
 

 

 

Desde la Junta Directiva de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, 
remitimos este documento elaborado por el Grupo de Trabajo de Gestión y encomiamos a 
nuestros socios a hacérselo llegar a los Jefes de Zona Básica para que lo tramiten a cada una de 
las Gerencias.  

 

A/A de la GERENCIA del DEPARTAMENTO de 

 

En la situación actual, donde unos brotes de contagios han desbordado la Atención             

Primaria, nos hemos dado cuenta de que nuestra situación está al límite y que cualquier               

sobrecarga lleva y llevará al colapso.  

Estamos comprobando como los/las facultativos/as llevamos 3 meses resolviendo         

entre 45 y 60 citaciones en el día, entre presenciales y no presenciales, solo asumible porque le                 

robamos entre 1 y 3 horas diariamente a nuestra familia para dedicárselas a nuestros              

pacientes. Solo gracias a este sobreesfuerzo estamos consiguiendo unas cifras de accesibilidad            

inmejorables y unos indicadores asistenciales de excelencia. 

Pero nuestros compañeros y compañeras, y nosotros mismos, estamos         

extremadamente agotados. Esta situación es insostenible en el tiempo, y entre todos/as            

tenemos que encontrar una solución.  

Al mismo tiempo, también se ha demostrado evidente que las respuestas sanitarias a             

la pandemia que han considerado la Atención Primaria como el elemento clave en la gestión               

(Alemania, Véneto..) han resultado manifiestamente mejores que aquellas que han          

centralizado la atención y recursos en nivel hospitalario (Madrid, Cataluña, Lombarda..). Por lo             

tanto, tenemos asumido que la gestión de la pandemia recae y tiene que recaer en nosotros.                

Sabemos que ahora y siempre somos imprescindibles, como también lo saben nuestros            

pacientes. Tendremos que dedicar tiempo y esfuerzos a esta gestión, pero no debemos             

quitarle tiempo al resto de tareas propias de nuestra especialidad y a la cartera de servicios de                 

Atención Primaria. En definitiva, tenemos que seguir dando asistencia a los procesos agudos y              

crónicos (telefónica, presencialmente o a domicilio), así como a la prevención de la             

enfermedad y a la promoción de la salud. Esta es la piedra angular sobre la que se sustenta                  

nuestro Sistema de Salud, el que lo hace diferente y mejor a otros, y no podemos renunciar a                  

él.  

Pensamos que es el momento de marcar las prioridades. Por lo tanto, tenemos que              

tener claro que tendremos que continuar realizando las tareas que nos son propias y las que                

forman parte de nuestra cartera de servicios. Pero el resto de tareas, bien sean las delegadas                



 

por otros especialistas, o bien aquellas que tienen que ser realizadas por el SNS, pero no se                 

especifica que tenga que ser en AP, hará falta que sean asumidas por el servicio o institución                 

que las genera o aquella que pueda darles una mejor respuesta.  

Los procesos que se llevan a cabo por què “siempre se ha hecho así́”, sin atender a                 

ninguna razón de eficiencia ni de mejora asistencial, tienen que quedar abolidos y sustituidos              

por otras más eficientes y que puedan ser asumidos por todos los actores implicados.  

Repasando los motivos de consulta de las últimas semanas, hemos constatado que las             

tareas delegadas de los especialistas hospitalarios ocupan una parte no despreciable de las             

citas que sobrecargan la lista de trabajo de nuestros compañeros.  

Por lo tanto, hemos pensado que sería útil recoger en un listado estos motivos, la               

situación actual y cuales consideremos que deberían ser los procedimientos adecuados 

 



 

 

Motivo 
Situación/ 

Procedimien
to actual 

Procedimiento propuesto 

Analítica previa a la 
cita con especialista 
hospitalario 

“su médico que 
se la haga” 

A - Solicitud de analítica por especialista       
responsable y remisión por app o valija. 

B - Si no ha llegado al CS, desde administración          
del CS, se solicitará la petición por e-mail a         
correo habilitado 

Petición de Transporte 
Sanitario para acudir a 
cita hospitalaria 
(consulta o prueba 
complementaria) 

“su médico que 
se la haga” 

A - Realización de PTS por servicio responsable        
de la atención y remisión a e-mail de la empresa          
adjudicataria del servicio. Avisar al usuario que       
telefonee con la empresa para concretar la       
recogida  
B - Si por teléfono le comunican al paciente que          
no está realizada la petición, desde      
administración del CS, informaremos del caso      
por e-mail al correo habilitado. 

Valoración de prueba 
complementaria 
solicitada por 
especialista 
hospitalario (RM, A. 
Pat. Colonoscopia) 

“su médico que 
se la miro” 

A - Citación No Presencial con profesional       
hospitalario peticionario responsable de la     
asistencia por valoración y comunicación con      
usuario/a por teléfono. 
B - Desde el mostrador se comprobará que no         
tiene cita NO Presencial pendiente y se notificará        
por e-mail al correo habilitado 

Medicación prescrita 
en ámbito hospitalario 
que precisa 
renovación e informe 
por visado. 

Citación y 
consulta con MF 

A - Renovar para el tiempo previsto de duración         
en visita presencial o no presencial previa, e        
informar al paciente de duración del      
tratamiento. Si es un tratamiento crónico,      
recitarse en NO PRESENCIAL para renovación.-  

Informe de 
Maternidad 

“su médico que 
se la haga” 

A. Realizar por el Servicio de Obstetricia, así        
como hacer el alta de IT, si se encuentra en esta           
situación.  

Incapacidad temporal 
en procesos con 
ingreso hospitalario 
(urgente o 
programado) 

“su médico que 
se la haga” 

A. Los procesos con ingreso hospitalario y       
necesidad de IT, emisión por el servicio       
responsable del ingreso (no es específico de la        
AP) 

Incapacidad temporal 
en procesos sin 
ingreso vistos en 
urgencias 
hospitalarias, incluso 
justificantes de 
máximo 3 días. 

“su médico que 
se la haga” 

A.- Los profesionales de Urgencias emitirán los       
justificando de reposo o baja si procede. 

Está pendiente de cita 
para consulta en el 

Citación y 
consulta con MF 

A.  Facilitar teléfono y/o e-mail de SAIP 



 

hospital y no le 
telefonean 
Está pendiente de 
prueba 
complementaria  en el 
hospital y no le 
telefonean 

Citación y 
consulta con MF 

A.- Facilitar teléfono y/o e-mail de SAIP 

Prescripción de 
fármacos necesarios 
para intervención de 
cataratas en sistema 
concertado 

“su médico que 
se la haga” 

A. El servicio que externaliza la IQ, realizará la         
prescripción de la medicación que precisará el       
paciente.  

Participación de AP en 
el Programa de Salud 
Pública Karvis  

 

Modificación del circuito, excluyendo AP del      
programa de Salud pública. 

- Notificación y realización de encuesta      
telefónica por SP 
- Remisión en el domicilio de la paciente de las          
solicitudes de EC y consentimientos     
informados 
- Entrega de documentación en mostrador ,       
desde donde también se citarán la analítica y        
ECG.  
- Citación de colonoscopia desde el hospital 
- Remisión de informe de resultados desde       
Salud Pública y recitación con M. Digestiva, si        
precisa seguimiento. 

No tengo cita para la 
revisión en el hospital  

Su médico que lo 
vuelvo a remitir 

A. Citación/ Petición de cita desde la visita previa 
B.  Facilitar teléfono y/o e-mail de SAIP 

Interconsulta delegada 
de una especialidad 
hospitalaria a otra 

Su médico que lo 
envío 

A. Interconsulta directa desde el servicio      
prescriptor 

Interconsulta delegada 
desde el servicio de 
Urgencias  hospitalaria 
a una especialidad 
hospitalaria 

Su médico que lo 
envío 

A. Interconsulta directa desde el servicio      
prescriptor 

Interconsulta 
rechazada porque no 
se ajusta a protocolo 
por error en el servicio 
destino 

Su médico que lo 
envío 

A. En lugar de rechazar la interconsulta ,        
redireccionarla al servicio correspondiente por el      
servicio receptor. 

Informas de 
inspección  

“Aviso por SIA” 
A. Acceso de la Inspección a SIA y valoración del          
caso por su parte, incluso presencial, si lo        
considera necesario. 

Revisiones REFAR 
Su médico que lo 

reviso 

A. Las revisiones tienen que remitirse al       
especialista prescriptor (de A. Primaria u      
hospitalario) 

 



 

 

Estas son una serie de situaciones que a diario se plantean en las consultas de AP. En                 

ellas apreciamos como se derivan tareas administrativas a otros compañeros sanitarios, se le             

plantean a los usuarios soluciones de baja calidad y, en conjunto , se demuestran claramente               

ineficientes y poco equitativas.  

En los últimos años, poco a poco, la Atención Primaria hemos dejado de hacer las               

tareas que nos son propias y diferenciales, las que hacían del sistema sanitario español un               

referente internacional. La demanda asistenciales del día a día nos han comido el espacio para               

la atención a la unidad familiar y en la comunidad, a la prevención y a la promoción, a la                   

docencia y en la investigación. Poco a poco, sin darnos cuenta, las hemos dejado olvidadas en                

un cajón.  

Pero ahora, con la pandemia, donde la presión asistencial se ha multiplicado, y que              

seguro va a aumentar mucho más todavía, ya no tenemos nada más que dejar al cajón. Ahora,                 

más que nunca, no podemos dejar de ser los médicos de nuestros pacientes para ser los                

administrativos y secretarios de nadie.  

Por eso, ahora, antes de que aparezcan nuevos y mayores rebrotes, solicitamos que             

pongo en marcha una estrategia firme y decidida, con las instrucciones necesarias, para             

implantar estos procedimientos, con la intención de descongestionar de tareas delegadas y            

administrativas la Atención Primaria. El Sistema de Salud y nuestros pacientes nos necesitan             

haciendo de médicos y médicas, y solo así podremos salir juntos de la crisis.  

 

 

Firma:  


