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Ante la situación actual de la pandemia y como previsión ante una 

cuarta onda epidémica, el FOMAP-CV plantea las siguientes medidas 

organizativas en la atención primaria: 

 

MEDIDAS GENERALES:  

• Informar a la ciudadanía de la restricción en el acceso libre a los centros de Salud 

y/o Sanitarios (Puntos de atención urgente y hospitales), por problemas menores y/o 

no relacionados con situaciones de gravedad.   

 

• Priorizar el acceso telefónico por sistemas de acceso Web, aplicaciones móviles 

(App), puntos de admisión en Centros de Salud y central de llamadas. Es importante 

en este apartado la disponibilidad en los sistemas de registro Web/App, que permitan 

la discriminación del motivo de consulta (asistencial; administrativo), así como 

teléfono de contacto, el correo electrónico y breve descripción de la demanda 

asistencial (ya solicitado a la Consellería en abril del 2020).   

 

• Informar y difundir las medidas mediante: 

o Campaña de información pública en medios de comunicación.  

o Campaña de información pública en redes sociales.  

o Campañas de información desde Municipios  

o Campaña de información efectiva y clara: No acuda a los Centros sanitarios 

por problemas menores y/o sintomatología no relacionada con la COVID salvo 

de carácter urgente.  

 

• Realización en los Centros de Salud de pruebas rápidas de antígenos para pacientes 

con sintomatología reciente y sospecha de Infección por COVID.  

o Pacientes atendidos telefónicamente o pacientes atendidos presencialmente de 

lunes a sábado 

 

• Realización en los Puntos de Atención Continuada (PAC) y Puntos de Atención 

Sanitaria (PAS), de pruebas rápida de antígenos para pacientes atendidos con 

sintomatología reciente (>5 días desde inicio de síntomas) y sospecha de Infección 

por COVID 

 

• Realización de Test PCR FUERA de las instalaciones de los centros de salud, para 

pacientes con sintomatología y sospecha de infección por COVID, con periodo de 
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inicio de los síntomas superior a cinco días según protocolo de la Consellería de 

Sanitat, derivados desde Centros de Salud tras valoración telefónica y/o presencial.  

 

• Facilitar ordenadores portátiles para teletrabajo (en especial para profesionales con 

patologías de riesgo, aquellos que estuvieran en cuarentena e incluso en caso de 

extrema necesidad para la lista de jubilados que colaboren), cámaras para 

videollamada, auriculares y 1-2 teléfonos móviles por centro. 

 

• Mejorar la limpieza de los Centros de Salud. Es necesario personal permanente de 

limpieza suficiente para las distintas áreas. 

 

• Garantizar los suficientes medios de protección (EPI adecuados, mascarillas FFP2 en 

bolsas individuales para su recambio DIARIO, pantallas, gafas homologadas de 

protección, guantes, gel hidroalcohólico, papeleras con pedal, dispensadores 

automáticos de gel hidroalcohólico, purificadores de aire con filtros HEPA). 

 

• Habilitar la opción de envío de mensajes al móvil desde la historia clínica de salud. 

Envío desde la historia clínica de correos electrónicos, cuarentena, aislamiento, 

recomendaciones, cita prueba PCR…). Citas de vacunas. Citas de revisiones de 

salud. 

 

• Implantar la posibilidad de toma de muestras en el coche e incluso vacunación en el 

coche para disminuir el riesgo de transmisión de la enfermedad en centros sanitarios.  

 

• Mejora del diagnóstico en atención primaria mediante la compra de kits rápidos de 

detección viral (ya están en marcha en distintas comunidades autónomas, para 

diagnóstico diferencial de otros procesos respiratorios y digestivos, en especial en 

pediatría evitando así confinamientos innecesarios de familias). 

 

• Retirar la obligatoriedad de los Certificados escolares para las matrículas (presentada 

esta petición argumentada el 27 de julio de 2020 la Consellería). Por supuesto se 

siguen haciendo las revisiones infantiles pero registradas en su historia de salud de 

Abucasis. 

 

• Adecuación de las revisiones de salud infantil a los calendarios actuales de 

vacunación.  

 

• La declaración de casos COVID es obligatoria y con carácter urgente tanto para los 

centros públicos cómo privados, por lo tanto, se debe mejorar ésta desde los centros 

privados (laboratorio, odontología, hospitales privados). Habilitar correos 

electrónicos y teléfono de contacto según departamentos. 

 

• Actualización de los datos de la pandemia diarios incluido los días festivos y 

desglosar los datos de los menores de 14 años, incluyendo datos de contagios en los 
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distintos entornos y por supuesto los datos de fallecidos diarios por franjas etarias. 

Evitar el desfase temporal que no da la imagen real de la situación. 

 

• En caso que haya una cuarta onda epidémica y se precise de un confinamiento 

domiciliario corto e intenso: 

   

o Durante el periodo de Confinamiento Comunitario no se realizarán rastreos 

a convivientes con el caso índice ASINTOMATICOS con pruebas PCR 

indicándoles, eso sí, la cuarentena y aislamiento domiciliario del caso según 

situación, familiar y disponibilidad de domicilio.  Solo se realizará el estudio 

con prueba PCR o Test de antígenos, si estos convivientes presentaran síntomas 

compatibles con los criterios establecidos por protocolo COVID de Consellería 

de Sanitat.   

▪ En caso de casos convivientes de pacientes con Enfermedad COVID 

confirmada, que no se hubieran realizado estudio PCR durante el 

periodo de Confinamiento Comunitario, se valorará la utilidad y/o 

indicación de realizarles test serológicos analíticos y/o rápidos).  

 

o Durante el periodo de Confinamiento Comunitario sí se realizarán test PCR 

a contactos asintomáticos de los casos activos que ejerzan actividades 

profesionales en servicios esenciales y/o profesiones esenciales.  
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MEDIDAS ESPECIALES:  

 

• Planificar programa de formación para rastreadores. 

 

• Planificar programa de formación para personal de apoyo logístico no sanitario y 

centros de vacunación en relación al plan de vacunación. 

 

• Planificar programa de formación para personal de centros de llamadas para la 

solicitud de citas en Centros de Salud, con formación logística en tipos de demanda 

asistencial, clasificación e identificación de síntomas de alarma “banderas rojas”.  

 

• Diseño de una aplicación móvil para registro efectivo de los datos de “vacunación 

SARS-CoV-2” que facilite la planificación de la primera y segunda dosis por grupos 

de riesgo, así como los datos de vacunación y programación de la segunda dosis 

según pauta (lote, identificación del paciente, dosis administrada, lugar, etc…). 

Aplicación que permita la transmisión de datos a la Historia de Salud del paciente 

desde el registro de vacunas.  

 

• Identificación de Centros de Vacunación. Planificación logística, preparación y 

adecuación de centros de Vacunación masiva, en escenarios como Centros 

comerciales, museos, iglesias, pabellones deportivos, bibliotecas, universidades, 

aulas, centros comunitarios. Valorar centralizar la vacunación para grandes 

poblaciones, organizarla en centros de proximidad o desplazar profesionales hasta 

zonas remotas (como en el caso de las Unidades de Donación de Sangre).  

 

• Comunicación directa y nominal a la población de la fecha y lugar donde debe acudir 

para ser vacunado. Explotación de sistemas de información sanitaria (ALUMBRA, 

Abucasis) así como utilización de bases de datos del Instituto Nacional de Estadística 

(INE) y comunicación mediante sistemas similares a los que se utilizan en las 

elecciones democráticas.  

 

• Planificación de servicios de transporte: parque móvil de la Consellería, contratación 

empresa transporte, servicios de taxi, etc… para desplazamiento de profesionales a 

puntos de vacunación domiciliaria de pacientes y familiares de riesgo “vulnerables”, 

según registros de Programas de Atención Domiciliaria de los Centros de Salud.  

 

• Reclutamiento y registro de profesionales sanitarios jubilados, estudiantes de 

medicina y/o enfermería en ultimo año que quieran colaborar en actividades de apoyo 

en campaña de vacunación y/o test de anticuerpos.  

 

• Modificación del programa de bajas laborales para que el registro no precise de parte 

de confirmación en procesos COVID. Sólo baja y alta. Informar a las empresas de 



   

 5  

  

que no deben exigir a la paciente el formato papel y que accedan al registro en el 

INSS.   

 

• Prolongación automática de las recetas de crónicos autorizadas para un periodo de 6 

meses, evitar restricciones de recetas complementarias, anular totalmente los 

algoritmos de restricciones en medicación no sujeta a controles clínicos específicos 

(inhibidores de la bomba de protones, hipolipemiantes, etc..).    

 

• Capacitar a todos los facultativos contratados a la prolongación de la prescripción 

como mínimo 120 días, en situaciones de sustituciones, rastreo y/o ausencias.  

 

• Implantar un sistema de citación WEB y/o por Aplicación móvil que permita la 

discriminación efectiva de tipo de demanda, identificación del teléfono de contacto 

y texto libre.  

 

• Hacer efectivos los módulos adicionales, según ACUERDO de 16 de octubre de 

2020, del Consell, de regulación del Programa especial de productividad para la 

prestación de módulos adicionales de refuerzo en los equipos de Atención Primaria, 

en 2020. [2020/8690].  

 

• Revisar la hoja de seguimiento y los sistemas de agendas COVID de la aplicación 

ABUCASIS. La situación actual y su diseño está creando citas repetidas reiteradas y 

lo que es peor, llamadas sin atender.  

 

• Modificar que en los listados de cita (agendas profesionales) aparezcan TODOS los 

teléfonos registrados en SIP, no solo el principal (como mínimo fijo y móvil).  

 

• Disponibilidad de un sistema de intercambio de archivos, informes en PDF 

(solicitudes, resultados informes, bajas, informes RELE), y otra documentación con 

la ciudadanía mediante clave SIP y confirmación en teléfono móvil. Con conexión 

acceso desde la historia clínica del paciente “modulo de archivo compartido”, se 

solicitó en abril de 2020. NO es útil el actual acceso Historia Clínica Salud 

Electrónica, la población no lo usa y su manejo no es efectivo.  

 

• Adecuación de la Aplicación GVA+ SALUT. para que los pacientes puedan acceder 

al apartado “farmacia” sin precisar escanear el código de barras del informe RELE. 

Permitiéndoles así conocer su plan terapéutico y fecha de próxima prescripción y/o 

aviso indicación de prolongación de prescripción con gestión de cita administrativa 

en ABUCASIS para prolongación del principio específico.  
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MEDIDAS EN PRESUPUESTOS:  

 

• Presupuesto finalista para la contratación de profesionales aptos para desarrollo de 

acciones de rastreo “Rastreadores”, con formación específica. Se incluyen, 

psicólogos, auxiliares de clínica, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, 

etc… oferta a jóvenes en bolsa de trabajo con contratación de 6 meses.  

 

• Presupuesto finalista para la contratación de profesionales aptos para desarrollo de 

acciones de “registro de vacunación” y "transporte coordinación logística de centros 

de vacunación”, con formación específica. Se incluyen, psicólogos, auxiliares de 

clínica, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, etc…  oferta a jóvenes en 

bolsa de trabajo con contratación de 6 meses 

 

• Presupuesto finalista para puestos de atención telefónica en centros de recepción de 

llamadas con registro de motivo, tipología de la demanda e identificación de 

“banderas rojas”.  

 

• Presupuesto finalista para material de auriculares manos libres y actualización de 

puestos de trabajo con ordenadores actualizados y ampliación de puestos.  

 

• Planificar el pago a los profesionales de días de vacaciones y/o libre disponibilidad 

no utilizados por situación de pandemia.  

 

• Presupuesto finalista para adecuación de puntos de vacunación “centros de 

vacunación masiva” y/o puestos móviles de vacunación en domicilio.  

 

• Contratación de profesionales sanitarios y no sanitarios con las mismas condiciones 

de sueldo y en casos de interinidad, por periodos no inferiores a seis meses. Para 

actividades de refuerzo en Centros de Salud, centros de Vacunación y/o actividades 

de Rastreo.  

  
 

Valencia, a 11 de febrero de 2021 


