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QUÉ ES LA SALUD

"La salud es un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades"

Constitución de la Organización Mundial de la Salud - Preámbulo  
Conferencia Sanitaria Internacional

Nueva York, julio de 1946 .



LOS DETERMINANTES DE 
LA SALUD





MODELO BIOPSICOSOCIAL
CARACTERÍSTICAS

• Visión global de los pacientes como 
personas.
■ Atención en toda la trayectoria vital.
■ Conocimiento del contexto.
■ El paciente como sujeto.



EJE:ATENCIÓN PRIMARIA

• Asistencia universal.
• Proximidad a los 

ciudadanos.
• Papel de la prevención y 

promoción de salud.
• Atención longitudinal, a lo 

largo de toda la vida.
• Equipos interdisciplinares.



FOMENTAR LA SALUD

Antes de 
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FOMENTAR LA SALUD

• Antes de nacer: consejo prenatal, control de embarazo.

• Niños: metabolopatías, niño sano, vacunaciones, salud escolar.

• Jóvenes: forma joven, salud escolar, vacunas, planificación familiar.

• Adultos: riesgo cardiovascular, detección 
del cáncer, deshabituación tabáquica, 
técnicas de relajación…

• Personas mayores: envejecimiento activo,
visita domiciliaria, situación terminal.

• Después de morir: atención al duelo.



ATENCIÓN EN CONSULTAS

• Todos los motivos de consulta. 
• Acceso directo de la población.
• Información, educación sanitaria, consejo y acompañamiento.
• Alta capacidad de resolución, con los recursos adecuados.



EL PRINCIPAL RECURSO: EL TIEMPO.



ATENCIÓN DOMICILIARIA

• El médico “de cabecera”.
• Personas mayores, con 

inmovilidad permanente o 
transitoria, en recuperación 
tras ingresos hospitalarios, 
situación de final de la vida. 



ATENCIÓN COMUNITARIA

• Promoción de salud.
• Educación sanitaria.
• Participación comunitaria.

“Más vale prevenir”



MOTIVACIÓN DE LOS 
PROFESIONALES

• MOTIVACIÓN INTRÍNSECA: 
■ Compatibilidad del proyecto personal y profesional.
■ Sentido del trabajo realizado.
■ Trabajo compartido.
■ “Nutrición emocional”.



SISTEMAS SANITARIOS 
BASADOS en A.PRIMARIA

• Reducen la morbilidad.
• Reducen la mortalidad.
• Reducen la desigualdad.
• Mejoran la calidad de los 

servicios. 

“Una atención primaria fuerte hace a un sistema sanitario fuerte”



CAMBIO DE MODELO 
¿POR QUÉ?
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CAMBIO DE MODELO 
¿POR QUÉ?

• Concepción de los 
Servicios Públicos 
como empresas:
■ Gestión.
■ Eficiencia.
■ Rentabilidad.



MODELO DE GESTIÓN 
CLÍNICA

• Centrado en la enfermedad (episodios).
• Dependiente de los registros informáticos.
• Coste-efectividad de las decisiones clínicas.
• Sistema de incentivos económicos ligados al 

cumplimiento de objetivos.
• No ha demostrado ser bueno (ni mejor) para 

mejorar la salud de la población.



QUÉ HA CAMBIADO

• Los nombres:
■ “Centro de salud ”.......
■ “Servicio” de..............

UNIDADES DE GESTIÓN
CLÍNICA (UGC)



• Historia clínica centrada en el registro

QUÉ HA CAMBIADO



DE OBJETIVOS DE SALUD A 
“CONTRATOS-PROGRAMA”

➢ Definen los “productos” de la “empresa” sanitaria.
➢ Impuestos de arriba-abajo.
➢ No siempre basados en necesidades ni evidencias de mejora 

de la salud.
➢ Cambiantes a corto plazo.
➢ Comunes entre centros y zonas muy diferentes.
➢ Desconocidos por la población.
➢ Contradictorios entre niveles asistenciales.
➢ Referidos a aspectos puntuales de enfermedades concretas.





DESMOTIVACIÓN MODELO 
DE GESTIÓN CLÍNICA

■ Trabajo en solitario.
■ Imposición de forma de trabajo.
■ Desconsideración del profesional.
■ Precariedad laboral.
■ Sobrecarga asistencial.
■ Evaluación y “ranking” de profesionales.
■ Tareas de registro.
■ Incentivos económicos: efecto narcótico.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA 
ATENCIÓN PRIMARIA

• Insuficiencia de recursos.
• Mala gestión.
• Burocratización.
• Falta de reconocimiento.



¿QUÉ HA CAMBIADO?
REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO  SANITARIO



REDUCCIÓN DE 
PROFESIONALES

Evolución de la plantilla de Instituciones Sanitarias del SNS 
por comunidad autónoma y provincia.



REDUCCIÓN DE 
PROFESIONALES



Sistema Nacional de Salud Andalucía



DETERIORO DE LA 
ASISTENCIA

1. Falta de contrataciones:
• Vacaciones y bajas.
• Jubilaciones.

2. Actividades suspendidas: visitas, programas, 
actividades preventivas.

3. Sobrecarga y trabajo “a destajo”.



CENTRO DE SALUD M FAMILIA PEDIATRAS JUBILACIONES 
AMORTIZADAS

JUBILACIONES NO 
SUSTITUIDAS

SUSTITUTOS
verano

Carlinda 5 2 0

Palmilla 9 2 1 (pediatra) 1 0

Trinidad 13 3 1 0

Nueva Málaga 13 2 1 0

Ciudad Jardín 19 4 1 1(pediatra) 0

Puerta Blanca 14 4 0

Portada Alta 10 2 0

Churriana 8 2 0

Victoria 15 3 0

Capuchinos 10 2 1 0

Huelin 15 3 1

Miraflores 14 3 0

Carranque 9 2 0

El Palo 21 4 0

Alameda-Perchel 15 2 3 mf 1 pediatra 0

Teatinos 7 2 1 pediatría (1 mes)

Delicias 13 3 0

Tiro Pichón 17 4 1 1 (mes y medio)

Cruz Humilladero 17 4

Limonar 11 3 1 0

Cónsul 9 3 0

Puerto de la Torre 13 3 1 1(2,5 mes)

Campanillas 8 2 1 2(1 m familia 1 pediatra)

Rincón  de la Victoria 18 4 3 m familia 1 pediatra+ 1 mf desplazados (1,5 
mes)

San Andrés-Torcal 12 3 0

La Luz 14 3+1 jubilación agosto 1 (4 años) 0

La Roca 7 2 0

TOTALES 335 77 7 mf+2 ped 7 mf+1 ped 7 mf+ 3ped



CONSECUENCIAS PARA 
LOS PACIENTES

• Largos periodos sin médico asignado. Atención a pacientes 
con enfermedades crónicas.

• Despersonalización de la asistencia.
• Repartidos entre consultas.
• “Insertados” o “bises”.
• Actividades suspendidas.
• Demoras y listas de espera.
• Sobrecarga “en cadena”.
• Profesionales sobrecargados y desmotivados.



LA PRIVADA Y LA 
GESTIÓN CLÍNICA

• Incentivación de la privada:
■ Menor calidad del sistema público.
■ Ventajas fiscales y otras.
■ Privatización real de servicios.

• Parasitación de los sistemas públicos por los 
privados.

• “Conciertos” y propaganda de servicios privados.



Perviven

• Mutualismo: Muface (1975), Isfas (1975), Mugeju 
(1978) 

• Subvenciones fiscales a la compra de seguros médicos

La doble cobertura.

Fuente oscura: regalías
• Seguros médicos privados pagados con dinero público 

para miembros de instituciones públicas

parlamentarios, diputados provinciales, concejales, empleados de ayuntamientos, 
diputaciones, cabildos, empresas públicas……



¿ Consecuencia de la influencia ?

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística del gasto sanitario público y memorias del mutualismo administrativo. 



http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/6679887/05/15/Las-aseguradoras-de-
salud-pujan-por-las-10000-polizas-del-Banco-de-Espana.html#.Kku8QPweAN0KZOS

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/6679887/05/15/Las-aseguradoras-de-salud-pujan-por-las-10000-polizas-del-Banco-de-Espana.html


¿Cuál es la utilidad social que 
justifica este coste fiscal?

La doble cobertura

Fuente: http://www.icea.es/es-ES/informaciondelseguro/AlmacenDeDatos/Salud/2013/Total%20Salud/Primas,%20asegurados%20y%20prestaciones_113.xls



El menor uso del sistema público que hace la población
con seguro privado (1) no compensa el coste de su
incentivación fiscal pues la pérdida de ingresos fiscales
por la desgravación es mayor que el aumento de gasto
sanitario público que produciría su ausencia (2).

La doble cobertura

1. López-Nicolás A. Seguros sanitarios y gasto público en España. Un modelo de microsimulación para las políticas de gastos fiscales 
en sanidad. Papeles de trabajo del Instituto de Estudios Fiscales. Serie economía. Nº 12. 2001. Disponible en: 
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/papeles_trabajo/2001_12.pdf

2. López-Nicolás A, Vera-Hernández M. Are tax subsidies for private medical insurance self-financing? Evidence from a micro-
simulation model. J Health Econom. 2008; 27:1285-98. Disponible en: http://repositori.upf.edu/handle/10230/823

Ángel López Nicolás

http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/papeles_trabajo/2001_12.pdf
http://repositori.upf.edu/handle/10230/823


¿QUÉ PODEMOS HACER?

• ¿Y si probamos a rebelarnos?.
• Practicar y enseñar el modelo biopsicosocial.
• Implicar a la ciudadanía:

■ Defensa de la sanidad pública.
■ Por la atención primaria de calidad.
■ Por la participación real en la toma de 

decisiones.







Siete razones para no ser médico de familia y una sola para serlo

Ser médico de familia significa que tus pacientes te llamarán “mi médico”. ¿Y qué significa eso?.

Significa:

● ser el médico al que pueden acudir en cualquier momento sin ningún tipo de
intermediario;

● ser el médico al que pueden consultar no sólo por enfermedades reconocidas como tales
sino por todo lo que les reste salud ya sean problemas físicos, psíquicos, sociales,
emocionales, miedos, angustias…;

● ser el médico a quien acudir cuando tengan dudas, cuando no comprendan cualquier cosa
o información sobre su salud que reciban del sistema sanitario;

● ser el médico que les acompañe y oriente en el embarazo y nacimiento de sus hijos y en
los últimos días y el fallecimiento de sus padres;

● ser el médico delante del que llorar no te haga sentir extraño;
● ser el médico que pueda tranquilizarles con una palabra;
● ser el médico que les de una mala noticia cara a cara haciéndole saber que no estarán

solos en ese camino;
● ser el médico que los acompañe en los últimos momentos, evitándoles sufrimiento y

facilitando que la despedida sea en su propia casa…

Mediblog. 12 de Abril. Día de la Atención Primaria.



Blog: https://bastayamedicosdeatencionprimariademalaga.wordpress.com/

FaceBook: https://m.facebook.com/Bastayamalaga/

Twitter: https://twitter.com/Bastayamalaga2

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC6QRyfuZGu9Hcp_Ly2nevPw/videos

Telegram: BASTA YA!!!

https://bastayamedicosdeatencionprimariademalaga.wordpress.com/
https://m.facebook.com/Bastayamalaga/
https://twitter.com/Bastayamalaga2
https://www.youtube.com/channel/UC6QRyfuZGu9Hcp_Ly2nevPw/videos


MUCHAS GRACIAS


