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1. INTRODUCCIÓN  
El presente documento ha sido realizado por la Sociedad Valenciana de Medicina 
Familiar y Comunitaria (SoVaMFiC), tras evaluar y analizar las líneas estratégicas y  
acciones incluidas en el Marco Estratégico de Atención Primaria 2022-2023, 
presentadas el 28 de enero por la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de la 
Comunidad Valenciana. 

Este análisis se ha realizado por consulta a nuestros socios y socias, así como por 
encargo explícito a los grupos de trabajo y vocalías que conforman nuestra sociedad 
científica, a las que agradecemos su participación y dedicación. La redacción final ha 
sido validada por la Junta Directiva de SoVaMFiC. 

Las propuestas incluidas en este documento son, por tanto, el resultado de un trabajo 
colaborativo que plantea propuestas de mejora en positivo, que consideramos 
deberían ser incluídas en este Marco Estratégico de Atención Primaria. 

Agradecemos de antemano la posibilidad de participar en este proceso de mejora de la 
Atención Primaria, proponiendo acciones que finalmente van a repercutir en la calidad 
y efectividad de la atención sanitaria a la ciudadanía y van a condicionar así el nivel de 
salud de ésta junto con la mejora de otros condicionantes sociales, culturales, 
económicos y comunitarios. 

En primer lugar, deberíamos considerar que, de acuerdo con la naturaleza de lo que 
perseguimos y la importancia que este marco estratégico tiene para el futuro de la 
Atención Primaria, deberían concretarse de forma más explícita los siguientes 
objetivos:  

● Objetivos específicos. Abordan la realidad deseada a partir de una escala mucho 
más pequeña y focalizada, más puntual que los generales. Un objetivo general 
suele implicar un número de específicos para su realización. 

● Objetivos a largo plazo o estratégicos. Aquellos que establecen la misión y Valores 
de la Atención Primaria Familiar y Comunitaria. 

● Objetivos a mediano plazo o tácticos. Aquellos que son imposibles a corto plazo, 
pero que con un esfuerzo sostenido en el tiempo pueden volverse realidad sin 
tener que esperar al siguiente periodo 2023-24. 

● Objetivos a corto plazo u operacionales. Aquellos que son alcanzables en un plazo 
de seis meses. 

Los objetivos estratégicos de una institución como la Consellería de Sanitat Universal y 
Salud Pública y las metas a corto o mediano plazo que se pretende alcanzar, según se 
establecen en el documento, deberían ser un conjunto de metas claras, concisas, 
alcanzables y mensurables, que puedan traducirse a su vez en un conjunto de acciones 
y decisiones concretas, que busquen aproximar a la organización al cumplimiento de su 
cometido y a su compromiso con la ciudadanía. Son características que en la lectura 
final del documento hemos considerado que no se cumplen. 
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En segundo lugar, consideramos que se han de garantizar los principios clave que 
caracterizan y definen este ámbito comunitario en la Atención Primaria, en especial el 
de la longitudinalidad de la atención. Este aspecto incluye, como modelo organizativo 
básico que preserva y amplía el eje médico/a – enfermera/o, el concepto de Unidad 
Básica Asistencial (UBA), o Unidad de Atención Familiar (UAF), en la que se integran 
trabajador/a social y profesionales administrativos como activos en salud, referentes 
para la población asistida y esenciales para garantizar esta longitudinalidad. 

En tercer lugar, la atención a las personas con necesidades sanitarias y sociales 
complejas. Entre un 3% y un 5% de la población adulta sufre problemas sanitarios y 
sociales relacionados con procesos clínicos avanzados que requieren abordaje desde 
una metodología wagneriana (Chronic Care Model, CCM), es decir, evaluación integral y 
planes individualizados elaborados por equipos multidisciplinares, con participación de 
los pacientes y sus familias, una metodología que está mostrando buenos resultados 
en satisfacción de las personas y en reducción de hospitalizaciones evitables. En este 
escenario se plantea la necesidad de ampliar los perfiles profesionales de los Equipos 
de Atención Primaria, así como la dotación de equipos de apoyo constituidos por 
enfermeras gestoras de casos, personal médico consultor, enlace con servicios 
sociosanitarios y proveedores de atención domiciliaria. 

En cuarto lugar, es necesario mejorar la gobernanza de los equipos de trabajo y 
favorecer encuentros y dinámicas que favorezcan “el clima” del equipo, así como la 
confianza, apoyo y delegación desde las direcciones locales a los líderes clínicos 
locales (Vázquez JR. Necesidad de nuevos liderazgos en Atención Primaria y Medicina de 
Familia en España. Atención Primaria 2022;54:102282; Documentos semFyC: Revitalización 
de la Atención Primaria del Futuro, nº 30. 2016. Disponible https://e-
documentossemfyc.es/revitalizacion-de-la-atencion-primaria-del-futuro/).  

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN:  
Considerando este apartado del Marco Estratégico una parte esencial a la hora de 
saber cuál es la situación de la Atención Primaria de salud y qué aspectos deberían ser 
mejorados y/o evaluados tras la aplicación de las medidas de acción referidas en cada 
línea estratégica, echamos en falta la disponibilidad de referencias e indicadores de 
calidad que analicen la situación actual en el ámbito asistencial de la atención 
comunitaria; así como indicadores de salud, referencias sobre  inversiones, 
presupuestos, gasto sanitario en Atención Primaria y ratios profesionales actuales y/o 
históricos; información poblacional y referencias a determinantes de salud por áreas 
sanitarias; también índices de complejidad, indicadores de resultados en salud y/o 
referencia a un documento de información del cuadro de mando del Sistema de 
Información Sanitaria actualizado  desde Alumbra. 

En el documento de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFyC) 
“Revitalización de la Atención Primaria del Futuro” (2016), se plantea un análisis de esta 
situación en el que se destacan los aspectos a mejorar en la Atención Primaria, 
ofreciéndose propuestas de acción (profesional, gestores, administración): 

1. Desmotivación, desmoralización, desprofesionalización. 
2. Baja autoestima, complejidad e inferioridad. 
3. Falta de liderazgo. 
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4. Poco prestigio profesional, poca capacidad de influencia. 
5. Escasez presupuestaria. 
6. Sobrecarga asistencial. 
7. Medicalización de la sociedad. 
8. Pérdida de competencias en el ámbito de la Atención Primaria. 
9. Precariedad laboral. 
10. Desigual capacidad de organización y autonomía de gestión. 
11. Desigual acceso a pruebas complementarias por parte de los profesionales de 

Atención Primaria. 
12. Variabilidad de disponibilidad de tecnología al servicio de los profesionales. 

Desde 2016 han ido ocurriendo otros hechos en paralelo, en nuestro sistema sanitario y 
sobre todo en nuestro entorno social, que son de sobra conocidos, que han 
condicionado un deterioro de la situación en Atención Primaria. La pandemia de la 
COVID-19 ha afectado todos los aspectos de nuestra vida: “Lo ha cambiado todo”. En 
este sentido, las propuestas que formulamos tienen su razón de ser en la fragilidad 
observada en pacientes y poblaciones más vulnerables, a las diferentes oleadas de 
esta pandemia. También, en los rasgos de funcionamiento de los servicios de salud que 
hemos constatado ampliamente mejorables: 

● El de la recuperación óptima de pacientes demorados. 
● Recuperación de pacientes “desaparecidos” del radar sanitario y el manejo y 

seguimiento de pacientes crónicos. 
● El desarrollo de mayor proactividad y mejor prevención de factores de riesgo. 
● El de preparación y refuerzo en los sistemas de salud. 

 
Debido a que el Sistema de Información en Salud Pública (SISP) nos ofrece información 
de 2015 no actualizada (Sistema Información Salud Pública: aquí). Desde la Sociedad 
Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, conscientes de la necesidad de un 
análisis pormenorizado de la situación de nuestro ámbito comunitario, en septiembre 
de 2021 aprobó la realización de un informe que en el momento actual está en fase de 
edición y que en el primer trimestre del 2022 será presentado con el título de “INFORME 
DEL ESTADO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA, 2022”. 
 
Sistema Información Salud Pública: 
https://www.sp.san.gva.es/epidemiologia/sisp/cuadros.jsp?CodPor=121&Opcion=SANM
S521000&MenuSup=SANMS50000&Nivel=1,  

3. METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS   
En fecha 1 de febrero del 2022 desde la Junta Directiva de la SoVaMFiC, se aprobó la 
realización de un análisis y lectura del documento presentado por la Consellería de 
Sanidad Universal y Salud Pública, de modo colaborativo con la participación de sus 
socios/as, grupos de trabajo y vocalías que debería finalizar el 15 de marzo del 2022. 

Para la elaboración de estas propuestas de mejora, han participado socios/as con 
aportaciones individuales que hemos recopilado en el actual documento, así como los 
diferentes Grupos de trabajo (GdT) de la SoVaMFiC, de los que destacamos: 

● El GdT de Abordaje al tabaquismo. 
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● El GdT de Atención a la Cronicidad. 
● El GdT Atención Domiciliaria y Paliativa. 
● El GdT de Bioética. 
● El GdT de Cirugía Menor y Piel. 
● El GdT de Ecografía Clínica 
● El GdT de Genética Clínica y Enfermedades Raras. 
● El GdT de Gestión Clínica. 
● El GdT Innovación Tecnológica y Sistemas de Información 
● El GdT de PACAP (Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria) 
● Las Vocalías de Docencia e Investigación. 
● La Junta Directiva de la SoVaMFiC. 

 

Sobre el texto original se indicará: 

1. Modificaciones en la descripción de Objetivos y/o acciones: En negrilla y 
color azul 

2. Ampliación a los contenidos: Se indicará Se propone: texto en rojo y 
negrilla 

3. Puntos descritos de forma confusa, ambigua y/o no bien redactadas para 
su comprensión: Se indicará (No se entiende: precisa aclaración). Se 
planteará una posible propuesta. 
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4. PROPUESTA DE MEJORAS: LÍNEAS ESTRATÉGICAS   

4.1. VALORES SOBRE LOS QUE SE ARTICULA NUESTRAS PROPUESTAS AL MARCO 
ESTRATÉGICO DE ATENCIÓN PRIMARIA Y COMUNITARIA 2022/2023  

En este apartado se especifican las consideraciones generales al documento 
elaboradas por los Grupos de trabajo vocalías y/o socias/os participantes

Grupo de trabajo de gestión clínica 
1. Es un marco estratégico que nace con presupuesto finalista para adecuar 

recursos humanos y materiales, necesarios para iniciar la reconstrucción de la 
Atención Primaria, vital para responder a las necesidades de salud de la 
población, pero insuficiente si no va acompañado de apoyo en el seguimiento, 
evaluación periódica y compromiso político de continuidad a este proyecto con 
fechas y planificación específica. 

2. La inversión de estos recursos debe ir acompañada de un cambio organizativo 
de la asistencia sanitaria, no solo de la Atención Primaria. Esto debe permitir a la 
Atención Primaria dedicarse a lo importante y no solo salvar lo urgente. O se 
reorienta la visión y misión y acciones, o acabaremos haciendo lo mismo. 

3. Este proyecto debe estar gestionado, dirigido y vigilado por un Equipo 
centralizado en Consellería que cuide la eficiencia y la continuidad de la apuesta 
por este Marco en toda la Comunidad Valenciana, haciéndolo de forma 
transparente y pública. 

4. Las líneas estratégicas que pretenden dar un impulso a la Atención Primaria 
deben ir acompañadas de acciones centradas en aumentar su prestigio y poder 
para que sea así entendido por la población y el resto de los profesionales. Este 
cambio debe ser conocido, comprendido y compartido por todos los partícipes 
en la asistencia sanitaria y social, tanto proveedores como receptores. 

5. Las acciones deben estar centradas en el paciente, por lo que el enfoque debe 
incluir la continuidad y acompañamiento del paciente a su entorno, y por lo tanto 
a la Atención Primaria. Esta visión debe estar claramente en el documento, y 
especialmente cuando haya interacción de los pacientes con la atención 
hospitalaria. 

Financiación: 
1. La financiación debe ir asociada a los presupuestos estimados de cada línea 

estratégica. Sin embargo, sorprende que las líneas no incluyan presupuesto 
estimado de gasto y todo se resuma en el apartado de “Financiación”. De hecho, 
se han utilizado los epígrafes habituales de la normativa presupuestaria, sin que 
sea posible conocer cómo se distribuyen dichos importes entre las diversas 
líneas estratégicas. 

2. El desglose presupuestario por líneas se asocia a un mayor compromiso por 
parte de la Generalitat a la hora de poner en marcha diversas medidas. Por ello, 
se recomienda que se elabore un presupuesto desglosado por línea estratégica. 
De hecho, esto facilitaría el seguimiento, la evaluación y una gestión más 
eficiente. 

3. Los importes de financiación no distinguen entre la inversión para dichos años, 
que ya estaba planificada de antemano en virtud de planes plurianuales y la 
inversión extraordinaria que se ha añadido en virtud del Marco Estratégico. 
Siguiendo los importes de años previos, se puede estimar que un 40% de la 
inversión corresponde a la planificación ordinaria. Por ello, se recomienda que se 
separen las inversiones previstas de antemano y las que se han añadido 
posteriormente para cumplir lo acordado en el Marco Estratégico. 

4. Respecto a la inversión en sistemas de información, y dada la heterogeneidad de 
proyectos y acciones incluidas en dicha denominación, se propone un desglose 
más detallado para conocer al detalle el alcance de dicha inversión. Así se podría 
saber el importe destinado a equipos, aplicaciones, herramientas de 
videoconsulta, etc. 
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Grupo de trabajo de actividades comunitarias en Atención Primaria 
1. Reforzar la coordinación entre APS, Salud Pública y otros sectores para impulsar 

la salud comunitaria, la promoción de la salud y la prevención. 
2. Incorporar la atención comunitaria a la cartera de servicios 
3. Impulsar la realización del Análisis de la Situación de Salud (diagnóstico de salud) 

incorporando el mapa de activos para la salud y potenciar la acción comunitaria. 
4. Impulsar intervenciones de prevención y promoción de la salud con perspectiva 

comunitaria basadas en la evidencia. 
5. Capacitar a profesionales y ciudadanía para desarrollar un enfoque de salud 

positiva y activos para la salud. Desarrollar escuelas de pacientes. 
6. Favorecer el intercambio de programas y experiencias de todos los 

departamentos, así como la difusión de buenas prácticas en promoción de la 
salud. 

7. Mantener y reforzar las comisiones de Salud Comunitaria y los Consejos de Salud 
8. Incorporar la Agenda de Atención Comunitaria en cada EAP con una dedicación 

mínima de un 25% a actividades grupales y comunitarias.    
9. Dotar de un presupuesto finalista dedicado a la prevención y promoción de la 

salud que incentive la orientación comunitaria de los EAP. 
10. Desarrollar sistemas informáticos para el registro de activos para la salud y 

actividades comunitarias del entorno sanitario. 
11. Establecer sesiones clínicas y formación acreditada que incluyan formación en 

atención asistencial primaria, y también atención familiar y comunitaria. 

Grupo de bioética 
1. Cuidar a los/las profesionales, especialmente cuando se producen agresiones. 

Evitar el burnout y atención psicológica cuando se requiera. 
2. Aprovechar el capital humano de profesionales jubilados/as que deseen aportar 

su experiencia y conocimientos y mantener su acceso a bibliotecas, bases de 
datos, publicaciones… 

3. Distribución justa y equitativa de los recursos humanos en todo el sistema 
sanitario. Poner donde hacen falta y quitar de donde su labor es ineficaz. 

4. Favorecer realmente la conciliación con la vida familiar sobre todo ya que 
muchas veces trabajamos fines de semana y a turnos (con guardias). 

5. Insistir en los deberes y obligaciones tanto de profesionales como de usuarios 
del sistema. 

6.  Fomentar la educación para el uso correcto del sistema sanitario desde la 
infancia, utilizando los medios de comunicación para este fin. 

7. Adaptación estructural y de recursos a los consultorios auxiliares que lo 
requieren para unas condiciones dignas tanto para personal como usuarios/as. 

8. Auditorías externas con el fin de contribuir a la mejor organización. 

Grupo de abordaje al tabaquismo 
1. Integrar la intervención breve en tabaquismo en actividad diaria de la atención a 

la población de todos los profesionales de AP. 
2. Implementar la intervención grupal para dejar de fumar en todos los centros de 

salud, con profesionales, tiempo y espacios adecuados para ello. 

Grupo de cirugía menor y piel 
1. Promover, establecer Unidades de Cirugía Menor departamentales con fines 

docentes para favorecer la rotación de los residentes por estos servicios, 
unidades constituidas y reconocidas con capacidad de auditar y certificar su 
formación 

2. Establecer acuerdos sobre módulos para realizar la Cirugía Menor de manera 
unificada por departamentos con el fin de homogeneizar la manera de realizarla. 
En la actualidad en algunos departamentos se compensa como horas de guardia, 
en otros con módulos, o por compensación horaria con menoscabo de la agenda 
del profesional que la realiza. 
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Grupo de ecografía clínica 
 Conceptualización: ‘‘point-of-care ultrasound’’, ‘‘ecografía a pie de cama’’ o también 

 ‘‘ecografía clínica’’ 
Debemos considerar, la ecografía clínica como una herramienta complementaria 

más para el médico/a de familia, que le ayuda a resolver el problema concreto por el 
que consulta el paciente, de lo que denominan ecografía de segundo nivel, más 
exhaustiva y que habitualmente es realizada por radiólogos, donde el nivel de 
capacitación es muy superior y cuyo propósito consistirá en confirmar, matizar o 
 rechazar la hipótesis diagnóstica realizada en la ecografía clínica. 

El Médico de Familia, que ofrece atención longitudinal en un contexto familiar, 
comunitario y clínico concreto, se encuentra en una posición privilegiada para 
establecer la estrategia diagnóstica ante los problemas de sus pacientes, lo que 
aumenta el rendimiento de la ecografía en sus manos, que se constituye en una 
herramienta valiosísima para complementar la historia clínica y la exploración física 
desde este enfoque global e integral. Lejos de invadir parcelas o terrenos que no le 
son propios, el uso orientado de la ecografía complementa enriquece su perfil 
profesional haciéndolo más resolutivo y más eficaz y permitiéndole solucionar más 
problemas en su propio ámbito, así como encauzar procesos con mayor seguridad y 
 rapidez cuando a través de esta técnica los puede manejar o derivar con mayor 
seguridad y precisión. 

En el documento estratégico remitido a la dirección de asistencia sanitaria el 22 de 
noviembre de 2020, planteamos cuatro requisitos necesarios para su despliegue, no 
considerando que se debiera considerar como “piloto”, tal como se indica en el 
documento:  

1. Plan de inversión y compra de ecógrafos para Atención Primaria 
2. Un plan de formación orientado a Médicos de Familia y Comunitaria por 

departamentos de salud. 
3. Una estrategia de implantación en los Centros de Salud de la Comunidad 

Valenciana. 
4. Un plan de inclusión y evaluación en Cartera de Servicios. 

https://sovamfic.net/propuesta-de-plan-estrategico-en-ecografia-clinica-para-
la-atencion-primaria/ 

Vocalía de investigación 
Mejorar las competencias formativas de los investigadores noveles. 

- Motivar a los Equipos de Atención Primaria para que se formen en metodología de 
investigación: 

o  Formación durante su jornada laboral 
o Participación de entidades de reconocido prestigio. 
o Subvención de la asistencia a congresos, especialmente a los autores principales 

de proyectos de investigación. 
o Aumentar la puntuación de los trabajos de investigación en los baremos de 

acceso a puestos de trabajo 
o Crear una carrera profesional específica para la investigación, con repercusión 

económica similar a la que tiene la carrera profesional actual. 
o Incluir o dar más peso a los aspectos relacionados con la investigación en los 

indicadores de calidad y los contratos programa de las direcciones de Atención 
Primaria con los Equipos de Atención Primaria. 

Dotar a los centros de salud de los recursos necesarios para poder desarrollar 
trabajos de investigación 

- Los centros de salud deben disponer de equipos informáticos suficientemente 
potentes, con adecuada conexión de red, software actualizado y programas 
específicos para el correcto procesado de datos, como el paquete IBM SPSS 
STATISTICS. 

- Los investigadores deben disponer de tiempo dentro de su jornada laboral para 
actividades de investigación y docencia. 

Facilitar al investigador novel el acceso a la actividad investigadora en red.  
- En muchas ocasiones puede llegar a ser complejo iniciar uno mismo una línea de 
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investigación. Si se facilita la incorporación de un investigador novel a una Unidad 
de investigación ya formada, puede ser ésta una forma de introducirlo en el campo 
de la investigación. 

- Se debe favorecer la creación de Comisiones de Investigación Departamentales de 
Atención Primaria, que dinamicen y coordinen la actividad investigadora. 

Vocalía de docencia y tutores 
Cabe destacar, por la importancia de la labor que realizan, la necesidad de 
dimensionar las Unidades Docentes Multiprofesionales de Atención Familiar y 
Comunitaria en cuanto a la estructura y recursos necesarios para garantizar una 
formación sanitaria especializada de calidad, según se establece en los programas 
oficiales de las especialidades MFyC y EFyC. 

Unidades Docentes. 
- Los recursos humanos de los equipos de las unidades docentes 

multiprofesionales que en nuestra CCAA son de ámbito provincial: jefatura de 
estudios, personal administrativo, técnicos de la Unidad Docente y especialistas 
en EFyC ,  deberían adecuarse de  forma proporcional a la carga docente: número 
de residentes en formación, número de tutores/as, número de dispositivos 
docentes acreditados y dispersión geográfica. 

- Garantizar los recursos para el apoyo a la investigación y acceso a la producción 
científica: 

-   Acceso a aulas/salas de reuniones y medios audiovisuales. 
- Acceso a proyectos de investigación a través de fundaciones para la 

investigación de la Consellería de Sanitat Universal i Salut Pública. 
- Biblioteca: Acceso a bases de datos y a texto completo de revistas nacionales e 

internacionales de reconocido interés para las especialidades de MFyC y EFyC. 
- Acceso a tecnología: herramientas para gestionar los procesos de las unidades 

docentes y para incorporar nueva metodología docente y evaluativa. 
Centros de Salud 
- Garantizar la docencia en los centros de salud acreditados para la docencia con 

médicos/as especialistas en MFyC con perfil docente, requisito mínimo: 4. 
- Disponibilidad de acceso a aula/sala para sesiones de educación para la salud, 

reuniones, sesiones clínicas, salas de simulación, acceso a medios audiovisuales y 
espacios suficientes que permitan impulsar la adquisición de competencias en 
Atención primaria de Salud. 

- Tiempo en la agenda en los centros de salud docentes para la Atención Primaria 
orientada a la Comunidad, gestión clínica poblacional, docencia e investigación.  

Tutores 
- Regulación mediante normativa autonómica de los procedimientos de acreditación 

y reacreditación, con sujeción a lo previsto en el artículo 10.1 y 3 de la Ley 44/2003, 
de 21 de noviembre. Se tendrán en cuenta: 

- La experiencia profesional continuada como especialista. 
- La experiencia docente. 
- Las actividades de formación continuada. 
- La actividad investigadora y de mejora de la calidad. 
- La formación específica en metodologías docentes 

- Tiempo en la agenda del/la tutor/a para dedicación a la docencia, garantizando las 
labores de tutorización durante la jornada laboral, propuesta: mínimo 35 horas 
anuales por residente asignado. 

- Tiempo de formación anual específica y acreditada para los/as tutores/as: 70 horas 
anuales. 

Otras: 
- Establecer sistemas y/o servicios de ayuda al profesional desde los servicios 

preventivos de salud laboral en relación a la atención sanitaria, salud mental y 
burnout o "síndrome del trabajador quemado" de los profesionales. 
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COSAS SENCILLAS QUE DAN VALOR A LA ATENCIÓN PRIMARIA 
- Renombrar los cargos de Dirección de Atención Primaria por el de “Dirección 

de Atención Primaria y de Continuidad Asistencial”. 
- Reconocer públicamente su labor diaria y potenciarles. Facilitar tiempo para 

el desarrollo de otras actividades no directamente asistenciales. 
- Mejorar la competencia en áreas novedosas tanto tecnológicas (ecografía, 

dermatoscopia, etc.) como de comunicación (psicoterapia, entrevista 
motivacional, etc.). 

- Trasladar el mensaje de que los MF son los profesionales más capacitados 
para la atención a las emergencias, la prevención y la atención a procesos 
de salud crónicos. 

- Tener acceso a la universidad, tanto para prácticas como para formación 
teórica en aulas. 

- Analizar los resultados en mejora de la salud en el cupo, centro de salud. 
- Emplear la nomenclatura adecuada para dirigirse a los profesionales de 

Atención Primaria. 
o NO son Ambulatorios: se llaman Centros de Salud 
o NO se abrevia como MAP: se abrevia MFC y/o Médico/a de Equipo de 

Atención Primaria 
- Rotular e identificar correctamente los centros de salud docentes como 

centros de salud universitarios 
- Replantear las Comisiones de Coordinación Asistencial de los 

Departamentos constituyendo comisiones mixtas en las que participen los 
jefes de servicio del hospital y los directores/coordinadores de EAP. 

- Igualdad de trato con los especialistas del ámbito hospitalarios. 
- Fomentar encuentros profesionales interniveles (ámbito comunitario y 

ámbito hospitalario). 
- Facilitar la formación por competencias en áreas innovadoras y la llegada de 

la tecnología a los centros de salud. 
- Hacer cumplir el programa docente de formación como Médico Interno 

Residente (MIR) obligando a los residentes de todas las especialidades a 
rotar por AP (cuando conocen lo que hacen los MF y lo que se necesita 
saber para ser MF, respetan más la especialidad). 

- Fomentar encuentros humanos interniveles. 
- Inversión en AP para dotarla de capacidad resolutiva, de ratios adecuados y 

de circuitos eficientes, etc. 
- Publicar normas tendientes a la desburocratización de las consultas de AP. 
- Permitir el acceso a herramientas de apoyo para la consulta. 
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4.2. LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS  

Línea estratégica 1: La Atención Primaria como eje vertebrador del 
sistema de salud.  

La AP se ha definido como la puerta de entrada al sistema sanitario, cuando en realidad 
tiene que ser el eje vertebrador del mismo. La AP es el contexto ideal para garantizar la 
coordinación entre los diferentes ámbitos asistenciales sanitarios y sociales, 
comunitarios y locales, alineando de modo integrador a todas aquellas  organizaciones 
y servicios que puedan aportar valor al proceso clínico, preventivo  y social en una 
comunidad y que permitan la continuidad y eficiencia de la atención a la salud, en 
especial ante problemas como la cronicidad y la dependencia.  

OBJETIVOS  

1. Fortalecer la orientación comunitaria, la promoción de la salud y prevención en A. P.   

ACCIONES:  
1.1 Reforzar la coordinación entre APS, Salud Pública y otros sectores para impulsar la 
salud comunitaria, la promoción de la salud y la prevención. 

Se propone incluir: Creación de profesionales referentes en Salud Pública y los 
Centros de salud. Reuniones periódicas. Evaluación. Liderazgo a estos 3 niveles con 
unos objetivos, estructura, evaluación y presupuestos: 

• A nivel central: creación de un servicio encargado de la coordinación y el 
impulso de la atención comunitaria en cada uno de los departamentos de 
salud de la Comunidad Valenciana 

• A nivel departamental: creación de la comisión de salud comunitaria, dónde 
participe otros sectores: salud pública 

• A nivel zona básica de salud: Creación de “grupo de trabajo de Atención 
comunitaria” en los EAP los Centros de salud, con un profesional referente 

Se propone incluir: otros sectores: además de los de la comunidad: servicios 
sociales, ayuntamientos, asociaciones de pacientes, asociaciones de vecinos, 
incluir la atención secundaria sanitaria. 
Se propone incluir: otros sectores: Coordinación socio-sanitaria. Aprovechar 
recursos de los CEAM (Centro de Atención a Mayores), Ayuntamientos y 
Diputaciones (psicólogos). Centros de día para diversidad funcional y Salud Mental. 

1.2. Impulsar la realización del mapa de activos para la Salud y potenciar la acción 
comunitaria. 

Se propone incluir: Establecer alianzas con las farmacias comunitarias y desarrollar 
su papel asistencial y sanitario, en coordinación con los profesionales de Atención 
Primaria. 
Se propone incluir: En conexión con la Xarxa Salut. Propuestas para su desarrollo: 

• Fomentar la creación de espacios de participación si no existe o fomentar la 
participación de los Consejos de salud para la creación de los mapas de 
activos.  

• Fomentar la participación de los referentes de Atención comunitaria de los 
Centros de salud en los Consejos de salud. 

• Fomentar la formación de profesionales y población en metodologías de 
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mapeo de activos. 
• Recomendación de activos a través de guías de práctica e inclusión en 

cartera de servicios y acuerdos gestión. 
• Reforzar la figura de la trabajadora social del centro de salud como figura 

clave del proceso. 
• Incluir en los sistemas informáticos la recomendación de activos, una vez 

realizado el proceso de diagnóstico y mapeo desde los grupos 
intersectoriales. 

• Evaluación, seguimiento y difusión de los resultados del proceso. 
http://www.sp.san.gva.es/sscc/opciones4.jsp?CodPunto=3838&Opcion=SANMS

52&MenuSup=SANMS&Nivel=2  
Se propone incluir: Desarrollo y consolidación del Observatorio Valenciano de Salud 
(OVS) de la Comunidad Valenciana, para el registro de estos activos de salud y 
actividades comunitarias en los EAP. 
https://www.sp.san.gva.es/sscc/opciones4.jsp?menuRaizPortal=SANMS&CodPunto
=3707&Opcion=SANMSOVS1&MenuSup=SANMS&Nivel=2  

1.3. Favorecer el intercambio de programas y experiencias de todos los departamentos, 
así como la difusión de buenas prácticas en promoción de la salud. 

Se propone incluir: Desarrollar Jornadas de buenas prácticas en promoción de la 
salud a nivel Departamental/ Consellería de Sanitat o Jornadas Xarxa Salut, en las 
que se compartan las experiencias y las buenas prácticas. 

1.4. Mantener y reforzar las comisiones de Salud Comunitaria y los Consejos de Salud. 
Se propone incluir: Facilitando el funcionamiento de los mismos donde ya los haya 
y crearlos donde no los haya.  
Se propone incluir: Mejorando la participación en los mismos, flexibilizando su 
composición y atendiendo a las realidades de cada Zona básica de salud.  
Se propone incluir: Estableciendo una coordinación de estos espacios de 
participación con las redes locales de salud y con los grupos de atención 
comunitaria de los centros de salud. 

1.5. Capacitar a profesionales y ciudadanía para desarrollar un enfoque de salud positiva 
y activos para la salud.  

 Se propone incluir: Creando presupuestos específicos para las acciones 
formativas en Atención comunitaria. Formación específica y en el territorio, equipo 
por equipo.  
Se propone incluir: Fomentar garantizando esta formación a través de Planes 
específicos de formación para los profesionales de AP desde los departamentos 
de salud.  
Se propone incluir: Destinando tiempo específico a estas acciones formativas. 
Se propone incluir: Formando a la ciudadanía a través de los espacios de 
participación de la Comunidad. 
Se propone incluir: Integrar la atención a las personas fumadoras en programas de 
seguimiento y control específicos como se hace en diabetes, hipertensión o 
dislipemia. 

1.6. Fomentar la educación para la salud tanto de forma individual como grupal o 
colectiva, con énfasis en la formación (Escuela de Pacientes -Pacient Actiu-, Paciente 
experto) como eje de atención a la cronicidad. 

Se propone incluir: Hablar de Escuelas de ciudadanía o Escuelas de salud*. 

● Coordinación de los profesionales de salud pública, Escuelas de 
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pacientes, Conselleria, encargados de estos programas con los 
profesionales de Atención Primaria referentes dotando de formación, 
recursos y tiempo a los profesionales que deberán llevarlos a cabo. 

● Asegurar la Educación grupal en actividad física, nutrición, bienestar 
emocional, tabaco/alcohol, cuidados, cuidadores. 

● Trabajo en red con personas cuidadores (línea estratégica cronicidad). 
1.7. Se propone incluir: Incorporar la Agenda de Atención Comunitaria en cada EAP con 
una dedicación mínima de un 25% a actividades grupales y comunitarias. 
1.8. Se propone incluir: Impulsar la realización del Análisis de la Situación de Salud 
(diagnóstico de salud) incorporando el mapa de activos para la salud y potenciar la 
acción comunitaria. 
 
2. Mejorar la coordinación entre los recursos sanitarios y los recursos sociales  

ACCIONES:  
2.1. Afianzar y ampliar las funciones de las Comisiones departamentales de control de 
COVID 19 en centros residenciales.  

Se propone incluir: Potenciar las Comisiones Departamentales de control en centros 
residenciales estables y permanentes, con una apuesta clara por mejorar el control 
y apoyo a los pacientes internados, y no solo para el COVID, contemplando una 
integración efectiva con servicios sociales. Adecuar los recursos de los Centros de 
Salud conforme a los centros residenciales (CEM, Centro menores, Residencias de 
mayores…) y residentes asignados por zona para poder dar una atención sanitaria 
digna. 

2.2. Aplicar y desarrollar los planes de asistencia sanitaria departamentales en los 
centros residenciales.  

Se propone incluir: las propuestas elaboradas desde la SoVaMFiC en el documento 
Medina MA. Jiménez A. Esteban JV. Fluixá C. Gonzlavez JL. La necesaria alianza entre 
atención primaria y centros residenciales de mayores. 2020, SoVaMFiC eds: 
disponible en: https://sovamfic.net/la-necesaria-alianza-entre-atencion-primaria-
y-centros-residenciales-de-mayores/: 

● Creación de Unidades de Soporte no asistenciales dependientes de la 
Dirección de Atención Primaria, ubicadas en la comunidad. 

● Adecuación de cupos asistenciales en relación al número de residentes en 
plazas residenciales y su complejidad. 

● Reorganización de agendas y cartera de servicios en centros de salud de 
referencia. 

Se propone incluir: Establecer planes específicos de coordinación e integración con 
reuniones periódicas con los responsables de las residencia del departamento de 
salud  

2.3. Integrar los sistemas de información de historia de salud y de AP de servicios 
 sociales.   
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3. Actualizar y ampliar la Cartera de Servicios de Atención Primaria de la CSUSP (ANEXO 1)  

ACCIONES:  
3.1. Adaptar la cartera de servicios de AP a las nuevas demandas asistenciales para 

incrementar su capacidad de resolución proporcionándole un marco normativo.  
3.2. Incorporar en cartera de servicios, las nuevas modalidades de atención no presencial 

estableciendo criterios de calidad de cada una de las modalidades.  

4. Establecer mecanismos para mejorar la coordinación y la integración entre los 
distintos ámbitos asistenciales.  

ACCIONES:  
4.1. Fomentar el establecimiento de rutas asistenciales.  

Se propone incluir: Rutas asistenciales para el territorio consensuadas y elaboradas 
por grupos de trabajo multidisciplinares y con el liderazgo de Atención Primaria. Los 
contenidos de estas rutas han de orientarse a las necesidades asistenciales del 
ámbito Comunitario, y hacer referencia a los problemas de salud crónicos de alta 
prevalencia en especial patologías por insuficiencia de órganos (Insuficiencia 
cardíaca, respiratoria), así como a la atención paliativa y problemas de salud 
crónicos de alta prevalencia: diabetes mellitus tipo 2.  
Se propone incluir:  actividades formativas a nivel departamental para garantizar  
una metodología adecuada en su diseño, considerándose si fuera necesario un 
asesor externo o  desde servicios centrales.  
 

4.2. Crear circuitos rápidos de atención a problemas graves que permitan mejorar la 
capacidad de resolución.  

Se propone incluir: Crear circuitos ágiles de atención a problemas menos graves 
pero que afectan claramente la calidad de vida de los pacientes y sus familias (por 
bajas laborales asociadas, cuidadores principales, pérdida de autonomía…). 

4.3. Impulsar la participación y conocimiento mutuo de la AP de las redes asistenciales 
(No se entiende: precisa aclaración).  

Se propone incluir: Impulsar la participación y conocimiento mutuo entre las 
distintas redes socio-asistenciales a nivel comunitario y centros de Atención 
Primaria. 

4.4. Desarrollar de forma protocolizada y bidireccional la realización de interconsultas no 
presenciales con personal facultativo especialista del segundo nivel de atención.  

Se propone incluir: Buscar alternativas que agilicen el contacto entre niveles 
asistenciales, garantizando la continuidad asistencial, y permitiendo distinguir entre 
consultas (respuesta sin presencia del paciente) y derivaciones. 
Se propone incluir: Condiciones que ha de cumplir las consultas virtuales: La 
potenciación de las interconsultas virtuales entre el ámbito hospitalario y el de AP 
se ven como un avance para mejorar la atención del paciente, y la relación entre 
ámbitos asistenciales. Han de ser una herramienta de mejora de la atención y 
soporte para los médicos en AP que deseen consultar dudas, preservar y potenciar 
sus competencias, y como un medio de coordinación entre niveles, reducción del 
tiempo para el diagnóstico y tratamiento, y evitar desplazamientos y derivaciones 
innecesarias. 
Si se quiere mejorar la fluidez en la comunicación entre ámbitos asistenciales en 
pacientes con problemas complejos que no pueden ser resueltos completamente 
en el ámbito comunitario, hay que evitar las tres paradojas del flujo de paciente y en 
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especial las dos últimas «tu innovación es mi complicación» y «tu orden es mi caos». 
Esta modalidad de interconsulta/derivación no debería generar una atención de 
menor calidad para el paciente, ni incrementar la burocratización de la AP. Tampoco 
debería ser un instrumento para paliar situaciones de listas de espera. No resulta 
infrecuente que la consulta virtual genere la recomendación de realizar más 
pruebas, seguir al paciente y que se acompañe de indicaciones de informar de los 
resultados al segundo nivel, recayendo en los EAP la «burocracia» y la 
responsabilidad de gestionar la información entre otros niveles y el paciente. La 
esencia de la valoración del paciente y posiblemente su satisfacción reside, en gran 
medida, en el contacto e interacción entre profesionales. Para conseguir este 
objetivo hay una serie de condiciones que deberían cumplirse. 

● Antes de poner en funcionamiento una consulta virtual es necesario que 
los actores implicados de uno y otro nivel se conozcan "se pongan cara", y 
clarifiquen los circuitos y acciones a llevar a cabo, elaborando si fuera 
necesario desde rutas asistenciales a algoritmos de toma de decisiones.  

● Se debería consensuar de forma multidisciplinar los conceptos de 
derivación (en la que se transfiere responsabilidad), a la consulta (en la 
que se pide opinión), de forma que quede claro el motivo de solicitud de 
interconsulta virtual. Así como las opciones de interconsultas, en las que 
el motivo es la indicación de una prueba específica de la especialidad 
interconsultada (ejemplo Ecocardiografía, ergometría…) lo que supondría 
en estos casos que el profesional solicitante sería el responsable de su 
interpretación.   

● Las interconsultas han de considerarse en los dos sentidos. La situación 
de complejidad que en la actualidad afecta a muchos de los pacientes que 
son atendidos de forma compartida por los dos ámbitos asistenciales, 
hace que en ocasiones no sea descabellado que el ámbito hospitalario 
realizce interconsultas a su profesional de referencia en el ámbito 
comunitario.  

● Sería recomendable contar con un profesional del ámbito hospitalario 
referente por equipo de salud, al que dirigirse en caso de problemas, o 
clarificaciones en el funcionamiento del circuito de derivación. 

● La valoración de los pacientes implica por parte del ámbito hospitalario 
dedicación de tiempo "no presencial" y la toma de decisiones con 
información "cerrada", sin posibilidad de profundizar en ella y sin poder 
obtener una impresión clínica propia. Siendo por tanto necesario 
consensuar el conjunto mínimo de datos, pruebas y exploraciones que el 
profesional que hace la derivación ha de tener en cuenta.  

● La consulta electrónica se debe considerar un acto profesional, con todas 
las consecuencias que ello implica, tanto desde el punto de vista 
económico como ético y jurídico. En este sentido deberíamos considerar: 

● Que no sería adecuado el que tras las consultas “no presenciales” 
realizadas en el ámbito hospitalario, se deriven la realización de pruebas 
complementarias por parte de este profesional y luego se delegue en el 
profesional de Atención Primaria para su interpretación y transmisión al 
paciente con una nueva toma de decisiones, No es lícito que otro 
profesional intérprete y/o tome decisiones sobre una prueba solicitada 
por otro desde el ámbito hospitalario.  

● Deberíamos solicitar autorización al paciente para que un profesional a 
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quien no ha visto nunca y que, además, es poco probable que le podamos 
informar siquiera de quien es, abra su historia clínica para estudiar sus 
datos. 

● Los trámites administrativos y burocráticos que se derivan de la 
interconsulta no presencial (pruebas, recomendaciones, tratamientos, 
citas presenciales…) deberían asumirse desde el ámbito donde se generan 
o solicitan. 

● El ámbito hospitalario debería incluir en sus vías de salida a la consulta 
telefónica, la videoconferencia incluso los servicios de respuesta y 
entrega de documentos, informes desde servicios administrativos 
propios, asumiendo así su responsabilidad sin delegar estas tareas en 
otros profesionales asistenciales que también deberán asumir las suyas. 
Evitando el que estas tareas sean delegadas de nuevo sobre los equipos 
de atención primaria que originaron la interconsulta. 

4.5. Incorporar protocolos y guías de actuación clínica de manera consensuada, 
bidireccional e igualitaria, estableciendo prioridades en las pruebas diagnósticas y 
consultas a atención hospitalaria.  

Se propone incluir: Consideramos fundamental cambiar la orientación de los 
protocolos, vías clínicas y/o rutas asistenciales desde su diseño y programación. 
Dejar clara la importancia de centrar en el paciente cualquier mecanismo de 
coordinación entre niveles asistenciales, y por lo tanto con la mirada puesta en la 
AP asegurando la continuidad en los cuidados, siendo el equipo de Atención Primaria 
el referente del paciente y/o cuidadores desde la organización de las Unidades de 
Atención Familiar. Diseñar y asegurar un sistema (desde AP, pero consensuado) que 
permita esa continuidad de forma programada para los pacientes que lo requieran 
en situación de cronicidad (Pacientes Crónicos Complejos (PCC); Pacientes 
Crónicos Avanzados (PCA), y/o situación de vulnerabilidad). 

4.6. Garantizar la continuidad de cuidados al alta. 
Se propone incluir: Para asegurar la continuidad tras el alta hospitalaria, este debe 
contemplar una continuidad en la acogida en Atención Primaria o desde consultas 
de atención secundaria.  

4.7 Se propone incluir: Potenciar la red de hospitales de media y larga estancia como 
sistema de apoyo efectivo a los servicios de Atención Primaria de forma protocolizada. 
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Línea estratégica 2: Atención centrada en las personas.   

La ciudadanía valora favorablemente el funcionamiento del sistema sanitario español, y 
particularmente la AP. No obstante, las encuestas de satisfacción tanto de pacientes 
como de profesionales muestran la necesidad de introducir cambios. La pandemia por 
SARS-CoV-2 ha revelado muchas fortalezas del sistema, pero también algunas 
debilidades que deben ser rápidamente subsanadas. La AP debe mirar más hacia la 
comunidad y desarrollar una asistencia que permita aproximar la sanidad a la ciudadanía 
implementando actuaciones que fomenten la atención centrada en la persona y que 
promuevan la participación de forma más eficiente junto al respeto por la dignidad, la 
confidencialidad y autonomía de las personas y de las familias para decidir sobre su 
propia salud.  

OBJETIVOS  
1. Mejorar la atención a la cronicidad   

ACCIONES:  
1.1. Estratificar según el nivel de cronicidad la atención a las personas en el ámbito más 

adecuado y por el personal sanitario que mejor pueda dar respuesta a sus 
necesidades: promoción de salud dirigida a la población sana, prevención en personas 
con factores de riesgo, garantizar la continuidad de cuidados, la  planificación de la 
atención a las personas con enfermedad crónica compleja  y con necesidades de 
cuidados paliativos y de sus personas cuidadoras y educación en autocuidados.  

1.2. Optimizar la terapia farmacológica en pacientes con tratamientos crónicos, con 
especial atención a personas polimedicadas.  

Se propone incluir: Potenciar y dar a conocer las Comisiones farmacoterapéutica de 
Atención Primaria, estableciendo referentes en cada zona básica de salud, 
prestando especial atención a la deprescripción y a las interacciones 
farmacológicas.  

1.3. Impulsar la visita domiciliaria en las personas en situación compleja, clínica o social, 
liderada por profesionales de la enfermería en colaboración con profesionales de 
trabajo social.  

1.4. Fomentar el papel de profesionales de la enfermería de AP en la valoración integral de 
personas con enfermedades crónicas incluyendo factores familiares y sociales.  

1.5. Garantizar la continuidad de los cuidados en la atención sanitaria, evitando la 
duplicidad de intervenciones y facilitando la transición entre ámbitos asistenciales.   

 Se propone incluir: Diseñar y estandarizar un documento de alta hospitalaria que 
incluya las necesidades sanitarias y sociales, con instrucciones claras para el 
paciente y/o su familia, con la programación de citas orientadas al profesional 
adecuado para la continuidad de los cuidados. 

1.6. Garantizar la atención continuada de las personas cuyas condiciones de salud 
relacionadas con su cronicidad o dependencia, requieran atención sanitaria y social, 
impulsando la integración asistencial a nivel estructural y organizativo. 

Se propone incluir: Se incluirá en cartera de servicios del adulto para su seguimiento 
por las Unidades de Atención Familiar, los siguientes programas de atención a la 
cronicidad: 

● Atención a pacientes crónicos, con patología crónica oncológica.  
● Atención a pacientes crónicos, con patología por insuficiencia funcional de 

órgano: pacientes con enfermedad pulmonar crónica (EPOC, ASMA), 
insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, etc. 
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● Atención a pacientes crónicos, con patología degenerativa: pacientes con 
enfermedad neurológica, demencia, párkinson, etc.. 

● Atención domiciliaria: Programa de Atención Domiciliaria (PAD). 
● Atención a pacientes en situación de complejidad: Paciente crónicos 

complejos y/o avanzados (PCC; PCA), atención al duelo, atención a los últimos 
días. 

● Atención a pacientes en situación de vulnerabilidad, anciano frágil.  
● Atención a patologías crónicas y Factores de riesgo cardiovascular: 

Diabetes Mellitus tipo 2, Hipertensión arterial, Dislipemia, Obesidad. 
● Atención preventiva programas de ejercicio, deshabituación tabáquica, 

alcohol y drogas, y alimentación saludable. 
1,7 Se propone incluir: Potenciar la formación y el cuidado de los cuidadores. Incorporando 

en la cartera de servicios un programa de formación continuada de personas 
cuidadoras para mejorar sus habilidades de cuidado y su propio autocuidado. 

2. Mejorar la gestión de la demanda con nuevos modelos organizativos que favorezcan 
la autogestión de los equipos de AP.  

ACCIONES:  

Se propone incluir: Los modelos organizativos deben alinearse con los recursos 
humanos necesarios para cubrir la cartera de servicios ofertada, aspectos incluidos 
en la línea estratégica número 3, punto 2 “incrementar el número de 
profesionales…”; acción 2.1.  

2.1. Distribuir los grupos de población entre profesionales de la enfermería atendiendo a 
las necesidades de salud y a los determinantes de salud comunes.  (No se entiende: 
precisa aclaración).  

Se propone incluir: Considerar la distribución de los grupos de población 
considerando también los niveles de complejidad (PCC; PCA), grado de dependencia, 
vulnerabilidad y escala social.  

2.2. Asignar profesionales referentes de medicina y de enfermería por Unidades De 
Atención Familiar (UAF). (Se incluirían en UAF-Ampliadas los administrativos sanitarios).  

Se propone incluir:  La Unidad de Atención Familiar (UAF), también denominada Unidad 
Básica Asistencial (UBA), será el referente para los pacientes y cuidadores, por 
grupo profesional y/o familiar.  
Se propone incluir:  EL modelo organizativo se basará en la Unidad de Atención 
Familiar (UAF) ampliada, que incluye médica/o, enfermero/a en una asignación 1:1, 
con la participación de personal administrativo y otros profesionales del Equipo de 
Atención Primaria (EAP), como trabajador/a social, como referentes para el paciente 
y familia.  
Se propone incluir:  Se deberá garantizar un incremento del número de profesionales 
asistenciales y no asistenciales, para permitir la asignación de pacientes por 
Sistema de Identificación Poblacional (SIP) y cupos a las distintas UAF de la zona 
básica de salud. Asegurando su continuidad y la longitudinalidad de la atención, 
además de permitir la obtención de indicadores de resultados de salud 
comparativos y otros indicadores de proceso y/o de gestión de la demanda en los 
Sistemas de Información Sanitaria (SIS). 
Se propone incluir:  La libre elección se establecería para todos los componentes 
de la UAF. Este modelo organizativo podría contemplar la excepción de sectorizar 
algunas actividades domiciliarias si el EAP lo considera, como extracciones a 
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domicilio, inyectables o curas, pero sin romper el modelo UAF. 
Se propone incluir:  La gestión y la atención de los pacientes debe ser por su 
enfermera de familia, y no basada en la figura de enfermeras gestoras, dejando 
abierta la posibilidad de que la interlocución con la enfermera gestora hospitalaria 
fuera coordinada por una enfermera por equipo (por ejemplo, la coordinadora de 
enfermería), que tendría la visión global del equipo. Esto no quita que cada 
enfermera interaccione con la gestora hospitalaria, pero agiliza la comunicación 
diaria de la gestora hospitalaria que debe coordinarse con múltiples EAP. 
Se propone incluir:  Se debe asegurar la cobertura de necesidades de casos graves 
cuando no esté (por vacaciones o falta sustituto) la enfermera del paciente. 
Contemplar formas de gestión (UAFs en espejo, UAF ampliada) que permitan cubrir 
las necesidades de los pacientes en situación de cronicidad compleja y/o 
vulnerabilidad. 

2.3. Capacitar al personal administrativo sanitario para mejorar el acceso y la resolución 
de las gestiones a la ciudadanía.  

Se propone incluir:  Resolver las necesidades administrativas de la población 
asignada a su UAF ampliada, incluidas en su cartera de atención directa a la 
ciudadanía. 
Se propone incluir:  Definir de forma explícita las funciones, y tareas de atención 
directa en la cartera de servicios del personal administrativo sanitario, que 
garanticen una mejora en la gestión de la demanda por estos motivos “no 
asistenciales”, permitiendo redistribución de la actividad burocrática, evitando que 
ésta recaiga en los profesionales asistenciales de la UAF, cuando esta no aporte 
valor a la atención prestada.  
Se propone incluir:  Los profesionales administrativos sanitarios, han de ser 
conocedores de la cartera de servicios del Centro de salud, para garantizar el 
acceso a los mismos por parte de la ciudadanía y a los diferentes profesionales del 
EAP que los desarrollan, así como de la red comunitaria y recursos sociosanitarios 
de la zona de salud en colaboración con el/la trabajador/a social del equipo y/o 
ayuntamiento.  
Se propone incluir:  Los profesionales administrativos sanitarios para nuevas 
contrataciones, han de tener una titulación específica y/o acreditar una formación 
básica para poder optar por la plaza de administrativo sanitario en Centro de Salud.  

3. Consolidar el rol de la Enfermera de Familia y Comunitaria en AP   

ACCIONES:  

3.1. Incorporar paulatina y progresivamente a las enfermeras especialistas en Enfermería 
Familiar y Comunitaria en los Equipos de AP, reconvirtiendo las vacantes por jubilación 
de Enfermera de EAP a Enfermera Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria.   

Se propone incluir: Desarrollar estrategias de adaptación curricular para los/las 
profesionales de enfermería que trabajan en este ámbito y que quieran adquirir la 
titulación de Enfermería de Familia y Comunitaria, Modelo Evaluación Clínica Objetiva 
Estructurada (ECOE).  Coordinado desde las Unidades de Docencia Familiar y 
Comuntaria.  

3.2. Asignar población en SIP a profesionales de la enfermería incluidos en la UAF, para 
asegurar longitudinalidad de la atención en la zona de salud de referencia, y favorecer 
las actividades de prevención, promoción en salud, atención comunitaria y la atención 
sanitaria a demanda y concertada. 

Se propone incluir: Gestión enfermera de la demanda. Cribado por enfermería de la 
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demanda en colaboración con el personal administrativo. Habilitar en la petición de 
cita previa la consulta por personal sanitario (enfermería preferentemente) que 
oriente al/la paciente hacia la consulta que mejor resuelva su demanda, Medicina, 
enfermería, trabajo social, matrona, Servicio de Atención e Información al Paciente 
(SAIP).  

3.3. Asegurar que la gestión de casos se lleva a cabo por las enfermeras y enfermeros en 
todas las Zonas Básica de Salud (ZBS) y Unidades de Atención Familiar.  

Se propone incluir:  La gestión y la atención de los pacientes debe estar garantizada 
por su enfermera/o de familia referente en la UAF, y no basada en la figura de 
enfermeras gestoras, dejando abierta la posibilidad de que la interlocución con la 
enfermera/o gestor/a hospitalario fuera coordinada por un/a enfermera/o por ZBS 
(por ejemplo, la coordinador/a), que tendría la visión global del equipo. Esto no quita 
que cada enfermero/a interaccione con el/la gestor/a hospitalario/a, pero agiliza la 
comunicación entre esta última y los distintas ZBS de su Área de Salud.  

4. Mejorar la accesibilidad para una atención en tiempo adecuado.  

ACCIONES:  
4.1. Establecer un modelo planificado de dotación de recursos teniendo en cuenta las 

características de la población considerando los determinantes y sus necesidades de 
salud.  

Se propone incluir:  Se debe disponer en las consultas de Atención Primaria, tanto 
de los centros de salud como de los consultorios rurales, del material y espacio en 
agenda necesario para prestar una atención correcta a los pacientes que precisen 
cuidados paliativos en el domicilio. Esto permite una atención activa, global e 
integral de las personas que padecen una enfermedad avanzada, progresiva e 
incurable y de sus familias, al tiempo que se cumplen unos objetivos que han de ser 
básicos, como el control del dolor y/o de los demás síntomas que se manifiesten y 
el apoyo emocional al enfermo y a su familia para así mejorar su bienestar y calidad 
de vida. Blanquer JJ Que no hay que dejar de hacer en Cuidados Paliativos desde 
Atención Primaria. Documentos SemFyC. 2019. semFyC Ed. [consultado 27 febrero 
2022] Disponible en: https://www.semfyc.es/formacion-y-recursos/que-no-hay-
que-dejar-de-hacer-en-cuidados-paliativos-desde-la-atencion-primaria-
documento-39/ 
Se propone incluir:  Para realizar esta atención debe garantizarse la disponibilidad 
de todo el material mínimo básico para la atención de pacientes crónicos avanzados 
y/o la atención del final de la vida, en un lugar accesible y en el que se lleve un control 
de reposición y caducidades. También deberá disponerse de un maletín de atención 
a domicilio que contenga el material necesario para la atención de estos pacientes 
en el domicilio. 
Se propone incluir:  Contar con material y fármacos para atender a los pacientes que 
precisan cuidados paliativos en el domicilio aporta una gran mejora en la práctica 
asistencial y un ahorro de costes, así como facilita una muerte digna al paciente 
mitigando el sufrimiento familiar. 

4.2. Definir zonas y/o puestos de difícil cobertura y fomentar su cobertura mediante los 
mecanismos que se establezcan. 

Se propone incluir:  Algunas fórmulas podrían ser: Limitación de cupo, creación de 
complemento salarial específico, asignación de puntuación en bolsa de trabajo y en 
oposiciones, asignación de plaza sin necesidad de concursar a partir de 
determinado tiempo de ocupación de la plaza.  

4.3. Establecer circuitos que permitan diferenciar entre procesos administrativos y 
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clínicos y priorizar las situaciones no demorables.   
Se propone incluir:  Estos circuitos deben garantizar los valores principales de la 
Atención Primaria como son la continuidad y longitudinalidad de la atención, 
teniendo en cuenta la defensa de la reorientación hacia UAF que debe contar con 
administrativo sanitario.  
Se propone incluir:  Estos circuitos deben garantizarse con asistentes virtuales en 
los casos de atención web, aplicación móvil y/o telefónica. Permitiendo la toma de 
decisiones mediante algoritmos telemáticos de forma amable con el paciente o 
familiar (inteligencia artificial, ChatBots), y que en todo momento respeten el punto 
clave para la transformación digital del sistema sanitario planteado siempre una 
opción viable, segura y efectiva para pacientes que no utilicen estos medios 
digitales.  

4.4. Instaurar un sistema de atención central que permita atender y orientar 
telefónicamente a la ciudadanía en sus necesidades de información sanitaria. 

4.5. Favorecer la gestión de la demanda mediante la extensión de las consultas no 
presenciales telefónica y en línea.   

4.6. Monitorizar la demora a través de los mecanismos establecidos (centinela, acuerdos 
de gestión). 

Se propone incluir:  Deben consensuar con las sociedades científicas los criterios 
definidos para la demora asistencial, así como los criterios de excepción en 
situaciones de exceso de demanda, crisis sanitaria y/o periodos de ausencias 
profesionales no sustituidas.  
Se propone incluir:  Transparencia de las agendas de todos los profesionales en 
todos los ámbitos asistenciales tanto a nivel comunitario como a nivel hospitalario. 

4.7. Se propone incluir:  Potenciar medidas que permitan una atención proactiva a las 
necesidades de la población especialmente vulnerable: ingresos y complicaciones 
potencialmente prevenibles, pacientes crónicos complejos y/o avanzados o en 
situación en las que se precise atención paliativa.  

4.8. Se propone incluir:  Gestionar recursos y medidas organizativas que permitan atender 
la demanda en el día y la atención a la emergencia sin sobrecarga asistencial. 

● Readecuando la actividad y las plantillas, garantizando la longitudinalidad y 
referentes asistenciales en las UAF (UAF en espejo para atención 7x24). 

● Evitando utilizar medidas que empeoran la situación: Forzar pacientes sobre citas 
sobrecargadas y/o redistribuir en agendas de excedentes. 

4.9. Se propone incluir:  Potenciar la educación sanitaria en el uso de recursos a nivel 
institucional mediante campañas de información sanitaria, que eviten la confusión 
entre accesibilidad e inmediatez. Facilitar que la sociedad entienda el cambio de 
enfoque del sistema sanitario y asuma su responsabilidad a la hora de utilizar los 
servicios 

5. Prestar una atención integral e integradora por un equipo multidisciplinar  

ACCIONES:  
5.1. Asegurar la atención a las personas en función de sus necesidades con perspectiva 

de equipo multidisciplinar.  
5.2. Potenciar el intercambio de información entre profesionales del equipo para 

garantizar que la atención de los procesos se lleve a cabo por el perfil profesional más 
adecuado.   

5.3. Garantizar la atención a las personas en el sistema y ámbito más adecuado quienes 
mejor puedan dar respuesta a sus necesidades, fomentando el trabajo en equipos 
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interdisciplinares (medicina, enfermería, matrona, pediatría, trabajo social, 
fisioterapia, técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), personal 
administrativo, técnico en documentación y administración sanitaria y celador) 
definiendo, de forma flexible y polivalente, sus competencias y responsabilidades.  

5.4. Reforzar la Atención Pediátrica revisando y actualizando los programas de Atención 
Infantil  

5.5. Asegurar que cualquier persona con vulnerabilidad social sea atendida por 
profesionales de trabajo social como parte de su plan individualizado. 

5.6. Se propone incluir:  Incorporar programas de Atención a la Adolescencia y Juventud 
(14-18 años). 

5.7. Se propone incluir:  Desarrollar los mapas de competencias de los distintos 
profesionales de Atención Primaria, sus perfiles y cartera de servicios. 

6. Reforzar la integración de las unidades de apoyo a la AP para garantizar la continuidad 
asistencial y la capacidad de resolución  

ACCIONES  

6.1. Implementar protocolos de continuidad asistencial entre AP y unidades de salud 
mental.   

 Se propone incluir:  Adecuar plantilla de profesionales de salud mental (especialmente 
psicólogos clínicos). 

6.2. Potenciar la atención a nuevas adicciones.  
6.3. Potenciar el desarrollo e integración de la unidad de salud bucodental en la actividad 

habitual de los CS.  
6.4. Redefinir la asignación de funciones de la atención a la Salud Sexual y Reproductiva 

entre los equipos de AP y dichas unidades.  
6.5. Garantizar que todas las zonas básicas tengan asignada unidades de fisioterapia 

como unidades de apoyo a la AP en coordinación con el servicio de rehabilitación y 
potenciar la participación de la fisioterapia en atención grupal. 

      Se propone incluir:  Fisioterapia en domicilio. 
6.6 Se propone incluir:  Potenciar la educación para la salud grupal y comunitaria desde 

las Unidades de apoyo con participación del EAP Y Recursos comunitarios. 
6.7 Se propone incluir:  Incorporar las Unidades de Salud Alimentaria y Actividad Física con 

la figura del nutricionista y del monitor de ejercicio físico, incluyendo la posibilidad de 
terapeutas ocupacionales, educadores de tiempo libre, así como técnicos en 
Animación de actividades físicas y deportivas. 

7. Mejorar la atención continuada  

ACCIONES  

Se propone incluir:  Consideramos que la atención continuada es parte de la propia 
Atención Primaria, por lo que hay que tomar medidas en la línea de integrar la 
actividad asistencial y profesionales de Atención Continuada dentro de los EAP.   
 
Se propone incluir:  En la organización actual consideramos que no aporta valor las 
horas dedicadas a cubrir sábados con los profesionales de los EAP y en su lugar 
proponemos completar las horas contractuales los días entre semana con 
programas específicos del EAP (comunitaria, docencia, investigación…). Por ello 
defendemos en la situación actual, que sean los profesionales de Atención 
Continuada quienes cubran la asistencia los sábados y festivos. 

7.1. Homogeneizar el horario de los PAC y PAS de toda la Comunidad Valenciana, debe 
incluir los fines de semana y festivos a partir de las 15 h. y procurar su extensión a los 
viernes por la tarde. (No se entiende: precisa aclaración). 
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Se propone incluir:  Homogeneizar el horario de los Puntos de Atención Continuada 
(PAC) y Puntos de Atención Sanitaria (PAS) de toda la Comunidad Valenciana, de forma 
que esta actividad asistencial comience a las 15:00 hasta las 8:00 del día siguiente y 
se ofrezcan 24h de atención continuada los sábados y festivos.   

7.2. Dotar de vehículo apropiado a todos los PAC para garantizar la atención.  
7.3. Dotar a los profesionales que trabajan en zonas rurales remotas, del equipamiento 

adecuado y formación en la atención a urgencias vitales y emergencias, así como de 
todo el material necesario para realizar una atención con la adecuada calidad (REMOT). 
Se propone incluir:  y extenderla al resto de Centros de Salud.   

7.4. Facilitar que los profesionales que ejercen su trabajo en atención continuada sean 
personal integrado en los EAP, de manera que puedan prestar sus servicios también 
en los CS si estos fueran requeridos.  

7.5. Mejorar la coordinación de AP con la sala 112/CICUA 
7.6. Se propone incluir:  Aumentar los recursos de transporte sanitario SOPORTE VITAL 

BÁSICO, tanto en número de unidades como de tiempo de servicio en aquellas zonas 
insuficientemente cubiertas.
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Línea estratégica 3: Fortalecimiento de la atención Primaria.   

El fortalecimiento de la AP, con mayores recursos y presupuestos es un instrumento esencial, 
no sólo para lograr la accesibilidad equitativa a la asistencia sanitaria, sino también para 
conseguir la equidad en salud, convirtiéndola en el eje de un sistema sanitario con mejores 
indicadores de salud, menores índices de mortalidad y un menor número de hospitalizaciones. 
El fortalecimiento de la AP requiere de la innovación, reorganización y transformación del 
entorno, propiciando mayores dosis de colaboración y trabajo entre los diferentes ámbitos 
asistenciales. Así mismo es necesario poner en valor el trabajo de todas las personas que 
conforman la AP rediseñando los roles profesionales, en especial al personal administrativo 
sanitario de los Equipos de Atención Primaria.   

Consideración:  Fortalecer la AP significa que la población asignada a la AP la perciba como 
tal, capaz de resolver sus problemas, no solo de filtrarlos, contenerlos u orientarlos en la 
complejidad del Sistema de Salud. La AP debe tener un rol en la población institucionalizada 
tanto en Residencias de mayores, residencias de personas con problemas de salud mental 
(con una mortalidad precoz conocida y no enfrentada) e instituciones penitenciarias. La AP 
es una herramienta poblacional, poblaciones con mayor demanda requerirán de recursos 
reforzados, de ratios muy adaptados y con coordinación específica con otros elementos, 
pero no al margen de la AP. 

OBJETIVOS  
1. Consolidar la inversión en AP en 25% del presupuesto destinado a Sanidad.   

ACCIONES:  
1.1. Modelo asistencial, autogestión y financiación son tres conceptos íntimamente 

relacionados. Por ello desde la Consellería de Sanitat se considera necesario una 
identificación precisa del presupuesto asociado a la Atención Primaria en términos de 
plantilla, equipamientos y actividad derivada de la toma de decisiones a este nivel al 
menos en términos de interconsultas, pruebas complementarias y terapéuticas. Para ello 
se planificará incrementos anuales, para llegar a el 25% de la inversión del presupuesto 
sanitario en 4 años entre los capítulos precedentes. La propuesta de acción sería 
disponer un presupuesto finalista para la Atención Primaria diferenciada por áreas y zonas 
de salud de ejercicio anual evaluable con los siguientes epígrafes: 

1. Presupuesto asignado a personal en capítulo I. 
2. Material sanitario y no sanitario destinado a toda la red de Centros de Atención 

Primaria. 
3. Presupuesto de las pruebas complementarias prescritas desde Atención 

Primaria. 
4. Mantenimiento completo de la red de Centros y del equipamiento propio. 
5. Servicios exteriores prestados en los Centros de Atención Primaria: seguridad, 

limpieza y otros. 
6. Presupuesto en Receta Médica Oficial, excluyendo lo estimado de la prescripción 

inducida. 
7. Inversiones en infraestructuras y equipamiento. 

Se propone incluir:  Definir un modelo de contabilidad financiera del gasto en Atención 
Primaria con referente gestor en Atención Primaria que permita identificar el gasto 
asociado a Atención Primaria como punto de partida para el posterior debate de 
modelos asistenciales y de organización asociados a mayores niveles de autogestión y 
a la gestión de presupuestos ligados a la actividad en AP. 
Se propone incluir:  Para ello se creará un grupo de trabajo para definir las bases de 
este modelo de contabilidad y posteriormente aquellas que permitan avanzar hacia la 
autogestión. 
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Se propone incluir:  Un presupuesto finalista dedicado a la prevención y promoción de 
la salud que incentive la orientación comunitaria de los EAP. 

1.2. Desarrollar el Plan de infraestructuras Sanitarias.   
Se propone incluir:  Este debería presentarse con diferenciación explícita de los gastos 
y planes dirigidos al ámbito comunitario y las del ámbito hospitalario. 
Se propone incluir:  En este plan se deberá incluir una planificación de inversiones para 
la renovación del mobiliario de los centros de salud con una planificación anual 
evaluable.   
Se propone incluir:  Dentro de este plan se debe incluir una propuesta de inversiones 
finalista por área y zona en equipamiento sanitario con periodicidad anual y evaluación 
al final del periodo de vigencia de este marco estratégico. 
Se propone incluir:  Es especialmente necesario que en el plan de infraestructuras se 
considere la adecuación y adaptación de las áreas de atención al paciente, 
denominadas áreas de admisión, y secretaría de los centros de salud y consultorios. 
Actualmente consisten en un simple mostrador no adaptado a la oferta de cartera que 
actualmente se ofrece desde estas unidades de atención al paciente. Cabe destacar, 
la necesidad creciente de líneas telefónicas, la adecuación ergonómica y de seguridad 
de estos puestos de trabajo, así como su adecuación para evitar limitaciones de 
acceso para pacientes con déficits visuales, auditivos o de movilidad. Tiene especial 
importancia, a su vez, su disposición logística en su diseño para nuevos Centros de 
Salud en modelos UBA-3, así como el garantizar la posibilidad de un trato individualizado 
y en el que se respete la confidencialidad de la atención desde cada uno de los puestos 
de atención al usuario (Blanquer J. Engracia M. Algo más que un mostrador. AMF 
2009;5(8):444-453). 

2. Incrementar el número de profesionales de manera que se posibilite la accesibilidad, 
longitudinalidad, estabilidad, atracción del talento y reducir la temporalidad por debajo del 
8%  

ACCIONES:  
2.1. Implementar el número de plazas estructurales.  

Se propone incluir:  Reforzar con nuevos cupos de medicina de familia aquellas Unidades 
de Atención Familiar (UAF) que mantienen una carga asistencial elevada. Tomando como 
criterio general el refuerzo de aquellas UAF en las que se observa un número de Tarjetas 
Sanitarias (TISes) superior a 1.500 TISes por médico/a de familia y además un porcentaje 
(%) de personas mayores de 75 años superior al 10%. Si se incluye también a las UAF con 
promedio de TISes superior a 1.400 y con un porcentaje de mayores de 75 años superior 
al 15% 
Para establecer el número de plazas, desde la Consellería de Sanidad ha de presentar 
los datos de distribución de la Unidades de Atención Familiar según números de TISes y 
porcentaje de población mayor de 75 años en el primer trimestre del 2022, identificando 
así el número de plazas de medicina de familia necesario a implementar en 2022. 
Lógicamente este incremento debe ser ajustado con la presión asistencial observada 
en la práctica ajustando además las necesidades de nuevas plazas a la carga de 
morbilidad observada y ratios de desigualdad y/o análisis de los determinantes de salud 
en cada una de las zonas sanitarias.  
Se propone incluir:  Reforzar con nuevas plazas de enfermería con formación vía EIR con 
el objetivo, de llevar a la Comunidad Valenciana a situarse en una ratio global 
enfermera/médico de Atención Primaria de 0,95 (datos 2017: Comunidad Valenciana 8,87) 
considerando el efecto del aumento de plazas en medicina de familia, indicado en el 
punto anterior. Desde la Consellería de Sanitat, se deberá indicar la situación actual de 
ratios profesionales en las distintas zonas de salud, para establecer las prioridades de 
refuerzo de nuevas plazas en el primer trimestre del 2022, diferenciando entre Ratio 
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enfermería / Medicina Familiar y Comunitaria y Ratios de enfermería/pediatría. Para 
proceder a la creación de estas plazas estructurales en los EAP con menor ratio 
específico de forma progresiva en el último semestre del 2022.  
Por otra parte, este marco estratégico plantea un desarrollo del perfil de enfermera o 
enfermero que aporte más valor al proceso asistencial en AP. Por todo, es necesario 
también reforzar las plantillas de enfermería con formación por vía EIR, a medida que se 
vayan desplegando y desarrollando nuevas competencias por enfermería. 
La progresiva dotación debe realizarse de acuerdo con ratios de partida, que debe 
alinearse con el desempeño de nuevas funciones asistenciales asignadas a la 
enfermería, como se indica más adelante, la consulta de enfermería a demanda y 
aquellas situaciones de salud que la enfermería especial relevancia en este último caso 
en la atención al niño o niña sana. 
Se incluyen en este apartado la necesidad de garantizar una atención maternal 
adecuada y suficiente a la situación epidemiológica de la zona (número de nacimientos) 
para matronas, considerándose la necesidad de conocer la distribución de tasas por 
1000 hab de estos profesionales en EAP, y el número de TISes por zona básica. 
Se propone incluir:  Reforzar y adecuar en su caso los perfiles funcionales de las 
personas que trabajan en las áreas administrativas de las Unidades de Atención al 
Paciente (UAP). Varias categorías profesionales desarrollan su trabajo en el área 
administrativa de los centros de salud. La estrategia en Atención Primaria plantea la 
necesidad de que el área administrativa pueda dirigir a las personas que solicitan 
asistencia al recurso o proceso más adecuado complementando la labor del resto de 
profesionales de los equipos de Atención Primaria.  Las prioridades de refuerzo de los 
profesionales de las UAP, debe partir de un análisis de las cargas asistenciales de los 
Equipos de Atención Primaria, sus carteras de servicios y unidades de apoyo incluidas, 
así como del conocimiento de ratios de personal de UAP por Unidad de Atención Familiar. 
Denominaremos a los profesionales administrativos de estas UAP a partir de ahora 
“administrativos Sanitarios”, para plantear que debe haber un mínimo de un 
administrativo Sanitario (AdmS) por centro, siendo la relación recomendada, uno por 
cada tres Unidades de Atención Familiar 1:3 (1 AdmS: 3UAF), constituidas estas UAF por 
una médica/pediatra y un profesional de enfermería. 3.000 - 4.500 TIS/AdmS, 
Es necesario en consecuencia analizar y adecuar en su caso las necesidades de estos 
profesionales desde la perspectiva de las competencias que deben desarrollar 
ajustando los procedimientos de selección de personal a la formación y capacitación 
necesarias para trabajar en estas áreas. 
Se propone incluir:  Reforzar con nuevas plazas de Trabajador Social (TS) los Equipos de 
Atención Primaria, considerando mínimo un trabajador social en cada zona de salud, 
considerando ratios por UAP (1 Trabajador Social: 10 UAF), ratios que deberán adaptarse 
a los objetivos y compromisos de la Zona de Salud en cartera comunitaria. 

2.2. Garantizar una plantilla adecuada para cumplir con la cartera de servicios.  
Se propone incluir:  Con lo indicado en el apartado 2.1, se deberá considerar reforzar y/o 
ampliarlos siguientes perfiles profesionales para ajustarlos a las necesidades de 
desarrollo   de la cartera de servicios en Atención Primaria: 

● Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería: como profesionales de Equipo de 
Atención Primaria para el desarrollo de Cartera de Servicios en apoyo técnicas 
diagnósticas (enfermería; médicas; retinografías; ecografías;...), intervenciones 
terapéuticas en centro y domicilios (cirugía menor, infiltraciones, cuidados 
paliativos en domicilio,...), así como instrucciones y apoyo plan de cuidados manejo 
ancianos en domicilio, instrucciones de cuidados e higiene sanitaria (cuidados de 
los pies diabéticos,...).   

● Fisioterapéutas: como profesionales de Equipo de Atención Primaria para el 
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desarrollo de Cartera de Servicios en fisioterapia y rehabilitación. Un fisioterapeuta 
cada 10.000-15.000TSI. Se debe valorar la existencia de listas de espera, programas 
comunitarios, intervenciones grupales y tasa de derivaciones desde Atención 
Primaria. 

● Personal de unidades de apoyo a la AP (incluidas en punto 6, línea estratégica 2). 
Adecuación de ratios profesionales a la demanda asistencial en Salud Mental, 
unidad de salud bucodental y Salud Sexual y Reproductiva para evitar inequidades 
en salud, así como asegurar adaptación a los determinantes de salud de la zona 
básica, e indicadores de resultados críticos (embarazos no deseados, suicidios, 
caries infantil, etc…). Un odontólogo cada 20.000-25.000h. Un higienista por 
odontólogo. 

● Farmacéutico de Atención Primaria: Se debe garantizar la orientación cumplimiento 
de funciones de los farmacéuticos de AP. Una línea que debe reforzarse con la 
actualización y homogeneización en todas las áreas de Salud de la cartera de 
servicios de estos profesionales adscritos al ámbito comunitario. Desde 
Consellería se debería presentar este contrato programa especificando la 
asignación de farmacéuticos en AP por departamento, así como los indicadores 
específicos de seguimiento farmacoterapéutico. 

● Personal de limpieza en Centros de Salud y mantenimiento. Servicios que son 
generalmente externos, pero que han de adecuarse a las nuevas estrategias de 
funcionamiento de los EAP, así como su dinámica asistencial y cartera de servicio 
para asegurar el adecuado proceso de limpieza de áreas sensibles (en tiempos de 
crisis sanitaria), y en el desarrollo de actividades específicas de cartera (reuniones 
comunitarias, intervenciones diagnósticas y terapéuticas, etc…). 

Se propone incluir:  Adaptación de las plantillas a las carteras de servicios comunitarias 
con la incorporación de otros profesionales como: Animadores Socioculturales, 
Terapeutas Ocupacionales, Psicólogos Clínicos, Educadores en Tiempo Libre y 
Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
(COLEF). Perfiles profesionales que pueden tener un ámbito de área sanitaria. 

2.3. Aumentar la estabilidad profesional mediante ofertas públicas de empleo anuales, agilizar 
los procesos selectivos de APS, de modo que progresivamente se alcance, y se mantenga, 
una tasa de temporalidad inferior al 8%.  

3. Modificar la estructura y funciones del personal directivo de los departamentos   

ACCIONES:  

3.1. Estudiar los cambios normativos necesarios para que el Equipo de Dirección de AP pueda 
realizar sus funciones de forma eficiente.  

3.2 Se propone incluir:  Crear en el organigrama de la CSUSP una Dirección General de Atención 
Primaria que gestione directamente su presupuesto y se integre al comité de dirección de 
la Consellería. 

3.3 Se propone incluir:  Que los directores/as de Atención Primaria pasen a denominarse 
“Director/a de Atención Primaria y de Continuidad Asistencial”  

4. Crear un modelo organizativo departamental  

ACCIONES:  
4.1. Dotar a los equipos directivos de AP de los recursos profesionales suficientes, para llevar a 

cabo las funciones de gestión y de desarrollo de este modelo.  
4.2. Disponer a nivel departamental de perfiles profesionales que actúen como consultores de 

los EAP  
4.3. Se propone incluir:  Crear una Comisión de Integración departamental para planificar y 

consensuar cambios y decisiones que afecten a los dos niveles entre AP/Especialistas 
Hospital/Trabajo Social/Gestores departamentales 
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5. Creación de un Modelo organizativo del centro de salud  

ACCIONES:   
5.1 Los centros de salud contarán con la figura de responsable en área médica, enfermería y 

admisión, la primera asumirá las tareas directivas del EAP de la Zona Básica de Salud.  
Se propone incluir:  En la propuesta del Grupo de Gestión de la SoVaMFiC de 2007 se 
establece la figura del Jefe de Zona Básica (JZB), actualmente en vigor. Este Puesto de 
JZB, ha de ser una plaza médica distinta a las asignadas a cada EAP, que deberán tener 
además de las plazas actuales de facultativos, otra con la categoría jefatura de servicio 
a la que se acceder a por concurso de méritos abierto, como se indica en el apartado 
5.2, a cualquier médico con plaza de la Comunidad Valenciana independientemente del 
departamento al que pertenezca, en el que se valore la trayectoria profesional, 
experiencia y capacidad en gestión fundamentalmente. 
Actualmente la legislación posibilita la liberación de la actividad asistencial del Jefe de 
Zona Básica). Se deberán articular fórmulas que permitan adecuar el tiempo dedicado a 
la gestión, sin detrimento de la actividad asistencial y sin sobrecargar a otros 
profesionales del EAP. Dependiendo las dimensiones y estructura interna de la o las 
Zonas Básicas de Salud (ZBS) sobre las que ostente la responsabilidad, pudiendo tener 
un carácter mixto de gestor y asistencial o, por el contrario, un único carácter de gestor 
en situaciones que dependerán de: 

● Número de profesionales en el EAP. A la hora de contabilizar facultativos 
para establecer la categoría del EAP se contabilizarán tanto los médicos de 
familia como los pediatras de equipo. 

● Población asignada 
● Unidades de apoyo integradas en la ZBS 
● Servicios de Atención Continuada 
● Prestación de asistencia por segundo nivel asistencial 

Esta reducción de carga asistencial debe oscilar en una horquilla entre 30% de 
reducción y 75-100%, posibilitándose en situaciones especiales la liberación completa 
en EAP específicos. Para dicho cálculo se establecerán tres categorías de Centros de 
Salud según complejidad, números de miembros y los otros factores previamente 
indicados y reducir el cupo en consecuencia: 

●  Categoría 1:.... hasta 5 facultativos:..............   reducción de un 30%. 
●  Categoría 2:.... entre 6-11 facultativos: ......... reducción de un 50%. 
●  Categoría 3:.... 12 o más facultativos:...........  reducción de un 75% hasta el 100% 

Retribuciones: proponemos una remuneración acorde al grado de responsabilidad para 
ello se debería pasar del Nivel 26 al Nivel 28 con sueldo anual superior al de un jefe de 
servicio. El complemento capitativo, al tener previsiblemente una reducción de cupo, 
se sustituirá por la media del EAP. 
Estructura orgánica del EAP: Comisión de Dirección de zona básica. Dependiendo 
jerárquicamente del Jefe de Servicio de Atención Primaria, formarán parte de la 
Comisión de Dirección de la zona básica: 

● Responsable Docente (grupo A. Nivel 26, como un jefe de sección) 
● Responsable de Calidad (grupo A. Nivel 26, como un jefe de sección) 
● Responsable actividad comunitaria 
● Responsable de enfermería (grupo B) 
● Jefe de grupo de personal no sanitario (grupo D) 

Del jefe de servicio de AP dependen jerárquicamente todos los trabajadores del 
Centro, incluidos los profesionales de las unidades de apoyo (psiquiatra, rehabilitador, 
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etc.…), así como los profesionales del servicio de atención continuada, que serian 
asignados al Centro de Salud, dependiendo por tanto directamente del Jefe de Servicio 
de Atención Primaria. En el caso de profesionales que compartan su actividad entre 
Atención Primaria y Servicios Hospitalarios, durante el tiempo que tengan asignada su 
actividad en Atención Primaria dependen jerárquicamente del jefe de Servicio de 
Atención Primaria. La comisión de dirección, con estos miembros debera existir en 
todos los EAP con 10 o más facultativos de atención primaria (médicos de familia y 
pediatras), lo que supone al menos 30 trabajadores. 
En los Centros de menor tamaño solo compondrán la comisión de dirección dos 
miembros, el jefe de servicio de AP y un responsable para enfermería y personal no 
sanitario. 
Ampliación de competencias: La figura del Jefe de Servicio de Atención Primaria, 
quedará reforzada si se le confieren responsabilidades en las decisiones: 
presupuestarias, de personal e inversiones que afectan al Centro de Salud, entre ellas 
destacamos inicialmente las siguientes: 

● Disponibilidad de efectivo para gastos corrientes hasta una cantidad 
determinada (vía caja o vía firma). 

● Selección directa de personal para contratos inferiores a un mes o bajas 
● Al igual que ocurre con el resto de especialidades, se debe solicitar al Jefe de 

Servicio de Atención Primaria el visto bueno para la contratación de personal en 
contratos de larga duración al margen de la bolsa. 

● Iniciar expedientes administrativos. 
5.2 Cambiar el mecanismo de provisión en los puestos de responsabilidad de los EAP, para 

asegurar el acceso a las personas con mayor preparación, experiencia o méritos, 
basándose la elección en la capacidad de liderazgo y en proyectos a corto/medio plazo 
que sean reevaluables anualmente y a los cuatro años y según ello permitan mantenerse 
o salir del puesto.  

Se propone incluir:  La evaluación para la renovación se basa en el cumplimiento del 
porcentaje mínimo pactado de los objetivos del Contrato de Gestión establecidos para 
su EAP durante el periodo de su mandato, del cumplimiento de los objetivos específicos 
para el Jefe de Servicio de Atención Primaria y de la valoración recibida al final del 
periodo tanto por parte de la dirección como por parte del equipo. 

5.3 Establecer acuerdos de gestión propios del equipo de A. P. (unidad funcional) que 
contemplen objetivos específicos dirigidos a la mejora de los aspectos particulares 
identificados en cada centro.  

Se propone incluir:  Acuerdos de gestión dirigidos a valorar los resultados en salud según 
los indicadores y cronograma definidos en el apartado de evaluación. 
Se propone incluir:  Acuerdos de Gestión Carácter plurianual, para planificar 
necesidades, costes y evaluación de actividad, resultados y satisfacción de los 
pacientes y profesionales. 

6. Aumentar la capacidad resolutiva  

ACCIONES:  
6.1 Consensuar, ampliar y estandarizar la petición de pruebas y exploraciones 

complementarias que se puedan solicitar en todos los departamentos.  
Se propone incluir:  Se realizará un análisis por áreas y actualizará en su caso la cartera 
de pruebas complementarias que se pueden solicitar con carácter general por parte de 
los profesionales médicos y enfermería del ámbito de atención primaria para asegurar 
un Catálogo de Pruebas Complementarias, homogéneo para toda la Comunidad 
Valenciana que no discrimine su acceso a la población por zonas o departamentos.  
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Se propone incluir:  Se actualizará la cartera de pruebas complementarias disponible 
para Atención Primaria, incluyendo este catálogo de pruebas accesible para Atención 
Primaria como anexo de este marco estratégico. 

6.2  Asegurar la capacidad de petición de determinaciones analíticas y pruebas de imagen 
para que la AP sea resolutiva.  

Se propone incluir:  Gestor de Peticiones único desde Abucasis y Orión, que permita 
disponer de pruebas diagnósticas comunes (analíticas, microbiológicas, pruebas de 
imagen, resultados de estudios en unidades específicas como unidades de sueño, 
electrofisiología y laboratorio cardiológico/respiratorio con pruebas de esfuerzo, 
espirometrías y/o de monitorización de constantes, cuyo resultado se contemple en la 
Historia Clínica Electrónica del paciente.  
Gestión electrónica mediante sistemas de análisis inteligencia artificial que permita 
evitar duplicidades de pruebas permitiendo puedan ser visualizadas desde ambos 
niveles asistenciales. Unificación de los sistemas de solicitud de pruebas 
complementarias unificando los procesos, hojas de solicitud y circuitos de realización 
comunes para los distintos ámbitos asistenciales. 
Desarrollo de protocolos de indicación de pruebas diagnósticas normalizados para 
los/las profesionales de Atención Primaria y Hospitalaria, consensuados, con el fin de 
homogenizar los criterios en las solicitudes, disminuyendo así la variabilidad en la 
práctica clínica, siguiendo las directrices de “no hacer” establecidas por las sociedades 
científicas de referencia y garantizando la equidad. Estos protocolos deben: 

● Ser únicos para los dos ámbitos asistenciales comunitario y hospitalario 
● Ser elaborados con la participación de facultativos y profesionales de los dos 
ámbitos asistenciales (servicios finales y centrales). 
● La elaboración debe ser descentralizada con el fin de acortar al máximo los 
plazos y disponer de estos protocolos en el primer semestre del 2023 
● Deben ser validados y asumidos por la Consellería de Sanitat. 

Se propone incluir:  Se debe establecer un sistema que avale la utilización y aplicación 
de los protocolos. 
Se propone incluir:  Incorporación de manera progresiva en los EAP el acceso a nuevas 
herramientas de diagnóstico y tratamiento, entre ellas: ecografía clínica, 
dermatoscopia, espirometría, Holter para MAPA, test de diagnóstico rápido de 
infecciones respiratorias, determinación capilar de hemoglobina glicosilada, índice 
tobillo-brazo, cooximetría, monitorización contínua en domicilio, telemonitorización y 
pulsioximetria nocturna. 

6.3 Desarrollar la indicación, uso y dispensación de medicamentos por parte de 
profesionales de la enfermería, en coherencia con la normativa vigente.  

Se propone incluir:  La integración de las diferentes disciplinas hace imprescindible que 
la prescripción autónoma de cada una de ellas se contemple como base del trabajo 
interdisciplinario. Es por ello por lo que deberá elaborarse unos protocolos bien 
definidos  y aprobados por la dirección de Asistencia Sanitaria  de la Consellería de 
Sanidad Universal y Salud Pública, que integren a todas las disciplinas y distintas 
tipologías de prescripciones.  

6.4. Aumentar el protagonismo de profesionales de la enfermería en el programa de Atención 
Infantil, potenciando su capacidad de resolución.  

Se propone incluir:  La estrategia de Atención Primaria pasa necesariamente por 
consolidar la figura de la enfermera o el enfermero como un profesional, con un campo 
de acción específico como se establece en su especialización vía EIR, cercano al ámbito 
comunitario y referente en el ámbito asistencial en colaboración con la labor de médico 
de familia y/o pediatra. Una labor en el que la complementariedad entre profesionales 
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se plantea como la expresión de la interdependencia del trabajo de los diferentes 
profesionales en un proceso asistencial que es único para cada paciente. Esto implica 
el despliegue de la consulta de enfermería manteniendo obviamente actividades 
asistenciales comunes. Pero implica además una orientación al ámbito sociosanitario y 
comunitario en el que la enfermera o el enfermero pueda desplegar las funciones de la 
enfermería comunitaria. Diferenciando cuatro prioridades de desarrollo del perfil de 
enfermería: 

● La referencialidad (Unidad Atención Familiar; UAF), de la enfermera/o. 
● El despliegue de la consulta de enfermería. 
● El desarrollo de la función de enfermería comunitaria. 
● La mejora continua en la continuidad asistencial. 

Se propone incluir:  Con carácter general en Atención Primaria se desplegarán los 
perfiles de enfermería de adultos y pediatría en trabajo en equipo con médico de familia 
comunitaria o pediatra como referentes  a la población asignada en su Unidad de 
Atención Familiar. Dentro de los EAP se establecerá la posibilidad de desarrollar otros 
dos perfiles profesionales en enfermería, que no han de suplir la labor de la UAF en los 
pacientes crónicos complejos y/o Avanzados, pues solo la complementan: 

● La ECA (enfermería de competencias avanzadas), que se establece con un cupo 
concreto de personas identificadas como Pacientes Crónicos Complejos (PCC). A 
estas personas este perfil de enfermería las atiende a lo largo de todo su proceso 
de vida dentro del continuum asistencial. 

● La Enfermera Gestora de Casos que se establece con un cupo concreto de 
personas identificadas como Pacientes Crónicos Avanzados (PCA) o 
descompensaciones de PCC. A estas personas este perfil de enfermería actuaría 
facilitándoles todos los servicios sanitarios y sociosanitarios que deben cubrir sus 
necesidades. Evitando duplicidades y mejorando la calidad y efectividad de los 
resultados clínicos. Ofrece continuidad asistencial y facilita la coordinación entre 
los profesionales y niveles. Sería el referente y guía del paciente a lo largo de todo 
el proceso asistencial, “una vez que ha realizado una valoración inicial, integral e 
individualizada de todas sus necesidades, así como de los recursos humanos y 
materiales disponibles para ofrecerle la mejor atención y cuidados posible”. 

Se propone incluir:  Con una denominación homogénea en todas las Unidades de 
Atención Familiar (UAF) la consulta de enfermería de atención a la demanda de baja 
complejidad debe desplegarse tanto en atención a personas adultas como en pediatría 
para resolver problemas de salud que profesionales con este perfil es capaz de resolver 
y/o controlar y para apoyar al conjunto de actividades del área asistencial en AP. La 
mayor demanda de servicios de AP provocada por el envejecimiento de la población, una 
mayor comorbilidad y complejidad, a la vez que la disminución de la capacidad de 
autocuidados, obligan a los profesionales y a las organizaciones a revisar sus 
actuaciones y definir cuáles de ellas son útiles y qué profesional puede realizarlas de la 
manera más efectiva. Los profesionales de enfermería de los EAP deben planificar de 
forma organizada su participación en la atención a la patología de baja complejidad. 
Para poder establecer este modelo de atención, es necesario contar con un previo 
consenso de equipo, definir el modelo organizativo y protocolos de atención validados 
y asumidos por la Consellería de Sanitat. Inicialmente la atención enfermería a demanda 
de procesos de baja complejidad debe permitir desarrollar dos aspectos claves de la 
práctica enfermera. 

● La educación sanitaria en procesos autolimitados o leves con el objetivo de 
desmedicalizar una serie de procesos que no requieren intervención de una o un 
profesional sanitario. 
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● La resolución de procesos asistenciales que no requieren la intervención de un 
profesional médico más allá de una prescripción o trámite administrativo. 

6.2 Capacitar al personal administrativo sanitario para aumentar la calidad de la atención 
tanto presencial como telefónica, protocolizando la actuación de las unidades de 
admisión/mostrador y potenciando la formación en habilidades de comunicación  

Se propone incluir:  Desarrollo de nuevas competencias de los/las administrativos 
sanitarios de los Centros de Salud como actores que facilitan la mejor atención a los 
usuarios y gestionan de manera conjunta sus necesidades administrativas en 
coordinación con el resto de profesionales de la Unidad de Atención Familiar (UAF) y 
otros ámbitos socio-asistenciales. 
Se propone incluir:  Desarrollo de la cartera de servicios para el personal administrativo 
sanitario con gestión directa de la demanda por procesos administrativos por parte de 
la población y gestión interna de trámites administrativos derivados de la atención 
prestada en la UAF promoviendo así el trabajo en equipo multidisciplinar   mediante 
modelo organizativo avanzado (UAF-3). 

6.6. Incorporar la figura de responsable de administración y regular la manera de acceso a cada 
uno de estos puestos con criterios de capacidad y mérito.  

Se propone incluir:  Con la formación adecuada, mayor remuneración por mayor 
capacitación por ejemplo técnico en documentación clínica o con un complemento 
específico por mayor responsabilidad. 

 
7. Fomentar la calidad asistencial y la práctica basada en la evidencia científica   

ACCIONES:  
7.1 Identificar e implementar recomendaciones de “No hacer” basadas en la evidencia de los 

procesos asistenciales más frecuentes en A P  
Se propone incluir:  en este apartado se deberían incluir estas iniciativas “NO HACER”, 
indicando su fecha de publicación y referencia. Incluyendo aquellas que tienen 
aplicación en la Atención Primaria de Salud por su prevalencia y/o marco de acción. Se 
deberían reflejar en un anexo. 

7.2. Realizar actividades formativas específicas sobre las estrategias de «No hacer» a nivel 
departamental y de zona básica de salud. 

7.3. Impulsar intervenciones de prevención y promoción de la salud con perspectiva 
comunitaria, en la práctica sanitaria basadas en la evidencia.  

Se propone incluir:  Desarrollar acciones específicas de prevención del tabaquismo 
dentro de la actividad de los distintos profesionales de AP. Tanto en el entorno del 
centro de salud como en acciones a desarrollar en la comunidad. 
Se propone incluir:  Desarrollar acciones específicas orientadas a la prevención y 
promoción de salud, estas están disponibles en los siguientes documentos. 
● PAPPS: Recomendaciones publicadas en el Suplemento de Atención Primaria Vol. 

52. Núm. S2.Noviembre 2020 https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-
primaria-27-sumario-vol-52-num-s2-S0212656720X00114 

● Orientación comunitaria: hacer y no hacer en Atención Primaria https://e-
documentossemfyc.es/orientacion-comunitaria-hacer-y-no-hacer-en-
atencion-primaria/ 

7.4. Evaluar los resultados en salud de las intervenciones sanitarias.  
7.5 Se propone incluir:  Impulsar intervenciones de prevención y promoción de la salud con 

perspectiva comunitaria basadas en la evidencia. 
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8. Poner en valor el papel de la atención primaria en los resultados en salud   
Debemos destacar que en la introducción a este Marco estratégico no se han 
considerado los resultados en Salud como elemento fundamental que justifica el 
cambio de enfoque del sistema sanitario, lo que pone de manifiesto un área de mejora 
y cambio necesario en los Sistemas de Información Sanitaria de la Consellería de 
Sanidad Universal y Sanidad Pública, que han de centrarse en el ámbito comunitario de 
la Atención Primaria para demostrar así su VALOR.  

ACCIONES:  
8.1. Elaborar un Plan de Comunicación anual específico de AP para acercar este ámbito a la 

ciudadanía poniendo en valor el papel de la AP, utilizando también los recursos de las webs 
de los departamentos y de la CSUSP.  

Se propone incluir:  Lo que se necesita inicialmente es que da valor a la Atención 
Primaria. para que este contenido luego sea publicitado Publicitando en medios de 
transporte, periódicos, anuncios en calles, con códigos QR/usuario en Twitter, 
Facebook, Instagram, Tik-Tok. 

8.2. Impulsar la difusión de mensajes en redes sociales dirigidos a grupos específicos de 
población para hacerles partícipes en el cuidado de su salud, y fomentar el uso adecuado 
de recursos de AP.   

Se propone incluir:  los contenidos de estos mensajes pueden alinearse con las 
actividades PAPPS de semFyC.  

● PAPPS: Recomendaciones publicadas en el Suplemento de Atención Primaria 
Vol. 52. Núm. S2.Noviembre 2020 https://www.elsevier.es/es-revista-
atencion-primaria-27-sumario-vol-52-num-s2-S0212656720X00114 

8.3. Difundir la publicación anual de los datos ajustados más relevantes de actividad de AP 
(preventiva y de promoción de la salud, asistencial docente e investigadora) y de las 
encuestas de satisfacción.  

Se propone incluir:  Debería incluirse un cuadro de mandos para la Atención Primaria con 
los “datos ajustados” por complejidad. Definiendo indicadores específicos 
estableciendo de resultados en salud, de proceso (que no de actividad) presentados 
comparativamente entre zonas de salud y departamentos, y publicitados de forma 
“Abierta” para la ciudadanía.  

9. Se propone incluir: Consolidar para la Atención Primaria un modelo de refuerzo asistencial 
para la Atención Primaria eficaz y sostenible.  

 
ACCIONES: 

9.1. Se propone: Consolidar para la Atención Primaria un modelo de refuerzo asistencial para la 
Atención Primaria eficaz y sostenible. Es necesario consolidar un modelo de refuerzo 
asistencial que evite la generación en el futuro próximo la generación de bolsas de 
médicos/as de familia con baja empleabilidad como modelo de gestión de sustituciones. 
Aunque pueda resultar cómodo para gestionar y para la conciliación de la vida familiar y 
laboral, es un modelo poco equitativo y profesional y socialmente inaceptable. Por ello es 
necesario avanzar hacia un modelo diferente a través de 2 líneas de trabajo: 

- La planificación de periodos críticos en cada Zona de Salud (ZS) un Plan individualizado 
de Contingencias a nivel de la ZS para periodos críticos: vacaciones y ausencias 
prolongadas. 

- El equilibrio complementario de refuerzos profesionales, con ajuste de jornada y/o 
fórmulas alternativas de gestión de las sustituciones, por parte del personal 
estructural de la ZS para hacer posible la conciliación sin generar para ello una bolsa 
de profesionales con baja empleabilidad. 

9.2 Otras medidas:  
● El pago de complemento de productividad en equivalencia al nivel del ámbito 

hospitalario. 
● El contrato estable flexible, que pretende facilitar el refuerzo de las Zonas de Salud 

proporcionando al mismo tiempo un contrato estable mediante la creación en cada 
área de plazas médicas y de enfermería “sin población asignada”, con la posibilidad de 
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conversión en plazas estructurales ((plazas estatutarias fijas provistas mediante 
Oferta Pública de Empleo (OPE)), de las plazas de refuerzo necesarias en cada 
Departamento de Salud. 

● Retomar el modelo de Oposición continua y permanente que, en un mercado ajustado 
como el actual, en el caso de los médicos de familia, puede facilitar la incorporación 
estable de los mismos al sistema respetando el modelo de mérito y capacidad. 

● Concretar los módulos de AP con seriedad y seguimiento estricto. Adecuar su uso a 
las necesidades de la población atendida pudiendo ser usados para la iniciación / 
impulso de nueva cartera de servicios en los centros de salud (cirugía menor, 
ecografía…) 
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Línea estratégica 4: Potenciar el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación (TICs).   

Es necesario tener en cuenta la importancia de potenciar las TICs como una herramienta útil 
y eficaz para el desarrollo de la asistencia y mejora de la accesibilidad de la ciudadanía.   
El IV Plan de Salud de la CV, hace referencia en el objetivo 1.4: “Poner la información al servicio 
de la mejora de la salud”, que implica poner el conocimiento sobre la información clínica, 
resultados en salud, sus determinantes y la oferta de servicios del sistema de salud a 
disposición de la ciudadanía, pacientes, profesionales, gestión sanitaria y otros agentes 
adecuando la información al nivel de cada usuario y siguiendo el principio de transparencia.   

OBJETIVOS  

1. Mejorar el equipamiento tecnológico y los sistemas de información y digitalización   

ACCIONES:  

1.1. Impulsar la estrategia de renovación de equipos.  
Se propone incluir:  Establecer antigüedad máxima de los equipos para establecer su 
renovación.  

1.2. Dotar de infraestructuras necesarias para extender el sistema de llamadas a pacientes en 
los centros de AP. 

Se propone incluir. Adecuar las comunicaciones y dispositivos del puesto de trabajo 
para dar respuesta a la demanda, mediante: a) disponibilidad de auriculares teléfono 
fijo manos libres para trabajar con SIA; b) sistemas duplicador de conexión para poder 
conectar dos micro-teléfonos o dos auriculares con micrófono, a un mismo terminal 
para centros docentes; c) Sistema de traducción incorporado en servicio telefónico 
para varios idiomas según la prevalencia y necesidades de la Zona de Salud.  
Se propone incluir: Mejoras en SIA: manejo ágil, botones grandes y cercanos, 
calculadoras automáticas: riesgo cardiovascular, tabaquismo…  
Se propone incluir: Interoperabilidad. Integrar la información de las distintas 
aplicaciones en la historia clínica.  

1.3. Consolidar la videoconsulta, integrándola en la APP GVA+Salut  
Se propone incluir:  haciendo ágil e intuitiva la conexión, pudiendo iniciarla por el 
profesional en cualquier momento.  

1.4. Potenciar el uso de herramientas de telemonitorización para el control de pacientes desde 
su propio domicilio.   

Se propone incluir:  Integradas en SIA y registrándose los datos en la historia clínica del 
paciente.  

1.6. Aprovechar la capacidad de los sistemas de información para ofrecer un cuadro de mandos 
que permita el benchmarking entre zonas básicas de salud para indicadores relacionados 
con toda la actividad desempeñada desde la AP.   

Se propone incluir:  Potenciar el uso de las TICS para apoyo a la gestión de la consulta. 
Acceso a programas de explotación de datos asistenciales (medicina y enfermería) que 
permitan planificar la actividad asistencial y conocer las características de la población 
atendida. Mejorar o cambiar Alumbra, cuadro de mandos que ayude a la organización y 
planificación de la coordinación del centro de salud.   
Se propone incluir:  Desarrollar en Alumbra una cartera de indicadores Sistema de 
Información Sanitaria para la acción que sea pública, disponible para profesionales y 
ciudadanía, comparable por zonas y departamentos, que incluya indicadores de 
proceso, resultados en salud, actividades y gasto sanitario por complejidad.   
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1.5. Diseñar un gestor de solicitudes interoperable y con capacidad de aprendizaje que mejore 
la adecuación de las pruebas, prescripciones e interconsultas que evite duplicidades.   

Se propone incluir:  Centrar la actividad en el paciente y no en el prescriptor, en un 
módulo único de pruebas para todos los profesionales.   
Se propone incluir:  En la gestión de pruebas diagnósticas (Electrocardiograma (ECG), 
Espirometría, Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial (MAPA)), analíticas y de 
imagen, la posibilidad de aviso para su recepción en agenda no presencial profesional 
como prueba ya realizada y recepcionada, permitiendo la visualización proactiva por 
parte del profesional de los informes de pruebas y resultados de analíticas solicitadas, 
y no solo a demanda del paciente. 
Se propone incluir:  En la gestión de pruebas diagnósticas (ECG, Espirometría, MAPA), 
analíticas y de imagen, la posibilidad de remisión y acceso de los resultados de las 
mismas en la APP+Salut del paciente una vez recepcionadas y validadas por el 
profesional. 
Se propone incluir:  En el caso de crearse algoritmos de indicación de pruebas, estos 
deberían de ser consensuados por los profesionales de los ámbitos asistenciales y 
especialidades implicadas. Siendo comunes a todas ellas. 

1.8. Proporcionar sistemas de telemedicina que faciliten la comunicación entre profesionales 
de diferentes centros asistenciales.   

Se propone incluir:  Adaptar los cambios para el proyecto de historia clínica básica 
común en territorio europeo. 
Se propone incluir:  Notificación diaria de los pacientes ingresados (comunicación de 
alerta en agenda médica/enfermería) a cada UAF.  
Se propone incluir:  Conexión on-line con el profesional hospitalario en la toma de 
decisiones compartidas previas a la alta clínica (en agenda de consulta). Estableciendo 
puentes de comunicación telefónica, por videoconferencias y/o sistemas de acceso 
directo. 
Se propone incluir:  Notificación diaria de altas hospitalarias por UAF (agenda 
administrativa).   
Se propone incluir: Extender la citación desde los centros de salud cuando se realizan 
interconsultas al ámbito hospitalario. Consideramos importante que el paciente 
conozca el tiempo de demora de la atención cuando se realiza la interconsulta. En caso 
de que desde este ámbito asistencial (hospitalario) se rechace una interconsulta, este 
deberá comunicarlo directamente al paciente y al médico/a que realiza la consulta, así 
como la anulación de la cita. 
Se propone incluir:  Servicio de teledermatología incluida en la prestación de cartera del 
departamento con la posibilidad de registro de imágenes y remisión por Historia de 
Salud de Atención Primaria Abucasis II.   

 
1.9. Poner al alcance de los y las profesionales, la información necesaria para mejorar el 

desarrollo de sus actividades (informes asistenciales, resultados de las pruebas 
complementarias de cualquier hospital y en cualquier punto de atención). 

Se propone incluir:  Generalizar aplicación que permita añadir documentos en los 
formatos establecidos por la compatibilidad con nuestra Historia Clínica de Salud 
Abucasis II (imágenes, documentos, informes, etc…).  
Se propone incluir:  Establecer requisitos de compatibilidad para que los resultados de 
exploraciones complementarias puedan ser registrados en Historia Clínica de Salud 
Abucasis II (Espirometría, Electrocardiograma, Monitorización Ambulatoria de la Presión 
arterial, etc…) 
 Se propone incluir:  Establecer requisitos de compatibilidad para que las imágenes 
obtenidas con equipos diagnósticos disponibles en atención primaria puedan ser 
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accesibles desde la Historia Clínica de Salud de Atención Primaria Abucasis II 
(dermatoscopia, retinografía, ecografía, etc…) mediante los correspondientes 
sistemas de archivo y comunicación de imágenes (PACS) disponibles en la Conselleria 
de Sanidad. 
Se propone incluir:  Establecer sistemas de registros que garanticen la disponibilidad de 
los recursos sociosanitarios de la ZBS, desde la Historia de Salud de Atención Primaria 
Abucasis II, que permitan la prescripción social y su integración con la Xarxa de Salut. 
Se propone incluir:  Establecer sistemas de registros que permitan incluir el mapa de 
activos de la ZBS, en la Historia de Salud de Atención Primaria Abucasis II, así como la 
definición y registro de las actividades de participación comunitaria y consejos de 
salud. 
Se propone incluir:  Establecer sistemas de registros que permitan incluir las actividades 
domiciliarias desde el propio domicilio de los pacientes en las visitas de atención 
domiciliaria mediante sistemas portátiles institucionales, en la Historia de Salud de 
Atención Primaria Abucasis II. Ordenadores portátiles para atención domiciliaria con 
acceso a historia clínica de Abucasis 
Se propone incluir:  La posibilidad del teletrabajo para los profesionales de los Equipos 
de Atención Primaria con acceso encriptado a la Historia de Salud de Atención Primaria 
Abucasis II. 
Se propone incluir:  Implementación de la "Guía de Asesoramiento Preconcepcional 
desde Atención Primaria" (publicada por SoVaMFiC) en la Historia de Salud de Atención 
Primaria Abucasis II,con dos objetivos principales: a) evitar transmitir enfermedades 
genéticas y b) preservar al máximo la salud materna y de la descendencia. 
Se propone incluir:  Incluir el procedimiento "Cirugía menor/infiltraciones/crioterapia la 
Historia de Salud de Atención Primaria Abucasis II, para para poder garantizar su registro, 
disponibilidad de informes de consentimiento, conformidad y solicitud de estudio 
anatomopatológico, así como registros Check-list de calidad. 

 
1.10.  Garantizar el acceso a las personas a su información clínica.  

Se propone incluir:  Garantizando que ésta sea operativa, sencilla y ofrezca seguridad. 
1.11. Desarrollar la “APP GVA+Salut” para incorporar más funcionalidades incluyendo aquellas que 

mejoren la accesibilidad, el registro en determinantes de salud, la evaluación y 
satisfacción de las personas.  

Se propone incluir:  Solicitud de cita, a través de la web/aplicaciones móviles/central 
telefónica, kioscos de citación, farmacias comunitarias, etc… con opciones definidas 
para seleccionar motivo de cita (asistencial/administrativa), y para distintos perfiles 
profesional: atención médica, enfermería, trabajo social, y administrativa. Así como la 
posibilidad de indicar en la misma el motivo de la demanda y solicitud de solicitud de 
documentos. 
Se propone incluir:  Posibilidad de intercambio de documentación y acceso a resultados 
de informes, analíticas, instrucciones de cuidados y/o recomendaciones preventivas. 

1.12. Se propone incluir:  Potenciar las TICS para disminuir la burocratización de las consultas 
(automatización remisión bajas laborales del INSS a las empresas, facilitar acceso de 
pacientes a documentos e informes médicos…) 

1.13. Se propone incluir: Mejorar la accesibilidad a personas de otras lenguas, con discapacidad 
auditiva, ciegos, mudos, autismo… mediante herramientas tecnológicas como traductores 
simultáneos, amplificadores de sonido en implantes cocleares. 

1.14 Se propone incluir: Mejorar y adecuar la burocracia digital: 

● Facilitar a los administrativos sanitarios la elaboración e impresión de partes de 
transportes sanitarios así como la impresión de informes elaborados por los 
sanitarios y con firma electrónica incluida,  estableciendo plazos de recogida tras su 
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firma (Informes de dependencia, informe de salud, etc…). 
● Permitir la inclusión en una sola solicitud de todas las determinaciones analíticas 

solicitadas con gestión automática de los circuitos de tramitación por los TCAE, 
evitando que se deban duplicar las peticiones para solicitudes desde diferentes 
aplicaciones para analítica cultivos, serología, estudios microbiológicos, etc… 

● Permitir la posibilidad de que los administrativos sanitarios y TCAEs, puedan imprimir 
las solicitudes de pruebas analíticas y muestras en caso de pérdida, extravío y/u 
olvidos por parte del paciente. 

1.15. Se propone incluir: Codificación distinta o complementaria a CIE10. Criterios de búsqueda 
más ágiles, ordenando los resultados por orden de relevancia o uso, evitando tener que 
llegar al último dígito.  

1.15. Se propone incluir: Sistemas informatizados de apoyo en la toma de decisiones en la 
consulta, mediante inteligencia artificial. 

 
En 2020 el Grupo de trabajo de Innovación Tecnológica y Sistemas de Información, 
elaboró un documento “ESTRATEGIA DE TECNIFICACION OPERATIVA EN ATENCION PRIMARIA”:  
disponible en: http://sovamfic.net/wp-content/uploads/2020/06/INFORME-ESTRATEGIA-
OPERATIVA-DE-TECNIFICACION-ATENCION-PRIMARIA-SoVaMFiC.pdf  
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Línea estratégica 5: Docencia, investigación e innovación.  

El centro de salud y el modelo de la AP es el lugar idóneo para que los y las profesionales que 
se incorporen, obtengan una formación que permita una visión holística del abordaje a la 
salud. Esa labor docente debe potenciarse a la vez que se consolide un modelo que 
garantice la adecuada formación y actualización, potenciando la producción de resultados 
de investigación que permitan encontrar nuevas y mejores soluciones a la actividad 
asistencial.  
Se propone incluir:  En relación con este punto, el texto actual es excesivamente genérico 
y por lo tanto poco comprometido. Debe acompañarse de concreción para demostrar que 
la apuesta es real por la docencia y por la investigación en AP. Necesita planificación con 
calendario concreto, responsables de inicio y mantenimiento, concreción específica de la 
responsabilidad y apoyo de las Fundaciones (FISABIO...), entidades docentes (Unidades 
Docentes, Escuela Valenciana de Estudios de la Salud (EVES,) comisiones de docencia, 
responsables docentes…), y que proteja tiempo en horario laboral para investigar. 

OBJETIVOS  

1. Potenciar la investigación en el ámbito de la AP, así como la transferencia de resultados.  

ACCIONES:  

1.1. Establecer un mapa de situación en I+D en AP (recursos de apoyo metodológico, 
infraestructuras para I+D en centros de AP, grupos de investigación reconocidos, personas 
investigadoras con proyectos activos financiados en convocatorias públicas, participación 
en IIS acreditados, unidades de investigación en gerencias de AP…) con actualización 
periódica y protagonismo de las Unidades Docentes.  

1.2. Generar un marco organizativo que promueva de forma estable la cooperación, la asesoría 
y la colaboración de quienes investigan, con otros grupos y redes de investigación de otros 
ámbitos asistenciales y otros sectores.   

1.3. Potenciar la contribución de los grupos de AP en los Institutos y Fundaciones de 
Investigación de la Comunitat Valenciana.  

1.4. Establecer convocatorias específicas para AP que favorezcan el inicio de la investigación y 
tengan apoyo metodológico con periodicidad estable y continuada que permita planificar 
proyectos y gestionar necesidades. 

Se propone incluir:  Consolidar grupos estables propios de AP vinculados a los Institutos 
de Investigación, contemplando que puedan dedicar un tiempo semanal a desarrollar 
líneas de investigación propias. 

1.5. Promover la participación de investigadores e investigadoras, con actividad clínica en AP, 
promoviendo la investigación relevante centrada en las necesidades de la población y en 
las lagunas del conocimiento.   

1.6. Aumentar la inversión en infraestructuras de apoyo y la disponibilidad de registros y de 
recursos bibliográficos e informáticos que faciliten la labor investigadora.  

1.7. Proveer incentivos que potencien la actividad investigadora entre profesionales y dotar de 
ayudas para fomentar la difusión y transferencia de resultados mediante publicaciones 
científicas. 

Se propone incluir:  Como ideas prácticas: 

• Convocatorias específicas de FISABIO para proyectos departamentales de 
investigación en AP que permitan crear y cuidar investigación de forma 
comprometida, apoyada y competitiva. 

• Creación de líneas de investigación en AP en los Departamentos con tiempos y 
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dedicación específica y concreta.  
• Habilitar contratos para suplencia que permitan dedicar tiempo intensificado 

para investigación a tiempo parcial planificado. 
• Incorporar la figura de MFyC en los institutos y fundaciones de Investigación de 

la Comunidad Valenciana, creándose vacantes específicas para ellos. 
• Establecer convocatorias de investigación específicas para los Centros de 

Salud, diferenciadas de aquellas que tengan participación hospitalaria. 
• Promover la incentivación de la investigación mediante el soporte económico y 

organizativo necesario, adecuando sus agendas a la tarea de investigación sin 
que ello suponga una sobrecarga de trabajo para el resto de su equipo. 

2. Incorporar la docencia como parte habitual al trabajo sanitario   

ACCIONES:  

2.1. Establecer semanalmente en todos los CS espacios en las agendas para 
docencia/formación/sesiones clínicas acreditadas incluyendo a personal de atención 
continuada.  

Se propone incluir:  Cuidar y apoyar centros con pocos profesionales (rurales o urbanos) 
compartiendo conocimiento por medio de sesiones de formación desde otros centros 
de salud. 

2.2. Promover la realización de un Plan de Formación basado en las estrategias clave del sistema 
sanitario y en la detección de necesidades de los y las profesionales sanitarios y no 
sanitarios.  

Se propone incluir:  Como ideas prácticas: 

• Formar en intervención breve al tabaquismo a todo profesional sanitario de AP y 
Hospital. 

• Formar en Intervención intensiva y grupal a un equipo de Médico y enfermería por 
zona básica de salud. 

2.3. Poner en valor las figuras de tutor/a colaborador/a docente con reconocimiento en todos 
los baremos.  

Se propone incluir:  Reconocimiento a efectos de incremento salarial por concepto 
docencia, y/o disponibilidad de días de cursos y formación adicionales, y/o asignación 
económica por parte del departamento para inscripción cursos o congresos, y/o 
compra de material docente libros o material para la docencia. 

2.4. Potenciar el papel de farmacéuticos/as de AP en su labor de formación y apoyo a 
profesionales en el uso racional eficiente y seguro de los medicamentos, así como la 
revisión de los tratamientos de las personas institucionalizadas en la Comunidad Valenciana.  

2.5. Desarrollar el Plan de Inmersión y formación de profesionales tras un traslado o en nuevas 
incorporaciones.  

Se propone incluir:  Participación activa y programada con implicación de la EVES y 
comisiones de docencia de los Departamentos., que deberán disponer, al menos, de un 
Manual de Régimen Interno. 

2.6. Dotar de recursos que garanticen el desarrollo de los programas de las Unidades Docentes   
2.7 Se propone incluir:  Poner en valor la figura del centro docente, incluyendo la incorporación 

de esta característica en carteles informativos, páginas web e información a la ciudadanía.  
2.8. Se propone incluir:  Potenciar e impulsar la docencia, con la obligación de figura de 

responsable docente por centro de salud, e incluyendo en Acuerdos de Gestión para todos 
los profesionales, impulsando así la participación de todos los profesionales en el 
compromiso por la actualización. 

2.9. Se propone incluir:  Potenciar formación continuada libre de industria farmacéutica. 



Propuesta de Mejora al Marco estratégico de Atención Primaria y 
Comunitaria 2022-2023.  
Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria SoVaMFiC 

 41 

2.10. Se propone incluir:  Crear rotatorios docentes en los Departamentos de salud que 
potencien la formación y a la vez el conocimiento entre niveles asistenciales. 

2.11. Se propone incluir:  Suscripción institucional a revistas y publicaciones científicas 
accesibles para los profesionales de AP. Facilitar la adquisición de material audiovisual y 
dotación para bibliotecas. 

2.12. Se propone incluir:  Dotar de recursos que garanticen el desarrollo de los programas de las 
Unidades Docentes que incluyan la formación integral del médico y la enfermera de familia 
incluyendo la perspectiva familiar y comunitaria. 

2.12. Se propone incluir:  Promover la docencia en Atención Primaria a alumnos de grado. Apoyo 
a los centros de atención primaria vinculados a las distintas universidades (UV, UMH, UJI) en 
la formación práctica de alumnos de Medicina y otros grados. Potenciación de centros 
acreditados y de la figura del profesor asociado asistencial. 

3. Divulgar el trabajo de la AP entre el resto de especialidades  

ACCIONES:  

3.1. Favorecer las rotaciones por AP de todas las especialidades y titulaciones de Ciencias de 
la Salud con presencia en AP.  

Se propone incluir:  Debe ser condición obligatoria para superar el curso docente en las 
especialidades del ámbito hospitalario, debe ser gestionado desde las Unidades 
Docentes Multiprofesionales de familia y comunitaria. 
Se propone incluir:  debe evaluarse anualmente realización. 

3.2. Garantizar una adecuada formación de los y las profesionales que impacte en la mejora e 
innovación de la actividad asistencial. 
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5. REVISAR A PARTIR DE LO ANTERIOR LAS ACCIONES CLAVE  
FINANCIACIÓN  
a. Modelo asistencial, autogestión y financiación son tres conceptos Íntimamente 

relacionados. Por ello desde la Consellería de Sanitat se considera necesario una 
identificación precisa del presupuesto asociado a la Atención Primaria en términos de 
plantilla, equipamientos y actividad derivada de la toma de decisiones a este nivel al menos 
en términos de interconsultas, pruebas complementarias y terapéuticas. Para ello se 
planificarán incrementos anuales, para llegar a el 25% de la inversión del presupuesto 
sanitario finalista en 4 años entre los capítulos procedentes.  

b. Desarrollar el Plan de infraestructura sanitaria 2021-2023.  (Se han realizado propuestas) 

RECURSOS HUMANOS  
c. Implementar el número de plazas estructurales.   (Se han realizado propuestas) 
d. Aumentar la estabilidad profesional mediante ofertas públicas de empleo anuales, agilizar 

los procesos selectivos de APS, de modo que progresivamente se alcance, y se mantenga, 
una tasa de temporalidad inferior al 8%.  Incorporar la figura de responsable de 
administración y regular la manera de acceso a cada uno de estos puestos con criterios 
de capacidad y mérito y a través de procesos transparentes.  

e. Desarrollar el Plan de Inmersión y formación de profesionales tras un traslado o en nuevas 
incorporaciones.  (Se han realizado propuestas) 

f. Disponer a nivel departamental de perfiles profesionales que actúen como consultores de 
los EAP. 

NUEVAS TECNOLOGIAS  
g. Consolidar la videoconsulta, integrándola en la APP “GVA+Salut”. (Se han realizado 

propuestas) 
h. Aprovechar la capacidad de los sistemas de información para ofrecer un cuadro de 

mandos que permita el benchmarking entre zonas básicas de salud para indicadores 
relacionados con toda la actividad desempeñada des de la AP.   (Se han realizado 
propuestas) 

i. Potenciar el uso de herramientas de telemonitorización para el control de pacientes desde 
su propio domicilio.  (Se han realizado propuestas) 

j. Diseñar un gestor de solicitudes interoperable y con capacidad de aprendizaje que mejore 
la adecuación de las pruebas, prescripciones e interconsultas que evite duplicidades.  

k. Proporcionar sistemas de telemedicina que faciliten la comunicación entre profesionales 
de diferentes centros asistenciales.  (Se han realizado propuestas) 

l. Desarrollar la “APP GVA+Salut” para incorporar más funcionalidades incluyendo aquellas que 
mejoren la accesibilidad, el registro en determinantes de salud, la evaluación y 
satisfacción del paciente  (Se han realizado propuestas) 

AMBITO ASISTENCIAL  
m. Asignar población en SIP a profesionales de la enfermería incluidos en la UAF, para 

asegurar longitudinalidad de la atención en la zona de salud de referencia, y favorecer las 
actividades de prevención, promoción en salud, atención comunitaria y la atención 
sanitaria a demanda y concertada.  (Se han realizado propuestas) 

n. Actualizar y ampliar la Cartera de Servicios de AP de la CSUSP.  (Se han realizado 
propuestas) 

o. Incorporar en cartera de servicios, las nuevas modalidades de atención no presencial 
estableciendo criterios de calidad de cada una de las modalidades.  (Se han realizado 
propuestas) 

p. Crear circuitos rápidos de atención rápida a problemas graves que permitan mejorar la 
capacidad de resolución.  (Se han realizado propuestas) 

q. Desarrollar de forma protocolizada y bidireccional la realización de interconsultas no 
presenciales con los facultativos especialistas del segundo nivel de atención.  (Se han 
realizado propuestas) 

r. Capacitar al personal administrativo para mejorar el acceso y la resolución de las 
gestiones a la ciudadanía.  (Se han realizado propuestas) 

s. Asegurar que cualquier persona con vulnerabilidad social sea atendida por profesionales 
de trabajo social como parte de su plan individualizado. 

t. Estratificar según el nivel de cronicidad la atención a las personas en el ámbito más 
adecuado y por el personal sanitario que mejor pueda dar respuesta a sus necesidades: 
promoción de salud dirigida a la población sana, prevención en personas con factores de 
riesgo, garantizar la continuidad de cuidados, la planificación de la atención a las 
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personas con enfermedad crónica compleja y paliativas y de sus personas cuidadoras y 
educación en autocuidados  

u. Impulsar la visita domiciliaria en las personas en situación compleja, clínica o social, 
liderada por profesionales de la enfermería en colaboración con profesionales de trabajo 
social.  

v. Aplicar y desarrollar los planes de asistencia sanitaria departamentales en los centros 
residenciales.  (Se han realizado propuestas) 

w. Fomentar la educación para la salud tanto de forma individual como grupal o colectiva, 
con énfasis en la formación (Escuela de Pacientes -Pacient Actiu-, Paciente experto) 
como eje de atención a la cronicidad. (Se han realizado propuestas) 

x. Implementar protocolos de continuidad asistencial entre AP y Unidades de Salud Mental. 
(Se han realizado propuestas) 

y. Desarrollar la indicación, uso y dispensación de medicamentos por parte de las 
enfermeras, en coherencia con la normativa vigente. (Se han realizado propuestas) 

z. Homogeneizar el horario de los PAC y PAS de toda la Comunitat Valenciana, debe incluir los 
fines de semana y festivos a partir de las 15 h. y procurar su extensión a los viernes por la 
tarde. (Se han realizado propuestas) 

aa. Dotar a los profesionales que trabajan en zonas rurales remotas, del equipamiento 
adecuado y formación en la atención a urgencias vitales y emergencias, así como de 
todo el material necesario para realizar una atención con la adecuada calidad (REMOT) 
(Se han realizado propuestas) 

MODELO DE GESTION  
bb. Estudiar los cambios normativos necesarios para que el Equipo de Dirección de AP pueda 

realizar sus funciones de forma eficiente. (Se han realizado propuestas) 
cc. Los centros de salud contarán con un responsable médico, un responsable de enfermería 

y un responsable de admisión, la primera asumirá las tareas directivas de la Zona Básica 
de Salud. (Se han realizado propuestas) 

dd. Distribuir los grupos de población entre las profesionales enfermeras atendiendo a las 
necesidades de salud y a los determinantes de salud comunes.  (Se han realizado 
propuestas) 

ee. Definir zonas y/o puestos de difícil cobertura y fomentar su cobertura mediante los 
mecanismos que se establezcan. (Se han realizado propuestas) 

ff. Reforzar la coordinación entre AP y Salud Pública y otros sectores para impulsar la salud 
comunitaria, la promoción de la salud y la prevención. (Se han realizado propuestas) 

gg. Consensuar, ampliar y estandarizar la petición de pruebas y exploraciones 
complementarias que se puedan solicitar en todos los departamentos. (Se han realizado 
propuestas) 

hh. Identificar e implementar recomendaciones de “No hacer” basadas en la evidencia de los 
procesos asistenciales más frecuentes en AP.  (Se han realizado propuestas) 

ii. Establecer acuerdos de gestión propios del equipo de AP (unidad funcional) que 
contemplen objetivos específicos dirigidos a la mejora de los aspectos particulares 
identificados en cada centro. (Se han realizado propuestas) 

jj. Garantizar que todas las zonas básicas dispongan de unidades de fisioterapia como 
unidades de apoyo a la AP en coordinación con el servicio de rehabilitación y potenciar la 
participación de los fisioterapeutas en actividades grupales.  

kk. Facilitar que los profesionales que ejercen su trabajo en atención continuada sean 
personal integrado en los EAP, de manera que puedan prestar sus servicios también en 
los CS si estos fueran requeridos.  

ll. Establecer semanalmente en todos los CS espacios en las agendas para 
docencia/formación/sesiones clínicas acreditadas, incluyendo a personal de Atención 
Continuada  

mm. Proveer incentivos que potencien la actividad investigadora de los profesionales y dotar 
de ayudas para fomentar la difusión y transferencia de resultados mediante 
publicaciones científicas. (Se han realizado propuestas) 

nn. Elaborar un Plan de Comunicación anual específico de AP para acercar este ámbito a la 
ciudadanía poniendo en valor el papel de la AP, utilizando también los recursos de las 
webs de los departamentos y de la CSUSP. (Se han realizado propuestas) 
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6. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO   
● Este apartado es de gran trascendencia para la monitorización del marco estratégico 

por lo que se debería especificar los indicadores que se van a incluir en el “mapa de 
tareas” y cuál será el cronograma específico, para establecer la hoja de ruta.(Se han 
realizado propuestas) 

● Se debería establecer el acceso y la ubicación de estos informes del Sistema de 
Información Sanitario (SIS), por todos los profesionales sanitarios. En estos SIS los 
profesionales han de recibir resultados de sus indicadores de forma periódica y según 
el “mapa de tareas” establecido tablas comparativas con otras zonas de salud, área 
sanitaria y Comunidad Valenciana. (Se han realizado propuestas) 

● Sería importante dar visibilidad social de los indicadores de cartera y del “mapa de 
tareas” para que sea público para la ciudadanía. 

● Se debería establecer la posibilidad de auditorías externas para la evaluación de los 
resultados de salud, procesos y actividades asistenciales. 

● Se debe crear un grupo de trabajo para definir los indicadores de Salud para Atención 
Primaria, dentro del SIS. 

7. FINANCIACION   
Se propone incluir:  Financiación específica a programas grupales y comunitarios, formación, 

docencia e investigación. 
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ANEXO 1: CARTERA DE SERVICIOS  

— Población adulto: 
Incluye el Abordaje de: 
● Atención a la cronicidad: 

o Pacientes con patología crónica oncológica.  
o Pacientes con patología por insuficiencia funcional de órgano: 

pacientes con enfermedad pulmonar crónica (EPOC, ASMA), 
insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, etc. 

o Pacientes con patología degenerativa: pacientes con 
enfermedad neurológica, demencia, párkinson, etc.. 

o Atención a pacientes en situación de complejidad: Paciente 
crónicos Complejos y/o avanzados (PCC; PCA), atención al duelo, 
atención a los últimos días. 

o Atención a pacientes en situación de vulnerabilidad, anciano 
frágil.  

o Atención a patologías crónicas y factores de riesgo 
cardiovascular: Diabetes Mellitus tipo 2, Hipertensión arterial, 
dislipemia, Obesidad. 

o Problemas de la conducta y de la relación. Problemas de salud 
mental. 

o Programa de control y supervisión del tratamiento 
anticoagulación. 

● Atención domiciliaria: Programa de Atención Domiciliaria (PAD). 
● Programas específicos: 

o Cirugía menor 
o Tratamientos e infiltraciones (crioterapia) 
o Diagnósticos: retinografía, ecografía clínica. 

● Atención preventiva y promoción de salud: 
o Programas de ejercicio, deshabituación tabáquica, alcohol y drogas, y 

alimentación saludable. 
o Programa de vacunación del adulto. 
o Programa de prevención de cáncer colo-rectal  
o Detección y prevención de la violencia de genero. 
o Educación prevención enfermedades de Transmisión Sexual 
o Educación sexual y planificación familiar 
o Prevención, control y seguimiento de las Enfermedades de Declaración 

Obligatoria. 
o Participación Comunitaria. 
o Aproximación familiar y biopsicosocial a las familias con una enfermedad 

genética. 
o Salud bucodental 

● Atención a la demanda asistencial: 
● Atención familiar. 
● Atención a la adolescencia y juventud 
● Atención por procesos administrativos: gestionado desde las unidades 

de atención a pacientes administrativos sanitarios 
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— Atención a la mujer: 
Incluye el Abordaje de: 
● Captación y valoración de la mujer embarazada: 

o Captación y valoración de la mujer embarazada  
o Seguimiento de la mujer embarazada 
o Preparación al parto y crianza positiva 
o  Visita en el primer mes postparto.  

● Atención domiciliaria: Programa de Atención Domiciliaria (PAD). 
● Programas específicos: 

o Fisioterapia del suelo pélvico 
o Estimulación precoz del recién nacido 
o Promoción de la lactancia materna 
o Atención a pacientes climatéricas 

● Atención preventiva y promoción de salud: 
o Educación sexual y planificación familiar. 
o Prevención de cáncer de cérvix, mama, endometrio. 
o Detección y prevención de la violencia de genero. 

— Población infantil: 
Incluye el Abordaje de: 
● Revisiones de salud del niño (programa salud niño): 

o Supervisión del desarrollo infantil 
o Revisión y actualización del programa de Atención Infantil. 

● Atención preventiva y promoción de salud: 
o Vacunación infantil. 
o Información sanitaria en la escuela 
o Educación Sexual (PIE). 
o Salud bucodental. 
o Programa de promoción de la lactancia materna 
o Programa de detección precoz de metabolopatías. 
o Participación Comunitaria. 

● Atención a la demanda asistencial: 
● Atención a la adolescencia y juventud 

 
La actividad asistencial se organiza en el Centro de Salud o en el domicilio del enfermo, en 
las modalidades: 

● Consulta a demanda del usuario. 
● Consulta programada, realizada por indicación de un profesional sanitario. 
● Atención a la emergencia, atención a la demanda en el día. 
● Atención por vía telemática (telefónica, videoconferencia, etc..), en las 

modalidades a demanda y programada. 
● Atención grupal 

Para la realización de la Atención Asistencial se articulan recursos destinados a la 
indicación, prescripción y realización, en su caso, de procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos (pendiente describir): 

1. Medios y procedimientos diagnósticos que se realizan con recursos propios de 
Atención Primaria. 

2. Procedimientos diagnósticos de gestión propia por Atención Primaria o con el 
concurso de otros niveles asistenciales. 

3. Procedimientos terapéuticos que se acuerden por el correspondiente Servicio de 
Salud del territorio. 
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— Cartera de servicio Trabajo Social: 
Incluye el Abordaje de: Pendiente a definir 
● Problemas Sociales: 
● Programas específicos: 

o A definir… 
● Atención preventiva y promoción de salud: 

o Participación Comunitaria 
La actividad asistencial se organiza en el Centro de Salud o en el domicilio del enfermo, en 
las modalidades: 

● Consulta a demanda del usuario. 
● Consulta programada, realizada por indicación de un profesional sanitario. 
● Atención por vía telemática (telefónica, videoconferencia, etc..),  
● Atención grupal 

— Cartera de servicio fisioterapia: 
Incluye el Abordaje de: Pendiente a definir 
● Fisioterapia: 
● Programas específicos: 

o A definir… 
● Atención preventiva y promoción de salud: 

o A definir… 
La actividad asistencial se organiza en el Centro de Salud o en el domicilio del enfermo, en 
las modalidades: 

● Consulta programada, realizada por indicación de un profesional sanitario. 
● Atención por vía telemática (telefónica, videoconferencia, etc..),  
● Atención grupal 

— Cartera de servicio salud bucodental: 
Incluye el Abordaje de: Pendiente a definir 
● Tratamiento odontológico: 
● Programas específicos: 

o A definir… 
● Atención preventiva y promoción de salud: 

o A definir… 
 
La actividad asistencial se organiza en el Centro de Salud o en el domicilio del enfermo, en 
las modalidades: 

● Consulta a demanda del usuario. 
● Consulta programada, realizada por indicación de un profesional sanitario. 
● Atención por vía telemática (telefónica, videoconferencia, etc..),  
● Atención grupal 
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— Cartera de servicio salud mental: 
Incluye el Abordaje de: Pendiente a definir 
● Tratamiento problemas de salud mental: 
● Programas específicos: 

o A definir… 
● Atención preventiva y promoción de salud: 

o A definir… 
 
La actividad asistencial se organiza en el Centro de Salud o en el domicilio del enfermo, en 
las modalidades: 

● Consulta programada, realizada por indicación de un profesional sanitario. 
● Atención por vía telemática (telefónica, videoconferencia, etc..),  
● Atención grupal 

— Cartera de servicio Unidad de Salud Sexual y Reproductiva: 
Incluye el Abordaje de: Pendiente a definir 
● Atención anticonceptiva: 

o Anticoncepción de urgencia 
● Esterilidad e Infertilidad. 
● Interrupción voluntaria del Embarazo 
● Consulta Preconcepcional. 
● Atención a los problemas de pareja  
● Tratamiento de los problemas en las relaciones sexuales 
● Atención preventiva y promoción de salud: 

o Protocolo de Diagnóstico Precoz de Cáncer de CErvix 
o Actividades de Educación para la Salud en población General y Formación de 

profesionales sanitarios. 
o Educación e higiene sexual. 
o Educación prevención enfermedades de Transmisión Sexual 

 
La actividad asistencial se organiza en el Centro de Salud o en el domicilio del enfermo, en 
las modalidades: 

● Consulta a demanda del usuario. 
● Consulta programada, realizada por indicación de un profesional sanitario. 
● Atención por vía telemática (telefónica, videoconferencia, etc..),  
● Atención grupal 
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ANEXO 2: AGENDAS  
Se propone incluir:  El cambio de enfoque que supone el Marco Estratégico conlleva un 
cambio sustancial de la actividad diaria de todos los profesionales del EAP y cambia el 
diseño de esta herramienta, que debe reservar espacio para todas las actividades 
consideradas esenciales (asistenciales y no asistenciales) para ofrecer calidad y valor a 
nuestro trabajo.  
Se propone incluir:  La agenda debe permitir organización proporcionada en tiempo y 
adecuada a cada profesional; priorización de actividades de forma flexible; planificar 
actividades; y recabar datos para su análisis y devolución de resultados evaluados. 
Se propone incluir:  Hay que modificar la agenda enfermera potenciando la longitudinalidad 
perdida al dedicarse por tareas y poder contar con la posibilidad de creación de UBA 
estable. 
Se propone incluir:  Hay que desarrollar agendas administrativas haciendo más resolutiva 
su actividad.  

● Características generales de las agendas  
- Características generales/composición general de la agenda de medicina (la 

duración de cada bloque será consensuada en cada Zona Básica de Salud, con 
conocimiento de la dirección del departamento. 

» Atención comunitaria. 
» Atención domiciliaria (a demanda y programada). 
» Atención grupal. 
» Atención individual. 

Presencial (a demanda y programada) 
Telemática: Telefónica, por videoconferencia, otras … (a demanda y programada) 
No presencial: administrativa clínica (revisión informes clínicos, resultados Acuerdos de 

gestión, revisión listado pacientes crónicos, interconsultas, ingresos y altas 
hospitalarias, contacto con especialistas hospitalarios…) 

» Programas especiales diagnósticos y terapéuticos (cirugía menor, infiltraciones, 
ecografía clínica, retinografía, etc…) 

» Actividad docente e investigadora (incluye actividades de tutorización a profesionales en 
periodo de formación) 

» Actividad de trabajo multidisciplinar (reuniones de equipo y de UAF) 
 
 
» Consulta ordinaria (esta consulta no la entendemos) 

 
- Características generales/composición general de la agenda de enfermería (la 

duración de cada bloque será consensuada en cada Zona Básica de Salud, con 
conocimiento de la dirección del departamento. 

» Atención comunitaria. 
» Atención domiciliaria (a demanda y programada). 
» Atención grupal. 
» Atención individual. 

Presencial (a demanda y programada) 
Telemática: Telefónica, por videoconferencia, otras … (a demanda y programada) 
Técnicas diagnósticas 
No presencial: administrativa clínica (revisión informes clínicos, resultados Acuerdos de 

gestión, revisión listado pacientes crónicos, interconsultas, ingresos y altas 
hospitalarias, contacto con especialistas hospitalarios…) 

» Programas especiales diagnósticos y terapéuticos (cirugía menor, tratamientos 
especiales, retinografía, etc…) 

 
» Actividad docente e investigadora (incluye actividades de tutorización a profesionales en 

periodo de formación) 
» Actividad de trabajo multidisciplinar (reuniones de equipo y de UAF) 
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La gestión del trabajo administrativo mejora la eficiencia de esta actividad y permitirá 
dimensionar de forma más proporcionada las necesidades de los equipos de atención 
primaria. 
 

● Actividad gestión directa trámites administrativos ciudadanía 
● Actividad gestión indirecta trámites administrativos ciudadanía 
● Actividad administrativa interna: gestión de agendas, trámites administrativos internos, 

etc.. 
● Actividad administrativa externa 
● Atención citación, directa, telefónica, telemática (otras vías) 
● Actividad de trabajo multidisciplinar (UNIDAD ATENCION FAMILIAR/UAF-Ampliada/EQUIPO) 

 
Características generales/composición general de la agenda del Trabajador Social  
 

● Actividad consulta a demanda 
● Centro, online y telefónica 
● Consulta social 
● Atención consulta programada 
● Atención domiciliaria 
● Atención comunitaria 
● Atención grupal 
● Actividad docente (incluye actividades de tutorización a profesionales en periodo de 

formación 
● Actividad de trabajo multidisciplinar (UNIDAD ATENCION FAMILIAR/UAF-Ampliada/EQUIPO) 
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ANEXO 3: DESBUROCRATIZACIÓN  
Se propone incluir:  Se trabajará la difusión a la población y también a profesionales 
sanitarios de todos los niveles asistenciales para su conocimiento y aceptación definitiva, 
especialmente a los que no trabajan en Atención Primaria que deban resolver y asumir la 
burocracia derivada desde Atención Secundaria a Atención Primaria. 
Se propone incluir:  Estas medidas deben ir acompañadas de un refuerzo a la labor de los 
profesionales de AP.  

Medidas desburocratización recogidas en el documento de Criterios para la organización 
asistencial en la nueva normalidad en Atención Primaria y Comunitaria (CSUiSP, 28 abril 
2021). 

Se propone incluir:  Cuando un médico de equipo de Atención Primaria deriva a un paciente 
por un proceso asistencial al segundo nivel, se precisará un sólo acto administrativo. El 
segundo nivel se encargará de dicho proceso informando mediante historia clínica del 
curso, resolución o alta del mismo, incluyendo los actos burocráticos asociados o 
derivados del acto médico. Por lo tanto: 

— No se devolverán interconsultas a AP basándose en la demora transcurrida desde la 
realización de la consulta y la fecha actual.   

— Nunca se remitirán estos pacientes a AP para ser nuevamente derivados.   
— No se indicará al paciente que solicite a AP una nueva interconsulta o propuesta por el 

mismo proceso asistencial por el que estaba en seguimiento.  
— Los servicios de atención hospitalaria que precisen una interconsulta con otra 

especialidad/servicio, no utilizara la AP como intermediaria.  
— Los pacientes atendidos en urgencias que precisen seguimiento por el ámbito 

hospitalario (Consultas Externas -CCEE-), deben ser dados de alta de urgencias con 
ese destino al alta. La cita se gestionará en el ámbito correspondiente.  

— Cualquier acto médico relacionado con una atención en el hospital o en CCEE deberá 
ser realizado por el facultativo responsable de esa atención (desde solicitud de 
pruebas complementarias, prescripción, partes de ambulancias, y otros trámites 
burocráticos como bajas laborales o informes de maternidad).   

Entendemos como acto médico relacionado con una atención en el ámbito 
hospitalario, tanto en planta como en consultas externas en hospital y/o centro de 
especialidades. En todos los casos, la petición de transporte sanitario que 
necesita el/la paciente y la cumplimentación de Incapacidad Transitoria, deberá 
realizarla el profesional que la indica y/o la requiere. En el caso de prescripciones, 
se debe garantizar el correcto cumplimiento por todos los servicios de la 
prescripción de medicamentos y tratamientos por parte quien los prescribe hasta 
completarlos o la próxima cita programada 

 
Se propone incluir:  Se planificará una solución telemática a la incapacidad laboral que 
permita disminuir al máximo el tiempo dedicado a su tramitación (por ejemplo, evitar 
nombre de empresa y puesto de trabajo) y responsabilizando a la empresa de acceder a 
dicho documento sin requerir que el paciente sea intermediario de la documentación. 
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No se realizarán Certificados que no estén contemplados en la Cartera de servicios 
comunes del Sistema Nacional de Salud o en una norma legal que obligue a su realización 
al Sistema Sanitario Público Valenciano. No estando obligados realizar:  

• Certificados médicos de aptitudes deportivas, de permisos de conducir, armas, 
de solicitud de subvenciones, etc...   

• Certificados de aptitud, capacitación o riesgos laborales, incluidos los de 
procesos de selección y oposición   

• Certificados de reconocimientos médicos a la incorporación a la actividad 
laboral   

• » Certificados a instancias de abogados   
• Justificantes de ausencia de los alumnos al colegio o instituto» Informes de “fe 

de vida”   
• Justificantes de cualquier tipo. 
• El sistema público no tiene la obligación de hacerse cargo de prestaciones 

derivadas de un acto asistencial realizado en otra entidad del ámbito privado. 
 
Desde la SoVaMFiC en 2021 se planteo una propuesta para la gestión de la “burocracia 
delegada”, planteando un documento de recomendaciones para las direcciones de 
Atención Primaria departamentales disponible en 
https://sovamfic.net/desburocratizacion-de-la-atencion-primaria/ 
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ANEXO 4: RECURSOS ESTRUCTURALES  

RECURSOS ESTRUCTURALES  

En todos los CS sería recomendable disponer de  

— Consulta a tiempo completo para cada profesional sanitario (medicina/enfermería) con 
disponibilidad para teleconsulta/telemedicina/ consulta telefónica.  

— Consulta a tiempo completo para Trabajador/a Social  
— Área de admisión y recepción que permita trabajo individualizado que posibilite la privacidad, 

con espacios diferenciados para la atención directa, atención telefónica y oficina interna. 
Debe incluir un desarrollo ergonómico y disponibilidad de tarima con protección que 
garantice el trabajo al nivel de atención al usuario evitando problemas de comunicación y 
visualización.  

— Salas de espera diferenciadas por segmentos de atención.  

— Monitores de gestión de colas que preserven el anonimato.  

— Sala polivalente para trabajo comunitario.  
— Espacio con dotación adecuada para el desarrollo de la actividad de la unidad de apoyo 

correspondiente.  
— Sala de curas/extracciones.  
— Sala de cirugía menor y técnicas.  
— Sala de vitales (espacio dentro de una de las salas anteriores).  

— Espacio matrona (consulta + sala de atención a la mujer).  
— Sala de reuniones con dotación para docencia/investigación  

» Dotación informática con programas adecuados.   
» Impresora  
» Cañón proyección  
» Dispositivo para pase automático de presentaciones  
» Sala preparada para el desarrollo de la educación para la salud grupal. 

RECURSOS INFORMATICOS  

Material informático con servicio adecuado de mantenimiento y actualización de  software y 
aplicaciones informáticas (SIA, ORION )   

— Ordenadores e impresoras  
— Videoconsultas  
— Videoreuniones  
— Telemedicina  
— Red Wifi en centros sanitarios  
— Teléfonos con auriculares. 
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RECURSOS CLINICOS  

A valorar, dependiendo del tamaño del CS, el número de cada uno de los siguientes:  

— Elecctrocardiograma (ECG)  
— Espirómetro  
— Dermatoscopio  
— Pulsioxímetros 
— Pulsioximetría contínua  
— Monitor registro de Presión Arterial Continua (MAPA)  
— Ecografía (programa ecografía clínica)  
— Tonómetro  
— Retinógrafo  
— Holter  
—  Cooxímetro 
— Equipos de nebulización. Cámaras para nebulización de aerosoles desechables (cámara 

espaciadoras con máscara, infantil adulto) 
— Medidor automático de índice Tobillo Brazo (ITB).  
— Material de Reanimación Cardiopulmonar básica y Avanzada (RCP).  
— Material para Cirugía Menor/ crioterapia/Infiltraciones  
— Material de protección individual  
— Material para toma muestras enfermedades infecciosas y pruebas de diagnóstico rápido  

» Strep A  
» Pruebas antigénicas rápidas SARS-CoV-2  
» PCR  
» Pruebas antigénicas rápidas Influenza virus  
» Pruebas Virus Inmunodeviciencia (VIH)  

 
Disponibilidad de maletín de domicilios 
Disponibilidad de equipo de RCP portátil con desfibrilación y oxigenoterapia y vía aérea. 
Disponibilidad de un carro de paradas en sala de vitales y en sala de cirugía menos 

Dotación de medicación  

» Dotar a los centros de salud de un set de fármacos necesarios para la atención de 
pacientes con necesidades paliativas  al final de la vida, incluyendo dispositivos para la 
posibilidad de  utilizar la vía subcutánea contínua y/o discontínua García JA. Teixidó M. 
Implementación de un set de fármacos utilizados en la atención al final de la vida. AMF 
2017;13(11):666-670. 

» Garantizar que la dotación de material de los maletines de emergencia sea la adecuada. 
Asegurando la revisión y mantenimiento del material, así como las caducidades de la 
medicación, ver referencia Iribarren P. Sánchez M. Cordero JA. Dotación de material y 
medicación para la atención de urgencias y emergencias en un equipo de atención 
primaria. FMC. 2008;15(10):645-51  

» Dotar a los centros de salud de ciertas medicaciones, actualmente restringidas al uso 
hospitalario, con las que podrían resolver problemas más complejos   

» Dotación mínima de medicaciones común a todos los departamentos.  Definir y consensuar 
con Dirección Farmacia.  

» Dotaciones puntuales en cada departamento que serán solicitadas y valoradas por la 
comisión de URM del citado departamento. 
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