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Enormes retos más allá de la tecnología…

Fuente: Blay C, Limón E, Meléndez A. Cronicidad, profesionalismo y la encrucijada paliativa. Medicina Paliativa 2017; 24:1-3.



Enfermedades y profesionales Atención integral y centrada en la persona

Competencia y accountability individual Atención integrada y prácticas colaborativas

Medicina basada en la evidencia Big Data y TIC en salud

Corpus competenciales Skill Mix y metacompetencias

Equipos, servicios y niveles Rediseño continuo y ámbitos comunes

Gerencialismo, hospitalocentrismo, 
verticalidad

Equipos, servicios y niveles Rediseño continuo y ámbitos comunes

Ideología y conceptualización Relato y evaluación 3A

Bioética y deontología Ética social y decisiones acompañadas

Pilotajes Cambio disruptivo

Planificación estratégica Visión y acciones multipalanca

Fuente: Blay C, Limón E, Contel JC et al. Una aproximació a les barreres percebudes en la implementació de models 
d’atenció a la cronicitat complexa des de l’atenció primària. But At Prim Cat 2018; 36:3-4 
http://www.butlleti.cat/ca/Vol36/iss3/4 

Liderazo distribuido y sistemico, visión
comunitaria



INDIVIDUAL EQUIPO TERRITORIO



Atención domiciliaria 
EAP ATDOM

Salud Mental

Rehabilitación 
domiciliaria

Atención domiciliaria 
social

Teleassistencia

SAD

Banco de ayudas técnicas

Atención básica social

Hospital de dia 

¿Quién va al domicilio de los pacientes crónicos?

PADES

Salud Mental

Hospitalitzación
a domicilio

SEM-CatSalut 
ResponAtención 7x24 AP

Atención básica social

Centros de dia

SEVAD

Fuente: Consorci d’Acció Social de La Garrotxa, 2016.



10 pactos de buenas prácticas de base territorial:

1. Identificación de casos

2. Valoración y planificación de la atención

3. Gestión de casos

4. Atención a las transiciones

5. 7x24

6. Alternativas de atención intermedia6. Alternativas de atención intermedia

7. Interacción servicios sociales

8. Atención a las residencias

9. Marcos evaluativos compartidos

10. Governanza y gestión de conflictos



10 asunciones que los MF podríamos revisar…

1. La atención primaria es el centro del sistema

2. La comunidad es el contexto propio de nuestra especialidad

3. Los pacientes nos consideran sus referentes naturales

4. Los pacientes son nuestros pacientes

5. La cronicidad es el ámbito clínico propio de la medicina de familia

6. El sistema de cupos y UBA es el mejor enfoque para la salud de las 6. El sistema de cupos y UBA es el mejor enfoque para la salud de las 
personas

7. Vamos a atender a todo nuestro cupo, en todos sus problemas de salud, a 
lo largo de toda su vida

8. El modelo español de AP es un paradigma de excelencia

9. Nuestros problemas son la carga y el tiempo

10. En los principios de Alma Ata está la respuesta a nuestros problemas



Atención integrada desde el liderazgo de atención 
primaria: 10 propuestas para hacerlo realidad

1. Opinar y leer

2. Dialéctica nostálgica vs. innovación disruptiva

3. Promover liderazgos (actualizados, en forma y edad)

4. Adoptar una mirada sistémica, abierta y empática

5. Salir de la zona de confort y pensar fuera de la caja5. Salir de la zona de confort y pensar fuera de la caja

6. Resetear los modelos de atención desde el paciente y la comunidad

7. Generar nuevos planteamientos desde enfoques emergentes

8. Influir como profesionales en todos los ámbitos de la sociedad

9. “Los otros” son nuestros aliados

10. Generar conocimiento y publicarlo





Accountable care systems
El caso del Alt Urgell. Regió Sanitària Pirineu – Aran.

CatSalut: autoridad 

sanitaria 

Delegado de SSTT de BSiF: 

autoridad social autonómica 

Servicios sociales básicos. 

Autoridad local 

Dirección medica Fundación 

Hospitalaria 

CSMIJ 

Residencia assistida 
Trabajo social 

sanitario - primaria 

ICS – Referente primaria Alt Pirineu 
Fundación tutelar 

Social Services at 
Local government 

Delegate from 
Department of Welfare 

Health 
Commissioning 
Authority 

Social 

Social worker 
at PHC 

Primary Health Care 

HOSPITAL 

Mental Health: 

Nursing homes 

SEM PADES 

CSMIJ 

Unidad sociosaniaria 

CSM 
PPAC 

AISS 

Social 
Services 

Long Term Care 
facilities 

Pal-liative care 061 / 
999 

PIAISS 

Mental Health: 
Ad. & children 

Font: PIAISS, 2016


