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Se trata de un documento con el objetivo de renovar y reforzar la atención primaria, interés en 

el que confluimos y en el que pretendemos colaborar. 

Se recogen muchas propuestas que pueden suponer un fortalecimiento real de la atención 

primaria. No obstante en nuestra opinión existen discrepancias en muchos aspectos del 

documento que pasamos a revisar: 

En la Introducción se expresa que “no es necesario un drástico cambio de modelo”, por lo que 

se sigue apostando por el modelo de gestión clínica, cuya aplicación en atención primaria ha 

supuesto un importante deterioro de la atención prestada a los ciudadanos y de las condiciones 

de trabajo de los profesionales, afectando gravemente a sus características de atención integral, 

longitudinal y contextualizada. 

También se habla de la “tendencia desmotivadora y de disminución del compromiso” de los 

profesionales, que se atribuye a la “crítica percepción que los profesionales tienen sobre la 

evolución inercial de la atención primaria”. Siendo esto cierto, no es la única causa de la 

desmotivación, sino que tiene una responsabilidad esencial la sobrecarga asistencial, la falta de 

recursos, la presión de los contratos programa y la desconsideración del médico de familia  para 

los gestores a todos los niveles  del sistema sanitario. 

Aun siendo ciertas las valoración de la atención primaria presentadas, éstas se refieren a España 

en general. Si se aportan los datos por Comunidades Autónomas se pueden valorar mejor los 

importantes déficits a nivel de recursos económicos y humanos del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía. 

Respecto a la responsabilidad de los profesionales con la gestión de recursos, no se puede pedir 

más cuando se ha realizado el trabajo propio y ajeno, doblando consultas y atendiendo 

pacientes de todos los compañeros no sustituidos, manteniendo la cartera de servicios en 

condiciones de falta de recursos total, asumiendo trabajo en urgencias, atención a niños, 

realización del trabajo de las matronas no sustituidas y un largo etc. 

En cuanto al desafío de reducir el “desperdicio de recursos que implica la realización de 

actividades de bajo valor”, es importante establecer en base a qué se deciden cuáles son estas 

actividades ya que los profesionales nos vemos obligados a realizar multitud de actividades 

burocráticas y acciones delegadas de otros servicios (renovación de tratamientos, visados,  citas 

y recitas de pacientes, solicitud de ambulancias, etc que pueden realizarse desde otras 

consultas), de registro en la historia en multitud de formatos para satisfacer las necesidades del 

contrato programa; “terminación” de consultas iniciadas y no concluidas en otros niveles  



 

 

asistenciales (urgencias, consultas de especializada…) y muchas más que son las primeras que 

habría que eliminar, aumentando así el tiempo de dedicación al paciente. 

 

Respecto a los “vectores estratégicos” se apuesta claramente por los resultados clínicos en 

salud como orientador estratégico, proponiéndose el reajuste de recursos clínicos basados en 

AGCs. Siendo los resultados en salud el objetivo del sistema sanitario, hay que discernir bien 

cuáles serían los indicadores de estos resultados y cómo medirlos. Los AGCs se basan en los 

registros y por tanto se corre el riesgo de asignar más recursos no a las poblaciones que más lo 

necesiten sino a las que son asistidas por centros que más y mejor registran. Además hay 

muchos “resultados” de la acción de los profesionales de atención primaria (atención psicosocial 

y familiar, promoción de salud, atención comunitaria) que son fundamentales para la salud 

individual y colectiva y no son codificables. 

Se habla de la salud pública y comunitaria como un importante vector estratégico y sin embargo 

en el documento ni se mencionan a las trabajadoras sociales, miembro fundamental del equipo 

para poder llevar a la práctica este objetivo. 

Otros aspectos como los nuevos roles de profesionales y la sustitución de tareas puede 

entenderse por muchos gerentes como se está haciendo en la práctica: el profesional se 

convierte en multivalente para cubrir todos los huecos: el médico de familia hace de pediatra, 

médico de urgencias, matrona… lo que contribuye a prestar un deficiente servicio a los 

ciudadanos y a sobrecargar y desmotivar al profesional, sujeto a “órdenes”, y así con el resto de 

profesionales. 

Se habla también del uso de nuevas tecnologías, elementos fundamentales sin duda en el 

desarrollo de la atención primaria, máxime cuando en la mayoría de centros de salud no 

disponemos ni siquiera de las viejas como línea telefónica exterior ni de internet desde las 

consultas. 

Otro vector estratégico con el que estamos de acuerdo es con la igualdad del médico de familia 

y el hospitalario, aspecto en el que se debe considerar la falta de acceso del profesional de 

primaria a pruebas complementarias e intervenciones, en igualdad al hospital, la “delegación” 

de indicaciones desde el profesional hospitalario al de primaria, y la falta de defensa de los 

intereses de la atención primaria por parte de nuestros gerentes ante los servicios hospitalarios 

que en numerosas ocasiones pretenden ordenar nuestro trabajo, nuestras prescripciones y  

nuestras competencias. 

Respecto a promover la actividad académica, es fundamental la existencia de un tiempo y un 

espacio para ello y abandonar la práctica de “utilizar” a los profesionales en formación para 

cubrir las bajas no sustituidas, saltándose la normativa respecto a la prioridad de la formación 

sobre la asistencia y fomentando un aprendizaje de práctica profesional desvirtuada y 

minusvalorada. 

La propuesta de primar eficiencia versus ahorro, matizada por la relación entre resultados 

clínicos y costes, centra la financiación en el resultado de salud, que en el ámbito de atención 

primaria es un resultado muy global, multifactorial y diferido en el tiempo (enfermedades 

prevenibles, cambios de hábitos de vida, salud mental, relaciones familiares y sociales, 

prevención de la dependencia….), muy distinto a resultados en salud en intervenciones clínicas  



 

 

concretas y puntuales de otros niveles asistenciales que atienden a personas individualmente  

durante episodios concretos de pérdidas de salud o descompensaciones. 

Analizando las “propuestas estratégicas” se apuesta abiertamente por seguir aplicando la 

gestión clínica en atención primaria, optando por un modelo de financiación basado en el 

registro y orientado a los resultados en salud (basados en registros) y la reducción de la 

variabilidad injustificada (quién y en base a qué se decide la “injustificación”). Esto supone 

mantener un sistema de gestión que ha mostrado claramente efectos perversos en la atención 

a los ciudadanos y en la motivación de los profesionales. Los estudios de B Starfield1 mostraron 

que los sistemas de atención primaria que mejorar la salud de las poblaciones son aquellos que 

cumplen las características de cercanía a la población, atención longitudinal, cuidados integrales 

y coordinación de la atención, siendo éstas las líneas estratégicas que deberían aplicarse en 

cualquier planificación sanitaria de la atención primaria. 

Respecto al tema de la variabilidad llama la atención la preocupación por la que se refiere a la 

práctica de los profesionales cuando existes tan enorme disparidad en cuanto a cartera y oferta 

de servicios, criterios de admisión, formas de funcionamiento, protocolos, políticas de personal, 

gestión de recursos, sistemas organizativos, accesibilidad, etc en la gestión de los servicios 

sanitarios entre distritos sanitarios, servicios del mismo centro, centros en la misma ciudad y 

área sanitaria, entre áreas sanitarias. Existe una tremenda variabilidad en la gestión sanitaria 

que habría que analizar por su enorme repercusión en la calidad de la asistencia prestada a los 

ciudadanos y en la inequidad que la acompaña, mucho más allá de la variabilidad entre 

profesionales ¿alguien mide, controla, valora la injustificación y propone reducirla?. 

Se hace referencia aquí también a los procesos de acreditación. En el caso de los médicos de 

familia, los criterios de acreditación profesional reproducen varias de las indicaciones de los 

objetivos del contrato programa (perfil de prescripción), lo que significa incluir en criterios de 

competencia profesional que deberían ser independientes, aquellos que se ajustan a las 

directrices de los gestores, que ya se miden sobradamente y se penalizan económicamente y a 

otros niveles (ranking de profesionales, autorización para realizar proyectos de investigación y 

otros “vetos”). 

En cuanto a las “Líneas de intervención”, nos remitimos a lo anteriormente expuesto en cuanto 

al mantenimiento del modelo de gestión clínica, que rechazamos.  

En la línea 1 se habla de autonomía del profesional y gestión del tiempo. Esta orientación sin 

recursos en totalmente impracticable: al profesional se le elimina completamente la posibilidad 

de organizar su agenda ya que es muy frecuente que se le anule el módulo de atención 

domiciliaria y programas para realizar el trabajo de compañeros no sustituidos durante largos 

periodos del año y por supuesto no se contempla ningún tiempo para actividades de formación, 

docencia, investigación o actividades comunitarias. Nuestro tiempo lo gestiona la dirección del 

centro. Solo hay autonomía con plantillas bien dimensionadas y enfoques de gestión 

respetuosos con los pacientes, con los profesionales y con el perfil y contenidos de la asistencia 

que debe prestarse. Por otra parte, la disparidad de recursos de que disponen las UGC y la  
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inequidad que eso genera entre ellas hacen imposible la comparación de sus resultados, en caso 

de que estos pudieran medirse de forma adecuada. 

En la línea 3 se habla de hacer transparente la evolución del presupuesto de atención primaria 

y se propone ampliarlo pero mediante reasignación de otros niveles asistenciales. Es claro que 

teniendo el presupuesto sanitario por habitante más bajo del país esta propuesta es inaceptable 

por lo que puede suponer de detraer recursos ya insuficientes en otros niveles asistenciales. Se 

requiere un aumento real de los recursos, no un movimiento entre partidas presupuestarias sin 

mejorar las inversiones. Además la trasparencia que se propone para el presupuesto debe 

aplicarse en todas las intervenciones. 

En la línea 8 se habla del acceso a todas las tecnologías diagnósticas que resulten eficientes en 

atención primaria. Es de señalar cómo y quién va a decidir esa “eficiencia” para decidir las 

pruebas incluidas. 

En la línea 10 se habla de la acción comunitaria y se propone la “prescripción” social, sobre la 

que hay que entender puede entrar en colisión con la consideración de la comunidad como 

activa en la toma de decisiones (modelo de activos en salud) en lugar de receptora pasiva de 

prescripciones. 

En la línea 11 se habla de una práctica sensible a poblaciones especialmente vulnerables, con lo 

que estamos totalmente de acuerdo, y que deberá ser tenida en cuenta a la hora de destinar  

recursos suficientes para ello. 

La línea 12 habla de nuevos formatos de consulta, entre los que deben incluirse consultas 

programadas con tiempo suficiente para atender a pacientes crónicos complejos, para los que 

no sirve el modelo de consultas a demanda (pensadas como su nombre indica para demandas 

concretas). Propone consultas no presenciales para las cuales no disponemos de medios, ni 

siquiera un teléfono exterior. Se habla de promover la atención a domicilio, actividad 

fundamental que requiere también unas condiciones dignas para su ejecución, tiempo suficiente 

y “blindado”.  

La línea 13 que se refiere a la adecuación clínica de los sistemas de información hay que mejorar 

mucho los actuales ya que la historia clínica informatizada actual adolece de importantes 

inconvenientes como son: no permite el registro de varios problemas en la misma consulta, 

hecho habitual en atención primaria; el registro de hábitos de vida es poco accesible y 

demasiado cerrado, no permite el acceso directo a  datos sociales, los módulos de programas 

son impracticables etc, así como el registro de muchas intervenciones preventivas. Es lento, con 

casi constantes problemas de funcionamiento y pérdida de información, y adolece de serios 

problemas para garantizar la intimidad y la confidencialidad de los datos en él recogidos. 

La línea 14 habla de la eliminación de actividades inútiles, entre las que deben de priorizarse las 

burocráticas y las delegadas de otros niveles asistenciales que siguen considerando a la atención 

primaria la administrativa del sistema, con un firme compromiso de nuestros gestores de 

defender nuestro papel de igual a igual con los servicios hospitalarios. 

Consideramos muy peligroso lo propuesto en la línea 15: vincular las condiciones laborales con 

el desempeño, lo que en la práctica supone dejar a merced de los directores de centros y de 

distrito la situación laboral cotidiana de los profesionales, salario, incentivos, promoción…. Lo 

que supone además de una grave pérdida de derechos, una mayor pérdida de libertad y  



 

 

autonomía de la práctica clínica, con el consecuente detrimento de la calidad de atención 

prestada a la población. 

Algo similar a lo que propone la línea 16, adaptar los mapas de competencias profesionales a las 

nuevas necesidades asistenciales, ajustando la contratación de profesionales a perfiles, lo que 

en la práctica favorece la contratación “a dedo” de adeptos a las líneas planteadas por la 

dirección de centros y distrito. 

La línea 18 habla del liderazgo, para lo que es imprescindible el acuerdo de los profesionales en 

la elección de la persona que los dirija, frente al nombramiento impuesto por las direcciones de 

distrito que habitualmente no es coincidente con el liderazgo real. 

Respecto a la revisión del plan de urgencias de atención primaria en la línea 20, es imprescindible 

la dotación de recursos que no pase por la imposición de la realización de guardias a los 

profesionales de los equipos de atención primaria ni por la realización de jornadas maratonianas 

de 24 horas que deberían ser situaciones excepcionales y no la norma. 

 

Propuestas e intervenciones. 

La primera propuesta recoge el ajuste de la ratio según morbilidad, ya comentada y la 

identificación de pacientes pluripatológicos y frágiles. Hay que considerar los importantes 

déficits en la definición de pacientes pluripatológicos según el proceso asistencial integrado del 

mismo nombre: se basa en un sistema complejo de cumplimiento de criterios diagnósticos según 

grupos de morbilidad; no incluye ningún criterio de problemas de salud mental, tan frecuentes 

en la población y en las consultas de atención primaria; no incluye problemas sensoriales 

(hipoacusias severas, cegueras); no incluye complejidad por factores psicosociales o familiares. 

Respecto a la adecuación del tiempo, las consultas a demanda de cinco minutos deben ser 

sustituidas por consultas de al menos 10 minutos para procesos agudos únicos y por consultas 

programadas de tiempo más largo adaptado a la atención de pacientes pluripatológicos y 

frágiles,  así como de tiempo protegido y suficiente para la atención domiciliaria. 

Así mismo, corrige el cálculo de la ratio por equipo asistencial según edad y sexo, olvidando 

aspectos fundamentales con la presencia de poblaciones marginales o vulnerables y la 

dispersión de la población. 

En la propuesta 2, además de reforzar el equipo medicina de familia/enfermería, y mencionar a 

las matronas, debe incluirse como relevante el equipo pediatra/enfermería y  el trabajo social, 

así como el personal de la unidad administrativa, que debieran depender funcionalmente y estar 

adscritos al centro de salud a cuya población atienden, y no al distrito sanitario, y que sirvan de 

soporte administrativo real y de guía al ciudadano en el buen uso de los servicios ofertados 

ayudando a dirigir adecuadamente la demanda, incluso personalizando por equipos 

asistenciales. 

En la propuesta 3 se propone mantener y profundizar el objetivo de demora cero, lo cual es 

incompatible con “profundizar en los valores esenciales de la AP”, título de la propuesta. La 

demora cero establece consultas demanda de 5 o menos minutos que ocupan el total de la 

jornada y anula el resto de actividades en aras de garantizar la atención aunque la calidad de 

ésta sea absolutamente deficiente por la falta de tiempo y recursos. Hay que alertar sobre  



 

 

métodos de gestión de la demanda que en la práctica suponen recluir al médico de familia en la 

consulta para absorber toda su demanda más la de los profesionales no sustituidos. Respecto a 

la “Fórmula aceptable de las ausencias programadas” supone una buena medida aumentar las 

plantillas pero no para que sea la propia plantilla la que se encarguen de las sustituciones, ya 

que eso no supondría una “ampliación” real de recursos humanos y seguiría con la práctica de 

pacientes repartidos y falta de continuidad asistencial, sino que debe establecerse un sistema 

de sustituciones con contratos en similares condiciones al del titular y de duración hasta su 

incorporación, asociado a un dimensionamiento adecuado de las plantillas en zonas de difícil 

cobertura que garantice la estabilidad de los profesionales y las haga atractivas. 

Respecto al desarrollo de Planes Terapéuticos Personalizados, es fundamental cómo y dónde se 

realizan, es decir, establecer espacios y tiempos suficientes y que permitan además la 

coordinación de los profesionales y la implicación del paciente. De otra forma pueden realizarse, 

como de hecho está ocurriendo, de forma “estándar”, nada personalizada, y convertirse en 

plantillas que se “copian y pegan” en la historia de los pacientes, resultando una pérdida de 

tiempo ineficaz para la atención sanitaria del paciente. Cada unidad de atención 

médico/enfermera debe diseñar y personalizar la atención de cada paciente permitiendo el 

sistema una coordinación ágil y eficaz con los servicios hospitalarios cuando estos sean precisos, 

y siempre coordinado desde la Atención primaria. 

Respecto a la incorporación de los AGCs de objetivos compartidos primaria/hospitalaria, es de 

resaltar las importantes diferencias entre los “resultados” entre ambos ámbitos de atención: 

episodios de enfermedad/atención longitudinal e integral a personas, importancia de los 

aspectos psicosociales, importancia del contexto familiar y social, motivos de consulta múltiples 

y poco definidos, etc. Para compartir objetivos debería además haber una coordinación que 

ahora no existe, y una respuesta del hospital a petición de la Atención primaria ágil y eficaz, que 

ahora tampoco ocurre, dilatándose la atención hospitalaria a lo largo de meses y más tiempo sin 

que se dé respuesta a lo solicitado. 

La propuesta 4 refrenda el modelo de gestión clínica del SAS y  el desarrollo organizativo de las 

UGCs, modelo que está en la base del deterioro sufrido por la atención primaria en las últimas 

décadas. 

La propuesta 5 se centra en la implantación de los AGCs. Éstos suponen una clasificación de 

pacientes según  grupos de iso-consumo y por tanto en términos de coste. Son un sistema de 

agrupación de diagnósticos que permite clasificar a las personas durante un periodo de tiempo. 

Se centra en episodios de atención concretos, no en todos, de forma que excluye muchos que 

son relevantes, no se centra en personas, familias o poblaciones y es difícil que refleje la 

compleja intervención de múltiples componentes en la atención prestada en los centros de salud 

así como la rápida variabilidad temporal de esta complejidad. La no capacidad de recoger 

aspectos importantes de las intervenciones,  todas las no codificadas, la mayoría no codificables,  

deja fuera del cómputo aspectos muy importantes de la práctica asistencial.  El cálculo del coste 

no recoge los costes indirectos en tiempo de consulta, desgaste del profesional, 

interdisciplinariedad, etc.  

Es un riesgo que este deficiente sistema sea el adoptado para la asignación de recursos humanos 

y materiales en atención primaria. 

 



 

 

En la propuesta 6 la actualización de resultado clínicos y buenas prácticas debe realizarse de 

forma que incluya todos los ámbitos de atención sanitaria (primaria, hospitalaria, urgencias). 

En la propuesta 7 se debería tener en cuenta otras variables, como edad, marginalidad, 

poblaciones vulnerables, dispersión...en la asignación de recursos.  

En la propuesta 8 se habla de la Investigación en AP. Para su fomento, es imprescindible la 

existencia de tiempo disponible en la jornada laboral. Es importante el fomento de 

convocatorias específicas, en las que no debe incluirse como requisito que el IP cumpla los 

objetivos del contrato programa en los 3 años anteriores a la convocatoria, como ocurre en la 

actualidad. Ya existe un sistema de penalización de los “no cumplidores” que no debe 

extenderse al frágil tema de la investigación, aumentando la desmotivación de los profesionales. 

Actualmente no se premia ni protege la investigación ni la innovación, estando ambas 

marginadas y no reconocidas, en tiempo y recursos destinados a ellas. 

En la propuesta 9 se incluye la revisión y validación del código ético con profesionales 

“designados por SSCC”. La práctica de la designación “a dedo” de componentes de comisiones 

decisorias debe sustituirse por la selección por parte de los equipos. En el caso del comité ético 

debe incluir pacientes. 

En la propuesta 10, sobre las mejoras en los sistemas de información, deben introducirse 

cambios no orientados al control establecido por la aplicación de la gestión clínica, sino a 

ajustarse en mayor medida a las necesidades de salud de los pacientes: posibilidad de incluir 

varios motivos de consulta y atención a la pluripatologías, recordatorios de citas, alarmas sobre 

actividades preventivas necesarias, módulo de datos sociales visible directamente, limitación 

del acceso a las historias clínicas sólo a los profesionales encargados de la atención sanitaria a 

cada paciente; implementar una zona de apreciaciones subjetivas del profesional;  retirada de 

programas, carteras de servicio...inservibles y no relevantes; retirada  de los múltiples avisos 

sobre prescripción y pantallas para justificar la prescripción de pruebas de laboratorio que sólo 

entorpecen y enlentecen la atención sanitaria,  entre otros. 

Reiteramos que el uso dado a  los contratos programas está resultando tremendamente dañino 

para el funcionamiento correcto del sistema sanitario y deben ser suprimidos, ya que pervierten 

la organización sanitaria y los actuaciones médicas.  

Es fundamental disponer de línea telefónica y acceso a Internet desde todas las consultas. 

La colaboración entre niveles debe incluir la gestión por parte de cada nivel de todas las 

intervenciones, prescripciones, revisiones que se generen en la atención primaria y hospitalaria, 

sin delegar en la atención primaria los actos administrativos, citas, o consultas “inconclusas” 

procedentes del hospital. También incluye aspectos como la participación de los médicos de 

familia en sesiones clínicas sobre pacientes. Así mismo, debe evaluarse adecuadamente la 

implantación de Consultas virtuales que están siendo consideradas primeras visitas por el 

hospital cuando el profesional no tiene el menor contacto con el paciente, máxime cuando ya 

hay antecedentes en nuestro entorno que están siendo evaluados negativamente (Comité 

deontológico del Colegio de Médicos de Barcelona) para no incidir en los mismos errores. 

Los Planes de formación deben ser desarrollados en su totalidad durante la jornada ordinaria y 

deben ser suficientes para garantizar la competencia de los profesionales. Es absolutamente 

injusto que los profesionales sanitarios nos formemos en nuestros tiempos de descanso  



 

 

ampliando sistemáticamente  nuestra jornada laboral sin el menor reconocimiento y 

compensación `por ello. Es un coste que debe asumir la sociedad y no los profesionales ya 

suficientemente castigados con los horarios y jornadas asignadas. 

Es rechazable la participación de los directores en la selección de personal, lo que supone la 

pérdida del principio de igualdad de oportunidades, y habida cuenta que el perfil del médico de 

familia, pediatra o enfermero de EBAP cubre sobradamente todas las competencias necesarias 

para cualquier puesto en un centro de salud. La falta de control sobre un sistema sin baremo o 

condiciones y la pérdida de derechos laborales de los profesionales contratados que quedarían 

a merced de los contratadores, considerando además que los directores de centros son 

seleccionados “a dedo”.  Éstos, para ser realmente líderes clínicos de los equipos, deberían ser 

seleccionados por el equipo, son los clínicos los que pueden decidir si un compañero reúne las 

características clínicas necesarias y quienes tienen el conocimiento y experiencia para 

evaluarlos. 

Respecto a la mejora del modelo de incentivos, con los años de su implantación, se pueden 

reconocer más efectos perversos que beneficios en el caso de los profesionales, y no se han 

mostrado beneficios en el caso de los pacientes y población general. Proponemos eliminar el 

sistema de incentivos económicos. 

Respecto a la utilización de cuestionarios de CVRS, hay que revisar su utilidad en la práctica 

clínica (no ya a efectos de investigación u otros), ya que el resultado de su medición no conlleva 

a una línea de acción determinada que beneficie a los pacientes. 

La oferta de servicios de los centros de salud vienen condicionadas en gran parte por los recursos 

que tienen disponibles (p.e. disponibilidad de ecógrafo, ratio de pacientes por profesional, tipo 

de población...), por lo que para poner en valor determinadas actuaciones es necesario primero 

garantizar la equidad en los recursos de todas los centros de salud as UGC acordes a la población 

asignada. 

En las propuestas 11 y 12 es totalmente rechazable la redistribución presupuestaria (quito de 

aquí para poner allí) para mejorar la atención primaria. En una Comunidad Autónoma con el 

menor gasto sanitario por habitante, debe realizarse necesariamente un aumento real de 

inversiones, priorizando las de atención primaria donde el déficit es aún mayor y por su 

rentabilidad en disminución de la mortalidad y de hacer más sostenible el sistema sanitario, 

estableciendo un suelo del 25% del presupuesto sanitario. 

Proponemos así mismo que los servicios de índole diagnóstica (Laboratorio, Anatomía 

patológica, Radiodiagnóstico…) sean gestionados y tengan un presupuesto independiente de los 

hospitales para evitar la identificación con los servicios hospitalarios y la atribución de su uso y 

control a los hospitales como ocurre actualmente, impidiendo y dificultando el acceso a los 

mismos a los pacientes cuando son atendidos en Atención Primaria. Convirtiéndose así en 

servicios a la disposición de todos los clínicos del sistema sanitario y del paciente. 

 

En definitiva, desde Basta Ya Málaga entendemos que la estrategia principal para renovar la 

Atención primaria pasa necesariamente por disponer de financiación  suficiente y ello no es 

posible sin la aprobación de unos presupuestos acordes a lo que se pretende y al papel  



 

 

primordial que la AP debe asumir en el sistema sanitario. Es imprescindible que llegue a disponer 

del 25% del presupuesto sanitario, siendo ésta al menos el 7% del PIB, empezando por un 

mínimo del 20% para 2018. Ello permitirá dimensionar adecuadamente las plantillas en toda la 

geografía andaluza y disponer de tiempo para realizar adecuadamente el trabajo, sin las prisas, 

los agobios y la sobrecarga actual que lo dificulta e impide.  

Y además de todo ello, se debe organizar el sistema sanitario de forma que sea la AP la que dirija 

al ciudadano por el sistema sanitario, con capacidad de decisión, sin hallarse subordinada a los 

hospitales como ahora ocurre, sin limitaciones absurdas e impuestas en cuanto al acceso a 

pruebas, prestaciones y servicios. La Atención Primaria verdadero centro y eje del sistema 

sanitario, y no la Cenicienta pobre y menospreciada. 

Todo ello, unido a la formación adecuada y estabilidad de los profesionales, garantizará una 

atención verdaderamente de calidad. 

Esperamos que nuestra opinión, fruto del conocimiento y experiencia profesional de numerosos 

médicos de la provincia de Málaga, sea escuchada y sirva para mejorar la maltrecha Atención 

Primaria de Salud y la atención que prestamos a nuestros conciudadanos. 

Málaga, a 11 de diciembre de 2017 

 


