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Comunicado de la Junta Directiva de
la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia y Comunitaria

Desde la Directiva de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y 
Comunitaria (SoVaMFiC), transmitimos la preocupación de los profesionales 
asociados Médicos/as de Familia y Comunitarias 
deterioro que afecta desde hace 
agravado en los últimos años. Como 
ámbito comunitario, nos sentimos 
eficaz a las necesidades de la Atención Primaria,
efectos de esta pandemia, que ha afectado tan
atendemos, condicionando así
desconfianza en su utilidad como eje del sistema sanitari

 
La Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria

junto con otras sociedades científicas, 
Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria 2019
grupos de trabajo para la elaboración de un plan de mejora de la Atención Primaria 
(AP) en la Comunidad Valenciana. Siempre con la premisa desde la administración 
de un plan con “Presupuesto Cero (0)”. A pesar de este condicionante, planteamo
iniciativas y colaboramos activamente 
llegada de la “crisis sanitaria” 
de la SoVaMFiC, y su Junta Directiva, 
situación que vivimos, durante este periodo hasta la actualidad
atención telefónica, propuestas organizativas asistenciales, e ideas para la 
transformación digital y desburocratización
en residencias de mayores, en atención comunitaria y herramientas diagnósticas 
como la ecografía en AP, etc…

 
El 18 de noviembre de 2021, en respuesta a nuestra demanda de soluciones, se nos 

informó de una próxima convocatoria para la presentación del “
Atención Primaria y Comunitaria
este, como un plan dinámico para el cambio del modelo de 
referencia del plan estratégico del 2019
Coincidiendo con la edición de es
72 horas, el próximo 27 de enero del 2022, se presentará este Marco
que valoramos como una noticia positiva

 

                                                
1https://www.sanidad.gob.es/profesionales/proyectosActividades/ProyectoAP21/home.htm
2https://ingesa.sanidad.gob.es/ciudadanos/estrategias/marcoEstrategico.htm

Comunicado de la Junta Directiva de 
la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia y Comunitaria

25 de enero de 2022

Desde la Directiva de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y 
(SoVaMFiC), transmitimos la preocupación de los profesionales 

asociados Médicos/as de Familia y Comunitarias y Residentes, por la situación de 
deterioro que afecta desde hace décadas a la Atención Primaria, y que se ha 
agravado en los últimos años. Como otros compañeros/as que también trabajan 

nos sentimos decepcionados al percibir una falta de respuesta 
a las necesidades de la Atención Primaria, que se han incrementado

, que ha afectado tan negativamente a la población a la que 
ondicionando así, una barrera de acceso a este ámbito asistencial y una 

desconfianza en su utilidad como eje del sistema sanitario. 

Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, 
junto con otras sociedades científicas, desde el proyecto AP211, pasando por el 
Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria 20192

grupos de trabajo para la elaboración de un plan de mejora de la Atención Primaria 
(AP) en la Comunidad Valenciana. Siempre con la premisa desde la administración 
de un plan con “Presupuesto Cero (0)”. A pesar de este condicionante, planteamo

y colaboramos activamente en esta planificación de futuro
llegada de la “crisis sanitaria” que nos  lanzó a ofrecer, desde los grupos de trabajo 
de la SoVaMFiC, y su Junta Directiva, propuestas de mejora y adaptación  a la 

que vivimos, durante este periodo hasta la actualidad: guías clínicas, de 
atención telefónica, propuestas organizativas asistenciales, e ideas para la 
transformación digital y desburocratización,propuestas de mejora para la atención 

es, en atención comunitaria y herramientas diagnósticas 
como la ecografía en AP, etc… 

El 18 de noviembre de 2021, en respuesta a nuestra demanda de soluciones, se nos 
convocatoria para la presentación del “Marco

Primaria y Comunitaria” para la Comunidad Valenciana,
este, como un plan dinámico para el cambio del modelo de AP, bajo el marco de 
referencia del plan estratégico del 20192, y del que no disponemos de borrador

oincidiendo con la edición de este comunicado se nos informa que en las próximas 
72 horas, el próximo 27 de enero del 2022, se presentará este Marco E
que valoramos como una noticia positiva que comunicamos a nuestros socios/as

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/proyectosActividades/ProyectoAP21/home.htm 
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la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia y Comunitaria 
 

de enero de 2022 
 

Desde la Directiva de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y 
(SoVaMFiC), transmitimos la preocupación de los profesionales 

por la situación de 
a la Atención Primaria, y que se ha 

que también trabajan en el 
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desde los grupos de trabajo 
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guías clínicas, de 
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Según nuestra opinión, la situación actual de la AP, precisa de medidas 
estructurales con presupuestos finalistas y evaluables. Son necesarias acciones 
impacto que aporten valor a la Atención Primaria y que la sitúen en igualdad de 
condiciones que a la atención en del ámbito hospitalario. La planificación de estas 
medidas ha de realizarse de manera inminente, pero de forma proactiva, 
consensuada y, como la atención primaria
concretas, medibles y orientadas al traba
familiar y comunitaria.  

 
Recientemente se han planteado 

en los centros de Atención Prim
oportunistas y relacionadas con el manejo de la sexta ola en la que no
por la variante Ómicron del SARS
adecuada (punto 3: trámite simultáneo de baja y alta 7 días), 
propuestas incluidas en el comunicado SemFyC, del 18 de enero de 2022
del papel. La gestión de casos
de la atención, que actualmente está muy mermada en los equipos de trabajo en AP, 
y debe garantizar la atención a la complejidad y 
estas curvas de contagio COVID están produciendo en el seguimiento de pacientes 
crónicos y otras tareas básicas de la AP como la prevención, investigación, docencia 
y la actividad comunitaria. Sin 
valoradas desde el Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunidad 
Valenciana (FOMAP-CV)5, d
crónicos, puede suponer un riesgo para la seguridad del paciente
procedimiento. 

 
Con todo esto, es nuestro interés el seguir participando en el proyecto de mejora de 

la Atención Primaria, que debe iniciarse sin demoras y con medidas de efecto,
partir de la presentación de este Marco Estratégico de Atención Primaria,
próximo 27 de enero del 2022,
deberían faltar estas diez medidas
1. Más recursos humanos

correspondienterevisión de las condiciones laborales y econ
2. Plan de fidelización a nuevos especialistas en 

Familiar y Comunitaria
de Salud de Atención Primaria, como miembros del Equipo de trabajo. Así 
como la captación de estos profesionales, actualmente en otros ámbitos 
hospitalarios para su integración en el ámbito comunitario.

                                                
3https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=985689
4https://www.semfyc.es/comunicado-de-la-junta
5https://sovamfic.us2.list-manage.com/track/click?u=5e3f47f536bd1151a7c22ceda&id=604dc7527d&e=38c667a736
6Añel RM. Astier MP. Renovación automática de prescripciones electrónicas durante la pandemia: nuevos riesgos para la 

seguridad del paciente. AMF 2021;17(8):443

Según nuestra opinión, la situación actual de la AP, precisa de medidas 
estructurales con presupuestos finalistas y evaluables. Son necesarias acciones 
impacto que aporten valor a la Atención Primaria y que la sitúen en igualdad de 

atención en del ámbito hospitalario. La planificación de estas 
medidas ha de realizarse de manera inminente, pero de forma proactiva, 

como la atención primaria, han de ser integrales, longitudinales, 
concretas, medibles y orientadas al trabajo en equipo desde las unidades de atención 

Recientemente se han planteado “10 medidas para reforzar y agilizar el trabajo 
en los centros de Atención Primaria3”. De estas 10 medidas, todas menos una, son 

s con el manejo de la sexta ola en la que no
por la variante Ómicron del SARS-Cov2. La medida a la que nos referimos como 

mite simultáneo de baja y alta 7 días), debería 
comunicado SemFyC, del 18 de enero de 2022

. La gestión de casos (punto 1), ha de fundamentarse en la longitudina
de la atención, que actualmente está muy mermada en los equipos de trabajo en AP, 
y debe garantizar la atención a la complejidad y la disminución del impacto que 
estas curvas de contagio COVID están produciendo en el seguimiento de pacientes 

y otras tareas básicas de la AP como la prevención, investigación, docencia 
. Sin ánimo de comentar todas las medidas propuestas, 

Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunidad 
destacar que la prórroga automática de los tratamientos 

suponer un riesgo para la seguridad del paciente6 y debe 

Con todo esto, es nuestro interés el seguir participando en el proyecto de mejora de 
imaria, que debe iniciarse sin demoras y con medidas de efecto,

partir de la presentación de este Marco Estratégico de Atención Primaria,
próximo 27 de enero del 2022, que acogemos con interés y en el que creemos

medidas: 
Más recursos humanos, reorganización de los actuales profesionales y 

n de las condiciones laborales y económicas.
Plan de fidelización a nuevos especialistas en Medicina y 

omunitaria (EIR/MIR), que favorezca su contratación en Centros 
de Salud de Atención Primaria, como miembros del Equipo de trabajo. Así 
como la captación de estos profesionales, actualmente en otros ámbitos 
hospitalarios para su integración en el ámbito comunitario. 
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Según nuestra opinión, la situación actual de la AP, precisa de medidas 
estructurales con presupuestos finalistas y evaluables. Son necesarias acciones de 
impacto que aporten valor a la Atención Primaria y que la sitúen en igualdad de 

atención en del ámbito hospitalario. La planificación de estas 
medidas ha de realizarse de manera inminente, pero de forma proactiva, 

han de ser integrales, longitudinales, 
jo en equipo desde las unidades de atención 
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. De estas 10 medidas, todas menos una, son 
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estas curvas de contagio COVID están produciendo en el seguimiento de pacientes 

y otras tareas básicas de la AP como la prevención, investigación, docencia 
todas las medidas propuestas, ya 
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3. Garantizar la longitudinalida
análisis real de los recursos humanos y su adecuación a las necesidades 
asistenciales de la población, tanto en áreas asistenciales, como en no 
asistenciales y unidades de apoyo en especial en el área de salud 
trabajo social. Garantizar
enfermería. 

4. Gestión de agendas flexibles y desde el propio centro de salud
autonomía organizativa y garantizando
herramienta para la conciliación familiar y en las condiciones que establece 
el Real Decreto-Ley28/2020

5. Potenciar las áreas administrativas de los centros de salud
competencias del personal administrativo

6. Desarrollo y potenciación del trabajo en equipo 
Familiares de Atención Primaria (Médicas/Enfermería/
estableciendo planes de formación y desarrollo de proyectos de intervención 
institucional para fomentar y ofrecer herramientas de 

7. Desarrollos más rápidos y sencillos
digital de la Sanidad Valenciana, con soluciones diseñadas en función de las 
necesidades del usuario. Potenciando la monitorización a distancia por medios 
digitales, la gestión de la citación mediante 
artificial, así como la gestión ágil del intercambio de documentos centro de 
salud ciudadanía (profesional paciente; profesional

8. Garantizar una relación profesional entre ám
comunitario y hospitalarios, de igualdad entre especialidades, que favorezca 
atención compartida de las necesidades de los pacientes.

9. Un plan de mantenimiento y 
Primaria, actualizado para las neces
incluyan espacios y medios diagnósticos adecuados a las capacidades de los 
equipos y la realidad asistencial actual.
los modelos arquitectónicos y funcionales de los centros de s

10. Un presupuesto asignado para la Atención Primaria
presupuesto asignado! 
envejecimiento de la población, necesidades preventivas, diagnosticas y 
asistenciales de la COVID y a la d
sistema público de salud, sostenible, sólo es factible con un incremento real del 
presupuesto en la AP, hasta llegar al 25%.

 
Directiva de Sociedad Valenciana 
de Medicina Familiar y Comunitaria
25 de enero del 2022 

                                                
7https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE

Garantizar la longitudinalidad de los equipos de atención primaria
análisis real de los recursos humanos y su adecuación a las necesidades 
asistenciales de la población, tanto en áreas asistenciales, como en no 
asistenciales y unidades de apoyo en especial en el área de salud 

ar una relación 1:1 entre profesionales de medicina y 

Gestión de agendas flexibles y desde el propio centro de salud
autonomía organizativa y garantizando la posibilidad del teletrabajo 
herramienta para la conciliación familiar y en las condiciones que establece 

Ley28/20207. 
Potenciar las áreas administrativas de los centros de salud, desplegando las 
competencias del personal administrativo sanitario. 

potenciación del trabajo en equipo mediante Unidades 
Familiares de Atención Primaria (Médicas/Enfermería/administrativos
estableciendo planes de formación y desarrollo de proyectos de intervención 
institucional para fomentar y ofrecer herramientas de trabajo en equipo.
Desarrollos más rápidos y sencillos para la población en la transformación 

de la Sanidad Valenciana, con soluciones diseñadas en función de las 
necesidades del usuario. Potenciando la monitorización a distancia por medios 

es, la gestión de la citación mediante aplicaciones bot e inteligencia
así como la gestión ágil del intercambio de documentos centro de 

salud ciudadanía (profesional paciente; profesional-profesional). 
Garantizar una relación profesional entre ámbitos asistenciales 
comunitario y hospitalarios, de igualdad entre especialidades, que favorezca 
atención compartida de las necesidades de los pacientes. 
Un plan de mantenimiento y dotación de los Equipos de Atención 

, actualizado para las necesidades sanitarias de la población que 
incluyan espacios y medios diagnósticos adecuados a las capacidades de los 
equipos y la realidad asistencial actual. Este plan ha de incluir una revisión de 
los modelos arquitectónicos y funcionales de los centros de salud.
Un presupuesto asignado para la Atención Primaria ¡No más planes sin 

! Un nuevo modelo que dé respuesta a la complejidad, al 
envejecimiento de la población, necesidades preventivas, diagnosticas y 
asistenciales de la COVID y a la demanda de salud creciente, defendiendo un 
sistema público de salud, sostenible, sólo es factible con un incremento real del 
presupuesto en la AP, hasta llegar al 25%. 
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d de los equipos de atención primaria, con un 
análisis real de los recursos humanos y su adecuación a las necesidades 
asistenciales de la población, tanto en áreas asistenciales, como en no 
asistenciales y unidades de apoyo en especial en el área de salud mental y 
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Gestión de agendas flexibles y desde el propio centro de salud, con 
la posibilidad del teletrabajo como 
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transformación 
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alud. 
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Un nuevo modelo que dé respuesta a la complejidad, al 
envejecimiento de la población, necesidades preventivas, diagnosticas y 

creciente, defendiendo un 
sistema público de salud, sostenible, sólo es factible con un incremento real del 


