de todo el periodo 
INSALUD en la Región y también las más altas “per cápita” del Territorio 
INSALUD. 

Entre otros recuerdo puestas en marcha y/o inauguraciones de Centros de 
Salud en Lorca, Águilas, Molina de Segura, Ceutí, Alguazas, Puente Tocinos, 
Algezares, Alquerías, Espinardo y La Alberca (algunos de ellos en colaboración 
con la Consejería de Sanidad).  

En este periodo no obstante se estaba también en crisis (no tan larga como 
la actual pero igualmente muy aguda). Además del incremento de recursos, 
preocupaba mucho a la dirección colegiada que establecimos con las tres 
gerencias la mejora de la calidad asistencial y control del gasto, para lo que se 
actuaba en varias vías principales, por otra parte clásicas, en la gestión 
sanitaria:  

a) Homogeneización y limitación de la variabilidad diagnóstica y de 
tratamientos (protocolización y medicina basada en la evidencia). 

b) Control del gasto en farmacia (siempre por encima de la media en la 
Región de Murcia). 

 
c) Dotación de personal suficiente con mejor servicio al ciudadano, al 

máximo de las posibilidades económicas.  
 
d) Aumento de la integración del personal con los objetivos de la Atención 

Primaria en base a una mayor integración en la toma de decisiones y 
definición de objetivos (más desarrollo del concepto Equipo de Atención 
Primaria). 

 

Las primeras acciones de potenciar el uso de genéricos y de distribución 
de directa de productos de uso sanitario (pañales de absorción) fuera del 
circuito de las farmacias se realizaron en Murcia. Fueron iniciadas por el Dr. 
Enrique Ortín y el Dr. Pereñiguez con nuestro apoyo y tras la fuerte reacción de 
los Colegios Farmacéuticos en el Ministerio (pedían nuestro cese inmediato y el 
del equipo de la Gerencia de Primaria de Murcia y la vuelta al funcionamiento 
anterior, según me comentó la Directora General del Insalud), se pasó 
efectivamente a seguir con distribución desde las farmacias, pero con una 
rebaja de alrededor del 30%, con lo que el objetivo de reducción de coste se 
consiguió para todo el territorio Insalud. Que este tipo de medidas se hayan 
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generalizado tantos años después da una idea de que los que ya estaban 
comprometidos con un Sistema Sanitario Sostenible para que pueda llegar a 
todos con la máxima calidad posible, no estaban tan equivocados. Quizá si se 
hubieran generalizado mucho antes y con la energía y homogeneidad que pedía 
Murcia, no se hubiera tenido que llegar a la medidas de aumento de la 
proporción de copago en farmacia o a la ocurrencia ilegal de algunas 
Comunidades del euro por receta. 

Un momento particularmente difícil fue la integración de los “Equipos de 
Urgencia” para terminar de desarrollar la atención continuada en primaria. 
Considerábamos que había que aumentar los recursos humanos de los 
tradicionales servicios de urgencia al integrarlos en atención primaria y además 
del aumento de plantilla, que podía ser discretísimo por razones 
presupuestarias; se veía como posibilidad que los trabajadores de dichos 
servicios dejaran de hacer horas extra y con estos recursos económicos, 
aumentar personal. Aunque sobre el papel parece una decisión completamente 
lógica, la realidad era que en la práctica implicaba rebajar una cantidad 
significativa de dinero a bastante gente que estaba haciendo horas muchos 
años y que por tanto percibían una retribución bastante superior a su sueldo. 
Tras una deliberación llena de desazón con los equipos directivos de primaria y 
tras consultar con el Delegado del Gobierno adoptamos la medida. Como 
temíamos el personal hizo una huelga, pese a que les insistíamos en que se 
contrataban veinte personas y que su sueldo como es lógico era intocable 
(aunque sus emolumentos bajaban como media alrededor del 30%) y que el 
mejor servicio a los ciudadanos así lo exigía.  

Durante casi un mes todas las mañanas era recibido en la puerta del 
INSALUD por un grupo de trabajadores (en muchos casos eran amigos o al 
menos conocidos-mi primer trabajo fue en un servicio de urgencia-) que me 
entregaban al pasar un panfleto con sus reivindicaciones, que naturalmente 
habíamos discutido la tarde anterior. A los directivos de primaria también les 
hacían el correspondiente y educado escrache casi a diario, sobre todo en la 
Gerencia de Atención Primaria de Murcia. 

Una tarde de reunión aproximadamente a mitad del conflicto vi titubear a 
Pereñiguez, que me dijo algo así como “dejémoslo como esta”, a ver si esto 
solo va servir para empeorar, de todas formas tampoco vamos a arreglar el 
mundo”, el dice que le contesté, “Vamos a apretar el cu… unos días más que 
esto lo ganamos”. El caso es que al final ganamos y creo que algo ganamos 
todos: los trabajadores porque comprendieron que aunque doloroso, tampoco 
podían negarse a un aumento de contrataciones aunque ellos dejaran de hacer 
horas extra y perdieran retribución, los equipos directivos de primaria se 
sintieron más unidos y respaldados y convencidos de haber tomado una 
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decisión, aunque dolorosa, bajo la óptica del bien común, y sobre todo los 
ciudadanos porque con el mismo coste tenían veinte personas más para su 
servicio y finalmente esas veinte personas (lo que ni era ni es desdeñable), 
encontraron trabajo. 

También fueron aquellos meses intensos en la búsqueda de mejores 
desarrollos de los equipos de búsqueda de elementos de motivación. El más 
activo en este campo (desde el punto de vista organizativo) era el Dr. Leoncio 
Collado. En Águilas organizamos una Jornada de Atención Primaria en la 
que se discutió ampliamente sobre cooperativismo sanitario, como fórmula 
organizativa y de gestión de los equipos de Atención Primaria. Se presentó el 
trabajo del primer equipo de atención primaria en cooperativa (un equipo de la 
comarca del Vallés en Barcelona), actualmente la formula, al menos en 
Cataluña está bastante extendida y es, mayoritariamente exitosa. 

De aquél año y medio creo que la Atención Primaria en Murcia salió fuerte 
en su misión y objetivos, con más recursos y con equipos directivos difícilmente 
mejorables. Tuve mucha suerte, eran muy buenos y todo lo hicieron ellos. 
Tampoco puede negarse mi habilidad al dejarme llevar en ese barco moviendo 
el timón donde me decían Pereñiguez, Leoncio, Enrique Ortín y Granero. 

Han pasado desde entonces casi treinta años y mi contacto con la Atención 
Primaria tanto por mi trabajo como por mi interés es mucho. En este tiempo, 
quizá lo más novedoso haya sido la integración de la Medicina de Familia 
como asignatura en la Universidad. Han sido miopes los intentos de frenar 
ese movimiento. Si la Atención Primaria tiene que estar en el centro de un 
sistema sanitario público, la Facultad, tiene que prestar especial atención a la 
formación del médico como protagonista principal desde el punto profesional de 
la Atención Primaria de Salud, y eso se llama dar la visión de medicina 
comunitaria que debe tener el buen Médico de Familia (me asusto, esto se lo 
oía a Segovia hace 40 años).   

También en esto, Pereñiguez ha hecho un enorme trabajo, en algunos 
tramos del camino casi en solitario. 

Pasado el tiempo y comentando el título, creo que mi contribución a la 
Atención Primaria en Murcia ha sido bastante porque he tenido la oportunidad 
de ser amigo y por tanto creo que he influido en la opinión de personas que 
como el Dr. Juan Enrique Pereñiguez han sido y son los verdaderos 
protagonistas. 

Molina represento la minuciosidad y fue un magnífico toque de calidad en el 
sistema y además es amigo mío. 
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Andrés Martínez Cachá 

 

DIRECTOR PROVINCIAL DEL INSALUD  1996-2000 

 

Me reúno con Don Andrés en su residencia de Purias (Lorca) 
acompañado del Dr. Nuño De la Rosa para que de una forma resumida me 
indique cuál fue su experiencia como Director Provincial del Insalud. 

En primer lugar y tras un cierto chequeo ideológico, me recuerda 
enfáticamente que fue el año en que el Partido Popular ganó las Elecciones 
Generales y después de un largo periodo de negociaciones el Sr. Núñez Feijo, 
por aquel entonces Presidente del INSALUD, le designó para su nueva 
andadura que pasaba de dejar la Consejería de Sanidad para ser nombrado 
Director Provincial del Insalud. 

Como objetivos fundamentales de su etapa fue su apuesta por el 
equilibrio presupuestario, potenciar el Psiquiátrico Román Alberca que estuvo al 
borde del cierre y la apertura muy problemática del Hospital de Cieza. El 
colaborador directo del Sr. Núñez Feijo, Dr. Matesanz, actual Coordinador del 
Programa de Trasplantes, fue informado del fulminante cese de todos los 
Gerentes de Atención Primaria a excepción del Dr. Ortín, cesado un año más 
tarde, y como él mismo reconoce con pena, tras una llamada de telefónica. En 
el año 2000, después de una crisis interna fue cesado por Dña. Celia Villalobos, 
Ministra de Sanidad.  

En ese periodo recuerda la puesta en marcha con grandes dificultades 
del programa informático OMI-AP que de alguna forma unificaría los 
distintos modelos de historia clínica y de gestión para Atención Primaria.  

Recuerda la puesta en marcha de los siguientes Centros de Salud: Puerto 
Lumbreras, Abarán, Mazarrón, Yecla I,  Santa Lucía,  Águilas-II y  Mula. 

Intentó aumentar la capacidad diagnóstica desde la Atención  Primaria, 
encontrándose múltiples resistencias, básicamente desde los hospitales. Por 
otro lado, estableció un plan de potenciación de los hospitales comarcales, y 
abordó de forma enérgica el déficit económico de la Institución. 

Se sorprendió al observar que el gasto en farmacia de la Atención 
Primaria se focalizaba en muy pocos profesionales y eso le sirvió para conversar 
con ellos y referirles que sería preciso un cambio de actitud. 
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Reconoce abiertamente que la Atención Primaria fue un auténtico 
descubrimiento para él a su llegada al INSALUD. 

Fue bajo su mandato cuando se abrió el dispositivo del “061” con seis 
unidades que comenzaron a transformar el panorama de las urgencias 
anteriormente prometido.  

Mantuvo estrecha relación entre la Universidad de Murcia , su Facultad 
de Medicina y con el Hospital Virgen de la  Arrixaca, en la denominada Comisión 
Mixta, que posibilitó a medio plazo la apertura del Aulario en el propio 
Hospital. 

En aquella época se cerró el Hospital Provincial por orden directa del 
Consejero Marqués, provocando la reubicación acelerada de los distintos 
servicios en los hospitales de Cieza, Arrixaca, Morales Meseguer, etc. 

Recuerda con cariño que el Hospital Provincial en su mandato se 
dinamizó de forma intensa dado que conocía profundamente su estructura de la 
etapa en la que fue Gerente del Servicio Murciano de Salud y responsable de la 
citada unidad, consiguiendo además que abriera sus puertas  por la tarde. 

Después de una magnifica tarde, vimos su finca, sus coches de caballos, 
nos regalo un aceite de ensueño, me presento a su mujer y quedamos en 
volver a vernos, le estoy muy agradecido. 

 

 

Jesús Cañavate Gea 

 

1. “Como Director Territorial del INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD de 
Murcia, estuve entre el 08 de noviembre de 2000 y el 01 de enero de 2002 
(el mismo día que fue efectiva la asunción de competencias de esta 
institución por parte de la Comunidad Autónoma de Murcia). 

 

2. Directivos y personas de máxima confianza: Como el INSALUD fue siempre 
una Institución muy estructurada, dentro de la sede de la Calle Pinares, 
pocos cambios se podían hacer, salvo alguna vacante en alguna 
Subdirección Provincial. Donde sí se podían hacer más cambios era en las 
Instituciones Sanitarias Asistenciales (Hospitales, Gerencias de Atención 
Primaria, etc.,).  

 



 48

a. En la Dirección Territorial sí nombré al Subdirector Provincial de 
Asistencia Sanitaria (que por catálogo estaba previsto para el Cuerpo 
de Inspección de Servicios Sanitarios), que recayó en el Inspector 
Médico Dr. José Orcajada Rodríguez. La Secretaría General estuvo 
vacante por abandono y traslado de D. Ángel Collado a la Tesorería 
Provincial de la Seguridad Social. En la Subdirección Provincial de 
Recursos Humanos, la muy competente y profesional Dª Elvira 
Requena. y en la Sub. Provincial de Gestión Económica y Conciertos a 
D. Francisco Sánchez Sánchez (que tras el proceso transferencial 
acabó en la Dirección Provincial del INSS).  

 

b. En el Hospital Morales Meseguer, cesé al Dr. Diego Cazorla Ruiz para 
nombrar al Dr. Domingo Coronado. En el Hospital Ntra. Sra. Del 
Rosell cesó el Dr. Juan José Lucas para nombrar al Dr. Pedro Cástor 
Escribano (que en esos momentos estaba en la Fundación Hospital de 
Cieza). En Caravaca seguía el Dr. Pedro Pozo. En el Hospital Rafael 
Méndez de Lorca, seguía el Dr. José Miguel Artero. En el Hospital V. 
de la Arrixaca seguía el Dr. Mariano Guerrero. Y en Yecla seguía el 
Dr. Manuel Alcaraz. 

 
c.  En la Gerencia de Atención Primaria de Murcia nombré al que unos 

días antes de mi nombramiento estaba como Director Médico, Dr. 
José Mª Cerezo Corbalán, en la GAP de Cartagena el Dr. Manuel 
Ángel Moreno Valero y en Lorca el Dr. José Gómez. En la Gerencia 
del 061 cesé al Dr. Jesús Juárez Torralba para nombrar al Dr. Pedro 
Manuel Hernández.  

 

 

d. Como personal de confianza, que como dije anteriormente no 
funcionaba el INSALUD como un órgano político sino gestor, no 
disponía más que de alguna persona capaz y técnica que pudiera 
liberar de su plaza asistencial. En este caso fueron solamente dos un 
Enfermero (Juan Antonio Martínez Carrillo) que estaba de Subdirector 
de Enfermería del Hospital V. de la Arrixaca, y un Pediatra el Dr. José 
Luis Valdés (que en unos meses se incorporaría como Director Médico 
del Hospital Morales Meseguer, a petición del propio gerente 
hospitalario). 

 

3. Más que emociones (que lógicamente las hubo, pero difíciles de describir) 
fue la responsabilidad lo que más percibía. Un gran peso. Una  aventura. 

 
4.  Ya había pasado por otras responsabilidades como Director de la famosa 1ª 

Sectorial de Ambulatorios de Murcia, transformada luego en Gerencia de 
Atención Primaria (de la que fui su primer Director Médico), luego estuve 
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como Subdirector Provincial de Asistencia Sanitaria de la Dirección Territorial 
entre 1996 y 1998, para volver a ser Gerente de Atención Primaria en 
Murcia entre 1998 y 2000. Sin embargo la Dirección Territorial me situaba 
en un frente político pero sin las herramientas que tiene un Consejero, 
aunque con mucha responsabilidad económica  (si no recuerdo mal, 
después de HEFAME (Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo); era la 
segunda empresa con mayor facturación de la Región: unos ciento veintiséis 
mil  millones de las antiguas pesetas) y social debido a la cobertura sanitaria 
asistencial de un millón doscientas mil personas entonces. También era 
conocedor de los desencuentros habituales entre el Consejero de Sanidad 
de turno y la Dirección Territorial del INSALUD. Pero ahí, y para no tener 
conflictos le tuve que espetar al Consejero Francisco Marqués al inicio de mi 
nombramiento “Tú tienes los títulos, los honores, ponte todas las medallas 
que quieras para tu carrera política, ahora bien, no te metas en mi terreno –
haciendo referencia a la intromisión en los hospitales y gerentes bajo mi 
responsabilidad- y déjame gestionar lo que es mi responsabilidad”. 

 
 Y, aunque le gustó la frase y la respetó al principio, fue entremetiéndose 

con hospitales y gerentes (siempre los dos o tres grandes) cuando se veían de 
cerca las transferencias. Como dice el refrán “cuando uno no quiere, dos no se 
pelean”. Y así lo procuré por el fabuloso y privilegiado objetivo de gestionar la 
sanidad asistencial sin escándalos ni juegos de poder.  
 

5. Como circunstancia importante en este periodo es inexcusable resaltar la 
epidemia de Legionella que invadió Murcia. Ahora se puede leer en las 
hemerotecas, y los analistas destacan que lo más sorprendente que ocurrió 
ante la mayor epidemia de Legionella del mundo, por el número y la rapidez 
con que se instauró, fue la magnífica asistencia que se prestó en su mayor 
parte en el Hospital JM Morales Meseguer. Aunque intervinieron muchos 
más centros hospitalarios. Fueron días de vértigo. 

 
6.  Siguiendo el guión todo el protagonismo se lo arrogó el Consejero de 

Sanidad (por otro lado, le correspondía como responsable de la Salud 
Pública) pero se cometieron muchos errores en la detección del foco, con 
polémica en prensa debido a los centros comerciales que podían haber sido 
foco inicial de la nube tóxica.  

   

a. En otro orden de cosas, también coincidió esa etapa con las 
reivindicaciones de los Médicos Especialistas Interinos. Como la 
decisión estaba, en último término en la Mesa Sectorial de Sanidad en 
Madrid, allí se le buscó la solución con la oferta de una OPE (Oferta 
Pública de Empleo) especial tanto para Médicos de Familia como 
demás Especialidades.  
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b. Y, cómo no, estuvo también marcado con la precipitación de la 
decisión de transferir las competencias del INSALUD al resto de CCAA 
que aún no lo habían hecho. Estando en Madrid, en varias reuniones 
se nos aseguraba que estaban previstas para el año 2004, sin 
embargo, en el verano de 2001 se decidió adelantarlas a enero de 
2002. Y la pregunta que ahora se haría cualquier político: ¿En estos 
momentos de crisis económica, habrían aceptado los responsables 
autonómicos  recibir estas competencias? 

 

c. No hubo tiempo para más en un año y medio. Podría contar cientos 
de anécdotas, pero eso lo dejamos para los nietos.  

 

7. Como circunstancia a añadir, para no extenderme, sólo diría lo siguiente:  
 

Si con la estructura y el rigor que consiguió el INSTITUTO NACIONAL DE LA 
SALUD , sobre todo en lo referente a seguimiento presupuestario, control de 
gestión e intervención económica, pero con una gestión política llevada 
desde la Comunidad Autónoma, y sin perder la homologación entre centros 
sanitarios a nivel nacional, probablemente no habríamos llegado a las cotas 
de endeudamiento y déficit que sufrimos actualmente (en todos los Servicios 
de Salud Autonómicos, aunque en unos más que en otros).  

 Ahora se oyen voces que ponen en entredicho la descentralización 
no jerarquizada que hay en estos momentos. Incluso el Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se reconoce en la propia 
normativa (Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud) que las 
decisiones serán por consenso, con lo cual se anula cualquier disposición 
necesaria para la institución y/o población receptora, si no existe consenso 
entre las CCAA.  Esto produce que sigan enquistados los temas más 
sobresalientes del sistema: movilidad de profesionales por el territorio 
nacional, movilidad de usuarios con su Tarjeta Sanitaria Individual por otras 
CCAA, variabilidad en la Cartera de Servicios entre CCAA,… etc. “ 

De verbo fácil, buen comunicador y hombre del sistema, siempre que 
le necesite le encontré.  
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GERENTES Servicio Murciano de Salud 

 
 

- Francisco Martínez Pardo    1991-1992 

- Mariano Martínez Fresneda   1992-1993  

- Luis García Giralda     1993-1995 
- Andrés Martínez Cachá    1995-1996  

- Tomás Vicente Vera     1996-1997 

- Francisco Marques (Consejero de Sanidad) 1997-1999   

  

- Martín Quiñonero Sánchez    1999-2003 

- Eduardo Garro Gutiérrez    2003-2004 

- María A. Tormo Domínguez   2004-2005 

- Francisco Agulló Roca    2005-2008 

- José Manuel Allegue Gallego   2008-2010 

- José Antonio Alarcón    2010- hasta la actualidad 
 

En el año 1991 que se nombra el primer gerente del SMS hasta el 2002 
que se produce el proceso transferencial, la operatividad del gestor es bastante 
limitada y su actividad se reduce a dirigir, con sus colaboradores, los hospitales 
de la Conserjería, la planificación de programas y departamentos y el estudio 
de la organización a desarrollar a partir de las trasferencias. 

El Gerente mandaba en la Planificación pero el presupuesto lo manejaba 
el Dirección Provincial del Insalud que dependía de Madrid. Esto suponía las 
lógicas tensiones políticas que amenazaban la estabilidad .En ese sentido la 
nota más exótica la proporciona el propio Consejero Marques que durante más 
de un año compatibiliza el cargo de Consejero con la Gerencia del SMS. 
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Quiñonero y Garro asumen la responsabilidad de la trasferencia y es a 
partir de ahí como conocemos el actual SMS englobado en la estructura de la 
Conserjería de Sanidad. 

El protagonismo de los gerentes es cada vez mayor y desarrollan el 
modelo de AP hasta llegar a nuestros días. 

En estos 19 años se producen 12  relevos en la Dirección del SMS. 

 

 

Francisco Martínez Pardo 
 
 

“En 1991 soy nombrado primer Gerente del Servicio Murciano de Salud, 
en la práctica el nº2 de la Consejería siendo consejero Dr. Lorenzo Guirao: en 
este puesto recibo las competencias hospitalarias de Sanidad: Hospital General, 
H. Los Arcos y H. Psiquiátrico y se va creando el servicio que recibirá las 
competencias del Insalud. 

 
 Se realiza el Primer Plan de Salud de la Comunidad Autónoma de 

Murcia, siendo mi principal colaborador el Dr. Pedro Parra. En mayo del 93 paso 
a Gerente del Instituto de Servicios Sociales de la región de Murcia. 
 
      Anteriormente el 1 de septiembre de 1982 soy nombrado Director 
Regional de Asistencia Sanitaria siendo consejero el Dr. D José María Morales 
Meseguer; en ese tiempo se crean (1982-1986) laboratorios comarcales de 
salud pública ,oficinas municipales de consumo, las Unidades Básicas de Salud y 
los primeros Centros de Atención Primaria ,Centros comarcales de Planificación 
familiar, Plan de Lucha contra el SIDA, remodelación del Hospital Provincial ,el 
nuevo Hospital de los Arcos, reforma de la Asistencia Psiquiátrica creándose los 
primeros Centros de Salud Mental comarcales, Unidad Psiquiátrica en el 
Hospital General (veinticuatro camas)y los primeros equipos para la Atención a 
las Drogodependencias.   
 
    Datos más significativos, la emoción de ponerse en marcha la Ley General de 
Salud, la reforma de la Asistencia Psiquiátrica y el Primer Plan de Salud de la 
Región . 

La alegría de los primeros Centros de Salud y la suerte de trabajar con 
José María Morales del que fui Viceconsejero en 1983. Formar equipo con el Dr. 
Fernández Nafria, D. Javier Escrihuela, Dr. González Tovar, Don Ángel Arruz. 
Dr. Lorenzo Guirao, etc.” 

Nos ayudo mucho en los comienzos. 
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Mariano Martínez Fresneda 

 

Unas memorias de urgencia de quien fue su primer titular efectivo 

“En Julio de 1992 fui nombrado Gerente del Servicio Murciano de Salud.  

Provenía de la Dirección General de Asistencia Hospitalaria y pasé a este 
servicio con toda la dotación de la Comunidad Autónoma y el Área de Salud 
Mental. En conjunto superábamos los 1500 trabajadores de distintas categorías 
profesionales y un origen muy heterogéneo. Contábamos con tres hospitales 
(H. General,   H. Los Arcos y H. Psiquiátrico) y un problema financiero común. 

Corría en ese año una aguda crisis económica con grave repercusión en 
los ingresos y la Comunidad, su Consejero de Hacienda, andaba muy 
preocupado porque este área fuera capaz de generar ingresos suficientes para 
sostener la asistencia. Algo, por lo demás, que parece un “deja vu”. 

Con el equipo que ya habíamos formado en la anterior Dirección General, 
profundizamos en la formación en gestión sanitaria a través de un convenio con 
la Escuela Nacional de Sanidad y una asesoría permanente de la misma. El 
antiguo consejero, desgraciadamente fallecido Dr. Lorenzo Guirao, fue uno de 
los artífices más notorios del mismo: se adoptaron múltiples estrategias que 
pronto nos pusieron en una posición muy adecuada en cuanto a la capacidad 
productiva y a la calidad de la misma. Nuestro tamaño, más que una debilidad 
era una oportunidad que, sin ánimo de pretenciosidad, aprovechamos más que 
dignamente. Mi amigo y gerente del H. General, el Dr. López Andreu, con su 
preclara inteligencia, fue el definitivo soporte que precisábamos para avanzar. 

Uno de los aspectos que más esfuerzos supusieron fue la formulación de 
un contrato especial sustitutorio con el antiguo Insalud. Este contrato nos 
supondría la suficiencia financiera y la responsabilidad plena sobre un área de 
salud. Podemos figurarnos lo complejo de este tipo de contratos (entonces solo 
había uno en España y lo tenía la Fundación Jiménez Díaz de Madrid) y por 
tanto las exigencias que comportaba. Paso a paso fuimos cerrando todas sus 
particularidades y finalmente se firmó en el verano del año siguiente. El 
contrato nos permitía subsistir e incluso igualar los salarios de nuestros 
profesionales a los del Insalud que por entonces eran casi un 30% inferiores. 

La actividad que desarrollamos no solo se centró en nuestros centros ya 
que promovimos la creación y apertura de una UCI en el Hospital Rafael 
Méndez y adoptamos una serie de complicados acuerdos para la del Hospital 
Morales Meseguer, recordamos que entonces afectado de una grave aluminosis.  
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Otra negociación compleja que me llevó varias veces al Ministerio de 
Defensa logró la apertura del Hospital militar a los pacientes no militares, 
firmamos un protocolo con el entonces Secretario de Estado y los cartageneros, 
pronto pudieron utilizar esas instalaciones. 

La colaboración con el Insalud de Murcia, su equipo directivo y muchos 
otros compañeros, me ha proporcionado, hasta hoy, un buen número de 
amistades con excelente preparación y sentido de la profesión. Sería demasiado 
largo y probablemente injusto, por dejar algún nombre fuera, recordarlos a 
todos. Pero si deseo dejar constancia de que aún me congratulo con su 
amistad. 

Mucho más compleja resultaría la negociación interna para la formulación 
de la primera Ley del Servicio Murciano de Salud como tal servicio asistencial. 

 Mi equipo deseaba una ley que nos transformara en un ente público 
sometido a derecho privado. Nuestra propuesta se basaba en que, si con las 
estrecheces administrativas de la función pública habíamos logrado muchas 
cosas en poco tiempo, con un marco jurídico más abierto podríamos escalar 
muchos puestos y convertir nuestros centros en lugares de excelencia. 

 Desgraciadamente la propuesta chocó con determinados intereses 
políticos del partido gobernante y la propuesta fue reformulada como ente 
administrativo (lo que es aún hoy día) cuyos resultados, por todos conocidos, 
ya anticipábamos entonces. 

Pronto quedó claro que ese gobierno no permitiría tal transformación y el 
equipo, con su gerente al frente, presentó la dimisión a finales de Diciembre de 
1993. De alguna manera siento no haberlo conseguido y haber tenido preclara 
razón en lo que propusimos en su momento.” 

 

Una mente privilegiada en un gran corazón, apartarle fue un 
despropósito. Sabes que te aprecio desde hace muchos años. 

 

 

Luis García Giralda 

 

“Asumí la responsabilidad del cargo en el 1993 hasta el cambio del ejecutivo 
regional ocurrido tras las elecciones autonómicas de 1995. 
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Pidiendo disculpas por los olvidos veinte años después, te relato las 
personas que en función de su cargo o proximidad profesional fueron de más 
relevancia en aquella época. 

En primer lugar, y de forma destacada, estuvo el Dr. Lorenzo Guirao, 
Consejero de Sanidad y hombre carismático. Con el mismo “status” que yo 
ostentaba resaltar las figuras del Dr. Rafael González Tovar, Dr. Mariano 
Martínez Fresneda, Dr. José Mª García Bastarrechea y el Dr. Francisco Martínez 
Pardo. Por otro lado había una figura paralela, Dr. José  Mª López López, 
Director Provincial del INSALUD, y los responsables de la Gerencia de 
Cartagena Dr. Esteban Granero y de Murcia, Dr. José Domínguez y 
posteriormente Dr. Enrique Ortín. 

Como colaboradores más cercanos tuve siempre a mi lado al Dr. José Mª 
Ruiz Ortega, que en aquel entonces era Director General de Asistencia 
Especializada, y Dña. Charo Guijarro, Secretaria General del Servicio Murciano 
de Salud. Finalmente mi eficiente y discreta secretaria particular, Lola. 

Digamos que emocionalmente tuve un poco de todo, pero lo que si te puedo 
asegurar es que fue un periodo turbulento y muy enriquecedor. 

Por destacar alguna emoción decirte, que sobre todo fue una etapa 
enormemente creativa y estimulante, no exenta de “mucha confusión” entre los 
colaboradores menos allegados, por todos los cambios que se introdujeron en 
ese periodo y que pasaré a exponerte en la siguiente pregunta. 

Para resumir emocionalmente este periodo, decirte que cuando nos 
relevaron de nuestras responsabilidades, recibimos las felicitaciones y el 
reconocimiento, tanto de los “nuestros” como de los que pertenecían al mundo 
sanitario, incluyendo personas de otro talante político. 

Previo a mi nombramiento de Gerente del servicio Murciano de Salud fui 
Asesor y Director de Gabinete del Consejero. En ese tiempo se desarrollaron 
fundamentalmente políticas de salud, destacando la elaboración del Primer 
Plan de Salud de la Región de Murcia, que como tu bien recordarás contó 
con la colaboración de muchos profesionales de procedencia variada, y la 
creación del Servicio Murciano de Salud. 

 Una vez era Gerente del Servicio Murciano de Salud, las principales 
circunstancias que ocurrieron fueron la transformación de los dos hospitales de 
la Comunidad Autónoma, definidos como hospitales de la Diputación (el 
Hospital General y los Arcos), y su integración en la red asistencial del INSALUD 
con la asignación de un Área de población de referencia. 
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Durante ese periodo también se produjo una transformación radical del 
modelo de gestión sanitaria desde un modelo administrativo a un modelo 
empresarial, con la elaboración de la Ley 4/94 del Servicio Murciano de Salud, y 
que sigue vigente en la actualidad, que introdujo cambios sustanciales en el 
modelo de financiación, gestión económica y de política de personal. 

En esa misma época se produjeron cambios sustanciales en relación al 
Centro de Hemodonación y su relación con las Hermandades de Donantes y los 
sistemas de difusión, recogida de sangre y apoyos sociales. Estos cambios 
produjeron, en algunas comarcas, situaciones convulsas pero necesarias para la 
reordenación y mejora del sistema, todo ello liderado por el Dr. Vicente 
Vicente.” 

 

Un magnifico estratega y mejor persona, seguimos en la pelea. 

 

 

Andrés Martínez Cachá 

 

GERENTE del Servicio Murciano de Salud 1995-1996. 

 

La entrevista efectuada en el domicilio de don Andrés no revela aspectos 
notorios en esta etapa en la que fue Gerente siendo los Consejeros de Sanidad 
Dr. Gil Melgarejo y D. Francisco Marqués. Periodo que le sirvió sobremanera 
para conocer las Instituciones Sanitarias que gobernaba la Consejería de 
Sanidad y que posteriormente aprovecho como Director del INSALUD para la 
mejora de su gestión. 

En cualquier caso la experiencia le vino bien para afrontar en el año 1996 
la dirección del Insalud. 

 

 

Tomás Vicente Vera 

“Apreciado amigo y compañero de claustro: todo llega en esta vida, disculpa la 
tardanza pero he tenido que recopilar la información que me pedías. 
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Fui Gerente del Servicio Murciano de Salud  desde el 09/09/1996 hasta 
el 16/05/1997, fecha en la que cesé de forma voluntaria y por incompatibilidad 
de caracteres con el Consejero de Sanidad de esa época. Te resumo muy 
brevemente las acciones emprendidas en ese periodo. 

En el área de Atención Primaria se homologaron las diferencias salariales 
que existían con los antiguos médicos de cupo en las zonas rurales, y en esa 
época se intentó dotar de mas recursos humanos en alguna de las zonas donde 
un médico abarcaba un gran contenido territorial asistencial. 

Durante ese periodo también se culminó la realización del Centro de 
Salud de la Alberca. 

Potenciación de la salud Infanto-juvenil, dotando de más personal y de 
recursos materiales el centro de referencia de San Andrés. 

Fui el patrono y creador de la Fundación del Hospital de Cieza con la 
culminación en la inauguración del mismo. 

Participación de forma intensa en la planificación del futuro Hospital 
General Universitario, hoy día Hospital Reina Sofía. 

Miembro de distintas comisiones que te resumo muy brevemente: 
miembro de la Comisión para el Plan de Salud de la Región de Murcia, miembro 
de la Comisión Mixta entre la Consejería de Sanidad y Política Social de la 
Región de Murcia. 

 Representante en la Comisión Nacional de Hemoterapia por la CARM. 
Orden de la Conserjería de Sanidad y Política Social, junio 1997. 

Representante del Comité autonómico de Cruz Roja de Murcia. 

Representante de la Comisión Interautonómica del Plan Nacional sobre Drogas. 

Miembro del comité de honor del XIV Congreso Nacional de la Asociación 
en Enfermería del Plan Nacional. Enero 1997. 

Miembro del comité de honor del Simposium Internacional sobre 
donación y trasplante de órganos (marzo 1997). 

Miembro del comité de honor de las Jornadas de Salud Mental de la 
Región de Murcia (1997). 

  Apreciado amigo, disculpa esta información por entregas, pero ha 
pasado mucho tiempo y a veces es difícil tener todo en la cabeza y en la 
hemeroteca. 
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 Te mando dos anotaciones que pueden ser de interés. 

Estas acciones irían enmarcadas en el ámbito clínico asistencial: 

1. Creación de una Unidad de Drogodependencias con dotación de 
espacio físico adecuado, camas, enfermeras, una psicóloga y personal médico 
en el Hospital General Universitario San Juan de Dios y dirigida por el Dr. 
Basterrechea. 

2. Creación como unidad global del Servicio de Hematología que pasaría 
a denominarse Oncohematología con contratación de personal específico 
oncólogo (Dr. Francisco Ayala) y dirigida por el Profesor Vicente. 

Miembro del Comité de Honor de la I Reunión anual SOMICEIM. 
Noviembre 1996. Murcia. 

Presidente de las II Jornadas de Alcoholismo, Sociedad y Familia. 17 de 
noviembre 1996. Yecla. Murcia. 

Miembro del Comité de Honor de las XVII Jornadas de Economía de la 
Salud. Mayo 1997. Murcia.” 

 

Compañero de la Real Academia del que espero aprender de casi todo. 

 

 

Martín Quiñonero Sánchez 

 

“Desempeñe el cargo de Gerente del Servicio Murciano de Salud durante 
la legislatura 1999-2003, cesando el 14 de abril  de ese año para formar parte 
de la candidatura del Partido Popular a la Asamblea Regional por la 
circunscripción del Guadalentín. 

Durante esos años formaron parte del organigrama de Servicio Murciano 
de Salud: 

 Secretaria General  técnica: Dña. Inocencia Gómez. 

 Director General de Recursos Don Juan Luis Jiménez y posteriormente una vez 
asumidas las competencias de asistencia sanitaria Don Eduardo Garro Gutiérrez. 
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  Director General Asistencial Don José López López que posteriormente paso a 
desempeñar  la responsabilidad de Director General de Aseguramiento y 
Prestaciones. 

   Director General de Asistencia Sanitaria: Juan Antonio Marques Espí. 

Fueron unos años inolvidables, constituyó un reto incuestionable asumir 
la Gerencia del Servicio Murciano de Salud, teniendo en cuenta que todos mis 
antecesores habían sido médicos (yo soy veterinario). Bajo mi punto de vista 
creo que el reto lo cumplí adecuadamente, pero no soy yo la persona que lo 
debe valorar. Fue y sigue siendo una satisfacción personal y un enriquecimiento 
profesional haber realizado la labor de Gerente del Servicio Murciano de salud 
en los años en los que se recibieron las transferencias sanitarias. 

  Fueron unos años en los que coincidieron hechos importantes, pero si 
hay que destacar alguno por complicado y con gran repercusión mediática  me 
tengo que referir a la aparición de daños estructurales en el Hospital General 
Universitario, circunstancia que obligo a derribarlo y construir el nuevo Hospital  
Reina Sofía, fueron momentos de gran tensión pues había que mantener la 
actividad asistencial y desalojar el centro y todo sin demora alguna. Tuvimos 
que buscar donde ubicar consultas externas y también donde ubicar al resto del 
personal, la gestión para utilizar el Hospital de Cruz Roja no estuvo exenta de 
complicaciones como tampoco lo estuvieron las gestiones con Insalud para la 
utilización del H. Morales Meseguer. Todo lo anterior coincide en el tiempo con 
la elaboración de pliegos para la demolición y nueva construcción. 

 Otra circunstancia de mayor importancia que la anterior y de mayor 
transcendencia fue que durante mi Dirección se realizo el proceso de 
transferencias sanitarias y la asunción de las mismas. Sobre esto se podría 
escribir todo un libro: se realizó la primera gran negociación colectiva con la 
equiparación salarial a la media de las CCAA.” 

 

Muy agradecido por su actitud hacia mi persona. 

 

Tras el cese del Dr. Tomás Vicente Vera y hasta el nombramiento de D. 
Martín Quiñonero Sánchez, asumió las competencias de Director 
Gerente del Servicio Murciano de Salud, el que entonces era Consejero 
de Sanidad, Francisco Marqués, como Presidente del Consejo de 
Administración del mismo, según el artículo 25 de la 4/1994, de 26 de 
julio, de Salud de la Región de Murcia, (BORM, nº 178, de 4 de 
agosto). 
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Eduardo Garro Gutiérrez 

“Desempeñé el cargo de Gerente del  Servicio Murciano de Salud desde el 12 
de julio de 2003 a 26 de enero de 2004. 

 
 Durante ese tiempo conté con la colaboración de numerosas personas. 
La relación sería demasiado larga. Funcionarios como D. Carlos 
Contreras, Javier Rubio Bethancourt, Dª. Gloria Glar, D. Miguel Vidal, por 
ejemplo, o directivos como Dr. Jesús Cañavate, Dr. Mariano Guerrero, D. 
José Luis Gil, etc. son tan merecedores como cualquier otro de estar en 
ella. Ahora bien, para "centrar" las cosas y no hacerlo demasiado prolijo, 
de las que ejercía labores directivas destacaría, entre otras, a las 
siguientes: 

 
- D. Juan Antonio Marqués Espí, en su calidad de Director General de Asistencia 
Sanitaria. 
- D. José López López, como Director General de Aseguramiento y Prestaciones. 
- D.Enrique Gallego, como Director General de Recursos. 
- D.Roberto Ferrándiz Gómis, Gerente del Hospital Virgen de la Arrixaca. 
- D.Francisco Agulló, Gerente de Atención Primaria de Murcia. 
- D.José Gómez, Gerente de Atención Primaria de Lorca. 
- D.Manuel Ángel Moreno, Gerente de Atención Primaria de Cartagena. 
- D.José Miguel Artero, Gerente del Hospital Rafael Méndez. 
- D Domingo Coronado, Gerente del Hospital Morales Meseguer. 
- D. Pedro Pozo, Gerente del Hospital de Caravaca. 
- D. José Luis Almarza, Gerente del Hospital Los Arcos 

 Mi paso por la gerencia del  Servicio Murciano de Salud fue por el 
tiempo necesario para cubrir la vacante dejada por mi predecesor, D. 
Martín Quiñonero Sánchez, a cuyas órdenes había trabajado como 
Director General de Recursos desde diciembre de 2001. A este último 
puesto llegué tras culminar el proceso de asunción de las competencias 
en materia de sanidad que se desarrolló entre los meses de febrero y 
diciembre de 2001, para cuya dirección fui designado como Coordinador 
Técnico. En consecuencia, si tuviera que definir con una sola palabra el 
cúmulo de emociones y sentimientos de aquella fase de mi quehacer 
profesional esa sería "compromiso". 

 

La asunción de la gestión de un mundo tan complejo como el propio de 
la gestión sanitaria se hizo en unas circunstancias excepcionales porque, de 
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todas las comunidades que concurrieron a ese proceso, sólo Murcia lo hizo con 
plenos efectos desde el 1 de enero de 2002. Las demás acordaron un período 
transitorio que comprendió los seis primeros meses de tal año para terminar de 
adaptarse.  

Esa circunstancia fue determinante para que, desde el primer momento, 
tuvieran que adoptarse decisiones en todos los ámbitos, entre las que 
destacaría la de abonar más de diecisiete millones de euros correspondientes a 
la factura de farmacia del mes de diciembre de 2001, el día 20 de enero de 
2002, ante la negativa del Ministerio de asumir ese pago; para a continuación, 
reclamar el reintegro de tal cantidad. Hubo que esperar más de cuatro años 
para conseguirlo, pues así lo dispuso una sentencia de la Audiencia Nacional. 

 
 Son muchos los recuerdos de aquella época. Desde la preparación de las 
relaciones de puesto de trabajo en diciembre de 2001 para que en el 
mes de enero los funcionarios estuvieran correctamente asignados en el 
nuevo organigrama, pasando por el dictado de las primeras instrucciones 
de funcionamiento; la sensación de vértigo experimentada el 24 de 
enero de 2002, fecha en la que cerramos el proceso de pago de la 
primera nómina con todo el personal transferido, las reuniones de la 
mesa sectorial de sanidad, la culminación de las obras de los hospitales 
que se habían iniciado antes de la transferencia, el impulso de la 
construcción del hospital Reina Sofía, la ejecución de la Oferta Publica de 
Empleo del INSALUD, hasta la preparación de la Ley de Personal 
Estatutario del Servicio Murciano de Salud . Esos acontecimientos y 
muchos otros están grabados en mi memoria y, vistos  con la calma que 
el tiempo transcurrido elimina el desasosiego con el que fueron vividos, 
me generan un profundo agradecimiento al mundo sanitario que, en 
compensación a mis desvelos, me ha proporcionado muchas y 
entrañables amistades.   

 
Por último, no me queda más que felicitarte nuevamente por tu merecido 
nombramiento, y también a la Real Academia porque tu incorporación 
también es muy buena noticia para ella.” 

 

Compañero puntual de andares por el Malecón, le recuerdo como un 
técnico de alto nivel y proximidad. 
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María A. Tormo Domínguez 

 

“Estimado Juan Enrique: 

 
En primer lugar expresarte mi agradecimiento por pensar que mi opinión 
pudiera ser tenida en cuenta, muchas gracias. Además, te pido disculpas 
por este retraso en remitirte mis opiniones. 

Fui directora gerente del Servicio Murciano de Salud desde finales de marzo del 
año 2004 a finales de julio del año 2005. Fui la segunda gerente del servicio 
después de que Murcia asumiera las competencias en materia sanitaria. Quizá, 
podría decir la tercera, pero el segundo estuvo muy poquito tiempo. 

De la dirección-gerencia dependían tres direcciones generales y una 
secretaria técnica. Mis directores generales fueron: 

. Director de Asistencia Sanitaria: Dr. Alfredo Macho. Esta dirección general, a 
su vez, contaba con tres subdirecciones generales, de asistencia especializada, 
Dra. .Luz García Carrillo, atención primaria, nuestro común amigo el Dr. José 
Javier Herranz y salud mental, Dr. Carlos  Gilabert. 

. Dirección General Económica, D. Andrés Carrillo. 

. Director de RRHH, D. Enrique Gallego. Su subdirector era D. Carlos Contreras. 

. Secretaría Técnica, inicialmente la ostentó Dña. Inocencia Jiménez y 
posteriormente nombré a D. José Rodenas. 

La máxima responsable de la consejería, era la consejera Dña. Mª Teresa 
Herranz. 

En todos ellos deposité toda mi confianza y siempre he reconocido su 
esfuerzo, dedicación y compromiso. Sinceramente, creo que no se puede 
trabajar más.  

Por supuesto que todos los gerentes y directivos, de hospitales y 
gerencias de atención primaria, fueron unos grandes colaboradores y contaban, 
igualmente, con mi confianza. 

En el capítulo de emociones, debo de iniciar diciendo que yo llegue a 
Murcia en el mes de febrero del año 2004. La consejera, Dra. Herranz, 
me ofreció inmediatamente ser la gerente del Servicio Murciano de Salud 
y para mí fue un altísimo honor y asumí esa responsabilidad con enorme 
responsabilidad y dedicación.       
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 Yo siempre he dicho que trabajé hasta la extenuación, pero que 
fui muy feliz en Murcia. Hice amigos que han enriquecido mi vida de 
forma permanente y de los que aprendí y aprendo constantemente. La 
idea que yo tenía de Murcia antes de conocerla y la que tengo desde mi 
estancia en ella, es diametralmente distinta. Murcia tiene una sanidad de 
primera línea y unos profesionales de los que debe sentirse muy 
orgullosa. Mi compromiso con Murcia fue absoluto y sigue siéndolo, 
Murcia entró en mi vida para quedarse. Repito, fue un altísimo honor 
trabajar para la sanidad de Murcia y un motivo permanente de 
agradecimiento por mi parte. 

 Confío en que, en la medida de mis posibilidades, contribuyese a 
mejorar la gestión del Servicio Murciano de Salud y de todos y cada uno 
de sus centros sanitarios y a introducir una gestión más profesionalizada. 

Los hitos más importantes que ocurrieron durante mi desempeño 
de la gerencia del Servicio Murciano de Salud fueron: 

 Inauguración del Hospital Reina Sofía de Murcia, enero del año 2005.Proyecto 
que lideré en primera persona. 

 Implantación de la gerencia única en el área V de Murcia, el altiplano (Yecla y 
Jumilla). Proyecto que posteriormente se generalizó. La idea era iniciar la 
experiencia para después de su evaluación decidir si era subsidiaria de 
introducirse o no en otras áreas de salud. 

 Se aprobó e implantó el Plan contra las agresiones a los profesionales 
sanitarios y no sanitarios del Servicio Murciano de Salud. Fue uno de los 
primeros, sino el primero del país. 

 Se diseño el plan estratégico de la Sanidad de Murcia. 

 Se suscribió un nuevo contrato de gestión con el Hospital Fundación de Cieza. 

 Se continúo e impulsó la informatización clínica tanto en los hospitales como 
en los centros de salud de la Región de Murcia. 

 Se inició el proyecto del hospital materno- infantil del hospital Universitario 
Virgen de la Arrixaca y del aparcamiento. 

 Se inició el proyecto del nuevo hospital Sta. Lucia de Cartagena y se iniciaron 
las obras. 

 Se inició el proyecto del nuevo hospital del Mar Menor. 

 Se incrementó la colaboración con el Hospital Naval de Cartagena, en tanto en 
cuanto se construía un nuevo hospital para la ciudad. 

 Se amplió la oferta asistencial del servicio 061. 
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 Se concluyeron todos los procesos de regularización de interinos. 

 Se impulsó de una manera decidida el Plan de Salud Mental de la Región. Aquí, 
el Dr. Carlos Gilabert te puede dar más detalles, porque el impulso fue muy 
importante. 

 Se formularon los contratos de gestión de los años 2004 y 2005 de todos los 
Hospitales y Gerencias de Atención Primaria. 

 Se ejecutaron los planes de inversión en alta tecnología sanitaria de todos los 
hospitales y se pusieron las bases, inició del proyecto, para que el servicio de 
medicina nuclear del hospital Virgen de la Arrixaca dispusiera de un PET-TAC. 
 
He hecho un pequeño resumen, pero quizá lo más relevante fue que 
modernizamos la gestión del servicio y sentamos bases muy sólidas. En estos 
dos años, los hospitales de la Arrixaca y el Morales Meseguer recibieron 
distintas distinciones y premios TOP-20. 

 
 
Por último, ante tu insistencia a otras circunstancia, me gustaría resaltar, de 
nuevo,  que la Región de Murcia debe de sentirse muy orgullosa de los 
profesionales sanitarios y no sanitarios que trabajan en el Servicio Murciano de 
Salud, así como de su oferta sanitaria. Igualmente, reitero mi compromiso 
permanente con Murcia y mi agradecimiento. Fue un altísimo honor dirigir el 
Servicio Murciano de Salud 

 
Juan Enrique, de nuevo, muchas gracias. Confío y deseo en tener la 
oportunidad de saludarte personalmente y quedo a tu disposición. “ 

La recuerdo en su discurso en los XXV años de docencia y su disposición 
para este evento. 

 

 

Francisco Agulló Roca 

 

“Desempeñé el cargo de Gerente del Servicio Murciano de Salud desde el 26 de 
julio de 2005, en virtud del nombramiento dispuesto en el Decreto 87/2005, de 
22 de julio de 2005, hasta el 6 de abril de 2008 (tras publicación el día 7 de 
abril de 2008 del Decreto 47/2008, de 4 de abril, por el que se disponía el cese 
como Director Gerente del Servicio Murciano de Salud), es decir un total de dos 
años, ocho meses y doce días. 
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  Puedo afirmar que un nutrido número de personas de la estructura, 
tanto de los servicios centrales, como de los órganos periféricos del Servicio 
Murciano de Salud, constituyeron el amplio equipo de trabajo con el que 
despachaba periódicamente, no siendo todos ellos personal directivo, sino que 
algunos eran funcionarios/estatutarios de diferentes disciplinas (medicina, 
informática, derecho, económicas, enfermería,…) Todo ese Equipo de 
colaboradores gozaba de mi máxima confianza en su trabajo y 
responsabilidades. 

  Debido, en mi opinión, el estilo participativo de mi dirección, 
semanalmente reunía al Comité de Dirección del SMS (convocado 
habitualmente con los tres Directores Generales del Servicio Murciano de Salud 
-Asistencia Sanitaria, Recursos Humanos y Régimen Económico-, el Secretario 
General Técnico y los tres Subdirectores Generales de Asistencia Sanitaria -
Atención Primaria, Atención Especializada y Salud Mental-). En el seno de este 
Comité semanal acordábamos las decisiones a tomar, oídas todas las partes. En 
este Comité de Dirección, las personas de mi máxima confianza siempre fueron 
el Director General de Recursos Humanos, D. Pablo Alarcón; el Director General 
de Régimen Económico, D. Andrés Carrillo; el Secretario General Técnico, D. 
José Ródenas; y el Subdirector General de Atención Primaria, D. José Javier 
Herranz. 

  En la estructura directiva de los órganos periféricos del Servicio Murciano 
de Salud, contaban con mi confianza todos los Directores Gerentes de las 
Gerencias de Atención Primaria y de la red de Hospitales y los miembros de sus 
respectivos Equipos directivos, gozando particularmente de mi absoluta 
confianza el que fuera Gerente del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, 
D. Manuel Alcaraz.  

  Otras personas en las que deposité mi máxima confianza fueron los 
auxiliares administrativos de la Secretaría de Dirección, Mari Carmen y Maxi, el 
asesor facultativo D. Juan Merino y la jefa de los Servicios jurídicos del SMS. 

  Tras un apasionante y enriquecedor periodo de trabajo como directivo en 
 la Gerencia de Atención Primaria de Murcia, de más de cuatro años (desde julio 
de 2000 a octubre de 2004, desempeñando los puestos sucesivos de 
Coordinador Médico de Equipos de Atención Primaria, de Director médico y de 
Director Gerente), durante los cuales tuve la inmensa fortuna de poder recibir 
formación específica en diferentes facetas de la “Gestión de Servicios 
Sanitarios”, mi llegada a la Gerencia del Servicio Murciano de Salud representó, 
para mí, todo un reto personal y profesional, un compromiso personal con 
quien me propuso para dicha responsabilidad (nuestra ex-consejera de Sanidad 
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Dra. María Teresa Herranz) y un verdadero honor, al poder formar parte del 
Gobierno Regional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

Pasé en aquel momento de ser un Médico de Familia formado y con 
experiencia en  “Gestión sanitaria”, un “técnico”, a ser un responsable de la 
“Política sanitaria” regional, un “político sanitario”, a pesar de mi no filiación 
política expresa. 

Como médico especialista en Medicina de Familia y Comunitaria 
representaba para mí una satisfacción poder desempeñar el puesto de Gerente 
del Servicio Regional de Salud y poder defender el importante papel que creía y 
creo que tiene la Atención Primaria de Salud en cualquier Sistema Sanitario. 
Creo humildemente que así lo hice, o al menos, lo intenté diariamente. 

Durante el tiempo de trabajo con la consejera Herranz, y con su 
liderazgo real e indiscutible de la Sanidad Regional, formamos un verdadero 
tándem en la Dirección de la Consejería de Sanidad y del Servicio Murciano de 
Salud, con absoluto entendimiento mutuo, plena confianza recíproca y efectivas 
sinergias en el trabajo diario, en la planificación sanitaria y en la toma de 
decisiones. 

Tras mi cese (propuesto por la siguiente Consejera de Sanidad, al perder 
de repente su confianza, tras nueve meses anteriores de total confianza) se 
ponía fin, al menos durante un tiempo indeterminado, a mi “carrera como 
gestor sanitario” en el Servicio Murciano de Salud, carrera para la que me había 
formado específicamente, durante años, con gran esfuerzo y dedicación 
personal y familiar, y que contaba con una dilatada experiencia en un amplio 
abanico de responsabilidades. 

En mi etapa se desarrolló y concluyó el complejo y largo proceso 
extraordinario de Consolidación de Empleo, convocado en 2001 por el extinto 
Insalud, por el que adquirieron la condición de personal estatutario fijo en el 
Servicio Murciano de Salud un número muy importante de profesionales de 
todas las categorías y especialidades sanitarias y no sanitarias. 

Fue todo un hito de aquella etapa conseguir diseñar, aprobar e implantar 
el Sistema de Carrera y Promoción Profesional del Servicio Murciano de 
Salud, que incluía a los profesionales de todas las categorías. 

Diseñamos y se aprobaron las Estrategias para el desarrollo de la 
Sanidad Regional, que se conocieron por el nombre de “es +Salud” (Plan 
Estratégico), que tras la marcha de la Consejera Herranz en 2007, y la mía en 
2008, siguieron marcando la “hoja de ruta” de las actuaciones sanitarias 
regionales durante varios años. 
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Durante nuestra etapa, pusimos en funcionamiento asistencial el Hospital 
General Universitario Reina Sofía de Murcia, comenzó la construcción de dos 
nuevos hospitales, el Hospital de Santa Lucía de Cartagena y el Hospital del Mar 
Menor, y comenzó la reforma integral del Hospital Materno-Infantil de la 
Arrixaca. 

Conseguimos dotar de la condición de “Universitario” a toda la red de 
centros sanitarios de la Región, gracias a la colaboración y predisposición del 
Equipo Rectoral de la Universidad de Murcia. 

Se introdujo el modelo de Gerencia Única de Área (que ya estaba en 
funcionamiento en el Área del Altiplano) en las Áreas de Lorca y del Noroeste, 
con la aprobación de sus respectivos Reglamentos de Estructura y Funciones. 

Diseñamos la creación de la Fundación para la Formación e 
Investigación Sanitarias de la Región de Murcia y la pusimos en 
funcionamiento. 

Y, a pesar de que se advirtió de forma manifiesta, expresa e insistente 
del coste que tendría la medida y de su nula efectividad en el ámbito sanitario 
regional (porque el servicio sanitario se presta durante las 24 horas del día, de 
los 365 días del año), se implantó en el seno del Servicio Murciano de Salud la 
Jornada de 35 horas semanales a partir de enero de 2008.  

La peor sensación, emoción, experiencia personal y profesional que se 
produjo durante aquel tiempo fue que algunos de mis colaboradores más 
directos y cercanos, se convirtieran, a partir de un momento dado y ante mis 
ojos, en mis máximos rivales y competidores desleales para conseguir mi cese 
y mi relevo, debido única y exclusivamente a sus intereses particulares.” 

 

En Paco, resumo el merito de la constancia y su permanente buen 
humor. 

 

 

José Manuel Allegue Gallego 

 

Mi llegada a la Dirección General de Asistencia Sanitaria fue en 
Noviembre de 2005, Desde allí pase a la Gerencia del Servicio Murciano de 
Salud en 2008 hasta mayo de 2010. 
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Durante toda mi estancia en los Servicios centrales del Servicio Murciano 

de Salud, estuvo presidida por “mucho movimiento”, yo lo calificaría de 
bastante  dinámico, fue una etapa de transición de las épocas de vacas gordas 
a vacas flacas. 
 

Hubo un hecho lamentable que puso al mundo sanitario en la primera 
página de los rotativos y televisiones, ojalá hubiese sido por otro motivo, pero 
por desgracia no lo fue, la muerte de María Eugenia en 2009, a manos de un 
paciente. 

 
De otro orden de cosas...... 
 

Entre las personas que en aquel momento se encontraban compartiendo 
conmigo aquellos ratos recordar por supuesto a la Dra. María Teresa Herranz, 
brillante, por supuesto, el Dr. Francisco Agulló, D. Enrique Gallego, D. Andrés 
Carrillo y como no posteriormente Pablo Alarcón. 

 
 

PROYECTOS 
 

Si he de empezar por alguno me gustaría empezar por éste 
como objetivo, de otros y su continuidad, hasta alcanzar a la totalidad de la 
Región, fue el apoyar y lanzar las Gerencias únicas de Área, proyecto 
inconcluso por la tan consabida crisis. 
 

Es este un  modelo que en síntesis persigue racionalizar los recursos y 
orientarlos totalmente a la resolución eficiente de los problemas de salud de los 
usuarios,  transformando las barreras asentadas durante años entre asistencia 
primaria y hospitalaria en cauces de comunicación eficaces en beneficio de los 
usuarios de nuestro sistema de salud. 
 

Este modo de organización, aunque precisaba de un  cierto tiempo para 
asentarse en profesionales y ciudadanos, dio en algunas áreas, precozmente 
implantadas, sus primeros resultados,  constatándose por ejemplo un descenso 
en el número de primeras consultas en numerosas especialidades, tales como 
Medicina Interna, Otorrinolaringología, Ginecología, Obstetricia, Pediatría, entre 
otras, así como un descenso en algunas pruebas diagnósticas como la 
Radiología convencional o algún tipo de Ecografía. 
   

En unas palabras la “Integración de los dos niveles asistenciales en uno 
solo”. 

 
Plan de Mejora y Modernización de Atención Primaria. 
 
Plan estratégico 2005-2010 es + salud. 
 
Plan estratégico 2007-2013. 
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Concurso de renovación e innovación tecnológica que supuso una inversión 
importante y una apuesta decidida por la actualización tecnológica de los 
hospitales de la Región procediendo al recambio o a la ampliación de los 
recursos disponibles en tecnología sanitaria. 
 
La puesta en marcha de las treinta y cinco horas semanales de trabajo. 
 
Otro de los grandes proyectos fue la Oferta Publica de Empleo del Servicio 
Murciano de Salud, que acaba de terminar ahora. Otro gran esfuerzo para 
nuestro sistema sanitario. 
 
La construcción y montaje de los dos Hospitales de Cartagena y Mar Menor, 
supuso para nuestra comunidad, realizar el mayor diálogo competitivo, público-
privado para el montaje y renovación tecnológica a quince años de dos 
Hospitales, en España, nadie antes había hecho algo así. 
 
La central logística del Servicio Murciano de Salud. El modelo a seguir por 
otras comunidades e incluso el Ministerio de Sanidad… ahora nos copian todos 
 
La integración de la Fundación de Cieza y Defensa al Servicio Murciano de 
Salud. 
 
Centro médico de atención al Cáncer de la Región de Murcia. 
 
Remodelación del Hospital Materno Infantil. 
 
Estrategias de salud como el ICTUS. 
 
Estrategia en Cuidados Paliativos. 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE MURCIA Y EL SERVICIO MURCIANO DE SALUD. 
 
Reformas de Hospitales como Lorca, Cieza, Yecla, Morales Meseguer y de 
Centros de Salud como Santa Rosa de Lima, Jumilla, La Unión, Salud mental en 
Mula, unidad de patología Dual en el H Reina Sofía,….. 
 

En fin serán muchos los proyectos que no menciono y son también otro 
gran número de proyectos que por una u otra cosa no vieron la luz  durante 
estos años, algunos están tan vigentes que en cualquier momento podrían ir 
hacia delante. 
 

Me pides que haga unas reflexiones sobre lo que supuso o supone haber 
pasado un tiempo con responsabilidades en nuestro Sistema de Salud, ante 
todo me provoca un gran respeto por los que me precedieron, pues desde 
el primer minuto eres conocedor de la gran responsabilidad que asumes. 
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En los ratos que yo llamo “los del corredor de fondo”, en ese ir y venir a 
Cartagena donde durante unos cincuenta minutos reordenas el día o reflexionas 
de lo acontecido, para llegar a casa con la mejor de las sonrisas, ¡cuánto de 
menos eche mi trabajo en la UCI! , y ¡con cuanta similitud en un montón de 
ocasiones! , pues pasas circunstancias muy parecidas. 
 

Una de las ventajas es la profundidad de mirada que desarrollas, el 
conocimiento de personas que te acompañarán durante el resto de mi vida y 
otras que aunque no frecuentes parecerá que fue ayer. 
 

Lo que si desarrollas y no quedas impasible es que a partir del paso por 
los Servicios Centrales es que quedas impregnado de un sentimiento de 
corresponsabilidad, nunca mejor en las actuales circunstancias; lo dicho te 
implicas  fundamentalmente por ese y con ese, gran valor que tiene el Servicio 
de Salud y que algunos lo dicen con la boca pequeña, son las personas que 
formamos parte de él.” 

 
 
Desde el principio nos caímos bien y sufrimos lo de Mª Eugenia. 
 
 
 
 

José Antonio Alarcón González 
 

“Buenas noches Juan Enrique, perdón por el retraso, pero a veces el 
tiempo no se puede alargar”. Paso a responder las preguntas: 
 
1.- Desde 10/05/2010 hasta la fecha soy Gerente del Servicio Murciano de 
Salud. 
 
2.- Dir. Ger .Asistencia Sanitaria: Dra. Magina Blázquez .Dir. Ger. RRHH: D. 
Pedro Zaragoza. Secretario Ger. Técnico: D. Diego Fernández .Son las personas 
más cercanas, pero el resto de Profesionales que están ahí y que tiene toda mi 
confianza Mª Ángeles, Mercedes, el Dr. José Javier Herranz y tantos 
profesionales en los Equipos de Atención Primaria, Servicios Hospitalarios....etc. 
que cuando he necesitado hablar con ellos, intercambiar ideas, asesorarme o 
pedir consejo siempre han estado ahí. 

 
3.- Responsabilidad por intentar hacer las cosas bien y con justicia. Humildad y 
respeto hacia el trabajo de nuestros Profesionales. Orgullo de pertenencia a 
una gran organización y más aún que he podido conocerla más a fondo, 



 71

amistad de gente que he conocido y que en estos tiempos complejos se me han 
ofrecido sin fisuras. 

 
4.- Consolidar las Gerencias de Área. Impulsar el diseño y despliegue de las" 
ESTRATEGIAS 2015", donde se recogen las actividades, hitos y proyectos 
para asegurar y afianzar la sostenibilidad del sistema sanitario. Es una apuesta 
de futuro, donde la propuesta es un cambio conceptual pasando de un 
"HOSPITALOCENTRISMO" clásico a potenciar la Atención Primaria como gran 
GESTOR DE LA SALUD. El proyecto tiene envergadura y dificultades, pero 
estamos convencidos que el futuro pasa por una ATENCION PRIMARIA fuerte y 
resolutiva. 

  También hay que reconsiderar como abordamos la cronicidad y otros 
tantos puntos tratados en las ESTRATEGIAS 2015.Creo firmemente que son 
tiempos de cambio y tenemos la obligación de pilotarlo y realizarlo. 

 Lo primero es creer que hay que cambiar, eso sí, de la mano de 
nuestros profesionales, ya que sin ellos no se realizara el cambio, sin ellos no 
vamos a ningún sitio. Estamos en pleno proceso de preparar, cambiar y 
desarrollar estrategias de implantación, para así después coger velocidad de 
crucero, pero mientras no nos lo creamos, no avanzaremos. Aunque el día a día 
es complejo, mi esfuerzo mayor está dedicado a realizar el proceso de cambio. 
 
5.- Una reflexión para terminar recordemos el pasado, aprendamos del 
presente y no repitamos errores en el futuro, dediquemos nuestra energía para 
mejorar y avanzar. 

Saludos, si precisas algo mas, a tu entera disposición.” 

 

No debo hablar, sigue siendo mi Jefe. 
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 GERENTES DE ATENCIÓN PRIMARIA de la REGION DE MURCIA 

 

GERENCIA Atención Primaria MURCIA 

 

- GABRIEL GÓMEZ MARTÍNEZ   1988 
- JESÚS CAÑAVATE GEA    1988-1990 

- CONCHA VIOLAN FORS    1989-1992 

- JOSÉ DOMÍNGUEZ GONZÁLVEZ   1991-1994 

- ENRIQUE ORTÍN ORTÍN    1994-1998  

- JESUS CAÑAVATE GEA    1988-2000  

-JOSÉ MARÍA CEREZO CORBALÁN  2000-2002 

- FRANCISCO AGULLÓ ROCA   2002-2004 

- JOSÉ ANTONIO ALARCÓN GONZÁLEZ  2004-2008 

- MARIA FÁTIMA NÚÑEZ  MARTINEZ  2008-2009 

 

 

Los gerentes de AP son a mi juicio, junto a los MF y los Coordinadores de 
los EAP los grandes actores del cambio y la consolidación del modelo.  

Directores del Insalud o Gerentes del SMS jugaban un papel mas político 
cara a profesionales y usuarios, pero los gerentes de AP  eran la cara real de la 
Administración, la mas cercana, rompeolas de reivindicaciones, malos humores, 
de necesidades reales, de dialogo con los actores, de racionalizadores del 
discurso político y en definitiva el gestor por antonomasia del sistema. 

Se paso de la defenestración de las Sectoriales de Ambulatorios a la 
génesis de una nueva estructura, sin solución de continuidad y donde los 
propios profesionales teníamos dudas razonables de su viabilidad.  
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Es a partir de los 90 cuando se configuran realmente las Gerencias de AP 
en Murcia, Cartagena y Lorca, con el trabajo previo de los Coordinadores de 
Equipos (Molina y Paredes) y es cuando la gestión se profesionaliza cada vez 
más. 

La apertura de Centros y Equipos, la introducción de elementos de 
calidad en la producción médica, la reorganización de las urgencias, las 
retribuciones, el día a día, la accesibilidad que se tenia,  era el estimulo de 
seguir adelante frente a vicisitudes de todo tipo, incluidas las discrepancias con 
los propios compañeros y las intromisiones de la política, todo iba en el sueldo. 

A partir del año 2010 la reorganización del Servicio Murciano de Salud nos 
lleva a la desaparición de las Gerencias de Atención Primaria en el 
marco del Área Única, configurándose el Directivo de Atención Primaria en 
una difusa Subdirección y en la mayoría de los casos subsumida en la Gestión 
de la Dirección Médica que normalmente suele corresponder a un médico 
hospitalario. 

A mi juicio y al de muchos otros profesionales hemos visto en estos últimos 
años de experiencia de Área Única (nueve, por cierto), el aumento de la 
burocracia directiva sin un reflejo claro de esa coordinación entre niveles y si 
una perdida de poder de decisión de la Atención Primaria frente al Hospital, 
sobre todo en los mas importantes. La dispersión de criterios ,la ausencia de 
evaluación y el poco poder de nuestros directivos de Atención Primaria están 
provocando un descenso del nivel de protagonismo y el aumento de la desidia 
de nuestros profesionales, mas en una situación de crisis donde el liderazgo es 
simplemente decisivo. 

A todos vosotros mi mas profundo reconocimiento por lo que hicisteis. 

 

 

Gabriel Gómez Martínez 

 

En el año 1988, siendo director provincial del INSALUD Ángel Arruz y 
subdirector Diego Cazorla, se crearon desde la Subdirección General de 
Atención Primaria del INSALUD, unas “nuevas  estructuras organizativas”, que 
llamaron Direcciones de Atención Primaria. El titular de la Subdirección General 
era el Dr. Manuel García Encabo. 
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En Murcia se crearon tres direcciones de Atención Primaria, Murcia, 
Cartagena y Lorca. 

En Cartagena nombraron director al Dr. Jesús Fernández Lorencio, en 
Lorca a la Dra. María José Torres y en Murcia me nombraron a mí. Cada 
Dirección Médica  tenía además otra de enfermería, en Murcia como era más 
grande  se doto de subdirecciones, en concreto la Dirección de Atención 
Primaria de Murcia quedó de la siguiente manera: 

Director Médico…………Dr. Gabriel Gómez Martínez 

Subdirectora Médica…….Dra. Rosa Pérez Tomás 

Director de Enfermería…D. Manuel Blasco 

Subdirectora de Enfermería…Dña. Antonia Riquelme. 

Los primeros meses estuvimos ubicados en c/ Pinares y después nos 
colocaron definitivamente en ambulatorio Dr. Quesada. 

Desde la Subdirección General de Atención Primaria del INSALUD, 
recibimos instrucciones para iniciar el proceso de desmantelamiento de las 
sectoriales de ambulatorios, dada la inminente separación entre atención 
primaria y hospitales. Esa fue nuestra tarea principal además de atender el día 
a día las necesidades de nuestros Centros de Salud, donde como tu bien sabes 
había que inventarlo todo y dotar del material imprescindible, algo tan simple al 
día de hoy como que las consultas tengan otoscopio, se vivía entonces con gran 
ansiedad si algún coordinador te  decía que en su centro no tenían. 

En el año y medio que estuvimos en estos menesteres, se diseñaron las 
plantillas orgánicas de las zonas básicas en base a criterios de población y 
dispersión geográfica. Se  contacto con los responsables políticos de cada 
localidad, para explicarle el procedimiento que tenían que seguir para que en su 
pueblo se construyera el centro de salud, que pasaba necesariamente como 
primer paso por la cesión a la gerencia de urbanismo de la Subdirección 
General de Atención Primaria, del solar  donde se construiría el edificio.  

Igualmente se hizo la división del personal de la sectorial de 
ambulatorios entre Primaria y Hospitales. Se hizo también el plan de 
necesidades de cada Centro de Salud. 

Como me pides que diga algo de “mis sensaciones“en este periodo 
dedicado a otras cosas no asistenciales, para mí fue una experiencia buena, me 
sirvió para conocer un poco mas la Administración y sobre todo para 
percatarme de lo ingrato que es” trabajar mucho y no ver los resultados a 
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corto plazo”. Por ejemplo, algunos de los solares que nosotros conseguimos, no 
fueron Centros de Salud hasta diez o quince años después. 

No éramos gerencia, no teníamos mucha capacidad de decisión directa, 
pero si que pusimos las bases para que cuando nos cesaron, se  nombrara a la 
primera gerente de Atención Primaria, la compañera Dra. Concha Violan en 
Murcia y al Dr. Esteban Granero en Cartagena, sigo sin acordarme quien fue el 
primer gerente/a de Lorca. 

Yo siempre he dicho que fuimos un poco las máquinas que desbrozaron 
el camino de la futura autovía de la Atención Primaria, luego otros pusieron la 
zahorra, el asfalto y las señales de tráfico. 

Quiero mencionar también a Dña. Carmen Forca y a Dña. María Dolores 
Carrillo, que eran las que nos mecanografiaban los papeles. 

Espero que te sirva de algo, un saludo. 

 

Siempre amigo y compañero. 

 

 

Jesús Cañavate Gea  

 

 Antes de comentar lo más significativo del periodo de la Gerencia de 
Atención Primaria de Murcia, tengo que resaltar ineludiblemente mí paso por 
una institución que desapareció al albur de las reformas: la Dirección Sectorial 
de Ambulatorios núm. 1 de Murcia.  

Entre el 31 de marzo de 1.988 hasta el 31 de marzo de 1.990 me tocó 
vivir una apasionante época de transición  entre los restos de un sistema 
sanitario que estaba abocado a su cambio y transformación (ya se había 
aprobado la Ley General de Sanidad de 1.986 y el Real Decreto por el que se 
crean las Estructuras Básicas de Salud en 1.984) y el nacimiento del sistema 
que proclamaba la nueva Ley de Sanidad: la Reforma de la Atención Primaria 
de Salud.  

Mientras dirigía y gestionaba los llamados primer y segundo nivel 
asistencial (el nivel correspondiente a la atención de Medicina General, Pediatría 
y Enfermería en Ambulatorios y consultorios, así como las Especialidades de 
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Cupo y Zona en los Ambulatorios) y todo ello en la Sectorial de Ambulatorios 
más gigantesca que se conocía (era la primera en tamaño y extensión 
geográfica de la Región y de las tres primeras del país, junto a la Nº 11 de 
Madrid y a la Sectorial núm. 1 de Valladolid), pues como digo, mientras 
gestionaba esta supersectorial se iban incorporando los primeros centros de 
salud y sus Equipos de Atención Primaria. En esta Sectorial los primeros centros 
fueron los conocidos como “Goya”, por la calle donde se ubicaba, y que luego 
sería el de Barrio del Carmen, Molina y Alcantarilla.  Se establecía un nuevo 
modelo de asistencia que ser iría extendiendo como una llama por la región y el 
resto del país.  

Y esto, con la ayuda (muy valiosa, por cierto) de un Administrador (luego 
reconvertidos a Directores de Gestión), mi querido y entusiasmado D. José 
Antonio Zamora, y una Enfermera Jefe por cada Ambulatorio. Esa era el único 
equipo directivo y la única jerarquización existente. Este mismo modelo existía 
también en la Sectorial de Ambulatorios de Cartagena y de Lorca.  

Pero había que seguir atendiendo a ese segundo nivel, que lo constituían 
las Consultas de Especialistas Extrahospitalarios: su trabajo estaba ubicado en 
Ambulatorios (los del Carmen, Dr. Quesada, Cieza y Jumilla) y algunas 
estructuras algo especializadas y en las cuales se empezaba a denotar 
duplicidades con los propios hospitales del sistema (sobre todo en Laboratorio, 
Radiología y el resto de especialidades médicas y quirúrgicas). 

De ahí que otro proceso que en esa época se estaba poniendo en 
marcha era el de las jerarquizaciones de especialistas de Cupo y Zona, esto es, 
adscribirlos a los servicios hospitalarios con la categoría de Facultativos 
Especialistas de Área de forma voluntaria a los que tenían plaza en propiedad y 
forzosamente a los interinos. Los que opusieron una lógica resistencia fueron 
algunos Jefes de Equipo Quirúrgico, que contaban con  el apoyo de una plaza 
de Ayudante de Equipo Quirúrgico.  En este periodo me correspondió 
jerarquizar a más de 25 especialistas en los hospitales que había en ese 
momento (no estaba aún inaugurado el H. Morales Meseguer, y la mayoría lo 
hicieron en los servicios del H. V. de la Arrixaca). Los otros se llevaron a cabo 
en el de Ntra. Sra. Del Rosell de Cartagena y el de Lorca y Yecla) de ellos la 
mayor parte correspondió a Cirujanos, incorporándose al equipo del Dr. Pascual 
Parrilla. Así ocurrió con especialistas en ORL, Oftalmología, Urología, 
Ginecología, Traumatología, etc.  

Todo esto es preciso conocerlo porque la reforma sanitaria que estaba 
en marcha no partía de cero, sino que estaba llamada a cambiar estructuras 
partiendo con lo que había y que, además, tenía que seguir funcionando.  
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Con la creación de las primeras Gerencias de Atención Primaria, en la de 
Murcia, por cuestiones que no vienen al caso colocan como “paracaidista” a una 
Médico de Familia muy cercana al grupo que en el INSALUD Madrid lidera 
Manuel GARCIA ENCABO, se trata de Concha Violan. El Director Provincial de 
ese momento, Ángel Arruz, o no sabe o no quiere imponerse, me pide que siga 
en la recién creada Gerencia (por extinción-amortización de la Sectorial de 
Ambulatorios) aunque sea como Director Médico, y así lo hice, con una 
curiosidad a recordar: en los 26 años que he desempeñado como gestor 
sanitario, la primera vez que he visto convocar un puesto directivo de libre 
designación mediante una convocatoria por concurso de méritos en el BOE fue 
para esta plaza de Director Médico. Lo solicité y me nombraron (insólito).  

Así estuve unos dos años y medio más, y fueron totalmente atípicos 
(más por la singularidad de los gerentes que estuvieron al frente: primero la ya 
mencionada Dra. Concepción Violan y después el Dr. José Domínguez, que por 
las peculiaridades en la gestión).  

Pero el avance de las nuevas estructuras de Atención Primaria era 
imparable, unas veces con más acierto que otras.  Se promovieron algunas 
actividades bastante interesantes, una de las cuales me ha dejado un recuerdo 
imborrable como las Jornadas de Atención Primaria en Águilas, promovidas 
desde la Dirección Provincial por el entonces su titular, José Mª López y donde 
se vivió un gran participación de los pioneros de la Atención Primaria en la 
Región. Y así lo viví hasta octubre de 1992. 

Estuve a partir de 1993 en otras actividades, tras cesar en el anterior, en 
la Dirección Provincial de INSALUD y, cuando desde junio de 1.996 (en otra 
etapa política me incorporo a la Subdirección Provincial de Asistencia Sanitaria 
con el equipo dirigido por Andrés Martínez Cachá, se me propone también 
(asimismo de una forma atípica) para ocupar el cargo de Gerente de Atención 
Primaria de Murcia desde el 6 de octubre de 1.998. 

Realicé algunos cambios en el Equipo Directivo que había dirigido 
Enrique Ortín (pues algunos ya se habían ido incorporando con este mismo 
gerente bajo indicación de la Dirección Territorial del INSALUD).   

Realicé cambios en la Dirección de Gestión, incorporándose Mamen 
Riobó (procedente del mismo puesto pero en el Hospital Morales Meseguer), 
ascendí al Dr. José Mª Cerezo Corbalán de una Subdirección Médica a Director 
Médico y estuvieron como Subdirectores Médicos el Dr. José Gómez (que luego 
fue nombrado Gerente de Primaria de Lorca), la Dra. Mariana Villaescusa y el 
Dr. Francisco Agulló (que luego sería nombrado tras las transferencias, Director 
General de Planificación y Gerente del Servicio Murciano de Salud con Dña. 
Maite Herranz de Consejera). En la Dirección de Enfermería seguiría conmigo D. 
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Matías  (el eterno Responsable de Enfermería del EAP de Alcantarilla-Sangonera 
la Seca) y dos Subdirectores de Enfermería (de los cuales no me viene a la 
memoria ninguno de sus nombres – tengo delante de mi la foto de grupo de los 
que componían la gerencia entonces, incluidos ellos y sigo sin recordar el 
nombre-). 

Como lo más destacable en este periodo y que mejor recuerdo fue la 
apuesta importante por la informatización de la actividad en los Centros de 
Salud con  el aplicativo OMI-AP, que de forma lenta y progresiva ha llegado, 
con las revisiones correspondientes, hasta nuestros días.  

La progresiva y casi definitiva implantación de los Equipos de Atención 
Primaria que quedaban, a pesar de las dificultades de las diferentes Áreas de 
Salud que ahora la componían (seguía manteniendo su gigantesca extensión 
geográfica con Áreas como Caravaca de la Cruz, Jumilla-Yecla, la Vega Alta y 
Media como Cieza, Molina de Segura y el Área Metropolitana de Murcia). Eran 4 
Áreas de Salud gestionadas por una administración de atención primaria con 
una población cercana a los 750.000 habitantes, 52 Centros de Salud y más de 
190 Consultorios.  

 

La verdad es que, desde la perspectiva de mi anterior etapa como 
Director Sectorial de Ambulatorios y Director Médico de Atención Primaria (1998 
– 92), era bastante más gratificante observar lo que había evolucionado esta 
gran Gerencia en todos los aspectos organizativos, de recursos humanos, 
técnicos, sin olvidar la Gerencia del 061 antes de su creación, que estuvo 
dependiendo de la Gerencia de la que hablamos durante bastante tiempo.  

Quizás me deje muchas cosas en el tintero, porque vivíamos día a día en 
la vorágine de la gestión, con los pedáneos dando la vara para que les 
pusiéramos todos los servicios de Atención Primaria. En este caso, Consultorios 
que, como ya sabes, correspondía construir y dotar a los municipios pero con 
“perras” de la Consejería de Sanidad.  

Y he querido hacer un alto en el camino para recordar los momentos en 
los que Juan Enrique Pereñiguez y Jesús Cañavate han coincidido y me tengo 
que remontar a los primeros Cursos de Gestión Sanitaria que, convocados, por 
la Consejería de Sanidad (época de nuestro querido y malogrado Lorenzo 
Guirao), se celebraban con cierta asiduidad. En ellos te ubicaba en el Área de 
Cartagena junto a un compañero inseparable como es el Dr. Esteban Granero.  

Más adelante, creo que diste un salto al Área de Murcia, y estuviste 
como Director Médico o Subdirector con el Dr. José Domínguez, y de lo que si 
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recuerdo bien es que lo fuiste con el Dr. Enrique Ortín con el que además sigo 
guardando un grato recuerdo, aunque al ser yo quien le relevó en el puesto de 
Gerente en 1998, no le aprecié mucha empatía conmigo, cosa que nunca 
entenderé porque he relevado y me han relevado compañeros y en ningún caso 
he mantenido  enemistad por ello. 

Me alegro que hayas seguido ahí en la brecha, que compartamos lo 
común de ser miembros correspondientes de esta magnífica Real Academia, y 
de que en breve vas a ingresar como miembro de número por lo que siempre, 
considero, que has defendido, la Medicina Familiar y Comunitaria. Enhorabuena  
y un abrazo de nuevo.  

 

 

Concepción Violan Fors 

 

La Gerencia de Atención Primaria Murcia (Área 1) del año 1989 al 1992. 

  Lo primero que recuerdo de aquella época es la ilusión y las ganas que 
teníamos los que trabajábamos  en la gerencia de atención primaria. Nos 
centramos en dos aspectos fundamentales, analizar  la asignación de personas 
médico, buscar terrenos para construir los edificios,  diseñar los centros de 
salud y, sobretodo, pensar en el nuevo modelo de atención asistencial donde el 
médico de familia fuera el RESPONSABLE de la atención al paciente.  

Mis recuerdos son nostálgicos pero llenos de felicidad, no sólo por el 
equipo de personas con las que tuve la suerte y el privilegio de rodearme, sino 
también por el gozo personal  de poder realizar aquello en lo que creíamos  que 
era lo mejor para los profesionales sanitarios y para las personas que 
atendíamos.  

Mirando atrás, con la experiencia que dan los años y la sabiduría del 
aprendizaje continuo, seguro que cometimos errores  pero de los errores se 
aprende y este es el mejor aprendizaje.  

 Sin lugar a dudas de aquella época hubo dos hitos destacacados: 

 

1- La planificación de les áreas básicas de salud del Área 1 de Murcia que 
incluía todo Murcia excepto la zona de Cartagena y Lorca. En aquella 
época se definieron los límites territoriales y se buscaron los terrenos 
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más óptimos para la ubicación de los centros. Además se definieron los 
modelos funcionales de los centros de salud en los que se incluían 
espacios de visita para el médico y la enfermera así como otros 
profesionales de los Centros de Salud además se definieron espacios 
adecuados para la espera de los pacientes, así como zonas específicas 
para la docencia y la investigación. Se definieron 2 modelos funcionales 
diferentes los de los centros decentes y los que no eran docentes.   (se 
realizó un documento con la firma de un convenio entre el Insalud y la 
Conserjería de Salud). En este proceso, estuvo implicado todo el equipo 
directivo de la gerencia del Área 1, pero también, el Dr. Juan Antonio 
Sánchez Sánchez y el Dr. Pedro Parra que en aquella época trabajaban 
en la dirección  de Planificación de la Conserjería de Salud.  

 
2- La definición de una organización en la gerencia de atención primaria. Se 

definieron las unidades de trabajo, las funciones  de las mismas y  las 
tareas de cada una de las personas implicadas. Se creó la dirección 
médica, de enfermería y económica. Cada una de estas direcciones  
tenía una subdirección. Además se creó la “unidad docente y de 
investigación” y se creó también una unidad de informática. Las 
personas que en aquel momento estuvieron colaborando fueron el Dr. 
Jesús Cañavate, el Dr. Manuel Sarmiento, el Dr. Julio López Picazo en la 
dirección médica, Dña. Vicenta Barco, Mª Ángeles Cifuentes en la 
dirección de enfermería, D. José Antonio Zamora en la dirección 
económica En el Unidad Docente e de Investigación, el Dr. Francisco 
Molina y la Dra. Mª Teresa Martínez Ros. La unidad de informática 
estuvo a cargo de D. Cayetano Martínez Ros. Respecto a actividades a 
destacar fueron. 1) la identificación de los cupos reales asignados a cada 
médico y enfermera, para poder implantar y adecuar la tarjeta sanitaria 
y la distribución de población a cada profesional y equipo de atención 
primaria.2) la definición de la cartera de servicios , para ello se realizó un 
trabajo de campo exhaustivo de identificación de los servicios, horarios y 
profesionales de los Centros de Salud que luego se utilizarían para  
elaborar trípticos informativos la población que conocieran los servicios 
que disponían en cada centro 3) la implantación de la cita previa  para 
las consultas asistenciales. 
 
Su vuelo catalán me impidió conocerla más. 
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José Domínguez Gonzálvez 

 

 DIRECTOR GERENTE de Atención Primaria. MURCIA 1991- 1994 

Introducción.- 

 Llegué a Murcia, autoexpulsado de Alicante por un descalabro emocional, 
pero  con el impulso de una formación específica y experiencia en la dirección y 
gestión de servicios sanitarios. Mi  formación y experiencias  se iniciaron 
formando parte como técnico, de un equipo de políticos y técnicos que 
iniciamos la reforma sanitaria socialista en la Comunidad Valenciana. 

Mis referentes eran entonces  Hernán San Martín, Vicente Navarro, 
Ferrán Martínez,  Martín Zurro,  Asunción Prieto, Nolasc Acarín y Antonio Luna, 
entre otros. Ellos me enseñaron e iluminaron desde el principio el camino a lo 
largo de mi andadura profesional. Con el REAL DECRETO 137/84 DEL 11 DE 
ENERO, SOBRE ESTRUCTURAS BÁSICAS DE SALUD y la LEY GENERAL DE 
SANIDAD 14/86 DEL 25 DE ABRIL, se enmarcó legalmente la reforma. Era 
ilusionante unirse al colectivo que estaba transformando un Sistema Sanitario, 
que definía como señas de identidad: 

-La cobertura universal 

-La integración de todos los recursos sanitarios. 

-La descentralización y democratización de la gestión,  el Mapa Sanitario 
y sus órganos de dirección, que incluían los Consejos de Salud. 

-La estructuración en niveles asistenciales, con el desarrollo de la 
Atención Primaria y las Unidades de Apoyo y la coordinación entre niveles. 

 Y todo por un módico precio y a cargo de los Presupuestos Generales del 
Estado. 

 Era una aventura ilusionante. 

El mapa sanitario de la Región de Murcia. Áreas de Gestión de la AP y 
Hospitales de referencia 

-GAP I.- Abarcaba las Áreas de Murcia, La Vega Media, El Noroeste  y el 
Altiplano. Teníamos como hospitales de referencia: El Hospital Virgen de la 
Arrixaca,  El H. Morales Meseguer, el H.  Provincial, y los de  Caravaca y Yecla  

-GAP II.- Área de Cartagena, con Nuestra Sra. del Rosell y Los Arcos como 
hospitales de referencia 
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-GAP III.- Área de Lorca  con el Rafael Méndez 

La implantación de los Equipos de Atención Primaria. 

La reforma sanitaria ya había arrancado en Murcia. Ya estaban en 
marcha los equipos de AP de Goya, Sta. María de Gracia, Vistabella, Santomera, 
Beniaján, La Ñora, Alcantarilla, Molina, Las Torres, Archena, Cieza, Caravaca, 
Yecla y Jumilla. Coexistiendo con el modelo tradicional del médico de cupo y de 
APD.   

La principal tarea de gestión en pro de la reforma sanitaria era  la puesta 
en funcionamiento de nuevos equipos de Atención Primaria.  

Para  la creación de nuevos equipos  (nuevas plazas y reconversión) 
cada Gerencia “negociaba” con la Subdirección General, la asignación 
presupuestaria para “nuevas acciones” (criterios técnicos) y el Director 
Territorial del INSALUD decidía con instancias políticas las prioridades: 
Subdirector General versus Director Territorial (bicefalia).  

A su vez, la creación del  espacio adecuado para el desarrollo de las 
actividades y servicios propios de los equipos, los Centros de Salud, 
dependiente igualmente de asignación de presupuesto para inversiones 
(construcción y montaje de los centros) a cargo del INSALUD, del  oportunismo 
político de alcaldes y pedáneos y de la Consejería de Sanidad (pendiente de la 
transferencia del INSALUD). 

Tremendo esfuerzo presupuestario (voluntad política), puesto que crear 
equipos de Atención Primaria y Centros de Salud requería de inversión y 
aumento del gasto corriente. Por entonces  también estábamos en crisis. 

La gran idea.- Adecuación de centros ya  funcionantes con cargo al Cap. 
II para su reconversión.- Nonduermas, Abanilla y Calasparra. Ignoraba que 
estaba poniendo en marcha el temporizador de una bomba.  

Se fueron poniendo en marcha nuevos Equipos: El Infante, Mula, 
Alhama, San Andrés, Murcia Centro,  Puente Tocinos,  El Cabezo de Torres, 
Alcantarilla II, Algezares….  

Y se trataba además de que los equipos funcionaran bien. 

Evolución  de los Programas Marco a Cartera de Servicios y Normas técnicas 
Mínimas. 

 Desde La Subdirección Gral. (Manuel García Encabo, Belén Alonso, 
Santiago Martín Acera, Javier Guerra,…), a principios de 1991,  se creó y 
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difundió el instrumento clave para la reforma de la AP:” La Cartera de 
Servicios”.  

Recordemos: la Cartera de Servicios definía todas y cada una de las 
actividades, servicios y programas propios de la Atención Primaria y de los 
Centros de Salud. Cada equipo debía contar con la acreditación correspondiente 
para definir e ir ampliando su cartera de servicios. Los servicios se definían en 
un programa o protocolo (acreditado), debían contar con recursos materiales 
adecuados y profesionales debidamente capacitados y se evaluaban por el 
grado de cumplimiento de las llamadas Normas Técnicas Mínimas y los niveles 
de cobertura alcanzados. 

Con la Cartera de Servicios, además de mostrarnos a la población, 
definíamos objetivos, necesidades de formación y de cosas como espacio, 
instrumental, material, tiempo,…, de coordinación con Unidades de Apoyo y con 
el 2º nivel,  además de ser un instrumento de gran valor para la evaluación 
objetiva del trabajo de los equipos. Para mí, ha supuesto un instrumento 
metodológico clave para la gestión de la reforma de la Atención Primaria. 

Implantación de la TSI (Tarjeta sanitaria individual). Los desajustes del modelo 
retributivo. 

 La implantación de la  Tarjeta sanitaria individual fue un proceso 
asumido íntegramente por las Gerencias desde mediados de 1991.  La 
Subdirección General se lanzó y al cabo de cuatro años teníamos a la práctica 
totalidad de la población con Tarjeta sanitaria individual. La tarea, orquestada 
desde la Gerencia por Dña. Mercedes Hidalgo, fue llevada a cabo por auxiliares 
administrativos contratados para ese fin.   

Hubo una estrategia perversa que nos complicó algo la vida a los 
gerentes (a mí por lo menos), quizás por acelerar la implantación total de la 
Tarjeta sanitaria individual, se basó el modelo retributivo del personal sanitario 
de los equipos de en las Tarjetas sanitarias individuales asignadas a cada 
facultativo y a partir de un momento determinado, dejaron de contar las 
antiguas cartillas. Esto supuso una importante merma de las retribuciones del 
personal, con el consiguiente mosqueo. Los sindicatos, curiosamente (puesto 
que participaban en la definición de los conceptos retributivos), pegaban los 
primeros y los que más. Ese conflicto lo dejé en herencia con mi cese. 

 La Descentralización de la Gestión: Asignación de recursos al Equipo de 
Atención Primaria. El Contrato Programa. 

 Siempre he sido un firme convencido de que la participación es clave 
para el compromiso de los profesionales en su eficiencia.   
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 Cada Centro de Salud fue identificado como Centro de Gasto. por tanto, 
de asignación de recursos. Se hizo según estándares y datos históricos: para 
personal, gastos de mantenimiento, presupuesto de farmacia, de inversiones, 
derivaciones para pruebas complementaria y a especialistas… Llegamos al 
“Contrato Programa”. Entre otras cosas, cada equipo se comprometía a 
desarrollar su Cartera de Servicios y definía sus objetivos de  de cobertura y 
cumplimiento de Normas Técnicas Mínimas de acuerdo con la Gerencia. Se llegó 
incluso a definir criterios para reparto de incentivos económicos (que algunos 
equipos lograron). 

 Con este cometido, comenzaron las reuniones del equipo directivo de la 
Gerencia con los coordinadores de los equipos en grupo, los llamados Consejos 
de Gestión.  Desde la Gerencia  se impulsaba y tutelaba el proceso. Esta tarea 
recayó mayormente sobre la cabeza privilegiada del Dr. Julio López Picazo y el 
ímpetu de Juan Enrique Pereñíguez  y el Dr. Juan Sánchez también estaba por 
allí, con esto y otras cosas. Más tarde se unió el Dr. Enrique Ortín al equipo de 
Dirección. 

La mudanza a San Andrés (Noviembre de 1993): El nuevo organigrama de la 
Gerencia. 

 El traslado de la Gerencia del Ambulatorio del Barrio del Carmen al recién 
construido Centro de Salud de San Andrés fue la oportunidad de redefinir varias 
cosas:  

 -En el Hostal Entresierras, durante dos días, nos encerramos todo el 
personal (gerente, directores, jefes de los servicios de las diferentes áreas 
administrativas, administrativos y auxiliares). Analizamos el papel de la 
Gerencia en el Sistema de Salud y el desarrollo de la Atención Primaria. Se 
redefinieron las diferentes áreas de responsabilidad y a sus responsables. Cada 
puesto de la organización fue explicado, sus funciones y su relación con los 
demás. Mi cariñoso recuerdo para Dña. Carmen Forca. 

 Contar con una amplia planta en el nuevo edificio, permitió la reubicación 
de la Unidad Docente (no sin alguna resistencia por parte del Dr. Francesc 
Molina). El trabajo de este, como el del Dr. Roger Soto, la Dra. Maite Martínez y 
la Dra. Fuensanta Sánchez, debía revertir de alguna forma en Centro de Gastos 
del que dependía su sueldo. La Unidad Docente se instaló en la Gerencia. Hubo 
más contacto. 

 El Centro Directivo del Servicio Especial de Urgencias (SEDU), dirigido 
por el Dr. Tomás Aniorte, también dependiente de la Gerencia 1 de Murcia, 
desde pocos meses después de mi incorporación como Director Gerente,  se 
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reubicó también en el nuevo edificio, donde se desarrollo hasta la creación del 
061 y el 112. 

 No gustó mucho a los jefes del INSALUD que cediera una pequeña parte 
de la 2ª planta de San Andrés a la Unidad de Salud Mental, entretanto resolvían 
en la Consejería de Sanidad su ubicación definitiva. Y eso que eran del mismo 
partido. 

La Participación Comunitaria.- 

 Fue un intento frustrado. Intentamos crear y activar los Consejos de 
Salud. Están muy bien definidos en la Ley General de Sanidad como una de las 
tres patas de los órganos de Dirección en cada nivel de las  demarcaciones 
territoriales del Sistema Nacional de Salud: la Zona Básica, el Área y la Región. 
En los Centros de Salud de Goya y Sta. Mª de Gracia, llegamos a hacer 
reuniones con los usuarios (AAVV, AACC), farmacéuticos locales y miembros de 
los equipos,  analizando problemas de salud, de organización de servicios, 
propuestas, información y educación sanitaria. Con la Concejalía de Sanidad del 
Ayuntamiento de Murcia también lo intentamos. Tuvimos varias reuniones, con 
una dinámica participativa muy interesante.  Fracasamos. Lo participativo 
requiere compromiso, o por lo menos implicación y políticamente no se 
promovió. 

La Comisión Mixta Universidad-INSALUD.- 

 No llegué a entender mi papel en esta Comisión como Gerente de 
Atención Primaria,  salvo el de ir de palmero del Dr. López, pero llegué a pelear 
y ganar alguna plaza de MIR para la especialidad. 

Protección Civil y Plan de Emergencias.- 

 Como Gerente de cuatro Áreas de Salud participé en la elaboración del 
Plan Regional de Emergencias impulsado por la Delegación del Gobierno de 
Murcia y nombrado Coordinador del dispositivo sanitario para emergencias a 
propuesta, cómo no, del Dr. José Mª López.  Mi grado de dispersión y asfixia 
seguía creciendo. 

 Análisis y debate de temas sanitarios: las jornadas de Águilas y los 
miércoles de Pinares. 

 Promovidos por el Director Territorial. Muy interesantes por lo pertinente 
de los temas y lo participativo. Creo que lo lúdico pudo con lo científico y se 
perdieron. 

 Los exabruptos de la” Dirección Territorial”. 
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Cuando me lancé a la piscina cesando al Dr. Jesús Cañavate y habiendo 
sido aceptada mi propuesta de la Dra. Begoña García Retegui para la Dirección 
Médica, me encontré con que había desaparecido el agua de la piscina.  

La enfermera de distrito: No importaba que los equipos estuvieran 
organizados por cupos,  siguiendo las directrices de la Subdirección General de 
Atención Primaria,  López debió tener una revelación y vio a las enfermeras de 
Murcia  como a las del modélico National Health Service, casi me saca de quicio 
de tanto insistir en su sueño. 

Para ocurrencia, la de incentivar a los médicos hiperprescritores con días 
de vacaciones por el ahorro de recetas. Llegué a levantarle la voz a un superior. 

  

Fue bonito mientras duró. 

 

Pepe, fue mi jefe y amigo, siempre admiré en el como se recomponía ante las 
adversidades. 

 

 

Enrique Ortín Ortín 

 

LA  GESTIÓN EN LA GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA Nº1 ENTRA LOS 
AÑOS 1994-98: DE LA GESTIÓN TÉCNICA A LA GESTIÓN POLÍTICA. 

 

El período corresponde a una gestión dirigida desde Insalud central, con 
poca capacidad de influencia desde las estructuras políticas regionales. 

El trabajo realizado fue intenso e interesante, como logros a destacar se 
pueden considerar: 

- Mejora de la implantación de Tarjeta Sanitaria: La situación de partida era de 
menos de un 30 % de la población de cobertura. En esa época las posibilidades 
de crecimiento de los servicios sanitarios, especialmente en presupuesto y 
plantilla estaban ligadas al número de Tarjetas sanitarias individuales. 
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Al término del periodo la cobertura era cercana al 90% de la población 
censal y el presupuesto había crecido en más de 3000 millones de pesetas. Los 
datos son aproximados  ya que no dispongo de la documentación necesaria 
para corroborar los datos. 

Las Tarjetas sanitarias individuales también suponían uno de los 
complementos más importante de la nómina del personal sanitario, pasando de 
la estimación de personal atendido según número de cartillas familiares a 
número de personas. La implantación de la Tarjeta Sanitaria Individual  supuso 
una dura tarea por las modificaciones de las retribuciones. Sindicatos, colectivos 
y partidos políticos comenzaron una cruzada judicial y en los medios de 
comunicación, de la que finalmente conseguimos salir intactos en el aspecto 
legal y político, pero con un importante desgaste personal y de todo el equipo 
directivo. 

-  Mejora en la financiación de la Gerencia, claramente subfinanciada con 
respecto a la población atendida. 

- Implantación del 17 Equipos de Atención Primaria con lo que se cerró el 
anterior modelo tradicional de 2 horas. Al tiempo que se inauguraron más de 
veinticinco locales entre centros cabecera y consultorios periféricos. El trabajo 
resultó intenso por la necesidad de organizar y adjudicar el personal a cada 
centro según CIAS. (Código de identificación) 

- Retirada de horas extraordinarias: Supuso un salto moral en unos 
momentos en que la economía del país estaba en crisis. La oposición sindical 
fue dura y requirió de la participación de la dirección provincial y gobierno civil. 

- Elaboración del proyecto de Urgencias Regional integrado en el 
modelo 112. El trabajo  se inició siguiendo los modelos de Madrid y Baleares. 
El trabajo del Dr. Manuel Gutiérrez resultó fundamental en la elaboración del 
proyecto, aunque su periodo de trabajo no se vio recompensado por la 
inauguración de las primeras bases. La estructura actual de Emergencias 
sanitarias varía muy poco del proyecto que se elaboró en 1997. 

La implantación del modelo 112 produjo la segregación de los servicios de 
Urgencia en una nueva Gerencia. Anteriormente estaban considerados como 
unidad de Gasto dentro de la Gerencia de Atención Primaria. 

- Elaboración del “cuadro de mandos”: El seguimiento pormenorizado de la 
situación económica y administrativa de la Gerencia hacía necesaria esta 
herramienta de Gestión que fue perfeccionándose a lo largo de los años. 

- Descentralización de la gestión de los Equipos, adjudicando objetivos de 
gasto y calidad de los servicios para cada centro de Salud. Aplicando la 
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medición de indicadores de proceso y evaluación mediante procesos de 
muestreo y un programa de visitas y seguimiento pormenorizado a los Centros, 
atendiendo a sus necesidades, siguiendo la filosofía de que la Gerencia era el 
instrumento necesario para facilitar el trabajo de los profesionales. 

- Transparencia en la gestión que se puso de manifiesto en la memoria de la 
Gerencia. A pesar de ser un avance fue utilizado políticamente, por ello en lugar 
de ser un motivo de orgullo de la consecución de objetivos y aunar las fuerzas 
políticas para seguir mejorando, obligó a no volver a publicarla. 

- Establecimiento de mecanismos de subcontratación que permitieron mejorar 
la accesibilidad del servicio sanitario con la puesta en funcionamiento del primer 
“call center” de la Región, que hubo de ser desmantelado por las denuncias 
sindicales, ante la ausencia de respaldo político. 

- Ampliación de la cartera de servicios con cirugía menor y cartera específica 
para matronas y fisioterapia en Atención Primaria. En ambos casos, los servicios 
fueron apreciados e importados a nivel de Insalud. 

- Zona piloto de Molina de Segura para el acceso de pruebas complementarias 
en Atención Primaria. Evaluaciones posteriores demostraron una disminución de 
derivaciones a especializada y un aumento en la resolución de problemas desde 
Atención Primaria. Esta medida no la pude ver puesta en funcionamiento, ya 
que mi cese se produjo quince días antes de la puesta en marcha de la 
fundación Hospital de Molina.  

Los resultados de este modelo se plasmaron en: 

* Mejora significativa de la calidad de los Servicios a la población. 

* Aumento de la implicación de los profesionales en la actividad de los 
Centros y los objetivos de la Gerencia. 

* Disminución del déficit presupuestario desde 1500 millones a cierre de 
1994 a menos de 15 en 1998. 

La Gerencia de Murcia fue premiada a finales del año 1998 como la que 
más había mejorado en España por el ministro Romay Becaría en la persona del 
nuevo gerente nombrado tras mi cese. 

La descentralización de la Gestión es el hecho de mayor trascendencia de 
todo el trabajo, la colaboración de los profesionales fue progresiva y con ello la 
evidente mejora de los resultados. 
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Comentario.- 

En los 4 años expuestos se produjeron 3 cambios en la dirección 
provincial y el cambio de gobierno regional y nacional. Los cambios produjeron 
una modificación significativa en los modos de gestión y en influencia de la 
consejería de sanidad sobre la gestión de la sanidad.  

La percepción personal de los cambios se puede resumir en: 

1- Deterioro de las metas y objetivos del Sistema Sanitario que pasan 
de estar centrados en indicadores de salud a metas de carácter 
político centradas en la venta en los medios de comunicación de los 
avances sanitarios. Los indicadores de salud pasan a un segundo 
plano al igual que los criterios de eficiencia. 

 
2- Colonización en los puestos de gestión de personal con gran 

compromiso político y sindical y poca preparación en aspectos de 
gestión. Además se produce el acceso de profesionales no médicos 
en puestos de responsabilidad sanitaria: veterinarios y economistas 
no formados en la estructura sanitaria. 

 
 
3- La ausencia de metas de salud y la falta de preparación de los 

gestores, junto con la irrupción de la política a todos los niveles de la 
organización sanitaria, ha provocado la aparición y consolidación de 
un lobby compuesto por jefes de servicio y personal con notoriedad 
política. La consecuencia fue y sigue siendo un efecto de foco sobre 
el personal sanitario, de forma que los sanitarios han ganado un gran 
peso específico en el manejo no planificado ni organizado del 
presupuesto sanitario y el funcionamiento de los centros sanitarios. 
Los usuarios han pasado a ser la escusa necesaria de la organización 
y no la meta del sistema. 

 
 

4-Aparición de la inercia del sistema como modelo “cuasi único” de 
gestión, gracias a ella el modelo funciona con gestión deficiente o 
inexistente. Las gerencias están compuestas por administrativos que 
gestionan las ausencias del personal y las nóminas y el estamento 
político de gestión pasa a administrar las prebendas del personal afín. 

 
Por último, decir que estoy contento de haber desarrollado la 

actividad expuesta y reconocer que no hubiera sido posible sin el esfuerzo de 
directores médicos, enfermería y directora de gestión junto con los 
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subdirectores, que realizaron un trabajo esforzado y  serio, sin olvidar el 
compromiso y apoyo a mi persona, del que me siento orgulloso y solo puedo 
manifestar que fue un honor estar cerca de ellos y compartir el esfuerzo diario 
de esa estimulante etapa de nuestras vidas. 

 
 
Fue un gerente sólido y sigo teniéndolo entre mis amigos. 
 
 

 

José María Cerezo Corbalán 

 

1.  Director Gerente de Atención Primaria de Murcia, desde el 19/12/2000 
hasta el 2/01/2002. 

2.  Mis colaboradores más directos: 

Dr. Francisco Agulló Roca (Director Médico). Era Coordinador Médico del 
Centro de Salud de la Alberca, pasó a ocupar un Subdirección Médica de 
Atención Primaria en la Gerencia de Murcia, durante mi etapa de Director 
Médico en la misma. Persona honesta, eficiente, positiva y con una fe  
inquebrantable en las posibilidades de mejora del sistema sanitario público. 

D. Francisco Marín (Director de Enfermería). Nuestras relaciones 
profesionales y personales eran magníficas. Persona de gran vitalidad y 
empuje, jamás se desanimaba, trabajador incansable y con gran experiencia, 
muy conocido, respetado por los profesionales de todas las categorías de la 
Gerencia y Centros de Salud, D. Pablo Alarcón Sabater (Director de Gestión). 
Trabajador incansable, pasaba horas y días intentando cuadrar números y 
diseñar cuadros de gestión económica. Observador, reservado, y de opiniones 
profundas, mantenía buenas relaciones con los trabajadores y las 
organizaciones sindicales. D. Domingo Delgado Peralta (Asesor Jurídico). Nos 
conocíamos desde mi llegada a la Gerencia de Primaria. Persona con una 
inquietud permanente por el estudio y el  conocimiento. Cosechador de carreras 
y títulos y con una mente prodigiosa, escritor ágil y conocedor en profundidad, 
por estudio y experiencia personal, de toda normativa relacionada con el 
mundo sanitario y sus interrelaciones con las áreas de la administración 
nacional y regional. Sus opiniones siempre me han ayudado a tomar decisiones 
difíciles con una perspectiva amplia desde el punto de vista jurídico humano y 
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ético. Gran defensor de un sistema sanitario público en constante evolución y 
mejoría.  

La Dra. Mariana Villaescusa Pedemonte (Coordinadora de Equipos de 
Atención Primaria). Persona optimista, alegre y vital, conocedora de 
innumerables aspectos de los profesionales de todas las categorías de la 
Gerencia de Atención Primaria. Con una memoria prodigiosa, se podría decir 
que en nuestro equipo impulsaba el conocimiento y desarrollo de las relaciones 
interpersonales. 

El Dr. Julio López Picazo Ferrer (Coordinador de Equipos de Atención 
Primaria). Le encantaba la investigación, elaborar cuadros de mando para 
trazar el seguimiento de la ejecución del contrato de gestión, los métodos de 
evaluación de la calidad, así como la elaboración de todo tipo de sistemas de 
auditoría interna y desarrollo de modelos de incentivación profesional. Persona 
valiosa e imprescindible en el equipo. 

Todos los Coordinadores de Atención Primaria que, junto a los  
Responsables de Enfermería del área administrativa en los Centros de Salud, 
actuaban como gerentes de los mismos, siguiendo el marco de actuación 
diseñado, consiguiendo objetivos de calidad en Atención Primaria, que lograron 
poner a Murcia como uno de los referentes.  

A nivel nacional, entre las mejores gerencias del Insalud. Y así podría 
continuar enumerando a todos y cada una de las personas que con su gran 
labor diaria consiguieron conformar un equipo humano capaz de prestar una 
asistencia sanitaria integral con el máximo nivel de calidad y de forma muy 
eficiente. 

3.  Importancia de esa etapa: 

Preparación de transferencias para la cesión de la gestión integral de 
la red asistencial del Insalud  en  Murcia, a la Comunidad Autónoma. Reuniones 
en Madrid, elaboración de planes de actuación y diseño de circuitos, así como 
protocolos de consenso sobre cuadros de mando que se necesitarían en el 
órgano coordinador central que sería el Consejo Interterritorial. Trabajos de 
colaboración con el equipo de gobierno del Servicio Murciano de Salud, con 
múltiples reuniones y grupos de trabajo para analizar la situación y elaborar 
hojas de ruta. Periodo lleno de oportunidades para poder realizar en los 
próximos años  proyectos como las Gerencias de Área, nuevas y mejores 
estructuras sanitarias, evolución de cartera de servicios, etcétera, etcétera. 

4. Fue un época muy importante. Decir adiós al viejo Insalud, lleno de 
sabiduría administrativa, pero demasiado lejano  para la toma de 
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decisiones con agilidad. Al mismo tiempo soñar con proyectos 
autonómicos capaces de mejorar la asistencia sanitaria y llevarla a unas 
cotas todavía más altas de las conseguidas (que por cierto eran muy 
buenas en la Gerencia de Primaria). Con una administración más cercana 
y participativa en la toma de las grandes decisiones en el terreno 
sanitario. Era algo magnífico. En resumen, las sensaciones en esa época 
consistían en un poco de añoranza y un muchísimo de entusiasmo e 
ilusión por lo que ese nuevo mundo nos depararía a todos los que 
conformábamos el equipo humano de la Gerencia de Atención Primaria 
de Murcia (Dirección y centros de salud), en fin… así recuerdo yo las 
cosas y… así las escribo. 

 

Hombre discreto con el que he tenido poca relación, mi error será 
subsanado si el quiere. 

 

 

Francisco Agulló Roca 

 

Desempeñé el cargo de Gerente de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia 
desde el  15 de febrero de 2002, hasta el 26 de octubre de 2004. 

 Todo el Equipo directivo gozaba de mi total confianza, especialmente el 
Director de Gestión, Pablo Alarcón, la Directora Médico, Mariana Villaescusa, el 
subdirector médico, Julio López-Picazo y los directivos de enfermería Paco Marín 
y José Manuel Bernal. 

Otras personas de mi máxima confianza fueron las auxiliares 
administrativos de la Secretaría de Dirección, Dña. Carmen Fenollar y Dña. 
María Jesús Galián. 

 Comencé mi trabajo en la Gerencia de Atención Primaria de Murcia 
desempeñando los puestos sucesivos de Coordinador médico de Equipos de 
Atención Primaria (de junio de 2000 a febrero de 2001) y de Director Médico 
(de febrero de 2001 a febrero de 2002), bajo la dirección de los respectivos 
Gerentes Dr. Jesús Cañabate Gea y Dr. José María Cerezo Corbalán. Fue una 
etapa de casi 2 años de duración que me permitió adquirir conocimientos 
específicos en materia de Gestión sanitaria y experiencia profesional en la 
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gestión de una de las Gerencias de AP más grandes de todo el territorio Insalud 
(incluía 45 Zonas Básicas de Salud). 

Vivimos, en aquella época, el proceso de traspaso de las competencias 
en materia de gestión sanitaria desde el Insalud a la CARM, que fue efectivo en 
la Región de Murcia desde el 1 de enero de 2002. El Gerente en aquel 
momento, Dr. José María Corbalán fue nombrado Director General de la 
Consejería de Sanidad y desde su marcha a principio del aquel año 2002 
desempeñé, en funciones, el cargo de Director Gerente, para posteriormente 
ser nombrado primer Gerente de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia del 
Servicio Murciano de Salud, en febrero de 2002. 

Fue una época expansiva, con gran desarrollo en materia de 
construcción de nuevos Centros de Salud y Consultorios periféricos. Igualmente 
fueron años de crecimiento de la plantilla de los EAP. Asimismo fue una época 
marcada por el desarrollo normativo en el seno del “nuevo” Servicio Murciano 
de Salud, que acababa de recibir a miles de profesionales y a numerosos 
centros sanitarios, hasta entonces gestionados desde la Administración General 
del Estado. 

Como médico especialista en Medicina de Familia y Comunitaria 
representó para mí una enorme satisfacción poder desempeñar el puesto de 
Director de la Gerencia de Atención Primaria donde siempre había trabajado 
como médico asistencial, salvo en el período de formación MIR y ser el primer 
Gerente de aquella Gerencia tras las trasferencias sanitarias 

Durante el tiempo de trabajo en ese Centro Directivo conseguí rodearme 
de un verdadero Equipo de directivos que con entusiasmo, lealtad, rigor, 
dedicación plena y confianza mutua nos dedicamos a desarrollar los circuitos 
administrativos y de relación entre los Centros de Salud y nuestra nueva 
empresa, el Servicio Murciano de Salud.  

Se desarrolló durante aquella época todo la fase administrativa del 
proceso extraordinario de Consolidación de Empleo, convocado en 2001 por el 
extinto Insalud, mediante el cual adquirieron, años más tarde, la condición de 
personal estatutario fijo en el Servicio Murciano de Salud un número muy 
numeroso de profesionales de Atención Primaria de todas las categorías y 
especialidades sanitarias y no sanitarias. 

En aquellos años se comenzaron a construir nuevos Centros de Salud y 
Consultorios periféricos, al igual que fueron incrementándose año a año las 
plantillas de los Equipos, que en los últimos años del Insalud habían estado 
literalmente “congeladas”. 
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Asimismo comenzaron a desarrollarse los dispositivos de urgencias 
extrahospitalarios, apareciendo la red de Servicios de Urgencia de Atención 
Primaria (desapareciendo los Servicios Especiales de Urgencia y los Servicios 
Normales de Urgencia) y de Puntos de Atención Continuada. 

También hubo que adaptar importantes leyes estatales al nuevo 
escenario autonómico, ya que fueron publicadas la Ley de Autonomía del 
paciente (41/2002), la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 
(16/2003) y la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias (44/2003). 

En el ámbito de gestión se fueron desarrollando año a año los Acuerdos 
o Contratos de Gestión entre los distintos Equipos y la Gerencia, tras el 
Acuerdo Marco de Gestión que se suscribía anualmente entre la Gerencia de 
Atención Primaria de Murcia y el Servicio Murciano de Salud. 

Comenzaron durante aquellos años los trabajos preliminares para la 
creación y desarrollo, de forma experimental, de la primera Gerencia de Gestión 
integrada entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria de la Región de 
Murcia. 

Comenzó la implantación progresiva de la Historia Clínica electrónica en 
el ámbito de Atención Primaria. 

Celebramos en el año 2003 el 25º Aniversario de la creación de la 
especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria en España. 

Fue, a nivel de gestión de instituciones sanitarias, una etapa innovadora 
e irrepetible, que comenzó con la asunción de las competencias en materia de 
gestión sanitaria por el Servicio Murciano de Salud, que requirió de un largo 
período transitorio de adaptación y posterior desarrollo y consolidación 
normativa.  

A su vez, en esta época se inició un período expansivo (con la creación 
de nuevos centros y servicios y con incremento de RRHH y recursos materiales) 
debido al progresivo desarrollo del Estado del Bienestar, que culminaría años 
más tarde. 
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José Antonio Alarcón González   2004-2008 

 

Equipo directivo: 

 Dir. Médica: Mariana Villaescusa 

 Dir. Gestión: Pablo Alarcón que fue sustituido por Rosario cuando paso a Dir. 
Gerente de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud. 

 Dir. Enfermería: Francisco Marín que fue sustituido por Mercedes Gómez 

Coordinadores  Médicos  de Equipos:  

Gonzalo Sanz fue sustituido por Juan José Pedreño  

               Julio López Picazo 

               Mª Dolores  Lázaro fue sustituida por Fátima Núñez 

Coordinadores  Enfermería: 

 José Manuel Bernal que fue sustituido por Remedios Gómez 

 Catalina que fue sustituida por Juan José López Modéjar 

 

Coordinador Unidad Docente: Francisco Molina que fue sustituido por Antonio 
Martínez  Pastor. 

 

 

Los hitos más importantes que se implantaron en ese periodo fueron: 

1- La implantación de las primeras Gerencias de Área (Área IV y Área V).De 
Gerente de Los Arcos puse en marcha Área VIII. 

2- Desplegar Plan Estratégico de Urgencias y Emergencias, donde se 
modernizaron y potenciaron los Servicios Urgencias de Atención Primaria 
DOTANDOLOS DE NUEVAS AMBULANCIAS con todo tipo de material para 
soporte vital básico y avanzado tipo Unidades Medicalizadas de 
Emergencias .También se duplico plantilla pasando de un solo Medico, 
Enfermero y Conductor a dos, de forma que siempre exista un equipo de 
atención directa y otro haciendo Avisos y Urgencias externas. 
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3- Potenciación y plan de mejora  de Atención Primaria, donde se amplió 
plantilla con los siguientes parámetros: Médicos de Familia (cupos 1500) 
Pediatras (cupos 1100). 
Enfermería (cupos 1800), se abrieron múltiples Centros nuevos 
(cabecera y periféricos), se impulsó la implantación de OMI como historia 
clínica informatizada, terminando prácticamente su implantación, 
quedando solo algún periférico con problemas de ADSL. Se reevaluó 
Cartera de Servicios, se inició implantación metodología Enfermera y 
trabajo por cupo para mejorar asistencia e ir abandonando 
progresivamente el trabajo por tareas, que es poco operativo y no 
cumple con continuidad asistencial y trabajo en equipo. 
 

4- Creación de los ESAD Y toda su Red Asistencial.  
5- Nueva estrategia de atención al Embarazo normal y nuevo programa de 

atención a la mujer (PIAM). 
6- Potenciar la continuidad Asistencial, fomentando reuniones y grupos de 

trabajo entre Primaria y Hospital. 
7-  Reforzar anteriores estrategias implantadas por anteriores equipos 

directivos. 

 

Probablemente me dejo en tintero muchas pequeñas cosas que desde los 
Equipos y otras unidades  desplegaron. 

 

Queda hablar de mis sentimientos personales tras reflexionar después del 
tiempo que ha pasado. APRENDÍ MUCHO, COMETI ERRORES QUE HOY NO 
VOLVERIA A REPETIR, conocí a muchos profesionales, algunos pasaron a la 
nómina de amigos, pero sobre todo a reconocer que la mejor manera de 
trabajar es en equipo, escuchar a los Profesionales que tiene mucho 
conocimiento y casi siempre la solución. Como final decir que fue un periodo 
que me marco profundamente, cambiando mi manera de entender la gestión, 
para mí hay un antes y un después. AGRADECER A TODOS LOS 
PROFESIONALES LA LABOR DESARROLLADA, LA CONFIANZA, EL COMPROMISO 
Y POR ENCIMA DE TODO SU COMPRENSION HACIA MIS ERRORES Y ALGUN 
ACIERTO.LO CIERTO ES QUE TENGO CLARO QUE SIN LOS PROFESIONALES 
NO VAMOS A NINGUN LADO Y SON MI MAYOR FORTALEZA 
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María Fátima Núñez Martínez          2008-2009  

    

Hoy me toca recordar una etapa que aunque en el tiempo no este lejana 
ya que fui la última Gerente de Atención Primaria de la Gerencia de Murcia y 
ello abarcó desde Agosto 2008 hasta su extinción en Enero 2010, la actividad 
como médico de familia que ejerzo actualmente, igual que hacía previo a mi 
paso por la Gerencia iniciada en 2007 como subdirectora médico, me hace 
sentirlo como un paréntesis en mi ejercicio profesional 

Fue una época de intenso trabajo que sobre todo sufrió mi familia y de la 
cual sin lugar a dudas los aspectos positivos que se consiguieron siempre 
fueron gracias al esfuerzo de muchísima gente que estaba tanto en el ámbito 
administrativo como en la realidad diaria del trato con el paciente. 

Por ello me voy a permitir la licencia de que aunque mi estimado Dr. 
Pereñiguez  me pidiese el nombre de mis colaboradores íntimos entonces, hable 
de los cientos de personas que a diario trabajan duramente pero con ánimo 
incansable y  son los verdaderos forjadores de la Atención Primaria que no 
olvidemos es el punto de partida y regreso siempre de la población; ese grupo 
de profesionales en los que confían los pacientes como salvaguardas de su 
salud física, mental(muy frecuentemente los podríamos llamar Médicos en la 
Familia en vez de médicos de familia) y que a diario vuelven tras un trabajo 
agotador a casa con el corazón encogido porque a pesar de que la medicina 
gracias a la prevención , a la accesibilidad para el diagnostico y al arsenal 
terapéutico cada vez es mas eficaz, no es infalible . Ellos fueron mis íntimos 
colaboradores en una etapa en la que sobre todo aprendí mucho de ellos. 

Gracias Dr. Pereñiguez por brindarme esta oportunidad. 

Aunque no lo pareciera siempre le tuve mucha simpatía. 

 

 

GERENCIA Atención Primaria CARTAGENA 

 

- ANDRÉS LLOPIS MARTÍNEZ    1985-1988 

- JESÚS FERNÁNDEZ LORENCIO    1988-1990  
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- ESTEBAN GRANERO FERNÁNDEZ    1990-1996 

- MANUEL ÁNGEL MORENO VALERO   1996-2008 

- JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ GARCÍA   2008-2009 

 

 

- Andrés Llopis Martínez  1985-1988 

 

   La Asistencia Sanitaria en Cartagena, antes del modelo de Atención 
primaria actual estaba centrada en dos puntos de gestión: La Dirección 
Provincial del INSALUD que gestionaba las especialidades de zona que estaban 
adscritas a un conjunto de consultorios de zona y de conformidad con los cupos 
que cada médico de zona tenía adscritos y de esta forma se procuraba que la 
carga asistencial fuese equilibrada dado que de ello dependía el salario que 
percibían por cartilla asistencial. 

  De los propios consultorios médicos distribuidos por toda la comarca, 
en los cuales y de acuerdo a un número de cartillas que se asignaban en su 
demarcación dependían los emolumentos percibidos. Estos consultorios, podían 
estar atendidos por uno o más facultativos médicos a los que se adscribían un 
número de Enfermeros determinado con un horario de dos horas y media al 
día, aunque esto en los periféricos siempre se sobrepasaba. 

            La misión de cada médico era pasar consulta, realizar las visitas 
domiciliarias y estar localizados para casos de emergencias. 

 Los Enfermeros tenían un tiempo de consulta para curas e inyectables y 
visitas domiciliarias para aplicación de tratamientos a enfermos encamados o 
imposibilitados. 

 Si bien la gestión dependía de la Dirección Provincial del Insalud, el 
control del personal y las decisiones en los casos de alguna variación y la 
elección de los contratados, corría a cargo de la Inspección de Cartagena donde 
disponíamos de una bolsa para cubrir las contingencias si bien tanto los 
permisos como las sustituciones se comunicaban a la Dirección Provincial a fin 
de realizar los contratos y darles la toma de posesión. 

 Con la entrada en vigor de la nueva modalidad de Atención Primaria 
enfocada a la creación de los Centros de Salud, comenzaron a funcionar 15 
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centros en toda la provincia de los cuales el área de Cartagena inició su 
andadura con cinco centros: Cartagena Casco, Torre Pacheco, San Pedro del 
Pinatar, Los Alcázares y San Antón. Ninguno comenzó con centros propios del 
Insalud sino ubicados en centros facilitados por las asociaciones de vecinos 
salvo Cartagena Casco que se encontraba en la Casa del Mar del Instituto Social 
de la Marina. 

  Los Equipos de Atención Primaria comenzaron a funcionar pero al no 
existir normativa al respecto, los médicos que se integraron pasaron de las dos 
horas y media de consulta a cuarenta horas semanales compensándoles con 
treinta y cinco mil pesetas al mes además de lo percibido por el cupo que le 
correspondía. 

  Con el fin de coordinar estas estructuras, se me encomendó por la 
entonces Dirección Provincial del INSALUD, la labor de crear la estructura de la 
futura Gerencia de Atención Primaria en Cartagena y de esta forma en el año  
1.985 designé una Dirección Médica a cargo del Dr. D. Jesús Fernández 
Lorencio y una dirección de Enfermería con D. Javier Espinosa López. Al propio 
tiempo se precisó un apoyo administrativo escogiendo del personal 
correspondiente del Hospital Santa María del Rosell y con carácter voluntario y 
de esta forma comenzó a estructurarse un área de personal y un área de 
compras. Todo ello en principio en una sala cedida por el propio hospital. Todo 
esto sucedió desde finales de Octubre de 1.988 a febrero de 1.990. Durante 
este tiempo la Dirección de Sectorial a mi cargo gestionó los dos modelos: El 
antiguo y el nuevo donde poco a poco se fue integrando personal. 

  Durante este tiempo estaba en funcionamiento la tercera sectorial de 
Instituciones Abiertas que estaba ubicada en la Calle Caridad 13 2º D creada al 
trasladarnos desde el Hospital Santa María del Rosell donde con carácter 
provisional estábamos funcionando. Esto fue el comienzo del centro de gasto 
3012 que identificaría así a la futura Gerencia de Atención Primaria. 

 Se trasladó el Centro de Salud ubicado en la Casa del Mar  (Instituto 
Social de la Marina) a la calle San Vicente, edificio perteneciente al INSS donde 
comenzó a funcionar como tal centro con su coordinador, equipo administrativo 
etc. 

 

               El resto de los centros que en principio se han nombrado, pudieron 
ponerse en marcha gracias a las negociaciones que el equipo que formábamos 
en la Sectorial tuvimos con las diferentes asociaciones de vecinos y 
ayuntamientos. Es interesante destacar las gestiones habidas con el 
ayuntamiento de Torre Pacheco cuyo alcalde D. Pedro Jiménez y sobretodo el 
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concejal de Sanidad y Servicios sociales D. Francisco Sáez, fueron los artífices 
de realizar la infraestructura, siendo el Hospital Santa María del Rosell quien 
proporcionó mobiliario para su arranque. Todo ello siendo coordinador del 
centro El Dr. Juan Enrique Pereñiguez con quien se pretendió realizar un 
sistema de “atención continuada en el centro”, dotando un área de urgencias 
con un aparato de radiología convencional, si bien por motivos político-
sindicales no tuvo viabilidad. También se comenzaron las gestiones con los 
diferentes Ayuntamientos para la cesión de terrenos con el fin de ubicar los 
diferentes centros, entre estos cabe destacar el Centro de Salud Cartagena Este 
que ha llegado a ubicar Cartagena Este, Oeste y la Inspección de Servicios 
Sanitarios, así como el local de la Gerencia de atención primaria. Todo esto 
último gestionado por el gerente el Dr. D. Esteban Granero y la dirección 
formada por Dr. Jesús Fernández Lorencio y D. Javier Espinosa. En este mismo 
centro se encontraba y sigue el Servicio denominado entonces “Normal de 
Urgencias”. 

 Se iniciaron las obras del C. de Salud de la Unión dotándolo de centro 
de fisioterapia. 

   Comienzo del Centro de Salud del Barrio Peral en principio en un local 
de la Asociación de Vecinos en la Barriada José María Lapuerta que 
posteriormente mediante las gestiones con el Ayuntamiento se consiguieron los 
terrenos para la ubicación definitiva cuya realización ya lo fue por el propio 
sector público. 

 En la antigua biblioteca de San Pedro del Pinatar se realizó la 
remodelación de la misma a fin de que arrancase provisionalmente el centro de 
Salud del mismo nombre. 

  En Mazarrón se disponía de unos terrenos donde estaba ubicado el 
Servicio normal de Urgencias y se consiguió la aprobación para la remodelación 
con el fin de que se pusiera en marcha el Centro de Salud. 

  Una de las tareas que se intentó implantar, fue la propuesta de la 
“Dirección participativa por objetivos”. Es de destacar que en el primer 
año que vinieron las instrucciones, el área de Cartagena aplicó los incentivos 
por el logro de los objetivos pactados pero dado que esta norma implicaba a la 
Atención Especializada también y la dirección de la misma no planificó los 
citados objetivos sino que fueron distribuidos uniformemente entre los 
diferentes estamentos, no se pudo llevar a cabo en Atención Primaria para 
evitar agravios comparativos, cosa que a nosotros la dirección de la entonces 
Sectorial no nos agradó. 
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                       En Febrero de 1.990 se publicó el nombramiento del Gerente 
de Atención Primaria en la persona del Dr. Esteban Granero que tan 
correctamente siguió gestionando el área de Cartagena en Atención Primaria 
ampliando los centros de Salud a más usuarios. 

 

Andrés fue una debilidad para nosotros, era jefe y padre a la vez. 

 

 

Jesús Fernández Lorencio   1988-1990  

 

Amigo Juan Enrique: 

Te escribo según mi criterio, la evolución de la Atención Primaria y mis 
vivencias.  

 
• En 1985 empiezan a funcionar los primeros Centros de Salud de la 

Comunidad Autónoma de Murcia. Eran 15, de los cuales del área de 
Cartagena eran Torre Pacheco, San Pedro del Pinatar, Cartagena 
Casco, Los Alcázares y  San Antón). Los otros fueron: Barrio del 
Carmen, Vista Alegre, Totana, Molina de Segura, Alcantarilla, La Ñora, 
Lorca, Santomera, Cieza y Águilas. Yo empecé  en Cartagena Casco 
hasta finales de 1988 en que fui nombrado Coordinador de Equipos de 
Atención Primaria.  

 
• En esos años, el trabajo se llevó a cabo en el edificio de la Casa del 

Mar de Cartagena, del Instituto Social de la Marina, compartiendo la 
primera planta y parte de la segunda con personal de la institución. 

 
• Al no existir legislación propia de los Equiops, ni Reglamentos de 

Funcionamientos de los Centros de Salud,  los Médicos de Familia que 
nos incorporamos,  lo hicimos  en horario laboral de 40 horas 
semanales, con un plus de treinta y cinco mil pesetas al mes sobre el 
sueldo de una  plaza de zona de dos horas y media  y dependiendo de 
en gran medida de las Cartillas adscritas (titular y beneficiarios 
conjuntamente). 

 
• Los  EAP organizábamos  bajo la tutela de un Coordinador (que solía 

estar escogido por los propios compañeros del Centro), las consultas a 
demanda, programada, domiciliarias y las urgencias, teniendo en esa 
organización mucho peso el resto de personal del Centro de Salud 
(enfermería, administrativos, celadores.....) que en muchas ocasiones 
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eran personal no perteneciente al INSALUD y eran cedidos por otras 
instituciones. 

 
• Durante este tiempo en Cartagena existía una Sectorial de 

Ambulatorios con sede en el Antiguo ambulatorio del Rosell que dirigía 
Don Andrés Llopis, el cual aunaba las zonas de salud sin Centros de 
Salud (personal de dos horas y media) con los nuevos de los EEAP 
incorporados en 1985 y progresivamente. 

 
• Fue en 1988 cuando se publicó la creación de la figura de los 

Coordinadores Médico y de Enfermería de los Equipos de Atención 
Primaria por parte del INSALUD central que sería la semilla de las 
Gerencias de Área o Sector.   

 
• Fue Don Andrés Llopis, quién recibió por parte de la Dirección 

Provincial del INSALUD de Murcia el encargo de recomendar  personas 
para esos cargos y ahí nombraron a mí como Coordinador Médico de 
Equipos de AP y D. Javier Espinosa López, como Coordinador de 
Enfermería, que con la ayuda de dos administrativos se inició el 
proceso de la futura Gerencia, siempre con el apoyo inestimable del 
Doctor Llopis, Director de Sectorial y que hacía las veces de Gerente en 
funciones. 

 
• Fueron dieciséis meses los que transcurrieron desde finales de octubre 

de 1988 a febrero de 1990, sin espacio fijo, pero ocupando una zona 
de la Dirección Médica del Rosell que disponía de un despacho libre, 
donde se recogía información y se creaba el registro de la Atención 
Primaria, en principio de los Centros de Salud, pero poco a poco 
incorporando la información de las zonas con sistemas de cupo que iba 
proporcionando el Dr. Llopis, al que la antigua Dirección Provincial del 
INSALUD de Murcia prometió el cargo de Gerente de Primaria cuando 
se publicase en el BOE. 

 
•  En enero de 1990 se publica y nombran  a Esteban Granero Fernández 

como Gerente, acabando la etapa  del Dr. Llopis, que retornó a su 
plaza de Inspector Médico. 

 
• En ese tiempo hechos que destacan y que me gustaría resaltar: 
 
 

o Apertura de la Dirección de la Tercera Sectorial de Instituciones 
Sanitarias en la Calle Caridad 13 – 2ºD que sería el germen del 
Centro de Gasto 3012 que identificaría así a la Gerencia de AP de 
Cartagena. Esta ubicación se logró por la insistencia ante la 
Subdirección Provincial de Asistencia Sanitaria  del INSALUD de 
Murcia de local para llevar a cabo las actividades. 
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o Traslado del Centro de Salud Cartagena Casco desde la Casa del Mar 
a la ubicación de la calle San Vicente. 

 
o Negociación con los ayuntamientos para la cesión de terrenos para la 

Consejería y así poder construir Centros de Salud. Así se consiguió 
que los terrenos del actual Centro de Salud Cartagena Este se 
cediesen a la Consejería y en ellos se construyeron además del 
Centro, la Gerencia de Atención Primaria, el Servicio de Urgencias  y 
la ubicación de la Inspección Médica.  

 
 

o Otros logros: la cesión de terrenos para el Centro de Salud del Barrio 
Peral, la ampliación de consultas en San Antón por cesión de locales 
de la Asociación de Vecinos 

 
 

�  La finalización de obras del Centro de Salud de La Unión que 
se puso en marcha con una unidad de fisioterapia.  

 
 

� La ampliación del Centro de Salud de Torre Pacheco en su 
anterior ubicación, logrando del Ayuntamiento la cesión de 
edificio de cuatro plantas, 

 
 

� La remodelación de los locales de la antigua biblioteca de San 
Pedro para la ubicación provisional del Centro de Salud. 

 
 

� La aprobación de la construcción en Mazarrón de un Centro de 
Salud sobre los terrenos del Servicio de Urgencias. 

 
 

� La prueba de funcionamiento de un Punto de Atención 
Continuada en  Torre Pacheco con la participación del Servicio 
Normal de Urgencias y personal del Equipo, que no fructificó 
pero sirvió de ejemplo para otras zonas de salud. 

 
 

� En las reuniones con los Coordinadores de los Centros de 
Salud, se propuso una Dirección participativa objetivos que 
más adelante sería impuesta. 

 
 

� La participación en Comisiones Mixtas Insalud-Consejería de 
Sanidad, así como en los grupos de trabajo de acreditación y 
aprobación de los Programas de Salud. 
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• Por deseo del Dr. Esteban Granero, continué como Director Médico 
hasta finales del verano del 92 en el que retorné a la labor asistencial 
por expreso deseo mío. 

 
 
• En esos años, continuamos con lo iniciado, y se puso en marcha gran 

cantidad de proyectos que dieron lugar a un salto cualitativo en la 
Atención Primaria de Cartagena. Paso a enumerar los que están aún en 
mi memoria: 

 
o Creación de los Consejos de Gestión con la participación de los 

Coordinadores, en los que se informaba, se daban instrucciones y se 
compartían vivencias de la Atención Primaria del sector. 

 
o Participación activa en los grupos de trabajo de acreditación de 

programas de salud, que eran mixtos con técnicos de la Consejería y 
del INSALUD. 

 
 

o Divulgación de la Cartera de Servicios impulsada por el INSALUD 
central en la que participamos en su confección muchos de nosotros, 
así como en las llamadas Normas Técnicas Mínimas de los Servicios. 

 
 

o Extensión de los Programas de Salud a todos los Equipos en 
funcionamiento con la aprobación de un responsable nombrado por el 
Subdirector Provincial de Asistencia Sanitaria de Murcia (Programa del 
Adulto con los subprogramas de Hipertensión arterial, diabetes, 
obesidad.; el de la Mujer con el Diagnóstico precoz de cáncer 
mamario, de planificación familiar, de prevención de cáncer de cuello, 
de embarazo normal, etc. 

 
 

o Reuniones trimestrales conjuntas de las direcciones del Rosell con la 
de Primaria para definir oferta de consultas de especialistas, 
demoras, consultas preferentes y temas a abordar con respuesta 
común a ambos niveles asistenciales. 

 
 

o Participación en las Comisiones Mixtas Insalud- Consejería en las que 
se definían las líneas básicas y los futuros Planes de Salud de la 
Región definiéndose grupos de trabajo de Coordinación de ambas 
instituciones. 

 
 

o Participación activa en la elaboración del Plan de Salud de la Región 
en grupos de trabajo específicos. 
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o Se dio voz a representantes de las AAVV con creaciones de Consejos 

de Salud en los que se participaban con los temas que importaban a 
los usuarios de cada zona de salud. 

 
 
• En 1996 por petición de Manuel Ángel Moreno Valero recién nombrado 

Gerente de Primaria de Cartagena, volví a la Dirección Mixta  que ya no 
abandoné hasta el nombramiento por encomienda de funciones de 
Subdirector General de Atención Primaria y Urgencias sanitarias en 
enero de 2002 con las transferencias recién llegadas. 

 
• La información en el tiempo de Manuel Ángel se la dejo a él, pues es el 

más reciente y el que puede tener mas actualizada las actuaciones 
incluida la unión de las Gerencias de Primaria y Especializada, que a la 
postre no ha supuesto mejoría en la línea de la continuidad asistencial, 
al menos desde mi visión, que como sabes ha sido en los dos frentes (6 
años viví en la Dirección del Rosell con el apéndice del Hospital Naval, 
el cierre y la incorporación de profesionales a nuestro sistema...pero 
eso no es de Primaria como me solicitaste. 

 
Como corolario, decirte que la Atención Primaria debe seguir contando con 
profesionales implicados para que,  cambios de Gobierno, crisis económicas, 
etc. no pongan en duda la realidad a la que se ha llegado y asegurar el futuro 
con una Especialidad con médicos vía MIR trabajando en ella, y sí poder  
convivir en igualdad de condiciones con las otras especialidades médicas que 
siempre nos habían mirado como la hermana menor del sistema. 

 

Magnifica persona y profesional, sabes que te tengo especial aprecio. 

 

 

Esteban Granero Fernández 
 

-Director Gerente del Área de Atención Primaria de Cartagena desde el 14 de 
marzo de 1990 hasta el 21 de octubre de 1996. 

 

-Este nombramiento se hizo siendo Director Provincial del Insalud D. 
Ángel Arruz y Subdirector General de Atención Primaria el Dr. Manuel García 
Encabo y siendo yo Coordinador del Centro de Salud de San Antón Cartagena 
en los cinco años anteriores. 
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-Durante unos meses fui Director Médico en sustitución del Dr. Andrés 
Llopis que fue el primer responsable de Atención Primaria con el Dr. Jesús 
Fernández Lorencio de Coordinador de Equipos. 

-Fui sustituido por el Dr. Manuel A. Moreno Valero 

El aspecto más relevante de mi trabajo a lo largo de esos años fue la 
posibilidad de implantar el nuevo modelo de organización de Atención Primaria 
en el Área de salud de Cartagena.  

El sistema de atención estaba, hasta entonces, establecido con médicos 
que disponían de dos horas y media para poder proporcionar consulta a los 
pacientes incluidos en las cartillas de la Seguridad Social que pertenecían al 
llamado “cupo” del facultativo de Medicina General y que lo constituían grupos 
familiares en el que el derecho a la atención de su enfermedad se adquiría con 
la condición de trabajador. Por eso la Seguridad Social establecía el mecanismo 
de atender a sus trabajadores con sus propios médicos. 

El Real Decreto de 1984 sobre estructuras básicas de salud y la Ley General de 
Sanidad de 1986 cambian de forma muy profunda las bases de este modelo 
volviendo su enfoque sobre la preservación de la salud en lugar de la simple 
atención de la enfermedad, organizado la atención en equipos de trabajo con la 
figura central del médico de atención primaria al que se amplia el horario hasta 
las siete horas diarias frente a la visión individualista anterior y proporcionando, 
con el paso del tiempo, un derecho universal al bien de la salud para toda la 
población. 

Para financiar este sistema la Ley General propuso una fórmula basada en la  
solidaridad al sostenerse, con los impuestos progresivos del que mas tiene 
favoreciendo al que menos tiene. Porque permite que prevalezca la contribución 
de los que menos precisan de su uso (los jóvenes, los sanos, los que trabajan) 
con los que mas lo necesitan (los mayores, los enfermos, los parados y 
pensionistas). 

Tal vez esta doble condición de cambio en relación con el modelo 
anterior y su solidaridad y universalidad fue lo que nos hizo, a mí y a muchos 
de nosotros creer y defender este sistema de atención y por esas razones 
acepté la responsabilidad de ser Gerente de Atención Primaria en el momento 
en el que había que hacer funcionar a los equipos y que llegaran a la población. 

  El cumplimiento de este objetivo fue la mayor satisfacción personal en 
una época en la que la sensación de novedad y las ganas de cambiar hacia una 
meta común para muchos de nosotros, era una distinción que llevábamos con 
orgullo. 
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En lo puramente operativo creo importante destacar una serie de 
actividades que se llevaron a cabo en este momento y constituyeron la base 
real para el cambio que pretendíamos pues la forma de trabajar el médico de 
atención primaria es diferente a la de las demás áreas de competencia del 
ámbito hospitalario que tienen la característica de ser especialistas en lo 
“intenso” y conforme pasa el tiempo cada vez su campo de conocimiento es 
mas estrecho y mas profundo y cada vez  se necesitan más expertos para 
abarcar el mismo terreno.  

Por eso los sistemas necesitan al gran especialista de lo “extenso”, el 
médico general con todo lo que ello significa, para dar coherencia a lo 
inconexo. Porque en aras de la profundización en una enfermedad, en un 
aparato, en una dolencia algunos compañeros de otras especialidades pierden 
la visión del paciente como objeto fundamental de nuestro trabajo. Y esa es 
precisamente nuestra gran especialidad: somos los expertos en el paciente. Los 
que conocemos su nivel de entendimiento, su capacidad económica, su 
situación familiar o, simplemente si va a saber seguir las instrucciones dadas o 
no. 

Porque tenemos un conocimiento biográfico de sus problemas mientras 
que los otros compañeros tienen un conocimiento episódico referido al 
momento de contacto definido por un problema y es en función de esa 
patología por lo que interviene un cardiólogo, un urólogo o un radiólogo. 
Además nosotros tenemos el deber de guiar a nuestros pacientes por los 
laberintos de la alta tecnología, en los complejos procesos burocrático-
sanitarios y por las grandes instalaciones.  

Por estas razones considero importante señalar alguna de las 
características de los objetivos que nos propusimos y, en una buena parte 
alcanzamos. 

1.-EXTENSION: 

Al finalizar el periodo en el que fui Gerente el 100 % de la población que 
residía en el área de salud de Cartagena estaba atendida por Equipos de 
Atención Primaria. 

La modificación física de más del 70 % de las instalaciones donde era 
atendida la población con la creación de numerosos nuevos de salud, 
consultorios y unidades de apoyo. 

Hasta entonces el proceso de atender a los pacientes se hacía en lugares 
y condiciones que podían rozar la falta de dignidad para las personas fueran 
enfermos o profesionales. 
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A partir de la instauración del Centro de Salud como lugar físico en 
donde se ubicaban los equipos de atención primaria fue posible la utilización de 
consultas dignas con un grado razonable de confortabilidad, aparataje 
adecuado (electrocardiograma, bisturí eléctrico, espirometría, etc.) y 
posibilidades de llevar a cabo las labores de los equipos tanto curativas como 
preventivas y de fomento de salud. 

Tanto en nuestra región como en el resto del territorio del estado la 
extensión del modelo se convirtió en un punto de referencia ineludible para 
considerar cualquier planteamiento: tanto el de su necesaria mejora, variación 
o implementación, como el de su hipotética reconversión hacia fórmulas 
privadas de gestión y/o financiación. 

 

2.-RESULTADOS DE ACTIVIDAD 

Si el cometido fundamental de la estructura de atención primaria era 
prestar unos servicios sanitarios de calidad a la población encomendada a su 
cuidado,  son destacables los siguientes datos: 

Cartera de Servicios de los Equipos de Atención Primaria. 

Se realizó una definición de la oferta de servicios con un sistema  de 
evaluación de coberturas y mínimos de calidad que ofrecía unos resultados 
razonablemente esperanzadores en actividades como:  

Vacunaciones infantiles y de adultos, atención a la mujer embarazada, 
actividades de prevención sobre cáncer y enfermedades cardiovasculares, 
seguimientos de las grandes patologías crónicas prevalentes, educación para la 
salud, tratamientos rehabilitadores, salud Buco Dental, etc.  

Esto nos permitió evaluar nuestro trabajo, conocer donde estaban las 
anormalidades en los resultados y diseñar acciones especificas para corregir allí 
donde se presentaba una la desviación  

 

Autogestión de los EAP 

 

En aspectos como la gestión de personal asignando a cada Equipo la 
cantidad que le correspondía para poder determinar la sustitución de los 
profesionales y era realizado siguiendo unos criterios asistenciales que 
acordábamos previamente y que garantizaban la calidad en la atención.  
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Para ellos siempre había que obtener unos resultados mínimos en cuanto 
a la calidad de la asistencia sin los cuales no era posible considerar aspectos 
importantísimos para los profesionales como el cobro por objetivos 
existiendo una parte variable del sueldo que se obtenía en función de los 
resultados que se alcanzaban.  

Salvados estos criterios la organización se realizaba bajo las indicaciones 
de los Coordinadores y la valoración de la actuación de un Equipo se medía por 
su “producto” en Atención Primaria constituido por una valoración 
numérica de la actuación de los equipos que fue otro de los logros más 
importantes de la Gerencia.  

Consistía en una fórmula que comprendía resultados del cumplimiento de 
servicios, la atención a la demanda de los pacientes y la prescripción 
farmacéutica. Esta fórmula nos permitía obtener un “producto” que era la 
valoración final anual de cada equipo. Esto nos permitía negociar con cada 
equipo unos objetivos esperables de su actuación sin cuya obtención no era 
posible ninguno de los otros aspectos mencionados (gestión de personal, 
incentivación, etc.) 

 

 3.-SATISFACION DE USUARIOS 

Los resultados de la encuesta de satisfacción anual entre los usuarios en 
los últimos años nos muestran unos datos en los que se incrementa la 
satisfacción con los servicios recibidos partiendo de niveles más que aceptables.  

Es notorio el hecho que una  vez conocido el trabajo de un centro  o un 
equipo por sus usuarios, se vive como una pérdida el regreso a estilos de 
trabajo anteriores. 

Con respecto a los profesionales sería una ingenuidad argumentar la 
existencia de unanimidad en la defensa del modelo vigente a ultranza, pero 
también es cierta la opinión extendida a un importante grupo de trabajadores 
de atención primaria, de que las condiciones actuales para desarrollar su 
actividad son satisfactorias, defendibles y mejorables. 

Desde el punto de vista personal esta época fue de una enorme 
satisfacción tanto desde el punto de vista de mi actividad como gestor como en 
lo personal en la que pasé  por momentos de gran felicidad. 

Esta situación se debió a dos razones fundamentales.  

Por un lado la presencia de un gran número de médicos, enfermeras, 
celadores... personas de todo perfil de especialización y edad que tenemos un 
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objetivo común en el que creíamos y deseábamos conseguir. Por otro lado la 
extraordinaria intervención de los equipos de gestión que eran profesionales de 
experiencia probada (todos los Coordinadores de EAP que trabajaron en la 
Gerencia en aquella situación habían sido Coordinadores en su equipo. 

Por estas razones fueron años de ilusión, actividad y excelente recuerdo. 

 

Mi amigo y compañero. Sabes que te tengo especial cariño. 

 

 

Manuel Ángel Moreno Valero 

 

Buenas tardes Juan Enrique. Gracias por la invitación que me haces a aportar 
algo en esa hermosa tarea que traes entre manos. 

   Firmé el Contrato de Alta Dirección como Director Gerente del Área de 
Cartagena con el INSALUD el 18 de Octubre de 1996. Fue en un despacho del 
edificio de Alcalá 56 en Madrid y pasó un momento para saludarme el 
Presidente Ejecutivo, D. Alberto Núñez Feijoo. 

Lo ocupé hasta el 10 de Julio de 2008, que pasé a la Dirección Gerencia 
del Hospital Universitario Sta. Mª del Rosell en Cartagena. 

El 1 de Enero de 2010 me nombraron Dir. Gerente del Área II, hasta 
el 15 de Enero de 2013, que regresé a la actividad asistencial. 

   Los comienzos fueron difíciles, entre otras cosas por el nivel tan alto que 
había dejado el Dr. Esteban J. Granero Fernández y por la tarea que se nos 
había encomendado: el crecimiento y desarrollo de la Atención Primaria. 

Antes de formar el primer equipo directivo, tuve una ayuda importante 
desde el Equipo en el que trabajaba: S. Antón y de un auténtico médico en su 
amplia acepción, Dr. Trinitario Ruiz Monpeán. Además Dña. Charo Cobo como 
enfermera que desde el primer momento, me ayudaron a dar el paso hacia la 
Gerencia. 

Ya trabajaban en tareas directivas Dña. Gloria Álvarez Domínguez como 
Directora de Gestión y el Dr. Alberto Barragán Pérez como Coordinador de 
Equipos. Pero la persona que yo llamé para iniciar esta nueva etapa fue a D. 
Jesús Fernández Lorencio que aceptó el cargo de Director Médico. Y 
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empezamos a trabajar conjuntamente con nuestros compañeros en tareas 
asistenciales. 

De todos ellos, quiero recordar al Equipo de Bº Peral y a su responsable 
de Enfermería D. José Carlos López Lacoma por su decisión a la hora de iniciar 
nuevas actividades. 

En Servicios Centrales de la calle Pinares siempre estaba dispuesto a 
sacarnos de dudas D. Jesús Cañavate, Subdirector General de Asistencia 
Sanitaria, aunque siempre intentaba no llamarlo un viernes a última hora. 

   Nuestra gran motivación era cuándo crecíamos. Me explico: cada vez 
que lograbas que Madrid te concediera una "nueva acción" como así se 
denominaba, era como si pariéramos algo. Desde un Trabajador Social ó una 
Unidad de Salud Bucodental hasta un nuevo Equipo de Atención Primaria. 

Se empezó tímidamente con el abandono del bolígrafo a través 
del TAIR (Terminal Autónomo de Identificación de Recetas). No tuvo mucho 
éxito la verdad, y pronto se fue olvidando. 

Pero el INSALUD en Madrid, tenía entonces un gran equipo. D. Rafael 
Matesanz era el Director General de Asistencia Sanitaria y D. Javier Dodero de 
Solano Subdirector General de Atención Primaria. Fue en una de las visitas de 
este último a Cartagena, donde le arrancamos el compromiso de informatizar 
un equipo, y el elegido fue Bº Peral, por la valentía de sus profesionales a 
afrontar nuevos retos, consiguiendo ser el segundo Equipo informatizado del 
"territorio INSALUD”, después del de Goya en Madrid. La llegada de los 
ordenadores fue una auténtica revolución y las palabras OMI-AP (programa 
informático de atención primaria) empezaban a sonar. 

  

Hay otra actividad de la que guardo un recuerdo imborrable: 
las “Jornadas de Gestión”. Durante al menos diez años consecutivos, los 
coordinadores médicos, responsables de enfermería y responsables 
administrativos de todos los Equipos, junto con el equipo directivo al 
completo, nos reuníamos un viernes tarde y un sábado por la mañana para 
debatir sobre temas candentes, era una especie de diagnóstico de salud del 
Área. De la primera se encargó el Equipo de San Javier con su coordinador 
Dr. Salomón Rivera al frente. 

Cada año  organizaba la actividad un Equipo diferente, con un contenido 
distinto, aunque una estructura igual: viernes tarde mesas de trabajo, sábado 
mañana conclusiones de las mesas de trabajo y Consejo de Gestión. 
Hablábamos de Cartera de Servicios ,Incentivación ,Informatización , Relaciones 
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con los Hospitales , Coordinadores versus Directores , Reglamento Interno de 
los Equipos , Unidades de Apoyo ( y se invitaban a Matronas , Fisioterapeutas , 
Estomatólogos , ....) . 

El Equipo organizador se encargaba también de elegir el sitio (hoteles de 
la costa que en invierno hacían precios especiales) y actividades lúdicas, porque 
obviamente entre la tarde del viernes y la mañana del sábado estaba la noche. 
Además de compañeros de trabajo éramos amigos. 

  Y nos fuimos haciendo grandes sin darnos cuenta y ya era normal hablar 
en la sociedad de Centro de Salud ( no se decía ambulatorio ) , de Médico de 
Familia ( no se decía médico de cabecera ) , de consultas de enfermería , de 
actividades preventivas , ... Y empezamos hacer más de lo que en Contrato se 
nos pedía: La Gerencia de Atención Primaria de Cartagena recibió en el año 
2004 el  Premio a la Institución pública, que otorga FEAPS -Región de Murcia,  
 por colaborar al desarrollo de las personas con discapacidad psíquica. Fue en 
un abarrotado Auditorio Víctor Villegas y se nos entrego el "Laurel 
Institucional". 

La llegada de las Gerencias de Área supuso una amenaza para unos y 
una oportunidad para otros. Mi opinión personal, me la reservo.     “Cuando 
llegan los vientos del cambio unos crean muros y otros molinos “. Pero eso es 
otra historia. Espero haberte ayudado.  Un fuerte abrazo y me considero 
pagado con tu aprecio. 

 

Magnifica labor en Cartagena y no solo tienes mi aprecio si no espero 
conocerte más. 

 

 

Juan Francisco Martínez García 

 

“Fui Director Gerente de la Gerencia de Atención Primaria del Área II del 
Servicio Murciano de Salud (Cartagena) desde 10/07/2008 hasta 31/12/2009. 
(El Área II incluía en esa fecha a las actuales Áreas de Salud II y VII). 

Anteriormente había sido Director Médico de la Gerencia de Atención 
Primaria del Área II del Servicio Murciano de Salud (Cartagena) desde 
01/12/2004 hasta 09/07/2008. 
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Y desde el 1 de enero de 2010 Subdirector General de Atención Primaria. 

El 8 de octubre de 2008 nos entregó AENOR el Sello de Compromiso 
hacia la Excelencia Europea 200+ 

Apertura de la ZBS 83 Torre Pacheco Oeste, el 1 de noviembre de 2009, 
al desdoblar el EAP de Torre Pacheco en TP Este y TP Oeste (el nuevo), al que 
se puso el nombre de Dr. Antonio Cózar Fernández. 

 

Anécdota: 

La escasez de médicos de familia hizo que para cubrir las sustituciones 
en Servicios de Urgencia de Atención Primaria y sobre todo Puntos de Atención 
Continuada y Puntos de Especial Aislamiento, así como las consultas del 
dispositivo especial de desplazados de verano, realizásemos “llamamientos” de 
médicos extracomunitarios, a los que recogíamos en el aeropuerto, 
acompañábamos en sus primeros días en Cartagena para que regularizase su 
situación: permiso de residencia, colegiación, cuenta bancaria, etc. incluso se 
les pagaba el primer mes de alquiler. Todo ello por la necesidad de médicos de 
familia para cubrir determinados puestos de trabajo. 

Situación difícil: 

Los últimos tres o cuatro meses de 2009, cuando se hizo público que el 1 
de enero de 2010 todo el Servicio Murciano de Salud se unificaba en gerencias 
de área, integrando los equipos directivos de los hospitales con los de Atención 
Primaria. 

Los trabajadores de la Gerencia de Cartagena, facultativos, enfermeros y 
personal administrativo vivieron unos meses de incertidumbre, sin saber cuál 
sería su lugar de trabajo a partir del 1 de enero. Especialmente los directivos 
desconocieron hasta pocos días antes si “tenían sitio” en el nuevo organigrama 
(que nadie les explicó) o tendrían que reincorporarse a su labor asistencial. 

 

Otro de mis jefes, siempre estuvo atento a mis peticiones. Es un jefe 
bondadoso. 
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GERENCIA Atención Primaria LORCA 

 
- ENRIQUE MENÉ FENOR     1986-1987  

- MARÍA JOSÉ TORRES SÁNCHEZ    1987-1991 

- LEONCIO COLLADO RODRÍGUEZ    1991-1996 

- Mª JOSÉ MARTÍN CASTELLÓ    1996-1999 

- JOSÉ GÓMEZ MARÍN     2000-2006 

 

A partir de esa fecha el Dr. Gómez Marin es nombrado Gerente del Área Única 
de Lorca hasta 2007. 

 
 

Enrique Mené Fenor 

 

En agosto de 1.986  fui nombrado Director de la Sectorial de 
Instituciones Sanitarias de Lorca (4ª Sectorial), comprendía el Hospital Santa 
Rosa de Lima, Ambulatorio (Centro de Especialidades) y consultorios médicos 
en Lorca, Águilas, Totana, Puerto Lumbreras y Aledo. 

 En ese momento se estaba poniendo en marcha el modelo de Centros 
de Salud con médicos Especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria pero sin 
los Centros de Salud, situación que en ocasiones era frustrante para los 
profesionales pero,  con ilusión y responsabilidad,  se iba andando el camino. 

 El inicio de este modelo de red asistencial, en lo concerniente a este 
Área, fue difícil; hubo que planificar centros, coordinar asistencia con unos 
recursos escasos y en situación que distaba mucho de la que se esperaba, por 
parte de los profesionales, que se incorporaban preparados para otra forma de 
hacer medicina. La transición fue difícil pero, poco a poco ,fueron surgiendo los 
centros de Salud en Lorca, Águilas, Totana y Puerto Lumbreras con su 
correspondiente red de consultorios periféricos, con todos los problemas de esa 
época .Me queda la ilusión con la que los compañeros desempeñaban su 
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función y conseguían poner en marcha el nuevo sistema, como he dicho 
momentos difíciles, pero llenos de retos que, con ilusión y trabajo fuimos 
sacando adelante. 

 Posteriormente se separaron las Organizaciones de Atención Primaria de 
la Especializada, cada una con Gestión diferenciada; la visión en ese momento, 
por mi parte, fue distinta, la coordinación entre niveles se dificultaba todavía 
más. 

 Conseguí, ya como Gerente del Hospital Rafael Méndez, la aprobación 
para formación de Especialistas en Medicina de Familia y Comunitaria en esta 
área y este fue un  punto muy importante para una mayor implicación entre 
niveles asistenciales. 

 Posteriormente  desarrolle mi labor profesional en el Hospital 
Universitario Virgen de la Arrixaca y tras esa etapa me incorpore de nuevo al 
Hospital Rafael Méndez donde en este momento desempeño el puesto de Jefe 
de Servicio de Medicina Interna.” 

 

Siempre en la brega, le recuerdo joven y sobradamente preparado. 

 

 

María José Torres Sánchez 

 

“Desde 1987 al 1991 fue el periodo donde permanecí en 
responsabilidades de gestión. 

Fue un periodo en el que la Atención Primaria se “independizó” 
orgánicamente de la Atención hospitalaria y se creó una infraestructura 
administrativa que básicamente persiste hasta hoy. 

Se comenzaron a diseñar las bases para acoger a residentes de Medicina 
de Familia en nuestros centros, una vez que a nivel hospitalario se proponía 
solicitar acreditación para la formación de los mismos. 

 Se establecían relaciones con otros directores de distintas áreas del 
estado, lo que nos permitía intercambiar ideas y experiencias enriquecedoras. 

Quizás la equipación y apertura de diversos centros de Salud (Lorca-S. 
Diego, La Paca etc.), suponía que el nuevo ideario de la Asistencia Primaria, 
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para el que habíamos sido  formados y en el que creíamos, iba tomando cuerpo 
y ya casi era una realidad tangible.” 

 

He tenido la poca delicadeza de no conocerla, cosa que espero remediar.  

 

 

Leoncio Collado Rodríguez 

 

“Gerente de Atención Primaria. (1991-1996) 

Prehistoria sanitaria de la Región de Murcia Área III. Lorca. 

La reforma y desarrollo  de la Atención Primaria en el área III de Lorca supuso 
la puesta en marcha de ocho zonas de salud con sus correspondientes Equipos:  

- Puerto Lumbreras 
- Lorca Sur 
- Lorca Centro 
- Lorca San Diego 
- Lorca La Paca 
- Totana 
- Águilas Norte 
- Águilas Sur 

Y los proyectos de deszonificación de Totana y Lorca Centro. 

Cambio de modelo con la puesta en funcionamiento de los programas de: 

- Niño 
- Adulto 
- Anciano 
- Mujer 
- Etc. 

Con sus unidades de apoyo: 

- Matrona 
- Psicoterapeuta 
- Salud Mental en Águilas, Lorca y Totana 
- Odontológicas en Águilas, Lorca, Totana, Puerto Lumbreras y la Paca 
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- Fisioterapeuta en Águilas, Lorca Centro, Puerto Lumbreras y Totana 

Y los puntos de Atención Continuada en: 

- La Paca, La Parroquia, El Ramonete y Almendricos. 
 

Apertura del Equipo en horario continuado desde las 8h hasta las 21h, lo 
que supuso una descongestión muy importante de los servicios de urgencias y 
las urgencias hospitalarias. 

El nuevo modelo, hoy ya consolidado, y quizás tembloroso ante la nuevas y 
últimas medidas de reestructuración y recorte, supuso un espectacular cambio 
en la oferta de servicios sanitarios públicos de primer nivel. 

Paralelamente a la puesta en funcionamiento de los Equipos y sus zonas, el 
modelo acercó su actividad a la población, fundamentalmente en el municipio 
de Lorca, que como es sabido tiene uno de los más amplios territorios de 
España. 

Con veintitrés consultorios periféricos se produjo el cambio del sistema, 
acercando además: 

- Extracciones periféricas 
- ECG 
- Programas de salud 
- Etc. 

Además de los consultorios periféricos de: 

- Puerto Lumbreras. 
- Totana 
- Aledo 

Total, veintiséis en el área III. 

Esto hizo desaparecer el antiguo modelo de ambulatorio sobre todo en 
plantilla se multiplicó el número de profesionales cuatro  o cinco veces, y 
también su dedicación horaria. 

El papel del nuevo modelo de enfermería y su actividad comunitaria fue 
revolucionario en la mejora de la calidad en los servicios de salud. 

Mis colaboradores más estrechos fueron, el Dr. Valero Martínez como 
director técnico; Dña. Mª José Cascales como directora de enfermería, y D. 
Manuel Navarro como director de gestión. 
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En su comienzo, el Área III no fue Gerencia coordinando las distintas zonas 
desde una coordinadora dependiente del hospital. 

La verdadera eclosión de la Atención Primaria vino con la Autonomía de 
Gestión y la aparición de una Dirección Médica, y después una Gerencia de 
Atención Primaria.” 

 

Hombre de acción y amigo de sus amigos. Siento por el un profundo 
respeto. 

 

 

Mª José Martín Castelló 

 

 “Desempeñé el cargo de Gerente de AP de Lorca desde el 18/10/1996 al 
31/12/1999. 

    -En cuanto a los logros...algunos fueron consecuencia directa de la gestión 
de mi antecesor, como la inauguración de los Centros de Salud Águilas Norte 
y Lorca Sur, aunque se cambió el mapa sanitario de Águilas para igualar los 
"G"(modelo de dispersión geográfica con repercusión en la nómina) de ambos 
Equipos. 

             Instauramos la jornada deslizante en nuestra área. 

             Se asignó enfermero a cupo médico con lo que cada usuario tenía 
referente tanto de médico como de enfermero. 

              Se creó la Comisión Paritaria del Área con Atención Especializada. 

              Con la participación de S. Tocoginecología del Hospital Rafael Méndez 
y matronas de área  se elaboró  el Programa de atención y control del 
embarazo, programa  vigente en la actualidad.                

            En colaboración con los Servicios Sociales Municipales de Lorca se 
instauró un protocolo de ancianos en situación de riesgo social en las pedanías 
altas. 

           Puesta en marcha del modelo P.15 como interconsulta preferente en 
casos de sospecha de malignidad con demora inferior a 15 días. 
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           Nombramiento con aumento de plantilla de la figura del Coordinador de 
Calidad con la elaboración e instauración del programa "Prevención del Cáncer 
de Cérvix". 

 -Mis colaboradores más cercanos fueron:  

Catalina Lorenzo Gabarrón     Directora médica 

Ana Reboiro Pérez                    "         enfermería 

Antonio Martínez Hernández      "         Gestión 

Iñigo Anza Aguirrezabala        Coordinador de Docencia 

José Luis Suárez                   Aux. Administrativo, jefe.  

  

El apartado de las emociones es mas difícil de expresar, por un lado el 
punto de riesgo y consiguiente adrenalina que te da el trabajar en la gestión, 
por otro, la satisfacción tanto personal como de equipo  con los logros y como 
contrapunto, la presión de arriba, sobre todo política, que  a veces te hace 
reconsiderar tu lugar en la Organización y con respecto a los compañeros.  

 

Prometo presentarte mis respetos en breve. 

 

 

 José Gómez Marín 

 

Doctor en Medicina por la Universidad de Murcia. 

Médico de AP, Consultorio de El Esparragal -Murcia-. 

Gerente de AP del área III de la Región de Murcia, desde mayo 2000 a junio 
2006. 

Gerente de Área Única de Lorca desde junio 2006 a septiembre de 2007 

Murcia a 26 de junio de 2013. 

“A petición del Dr. J. E. Pereñiguez para su presentación de la Evolución 
de la AP en la Región de Murcia ante la Real Academia de Medicina y Cirugía. 
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2001: Estudio de Calidad interna de la Gerencia de Atención Primaria, por el 
método SERVQUAL (conocer la calidad percibida por los profesionales, en 
relación con la esperada de los servicios centrales de la gerencia) y posterior 
puesta en marcha de las mejoras tendentes a reducir la diferencia, dando lugar 
a diferentes programas de mejora. 

2001: Programa informático de protocolo y seguimiento del control del uso de 
Glucemia capilar por los usuarios diabéticos, basado en evaluación e indicación 
por el Medico de Familia y ejecución por enfermería.  

Resultado: adecuación del uso tanto en indicación como Nº, en mas del 40% 
en dos años. 

2001: Establecimiento de la comisión de Calidad en Atención Primaria. Un 
representante de cada centro más tres de la Gerencia.  

Función: Aportar ideas y refrendar. Cualquier mejora en calidad precisaba su 
aprobación.  

2001: Programa de formación para los centros durante su horario laboral a 
coste cero para los profesionales. Incluidos congresos o jornadas. 

2001-2007: Programa de productividad variable no retribuido (concesión de 
días extras anuales) en base a objetivos de calidad en prescripción modulado 
por objetivos de cartera de servicios, absentismo laboral y ajuste 
presupuestarios. Ligado a los tres niveles o estamentos dentro de la Atención 
Primaria (facultativo, enfermería y personal de apoyo). 

Resultado: Disminución del incremento de gasto en 16 puntos respecto 
del resto de gerencias en seis años, y pasar a ocupar unos de los puestos más 
destacados en cumplimientos de cartera y calidad de prescripción. 

2001-2007: Programa de cursos de cirugía menor ambulatoria y medicina 
estética para médicos de Atención Primaria. 

Resultado: Prácticamente todos los centros de Atención Primaria  
disponían de material  y ejercían cirugía menor ambulatoria 

2002: Programa informático de seguimiento y control sobre el estado de partes 
de averías (de todo tipo). El profesional podía ver informáticamente en que 
momento del proceso se encontraba el aparato averiado o lo solicitado. 

Resultado: Acortamiento manifiesto de los tiempos de respuesta antes 
las demandas desde los centros. 
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2002-2006: Programa de deshabituación tabáquica del personal dependiente 
del área III de Atención Primaria con tratamiento deshabituador y seguimiento 
costeado por la gerencia, con una unidad creada por Médico de Familia, 
Psicólogo y Enfermería. En 2006 se amplió al personal del Hospital y Centro 
Comarcal de Sanidad.  

 Resultado: Reducción del número de fumadores en aproximadamente un 20%  

entre los profesionales. 

2003-2007: Programa único de Educación Grupal Diabetológica de Área, con 
formación de formadores y establecimiento de una metodología única, siendo 
reconocido por las diferentes Asociaciones de Diabéticos del Área y por el 
Ministerio de Sanidad. 

Resultado: Incremento notable en los niveles de control de los pacientes, 
reflejado en cartera de servicios.  

2005-2007: Establecimiento de ciclo de mejora basado en la Gestión por 
Procesos (EFQM) con inicio de quince líneas de actuación en 2005 y con 
sesenta y dos líneas en 2007, reflejadas en contrato de gestión, y con cinco 
procesos conjuntos con el Hospital R. Méndez, involucrándose a cinco servicios 
del Hospital. 

Resultado: Mejora en los circuitos entre Atención Primaria y Hospital de 
referencia, comunicación entre profesionales,... 

Otras actuaciones: Inauguración de los Centros de Salud de Puerto Lumbreras, 
Totana y ampliación y reforma completa de Águilas Sur, reforma y ampliación 
del Servicio de urgencias de San Diego, reforma completa de exteriores del 
Hospital Rafael Méndez.” 

 

Le nombré Coordinador en el Centro de Salud de Cabezo de Torres  y le 
reconozco una magnifica labor en Lorca. 

 

Finalmente debo hacer mención a la labor realizada por la Sociedad 
Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria (smumfyc) en su constante 
posicionamiento a favor de la especialidad y en las reivindicaciones de sus 
asociados. Los Dres. Sánchez y González son una representación de sus 
Presidentes. 
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Primer Presidente de la  smumfyc  Dr. Juan Antonio Sánchez (1984). 
 
“He tardado varios días en contestar porque quería revisar una carpeta con 
notas, escritos y la hoja informativa de la smumfyc que el Dr. Manuel Sarmiento 
(primer secretario de la sociedad) comenzó a editar; pero al final no la he 
localizado....Juan Enrique vivió los mismos acontecimientos desde la Junta 
Directiva, al ser vicepresidente de la misma. 
 
Los recuerdos más importantes en esta época fueron la organización de las 
primeras jornadas de la smumfyc, realizadas en la Consejería de Sanidad con el 
Consejero Dr. Morales Meseguer, dependiendo los Centros de Salud de 
INSALUD. Todo el trabajo administrativo y de organización fue realizado por los 
propios socios y los miembros de la Junta Directiva; siendo muy importante el 
apoyo de la Consejería de Sanidad, que abonó la impresión y encuadernación 
del libro de comunicaciones. 
También se dedicaron muchos esfuerzos en la puesta en marcha de los 
primeros Centros de Salud que nacieron con numerosas dificultades por la falta 
de previsión de la Dirección Provincial de INSALUD.  
Llegamos a disponer de  un local propio un despacho alquilado en una calle 
cercana a Platería y al abrir la nueva sede del Colegio de Médicos trasladamos 
allí nuestros papeles y carpetas. 
 
Gracias por todo y un fuerte abrazo.” 
 
 

Actual Presidente Dr. Juan de Dios González (2013) 

 
Tengo sensaciones positivas y negativas: entre las positivas, la implantación de 
la asignatura Medicina de Familia y Comunitaria en la Universidad de 
Murcia a mismo nivel que cualquier otra disciplina médica, así como el 
nombramiento de un Médico de Familia como Académico numerario con todo 
el reconocimiento que supone para la Medicina de Familia y todos los 
Médicos de Familia de la Región de Murcia. En cuanto lo negativo, el 
mayor distanciamiento de la Atención Primaria respecto a la Atención 
Hospitalaria propiciado y permitido, sobre todo, por nuestros gestores 
sanitarios, y quizás el hecho más negativo haya sido la pérdida de la 
universalidad del sistema sanitario público español, del último año, 
consecuencia de las decisiones poco justificadas y nada sociales. 
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EPÍLOGO 

 

Sras y Sres. La Atención Primaria se encuentra madura después de 
treinta años de su puesta en marcha, donde podemos reconocer el inmenso 
avance producido, los escasos retrocesos y el incierto futuro que puede otearse.  
La apuesta inicial ha trasformado finalmente la asistencia sanitaria de este país 
y su categoría esta a la par del maravilloso mundo hospitalario. 

Esa doble estructura Primaria-Hospital configura en la actualidad uno de 
los sistemas públicos mas avanzados del mundo y confío que con el esfuerzo de 
todos, seamos capaces no de mantenerlo, sino de ampliarlo y no justificarnos 
con la maldita crisis para introducir elementos de negocio sanitario que poco a 
poco desmantelen lo que durante tantos años costo construir. 

Antes de concluir cómo se ha desarrollado el modelo de Atención 
Primaria en la Región de Murcia hasta llegar a nuestros días, debo insistir en la 
cada vez mayor importancia de los servicios sanitarios de primer nivel y no solo 
porque es ahí donde se deben desarrollar las políticas de promoción y 
prevención cada vez mas necesarias y demandadas , no porque debamos 
mejorar en la realización diagnósticos y tratamientos mas rápidos y certeros, si 
no porque  el evidente envejecimiento poblacional, hará aun más que el Médico 
de Familia lidere esos servicios socio-sanitarios básicos en el marco de un 
equipo de salud. 

No lo olvidemos: proximidad al usuario por parte de la Atención 
Primaria; una red que debe mejorar en Servicios sociales y el Médico de Familia 
actuar como coordinador de los distintos niveles de atención .Y esto de lo que 
les hablo esta en la cartera de nuestros gobernantes que aunque hayan herido 
de muerte la ley de la Dependencia, saben que el problema del envejecimiento  
referido a los servicios que los mayores deben recibir esta a la vuelta de la 
esquina, si no aquí ya. 

Cierto es que en nuestras consultas, un porcentaje elevado de usuarios 
son las personas mayores, pero no es menos cierto que la atención 
domiciliaria se hace cada vez mas importante, lo que modificará la 
estructuración de la actividad del profesional actual para flexibilizarse lo máximo 
posible. 

A lo largo de estas tres décadas, pasamos de la fase de los pioneros, a 
poner las bases de una Atención Primaria de calidad en lo referido a Centros 
de Salud, con unos procesos en los Equipos que se recogían en su Cartera de 
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Servicios, evaluables y referidos a atención sanitaria, como se concretaban en 
las Normas Técnicas. Tan cierto que como todas las encuestas de satisfacción 
indican la Atención Primaria supera a la Atención Hospitalaria. 

Mejoras como la informatización de los Equipos (OMI-AP), el acceso a 
la mayor parte de la tecnología y la necesidad de la Tarjeta electrónica que 
reproduzca la información sanitaria del paciente en un todo, son  ejemplos de 
avance sin igual. 

Las trasferencias Sanitarias del 2002, son el momento en el que los 
murcianos sustituimos el Insalud y nos pusimos en marcha para ser capaces de 
gestionar lo nuestro.  El proceso se hizo rápido, mal y con un incuestionable 
déficit económico de partida que arrastramos hasta hoy, lo que provocó una 
cierta incertidumbre en su momento que fue muy dañina para el sector, en su 
evolución y posterior desarrollo. 

Hemos comprobado el escaso tiempo que han tenido nuestros gestores 
para desarrollar sus objetivos, y la política ha provocado una noria de 
directivos a lo largo de estos últimos años; siendo la capacidad de aguante del 
sistema y sus profesionales los que han amortiguado ataques furibundos e 
inmerecidos de otros actores al propio sistema. Se aprecia que los ceses de 
directivos son consecuencia, en muchos casos, de “conspiraciones y arreglos de 
poder”, siendo la capacidad técnica y las carreras profesionales,” harina de otro 
costal”. 

El desarrollo en la Región de NUEVE áreas de Salud, ha supuesto la 
atomización del Sistema con “nueve” órganos que ejecutan acciones y 
actividades escasamente coordinadas. 

Coordinación, palabra decisiva en materia sanitaria entre profesionales 
y niveles: su escasez esta generando reinos de taifas cada vez más 
importantes. 

La Atención Primaria anda en la actualidad  subsumida bajo la potencia 
del Hospital sin que ningún responsable, fuera del mensaje oficial que valora la 
Atención Primaria y al médico de familia como eje del sistema reaccione, nos 
deje reaccionar, frente a este tsunami de control hospitalario, por la ausencia 
de directivos que defiendan un modelo de abajo-arriba y no al revés, o bien por 
la ausencia o escaso desarrollo de políticas Institucionales que claramente 
desarrollen este objetivo. 

Pero las “culpas” son también nuestras ,la escasez de reivindicaciones ,el 
querer ser solo ”técnicos”,el dejar que todavía a los de más de cincuenta años 
estén en la pelea profesional y los de treinta y cuarenta ¿donde están?, ¿que 
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esperan? ¿su plaza fija?,?su sueldo? ,¿el que les digan que son muy buenos 
chicos?, eso si ,que sean obedientes ,muy obedientes….. 

Con todo, cada vez creo más en el Médico de Familia y en lo que 
representa, su cercanía, su autoridad científica y social, el conocimiento de las 
personas, familias y entorno, esa es nuestra fuerza.  

La Atención Primaria puede y debe revolucionarse de nuevo, definir 
objetivos consensuados para diseñar un futuro con más contenidos y 
proyección. En solo veinticinco años hemos revolucionado el mapa sanitario 
español, déjennos y verán de lo que somos capaces. En esa tarea debemos 
estar también los profesionales, venciendo la maldita inercia y recuperando las 
actitudes críticas y solidarias de nuestra Especialidad. 

Si realmente somos el eje del sistema, debemos asumir el 
protagonismo que la sociedad nos otorga y decir claramente que todo empieza 
y acaba en el Médico de Familia y su estrecha relación con el usuario .El 
hospital es algo puntual en la vida del paciente, pero nosotros representamos lo 
cotidiano, donde se previene o se gesta el problema, lo extenso en la vida del 
paciente, su apoyo mas próximo, su gestor de salud y en muchos casos su 
amigo. 

Por tanto debemos exigirnos: capacidad científico-técnica, 
humanidad en grandes proporciones y espíritu crítico desde la lealtad ante 
nuestros usuarios y autoridades, pero  por ese orden. 

Finalmente gracias a todos, al Dr. José Antonio Nuño y a los que me 
ayudaron a elaborar este discurso , son  la historia viva de lo que fue y lo que 
es la Atención Primaria y a todos los médicos de Familia que han supuesto el 
eje decisivo en la mejora de los servicios de salud más cercanos al ciudadano. 

 

He dicho. 
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Después de haber sido atendido con extraordinaria amabilidad por parte 
del Director, Subdirector y don Damián Martínez administrativo jefe del “Diario 
La Verdad”, se realizo una búsqueda informática en las bases de datos de 
dicho periódico que contenían las palabras: Atención Primaria / Centros de 
Salud, obteniendo los resultados que a continuación presentamos. 

Con seguridad si hubiésemos realizado búsquedas más amplias referidas, 
p .eje. a Sanidad, el número de referencias hubiese sido mucho mayor. 

APENDICE DOCUMENTAL (Diario La Verdad) 
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Para completar  la información sobre el desarrollo de la Atención Primaria de 
Salud en la Región de Murcia, les expongo el desarrollo normativo que aparece 
en el Boletin Oficial del Estado (BOE) y en el Boletin Oficial de Región de Murcia 
(BORM). 

Este trabajo ha sido realizado por el Dr. En Derecho de la Universidad de Murcia 
y Jefe de Servicio de Desarrollo Normativo y Órganos de Participacion de la 
Consejeria de Sanidad y Politica Social de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia,Dr. Leopoldo Olmo Fernandez Delgado. 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE ATENCIÓN 
PRIMARIA. BOE, BORM. 

 

 

 

1. Normativa anterior al traspaso a la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia de las funciones y servicios del Instituto Nacional de Salud. 

 

Real Decreto 340/1982, de 15 de enero, sobre trasferencia de competencias, funciones 
y servicios de la Administración del estado a Entes Preautonómicos en materia de 
Sanidad (AISNA) (BOE nº 51, de 1 de marzo). 

Orden de 22 de octubre de 1982, sobre creación de Unidades Piloto de Medicina de 
Familia (BOE nº 256, de 4 de noviembre). 

Real Decreto 2026/1985, de 9 de octubre, sobre valoración definitiva, ampliación de 
medios adscritos y adaptación de los trasferidos en fase preautonómica a la 
Comunidad Autónoma de Murcia en materia de Sanidad (AISNA) (BOE nº 261, de 31 
de octubre). 

Ley 2/1990, de 5 de abril, de creación del Servicio de Salud de la Región de Murcia 
(BOE nº 126, de 26 de mayo). 
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ORDEN de la Consejería de Sanidad de 15 de marzo de 1992 de creación de los 
Consejos de Salud de Zona (BORM nº 95, de 24 de abril). 

Real Decreto 348/1993, de 5 de marzo, sobre organización de los Servicios 
Territoriales del Ministerio de Sanidad y Consumo (BOE nº 71, de 24 de marzo). 

Real Decreto 347/1993, de 5 de marzo, sobre organización de los Servicios 
Territoriales del Instituto Nacional de Salud (BOE nº 77, de 31 de marzo). 

Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de la Región de Murcia, (BORM, nº 178, de 4 de 
agosto). 

Decreto nº 85/1996, de 15 de noviembre, por el que se crea el Consejo Técnico 
Consultivo de Trasferencias en materia de Sanidad (BORM, nº de 22 de noviembre). 

Real Decreto 1474/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia de las funciones y Servicios del Instituto Nacional de 
Salud (BOE nº 312, de 29 de diciembre). 

Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de Personal Estatutario del Servicio Murciano de Salud, 
(BORM, nº 294, de 21 de diciembre). 

 

2. Normativa posterior al traspaso a la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia de las funciones y servicios del Instituto Nacional de Salud. 

 

Resolución de la Directora Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se 
delegan competencias en el Gerente del Área V de Salud (BORM, nº 299, de 28 de 
diciembre de 2004). 

Decreto 92/2005, de 22 de julio, por el que se regula la tarjeta sanitaria individual y su 
régimen de uso en la Región de Murcia (BORM, nº 173, de 29 de julio) 

Resolución de la Directora Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se 
publica el Reglamento de Organización, Estructura y Funcionamiento de la Gerencia de 
Área V de Murcia (BORM nº 121, de 28 de mayo de 2005). 

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se delegan 
competencias en materia de personal a los Gerentes de Atención Primaria, 
especializada y de área y a la Dirección General de Recursos Humanos (BORM, nº 67, 
de 22 de marzo de 2007). 

Orden de 24 de abril de 2009 de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se 
establece el Mapa Sanitario de la Región de Murcia (BORM nº 103, de 7 de mayo). 

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se ordena la 
publicación del Plan de Ordenación de Recursos Humanos en el que se determinan las 
medidas a adoptar respecto del personal destinado en los servicios centrales de las 
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Gerencias de Atención Primaria de Murcia y Cartagena y de los hospitales afectados 
por la implantación de las nuevas Gerencias de Área de Salud (BORM nº 7, de 11 de 
enero de 2010). 

 

3. Normas subvenciónales 

 

Orden de 23 de diciembre de 2009, de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que 
se regulan las bases y se convocan subvenciones a Ayuntamientos de la Región de 
Murcia, destinadas al mantenimiento de actividades de Atención Primaria durante el 
ejercicio del año 2010 (BORM nº 5, de 8 de enero de 2010. Corrección de errores, B 
.O. R.M., nº 10, de 14 de enero). 

Orden de 12 de enero de 2009, de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se 
regulan las bases y se convocan subvenciones a ayuntamientos de la Región de 
Murcia, destinadas al mantenimiento de actividades de Atención Primaria durante el 
ejercicio del año 2009 (BORM nº 24, de 30 de enero). 

Orden de 12 de enero de 2009, de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se 
regulan las bases y se convocan subvenciones a los ayuntamientos de la Región de 
Murcia destinadas a la construcción y obras de mejora de Centros de Atención Primaria 
durante el ejercicio del año 2009. (BORM nº 23, de 29 de enero). 

Orden de 16 de junio de 2009, de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se 
modifica la Orden de 12 de enero de 2009 de la Consejería de Sanidad y Consumo por 
la que se regulan las bases y convocan subvenciones a Ayuntamientos de la Región de 
Murcia, destinadas a la construcción y obras de mejora de Centros de Atención 
Primaria durante el ejercicio del año 2009 y para la publicación del crédito total 
disponible. (BORM nº 150, de 7 de julio de 2009). 

Orden de 14 de diciembre de 2009, de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que 
se modifica la Orden de 12 de enero de 2009 de la Consejería de Sanidad y Consumo 
por la que se regulan las bases y convocan subvenciones a Ayuntamientos de la 
Región de Murcia, destinadas a la construcción y obras de mejora de Centros de 
Atención Primaria durante el ejercicio del año 2009 (BORM nº 5, de 8 de enero de 
2010). 

Orden de 3 de diciembre de 2007, de la Consejería de Sanidad, por la que se regulan  

Orden de 3 de diciembre de 2007, de la Consejería de Sanidad, por la que se regulan 
las bases y se convocan subvenciones a los Ayuntamientos de la Región de Murcia 
destinadas a la construcción y obras de mejora de Centros de Atención Primaria 
durante el ejercicio del año 2008 (BORM nº 13, de 16 de enero de 2008). 

Orden de 12 de febrero de 2007, de la Consejería de Sanidad, por la que se regulan 
las bases y se convocan subvenciones a Ayuntamientos de la Región de Murcia, 
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destinadas al mantenimiento de actividades de Atención Primaria durante el ejercicio 
del año 2007 (BORM nº 54, de 6 de marzo). 

Orden de 12 de febrero de 2007, de la Consejería de Sanidad, por la que se regulan 
las Bases y se convocan Subvenciones a los ayuntamientos de la Región de Murcia 
destinadas a la construcción y obras de mejora de Centros de Atención Primaria 
durante el ejercicio del año 2007 (BORM nº 55, de 7 de marzo). 

Orden de 12 de febrero de 2007 de la Consejería de Sanidad por la que se regulan las 
bases y convocan subvenciones a ayuntamientos de la Región de Murcia, destinadas a 
la construcción y obras de mejora de Centros de Atención Primaria durante el ejercicio 
del año 2007 a fin de ampliar la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas. 
(B  .O .R .M. nº 220, de 22 de septiembre) 

Orden de 6 de febrero de 2006, de la Consejería de Sanidad, por la que se regulan las 
bases y se convocan subvenciones a Ayuntamientos de la Región de Murcia, 
destinadas al mantenimiento de actividades de Atención Primaria durante el ejercicio 
del año 2006 (BORM nº 44, de 22 de febrero). 

‡Orden de 6 de febrero de 2006, de la Consejería de Sanidad, por la que se regulan 
las bases y se convocan subvenciones a los Ayuntamientos de la Región de Murcia 
destinadas a la construcción y obras de mejora de Centros de Atención Primaria 
durante el ejercicio del año 2006 (BORM nº 44, de 22 de febrero). 

Orden de 23 de junio de 2006, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 
Atención Primaria durante el ejercicio de año 2006. (B. O .R. M. nº 157, de 10 de julio) 

Orden de 6 de febrero de 2006 de la Consejería de Sanidad por la que se regulan las 
bases y convocan subvenciones a Ayuntamientos de la Región de Murcia, destinadas a 
la construcción y obras de mejora de centros de 

Orden de 17 de julio de 2006, de la Consejería de Sanidad, por la que se Modifica la 
Orden de 6 de febrero de 2006 de la Consejería de Sanidad por la que se regulan las 
bases y convocan subvenciones a Ayuntamientos de la Región de Murcia, destinadas a 
la construcción y obras de mejora de Centros de Atención Primaria durante el ejercicio 
del año 2006 a fin de ampliar la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas 
(B .O. R .M. nº 174, de 29 de julio). 

‡Orden de 14 de marzo de 2005 de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen 
las bases reguladoras y se convocan subvenciones para proyectos de intervención 
sobre prevención y control del tabaquismo desde los Centros de Atención Primaria de 
Salud y se establecen reglas para su solicitud y concesión (B. O. R. M. nº 79, de 8 de 
abril). 

 

Orden de 11 de enero de 2005, de la Consejería de Sanidad, por la que se convocan 
subvenciones a Ayuntamientos de la Región de Murcia, destinadas al mantenimiento 
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de actividades de Atención Primaria durante el ejercicio del año 2005 (B. O. R. M. nº 
26, de 2 de febrero). 

Orden de 11 de enero de 2005, de la Consejería de Sanidad, por la que se convocan 
subvenciones a los Ayuntamientos de la Región de Murcia destinadas a la construcción 
y obras de mejora de Centros de Atención Primaria durante el ejercicio del año 2005 
(B. O. R. M. nº 26, de 2 de febrero). 

Orden de 27 de enero de 2004 de la Consejería de Sanidad, por la que se convocan 
subvenciones para proyectos de promoción de salud desde los Centros de Atención 
Primaria y se establecen reglas para su solicitud y concesión (B. O .R .M. nº 40, de 18 
de febrero). 

Orden de 12 de diciembre de 2003, de la Consejería de Sanidad, por la que se 
convocan Subvenciones a Ayuntamientos de la Región de Murcia, destinadas al 
mantenimiento de actividades de Atención Primaria durante el ejercicio del año 2004 
(B. O .R M. nº 4, de 7 de enero de 2004). 

Orden de 12 de diciembre de 2003, de la Consejería de Sanidad, por la que se 
convocan subvenciones a los ayuntamientos de la Región de Murcia destinadas a la 
construcción y obras de mejora de Centros de Atención Primaria durante el ejercicio 
del año 2004 (B. O. R. M. nº 4, de 7 de enero de 2004). 

Orden de 12 de mayo de 2003 de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se 
convocan subvenciones para proyectos de promoción de salud desde los Centros de 
Atención Primaria y se establecen reglas para su solicitud y concesión (B. O. R. M. nº 
127, de 4 de junio). 

Orden de 5 de diciembre de 2002, de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que 
se convocan subvenciones a Ayuntamientos de la Región de Murcia, destinadas al 
mantenimiento de actividades de Atención Primaria durante el ejercicio del año 2003 
(B. O. R .M. nº 293, de 20 de diciembre). 

Orden de 5 de diciembre de 2002, de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que 
se convocan subvenciones a los Ayuntamientos de la Región de Murcia destinadas a la 
construcción y obras de mejora de Centros de Atención Primaria durante el ejercicio 
del año 2003 (B. O. R. M. nº 293, de 20 de diciembre). 

Orden de 25 de febrero de 2002 de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se 
convocan subvenciones para proyectos de intervención en promoción de salud desde 
los Centros de Atención Primaria y se establecen reglas para su solicitud y concesión 
(B. O .R. M. nº 56, de 7 de marzo). 

Orden de 4 de diciembre de 2001, de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que 
se convocan subvenciones a los Ayuntamientos de la Región de Murcia destinadas a la 
construcción y obras de mejora de Centros de Atención Primaria durante el ejercicio 
del año 2002 (B. O. R. M. nº 290, de 17 de diciembre). 
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Orden de 12 de noviembre de 2001, de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la 
que se convocan subvenciones a Ayuntamientos de la Región de Murcia, destinadas al 
mantenimiento de actividades de Atención Primaria durante el ejercicio del año 2002 
(B. O. R. M. nº 275, de 27 de noviembre). 

Orden de 12 de diciembre de 2000 de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que 
se convocan subvenciones para proyectos de intervención sobre el hábito tabáquico 
desde los Centros de Atención Primaria de Salud y se establecen reglas para su 
solicitud y concesión (B. O .R. M. nº 6, de 9 de enero de 2001). 

‡Orden de 19 de enero de 2001 de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se 
amplía el plazo para la presentación de solicitudes establecido en la Orden de 12 de 
diciembre de 2000 por la que se convocan subvenciones para proyectos de 
intervención sobre el hábito tabáquico desde los Centros de Atención Primaria de Salud 
y se establecen reglas para su solicitud y concesión (B. O. R. M. nº 26, de 1 de 
febrero). 

Orden de 28 de noviembre de 2000, de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la 
que se convocan subvenciones a los Ayuntamientos de la Región de Murcia destinadas 
a la construcción y obras de mejora de Centros de Atención Primaria durante el 
ejercicio del año 2001 (B. O. R .M. nº 291, de 18 de diciembre). 

Orden de 17 de noviembre de 2000, de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la 
que se convocan subvenciones a Ayuntamientos de la Región de Murcia, destinadas al 
mantenimiento de actividades de Atención Primaria durante el ejercicio del año 2001 
(B. O. R. M. nº 279, de 1 de diciembre). 

Orden de 27 de diciembre de 1999 de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que 
se convocan subvenciones para proyectos de intervención sobre el hábito tabáquico 
desde los Centros de Atención Primaria de Salud y se establecen reglas para su 
solicitud y concesión (B. O. R. M. nº 7, de 11 de enero de 2000). 

Orden de 3 de diciembre de 1999, de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que 
se convocan subvenciones a los Ayuntamientos de la Región de Murcia destinadas a la 
construcción y obras de mejora de Centros de Atención Primaria durante el ejercicio 
del año 2000 (B. O .R .M. nº 287, de 14 de diciembre). 

Orden de 16 de noviembre de 1999, de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la 
que se convocan subvenciones a Ayuntamientos de la Región de Murcia, destinadas al 
mantenimiento de actividades de Atención Primaria durante el ejercicio del año 2000 
(B. O. R. M. nº 282, de 7 de diciembre). 

Orden de 26 de mayo de 1999, de la Consejería de Sanidad y Política Social, por la que 
se convocan subvenciones para proyectos de intervención sobre el hábito tabáquico 
desde los Centros de Atención Primaria de Salud y se establecen reglas para su 
solicitud y concesión (B. O. R. M. nº 131, de 10 de junio). 

Orden de 19 de noviembre de 1998, de la Consejería de Sanidad y Política Social, por 
la que se convocan subvenciones a los Ayuntamientos de la Región de Murcia 
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destinadas a la construcción y obras de mejora de Centros de Atención Primaria 
durante el ejercicio de 1999 (B. O .R. M. nº 276, de 28 de noviembre). 

Orden de 19 noviembre de 1998, de la Consejería de Sanidad y Política Social, por la 
que se convocan subvenciones a Ayuntamientos de la Región de Murcia, destinadas al 
mantenimiento de actividades de Atención Primaria durante el ejercicio de 1999 (B. O. 
R. M. nº 276, de 28 de noviembre). 

Orden de 28 de octubre de 1998, de la Consejería de Sanidad y Política Social, por la 
que se convocan subvenciones para proyectos de intervención sobre el habito 
tabáquico desde los Centros de Atención Primaria de salud y se establecen reglas para 
su solicitud y concesión (B. O. R. M. nº 256, de 5 de noviembre). 

Orden de 12 de noviembre de 1997, de la Consejería de Sanidad y Política Social, por 
la que se convocan subvenciones a Ayuntamientos de la Región de Murcia, destinadas 
al mantenimiento de actividades de Atención Primaria durante el ejercicio de 1998 (B. 
O R .M. nº 271, de 22 de noviembre). 

Orden de 12 de noviembre de 1997, de la Consejería de Sanidad y Política Social, por 
la que se convocan subvenciones a los Ayuntamientos de la Región de Murcia 
destinadas a la construcción y obras de mejora de Centros de Atención Primaria 
durante el ejercicio de 1998 (B. O. R. M. nº 271, de 22 de noviembre). 

Orden de 16 de enero de 1997, de la Consejería de Sanidad y Política Social, por la que 
se convocan subvenciones y se establecen las reglas para su solicitud y concesión a los 
Ayuntamientos de la Región de Murcia, destinadas al mantenimiento de actividades de 
Atención Primaria (B .O. R. M. nº 27, de 3 de febrero). 

Orden de 16 de enero de 1997, de la Consejería de Sanidad y Política Social, por la que 
se convocan subvenciones y se establecen normas para su solicitud y concesión a los 
Ayuntamientos de la Región de Murcia, destinadas a la construcción, obras de mejora, 
dotación y equipamiento de Centros de Atención Primaria (B. O .R. M. nº 27, de 3 de 
febrero). 

Orden de 23 de noviembre de 1994 de la Consejería, de Sanidad y Asuntos Sociales, 
por la que se convocan subvenciones y se establecen normas para su solicitud y 
concesión, a Ayuntamientos de la Región de Murcia, para el mantenimiento de 
Actividades de Atención Primaria de Salud (B. O. R .M. nº 27, de 3 de febrero). 

Orden de 23 de noviembre de 1994 de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales por 
la que se convocan subvenciones y se establecen normas para su solicitud y concesión 
a Ayuntamientos de la Región de Murcia, destinadas a la construcción, obras de mejora 
dotación y equipamiento de Centros de Atención Primaria (B. O .R. M. nº 27, de 3 de 
febrero). 
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JOSE ANTONIO NUÑO DE LA ROSA Y POZUELO 

Académico de Número 

 

En la presentación del libro “Ética en Medicina Crítica”, de Juan Antonio Gómez 
Rubí, el Dr. Antonio López Alanís, cuyo puesto en nuestra Real Academia de 
Medicina y Cirugía ocupará, desde hoy, el Dr. Pereñiguez Barranco, expresaba 
que el Médico de Familia actual, el médico rural de antes o el médico de 
cabecera de siempre es uno de los pilares de cualquier Sistema Asistencial. Esta 
cuestión ha sido glosada, más extensamente por el Dr. Pereñiguez en su 
discurso de ingreso. Estas consideraciones del Dr. Antonio López-Alanís las 
asumo completamente. 

Pero ésta asunción viene de lejos. En mi época de estudiante de Medicina en 
Valencia leí con deleite la novela “Cuerpos y Almas”, de Maxence Van Der 
Meersch que trata, efectivamente, de “Cuerpos” y “Almas” enfermas y 
sufrientes. “Cuerpos” que depositan su fe ciega, su confianza, a un médico 
cuestionable; “Almas” que se debaten con su fe en Dios. Expresa el autor un 
paralelismo que le permite el contraste entre el hombre, el Médico y Dios. Es, 
en parte, una novela autobiográfica en la que se desarrolla la crítica a la 
práctica oficial de la Medicina, y en especial, a la asistencia médica de la 
tuberculosis. Aparecen personajes muy diversos: un político, un gran médico, 
un director de hospital, una enfermera y un médico de pueblo. Sólo eso 
convertiría "Cuerpos y almas" en un libro buenísimo, pero es que, además, 
profundiza en todos los temas de esa sociedad y narra todo lo referente a los 
personajes y sus familias, los distintos caminos elegidos por cada cual, las 
distintas formas de pensar, de vivir. En todo momento sientes que lees algo 
ficticio pero veraz, que denota en cada momento que el autor vivió en esa 
época.  

Es entonces cuando nace mi vocación Clínica, que se asienta y confirma tras 
mis estancias en el Departamento de Fisiología del Profesor García-Blanco, el 
Departamento de Patología General del Profesor Don Miguel Carmena Villarta y 
por mis cuatro años en la Cátedra del Profesor Don Manuel Valdés Ruiz.  

Muchos años después, ocupando la Dirección Médica del Hospital Universitario 
Virgen de la Arrixaca, tuve ocasión para tratar y conocer a los Médicos de 
Familia y Comunitaria. Comprobé la importancia de su papel en los Servicios de 
Urgencias y, más aún, en los Centros de Atención Primaria, en donde su buen 
funcionamiento repercutía directamente en la eficiencia de los Hospitales. En mi 
caso podríamos calificar el encuentro con éstos Especialistas como una 
“conversión paulina”. No me caí del caballo pero cambió rotundamente mi 
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percepción sobre ellos. Tan radical fue el cambio que pensé y pienso todavía en 
la condición de ésta Especialidad, que considera a los pacientes en su totalidad, 
integrados en la Sociedad, en la familia, en su hábitat humano. De ahí que el 
papel de la admirable Medicina General de hace décadas lo desarrolle hoy, con 
creces,  la Medicina Familiar y Comunitaria, ya que gracias a su formación vía 
MIR adquieren una formidable preparación y conocimientos, pasando a ser 
profesionales fundamentales en el Servicio Nacional de Salud a los que se les 
encomienda una misión básica, que podría ser todavía mayor aún si se les 
confiaran más competencias, con las que permitirían aliviar la presión 
asistencial que reciben los Hospitales. Para ello es necesaria  una mayor y 
mejor Coordinación Asistencial en cada Área Sanitaria.  

Uno de estos Médicos de Familia y Comunitaria, el Dr. Juan Enrique Pereñiguez 
Barranco, se incorpora hoy a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 
como Académico de Número. Fue admitido como Académico Correspondiente, 
por unanimidad, en el Pleno del día 20 de Octubre de 2011. Dos años después, 
en progresión espléndida, ingresa como Numerario. 

Su Currícula presentada de forma abreviada expresa un bagaje sobrado de 
méritos:  

Hace 30 años que terminó su formación, vía MIR, en el Hospital Clínico Virgen 
de la Arrixaca de Murcia. Fundador de la Sociedad Murciana de Medicina de 
Familia y Comunitaria de la que es socio número uno. 

Hace 10 años obtuvo el título de Doctor defendiendo la Tesis  “Gestión de la 
Información Sanitaria en la consulta del médico de Atención Primaria en la 
Región de Murcia”.  

Entre sus numerosos títulos profesionales caben destacar los siguientes: 
Diplomado en Sanidad por la Escuela Nacional de Sanidad; Diplomado en 
Recursos Humanos por la Escuela Nacional de Sanidad; Profesor Asociado en la 
Universidad de Murcia en la Asignatura de Medicina Preventiva y Salud pública 
desde 2004, función docente que sigue desempeñando en la actualidad; 
Director Médico de la Gerencia de Atención Primaria durante dos años; 
Delegado de la Universidad de Murcia en la Comisión Hospitalaria  de Centros 
de Atención Primaria; Tutor Docente en Medicina Familiar y Comunitaria en el 
Centro de Salud de Espinardo (Murcia) desde 1999, función en la que 
permanece en la actualidad. 

Intervino como Profesor en multitud de Cursos sobre Atención Primaria y Salud 
Pública y ha codirigido dos Tesis Doctorales. 



 151 

Ha presentado más de cien Comunicaciones a Congresos Nacionales e 
Internacionales, siendo Ponente en cerca de treinta de ellas. 

Tiene más de cincuenta publicaciones en Revistas Nacionales de impacto y es 
habitual presentador en Televisión sobre temas de Salud Pública. 

Recientemente  la ANECA aprobó su nominación como Profesor Ayudante 
Doctor de la Universidad Española. 

En su discurso desarrolló el nacimiento, implantación y sugerencias para el 
futuro de esta Especialidad en nuestra Región. Fiel reflejo de su importancia es 
que, según manifestó el Dr. Pereñiguez Barranco, el 42% de los estudiantes de 
Medicina serán Médicos de Familia y Comunitaria. 

Los datos que expresaré a continuación reflejan su humanidad, pareja con su 
físico, propio de una gran figura del balonmano murciano. Ese corpachón 
esconde una persona muy sentimental, de desbordante ternura y complicidad 
amistosa. A los 34 años se retiró del balonmano tras recibir una agresión, en el 
curso de un partido, que le hizo caer sin poder levantarse, le dieron bien. Su 
pundonor herido le hizo abandonar ese deporte y ese mismo pundonor es que 
le ha empujado hacia adelante a lo largo de su vida. Esos sentimientos hacia 
los demás, hacia el prójimo, al próximo quedan perfectamente manifestados en 
sus declaraciones sobre sus padres, su familia y sus amigos. 

El Dr. Pereñiguez Barranco describe en su discurso que, con anterioridad a 
1964, se delimitó claramente la división entre el modelo de la Medicina General 
y la Medicina Hospitalaria. Posteriormente y como consecuencia de la mejora 
económica de la época, se crea la red de Residencias Hospitalarias de la 
Seguridad Social lo que provoca un aumento de la asimetría en las prestaciones 
de una y otra. La Medicina General se incrementa en el ámbito urbano y rural, 
pero se penaliza el acceso a la tecnología y se persiste en la ausencia de 
formación continuada o reglada en esta materia, con el natural aislamiento de 
estos profesionales y limitando claramente su capacidad resolutiva.  

Sólo se solucionará a partir del año 1979 con la formación de Médicos Internos 
Residentes en Medicina Familiar y Comunitaria y en el año 1985 con el 
comienzo de los Centros de Salud. Ya en 1986 con la publicación de la Ley 
General de Sanidad se da paso al Sistema de Seguridad Social actual, al  
“Sistema Nacional de Salud”. El resto es historia y actualidad. Esperemos que el 
paso dado por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia facilite el 
aumento de la coordinación, entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria, 
tan deseable y deseado, por el bien de los ciudadanos.  

He dicho. Muchas gracias.   


